
 

Página 1 de 77 
Declaración medioambiental de la CE, resumen corporativo para 2016 

Versión final 
 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración medioambiental 

Resultados de 2016 

Resumen corporativo 

Final 

  

 

  COMISIÓN EUROPEA 
 
 
 
    Sistema de gestión medioambiental 

 



 

Página 2 de 77 
Declaración medioambiental de la CE, resumen corporativo para 2016 

Versión final 
 

PREFACIO 

 

 

La Comisión Europea es responsable de las políticas y normas diseñadas para garantizar que los 

Estados miembros desarrollen economías más sostenibles, reduciendo así su impacto 

medioambiental en beneficio de todas las partes interesadas, incluidos los ciudadanos de la UE. 

Iniciativas como el paquete sobre energía limpia, las sucesivas Directivas marco sobre el agua, el 

paquete sobre la economía circular y el respaldo al acuerdo de París sobre cambio climático 

garantizan que Europa es líder mundial a la hora de proporcionar un futuro más sostenible en 

consonancia con la visión global que reflejan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Y tal como era de esperar, la Comisión ha trabajado durante muchos años para reducir el impacto 

medioambiental de sus actividades cotidianas. Desde que registró parte de sus edificios de 

Bruselas en el sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en 2005, ha ampliado su 

registro hasta incluir sus ocho centros de mayor tamaño en Europa: Bruselas, Luxemburgo y los 

centros del CCI de Geel (Bélgica), Petten (Países Bajos), Sevilla (España), Karlsruhe (Alemania) 

e Ispra (Italia), junto con la DG SANTE en Grange (Irlanda). 

Este resumen corporativo contiene los resultados agregados para la Comisión y un anexo 

específico para cada uno de los ocho centros, así como toda la información exigida en el 

Reglamento EMAS. Identifica tendencias a largo plazo para reducir el consumo de recursos 

naturales y el impacto medioambiental, y progresar hacia las metas para 2020 en relación con los 

parámetros básicos. 

Aunque las restricciones económicas siguen siendo importantes, vamos a continuar mejorando el 

comportamiento medioambiental de la Comisión y obteniendo beneficios significativos al aplicar 

la visión de la Comisión de una Unión Europea más sostenible. 

 

 
Irene Souka 

 

Directora General 

Presidenta del Comité de Dirección del EMAS 
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RESUMEN 

 

Progreso en la aplicación del sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

 

Desde que en 2001 decidió mejorar su comportamiento medioambiental solicitando el registro en virtud 

del sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), la Comisión logró su primer registro en el 

EMAS y publicó su primera declaración medioambiental en 2005. 

 

En aquel momento cubría cuatro servicios y ocho edificios que daban cabida a 4 043 empleados y tenían 

una superficie útil total de 206 166 m
2
. Desde aquella fecha se ha ampliado hasta incluir sus ocho centros 

de mayor tamaño, situados en siete países europeos, que dan cabida a 34 413 empleados en instalaciones 

registradas en el EMAS con una superficie útil total de 1 595 920 m
2
. La presente declaración 

medioambiental apoyará la renovación del registro en el EMAS para 2017, incluyendo:  

 

 todos los edificios ocupados en Bruselas (62) y diez (
1
) de dieciocho edificios en el centro de 

Luxemburgo, que se incluyó por primera vez en el registro del EMAS de la Comisión en 2011; 

 los cinco centros del Centro Común de Investigación (CCI): 

o el CCI de Petten (Países Bajos), incorporado en 2012; 

o los CCI de Geel (Bélgica) y Sevilla (España), incorporados en 2013; y 

o los CCI de Karlsruhe (Alemania) e Ispra (Italia), incorporados en 2014; 

 el centro de la DG SANTE de Grange (Irlanda), incorporado también en 2014. 

 

La renovación del registro en el EMAS de 2017 será análoga a la de 2016, siendo la adición de tres 

edificios en Luxemburgo su cambio más significativo, con lo que incluirá al 52 % del personal de la 

Comisión y el 58 % de la superficie útil en esas instalaciones de la Comisión. 

 

El EMAS (
2
) es un sistema riguroso que requiere la mejora constante del comportamiento 

medioambiental mediante la identificación de los impactos ambientales, la aplicación de medidas, el 

establecimiento de objetivos y la supervisión del rendimiento, el cumplimiento de la legislación, la 

comunicación y la formación, elementos todos ellos verificados por organismos públicos a través de 

auditorías internas y externas obligatorias que se traducen en el registro, realizado por organismos 

públicos. Se han definido indicadores en ámbitos que comprenden el consumo de energía y recursos, así 

como la generación de residuos. En el presente informe se describe el comportamiento de los ocho 

centros EMAS y se extraen conclusiones acerca de lo logrado por la Comisión en su conjunto. En las 

siguientes páginas se presenta un resumen. 

 

Resultados generales 

 

El centro de Bruselas lleva registrado en el EMAS desde 2005 y no sorprende que su tamaño en relación 

con los demás influya significativamente en los resultados generales de la Comisión en la mayoría de los 

parámetros. En este tiempo desde 2005 ha registrado reducciones significativas en varios parámetros, 

incluidos los siguientes, aunque es evidente que las mejoras desde 2012 han sido más limitadas. 

 

Luxemburgo también ha registrado un menor consumo en la mayoría de los indicadores en los últimos 

años. Todos los años, los resultados se registran asimismo en el EMAS, y en 2015 se establecieron las 

metas para 2020, basadas en los datos de 2014, correspondientes a parámetros como el consumo de 

energía de los edificios, las emisiones de CO2 y la generación de residuos. 

 

El CCI de Sevilla (España) y el centro de la DG SANTE en Grange (Irlanda) tienen actividades de 

oficina similares a las de Bruselas y Luxemburgo y también han mejorado sus resultados 

medioambientales desde que se incluyeron en el registro en el EMAS de la Comisión. 

                                                 

(1) Los restantes edificios se certificarán en EMAS antes de 2020. 

(2) 
 http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Los centros del CCI en Ispra (Italia), Geel (Bélgica), Petten (Países Bajos) y Karlsruhe (Alemania) 

precisan de muchos más recursos, en especial en lo que respecta al consumo de energía o agua, que los 

centros con un carácter más administrativo. El centro del CCI de Geel cuenta con muchos laboratorios y 

grandes equipos de ensayo, entre otros los aceleradores nucleares multimegavatio Van De Graaff y 

Gelina, mientras que el de Petten realiza ensayos con pilas de combustible de larga duración. 

 

El CCI de Karlsruhe, al ser una instalación nuclear, debe utilizar un sistema de ventilación de forma 

continua, lo que se traduce en unos elevados costes energéticos. A pesar de que estos centros tienen unas 

necesidades energéticas más elevadas, su tamaño relativamente pequeño en relación con los edificios de 

Bruselas y Luxemburgo implica que su impacto en el consumo general de la Comisión es bastante bajo. 

Ispra es un centro mucho mayor, que genera su propia electricidad y tiene la infraestructura típica de una 

pequeña ciudad, con plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, parques de bomberos y amplias 

redes de calefacción y refrigeración por agua. Por ello, Ispra influye mucho en el consumo total de agua 

de la Comisión. 

 

Las emisiones anuales de CO2 por persona de la Comisión en relación con los viajes profesionales se 

calcularon en 1,24 toneladas, incluidas 0,41 toneladas de efecto «indirecto» de la aviación, lo que supone 

una reducción de las 1,35 toneladas de 2015 y se sitúa por debajo de la cifra de emisiones por consumo 

de energía de los edificios (1,7 toneladas). 

 

Los resultados del parque de la Comisión mejoraron de nuevo ligeramente en 2016. El total de emisiones 

de los vehículos y las pérdidas de refrigerante son aproximadamente del mismo orden de magnitud, pero 

suponen mucho menos del 5 % de las emisiones de CO2 debidas al consumo de energía de los edificios. 

 

La contratación pública ecológica se practica de manera más activa, bien directamente a través de la 

inclusión de criterios específicos en los contratos públicos, bien mediante la adquisición de artículos 

ecológicos en los catálogos de suministro de las oficinas. 

 

En 2016 el coste anual por persona de la coordinación del EMAS, que incluye el tiempo del personal, las 

auditorías y los contratos de apoyo, se mantuvo cerca de los 70 EUR. Los costes de energía de los 

edificios son, con diferencia, el coste en un recurso único más gravoso, representando más de diez veces 

el de consumo de agua o el de eliminación de residuos. Los costes de energía por persona de la Comisión 

fueron de 589 EUR en 2016, registrando un descenso superior al 10 % desde 2014. Los ahorros 

acumulados en Bruselas del menor consumo de energía en edificios registrados en el EMAS, estimados 

utilizando costes unitarios históricos, indican que en 2016 los costes por persona fueron menos de la 

mitad que en 2005, cuando se comenzaron a notificar. 

Asumiendo costes similares para las instalaciones no incluidas en el EMAS, se estima que la factura 

energética anual de Bruselas se ha reducido de unos 25 millones EUR en 2005 a menos de 12 millones 

EUR en 2016, lo que representa un ahorro total de 96 millones EUR durante el mismo periodo. En 

Bruselas, el consumo de energía por persona en 2016 fue más de diez veces superior al de agua (44 EUR), 

papel de oficina (24 EUR) y eliminación de residuos generales (no peligrosos) (36 EUR). A pesar de que 

la eliminación de residuos controlados tiene un coste unitario alto, las bajas cantidades generadas resultan 

en costes por persona bajos. 

Progresos de la Comisión en relación con las metas para los parámetros seleccionados para 2014-

20: 

Las tendencias de resultados de la Comisión en los últimos años y su progreso hacia las metas de 2014-

2020 se resumen para los parámetros básicos seleccionados a continuación. 

Los resultados han mejorado en la mayoría de los centros, mostrando para la mayoría de los parámetros 

mejoras de aproximadamente dos tercios de las cifras anteriores (en verde). De hecho, algunos casos de 

resultados aparentemente malos (en rojo) son «artificiales». 
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En Luxemburgo, por ejemplo, desde 2015 la información (
3
)  para la mayoría de los parámetros se ha 

efectuado para el centro entero a fin de ofrecer resultados generales más representativos (en lugar de 

únicamente para los edificios registrados en el EMAS, lo que dificulta aún más distinguir las tendencias 

anuales, en especial teniendo en cuenta que los edificios recién registrados eran muy diferentes a los ya 

existentes). Este fue el caso en 2014, cuando se incluyeron en el registro los centros de datos, por lo que 

se obtuvieron cifras mucho más elevadas en consumo de energía y, por consiguiente, en emisiones de 

CO2.  

                                                 

(3) 
 A efectos de verificación, están también disponibles los datos de los edificios registrados en el EMAS únicamente. 
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Resumen de resultados en relación con los parámetros seleccionados en centros del EMAS 

 
Nota: NA = No aplicable, 
(1) Primeros datos notificados: 2005 – Bruselas, Grange; 2008 – Karlsruhe; 2010 – Petten, Sevilla; 2011 – Geel, Ispra, 

Luxemburgo; (2) En comparación con 2014; (3) Plan de acción anual del EMAS 2017; 

En relación con el consumo de energía por persona: 

1. Todos los centros (excepto Luxemburgo debido a los centros de datos recién incluidos y Grange) 

han reducido el consumo entre el 12 % (Geel) y el 62 % (Bruselas), desde la primera fecha 

registrada. 

2. En 2016 tanto Sevilla como Grange han superado sus metas de 2020, mientras que Ispra ha quedado 

cerca. El consumo de Petten se ha acercado al del año de referencia (2014) mientras que los 

restantes centros consumieron cerca del 5 % más en 2016 que en 2014. Las normativas nucleares 

exigen que Karlsruhe tenga sistemas de ventilación en funcionamiento continuamente, lo que 

dificulta la reducción del consumo de energía. Las condiciones climáticas más adversas en 2016 en 

comparación con 2014 pueden explicar los resultados de Geel y Bruselas, y por qué los resultados 

generales de la Comisión se encuentran por debajo de las metas de 2020 . 

3. Seis centros registraron resultados similares o mejores en 2016 que en 2015. 

En relación con el consumo de agua: 

1. Cinco centros han reducido el consumo entre el 36 % (Grange) y el 66 % (Geel) desde los primeros 

datos registrados. 

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

(Número, descripción, unidad) 1os datos 2013 2014 2015 2016 1os datos 2013 2014 2015 2020 (2,3) 

del EMAS (1) del EMAS (1) Δ % Valor

1a) Energía de los edificios (MWh/p)

Bruselas 19,06 7,30 6,99 7,51 7,26 -61,9 -0,6 3,9 -3,3 -5,0 6,637

Luxemburgo 8,35 10,71 17,42 17,70 18,43 120,8 72,1 5,8 4,1 -5,0 16,55

CCI Petten 37,46 31,84 23,99 23,52 24,00 -35,9 -24,6 0,0 2,0 -5,0 22,79

CCI Geel 60,52 54,90 51,19 49,52 53,16 -12,2 -3,2 3,8 7,4 -5,0 48,63

CCI Sevilla 11,17 9,55 9,13 8,98 8,05 -28,0 -15,7 -11,9 -10,4 -5,0 8,676

CCI Karlsruhe 78,64 75,02 64,03 70,77 67,56 -14,1 -9,9 5,5 -4,5 -5,0 60,82

CCI Ispra 44,09 39,80 37,43 38,74 35,51 -19,5 -10,8 -5,1 -8,3 -5,6 35,33

Grange 10,21 12,42 12,69 13,47 12,52 22,6 0,8 -1,4 -7,1 -5,0 12,05

Comisión 12,96 11,45 12,48 12,06 -6,9 5,4 -3,4 -5,2 10,85

1d) Consumo de agua (m3/persona) 

Bruselas 28,44 11,66 12,57 12,40 11,77 -58,6 0,9 -6,3 -5,1 0,0 12,57

Luxemburgo 12,26 15,24 14,48 10,50 18,61 51,8 22,1 28,5 77,2 0,0 14,48
CCI Petten 11,50 19,26 11,14 11,67 14,05 22,1 -27,1 26,1 20,3 -5,0 10,58

CCI Geel 79,57 51,43 34,75 30,06 26,86 -66,2 -47,8 -22,7 -10,7 -5,0 33,01

CCI Sevilla 42,81 27,34 21,73 21,07 17,85 -58,3 -34,7 -17,9 -15,3 -3,0 21,08

CCI Karlsruhe 16,51 18,24 21,03 20,86 19,24 16,6 5,5 -8,5 -7,7 -5,0 19,98

CCI Ispra  1 257 760,8 620,6 827,0 680,8 -45,8 -10,5 9,7 -17,7 -5,0 589,5

Grange 30,66 24,82 27,69 28,16 19,76 -35,6 -20,4 -28,6 -29,8 -5,0 26,30

Comisión 105,4 66,82 75,54 65,40 -38,0 -2,1 -13,4 -4,2 64,02

1e) Papel de oficina (hojas/persona/días)

Bruselas 77,4 42,6 35,2 34,6 29,4 -62,0 -30,9 -16,4 -15,0 0,0 35,18

Luxemburgo 32,1 26,8 24,1 18,6 16,8 -47,7 -37,4 -30,3 -9,9 0,0 24,06

CCI Petten 40,0 19,9 15,9 20,6 8,9 -77,8 -55,3 -44,0 -56,8 -5,0 15,06

CCI Geel  0,0 20,4 10,3 19,0 0,0 0,0 -6,8 84,3 -5,0 19,41

CCI Sevilla 30,6 9,0 12,6 13,5 11,1 -63,7 24,0 -11,5 -17,6 -3,0 12,17

CCI Karlsruhe  14,9 17,5 15,0 22,8 0,0 52,9 30,7 51,5 0,0 17,45

CCI Ispra 18,5 15,5 16,0 14,5 12,2 -34,3 -21,3 -23,8 -16,2 -9,0 14,54

Grange 0,0 0,0 9,9 19,9 33,3 0,0 0,0 235,9 67,4 -5,0 9,432

Comisión 36,2 31,5 30,1 26,0 -28,2 -17,5 -13,8 -0,4 31,4

2a) Emisiones de CO2 de los edificios (toneladas/persona)

Bruselas 4,77 0,74 0,64 0,71 0,65 -86,4 -12,1 0,9 -8,3 -5,0 0,609

Luxemburgo 1,15 1,10 1,80 1,97 2,24 95,2 102,8 24,1 13,4 -5,0 1,710

CCI Petten 14,49 11,79 9,79 9,53 8,66 -40,2 -26,5 -11,5 -9,1 -5,0 9,299

CCI Geel 16,48 14,81 13,90 13,34 14,37 -12,8 -2,9 3,4 7,7 -5,0 13,20

CCI Sevilla 4,18 3,46 2,84 3,18 2,63 -37,1 -23,9 -7,4 -17,3 -5,0 2,700

CCI Karlsruhe 18,48 20,56 17,36 17,96 16,89 -8,6 -17,8 -2,7 -6,0 -5,0 16,49

CCI Ispra 8,66 7,83 7,38 7,56 7,02 -18,9 -10,4 -5,0 -7,2 -5,6 6,970

Grange 3,98 4,63 4,68 4,83 4,49 12,9 -2,9 -4,1 -7,1 -5,0 4,448

Comisión 2,06 1,73 1,81 1,72 -16,2 -0,7 -4,6 -5,1 1,65

3a) Residuos no peligrosos (toneladas/persona)

Bruselas 0,300 0,210 0,236 0,221 0,218 -27,3 3,9 -7,6 -1,2 -2,0 0,231

Luxemburgo 0,25 0,12 0,103 0,19 0,23 -7,3 82,8 121,7 17,4 0,0 0,103

CCI Petten 0,08 0,16 0,105 0,10 0,12 50,5 -24,9 11,3 16,7 -5,0 0,100

CCI Geel 0,267 0,180 0,479 0,351 0,364 36,3 101,7 -24,1 3,7 -5,0 0,455

CCI Sevilla 0,000 0,000 0,022 0,019 0,060 0,0 0,0 172,7 212,5 -5,0 0,021

CCI Karlsruhe 0,000 0,340 0,333 0,317 0,253 0,0 -25,6 -24,0 -20,2 -5,0 0,316

CCI Ispra 0,393 0,470 0,415 0,464 0,319 -18,9 -32,1 -23,2 -31,3 NA NA

Grange 0,000 0,201 0,251 0,225 0,269 0,0 34,2 7,1 19,7 -5,0 0,239

Comisión 0,230 0,246 0,236 0,227 -1,3 -7,8 -3,6 -2,1 0,241

Nota: NA = No procede,

(1) Primeros datos notificados: 2005 — Bruselas, SANTE en Grange; 2008 — JRC Karlsruhe; 2010 — JRC Petten, JRC Sevilla; 2011 — JRC Geel, JRC Ispra, Luxemburgo.

(2) En comparación con 2014; (3) Plan de acción anual del EMAS 2017.
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2. Geel, Sevilla, Karlsruhe y Grange ya han alcanzado fácilmente sus metas para 2020 en 2016. 

Aunque Bruselas no estableció una meta para 2020, el consumo fue un 6 % inferior al valor de 

2014, y por lo general la Comisión ha reducido el consumo desde 2014. 

3. Seis centros registraron una reducción de al menos el 5 % en 2016 en comparación con 2015. 

En relación con el consumo de papel de oficina: 

1. Todos los centros han registrado reducciones significativas, con Bruselas, Petten y Sevilla 

registrando reducciones superiores el 45 % desde los primeros datos registrados. 

2. Bruselas, Luxemburgo, Petten, Geel, Sevilla e Ispra han alcanzado sus metas de 2020 en 2016. Los 

incrementos en Karlsruhe y Grange pueden estar relacionados con las pautas de adquisición y 

distribución más que con el consumo, pues en los centros de menor tamaño los suministros pueden 

ser relativamente poco frecuentes y las existencias utilizarse durante largos periodos. La Comisión 

superó fácilmente su meta de 2020 en 2016. 

3. Cinco centros registraron una mejora en los resultados de 2016 en comparación con 2015, cuatro de 

ellos en más del 10 %. 

En relación con las emisiones de CO2 (que suelen estar relacionadas con el consumo de energía): 

1. Todos los centros han experimentado una reducción a largo plazo. 

2. Petten, Sevilla y Grange ya superaron sus metas de 2020 en 2014, mientras que Ispra estaba cerca y 

tanto Geel como Bruselas experimentaron un ligero aumento del consumo en comparación con 

2014. Por lo general, la Comisión ha reducido sus emisiones desde 2014. 

3. Seis centros tuvieron resultados similares o mejores en 2016 en comparación con 2015. 

En relación con la generación deresiduos no peligrosos: 

1. Todos los centros excepto Petten y Geel han registrado reducciones significativas desde los 

primeros datos notificados. En los entornos de investigación la generación de residuos puede estar 

íntimamente relacionada con la cantidad de actividad de investigación. 

2. Bruselas, Geel y Karlsruhe ya han cumplido sus metas de 2020, pero por lo general la Comisión ha 

incrementado su generación de residuos desde 2014. 

3. Cinco centros registraron más residuos en 2016 que en 2015, significativamente en el caso de 

Sevilla y Grange. 

En el futuro continuaremos alcanzando mejoras, incluidas las siguientes: 

1. Mayor desarrollo de la gestión de la huella de carbono según exigen el Tribunal de Cuentas 

Europeo y el Grupo Interinstitucional sobre Gestión Medioambiental (GIME por sus siglas en 

francés). 

 

2. Continuación de la consolidación del sistema tras años de rápido crecimiento, cambios de personal 

interno estructural y a la vista de la versión actualizada del Reglamento EMAS. 
 

3. Mejora del desempeño de la red de corresponsales EMAS. 
 

4. Ampliación del registro de la Comisión para incluir las agencias ejecutivas bajo el control de 

gestión de instalaciones de la Comisión. 
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Los anexos A a H corresponden a los informes por centro validados de manera independiente 

durante la auditoría de verificación en cada centro, pero con la siguiente estructura común de 

números de página: 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 La presente declaración medioambiental 

La Comisión Europea (CE) aplica el Reglamento del sistema de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), que exige a las organizaciones la publicación de una declaración 

medioambiental. La CE logró en 2005 su primer registro en el EMAS, que abarcaba parte de sus 

actividades en Bruselas. 

Desde esa fecha, ha ampliado considerablemente el alcance de su registro en el EMAS y ha 

desarrollado un enfoque basado en centros. La presente declaración medioambiental, que facilita los 

datos sobre las actividades de 2016, supone la base para la actualización del registro en el EMAS de 

los ocho centros principales de la CE en Europa, desglosados en el cuadro 1.1 por orden de 

incorporación al registro en el EMAS de la CE. 

Cuadro 1.1: Centros de la Comisión incluidos en el registro en el EMAS 

País Centro de la Comisión 

Bélgica Bruselas (centro administrativo principal de la CE, con más de cuarenta direcciones y 

servicios y cinco agencias ejecutivas), con edificios situados en la región de Bruselas y 

en Flandes. 

Luxemburgo Luxemburgo (segundo centro administrativo de la CE y una agencia ejecutiva). 

Países Bajos Centro del CCI de Petten (anteriormente Instituto de la Energía y el Transporte, IET), 

cerca de Alkmaar. 

Bélgica Centro del CCI de Geel (anteriormente Instituto de Materiales y Medidas de 

Referencia, IMMR). 

España Centro del CCI de Sevilla (anteriormente Instituto de Prospectiva Tecnológica, IPTS). 

Alemania Centro del CCI de Karlsruhe (anteriormente Instituto de Elementos Transuránicos, 

ITU). 

Italia Centro del CCI de Ispra [la mayor sede y centro administrativo del CCI, que incluye 

los Institutos de Medio Ambiente y Sostenibilidad (IES), de Salud y Protección de los 

Consumidores (IHCP), para la Protección y la Seguridad de los Ciudadanos, así como 

partes de los Institutos del CCI de otros países, o personal de estos]. 

Irlanda Instalaciones de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, situadas en 

Grange, cerca de Trim, en el condado de Meath (DG SANTE en Grange). 

La presente declaración medioambiental se ha elaborado en dos fases: 

 Fase 1: Se elaboraron informes independientes para cada uno de los ocho centros, incluidos 

como anexos A a H del presente informe. En estos informes por centro se adoptó la misma 

estructura que se describe en la página anterior . 

 

 Fase 2: Los datos de los centros se agregaron, en la medida de lo posible, para generar 

resultados a escala de la Comisión, que se describen en el capítulo 2 de este informe. Casi 

todos los datos incluidos en este volumen proceden de los anexos de los centros. 

En el resto del presente capítulo se ofrece información sobre las actividades de la CE y su sistema 

de gestión medioambiental, según exige el Reglamento EMAS. 
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1.2 ¿Qué es la Comisión Europea? 

La Comisión Europea (
4
) es el ejecutivo de la Unión Europea. Junto con el Parlamento Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea, se trata de una de las tres instituciones principales que rigen la 

Unión, y es la mayor con diferencia. Las actividades de la Comisión las dirigen 28 comisarios, 

asistidos por unos 30 000 funcionarios y otros empleados que trabajan en 31 direcciones generales 

(DG), 15 servicios/oficinas (
5
), y Delegaciones en todo el mundo. Cada comisario asume la 

responsabilidad de un ámbito de actividad determinado y dirige una o varias entidades que se 

conocen generalmente como DG. 

La función principal de la Comisión es proponer y promulgar leyes, así como actuar como 

«guardiana de los Tratados», una responsabilidad que implica incoar procedimientos de infracción 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra quienes considere que contravienen los 

Tratados y otras leyes de la Unión, incluidos los Estados miembros. La Comisión también negocia 

acuerdos internacionales en nombre de la UE en estrecha colaboración con el Consejo de la Unión 

Europea. 

La sede central de la Comisión se encuentra en Bruselas (Bélgica), pero también tiene oficinas en 

Luxemburgo, Ispra (Italia), Grange (Irlanda) y muchos otros lugares, además de contar con agencias 

en distintos Estados miembros y con Delegaciones en todos los países de la UE. El 1 de diciembre 

de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa, que ofreció a la Comisión las herramientas 

institucionales necesarias para las distintas ampliaciones y para superar los retos de una UE 

compuesta por 28 Estados miembros. 

1.3 Evaluación del impacto ambiental de las políticas de la Unión Europea 

La Comisión tiene en cuenta las cuestiones medioambientales a la hora de elaborar y revisar las 

políticas de la UE mediante el sistema de evaluación de impacto gestionado generalmente a través 

de la Secretaría General. Ofrece apoyo financiero para proyectos medioambientales a través del 

programa LIFE y cuenta con políticas orientadas a combatir el calentamiento global y sobre energía 

y transporte. 

El sistema de evaluación de impacto y su aplicación a la  multiplicidad de políticas de la UE no se 

aborda en el presente documento (
6
), pero puede encontrarse información al respecto en el sitio web 

EUROPA de la Comisión. En las siguientes páginas se tratan políticas concretas e iniciativas 

importantes: 

1. Sistema de evaluación de impacto:  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm  

2. Política medioambiental de la UE y evaluación: 

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 

3. Programa LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

4. Política sobre el calentamiento global: https://ec.europa.eu/clima/index_es 

5. Política energética: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 

6. Política de transportes:  http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm 

Los aspectos medioambientales de las políticas de la UE para los Estados miembros se abordan en 

el sistema de evaluación de impacto que se aplica en cada iniciativa legislativa. Todos los proyectos 

de informe de evaluación de impacto deben someterse al control (incluido el control de calidad) del 

                                                 

(4) Al final del documento se recoge un glosario. 

(5) https://ec.europa.eu/info/departments_es. 

(6) Puede encontrarse información detallada sobre las políticas de la UE en www.europa.eu. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
https://ec.europa.eu/clima/index_es
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/departments_es.
http://www.europa.eu/
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Comité de Control Reglamentario (
7
), que sustituyó al Comité de Evaluación del Impacto en julio 

de 2015. En principio se precisa el dictamen favorable del Comité para que una iniciativa 

acompañada de una evaluación de impacto pueda salir adelante. Los dictámenes del Comité de 

Control Reglamentario (
8
) se publican junto con el informe final de evaluación de impacto y la 

propuesta en el momento de su aprobación. El sistema de gestión EMAS no es la herramienta 

apropiada para la gestión de estas políticas. El sistema de gestión de la Comisión se encarga de 

las actividades operativas de la propia Comisión, es decir, aquellas que ya se encuentran bajo 

el control de la CE o pueden verse influidas por su gestión. 

1.4 Responsabilidad corporativa y gestión medioambiental en la Comisión 

La Comisión no examina la gestión medioambiental de forma aislada, sino en el contexto más 

amplio de su enfoque en materia de responsabilidad social corporativa. A través del fomento de la 

participación en el voluntariado, la Comisión ha encontrado una forma importante de animar a sus 

empleados e insistirles en la importancia de causar un impacto positivo en sus comunidades locales. 

En 2016 se animó al personal de Bruselas a participar en diversas actividades de voluntariado en 

toda la ciudad, para lo que pueden obtener hasta un día de permiso por año. Se prestó asistencia 

corporativa al personal para participar en una iniciativa mundial de una semana de duración a través 

de Serve the City, para introducir al personal a las actividades de voluntariado. Al tiempo que se 

benefició directamente a la comunidad local, incluidos los grupos desfavorecidos como las personas 

sin hogar y los refugiados, la participación permitió asimismo a pequeños grupos de empleados de 

la Comisión conocerse. 

En la reciente reestructuración de la gestión se ha destacado la importancia de utilizar un 

planteamiento holístico hacia el bienestar y las condiciones de trabajo del personal, dedicando una 

dirección de la DG HR a salud y bienestar y condiciones de trabajo y creando la función de asesor 

de responsabilidad social corporativa. Se creó una iniciativa denominada fit@work, que agrupa una 

gran cantidad de servicios corporativos centrados en: 

 mejorar la salud física mediante la prevención de enfermedades a través del fomento de 

estilos de vida más activos y basados en datos sobre salud; 

 mejorar la salud mental, por ejemplo, disipando los mitos y los estigmas asociados a ciertas 

condiciones; 

 fomentar el ejercicio y las actividades de ocio, por ejemplo, a través de los 30 clubes 

deportivos de la Comisión; 

 fomentar un equilibrio saludable entre vida privada y trabajo, por ejemplo, reconociendo las 

tensiones adicionales que generan los estilos de vida de trabajadores expatriados y 

ofreciendo pautas flexibles de trabajo para adaptarse a estos estilos de vida; 

 mejorar la calidad del entorno físico de trabajo, en especial, cuestiones como la ventilación 

y los niveles lumínicos, que afectan de forma significativa a la comodidad y la motivación 

del personal; y 

 ofrecer unas condiciones laborales favorables (por ejemplo, facilitando la obtención de 

apoyo psicológico). 

Por tanto, existen sinergias obvias entre iniciativas como fit@work y la gestión medioambiental 

(EMAS). Tomar las escaleras en lugar del ascensor no solo mejora el estado físico del personal, 

sino que también reduce el consumo de energía de los edificios y las emisiones de CO2. Ir en 

                                                 

(7) http://ec.europa.eu/info/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en 

(8) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_es.htm 

http://ec.europa.eu/info/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en
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bicicleta o caminando al trabajo en lugar de conducir reducirá el consumo de energía y las 

emisiones de CO2 asociados a los desplazamientos diarios. Animar al personal a considerar comer 

menos carne reduce de igual forma la cantidad de energía no renovable utilizada en la cadena 

alimentaria y, por consiguiente, las emisiones de CO2, además de tener también ventajas para la 

salud. Todas estas cuestiones pueden verse afectadas por nuestras políticas de movilidad y edificios. 

Aparte de la semana de trabajo voluntario de Serve the City, los actos de creación de equipos 

voluntarios durante 2016 incluyeron: 

 una jornada de creación de equipo para colegas de DG GROW que repararon y decoraron 

las instalaciones de una organización que organiza campamentos de verano para niños 

desfavorecidos; 

 una jornada medioambiental para colegas de la Secretaría General que cortaron la hierba y 

realizaron el mantenimiento de senderos en campos situados en Genval en nombre de una 

organización sin ánimo de lucro que preserva los hábitats naturales en Bruselas y Valonia; 

 la participación de personal de 13 direcciones generales en la Eneco Clean Beach Cup, en la 

que se limpiaron 17 playas belgas con un total de 2 230 voluntarios, que recogieron 

7 toneladas de basura, y el personal de la Comisión recogió un promedio de más de 6,4 kg; y 

 la colaboración en la limpieza de las orillas del lago Mayor por parte de los colegas del CCI 

de Ispra que se ofrecieron voluntarios para ello durante el fin de semana. 

1.5 ¿Por qué implantar el EMAS? 

La CE desarrolló el EMAS en la década de los noventa como herramienta para mejorar la gestión 

medioambiental en toda Europa. En principio se diseñó para su aplicación en sectores industriales y, 

posteriormente, se modificó para permitir su uso en sectores con menor uso de energía y menos 

contaminantes, como la administración pública. 

Desde la introducción del EMAS, la Organización Internacional de Normalización (ISO) desarrolló 

la norma internacional de gestión medioambiental ISO 14001, que se ha aplicado de forma general 

tanto en Europa como en el resto del mundo. Sin embargo, el EMAS sigue siendo un sistema más 

estricto que la norma ISO 14001, con la exigencia adicional de: 

 un compromiso de mejora continua; 

 una obligación de publicar resultados (declaración medioambiental); 

 el compromiso de demostración de la conformidad legal; 

 la implicación de los trabajadores; y 

 el registro de una autoridad pública tras la verificación efectuada por un auditor 

acreditado/autorizado. 

La última versión de la norma ISO 14001 (ISO 14001:2015) incorporó algunos elementos del 

Reglamento EMAS, pero no otros importantes, como la obligación de información. Por tanto, 

mientras que la revisión en curso del Reglamento EMAS incorporará los requisitos de la norma ISO 

14001:2015 para seguir manteniendo el atractivo para aquellos que precisan también la certificación 

ISO 14001, especialmente por motivos comerciales, EMAS seguirá considerándose el sistema de 

gestión medioambiental «superior». En septiembre de 2018 entrará en vigor una nueva versión del 

Reglamento EMAS. 
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1.6 El desarrollo de la gestión medioambiental a través del EMAS en la Comisión 

En el cuadro 1.2 se presenta una cronología de los principales hitos en la implantación del EMAS 

en la Comisión. De particular importancia fue la introducción en 2009 del Reglamento EMAS III(
9
), 

que sustituyó a la versión de 2001 y facilitó la implantación del EMAS al permitir la inclusión en un 

mismo registro de centros situados en distintos países. Esto ha facilitado enormemente la 

ampliación del registro de la Comisión en el EMAS, que abarca en la actualidad ocho centros en 

siete países sujetos a los procedimientos administrativos continuos de la autoridad del EMAS en 

Bruselas. 

Históricamente y por cuestiones operativas, la Comisión separó el registro en el EMAS de las 

actividades de su personal (servicios) y de los edificios. Si bien los aspectos de comunicación del 

sistema se pueden abordar relativamente rápido permitiendo la inclusión de todo el personal de la 

Comisión, las autoridades nacionales deben inspeccionar y certificar cada edificio adicional. Se 

trata de una labor que requiere mucho tiempo y, por este motivo, los edificios de los centros más 

grandes (Bruselas y Luxemburgo) se han ido añadiendo al EMAS anualmente en función de los 

recursos disponibles. En el caso de los centros más pequeños, como los del CCI, se han añadido 

todos. En el gráfico 1.1 se ilustra cómo ha evolucionado la superficie «útil» dentro del alcance del 

EMAS y se refleja el progreso conseguido en la incorporación de nuevos edificios en Bruselas y 

Luxemburgo y de nuevos centros. 

                                                 

(9)  Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el 

Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 
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Cuadro 1.2: Cronología de la implantación del EMAS en la Comisión Europea 

Año Acción 
 

2001  La CE inicia un proyecto piloto para aplicar el EMAS [Reglamento (CE) n.º 761/2001] a las actividades y los edificios de algunos de sus servicios. 

2005  La CE obtiene el primer registro en el EMAS para las actividades de cuatro servicios de la Comisión en Bruselas, cubriendo ocho edificios (según los datos de 2002-

2004). 

2005-

2009 
 Se incorporan más edificios de Bruselas al ámbito de aplicación del EMAS, alcanzando un total de 32 en la verificación de 2009. 

2009  Entra en vigor el Reglamento EMAS III, que permite a la CE registrar centros en diferentes Estados miembros bajo una misma autoridad y con un único número de 

referencia. 

2009  La CE decide ampliar el EMAS a todos sus servicios de Bruselas y Luxemburgo a partir del 1 de enero de 2010. Los nuevos edificios se incorporarán con carácter 

anual en virtud de un programa acordado con el IBGE en Bruselas (Organismo competente en Bruselas del EMAS). 

2011  El registro se amplía para incluir todos los servicios de la CE de Bruselas. 

2012  El registro se amplía nuevamente para incluir todos los servicios, y los primeros dos edificios, de Luxemburgo (según los datos notificados para 2011). 

2013  La CE decide ampliar aún más el EMAS para incluir los centros del CCI de Europa y el de la DG SANTE de Grange (Irlanda). 

 Se incluye el CCI de Petten en el registro en el EMAS (según los datos notificados para 2012). En esta declaración medioambiental se registran los datos de los 

centros del CCI de Geel y Sevilla antes de incluirlos en el registro EMAS en 2014. 

2014  Los centros del CCI de Geel y Sevilla superan con éxito el proceso de verificación y se incluyen en el registro de la Comisión en el EMAS. La verificación del CCI 

de Karlsruhe se pospone hasta 2015 por razones administrativas. 

 El EMAS empieza a abordar las conclusiones del informe 2014/14 del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) sobre la gestión por las instituciones europeas de su 

huella de carbono. 

 La declaración medioambiental se mejora con la incorporación de: i) un nuevo enfoque normalizado de información de cada centro a fin de garantizar la coherencia 

entre centros y dar un primer paso hacia el análisis de los resultados de la Comisión con datos agregados; ii) la estimación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero asociadas a las misiones y, para Bruselas, también de las emisiones derivadas de los desplazamientos diarios; iii) información sobre los costes unitarios 

para disponer de datos sobre los costes de gestión y el gasto en recursos clave como energía, agua y eliminación de residuos. 

2015-

2016 
 Se superan con éxito auditorías de verificación para los nuevos centros del CCI de Karlsruhe e Ispra y de la DG SANTE de Grange sobre la base de los informes de 

2014. El registro en el EMAS de la Comisión incluye ocho centros en siete países. 

 En respuesta a las conclusiones del informe del TCE sobre la huella de carbono, HR COORD comienza a concienciar a las agencias de la Comisión sobre el EMAS 

y a realizar el seguimiento de su aplicación en otras instituciones europeas a través del Grupo Interinstitucional sobre Gestión Medioambiental (GIME). 

 Se proponen objetivos a largo plazo de parámetros medioambientales fundamentales con el fin de alcanzar una reducción del 5 % durante el periodo 2014-2020 en 

varios parámetros, finalmente adoptados a inicios de 2016, al tiempo que entró en funcionamiento la gestión automatizada de tareas para el seguimiento de los 

resultados de las auditorías. 

2017  La repetición de verificaciones se intentará realizar de nuevo en los ocho centros de la Comisión. 

 Se desarrollarán soluciones adicionales de gestión de tareas para el seguimiento del estado de las acciones medioambientales y, posiblemente, para gestionar las 
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comunicaciones. 

 La CE continuará colaborando estrechamente con las restantes instituciones y agencias europeas en relación con la estimación y compensación de la huella de 

carbono, específicamente en respuesta al informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre este tema, y participando en iniciativas conjuntas de concienciación 

medioambiental. 

 La CE continuará preparándose para la entrada en vigor del nuevo Reglamento EMAS en septiembre de 2018. Esta preparación incluirá la inversión de las fechas de 

la auditoría interna y la de verificación en 2018 de modo que la última se produzca en el primer semestre y la primera en el segundo semestre del año. 
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Gráfico 1.1: Evolución de la superficie de las instalaciones gestionadas por la Comisión (
10

)  

registradas en el EMAS (m
2
) 

 

En 2017, la CE tratará de renovar el registro de ocho centros con más de 1 500 000 m2 de superficie 

útil sobre la base del informe de 2016, incluidos tres nuevos edificios en Luxemburgo. El número 

de empleados que trabajan en los edificios certificados por el EMAS ha aumentado de 4 033 en 

2005 a 34 413 en 2015. 

1.7 ¿Quién aplica el EMAS en la Comisión? 

El EMAS se aplica conforme a una Decisión (
11

) adoptada por el Colegio de Comisarios, lo que 

garantiza su legitimidad al nivel más alto de la institución. La directora general de la Dirección 

General de Recursos Humanos y Seguridad (DG HR) preside el Comité de Dirección del 

EMAS (
12

), que se reúne dos veces al año y define la política medioambiental, adopta el plan de 

acción anual general, establece los objetivos medioambientales y vigila el progreso. 

De la coordinación diaria del EMAS se ocupa un equipo con sede en Bruselas (HR COORD) en el 

seno de la Unidad de Entorno Laboral y Seguridad de la DG HR. El representante de la gestión 

del EMAS dirige el equipo y es responsable de gestionar la aplicación del EMAS, además de ser el 

punto de contacto de organizaciones externas como el IBGE (Bruxelles Environnement/Leefmilieu 

Brussel) y otras instituciones de la UE. Los otros dos miembros del personal trabajan 

predominantemente en tareas de coordinación del sistema, comunicación y formación. 

Debido al tamaño de la Comisión y a su presencia en todo el continente, HR COORD trabaja con 

una red de más de 35 corresponsales y ocho coordinadores de centro de las direcciones generales y 

departamentos, entre cuyas funciones se incluyen sus responsabilidades en relación con el EMAS. 

La red incluye: 

                                                 

(10) En Bruselas, se incluye la superficie ocupada por agencias ejecutivas. En el EMAS se han registrado las instalaciones de todos los centros de la 

Comisión excepto los de Luxemburgo, donde el registro de 2017 incluirá a diez de dieciocho edificios. 

(11)  DECISIÓN DE LA COMISIÓN C(2013) 7708, de 18 de noviembre de 2013, sobre la aplicación por parte de los servicios de la Comisión del 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

(12) El Comité de Dirección se compone de las siguientes direcciones generales y servicios: BUDG, CLIMA, DIGIT, ENER, ENV, HR, CCI, 

MOVE, SG, SANTE, OIB y OIL. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 206 166 257 557 272 324 446 562 533 285 633 228 748 748 889 116 1 169 923 1 524 243 1 551 764 1 595 920

Grange 10 010 10 010 10 010

CCI Ispra 256 077 253 428 254 356

CCI Karlsruhe 41 735 41 735 43 170

CCI Sevilla 6 497 7 017 7 165 7 165

CCI Geel 46 390 48 815 50 538 50 538

CCI Petten 19 150 19 150 19 458 21 397 20 502

Luxemburgo 27 710 49 938 64 703 65 759 100 221 140 697

Bruselas 206 166 257 557 272 324 446 562 533 285 633 228 721 038 820 028 1 033 183 1 075 372 1 067 270 1 069 482
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i) Coordinadores de centro del EMAS en cada uno de los ocho centros, que son los principales 

puntos de contacto de HR COORD y son responsables de la aplicación del EMAS a escala del 

centro. Informan sobre los resultados del centro, contribuyen a la declaración medioambiental y 

participan en la definición de objetivos y acciones a escala del centro. 

ii) Corresponsales del EMAS, que actúan como vínculo entre su DG/servicio y HR COORD, en 

particular a efectos de comunicación. Los corresponsales participan, de media, en tres reuniones 

oficiales al año, normalmente antes de que comiencen las campañas informativas. Son designados 

por sus servicios. 

iii) Corresponsales operativos del EMAS (
13

) en servicios con una función más importante en la 

aplicación del sistema debido a su representación en el Comité de Dirección del EMAS, como 

DG ENER y DG CLIMA. 

Los coordinadores de centro del EMAS en la OIB y OIL aplican el sistema en Bruselas y 

Luxemburgo, respectivamente, así como también aquellos en los centros del Centro Común de 

Investigación (CCI) y el situado en la DG SANTE en Grange. El CCI posee las certificaciones EN 

ISO 9001/14001, además de OHSAS 18001, lo que supone una buena base para la introducción del 

EMAS. HR COORD se comunica directamente con los coordinadores de centro. El CCI Ispra 

coordina algunos elementos estratégicos de la aplicación del EMAS en el CCI. 

Existe otro personal que contribuye al EMAS, por ejemplo facilitando datos sobre consumo de 

recursos o generación de residuos, o participando en auditorías internas y de verificación. Además, 

se dirigen campañas de comunicación a todo el personal, que puede aprovechar la formación 

diseñada con el objetivo de mejorar el comportamiento medioambiental. HR COORD lleva a cabo 

una encuesta bienal sobre aspectos medioambientales para medir la evolución de la actitud del 

personal. 

1.8 Componentes principales del sistema EMAS 

Los elementos principales del sistema EMAS se definen en el diagrama de procesos que consta en 

el gráfico 1.2, donde se indican los pasos necesarios para obtener y conservar el registro en el 

EMAS. A continuación se describen con mayor detalle algunos de los elementos. 

La mayoría de las actividades se desarrollan de forma anual, pero el ciclo se completa a lo largo de 

tres años por razones prácticas. El tamaño y la distribución de las instalaciones de la Comisión a lo 

ancho de Europa obligan a que actividades como las auditorías se programen a lo largo de un ciclo 

de tres años.  

                                                 

(13) Los corresponsales operativos del EMAS son aquellos cuyos servicios son competencia del Comité de Dirección del EMAS; 

también actúan como corresponsales del EMAS. 
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Política medioambiental de la Comisión 

La política medioambiental es uno de los puntos de referencia del sistema de gestión 

medioambiental. Está suscrita por el director general de la DG HR, que preside el Comité de 

Dirección del EMAS y define los objetivos políticos de la Comisión en términos concisos. La 

política se actualizó por última vez en 2014. Los indicadores y los objetivos de la Comisión 

relativos al comportamiento medioambiental se derivan de cada declaración política: 
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Identificación de aspectos medioambientales significativos 

Los aspectos medioambientales son los elementos de las actividades, los productos y los servicios 

que inciden o pueden incidir en el medio ambiente, determinándose a escala de centro. Se emplea 

un procedimiento central para identificar los aspectos medioambientales significativos: aquellos 

para los que los impactos asociados incluyen un riesgo de que la Comisión pueda considerar que 

ella misma contraviene la legislación aplicable o para los que se cumplen al menos tres de los seis 

criterios de evaluación. 

La supervisión, la gestión y la atenuación de los aspectos medioambientales significativos son 

prioridades en el sistema de gestión. El impacto ambiental de cada uno de los aspectos 

significativos se determina junto con las actividades, los productos y los servicios asociados con 

ellos. La legislación pertinente se identifica y supervisa a fin de garantizar la conformidad legal, y 

se establecen objetivos/metas junto con las acciones necesarias para alcanzarlos. 

Documentación del sistema 

HR COORD mantiene la documentación del sistema, uno de cuyos elementos más importantes es el 

manual EMAS, en el que se ofrece un resumen del sistema y se definen las funciones y 

responsabilidades. Los centros deben aplicar los diez procedimientos «centrales» (o alternativas 

equivalentes), y pueden desarrollar sus propios procedimientos operativos estándar para satisfacer 

las condiciones locales. 

Los procedimientos son: i) identificación y evaluación de los aspectos significativos; ii) 

cumplimiento de la legislación; iii) elaboración del plan de acción global; iv) formación y 

concienciación; v) comunicación interna; vi) comunicación externa; vii) control documental y de 

registros; viii) auditorías medioambientales internas; ix) examen de la gestión; y x) gestión de no 

conformidades, acciones preventivas y correctivas. 

Supervisión de indicadores y definición de objetivos 

De acuerdo con el EMAS, las organizaciones deben mejorar su comportamiento medioambiental de 

forma continua, por lo que han de identificar indicadores para medir y definir objetivos. A pesar de 

que la definición de los indicadores y los objetivos se deriva de forma lógica del estudio de los 

aspectos medioambientales significativos de cada centro y puede variar, por tanto, de un centro a 

otro, en el anexo IV del Reglamento EMAS se definen indicadores «principales» para los que se 

prevé recabar datos, entre los que destacan la eficiencia energética, la eficiencia de los materiales, el 

consumo de agua, la generación de residuos, la biodiversidad y las emisiones. 

De acuerdo con el Reglamento, los indicadores principales de la Comisión, en tanto que 

organización administrativa, se expresan primordialmente en términos de producción por persona. 

El número total de empleados en los centros registrados en el EMAS es, en consecuencia, un 

denominador común de la mayoría de las mediciones de indicadores. Además, algunos indicadores, 

como consumo energético y emisiones de gas, se expresan por metro cuadrado, según la práctica 

habitual de gestión de instalaciones. 

La Comisión actualiza cada año su plan de acción anual global, que consta de dos elementos: 

 un análisis de la evolución de los indicadores con respecto a las metas, y la determinación 

de metas futuras; 

 información actualizada sobre el estado de las acciones existentes y la identificación de 

nuevas acciones de mejora del comportamiento medioambiental y cumplimiento de metas. 
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El Comité de Dirección del EMAS aprueba el plan de acción global cada año. Tras la consulta con 

los centros, el Comité de Dirección del EMAS aprobó los objetivos a medio plazo para el periodo 

2014-2020 correspondientes a varios indicadores. 

Los indicadores se definen en los cuadros recogidos en los informes individuales para cada centro 

en los anexos A a H. Se agrupan en ocho títulos principales que abarcan los objetivos políticos 

definidos en la política medioambiental, tal como se ilustran en el cuadro 1.3. No todos los centros 

facilitan información sobre todos los parámetros: 

Cuadro 1.3: Resumen de los principales objetivos e indicadores asociados 

N.° Objetivo de política 

medioambiental 

Indicadores 

  Parámetros basados en aspectos físicos (
14

)  

I Uso más eficiente de 

los recursos naturales 

a) Consumo total de energía (edificios), b) consumo total de energía 

(vehículos del centro), c) consumo de energía renovable, d) consumo de 

agua, e) consumo de papel de oficina, y f) consumo de papel para 

impresión en offset (impresión profesional). 

II Reducción de 

emisiones de CO2 

(incluido el equivalente 

CO2 de otros gases) y 

otros contaminantes del 

aire 

a) Emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía en los edificios, b) 

otras emisiones de gases de efecto invernadero (como equivalente CO2 de 

los edificios, por ejemplo, los refrigerantes), c) emisiones de CO2 de 

vehículos (fabricante), d) emisiones de CO2 de vehículos (reales), y e) 

emisiones atmosféricas totales reales, entre otras, SO2, NOx y PM. Se 

evalúan asimismo las emisiones de otros viajes profesionales y, en el caso 

de seis centros, de los desplazamientos diarios del personal. 

III Mejora de la gestión y 

la clasificación de 

residuos 

a) Residuos totales, b) residuos controlados, y c) residuos separados (en 

porcentaje del total). 

IV Protección de la 

biodiversidad 

a) Superficie total construida y superficie total de los edificios. 

  Parámetros «blandos» de comunicación/formación (
15

)  

V Promoción de una 

contratación pública 

más ecológica 

a) Porcentaje de contratos de valor superior a 60 000 EUR que incorporan 

criterios ecológicos adicionales, y b) porcentaje, fracción y valor de los 

productos ecológicos en el catálogo de suministros de oficina. 

VI Garantía de la 

conformidad legal y 

preparación ante 

emergencias 

a) Prevención y gestión de riesgos, b) progreso en el registro en el EMAS, 

c) no conformidad en las auditorías externas del EMAS, y d) preparación 

ante emergencias. 

VII Mejora de la 

comunicación 

(comportamiento 

sostenible del personal; 

a) Campañas sobre el EMAS centralizadas y formalizadas, b) formación 

medioambiental para nuevos colegas, c) penetración del aprendizaje en 

línea, d) sensibilización del personal (mediante dos encuestas externas 

anuales), e) registro de las necesidades formativas, y f) respuesta a las 

                                                 

(14) Suelen requerir facturas o mediciones para su definición. En el caso de varios parámetros de consumo de recursos, el personal 

técnico también puede registrar los resultados por metro cuadrado. Se aplica a la «superficie útil» que suele definirse en los contratos 

de alquiler o de servicios. 
(15) Los resultados obtenidos en estos ámbitos se evaluarán en definitiva a través de las mejoras en los ámbitos de los objetivos I a IV, 

y la mayoría de los parámetros medidos se basarán en las aportaciones. 
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N.° Objetivo de política 

medioambiental 

Indicadores 

proveedores y 

formación) 

consultas internas. 

VIII Transparencia de las 

relaciones con los 

socios externos 

a) Respuesta a consultas externas, b) registro de sesiones informativas para 

los principales subcontratistas y proveedores, c) registro de partes 

interesadas locales y regionales, y d) diálogo con socios externos. 

 

El presente documento resume los resultados de cada centro junto con un resumen a escala de la 

Comisión, presentados en el orden de la tabla anterior y coherentes con el plan de acción anual 

global. 

Cumplimiento de la legislación 

La Comisión lleva diferentes registros de la legislación aplicable (europea, nacional y, cuando 

proceda, regional) para sus centros. Aplica la legislación del país de acogida, y exige que sus 

contratistas así lo hagan, prestando especial atención a los contratos de mantenimiento e inspección. 

Además de cumplir la legislación general aplicable a sus instalaciones, la Comisión debe satisfacer 

los requisitos de los permisos medioambientales, cuando son concedidos por las autoridades. En 

Bruselas y Luxemburgo, cada edificio dispone de su propio permiso medioambiental. No obstante, 

la Comisión trata de garantizar que el titular del permiso cumpla los requisitos siempre que el 

permiso no esté a nombre de la propia Comisión, por ejemplo en caso de alquiler. 

Cada centro es responsable de su propio cumplimiento de la legislación, que se verifica anualmente 

mediante un muestreo efectuado en el marco de la actividad de dos campañas de auditoría 

organizadas y coordinadas por HR COORD. En 2018 se invertirán las fechas respectivas de esas 

campañas: 

 las auditorías de «verificación», necesarias para conservar el registro en el EMAS, tendrán 

lugar en la primavera; y 

 las auditorías del EMAS «internas» se llevarán a cabo en otoño. 

HR COORD supervisa también el seguimiento de las conclusiones de estas auditorías en un registro 

corporativo e informa al Comité de Dirección del EMAS sobre los progresos dos veces al año. 

Además, en cada centro de la Comisión se llevan a cabo controles operativos y acciones correctivas 

de forma rutinaria en condiciones de funcionamiento normal, generalmente por los servicios de 

infraestructura o las unidades de seguridad e higiene. 

1.9 Análisis comparativo 

Los Reglamentos del EMAS requieren que el comportamiento medioambiental de una organización 

se sitúe en contexto mediante la comparación con otras organizaciones, es decir, el análisis 

comparativo. Debido a que la implantación del EMAS en la Comisión ha sido progresiva y la 

notificación de los resultados totales como organización (en vez de como centros individuales) dio 

comienzo en 2014, los esfuerzos actuales de análisis comparativo a escala de organización se 

limitan a los datos más recientes. No obstante, los centros individuales con un largo historial de 

notificación, como Bruselas, donde se han publicado datos del EMAS desde 2005, son muy útiles 

para el análisis comparativo. 
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En el presente informe se incluyen datos operativos de ocho centros en siete países, que desarrollan 

actividades que van desde el trabajo administrativo a los análisis de laboratorio, pasando por 

grandes instalaciones técnicas especializadas, incluso nucleares. Por tanto, es difícil encontrar 

organizaciones adecuadas para efectuar un análisis comparativo, aunque en este informe los 

resultados de Bruselas se comparan con los del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea. 
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2 COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LA COMISIÓN EN 2016 

En esta sección se presenta información general sobre los resultados de los ocho centros incluidos 

en el EMAS, cada uno de ellos con un informe separado en los anexos A a H, y, en la medida de lo 

posible, los datos agregados representativos de la Comisión. 

2.1 Visión global de la evolución de los indicadores seleccionados en los centros del EMAS 

(Véase el resumen) 

2.2 Descripción de las actividades 

Bruselas es la sede principal y el principal centro administrativo de la Comisión, con una serie de 

edificios dominados principalmente por oficinas, aunque también dispone de centros de 

conferencias, salas para servicios de restauración, almacenes, imprentas, guarderías e instalaciones 

deportivas. El centro de Luxemburgo presenta una naturaleza similar, aunque de menor tamaño, y 

también incluye un pequeño laboratorio nuclear gestionado por la DG ENER. 

Los cinco emplazamientos del CCI se han incorporado al EMAS, y son: 

 El centro principal del CCI en Ispra (Italia): un gran campus con oficinas e instalaciones de 

investigación que incluye además muchas de las actividades de una pequeña ciudad, como 

su propia central eléctrica, parque de bomberos y plantas de tratamiento de agua, y más de 

400 edificios en total. La mayoría de sus actividades nucleares (incluidos los reactores) han 

cesado. Las plantas nucleares y las instalaciones de almacenamiento son objeto de un 

programa de desmantelamiento cuyo objetivo es devolver los terrenos a su estado original 

de aquí a 2033. 

 El CCI de Karlsruhe (Alemania) es un centro relativamente moderno que ocupa un edificio 

independiente en un campus de investigación a las afueras de Karlsruhe y desarrolla 

actividades nucleares. 

 El CCI de Petten (Países Bajos) acoge equipos experimentales, sobre todo para la 

realización de investigaciones sobre pilas de combustible. 

 El CCI de Geel (Bélgica) dispone de los aceleradores nucleares Van de Graaff y Gelina, 

grandes instalaciones que consumen mucha energía, y de varios laboratorios. 

 El CCI de Sevilla (España) cuenta con una infraestructura informática avanzada, pero carece 

de laboratorios experimentales. Desde la perspectiva del EMAS, presenta una naturaleza 

más afín a los centros administrativos de Bruselas y Luxemburgo que a la de los otros 

emplazamientos del CCI, a pesar de contar con la complejidad añadida de encontrarse en 

régimen integral de alquiler. 

El centro de la DG SANTE en Grange, Irlanda, es una estructura baja y revestida de madera que fue 

construida expresamente en 2002 en el campo, a 45 km al noroeste de Dublín. Alberga la Dirección 

F, Auditorías y Análisis de Salud y Alimentarios, conocida anteriormente como Oficina Alimentaria 

y Veterinaria (OAV). Muchos de los miembros de su personal son inspectores o auditores y viajan 

con frecuencia, por lo que es normal que hasta la mitad de ellos estén ausentes del centro en un 

momento determinado. 
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Los códigos NACE (nomenclatura estadística de actividades económicas en la Unión Europea) para 

los ocho centros de la Comisión incluidos en el EMAS se presentan en el cuadro 2.2. Las 

características de estos centros en relación con el EMAS se presentan en el cuadro 2.3. 
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Cuadro 2.1: Códigos NACE y descripción de la actividades de los centros 

Código Descripción 
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99 
Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales 
                

84.1 
Administración del Estado y política 

económica y social de la Unión Europea 
           

71.2 Ensayos y análisis técnicos              

72.1 
Investigación y desarrollo experimental en 

ciencias naturales y técnicas 
            

72.2 
Investigación y desarrollo experimental en 

ciencias sociales y humanidades 
         

35.11 Producción de energía eléctrica          

35.30 Suministro de vapor y aire acondicionado          

36.00 Captación, depuración y distribución de agua          

37.00 Recogida y tratamiento de aguas residuales          

 
Cuadro 2.2: Características básicas de los centros de la Comisión registrados en el EMAS (2016) 

 
 

El centro de Bruselas predomina claramente en cuanto a personal, con una plantilla tres veces 

superior a la suma de los otros centros. Tanto Bruselas como Luxemburgo tienen edificios e 

instalaciones repartidos por sus respectivas ciudades y han implantado el EMAS de forma gradual. 

Bruselas incluye todos sus edificios ocupados (
16

) en los informes del EMAS, completando así una 

implantación por fases iniciada con su primer registro en el EMAS en 2005, que incluía ocho 

edificios. 

Luxemburgo comenzó el registro de sus edificios en el EMAS en 2011 y para 2016 los edificios 

registrados en el EMAS ya incluían el 59 % de la superficie y el 79 % del personal. Los restantes 

edificios se incorporarán antes de 2020. Durante 2016 el personal restante en el edifico JMO se 

reubicó a nuevas instalaciones. Al ser centros independientes (
17

), cada uno de los emplazamientos 

del CCI, así como la DG SANTE en Grange, se han incorporado «en conjunto» al EMAS. 

                                                 

(16) Edificios gestionados por la OIB, excluidas algunas agencias ejecutivas. Obsérvese que Palmerston (sin ocupar) no está incluido. 

(17) El CCI de Sevilla ocupa parte de un edificio comercial. 

Centro Personal Edificios del registro Superficie útil (m
2
)

EMAS Total EMAS Total EMAS Total

Bruselas (todos los edificios del EMAS)  26 361  26 361   62   64 1 069 482 1 082 033

Luxemburgo  3 912  4 653   10   18  140 697  241 464

CCI Petten   276   276   16   16  20 502  20 502

CCI Geel   296   296   16   16  50 538  50 538

CCI Karlsruhe   324   324   4   4  43 170  43 170

CCI Sevilla   300   300   1   1  7 165  7 165

CCI Ispra  2 754  2 754   410   410  254 356  254 356

Grange   190   217   3   3  10 010  5 453

Total  34 413  35 181   522   532 1 595 920 1 704 681
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2.3 Impacto ambiental de las actividades de la Comisión y medidas de atenuación 

Cada centro realiza su propio análisis del impacto ambiental a fin de identificar las actividades que 

tienen una repercusión significativa y determinar cómo deben gestionarse. Los detalles de cada 

centro se presentan en los anexos del presente informe y no hay un análisis para la Comisión en su 

conjunto. 
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Cuadro 2.3: Aspectos medioambientales significativos en los centros del EMAS en 2016, indicadores asociados y metas a escala de la Comisión para el 

periodo 2014-2020 

A. Aspectos significativos a escala del centro 

 

        B. Indicador y meta a escala de la Comisión para el periodo 2014-

2020 (cuando están definidos) 

Grupo de objetivos políticos y aspecto 

significativo 

BX LX PE  GE SE  KA IS  GR Indicador Unidade

s 

% meta 

 

Meta 

1. Uso eficiente de los recursos             

Consumo de energía de los edificios 
                

1a Consumo total de energía 

(edificios) 

 

MWh/p 

kW/m2 

EUR/p 

 

 

 

– 5,2 

– 5,2 

– 4,6 

10,8  

224 

689 

 
          

1c Consumo de energías no 

renovables (edificios) 

% – 3,3 60,7 

Consumo de energía de los vehículos           
1b Consumo de energía de los 

vehículos 

MWh/p 

kW/m2 

  

Consumo de agua 
             

1d Consumo de agua M3/p 

l/m2 

EUR/p 

– 4,2 

– 4,2 

– 1,3 

64 

1 326 

52,6 

Consumo de papel 
            

1e Consumo de papel para oficina T/p 

Hojas/p/

d 

– 0,5 

– 0,4 

0,031 

31,3 

2. Reducción de las emisiones a la atmósfera             

Emisiones de CO2 (a partir del consumo de energía de 

los edificios) 

              2a Emisiones de CO2 (edificios) TCO2/p 

kgCO2/

m2 

– 5,1 

– 5,2 

1,65 

34,1 

Emisiones de refrigerantes equivalentes de CO2 (de 

edificios) 

              2b Pérdidas de refrigerante TCO2/p 

kgCO2/

m2 

  

Emisiones procedentes del transporte 
          2c Emisiones de CO2 (parque de 

vehículos) del fabricante 

real 

 

gCO2/km  

gCO2/km 

 

– 5,5 

– 4,9 

 

161 

214 

Emisiones de partículas, polvo, ruido, etc.             2d Emisiones de edificios (NOx,SO2, 

PM10) 

Tonelada

s/p 

  

Emisiones nucleares                  

3. Mejora de la gestión de los residuos             

Residuos no peligrosos               3a Residuos no peligrosos T/p – 2,1 0,241 

Residuos peligrosos               3b Residuos peligrosos T/p – 2,6 0,0077 

         3c Residuos controlados* % + 6,0 66,7 

Aguas residuales y residuos líquidos               3d Descarga de aguas residuales no 

«domésticas» 

M3/p   

Residuos nucleares               

4. Protección de la biodiversidad             

Protección de la biodiversidad          4a Superficie construida m2/p, %   
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5. Promoción de una contratación pública ecológica             

Comportamiento de los contratistas          5a Contratos con criterios ecológicos %   

6. Conformidad legal y preparación ante emergencias             

Garantía de conformidad y preparación ante 

emergencias 
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No obstante, el cuadro 2.3 presenta los resultados resumidos del análisis de los aspectos 

significativos, junto con los indicadores asociados y, si se han definido, los objetivos para los 

indicadores generales de la Comisión asociados con la meta de rendimiento de 2014-2020. 

El cuadro indica que el consumo de recursos, en especial en relación con la energía, las 

emisiones de CO2 y otras emisiones a la atmósfera, y la gestión de la generación de residuos son 

especialmente significativos en casi todos los centros. 

2.3.1 Plan de acción anual 

El Comité de Dirección del EMAS aprobó el plan de acción anual de 2017, que engloba, como 

suele ser habitual, dos elementos: i) metas/objetivos y ii) acciones individuales diseñadas como 

ayuda para alcanzar las metas y mejorar el comportamiento medioambiental. 

Metas 

El Comité de Dirección del EMAS adoptó metas a escala de la Comisión para el periodo 2014-

2020 con respecto a los parámetros básicos (expresados en términos de porcentaje) reflejados en 

el cuadro 2.3. Estos se formularon en consulta con los centros y abarcan la mayoría de los 

aspectos significativos identificados por una mayoría de ellos. Se examinarán y revisarán, en 

caso necesario, en 2018, tras la notificación de la información de 2017. La meta a escala de la 

Comisión es una media ponderada de las metas individuales de los centros. 

Los centros pueden desarrollar también metas u objetivos individuales para los indicadores 

respecto a los que no se ha definido una meta a escala de la Comisión. Puede ser este el caso, en 

concreto, de los centros con actividad nuclear. 

Acciones 

El plan de acción anual de 2017 contiene acciones individuales identificadas en el centro para 

lograr los objetivos contemplados en los ocho objetivos políticos del cuadro 2.3. De las 369 

acciones (más de una centena más que en 2016), aproximadamente el 60 % están activas. 

Gráfico 2.1: Plan de acción anual del EMAS 2017, acciones por objetivo político y centro 

 

Los datos muestran que: 
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Lux’bo
urg

JRC
Petten

JRC
Geel

JRC
Sevilla

JRC
Karlsru

he

JRC
Ispra

Grang
e

Total

Total 91 62 12 63 41 22 64 14 369

9) Otro 10 1 0 0 2 0 0 0 13

8) Diálogo exterior 3 0 0 0 0 0 0 0 3

7) Comunicación 24 0 0 9 17 1 3 1 55

6) Conformidad legal 10 22 2 17 5 5 4 1 66

5) Contratación ecológica 4 3 1 4 2 0 5 1 20

4) Protección de la biodiversidad 0 0 1 2 0 0 3 1 7

3) Reducción de residuos 4 11 1 8 6 0 8 2 40

2) Reducción de emisiones de CO2 8 5 1 4 2 4 7 0 31

1) Uso eficiente de los recursos 28 20 6 19 7 12 34 8 134
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Brussels 28 8 4 0 4 10 24 3 10

Lux’bourg 20 5 11 0 3 22 0 0 1

JRC Petten 6 1 1 1 1 2 0 0 0

JRC Geel 19 4 8 2 4 17 9 0 0

JRC Sevilla 7 2 6 0 2 5 17 0 2

JRC Karlsruhe 12 4 0 0 0 5 1 0 0

JRC Ispra 34 7 8 3 5 4 3 0 0

Grange 8 0 2 1 1 1 1 0 0

Total 134 31 40 7 20 66 55 3 13
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1. Existen muchas acciones orientadas hacia aspectos medioambientales identificados con 

impacto medioambiental significativo, en especial el uso eficiente de los recursos (incluida 

la energía), las emisiones de CO2 y la reducción de residuos, y relativamente menos 

acciones relacionadas con la contratación pública ecológica y la biodiversidad. Esto era de 

esperar, pues no están tan destacadas en el análisis de los aspectos significativos a escala de 

los centros. Como se esperaba, los centros de mayor tamaño, Bruselas, Luxemburgo y el 

CCI de Ispra, registraron la mayor cantidad de acciones. 

2. El consumo de recursos dominó las acciones en la mayoría de centros, siendo Luxemburgo 

y el CCI de Sevilla las excepciones, quizá debido a una mayor proporción de espacio 

arrendado. 

3. Hubo asimismo muchas acciones relacionadas con la comunicación y la conformidad legal. 

Aunque en el análisis de aspectos significativos estos no estaban tan destacados, son 

requisitos del Reglamento EMAS. Las acciones asociadas con la conformidad legal 

supusieron una proporción significativa sobre el total en Bruselas y Luxemburgo (pues 

cada edificio individual en estas ciudades precisa de un permiso medioambiental), así como 

en el CCI de Karlsruhe, que está estrechamente supervisado por las autoridades alemanas 

debido a sus actividades nucleares, por lo que se somete a unos exhaustivos requisitos 

legales de funcionamiento. El registro de cada edificio no es necesario en el caso de los 

centros del CCI y la DG SANTE en Grange pues su situación jurídica especial les permite 

incorporarse al EMAS en su conjunto. 

La cantidad relativamente grande de acciones a favor de un uso más eficiente de los recursos y la 

reducción de residuos está en consonancia con importantes desarrollos en política internacional. 

Para ralentizar el calentamiento global mediante la restricción de las emisiones de gas con efecto 

invernadero, los 195 países reunidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático de París de 2015 (COP 21) aprobaron el primer acuerdo universal sobre cambio 

climático, cuyo objetivo es limitar el incremento de la temperatura por debajo de 2 grados 

centígrados a final de siglo. La UE tratará de reducir las emisiones de CO2 un 40 % para 2030, 

en virtud del acuerdo. Con el fin de reducir la generación de residuos, la UE adoptó 

recientemente el paquete de economía circular, en virtud del cual, de aquí a 2030, la UE debería 

alcanzar las metas compartidas de reciclaje de residuos urbanos del 65 %, del 75 % en el caso de 

los residuos de embalajes, y una meta del 10 % de reducción de los vertederos en la UE. 

2.4 Uso más eficiente de los recursos naturales 

El clima influye en el consumo de energía de los edificios. Una forma sencilla de describir la 

variabilidad anual es la temperatura; en el gráfico 2.1 se registra el número de grados-día de 

calefacción y los grados-día de refrigeración en los últimos años de las estaciones 

meteorológicas cercanas a los centros de la Comisión registrados en el EMAS. 

La comparación del total de grados-día de año a año en un centro debe servir para determinar si 

puede preverse un mayor consumo de energía. 

De acuerdo con el gráfico 2.2, los centros del norte del continente, como Bruselas, Luxemburgo, 

Petten, Geel y Karlsruhe, han experimentado más grados-día en 2016 y 2015, por lo que se 

espera que tengan un mayor consumo de energía que en 2015, lo que dificulta que alcancen sus 

metas en los resultados relacionados con el consumo de energía. Estas metas son ambiciosas 

pues el año de referencia 2014 fue relativamente suave. 



 

Página 36 de 77 
Declaración medioambiental de la CE, resumen corporativo para 2016 

Versión final 
 

Bruselas 
191 343

Luxemburgo;  
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378

Gráfico 2.2 Grados-día de calefacción y de refrigeración para estaciones meteorológicas cercanas a 

los centros registrados en el EMAS. 

 
 

2.4.1 Consumo de energía 

La contribución de cada uno de los centros del EMAS al consumo total de energía de los 

edificios de la Comisión en 2016 se indica a continuación. 

Gráfico 2.3 Consumo de energía 

de los edificios en centros del EMAS en 2016 (MWh) 

Bruselas y el CCI de Ispra (
18

) son 

responsables de casi tres cuartas 

partes del consumo de energía en los 

centros de la Comisión, lo cual es 

reflejo de que cuentan con la mayor 

cantidad de infraestructuras. 

En el gráfico 2.4 se muestra la 

evolución en el consumo de energía 

de los edificios por persona y por 

metro cuadrado para los centros 

registrados en el EMAS, además del 

valor de la Comisión obtenido 

mediante la «ponderación» de los 

valores de cada uno de los centros y la 

meta para el periodo 2014-2020. 

Aunque los datos de grados-día sugieren que las condiciones climáticas fueron más extremas en 

2016 que en 2015 en los centros del norte de Europa, el consumo general de la Comisión se 

redujo en 2016. 

                                                 

(18) 
 El CCI de Ispra cuenta con su propia central eléctrica de producción de electricidad a base de gas (metano). 
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Los centros del CCI con laboratorios o equipos experimentales de gran volumen (Karlsruhe, 

Geel, Ispra y Petten) registran los consumos de energía más altos por persona, entre 20 y 80 

MWh al año, mientras que los de Bruselas, Luxemburgo, Grange y el CCI de Sevilla, 

predominantemente de oficinas, se sitúan en torno a 10 MWh. 

 

Gráfico 2.4: Consumo anual de energía de los edificios en centros de la Comisión en 2016 

 

La mayoría de centros muestra una tendencia a la baja en el consumo de energía, ya sea a lo 

largo del tiempo o en los últimos años. El señalado incremento de Luxemburgo en 2014 se debe 

a la inclusión de dos centros de datos en los informes del EMAS en 2014. Karlsruhe presenta los 

datos de consumo más altos, lo que se debe al requisito legal de mantener permanentemente en 

funcionamiento la circulación de aire en las instalaciones nucleares (un caudal continuo de en 

torno a 300 000 m
3
). 

Los resultados de la Comisión están fuertemente influidos por los datos de Bruselas, aunque 

desde 2011, al incluirse más centros del CCI, los datos crecieron significativamente. No 

obstante, incluso con la adición de centros del CCI con un consumo más intensivo de energía, la 

tendencia general del consumo por persona ha sido descendente aun después del aumento de 

2011. El consumo de energía ponderado de la Comisión se encuentra en torno a dos tercios del 

de 2005. 

El consumo de energía de los edificios por metro cuadrado muestra tendencias bastante 

similares, si bien la diferencia entre los centros experimentales y no experimentales es menor y 

va en descenso. Varios centros muestran una tendencia a la baja en años recientes,  tendencia que 

podría proseguir a medida que se renueven los edificios, en particular en campus del CCI como 

los de Geel, Karlsruhe e Ispra. 

Energía de recursos renovables 

El porcentaje del consumo de energía de los edificios generado a partir de fuentes no renovables 

se ha reducido, tal como se muestra en el gráfico 2.5. Tanto Bruselas como Luxemburgo han 

estado adquiriendo casi toda su electricidad de fuentes renovables; la primera introdujo su 

contrato de energías renovables en agosto de 2009. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 18,6 16,3 14,3 12,3 10,8 10,7 13,8 13,0 11,7 11,4 12,5 12,1

Meta 2014-20 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Bruselas 19,1 16,6 14,4 10,6 9,43 8,97 7,72 7,72 7,30 6,99 7,51 7,26

Luxemburgo 8,35 10,7 10,7 17,4 17,7 18,4

CCI Petten 37,5 29,1 25,4 31,8 24,0 24,9 24,0

CCI Geel 60,5 61,8 54,9 51,2 49,5 53,2

CCI Karlsruhe 78,6 78,4 78,4 69,0 68,7 75,0 64,0 70,8 67,6

CCI Sevilla 11,2 9,13 10,5 9,55 9,13 8,98 8,05

CCI Ispra 44,1 42,5 39,8 37,4 38,7 35,5

Grange 10,2 8,40 9,44 10,9 6,65 10,9 10,1 12,3 12,4 12,7 13,5 12,5
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 365 326 293 269 249 250 281 277 257 235 255 250

Meta 2014-20 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223

Bruselas 373 344 306 260 241 234 201 206 186 167 181 179

Luxemburgo 229 283 235 395 359 355

CCI Petten 472 362 350 437 348 323 323

CCI Geel 426 423 404 363 321 311

CCI Karlsruhe 610 601 648 591 577 548 491 546 507

CCI Sevilla 425 393 434 414 376 355 337

CCI Ispra 502 493 489 404 407 384

Grange 199 164 184 213 129 204 188 233 226 227 242 238
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 83,8 60,0 52,7 60,3 68,9 67,2 62,7 63,8 62,7

Meta 2014-20 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6

Bruselas 100 70,1 48,4 42,9 45,5 46,0 41,0 45,5 43,9

Luxemburgo 41,3 42,8 27,8 53,7 53,2

CCI Petten 99,4 97,3 97,8 97,0 96,5

CCI Geel 100 100 99,5 99,5 99,5

CCI Karlsruhe 90,1 89,2 88,7 90,2 82,0 78,8 78,8

CCI Sevilla 100 87,8 88,4 87,8 77,4 83,2 84,2

CCI Ispra 93,1 94,3 94,2 95,5 94,0 94,9

Grange 95,5 93,4 94,2 94,1 94,3 94,3 92,8
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Gráfico 2.5: Porcentaje de energía de los edificios de la Comisión 

 generada a partir de fuentes no renovables 

La tendencia de reducción del uso 

de energía procedente de fuentes 

no renovables por parte de la 

Comisión continuó en 2016. 

Varios centros han instalado 

paneles fotovoltaicos para generar 

energía in situ, y tanto Ispra (a 

partir de 2015) como Petten 

utilizan bombas de calor 

geotérmico. 

Parte del suministro eléctrico de 

Luxemburgo es generado por una 

caldera de virutas de leña 

producidas a partir de bosques sostenibles de la región circundante. 

 

 

 

2.4.2. Consumo de agua 

Gráfico 2.6: Consumo de agua 

 en los centros de la Comisión en 2016 (m
3
) 

En el gráfico 2.6 se muestra que el CCI 

de Ispra es el mayor consumidor de agua 

con diferencia, y que, junto con Bruselas, 

representa el 98 % del consumo de agua. 

En lugar de contar con una conexión a la 

red de abastecimiento, el CCI de Ispra 

gestiona su propia captación de aguas 

superficiales desde un lago cercano. El 

centro incluye servicios contra incendios, 

una depuradora y amplios circuitos de 

refrigeración por agua (para edificios, 

laboratorios, plantas e instalaciones 

nucleares, etc.), centros deportivos y 

también suministra agua a las viviendas del personal de la Comisión, por lo que su consumo es 

obviamente más alto que el de otros centros. 

En el gráfico 2.7 se muestra el consumo de agua de los centros medido por persona y por metro 

cuadrado. Igual que en el caso de la energía, el consumo ha descendido en la mayoría de los 

centros en los últimos años. Los datos correspondientes a Ispra se encuentran únicamente en 

formato de tabla, ya que se salen de la escala que representa el gráfico. 

El consumo de agua por persona en Bruselas se ha reducido más de la mitad desde 2005. Los 

centros del CCI de Sevilla, Geel e Ispra han registrado las reducciones más altas de consumo 

durante los tres o cuatro últimos años, e Ispra ha introducido varias iniciativas en materia de 

infraestructuras. 
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El centro del CCI de Petten sufrió una fuga importante en 2011-2012, debido a un defectuoso 

control de las válvulas en la depuradora de agua del edificio del laboratorio de celdas de 

combustible, lo que conllevó un aumento del consumo de agua. 

Gráfico 2.7: Consumo de agua anual en la superficie registrada en el EMAS en 2016 

 

El consumo de Ispra influye mucho en el valor ponderado de la Comisión, como indica el 

repentino incremento de 2011, cuando Ispra comenzó a notificar sus datos. En este caso, el valor 

ponderado de la Comisión es poco representativo de la mayoría de sus centros. El aumento del 

consumo de agua en 2015 en Ispra se debió a dos factores: i) extraordinarias acciones de 

mantenimiento con una duración de ocho meses con el resultado de la inhabilitación del sistema 

de regulación de bombeo de agua recientemente instalado, y ii) un verano especialmente 

caluroso en el que se precisó más agua de refrigeración de lo normal. 

El consumo de agua general de la Comisión por persona se redujo significativamente en 2016 y 

casi alcanzó la meta para 2014-2020. 

2.4.3 Consumo de papel 

En el gráfico 2.8 se muestra el consumo total anual de papel de la Comisión, que tanto en 

Bruselas como en Luxemburgo se aplica a la totalidad de los edificios de la Comisión. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 558 539 490 411 348 357 3 177 2 255 1 698 1 374 1 546 1 355

Meta 2014-20 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316

Bruselas 556 555 499 464 384 384 312 299 297 300 299 290

Luxemburgo 352 442 335 329 213 359

CCI Petten 145 354 398 264 161 152 189

CCI Geel 560 514 378 246 195 157

CCI Karlsruhe 128 144 210 147 148 133 161 161 144

CCI Sevilla 1 627 1 489 1 145 1 187 895 832 748

CCI Ispra 14 297 10 921 9 339 6 705 8 686 7 372

Grange 597 605 681 383 284 377 400 411 451 495 506 375
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Gráfico 2.8: Consumo total de papel en los centros del EMAS de la Comisión en 2016 (toneladas) 

El consumo total de papel engloba: 

i) papel de oficina: A3 o A4 

generalmente utilizado para la 

impresión en oficinas, y que representa 

alrededor del 80 % del consumo de 

papel total; y 

ii) papel offset: se usa para la 

impresión de alta calidad o de gran 

formato que suele realizarse en una 

imprenta para publicaciones y que se 

usa en menos centros. 

Bruselas fue el mayor consumidor de 

papel en 2016 con diferencia, seguido, 

como era de esperar, por Luxemburgo 

e Ispra. Estos tres centros son 

responsables de más del 95 % del total. 

a) Papel de oficina 

Gráfico 2.9: Consumo de papel de oficina en los centros del EMAS de la Comisión en 2016 

 

El consumo de papel ha descendido en la mayoría de los centros, reduciéndose más de la mitad 

en Bruselas desde 2005, y alcanzándose ya en 2016 la meta de 2014-2020 sobre consumo de 

papel de la Comisión. Aunque la continua promoción de los circuitos y la comunicación 

electrónicos explica el descenso, la OIB también introdujo papel de oficina de 75 g/m
2 

 en 2013 

(en sustitución del papel de 80 g/m
2
 en Bruselas) lo cual también se adoptó rápidamente en el 

resto de centros. 

Los centros del CCI tienen un consumo menor que Bruselas o Luxemburgo. En el CCI de Petten, 

el papel de oficina se pide al por mayor, y las cifras registradas reflejan más las compras que el 

consumo, lo que puede explicar la tendencia al alza. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 76,7 70,9 66,7 58,2 52,8 49,6 41,0 36,2 37,2 31,5 30,1 26,0

Meta 2014-20 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4

Bruselas 77 71 67 59 54 51 46 40 43 35 35 29

Luxemburgo 32 27 27 24 19 17

CCI Petten 40 20 29 20 16 21 9

CCI Geel 0 0 20 10 19

CCI Karlsruhe 19 19 15 17 15 23

CCI Sevilla 31 23 16 9 13 13 11

CCI Ispra 19 18 15 16 15 12

Grange 10 20 33
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Meta 2014-20 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

Bruselas 0,081 0,075 0,071 0,062 0,057 0,053 0,048 0,042 0,043 0,035 0,034 0,029

Luxemburgo 0,034 0,029 0,028 0,024 0,018 0,017

CCI Petten 0,042 0,021 0,030 0,021 0,017 0,021 0,009

CCI Geel 0,022 0,011 0,020

CCI Karlsruhe 0,019 0,020 0,015 0,018 0,016 0,024

CCI Sevilla 0,032 0,024 0,017 0,009 0,012 0,013 0,011

CCI Ispra 0,020 0,018 0,016 0,017 0,015 0,013

Grange 0,010 0,020 0,033
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bruselas 0,017 0,010 0,011 0,011 0,010 0,011 0,010 0,008 0,009 0,011 0,009 0,010

Luxemburgo 0,008 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000

CCI Sevilla 0,011 0,008 0,007 0,008 0,004 0,004 0,006

CCI Ispra 0,002 0,002 0,002 0,001

 0,000

 0,002

 0,004

 0,006

 0,008

 0,010

 0,012

 0,014

 0,016

 0,018

 0,020

b) Consumo de papel offset: 

Gráfico 2.10 Evolución del 

consumo de papel offset (toneladas/persona) 

Las sedes del CCI de Petten, Geel, 

Karlsruhe y Grange no disponen de 

imprenta, o bien realizan un 

volumen insignificante de 

impresiones, por lo que no se han 

incluido en el gráfico 2.10. 

En 2013, Luxemburgo pasó de la 

impresión offset convencional a la 

impresión digital. El centro del CCI 

de Sevilla contrata una gran 

cantidad de impresión offset por persona en comparación con otros centros. 

En 2011, la OIB introdujo un nuevo parámetro para medir el desperdicio de papel en la imprenta 

de Bruselas. El porcentaje de desperdicio de papel fue de cerca del 26 % en 2011, y se redujo al 

5 % en 2013. 

2.5 Reducción de emisiones de CO2, otros gases de efecto invernadero y contaminantes 

del aire, huella de carbono 

Los informes sobre los gases de efecto invernadero derivados de sus actividades directas o 

indirectas constituyen una parte importante de la definición de la huella de carbono de una 

organización. Las emisiones suelen clasificarse en diferentes «ámbitos» (
19

): 

Ámbito I: emisiones «directas» que suelen derivar de la combustión de combustibles propios 

(por ejemplo, calderas y hornos), vehículos propios (vehículos de la Comisión o vehículos en 

servicio), emisiones de proceso y emisiones fugitivas (fugas de refrigeración y aire 

acondicionado). 

 Ámbito II: emisiones «indirectas» de energía derivadas del consumo de energía 

producida por otros (electricidad, calefacción y refrigeración por vapor adquiridas). 

 Ámbito III: otras emisiones «indirectas», entre ellas, actividades relacionadas con el 

transporte (desplazamientos diarios, viajes profesionales y distribución), eliminación de 

residuos (desechos y reciclado), externalización y concesión en franquicia de activos 

arrendados, bienes y servicios adquiridos, y materiales y combustibles adquiridos (por 

ejemplo, extracción, procesamiento y producción). 

Aunque pertenecientes en realidad al ámbito III, las emisiones de los edificios y vehículos en 

alquiler se incluyen, por fines operativos, en el ámbito I, pues se hallan bajo el control directo de 

gestión de la Comisión. El cuadro siguiente muestra los elementos notificados en cada centro 

registrado en el EMAS: 

 

                                                 

(19) http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/faq 
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Cuadro 2.4: Contribución a la huella de carbono de la Comisión por centro (2016) 

Ámbito Descripción 

B
ru

se
la

s 

L
u

x
em

b
u

r

g
o
 

C
C

I 
d

e 

P
et

te
n

  

C
C

I 
d

e 

G
ee

l 
 

C
C

I 
d

e 

S
ev

il
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C
C

I 
d

e 

K
a

rl
sr

u
h
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C
C

I 
d
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Is
p

ra
  

G
ra

n
g

e 

1 
Combustible para edificios: gas de 

red 
              NA 

1 
Combustible para edificios: gas en 

depósitos 
NA NA NA NA NA NA NA   

1 Combustible para edificios: gasóleo                 

1 
Combustible para el parque de 

vehículos de la Comisión 
      NN         

1 
Fugas de refrigerante (equivalente de 

tCO2) 
        NN     NN 

2 Suministro eléctrico externo                 

2 Calefacción urbana NA   NA   NA   NA NA 

3 Viajes profesionales: avión                 

3 
Viajes profesionales: avión 

(forzamiento radiativo) 
                

3 Viajes profesionales: ferrocarril                 

3 
Viajes profesionales: coche de 

alquiler 
                

3 Viajes profesionales: coche privado(1)                 

3 Viajes profesionales: taxi aéreo(2)   NA NA NA NA NA NA NA 

3 
Desplazamientos diarios del 

personal(3) 
  NN NN           

3 Activo inmovilizado - - - - - - - - 

3 Bienes y servicios adquiridos - - - - - - - - 

3 Residuos - - - - - - - - 

Notas: NA: No aplicable; NN: No notificado; (1) proporción fija de kilometraje de coches de alquiler; (2) atribuido 

a Bruselas al tratarse de viajes de comisarios; (3) datos estimados utilizando la encuesta bienal sobre movilidad del 

personal realizada en Bruselas y las encuestas de los centros en otras ubicaciones. 

 

Un grupo de trabajo del Grupo Interinstitucional sobre Gestión Medioambiental (GIME), 

presidido por la Comisión, está elaborando una metodología para calcular las emisiones de 

carbono en respuesta al informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) de 2014 sobre este 

tema. La presentación de informes adoptada por la Comisión es coherente con el proyecto de 

metodología y se corresponde de forma general con las emisiones del ámbito I y II, mientras que 

se incluyen como prioridad tanto los viajes profesionales como los desplazamientos diarios 

incluidos en el ámbito III. 

En el gráfico 2.11 se muestran las estimaciones de emisiones de carbono para la Comisión 

aplicando los datos facilitados en las categorías indicadas en el cuadro anterior. Las dos mayores 

fuentes de emisiones son el consumo de energía de los edificios [consumo de combustible 

(ámbito I) y la electricidad y la calefacción central (ámbito II)] y los viajes profesionales 

(ámbito III). 
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2015 2016

Ámbito 1: Consumo directo propio de combustible y pérdidas directasOwn direct fuel consumption and direct losses1,32 1,34

Uso de combustible de los edificios 1,24 1,21
Parque de vehículos 0,02 0,02

Pérdidas de refrigerante (CO2 e) 0,06 0,11

Ámbito II: Energía adquirida 0,57 0,51

Electricidad 0,37 0,31

Calefacción/refrigeración urbana 0,19 0,20

Ámbito 3: Otras fuentes «indirectas» 1,66 1,58

Viajes profesionales 0,93 0,81

Profesionales (forzamiento radiatio de los viajes aéreos (CO2 e, IFR = 2)0,42 0,41

Desplazamientos diarios (centros contribuidores) 0,31 0,36

Total 3,55 3,44

Las emisiones generadas por los desplazamientos diarios del personal son también significativas. 

Antes de 2016 solamente Bruselas informaba de estas emisiones, pero en 2016 los CCI de Geel, 

Karlsruhe, Sevilla e Ispra aportaron esta información, junto con Grange. Por primera vez, los 

datos incluyen las emisiones de equivalentes de CO2 de desplazamientos aéreos. 
 

Gráfico 2.11: Emisiones de CO2 o equivalente generadas por la Comisión de 2013 a 2016 (toneladas) 

 

Cuadro 2.5: Emisiones de CO2 o equivalente (CO2e) por persona en 2015 y 2016 por ámbito 

(toneladas) 

Las emisiones por persona se 

evalúan a partir de los totales 

anteriores para los dos años 

completos más recientes, 

conforme se indica en el 

cuadro 2.6. 

Las emisiones anuales por 

persona procedentes del consumo 

de energía de los edificios son 

equivalentes a casi 1,9 toneladas, 

superando a los viajes 

profesionales (1,3 toneladas) y a 

los desplazamientos diarios (de 

0,3 a 0,4 toneladas). 

Las emisiones totales medidas se han reducido muy levemente en 2016. En las siguientes 

secciones se presenta un análisis más detallado de cada una de las anteriores categorías de 

emisiones, así como las tendencias en los centros. 

2.5.1 Emisiones de CO2 del consumo de energía de los edificios (ámbitos I y II) 

2013 2014 2015 2016

Total (CO2 + CO2 e) 133 652 123 685 122 102 120 808

Desplazamientos diarios del personal (centros
contribuidores)

10 850 10 672 10 672 12 754

Forzamiento radiativo de los viajes aéreos de las misiones
(CO2 e, IFR = 2)

25 307 23 194 14 526 14 526

Viajes de las misiones 36 747 33 482 31 979 28 356

Consumo de combustible del parque de vehículos 785 797 807 829

Pérdida de refrigerante de los edificios (CO2 e) 1 332 1 181 1 994 3 802

Calefacción/refrigeración urbana de los edificios 4 808 3 517 6 630 7 036

Electricidad de los edificios 12 852 14 109 12 853 10 866

Combustible para calefacción de los edificios 40 973 36 731 42 643 42 640
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Bruselas; 
17 061

Luxemburgo;
11 052

CCI Petten;  2 390JRC Geel; 
4 273

JRC Karlsruhe;
5 567

JRC Sevilla; 
789

JRC Ispra; 
19 242

Grange;   853

a) Consumo de energía de los edificios 

La contribución relativa de cada centro del EMAS a las emisiones totales de la Comisión en 

2016 se presenta en el gráfico 2.12. Bruselas y el CCI de Ispra representan en conjunto casi dos 

tercios de las emisiones de CO2, mientras que el CCI de Sevilla y Grange representan cantidades 

muy pequeñas. 

 
Gráfico 2.12 CO2 emitido por el 

consumo de energía de los edificios de la Comisión en 2016 (toneladas) 

El CCI de Ispra representa una 

proporción significativamente mayor 

sobre el total y Bruselas 

significativamente menor que sus 

contribuciones respectivas al 

consumo de energía, lo cual refleja, 

en el caso de Bruselas, que la 

electricidad procede de fuentes 

renovables. 

En el CCI de Ispra la central de 

cogeneración de gas proporciona un 

suministro más eficiente al centro de 

lo que estaría disponible en el mercado. 

Las tendencias históricas en la generación de emisiones de los edificios se muestran en el 

gráfico 2.13 siguiente junto con el valor ponderado de la Comisión y la meta para 2014-2020. 

Gráfico 2.13: Evolución de las emisiones de CO2 de los edificios hasta 2016 

 

El gráfico 2.13 muestra tendencias descendentes similares a las descritas para el consumo de 

energía. Los CCI de Geel y Petten presentan las emisiones por persona más elevadas. 

Bruselas ha reducido las emisiones por persona en más de la mitad desde 2005. Tanto Bruselas 

como Luxemburgo registran las emisiones más bajas en los últimos años porque contratan el 

95 % y el 100 %, respectivamente, de la electricidad que consumen de fuentes renovables. No 

obstante, estas emisiones más bajas se compensan con emisiones más altas de los centros del 

CCI, donde la mayor parte de la energía procede de fuentes no renovables, lo que da lugar a que 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 4,73 3,89 3,33 2,89 2,02 1,43 2,21 2,06 1,84 1,73 1,81 1,72

Meta 2014-20 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

Bruselas 4,77 3,92 3,31 2,46 1,66 0,86 0,67 0,73 0,74 0,64 0,71 0,65

Luxemburgo 1,15 1,03 1,10 1,80 1,97 2,24

CCI Petten 14,5 12,0 9,40 11,8 9,79 9,81 8,66

CCI Geel 16,5 16,8 14,8 13,9 13,3 14,4

CCI Sevilla 4,18 3,43 3,80 3,46 2,84 3,18 2,63

CCI Karlsruhe 18,5 18,5 17,9 15,5 18,7 20,6 17,4 18,0 16,9

CCI Ispra 8,66 8,35 7,83 7,38 7,56 7,02

Grange 3,98 3,31 3,81 3,86 2,58 3,77 3,90 4,58 4,63 4,68 4,83 4,49
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 92,6 77,8 68,5 63,2 46,6 33,6 45,0 44,0 40,6 35,7 36,9 35,7

Meta 2014-20 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8

Bruselas 93 81 70 61 41 21 16 18 19 15 17 16

Luxemburgo 31 27 24 41 40 43

CCI Petten 183 150 131 162 142 127 117

CCI Geel 116 115 109 99 87 84

CCI Sevilla 159 148 157 150 117 126 110

CCI Karlsruhe 143 142 148 133 157 150 133 139 127
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Grange 77 65 74 75 50 71 72 86 84 84 87 85
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Bruselas; 
1 435

Luxemburgo;   84

CCI Petten;   88

CCI Geel;   56
CCI Karlsruhe; 0,0 CCI Sevilla; 0,0

JRC Ispra; 
2 139

Grange; 0,0

Bruselas; 
545,0

Luxemburgo; 
171,1

JRC Petten; 
12,2

CCI Geel; 6,2

CCI Karlsruhe; 
36,9

CCI Sevilla; 0,6 CCI Ispra; 56,5
Grange; 0,0

los niveles de emisiones de la Comisión en su conjunto permanezcan prácticamente constantes 

desde que los centros del CCI empezaron a informar (2010) de ambos tipos de medición. 

Karlsruhe ha registrado una reducción significativa de las emisiones desde 2012/2013, lo que se 

ha debido en gran medida al nuevo sistema de control de la calefacción en una de las alas de 

laboratorios. 

Las emisiones totales de la Comisión se han mantenido relativamente estables desde 2014, 

ligeramente por encima de la meta de 2014-2020. 

b) Fuga de refrigerantes de los edificios 

Gráfico 2.14 Fugas de CO2 procedentes de pérdidas de refrigerante 

en los centros de la Comisión en 2016 (toneladas) 

Los refrigerantes tienen potenciales de 

calentamiento global que suelen oscilar 

entre 1 000 y 10 000, lo que significa que 

una fuga de tan solo unos kilogramos 

puede tener una repercusión en el 

calentamiento global atmosférico 

equivalente a varias toneladas de CO2. Sin 

embargo, no suelen ser responsables de 

más del 1 al 2 % de las emisiones de CO2 

de los edificios. 

Todos los centros han implantado 

programas para sustituir el R22, tal como 

se exige en la legislación. El gráfico 2.14 

muestra que, quizá lógicamente, los tres 

mayores centros son responsables del 95 % del total de emisiones. 

No obstante, cuando se mide por persona, como se indica en el gráfico 2.15, hasta 2016 el CCI 

de Geel tenía las pérdidas más elevadas aunque se habían reducido significativamente desde 

2013, y en 2016 la supervisión ampliada constató pérdidas inusualmente elevadas. En los centros 

se registraron en total trece refrigerantes. Se observó un gran incremento en la información 

facilitada por el CCI de Ispra. 

Gráfico 2.15 Pérdidas de refrigerante registradas en los centros de la Comisión 2013-2016 (tCO2e, y 

tCO2e/persona) 

 

El gráfico 2.15 muestra las 

pérdidas anuales de refrigerante 

por persona notificadas de 2013 

a 2015 para Bruselas, Petten, 

Geel e Ispra. Karlsruhe no 

experimentó pérdidas en sus 

actividades habituales hasta 

2016. Las grandes pérdidas en 

Geel en comparación con otros 

centros se deben a la presencia 

de grandes instalaciones 
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CCI Sevilla; 0,6 CCI Ispra; 56,5
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experimentales que requieren refrigeración. Las altas pérdidas por persona comunicadas por el 

CCI de Geel son fundamentalmente atribuibles al R404a. Luxemburgo comenzó a notificar datos 

en 2015, correspondientes a las instalaciones de todos los edificios. 

 

2.5.2 Emisiones de CO2 del parque de vehículos del centro 

Las emisiones de CO2 del parque de vehículos de la Comisión figuran en el gráfico 2.16. Como 

cabía prever, los tres centros de mayor tamaño, Bruselas, Luxemburgo y el CCI de Ispra, generan 

la mayoría de las emisiones. 

Gráfico 2.16 Emisiones de CO2  de la 

parque de vehículos de la Comisión en 2016 (toneladas) 

Las emisiones totales medidas de 

los vehículos de la Comisión 

ascendieron de las 807 toneladas 

en 2015 a 829 toneladas, 

aproximadamente un 2 % de las 

emisiones del consumo de 

energía de los edificios y el 20 % 

de las emisiones equivalentes de 

fugas de refrigerante. 

El tamaño del parque de 

vehículos de la Comisión se ha 

ido reduciendo de manera 

continua desde 2012, como se 

muestra en el cuadro siguiente, pero el uso más eficiente del parque ha conllevado el aumento de 

la cantidad de km totales recorridos y de km por vehículo. 

 

Cuadro 2.6: Características del parque de vehículos del centro 

 

Los vehículos de los centros de Bruselas y de Luxemburgo se usan con mayor intensidad, con 

una media de 25 000 km en 2016. El aumento del número de vehículos en Ispra es el resultado 

de la incorporación de más de 20 vehículos eléctricos en el último par de años, que sustituyen a 

vehículos antiguos alimentados con combustibles tradicionales. 

  

Centro Parque de vehículos (promedio) Total km Km/ vehículo

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruselas 160 120 114 117 107 2 638 992 2 603 297 2 456 406 2 477 072 2 805 112  16 494  21 694  21 547  21 172  26 216

Luxemburgo 28 27 25 25 30  521 537  602 927  623 890  665 992  771 824  18 626  22 331  24 956  26 640  25 727

CCI Petten 5 5 5 4 4 NR  6 000  4 500  30 513  55 440 NR  1 200   900  7 628  13 860

CCI Geel NR NR 7 7 7 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

CCI Karlsruhe 8 8 10 11 11 NR NR  183 400  137 616  133 520 NR NR  18 340  12 511  12 138

CCI Sevilla 1 1 1 1 1  9 889  6 455  4 440  4 356  3 192  9 889  6 455  4 440  4 356  3 192

CCI Ispra 104 103 104 122 123  268 145  268 442  258 622  286 517  216 753  2 578  2 606  2 487  2 349  1 762

Grange 1 1 1 1 1 NR NR 7 674 NR NR NR NR  7 674 NR NR

Comisión 307 265 267 288 284 3 444 563 3 487 121 3 538 932 3 607 221 3 988 769  11 220  13 159  13 254  12 525  14 045
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Gráfico 2.17 Emisiones del fabricante (izquierda) y reales (derecha) 

 del parque de vehículos de la Comisión de 2016 (gCO2/km) 

 

Las emisiones por kilómetro definidas en las especificaciones de los fabricantes y también 

estimadas a partir de las compras de combustible reales han caído desde 2012. Ispra compró 17 

vehículos eléctricos adicionales en 2015, que se suman a los ya utilizados en el centro, y 

Bruselas instaló puntos de recarga eléctrica para cuatro nuevos vehículos de servicio. Están 

previstas otras instalaciones, también para vehículos del personal. Aunque las emisiones reales 

fueron un 40 % superiores a las emisiones declaradas por el fabricante en 2012, en 2016 la cifra 

fue del 29 %, lo que sugiere una gestión más eficiente de los vehículos. Es posible que la relativa 

ineficiencia del parque del CCI de Ispra en comparación con el de otros centros, como se 

muestra en el gráfico 2.17, se deba a que un gran número de desplazamientos son de distancia 

muy corta. Si los motores convencionales no se calientan, no alcanzan su rendimiento óptimo. 

La meta de 2014-2020 de la Comisión para emisiones del parque de vehículos se cumplió en 

2016 para las emisiones del fabricante y se superó en el caso de las emisiones reales. 

2.5.3 Emisiones de CO2 del ámbito III procedentes de misiones y desplazamientos diarios 

Las emisiones de CO2 procedentes de las misiones realizadas por el personal en los centros 

registrados en el EMAS se han calculado con los datos del sistema de gestión propio de la 

Comisión (
20

) y con la información aportada por la agencia de viajes de la Comisión (
21

). Las 

estimaciones de las emisiones de los desplazamientos diarios al trabajo de personal se derivan de 

las encuestas de movilidad en cada uno de los centros. Los resultados combinados para 2016 se 

presentan a continuación. 

Los viajes profesionales por avión son responsables de más del 90 % de las emisiones por viajes 

profesionales. Los viajes por avión y los desplazamientos diarios del personal representan en 

                                                 

(20) Conocido habitualmente como MIPS. 

(21) American Express ofrece las emisiones de CO2 procedentes de aviones, trenes y vehículos de alquiler, según los cálculos de 

Atmosfair, que usa un enfoque desarrollado por las autoridades ambientales alemanas. Obsérvese que los viajes de laplantilla de 

Ispra no se suelen organizar a través de esta agencia por lo que las cifras notificadas en 2013, 2014 y las estimaciones realizadas 

para 2015 son inferiores a las reales.
 

2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 163 160 170 168 161

Meta 2014-20 161 161 161 161 161

Bruselas 160 155 148 145 129

Luxemburgo 182 179 171 167 161

CCI Petten 180 168 148 148

CCI Geel

CCI Karlsruhe 202 172 165

CCI Sevilla 136 136 136 136 136

CCI Ispra 191 191 190

Grange 174 174 174
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2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 229 225 225 224 208

Meta 2014-20 214 214 214 214 214

Bruselas 227 217 213 219 194

Luxemburgo 228 217 220 218 202

CCI Petten 247 292 236 220

CCI Geel

CCI Karlsruhe 229 248 276

CCI Sevilla 158 203 191 196

CCI Ispra 264 270 277 245 261

Grange 174 174 174
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conjunto casi el 95 % de las emisiones medidas según se indica en el gráfico 2.18 (sin tener en 

cuenta el forzamiento radiativo (
22

)). 

Gráfico 2.18 Emisiones de CO2 de los desplazamientos diarios y los viajes de las misiones en 2016 

(toneladas y %), excluidos los efectos del forzamiento radiativo de los viajes aéreos 

 

Se estima que la incidencia de las emisiones a altitud de crucero sobre el calentamiento global, 

en el caso de los vuelos superiores a entre 400 y 500 km, está entre dos y cuatro veces la de las 

emisiones de CO2 por sí solas. A pesar de que existe una incertidumbre considerable y hay 

investigaciones en curso, suele adoptarse un índice de forzamiento radiativo (IFR) de 2 para 

estimar la cantidad equivalente de CO2 que resultaría necesaria para generar el calentamiento 

observado. Aplicar un IFF de 2 a las emisiones de CO2, como se muestra en el gráfico 2.11, 

añade unas emisiones equivalentes de CO2 de los viajes aéreos de aproximadamente el 50 %. 

Gráfico 2.19: Emisiones por persona (sin forzamiento radiativo), 

de viajes en avión, alquiler de vehículos y viajes en ferrocarril para las misiones (tCO2)(
23

)  

 
 

Con respecto a los viajes en avión, Grange supera con creces a los otros centros, lo cual es 

coherente con la elevada frecuencia de misiones que llevan a cabo sus inspectores veterinarios y 

alimentarios en todo el mundo. 

                                                 

(22) El forzamiento radiativo es una medida del impacto del hombre sobre el equilibrio natural entre la radiación solar recibida y 

la radiación emitida reflejada medida en la parte superior de la troposfera, la capa de la atmósfera que se extiende entre 10 y  

18 km sobre la superficie de la tierra, donde tienen lugar los procesos meteorológicos. 

(23) No se han aplicado correcciones a los datos de la agencia de viajes de la Comisión para tener en cuenta los viajes no 

contratados a través de ella. 
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Bruselas Luxemburgo CCI Petten CCI Geel
CCI

Karlsruhe
CCI Sevilla CCI Ispra Grange Comisión

2013 0,0068 0,1036 0,0000 0,0028 0,2023 0,0003 0,0000 0,0471 0,0193

2014 0,0069 0,0965 0,0072 0,0003 0,1746 0,0012 0,0000 0,0392 0,0187

2015 0,0066 0,0916 0,0136 0,0168 0,1858 0,0028 0,1443 0,0308 0,0308

2016 0,0060 0,1111 0,0137 0,0131 0,2327 0,0019 0,1289 0,0291 0,0323
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2014 1,12 0,33 0,85 1,00 0,61 1,03 0,02 3,58 0,94
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Bruselas
Luxemburg

o
CCI Petten CCI Geel

CCI
Karlsruhe

CCI Sevilla CCI Ispra Grange Comisión

2013 0,0077 0,0503 0,0031 0,0046 0,0324 0,0052 0,0000 0,0087 0,0122

2014 0,0051 0,0326 0,0043 0,0056 0,0088 0,0037 0,0000 0,0022 0,0080

2015 0,0083 0,0454 0,0098 0,0046 0,0184 0,0094 0,0105 0,0074 0,0136

2016 0,0063 0,0012 0,0099 0,0066 0,0158 0,0060 0,0084 0,0070 0,0059

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

Ferrocarril 

El personal de Luxemburgo viaja con menos frecuencia en avión, pero al igual que el personal 

del CCI de Karlsruhe, realiza más viajes en coche de alquiler, cuyas emisiones por persona (para 

otros centros distintos de Karlsruhe) son menos de la décima parte de las de los viajes en avión. 

 

Las emisiones por persona del 

ferrocarril son aproximadamente 

una centésima parte de las aéreas. 

DG DIGIT ha aumentado de 

manera constante el número de 

instalaciones para 

videoconferencia en la Comisión. 

El inventario de equipo aumentó de 

494 en 2011 a 2 707 en 2015 (
24

), y 

los datos muestran que el equipo se 

ha usado con mayor frecuencia en 

los últimos años, lo que debería ahorrar en emisiones por viajes profesionales. 

 

2.5.4 Emisiones atmosféricas totales de otros contaminantes 

El Reglamento EMAS exige que se notifiquen las emisiones de otros contaminantes del aire 

según corresponda (incluidos como mínimo NOx, SO2 y PM10), y los resultados 

correspondientes a 2016 son los siguientes: 

Cuadro 2.8: Emisiones de «otros contaminantes del aire» en los centros de la Comisión en 

2016 (kg) 

 
NA — No aplicable, NN — No notificado, NM — No medido 

 

Bruselas e Ispra son responsables de más del 95 % de los valores notificados. El CCI de Ispra 

genera electricidad en su propia central de producción de energía de gas y, por lo tanto, es 

responsable de la mayoría de las emisiones notificadas. Bruselas, debido al gran número de 

edificios y, por consiguiente, de calderas, es la segunda fuente en importancia. El CCI de Petten 

ha aportado desde 2010 información, que incluye mediciones físicas y cálculos de NOx, mientras 

                                                 

(24) De acuerdo con el Informe estadístico anual DI-07310-VC— Evolución de servicio 2015. 

Centro Emisiones de:

NOx SO2 PM10 VOC CO

Bruselas  16 983 375 104  1 896 NR

Luxemburgo NR NR NR NR NR

CCI Petten   564 NM NM   60 NR

CCI Geel   179 38 13   NR

CCI Karlsruhe NA NA NA NA NA

CCI Sevilla NR NR NR NR NR

CCI Ispra  14 756 n.a. n.a. n.a.  22 028

Grange NR NR NR NR NR

Comisión  32 482 413 116  1 956  22 028
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que los datos sobre los COV se basan en la adquisición y el consumo de disolventes. Se excluyen 

el SO2 y el PM10, porque las autoridades consideran estas emisiones desdeñables. 

El cuadro 2.8 se basa en cálculos para los que se han usado datos de consumo de energía, 

mientras que, en el caso de Geel, solo se basan en el consumo de gasóleo. La evolución de las 

emisiones totales notificadas se presenta en el cuadro 2.8a. 

 
Cuadro 2.8a: Emisiones de NOx, SO2, PM, VOC, CO en centros de la Comisión 

 
Nota: NN — No notificado; el valor del CCI de Ispra incluye NOx y CO. 
 

En 2016 se notificaron emisiones anuales por persona de entre 0 y 13 kg. Las emisiones del CCI 

de Geel registraron un importante descenso en 2015 y se mantuvieron a bajo nivel en 2016. 

Debido a sus actividades nucleares activas, las emisiones de aire en Karlsruhe se filtran y están 

sujetas a pruebas periódicas de emisiones nucleares (partículas alfa y beta). 

2.6 Mejora de la gestión y la clasificación de residuos 

Las prácticas de gestión de residuos varían de un centro a otro. En algunos, como Geel, se 

considera que todos los residuos generados son responsabilidad directa de la Comisión y, por 

tanto, incluyen los residuos de todos los contratistas en su sistema de información sobre residuos. 

Karlsruhe, debido a su naturaleza nuclear, debe garantizar que todos los residuos generados en el 

centro sean eliminados a través de canales controlados. La mayoría de los restantes centros no 

suele incluir en sus datos los residuos directamente eliminados por los contratistas. 

2.6.1 Residuos no peligrosos (
25

) 

El gráfico 2.20 indica que en 2016 Bruselas generó casi el 75 % de los residuos no peligrosos de 

la Comisión, siendo el CCI de Ispra y Luxemburgo responsables de la mayoría de la parte 

restante. Debe observarse que en algunos centros (Petten y Geel) se incluyen los residuos 

generados por los contratistas encargados de obras de demolición y construcción, lo cual puede 

dar lugar a fluctuaciones anuales significativas. La evolución de la generación de residuos por 

persona en los centros de la Comisión y las metas de 2014-2020 se presentan en el gráfico 2.20. 

  

                                                 

(25) Definición de residuos peligrosos y no peligrosos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. 

Centro Total Toneladas por persona

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bruselas NR NR 21 18 20 19 NR NR 0,001 0,001 0,001 0,001

Luxemburgo NR NR NR 0,00 0,00 0,00 NR NR NR NR NR NR

CCI Petten 0,54 0,69 0,80 0,61 0,75 0,62 0,000 0,000 0,003 0,002 0,003 0,002

CCI Geel NR 4,19 4,19 0,67 0,22 0,23 NR 0,000 0,012 0,002 0,001 NR

CCI Karlsruhe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CCI Sevilla NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

CCI Ispra 61 49 36 33 37 37 0,024 0,019 0,013 0,012 0,014 0,013

Grange NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

Comisión 62,0 54,2 62,1 52,4 57,1 57,0
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Gráfico 2.20: Generación de residuos no peligrosos en los centros de la Comisión en 2016 

(toneladas) 

 

 

Gráfico 2.21: Evolución de la generación de residuos no peligrosos (toneladas/persona)  

 

En general, la Comisión ha reducido la generación de residuos no peligrosos de manera 

significativa a largo plazo, desde casi 300 kg/persona en 2005 a menos de 230 kg/persona en 

2016. En 2016 (igual que en 2015), la Comisión alcanzó el objetivo a largo plazo establecido 

para el periodo 2014-2020. Se ha experimentado cierta fluctuación en los últimos años, sobre 

todo en los centros que se han registrado recientemente en el EMAS. El CCI de Sevilla 

desarrolló un nuevo plan de gestión de residuos conjuntamente con el propietario y comenzó a 

remitir datos en 2014. 

 

Luxemburgo registró en 2012 una notable reducción de los residuos generados por persona, pero 

la reubicación del personal del edificio Jean Monnet (JMO) generó una cantidad de residuos 

considerablemente más elevada en 2015 y 2016. La tasa de generación de residuos del CCI de 

Ispra ha fluctuado en los últimos años debido a las distintas obras de infraestructura realizadas en 

el centro. 

2.6.2 Residuos peligrosos (
26

) 

La generación de residuos peligrosos es muy inferior a la de residuos no peligrosos, como se 

indica a continuación: 

  

                                                 

(26) Como baterías, aceites, grasas, tinta en polvo, tubos fluorescentes, productos químicos, aceites minerales, etc. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 0,297 0,288 0,279 0,288 0,276 0,249 0,259 0,230 0,229 0,246 0,236 0,227

Meta 2014-20 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241

Bruselas 0,300 0,291 0,282 0,290 0,278 0,249 0,248 0,225 0,210 0,236 0,221 0,218

Luxemburgo 0,245 0,110 0,124 0,103 0,194 0,227

CCI Petten 0,078 0,132 0,120 0,155 0,105 0,100 0,117

CCI Geel 0,267 0,276 0,180 0,479 0,351 0,364

CCI Karlsruhe 0,365 0,256 0,354 0,340 0,333 0,317 0,253

CCI Sevilla 0,022 0,019 0,060

CCI Ispra 0,393 0,343 0,470 0,415 0,464 0,319

Grange 0,201 0,251 0,225 0,269
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Gráfico 2.22: Residuos peligrosos en 2016 (toneladas) 

  

 
Gráfico 2.23: Evolución en la generación de residuos peligrosos en centros de la Comisión 

(toneladas/persona) 

Pese a que Bruselas también es responsable de la generación de la mayoría de los residuos no 

peligrosos, es responsable de una proporción menor sobre el total que en el caso de los residuos 

peligrosos. Los centros del CCI de carácter experimental, en especial Geel (pero también 

Karlsruhe e Ispra), generaron una mayor proporción de residuos en 2016, generalmente más de 

20 kg/persona. En el caso de los centros formados en su mayoría por oficinas, la generación por 

persona y año de residuos peligrosos normalmente ha sido inferior a 10 kg (gráfico 2.23). 

Ispra ha registrado una disminución significativa desde 2011 gracias a su nueva política dirigida 

a reducir la cantidad de productos químicos utilizados y almacenados en los laboratorios. 

Karlsruhe consiguió una reducción importante en 2014 que tuvo continuidad en 2015. Karlsruhe, 

Geel y Sevilla han reducido su generación de residuos en 2016. 

Es posible que las comparaciones interanuales de los centros de investigación no siempre 

resulten apropiadas, porque algunos residuos peligrosos pueden estar almacenados durante meses 

o incluso años antes de su eliminación. Y, pese a que la meta de la Comisión para 2014-2020 se 

alcanzó en 2015, la cifra de la Comisión aumentó en 2016 por encima de la meta a largo plazo. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 0,0020 0,0031 0,0044 0,0059 0,0037 0,0041 0,0078 0,0067 0,0088 0,0079 0,0070 0,0089

Meta 2014-20 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077

Bruselas 0,002 0,003 0,004 0,006 0,004 0,004 0,003 0,005 0,007 0,006 0,005 0,008

Luxemburgo 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003

CCI Petten 0,003 0,006 0,003 0,007 0,003 0,010 0,000

CCI Geel 0,075 0,054 0,024 0,079 0,093 0,081

CCI Karlsruhe 0,008 0,015 0,035 0,045 0,033 0,032 0,025

CCI Sevilla 0,012 0,009 0,007

CCI Ispra 0,047 0,023 0,027 0,018 0,021 0,022

Grange 0,000 0,000 0,007
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 53,9 57,9 56,9 54,4 55,5 57,3 59,5 60,4 61,4 62,9 59,7 60,0

Meta 2014-20 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

Bruselas 53,9 57,9 56,9 54,4 55,5 57,1 57,5 58,2 56,2 59,2 55,2 55,6

Luxemburgo 38,2 41,4 40,1 44,7 49,9 62,7

CCI Petten 72,9 71,2 67,5 76,1 61,0 68,3 56,5

CCI Geel 83,6 84,8 84,6 71,0 67,8 67,7

CCI Karlsruhe 69,8 71,2 73,9 77,2 69,2 73,2 71,2

CCI Sevilla 77,4 90,8 92,1

CCI Ispra 71,3 73,9 82,1 81,5 83,4 79,1

Grange 94,9 96,3 96,1
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2.6.3 Clasificación de residuos 

Gráfico 2.24 Evolución de residuos clasificados  

como porcentaje del total de residuos en los centros registrados en el EMAS 

En el gráfico 2.24 se presenta el 

porcentaje de residuos 

clasificados en diferentes flujos 

y se representan todos los 

residuos, salvo aquellos que se 

«eliminan» después de agotar 

todas las demás opciones de 

clasificación. Es decir, todos 

menos los que normalmente se 

denominan residuos 

«domésticos» o «urbanos». 

 

La cifra de la Comisión en su 

conjunto es similar a la de Bruselas y ha fluctuado entre el 55 % y el 60 % la mayor parte del 

tiempo durante los últimos años. 

Los centros del CCI y Grange clasifican considerablemente más residuos que Bruselas o 

Luxemburgo. No obstante, Luxemburgo y Sevilla consiguieron mejoras significativas en los 

últimos años, y en especial desde 2014. Los resultados de 2016 son variados, y pese a la ligera 

mejora general de los resultados de la Comisión, el porcentaje de clasificación sigue estando más 

de seis puntos porcentuales por debajo de la meta de 2014-2020. 

Reciclaje de equipos informáticos y de oficina obsoletos: 

La DG DIGIT tiene un contrato marco con Oxfam Solidarité (Oxfam) para la «eliminación y 

reciclaje con fines humanitarios» de bienes que ya no usa la Comisión pero que todavía pueden 

utilizarse más allá de su vida económica, de tal manera que sirven a un fin social útil. Las ventas 

financian sus actividades humanitarias y asistenciales. Mediante el contrato, DIGIT pretende 

reutilizar en promedio el 70 % como mínimo de las unidades retiradas de la Comisión. Los 

porcentajes reales de reciclaje normalmente han sido mucho más altos, entre el 66 % (2007) y el 

91 % (2012), como se muestra en el cuadro 2.9, elaborado para los equipos informáticos 

retirados en Bruselas. 

Cuadro 2.9: Número de artículos informáticos recogidos y reciclados en Bruselas 

 
Nota 1: el tratamiento puede desarrollarse en los años posteriores; 2: peso de los artículos recogidos durante 2014 procedente del informe de 
Oxfam Solidarité («Rapport d'activité matériaux déclassés 2014»), suministrado por la DG DIGIT. El peso de los años anteriores se estima en 

proporción. 

Desde 2010, el nivel de reutilización ha superado el 80 %. El equipo sobrante se transfiere a los 

operadores autorizados en nombre de Recupel, la organización sin ánimo de lucro responsable de 

reciclar residuos eléctricos y electrónicos en Bélgica. Durante la auditoría anual de Oxfam 

Solidarity en el marco del registro en el EMAS, el auditor verificó que las medidas de reciclaje 

Año de recogida

Parámetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Artículos recogidos  8 844  14 004  16 139  12 014  15 462  12 531  19 360  24 744  27 513  28 005  23 969

Artículos procesados 
1

 18 273  10 090  11 175  7 861  15 301  12 531  19 251  19 935  27 375  27 987  10 246

Artículos para segunda mano  13 157  6 659  8 381  5 739  12 509  10 960  17 469  17 298  24 759  25 204  9 103

Uso de segunda mano (%) 72 66 75 73 82 87 91 87 90 90 89

Reciclado o desmantelado (%) 28 34 25 27 18 13 9 13 10 10 11

Peso de los artículos recogidos (toneladas)24,44 38,69 44,59 33,19 42,72 34,62 53,49 68,37 76,02 72,33 45,00
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aplicadas se atienen a los Reglamentos ambientales y destacó el progreso general favorable que 

habían conseguido en relación con las disposiciones legales. 

En 2012, se produjo un aumento del 74 % del número de artículos recogidos, coincidiendo con la 

firma del nuevo contrato tras una pausa de la actividad desde el vencimiento del anterior. Los 

altos niveles de reutilización, sobre todo desde 2010, se consiguieron a pesar de la bajada de 

precios de los nuevos bienes informáticos, lo que hizo que los equipos informáticos más antiguos 

resultaran menos atractivos. Esto se debe a la buena calidad general de los artículos recogidos y 

al trabajo sistemático de reciclaje efectuado por Oxfam en el contexto de su registro en el 

EMAS. 

El peso del material informático recogido fue notificado por Oxfam por primera vez en 2015, 

alcanzando las 72 toneladas, lo que supone casi duplicar la cantidad de residuos peligrosos 

generados por Bruselas, y se ha incorporado en el informe sobre residuos de Bruselas, pero ha 

descendido a 45 toneladas, aproximadamente un cuarto en 2016. 

Las cifras pormenorizadas de material informático recogido en las instalaciones de Namur de 

OXFAM Solidarité (donde se recicla el equipo informático de Luxemburgo) estuvieron 

disponibles por primera vez en 2015. La tasa de reutilización (92 % de los 2 318 artículos 

procesados) es comparable a la de Bruselas, pero aún es necesario que se confirme con los años. 

El reciclaje de equipo de oficina en virtud del mismo contrato ascendió a 253 toneladas en 2016, 

aproximadamente el 5 % del total de residuos no peligrosos de Bruselas, descendiendo de las 

349 toneladas de 2015. 

2.7 Protección de la biodiversidad 

Los centros empezaron a recabar datos para el indicador de biodiversidad del EMAS (superficie 

construida a nivel del suelo por persona en 2013). Los centros del CCI han informado acerca de 

este indicador, pero Bruselas y Luxemburgo, que cuentan con más edificios, están considerando 

cómo informar en el futuro, dado que la mayoría de sus centros ya están completamente 

construidos. 

 

Cuadro 2.10: Indicadores de biodiversidad, 2012 a 2016 

 
NN: No notificado. 

Como se refleja en el cuadro 2.10, la superficie total construida por persona en 2016 osciló entre 

25 m
2
 y 221 m

2
. Los centros del CCI, a excepción de Sevilla, tienen una huella mayor que 

Bruselas y Luxemburgo, debido a sus amplios laboratorios, instalaciones técnicas o actividades 

nucleares.  

Una parte del CCI de Petten está ubicada en un hábitat protegido de la Red Natura 2000, y es una 

de las partes interesadas que participan en su gestión. En el CCI de Geel se ha implantado un 

plan de gestión forestal cuyo objetivo consiste en restaurar la diversidad en el bosque 

Centro Superficie construida (m2) Superficie construida (m2/persona) Superficie construida (% del centro)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruselas

Luxemburgo

CCI Petten  13 365  13 365  13 248  14 545  13 526 50 51 47 52 49 4,4 4,4 4,3 4,8 4,4

CCI Geel NR  68 811  70 623  71 286  71 286 NR 202 NR NR NR NR 18,1 NR NR NR

CCI Karlsruhe  68 000  68 000  68 000  71 640  71 640 227 223 213 222 221 73 73 73 77 77

CCI Sevilla  7 073  7 073  7 073  8 168  8 168 29 25 24 29 27 61 61 61 70 70

CCI Ispra      692 984  664 907  663 999 NR NR 250 NR NR NR NR 42,7 NR NR

Grange  10 100  10 100  10 100 56 56 53 11,8 11,8 11,8
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circundante, dominado en los últimos años principalmente por pinos, a expensas de las especies 

frondosas autóctonas. 

El CCI de Ispra ha llevado a cabo recientemente un estudio con vistas a inventariar las 

principales especies vegetales y hábitats naturales y elaborar un mapa de los distintos tipos de 

zonas verdes. Una investigación de campo permitió inventariar la población de distintas especies 

de anfibios. El centro utilizó para el reacondicionamiento de un nuevo edificio el procedimiento 

de certificación BREEAM, que evalúa su impacto ecológico desde la construcción hasta el 

funcionamiento e indica medidas de atenuación. 

2.8 Contratación pública ecológica (CPE) 

2.8.1 Incorporación de la CPE en los contratos públicos 

Cuadro 2.11: Contratos superiores a 60 000 EUR con criterios adicionales ecológicos (%) 

 
* Número de contratos en lugar de porcentaje del total; NN: No notificado 

 

Bruselas y Luxemburgo han aumentado el número de contratos públicos, gestionados por la OIB 

y la OIL, respectivamente, que incluyen criterios ecológicos en el proceso de contratación o 

adjudicación, aparte de las cláusulas tipo. Los centros del CCI y Grange han comenzado a 

incorporar estos criterios también. 

La DG ENV preside un grupo de trabajo interservicios sobre el desarrollo y el fomento de la 

CPE en el marco de la respuesta de la Comisión a sus obligaciones en virtud del paquete de 

economía circular. 

a) Contratación de tecnologías de la información 

La DG DIGIT es responsable de las tecnologías de la información en los centros de la Comisión. 

Utiliza criterios medioambientales en la evaluación técnica de todas las licitaciones para la 

adquisición de material informático e incorpora tales criterios en la evaluación financiera. 

Cuando procede, la evaluación financiera incluye el coste de la energía que los equipos 

consumen durante su ciclo de vida. 

Además de proseguir con la incorporación de criterios medioambientales en las diferentes fases 

de una serie de contratos públicos, la DG DIGIT aporta información y formación al personal 

dedicado a la preparación de anuncios de licitación para el suministro de equipos y servicios. El 

rendimiento de los ordenadores adquiridos por la Comisión ha mejorado, al tiempo que se ha 

reducido el consumo eléctrico, como se muestra a continuación. 

Centro 2012 2013 2014 2015 2016

Bruselas 0 94 80 100 82

Luxemburgo 65 92 100 100 94

CCI Petten NR NR NR NR NR

CCI Geel NR NR NR NR 22

CCI Karlsruhe NR NR 18 18 18

CCI Sevilla* NR NR 1 2 1

CCI Ispra 0 17 32 8,8 8,8

Grange* 0 0 2 4 3
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Gráfico 2.25: Mejora del consumo eléctrico de los equipos informáticos de la Comisión 

 

2.8.2 Contratos para material de oficina 

Como se muestra en el cuadro 2.13, Bruselas y Luxemburgo han aumentado el número de 

productos ecológicos en el catálogo normalizado de material de oficina, y Luxemburgo ha 

aumentado su valor en proporción del total de compras. 

Cuadro 2.12: Proporción y valor de productos ecológicos en el catálogo de suministros de oficina 

 
NN: No notificado; NA: No disponible. 

En 2013, el CCI de Geel suscribió un contrato para el suministro de mobiliario de oficina que 

solo comprende artículos que reúnen criterios ecológicos. 

2.9 Demostración de la conformidad legal y preparación ante emergencias 

2.9.1. Prevención y gestión de riesgos 

Los centros disponen de sus propios procedimientos operativos estándar, incluidas auditorías 

internas y externas, necesarios para demostrar la conformidad con la legislación y los permisos 

de explotación. Tienen en cuenta la conformidad medioambiental, que suele integrarse en el 

ámbito del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

También controlan el número de no conformidades (
27

) del EMAS identificadas en las auditorías 

de verificación externas, como se refleja en el cuadro 2.13. Además de destacar los ejemplos de 

buenas prácticas, las auditorías también identifican ámbitos de mejora, así como las 

observaciones que se deben abordar. De las más de cien conclusiones de las auditorías de 

verificación externas efectuadas cada año, la evolución en cantidad de no conformidades entre 

los centros proporciona una medida cualitativa de la mejora del comportamiento; se resumen a 

continuación en el cuadro 2.13. 

Cuadro 2.13: No conformidades en las auditorías de verificación del EMAS en los centros 

de la Comisión 

Centro 2011 2012 2013 2014 2015 2016  Tipo de no conformidad en 2016 

Bruselas 21 5 3 3 4 1* A.5.2 - Evaluación de cumplimiento (cocina de COLE) 

Luxemburgo 19 3 0 0 2 4 Anexo IV - Elaboración de informes medioambientales (3), 
A.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias (cocina de 

                                                 

(27) Las no conformidades pueden ser«graves»,  cuando entrañan un peligro inmediato para la integridad del sistema de gestión y, 

de no ser resueltas a corto plazo, pueden conllevar la ausencia de certificación del EMAS (no renovación de la certificación), o 

«leves», cuando podrían convertirse en «graves» si no se solucionan. 

Energy Star 5.0 Energy Star 5.0 Energy Star 5.2 Energy Star 5.2 Energy Star 5.2 Energy Star 6.1

Consumo de potencia (Vataje)
Dell Optiplex 780 DT Dell Optiplex 790 DT Dell Optiplex 7010 DT Dell Optiplex 3020 SFF HP ProDesk 600 G1 SFF HP ProDesk 600 G2 SFF

Año de fabricación 2009 2011 2012 2014 2014 2016

Máximo 114,04 78,03 70,76 78,15 42

Ralentí breve 14,662

Modo de ralentí 55,65 47,15 39,25 26,09 17,5 12,705

Modo «reposo» S3 0,94 0,94 0,87 1,36 1,5 2,131

Desactivado 0,46 0,57 1,154

ETEC  (kWh/año 72,17 50,30 67,13

DI-6720 DI-7350

Proporción ecológico Cantidad ecológico

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Brussels 27 36 36 46 47 169 186 186 330 364

Luxembourg 18 23 26 23 26 99 88 94 89 87

JRC Ispra 26 26 24 24 32 153 153 165 171 232
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BECH) 

Petten   1 1 1 1 Anexo IV - Elaboración de informes medioambientales 

Geel    3 3 2** A.6 - Revisión por la dirección, B2 - Conformidad legal,  

Sevilla    1 0 0  

Karlsruhe     4 4 A.6 - Revisión por la dirección, A.3.1 - Aspectos 
medioambientales, A.4.7 - Preparación y respuesta ante 
emergencias, A.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

Ispra     0 0  

Grange     4 3 A.6 - Revisión por la dirección, Annex IV - Elaboración de 
informes medioambientales, A.4.6 - Control operativo 

Notas: * una no conformidad abierta desde 2015, ** no conformidades con varios elementos. 

HR COORD insta a los auditores externos a que tengan en cuenta los recursos a disposición del 

personal de la Comisión al formular sus conclusiones, sobre todo en relación con las no 

conformidades, y a establecer prioridades en consecuencia. La auditoría de verificación de 2016 

identificó más de una no conformidad en relación con i) conformidad legal, ii) emergencias, iii) 

elaboración de informes medioambientales y iv) revisión por la dirección. 

Cada centro de la Comisión dispone de estructuras y procedimientos para responder a diferentes 

situaciones de emergencia. En 2015, se creó una nueva página en el portal intranet del EMAS 

(MyIntracomm) para explicar cuáles son las distintas situaciones de emergencia en Bruselas y 

Luxemburgo, que remite a páginas relacionadas con el seguimiento de emergencias e incidentes. 

La razón de ello es que en estos enormes centros la preparación y respuesta a situaciones de 

emergencia corre a cargo de múltiples servicios y en ocasiones es difícil saber exactamente quién 

hace qué (oficina de seguridad, servicios de seguridad e higiene, servicios de infraestructuras, 

etc.). Además, se transmiten a las oficinas hojas resumen con números de contacto en caso de 

emergencia. 

2.9.2 Registro de edificios adicionales en el EMAS 

Bruselas y Luxemburgo son dos grandes centros con muchos edificios, situados en ciudades. 

Debido a la carga de trabajo administrativo asociada a la incorporación de nuevos edificios en el 

EMAS (incluidas tareas como la implantación del sistema, la preparación de datos y la 

elaboración de informes sobre auditorías internas y externas), su ámbito de aplicación se ha 

ampliado gradualmente con la incorporación de un número «gestionable» de edificios cada año. 

Los informes del EMAS de Bruselas alcanzaron un hito en 2015 con la inclusión por vez primera 

de todos (
28

) los edificios ocupados (62). Pero la cartera inmobiliaria varía de un año a otro, y, en 

2016, pese a que no había cambiado el número de edificios, estos ocupaban una superficie útil de 

1 082 033 m
2
, ligeramente menor que en 2014, frente a los 206 166 m

2
 del primer registro en 

2005, que abarcaba ocho edificios. 

En Luxemburgo, la información sobre comportamiento medioambiental incluye todos los 

edificios, aunque el número de edificios registrados en el EMAS sea de diez sobre dieciocho 

(140 697 m
2
 de 241 464 m

2
, o el 59 % de la superficie útil, tras incrementarse ambas cifras desde 

el traslado del edificio Jean Monnet a tres nuevos edificios en 2015/16). 

                                                 

(28) Excluidas algunas agencias ejecutivas y los edificios Palmerston (sin ocupar). 
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Con arreglo al cuadro 2.3, en 2016 estaban incluidos en el ámbito del EMAS, para la Comisión 

en su conjunto, 522 de 532 edificios (98 %) (
29

), que representaban el 93,6 % de la superficie útil 

(1 595 920 de 1 704 681 m
2
). 

2.10 Comunicación interna y formación 

En la presente sección se describen las actividades comunes de comunicación corporativa y 

formación de todos los centros de la Comisión. HR COORD elabora cada año planes de acción 

exhaustivos en materia de formación y comunicación corporativa, organiza campañas de 

comunicación internas, ayuda a cada uno de los servicios a elaborar campañas orientadas a la 

sensibilización del personal, actualiza el material formativo sobre el EMAS y ofrece formación y 

asistencia técnica a la red de corresponsales del EMAS y a los coordinadores de centro del 

EMAS. Las acciones más importantes se explican a continuación. 

2.10.1. Comunicación a la dirección 

 

En 2016 la Comisión puso en marcha de nuevo una convocatoria de interés para embajadores del 

EMAS en los centros de la Comisión. En consecuencia, 40 nuevos miembros se unieron al grupo 

en Bruselas, Luxemburgo e Ispra. Son representantes de los mandos superiores e intermedios de 

la Comisión que «predican con el ejemplo», comparten sus experiencias con el resto del personal 

de la Comisión, invitan a colegas a que sigan su ejemplo a través de una conducta respetuosa con 

el medio ambiente en sus vidas profesionales y privadas y ofrecen asistencia tangible en las 

campañas medioambientales anuales. 

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, los nuevos embajadores del 

EMAS —de Bruselas y Luxemburgo— compartieron sus ejemplos de conducta respetuosa con 

el medio ambiente tanto en el trabajo como en el hogar, a través de cuatro vídeos sobre los 

temas: «Usar menos botellas de plástico», «Detener el desperdicio de alimentos», «Imprimir 

                                                 

(29) Excluidas las agencias ejecutivas y las delegaciones en los Estados miembros, estas últimas compartidas con el Parlamento 

Europeo. 
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menos, ahorrar papel» y «Menos es mejor». Los vídeos fueron vistos por más de 2 000 colegas 

en la intranet de la Comisión. 

La vicepresidenta Kristalina Georgieva 

puso en marcha la primera Semana 

interinstitucional del EMAS (23-

27/5/2016) en la intranet de la Comisión. 

Durante dicha campaña, la vicepresidenta 

probó un nuevo vehículo eléctrico de la 

Comisión. 

En 2017, la Comisión tenía la intención 

de ampliar el grupo con más personal de 

alta dirección de distintos centros de la 

Comisión. 

 

2.10.2. Comunicación a todo el personal 

 

a) Campañas de comunicación corporativas estacionales: 

Se llevaron a cabo dos campañas de comunicación corporativa fundamentales, que se tratan con 

más detalle a continuación: 

 Semana interinstitucional del EMAS (23 a 27 de junio de 2016); y 

 Campaña de reducción de residuos (noviembre a diciembre de 2016). 

 

Semana interinstitucional del EMAS de 2016 

Del 23 al 27 de mayo, justo antes de la Semana Verde de 2016, la Comisión, el Parlamento, la 

Secretaría General del Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las 

Regiones unieron sus fuerzas para organizar su propia «semana verde», denominada «Las 

instituciones de la UE invierten en un futuro más verde» y dedicada a las infraestructuras 

sostenibles, la movilidad alternativa, las compras con criterios ecológicos y la implicación del 

personal. El programa (
30

) incluyó debates temáticos, puestos de información, reproducción de 

películas, foros de personal o concursos de fotografía y dibujo, entre otros: 

El 24 de mayo se celebró un recorrido guiado en bicicleta, 

cuyo objetivo era promover la movilidad sostenible entre 

el personal y reducir el impacto medioambiental de 

nuestros desplazamientos diarios fomentando las 

infraestructuras para bicicletas disponibles en el barrio 

europeo de Bruselas. 

 

El 25 de mayo se llevó a cabo un foro de personal en el 

que los voluntarios celebraron «mesas de debate» sobre: i) 

                                                 

(
30

) http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf
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ciclismo (con el Grupo de ciclistas de la UE, EUCG (
31

) ), ii) el movimiento cero residuos, iii) la 

jardinería sostenible, iv) las opciones de alimentos sostenibles y v) el compostaje. Los 

voluntarios compartieron sus inspiraciones y experiencias ecológicas con cientos de colegas. 

 

 

 

 

 

El 26 de mayo tuvo lugar un taller sobre la 

«ecologización» de los edificios de la UE, en 

el que las instituciones mostraron algunas de 

las últimas medidas operativas y avances 

tecnológicos relacionados con la 

ecologización de los edificios de la UE. Casi 

40 expertos pudieron intercambiar 

conocimientos y buenas prácticas sobre 

construcción e innovación ecológicas. 

Los colegas del Centro de Investigación de la Comisión presentaron estudios de caso sobre 

electromovilidad (
32

), producción y ahorro de energía (
33

)  y edificios eficientes en términos de 

energía (
34

). 

El 26 de mayo se colocaron puestos de información sobre opciones 

de alimentos sostenibles, con acciones de concienciación a ese 

respecto. Esta acción se repitió los siguientes jueves del mes de junio 

con puestos en varios edificios de la CE situados cerca de los 

comedores de la CE. Estos días se sirvieron platos vegetarianos 

adicionales en los comedores de la CE. 

 

La acción fue respaldada por Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco del Año 

Internacional de las Legumbres (
35

), la Asociación EVA Brussels en 

atención a la iniciativa «Jueves vegetarianos» (
36

)  y otras 

asociaciones, como la Humane Society International/Europe y 

Compassion in World Farming. 

  

                                                 

(
31

) https://eucg.eu 

(32) https://youtu.be/gF4VGkeba4o 

(33) https://youtu.be/H6zTH7l9BdI 

(34) https://youtu.be/Gh02o_MEIz0 

(35) http://www.fao.org/pulses-2016/es/ 

(36) http://www.evavzw.be/fr/jeudiveggie/ 

https://eucg.eu/
https://youtu.be/gF4VGkeba4o
https://youtu.be/H6zTH7l9BdI
https://youtu.be/Gh02o_MEIz0
http://www.fao.org/pulses-2016/es/
http://www.evavzw.be/fr/jeudiveggie/
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Se puso en marcha un concurso 

entre el personal denominado 

«Toma una selfi para el 

EMAS», cuyo objeto era resaltar 

las prácticas ecológicas en la 

oficina y cuyos cinco ganadores 

fomentaron la clasificación de 

residuos y el reciclaje, así como 

la acción «usa las escaleras». 

También se celebró un concurso para niños 

titulado «Dibuja el futuro», con el resultado 

de 11 obras ganadoras que incluyó 

participantes  de distintos centros de la 

Comisión. 

 

 

Campaña de reducción de residuos 

 

Los principales elementos de la campaña de reducción de residuos incluían: 
 

Un debate titulado «Residuos, un recurso valioso: 

todo lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste 

a preguntar», que se celebró el 25 de noviembre entre 

expertos de la DG ENV, gestores de proyecto o jefes 

de equipo del EMAS y voluntarios. Este evento tuvo 

en especial consideración: i) los objetivos de 

reducción de residuos de la UE para 2020 y el 

paquete de economía circular; ii) los resultados de la 

gestión de residuos de la Comisión y iii) testimonios 

personales del personal de la CE sobre reducción de residuos. 

Una recogida de ropa de invierno y juguetes para niños en Bruselas, 

organizada en colaboración con la empresa social sin ánimo de lucro Les 

Petits Riens (
37

), tuvo lugar en seis edificios de la Comisión con el fin de 

ayudar a personas necesitadas en Bélgica. 

 

Además de ser una medida de reducción de residuos, la iniciativa 

también es coherente con la política de responsabilidad social 

corporativa de la Comisión, que aborda tanto el compromiso con la 

comunidad (contribución a las comunidades locales) como la 

concienciación medioambiental. Casi una tonelada de prendas y juguetes 

donados se clasificaron y vendieron, y los fondos obtenidos se dedicaron 

directamente a las personas necesitadas. 

                                                 

(37) http://petitsriens.be/ 

http://petitsriens.be/
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b) Campañas adicionales: 

Se han llevado a cabo otras campañas medioambientales corporativas en relación con: 

 

 Una campaña de movilidad sostenible organizada por los equipos de coordinación de 

centro del EMAS en Bruselas, Luxemburgo e Ispra (según se describe en los anexos de 

los centros). 

 

 Una campaña sobre «usar las escaleras», que incluyó carteles 

promocionales, señalización de escaleras y un vídeo promocional. La 

campaña generó varios debates en el foro de la intranet de la 

Comisión, en los que se identificaron problemas como las 

condiciones en las que se consideraba que se encontraban las 

escaleras en diversos edificios de la CE (sucias o desagradables) o 

medidas de seguridad que limitan el acceso a determinadas escaleras, 

pero también hubo muchos comentarios positivos y de apoyo. 

 

 Una campaña sobre la medida de apagado automático de los 

ordenadores que adoptó el Comité de Dirección del EMAS 

en 2016 para desplegar el apagado automático de todos los 

ordenadores en la Comisión. Una encuesta realizada a 1 069 

miembros del personal, después de iniciarse la campaña, 

reveló que el 83 % apaga su ordenador diariamente, y el 

14 % semanalmente.  

c) Otras comunicaciones corporativas 

Además, la Comisión: 

 

 publicó tres artículos en la revista interna de la Comisión «Commission en Direct»; 

 publicó varios anuncios en la intranet de la Comisión y en pantallas murales; 

 mejoró las páginas web internas del EMAS; y 

 montó un puesto de información sobre el EMAS durante el día de información para los 

trabajadores recién incorporados a la CE y sus familias en Berlaymont Piazza, el 16 de 

marzo, al que asistieron más de 600 personas. 

 

d) Acciones de comunicación iniciadas por los corresponsales del EMAS 

Ejemplos de acciones locales: 

 Recogida conjunta por la DG AGRI y la DG RTD de 878 kg de residuos electrónicos en 

beneficio del Instituto Jane Goodall; 

 DG COMM: posters y campaña de concurso con el concepto «Go Green in 2016!»; 

 DGT: visitas guiadas al centro de clasificación «Centre de Collecte et de Tri Spendchen» 

en Cloche d’Or el 29 de noviembre y 1 de diciembre; 

 DG RTD (2 de junio), y DGs ENV/CLIMA y DG CNECT (30 de junio): puesto de 

información sobre «Podemos marcar la diferencia para el planeta con los alimentos que 

elegimos»; 

http://www.spendchen.lu/
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 DGs MOVE/ENER: acciones de movilidad sostenible, incluido: a) desayuno para 

personas que se desplazan a diario de forma sostenible (22 de septiembre) y promoción 

de vehículos y bicicletas eléctricos (en colaboración con la OIB) en Bruselas y b) evento 

de concienciación sobre opciones de transporte público en EUFO1 (en colaboración con 

la OIL); 

 DG BUDG: formación de un grupo ciclista para promover el ciclismo, determinar las 

necesidades de los ciclistas y mejorar las instalaciones; 

 DG SCIC: recogida de corcho y tapones de botellas de plástico; 

 DG RTD: «Semana de caminar al trabajo» (23 a 27 de mayo), incluidos carteles 

temáticos y concurso de fotografía; 

 DG RTD: taller sobre clasificación de residuos el 24 de mayo en colaboración con 

Bruxelles Propreté. 

En 2017, la Comisión continuará trabajando en Bruselas con otras instituciones de la UE para 

organizar un acto interinstitucional del EMAS e intercambiar buenas prácticas. Se intentará 

además invitar a ponentes externos para que participen en las reuniones, que estarán abiertas a 

todo el personal. 

2.10.3. Diálogo con partes interesadas internas 

La Comisión cuenta con un registro interno de consultas y sugerencias internas con 38 entradas 

en 2016, frente a las 62 de 2015. Todas ellas obtuvieron respuesta. El significativo descenso 

puede atribuirse a la mayor visibilidad de los miembros del equipo del EMAS, que reciben las 

sugerencias o consultas de manera directa en lugar de a través del buzón funcional o los foros de 

personal. Asimismo, a escala local, los corresponsales del EMAS y los coordinadores de centro 

del EMAS mantienen registros de las preguntas y sugerencias del personal, junto con sus 

respuestas. 

La Comisión lleva a la práctica una encuesta en línea cada dos años sobre conductas y 

concienciación medioambiental del personal; la siguiente encuesta se realizará en junio de 2017. 

 

2.10.4. Comunicación entre la red de corresponsales del EMAS 

Basándose en la encuesta anual sobre los ECOR, en la que se obtienen resultados no muy buenos 

(véase a continuación), el Comité de Dirección del EMAS consideró en su reunión del 21 de 

septiembre la continuidad de la función de los corresponsales del EMAS en los servicios de la 

Comisión. Basándose en un análisis realizado por HR COORD, el Comité de Dirección decidió 

el 31 de enero de 2017 mantener la red de corresponsales del EMAS en su forma actual. 

No obstante, se adoptaron medidas para reforzar el rol de los corresponsales del EMAS (ECOR), 

que incluyen: i) una nota a la dirección en la que se anima a designar a los ECOR de manera 

voluntaria a través de convocatorias de interés internas, ii) proporcionar formación práctica 

adicional y herramientas prácticas, y iii) crear un grupo corporativo de voluntarios 

medioambientales en toda la Comisión que respalden a los ECOR. 
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Año de la encuesta 

(
38

)  

2013 2014 2015 2016 

 

Puntuación media de 

los ECOR 

5,3 5,5 4,4 4,3 

En 2017 HR COORD trabajará para mejorar la eficiencia de la red del EMAS. 

2.10.5. Formación 

La formación específica de los centros se describe en detalle en los anexos de la declaración 

medioambiental. Esta sección describe la formación sobre el EMAS organizada a nivel 

corporativo durante 2016. 

a) Curso sobre el EMAS para todo el personal 

Durante 2016, un total de 1 278 miembros del personal de la Comisión recibieron formación 

sobre el EMAS, como i) parte de una sesión de presentación para recién incorporados o ii) como 

curso de aprendizaje electrónico sobre el EMAS de interés general, frente a los 1 510 en 2015. 

Presentaciones sobre el EMAS para el personal recién incorporado a la CE: 

Se incluye una presentación de 10-15 minutos en el programa de iniciación para los recién 

incorporados a la Comisión en Bruselas, Luxemburgo y las sedes del CCI (
39

). En 2016 hubo 

1 189 asistentes en las sesiones de presentación en Bruselas y en Luxemburgo (en comparación 

con 1 439 en 2015). Asimismo, «EMAS en la CE» es una sección específica del módulo de 

aprendizaje electrónico orientado a los recién incorporados a la CE (
40

), y también se menciona 

en la carta de aceptación oficial. 

En Luxemburgo, a consecuencia de una reorganización interna, en noviembre de 2016 dejó de 

hacerse la presentación a los recién incorporados a la CE. Las nuevas formaciones sobre el 

EMAS para los recién incorporados en Luxemburgo se llevarán a cabo en colaboración con el 

coordinador de centro del EMAS. 

 

Desde el 14 de noviembre de 2016, la formación de presentación de Bruselas se ha sustituido por 

una sesión de formación más práctica y detallada de una hora y media que se desarrolla cada 

dos meses bajo el título «Aspectos básicos del EMAS para recién incorporados a la CE». En la 

primera sesión hubo 49 participantes y la asistencia continuó creciendo en 2017. 
 

Curso de aprendizaje electrónico sobre el EMAS: 

 

Este curso ha estado a disposición de todo el personal en inglés y francés desde el 20 de febrero 

de 2012 y registró 40 participantes adicionales en 2016 (incluida la participación de otras 

organizaciones de la UE), lo que eleva el total de participantes hasta la fecha a 839. El curso fue 

revisado durante 2014 y se incluyó en la lista de cursos muy recomendados para personal de la 

Comisión, además de ponerse a disposición de personal de otras instituciones y organismos de la 

UE. En 2017, el curso de aprendizaje electrónico se revisará para actualizar la información. 

                                                 

(38) Los criterios son: la presencia en las reuniones de la red y sesiones formativas, la presencia de voluntarios locales, los planes 

de acción local, pruebas de contacto directo con la alta dirección, aplicación de campañas centrales y acciones locales. 

(39) La periodicidad de las presentaciones para recién incorporados es bimensual en Bruselas y Luxemburgo; en el resto de los 

centros depende del número de incorporaciones. En los correspondientes anexos se facilita información relevante sobre la 

formación de los trabajadores recién incorporados al CCI y Grange. 

(40) Disponible en: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/newcomers/WELCOME_ES/lws/euid_A7.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/newcomers/WELCOME_ES/lws/euid_A7.htm
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La nueva sección del EMAS en el portal de formación de la Comisión se ha mejorado. 

 

b) Formación sobre el sistema de gestión medioambiental 

Las sesiones de formación de introducción al EMAS para nuevos corresponsales del EMAS 

(ECOR) se celebraron el 11 de abril de 2016 (once participantes) y de nuevo el 8 de noviembre 

(cuatro participantes), según las necesidades del recién nombrado equipo de coordinación de 

centro del EMAS en el CCI de Geel. El 8 de noviembre se celebró otro taller sobre creación y 

gestión de grupos locales de voluntarios, en respuesta a la petición de la red del EMAS, del que 

se beneficiaron trece ECOR o coordinadores de centro. 

HR COORD también acogió el taller anual de dos días de duración para coordinadores de centro 

del EMAS, durante los días 13 y 14 de abril, con catorce asistentes. Allí se reunieron de nuevo 

los coordinadores de centro del EMAS de todos los centros del EMAS. Estas reuniones son 

esenciales para fomentar el aprendizaje conjunto y armonizar la aplicación local del EMAS. 

 

En 2017 HR COORD celebrará este taller anual para coordinadores de centro del EMAS en un 

centro de la CE distinto a fin de proporcionar estudios de caso locales y garantizar la 

participación de la alta dirección de los centros. 

c) Cursos especializados 

El personal seleccionado cuyas actividades puedan tener un impacto significativo en el medio 

ambiente puede beneficiarse de sesiones de formación externas en la materia. No se gestiona a 

nivel corporativo. Como ejemplos cabe citar el curso de asesor de energía del IBGE (Bruxelles 

Environnement/Leefmilieu Brussel) y el curso de conducción ecológica para conductores de la 

Comisión. 

Con el objetivo de conocer la situación actual en relación con los cursos específicos que ofrecen 

los centros, HR COORD creó un registro de necesidades formativas para grupos con un impacto 

significativo en el medio ambiente. Durante 2015-2016, este registro fue progresivamente 

actualizado por la mayoría de los coordinadores de centro del EMAS. 
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2.11 Comunicación externa 

2.11.1 Declaración medioambiental y sitios web 

La declaración medioambiental resume todos los elementos importantes del comportamiento 

medioambiental del sistema de gestión y auditoría medioambientales de la Comisión, constituye 

la base del ejercicio de verificación llevado a cabo por verificadores externos acreditados y es el 

documento al que se debe acudir para obtener la mayoría de las respuestas a las preguntas sobre 

este tema. 

Se publica en la sección «EMAS in EU Institutions» (41) en el sitio web oficial del EMAS, 

gestionado por la DG ENV. 

Además, se han creado páginas web adicionales de información sobre el «EMAS en la CE» en: 

 la página web de la DG HR en Europa (
42

), en la sección: «Sobre la Comisión Europea» / 

«Principios y valores» / «Impacto ambiental»; 

 la página web de la DG ENV en Europa (
43

). 

En 2017, la sección «EMAS in EU Institutions» del sitio web oficial del EMAS se actualizará 

para incluir los resultados medioambientales generales y mejores prácticas de las instituciones y 

organismos de la UE registrados en el EMAS, en el seno de un proyecto de comunicación 

interinstitucional enmarcado en el Grupo Interinstitucional sobre Gestión Medioambiental 

(GIME), véase también el apartado 2.11.4. 

2.11.2. Notas de prensa  

El programa (
44

) de la semana interinstitucional del EMAS, así como el vídeo promocional de 

seguimiento (
45

),  se han publicado en una sección especial del sitio web del EMAS gestionado 

por la DG ENV (con casi 2 500 visualizaciones). 

2.11.3 Preguntas parlamentarias 

El equipo de coordinación del EMAS respondió a tres preguntas parlamentarias en 2016. Las 

cuestiones abordaban la gestión de residuos y la contratación pública ecológica, el consumo de 

papel y el consumo de energía. 

2.11.4 Comunicación con interesados externos 

HR COORD respondió a todas las ocho consultas externas registradas durante 2016 (en 2015 

había habido 21). Esto se debe al hecho de que los principales intercambios se desarrollan 

actualmente a través de redes interinstitucionales existentes, a través de las cuales la Comisión 

desarrolla un papel de liderazgo entre otras instituciones y organismos de la UE, como presidir el 

Grupo Interinstitucional sobre Gestión Medioambiental (GIME). 

La colaboración interinstitucional se ha establecido sobre temas específicos de manera habitual 

con organismos de la UE o internacionales, incluidos el Parlamento Europeo, la Secretaría 

                                                 

(
41

) http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/emas_in_the_european_institutions_en.htm 

(
42

) https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/environmental-impact_es 

(
43

) http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

(
44

) http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf 

(
45

) http://europa.eu/!RD36BK 

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/emas_in_the_european_institutions_en.htm
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/environmental-impact_es
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf
http://europa.eu/!RD36BK
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General del Consejo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité Europeo de las 

Regiones, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Tribunal de Justicia 

Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, las Agencias europeas y otros organismos de la UE. 

Durante 2016 se organizaron las siguientes iniciativas en el marco del GIME: 

i) En el marco del movimiento mundial La Hora del Planeta, el 19 de marzo de 2016, trece 

instituciones y organismos de la UE (en 2014 habían sido cinco) hicieron un anuncio conjunto al 

respecto. 

ii) Tres reuniones del GIME, el 21 de abril, el 7 de julio y el 30 de noviembre de 2016, con los 

siguientes resultados principales: 

 se validaron las nuevas normas de gobierno del GIME; 

 la Comisión presentó resultados actualizados sobre el estado actual de la aplicación de los 

sistemas de gestión medioambiental y los resultados sobre el estado actual del cálculo de 

emisiones de gases de efecto invernadero y su compensación en instituciones y 

organismos de la UE; 

 la Comisión presentó el documento de referencia sectorial del EMAS sobre la 

Administración pública; 

 el servicio de ayuda del EMAS explicó los cambios derivados de la norma ISO 14001 y 

los cambios previstos en el Reglamento EMAS; 

 se creó un nuevo grupo de trabajo para la enciclopedia Wikipedia, coordinado por el 

Banco Central Europeo; 

 se creó otro grupo de trabajo sobre análisis de la huella de carbono, coordinado por el 

Parlamento Europeo. 

 

iii) HR COORD hizo presentaciones en la reunión de la Inter-agency Greening Network el 15 y 

16 de septiembre en Varsovia, sobre los temas siguientes: a) cómo funciona el GIME, b) el 

estado de las instituciones y órganos de la UE con respecto a la aplicación de los sistemas de 

gestión medioambiental (incluido el EMAS), c) cálculo y compensación de emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

iv) La Semana interinstitucional del 

EMAS «EU Institutions invest for a 

greener future» tuvo lugar del 23 al 

27 de mayo, justo antes de la 

Semana Verde de 2016, por la 

Comisión, el Parlamento, la 

Secretaría General del Consejo, el 

Comité Económico y Social 

Europeo y el Comité Europeo de las 

Regiones. La semana estuvo 

dedicada a las infraestructuras 

sostenibles, la movilidad alternativa, 

las compras ecológicas y la 

participación del personal. La 

semana culminó con el día de puertas abiertas de la UE, el sábado 28 de mayo. 

Irene Souka, directora general de la DG HR y presidenta del Comité de Dirección del EMAS de 

la Comisión y sus homólogos, William Shapcott, director general de la Secretaría General del 
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Consejo, Ulrike Lunacek, vicepresidenta del Parlamento Europeo (
46

) y Cornelius Bentvelsen, 

director del Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, hicieron hincapié 

en los compromisos de las instituciones que representan hacia la continua mejora 

medioambiental y unos objetivos de sostenibilidad más ambiciosos. 

La Comisión participa en conferencias medioambientales, foros y grupos de debate a escala 

local, regional, nacional y europea (según se describe en los anexos de los centros), como las 

redes regionales del EMAS. Un ejemplo de cooperación fue un vídeo en el que se describía el 

fomento por parte de la Comisión Europea de la movilidad sostenible, producido por el Club 

EMAS de Cataluña en septiembre de 2016. 

En 2017 la Comisión, de acuerdo con las recientes recomendaciones del Tribunal de Cuentas, 

continuará desempeñando un papel fundamental entre las instituciones y organismos de la UE 

que fomentan la aplicación del EMAS y trabajando para definir un planteamiento común hacia el 

cálculo y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la compensación de 

emisiones residuales, además de promover la contratación pública ecológica. 

 

2.11.5 Información para proveedores y subcontratistas  

A fin de comprender mejor la forma en que los principales proveedores y subcontratistas de la 

CE (con contratos por importe superior a 60 000 EUR) abordan las consideraciones 

medioambientales, se creó un registro con la intención de desarrollar un procedimiento de 

comunicación para toda la Comisión con vistas a implantar la contratación pública ecológica 

(que incluye directrices, indicadores y seguimiento). Durante 2015-2016, este fue 

progresivamente actualizado por la mayoría de los coordinadores de centro EMAS. 

 

En 2017, la Comisión ayudará a gestionar un contrato interinstitucional para un servicio de 

ayuda sobre contratación pública ecológica que coordinará el Parlamento Europeo. 

 

2.11.6 Identificación de los interesados externos «clave» en cada centro 

A efectos de facilitar la ampliación del EMAS, en 2013 HR COORD estableció un registro de 

contactos locales para todos los centros con información sobre las personas de contacto locales y 

regionales pertinentes para la implantación del sistema. El registro se actualizó gradualmente en 

2015-2016. 

 

En 2017 HR COORD creará un directorio conjunto del EMAS con contactos externos de todos 

los centros de la CE en el que también se estudiará cuáles son las expectativas de las partes 

interesadas y si se cumplen actualmente. 

 

2.12 Costes y ahorros del EMAS 

La Comisión ha presentado información sobre los costes estimados de la aplicación del EMAS y 

el ahorro que puede asociarse al menor consumo de recursos desde 2012. La disponibilidad de 

datos varía considerablemente tanto por centro como por año. 

                                                 

(46) Véase el mensaje en vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3Zs1v0qgq5U&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=3Zs1v0qgq5U&feature=youtu.be
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2.12.1 Costes del personal y de los contratos para la implantación del EMAS 

En el cuadro 2.14 se resume el coste directo estimado de los recursos humanos de la 

Comisión (
47

) y de consultoría, así como el de otros contratos directamente vinculados con la 

coordinación de la aplicación del EMAS. 

Cuadro 2.14: Coste directo de la aplicación del EMAS (EUR/por persona y totales) para cada 

centro 

 
Nota: Incluye todo el personal de los centros de Luxemburgo y Bruselas, sobre la base de la participación de los centros en la verificación. 

1: El coste incluye los contratos. 

 

Los costes de contratación suelen representar aproximadamente el 10 % del total aunque en 2016 

este valor fue ligeramente superior debido a los costes adicionales del contratista en Ispra. Los 

costes por persona de la aplicación del sistema de gestión aumentaron ligeramente hasta los 

71,3 EUR. 

2.12.2 Ahorros resultantes de la reducción del consumo de energía en los edificios 

La reducción de los costes del consumo de energía de los edificios representa con mucho el 

mayor ahorro derivado de la reducción del consumo de recursos. Se muestran los costes totales 

en 2016 junto con la evolución del gasto por persona. 

Gráfico 2.26: Costes de energía de los edificios en 2016 (EUR) y evolución de los costes por persona 

(EUR/persona) 

 

Estas cifras varían significativamente y los centros del CCI, debido a la gran cantidad de energía 

que consumen las actividades experimentales o las actividades nucleares que realizan, tienen 

unos costes por persona mucho más altos que Bruselas o Luxemburgo. Los costes de 

Luxemburgo casi se duplicaron en 2014 debido a la inclusión en los informes del EMAS de dos 

centros de datos, pero se han reducido en 2015, ya que Luxemburgo informa actualmente de los 

datos operativos de todos sus edificios. Los datos notificados indican que la Comisión alcanzó su 

meta de 2014-2020 relativa a la reducción de los costes de energía ya en 2016. 

                                                 

(47) Usando el coste medio estándar de los administradores: 134 000 EUR (RUF/2015/34 de 1/12/2015) – ARES(2015)5703479; 

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx 

Centro Costes totales en Cambio en Coste por persona en Cambio en

2012 2013 2014 2015 2016 2015-6 2012 2013 2014 2015 2016 2015-6

HRCOORD+ red ECOR 1 1 122 884  928 052 1 007 252 1 021 252 1 021 252   30,7 26,8 29,6 29,8 29,6 -0,2

Bruselas  132 000  132 000  132 000  134 000  134 000   4,60 4,98 5,13 5,23 5,21 0,0

Luxemburgo  396 000  462 000  462 000  469 000  469 000   99,1 114 114 100,5 100,8 0,3

CCI Petten  66 000  66 000  66 000  67 000  67 000   248 251 234 241 243 1,7

CCI Geel    66 000  66 000  67 000  67 000   194 191 204 226 22,1

CCI Karlsruhe 1    81 000  71 000  72 000  72 000   266 222 224 222 -1,4

CCI Sevilla  132 000  151 840  132 000  134 000  134 000   541 538 457 473 447 -26,8

CCI Ispra 
1

 486 799  383 760  368 168  446 200  78 032 178 139 138 162 23,7

Grange 1      47 400  47 900  48 356   456 265 266 255 -11,6

Comisión 1 848 884 2 373 691 2 367 411 2 380 319 2 458 808  78 488 55,7 68,8 69,7 69,3 71,3 1,9

de los cuales % de contratos 15,2 10,2 9,4 12,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 1 168 961 815 924 611 722 733 683 734 743 731 589

Meta 2014-20 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709

Bruselas 1 168 961 815 924 611 600 557 530 521 519 500 455

Luxemburgo 692 1 354 1 108 557

CCI Petten 1 858 1 510 1 221 1 520 1 225 1 237 1 199

CCI Geel 5 114 5 162 3 922 3 856 3 656 4 027

CCI Karlsruhe 6 263 5 572 5 583 5 981 5 210 5 711 5 461

CCI Sevilla 1 211 1 177 1 142 1 062 950

CCI Ispra 1 699 1 499 1 261 882

Grange 687 663 613
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 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

Bruselas; 
12 005 120

Luxemburgo; 
2 590 576

JRC Petten;
330 934

JRC Geel; 
1 191 927

JRC 
Karlsruhe; 
1 769 470

JRC Sevilla; 
284 907

JRC Ispra; 
2 428 729

Grange;
116 481
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Desde que se produjo el primer registro en el EMAS en 2005, Bruselas ha reducido sus costes 

energéticos por persona en más de la mitad. En el anexo A se presenta información más detallada 

sobre la reducción del gasto anual en energía para los edificios de oficinas de Bruselas 

registrados en el EMAS. La conclusión es que si se presumiera que el gasto histórico por persona 

en las superficies registradas en el EMAS es similar al de las superficies no registradas, el gasto 

total habría sido de casi 25 millones EUR en 2005, en comparación con los 11,7 millones EUR 

de 2015. Se estima que los ahorros acumulados en 2016 (desde 2005) ascienden a unos 

96 millones EUR. 

El CCI de Geel ha registrado el mayor ahorro por persona en los últimos años, con un gasto 

cercano a los 1 200 EUR menos por persona en 2015 que en 2011, aunque se produjo un ligero 

aumento en 2016. 

2.12.3. Costes del consumo de agua 

Los datos de consumo de agua por persona (gráfico 2.24) señalan unos costes generalmente 

similares en los centros del EMAS, excepto Ispra, de entre 20 y 50 EUR. Los costes por persona 

aumentaron de 53 EUR en 2015 a 56 EUR en 2016. 

Gráfico 2.27: Costes de consumo de agua en 2016 (EUR) y evolución de los costes por persona 

(EUR/persona) 

 

Los costes por persona de Ispra son mayores que en los demás centros, pero Ispra debe asumir 

unos costes adicionales de mantenimiento de una infraestructura de suministro de agua que 

incluye estaciones de bombeo y filtrado y una depuradora de aguas residuales. Sus costes, por 

tanto, incluyen el mantenimiento programado e imprevisto de estas estructuras. El consumo por 

persona es mucho más alto que en cualquier otro lugar, debido a los circuitos de refrigeración. 

Asimismo, tiene grandes redes de refrigeración para las instalaciones técnicas, un parque de 

bomberos y redes de suministro. Los costes de Luxemburgo aumentaron considerablemente en 

2016. 

  

Bruselas; 
1 154 069Luxemburgo; 

368 001
JRC Petten; 

7 754

JRC Geel;
9 905

JRC Karlsruhe; 
13 717

JRC Sevilla;
6 695

JRC Ispra; 
412 547

Grange;  4 617

2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 41,1 50,1 53,4 52,8 56,2

Meta 2014-20 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7

Bruselas 40 42 47 46 44

Luxemburgo 30 29 21 79

CCI Petten 57 39 22 23 28

CCI Geel 80 56 39 36 33
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Grange 34 35 24
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2.12.4 Ahorros resultantes de la reducción del consumo de papel de oficina 

Gráfico 2.28: Costes de papel de oficina en 2016 (EUR) y evolución de los costes por persona 

(EUR/persona) 

 

El gráfico 2.28 muestra que la tendencia en la mayoría de centros es hacia un menor consumo de papel, 

reflejo de un agudo descenso en los costes generales de la Comisión desde 2012 que ha dejado el coste de 

2016 en torno a 22 EUR/persona. 

 

2.12.5 Reducción de costes de eliminación de residuos 

Los centros han notificado los costes de eliminación de residuos en los últimos años que se 

indican en el cuadro 2.15. 

Cuadro 2.15: Costes de los residuos peligrosos y no peligrosos (EUR/persona) 

 
Los residuos peligrosos del CCI Sevilla incluyen solamente residuos médicos. 

Los costes generales de eliminación de residuos peligrosos representan un tercio de los de 

residuos no peligrosos. Mientras que en 2013 y 2014 el valor por persona en la Comisión para 

los centros que presentaban datos se acercaba a los 40 EUR, este valor aumentó a 47 EUR en 

2016. En gran parte se debe a los elevados costes en Luxemburgo, que son un reflejo del traslado 

del edificio JMO a tres nuevos edificios de oficinas. 

La evolución de los costes de los residuos peligrosos también experimentó un brusco aumento en 

2015. Estos costes podrían fluctuar de forma significativa de un año a otro, ya que algunos 

centros almacenan los residuos peligrosos y proceden a su eliminación con poca frecuencia. 

 

2.13 Análisis comparativo con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo 

Cuadro 2.16: Análisis comparativo de la Comisión Europea frente a otras instituciones 

Bruselas;
622 500

Luxemburgo; 
59 521

JRC Petten;
3 872

JRC Geel;
6 462

JRC Karlsruhe;
9 180

CCI Sevilla;  31 839 JRC Ispra; 
44 860

2012 2013 2014 2015 2016

Comisión 51,0 31,4 24,9 24,7 21,8

Bruselas 52 33 27 28 24

Luxemburgo 20 17 13 13

CCI Petten 49 33 27 33 14

CCI Geel 21 11 19

CCI Karlsruhe 23 18 22 19 28

CCI Sevilla 19 11 11 8 6

CCI Ispra 21 19 16

Grange
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Centro Costes de residuos no peligrosos en: Costes de residuos peligrosos en:

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruselas 34,21 38,50 36,00 35,55 5,31 4,59 4,02 5,97

Luxemburgo 41,63 35,07 66,23 77,75 3,78 4,58 4,01 10,29

CCI Petten 10,82 13,98 9,43 9,00 10,50 2,04 5,52 2,55 4,12 4,12

CCI Geel 1,00 2,00
CCI Karlsruhe

CCI Sevilla 13,75 0,01 0,00 0,00 0,05

CCI Ispra 95,26 82,63 86,21 102,40 96,92 67,61 34,80 30,74 28,34 51,04

Grange

Comisión 38,67 42,42 46,07 47,35 7,90 6,90 14,69 17,21
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Es difícil comparar directamente resultados de una categoría entre instituciones, en especial en lo 

que respecta al consumo de energía, pues la base de los cálculos puede ser muy distinta. Por 

ejemplo, el Parlamento Europeo tiene en cuenta a los visitantes. Sin embargo, son más 

informativas las tendencias de resultados generales. 

Por lo general, se ha producido una mejora en los parámetros en el PE, la CE y la Comisión en 

Bruselas, aunque la reducción del consumo de agua y generación de residuos por persona ha 

demostrado ser más difícil para la Comisión en Bruselas. 

3 LECCIONES EXTRAÍDAS Y PRÓXIMAS ETAPAS 

El presente informe es el tercero que incluye información para los ocho centros de mayor tamaño 

de la Comisión en Europa y representa la consolidación de un sistema EMAS que comenzó en 

Bruselas en 2005 e incorporó a Luxemburgo en 2012, y al que desde entonces se han sumado 

cinco centros del CCI y la DG SANTE en Grange. 

3.1 Conclusiones 

La información presentada indica lo siguiente: 

1. Los factores medioambientales que podrían dar lugar a un impacto ambiental 

significativo varían entre los centros, siendo los compartidos por todos los siguientes: 

o consumo de recursos (en especial energía para edificios, consumo de agua); 

o emisiones de dióxido de carbono (o equivalente) del consumo de energía de los 

edificios y la movilidad; y 

o gestión y eliminación de residuos, en especial en centros nucleares como 

Karlsruhe. 

2. Los centros de la Comisión supervisan de forma periódica la evolución del 

comportamiento medioambiental en estos y otros parámetros medioambientales. El plan 

de acción anual incluye metas para el periodo 2014-2020, y se ha constatado una cantidad 

significativa de acciones en referencia al cumplimiento de la legislación y la 

comunicación, como exige el Reglamento EMAS. Las auditorías internas y externas del 

sistema del EMAS se tradujeron en más de 200 conclusiones individuales con medidas 

que debían tomarse en 2016, las cuales abarcaban principalmente ámbitos de mejora, 

pero también no conformidades. 

3. El comportamiento medioambiental de la Comisión ha mejorado significativamente en la 

mayoría de los ámbitos en el largo plazo, pero los progresos en los últimos años en 

algunos parámetros, como el consumo de energía y agua, han sido más difíciles. 

Bruselas, como sede de mayor tamaño, es responsable de la mayor proporción de impacto 

ambiental en la mayoría de los parámetros, pero no, por ejemplo, en consumo de agua, 

Parlamento Europeo SG del Consejo Europeo Comisión (Bruselas)

Unidad 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2014 2015

Consumo de energía de los edificios (1) MWh/ETC o personal 15,830 14,526 12,815 13,720 18,606 16,909 16,463 16,362 7,719 7,301 6,986 7,508 7,259

Papel toneladas/ETC o personal 0,047 0,052 0,043 0,031 0,052 0,047 0,042 0,029 0,050 0,053 0,045 0,043 0,039

Consumo de agua m3/ETC o personal 17,7 18,1 17,7 17,6 16,2 15,3 13,9 11 11,7 12,6 12,6 13,6

Residuos toneladas/ETC o personal 0,183 0,162 0,187 0,149 0,273 0,237 0,221 0,208 0,229 0,217 0,242 0,226 0,226

1. Las cifras de energía del PE y el Consejo corresponden a energía primaria, en el caso de la Comisión a energía medida.

Nota: Sobre la base de la información de las Declaraciones medioambientales de 2'15. Las instituciones no son plenamente comparables y calculan las cifras utilizando distintos supuestos. Por consiguiente, las cifras anteriores deben tomarse con precaución y no utilizarse para 
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parámetro en el que el CCI de Ispra es el mayor consumidor. Los resultados de la 

Comisión superaron en 2016 la meta de 2014-2020 respecto a consumo de papel y 

emisiones de los vehículos, y varios centros superaron la meta de 2020 al menos en un 

parámetro. Las metas se revisarán de nuevo en 2018, a mitad del periodo. 

4. Se han evaluado los elementos principales de la huella de carbono. Se incluyen las 

emisiones del ámbito I (consumo directo de combustible, principalmente gas), el ámbito 

II (energía suministrada por terceros, principalmente electricidad) y los relativos al 

ámbito III (viajes profesionales y, en el caso de seis de los ocho centros, desplazamientos 

diarios). Los mayores contribuyentes a la huella de carbono son: 

o la energía de los edificios; 

o los viajes de las misiones, en especial por avión; y 

o los desplazamientos diarios. 

No existen metas a nivel de la Comisión para reducir las emisiones derivadas de los 

viajes de las misiones y los desplazamientos diarios. La huella de carbono no incluye las 

emisiones de otros contribuyentes, como los activos fijos (construcción de edificios, 

mobiliario y equipamiento de oficinas), eliminación de residuos, y otros suministros y 

servicios. 

3.2 Futuras etapas 

Los datos de 2016 sugieren que se deben emprender los siguientes itinerarios de acción para 

continuar mejorando el comportamiento medioambiental y satisfacer las expectativas de las 

partes interesadas. 

Desarrollo de la huella de carbono 

1. La Comisión continuará con su función de liderazgo en el GIME para contribuir a 

desarrollar un planteamiento compartido de gestión de la huella de carbono y medidas de 

compensación. En concreto debería: 

o continuar desarrollando el cálculo de su propia huella de carbono incluyendo las 

emisiones debidas a los desplazamientos diarios en todos los centros y adoptando 

el marco que proponga el GIME en 2017; 

o considerar qué metodología debe adoptar para incorporar los activos fijos, los 

residuos, los suministros y los servicios, y cuándo adoptarla; 

o considerar cómo lograr una mayor reducción de las emisiones de las fuentes de 

emisión más importantes: consumo de energía de los edificios, viajes 

profesionales y desplazamientos diarios; 

o formular los indicadores de la Comisión a medio plazo y las metas para la 

reducción de las emisiones de viajes profesionales y de las misiones. 

Ampliación del registro en el EMAS de la Comisión 
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2. La Comisión tratará de incluir plenamente a las agencias ejecutivas de Bruselas cuyas 

instalaciones son gestionadas por sus servicios, comenzando por invitar a la dirección y 

ampliar la red de ECOR a esas agencias . 

3. Sobre la base de una nueva evaluación, creará una fórmula para incluir aquellas 

delegaciones de la Comisión en los Estados miembros que son gestionadas por los 

servicios de la Comisión (DG COMM). 

Consolidación del sistema EMAS 

4. El sistema ha incorporado seis nuevos centros desde 2012 y, por consiguiente, los 

procesos y procedimientos deben ser objeto de revisión progresivamente (
48

), a fin de 

garantizar que sigan siendo idóneos para su finalidad en la nueva estructura desarrollada 

para que cada centro individual notifique sus datos en el marco de un único registro . 

5. La Comisión trabajará con mayor eficiencia para desarrollar aún más un flujo de trabajo 

para el plan de acción anual, y usará plataformas como CIRCABC para el trabajo 

colaborativo. 

Comunicación 

6. Explorar cómo invertir la caída del rendimiento de la red de corresponsales del EMAS en 

2015-2016 y lograr una mayor participación en los actos de comunicación. 

                                                 

(48) La reducción de recursos debe establecer prioridades y un plan económico que tenga en cuenta dichas limitaciones. 
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No Factor Referencia y valor del factor

OIB OIL SANTE

Bruselas Luxemburgo Petten Geel Sevilla Karlsruhe Ispra Grange

1

kWh de energía proporcionada por 1 litro 

de gasóleo 12,1 1a 10,89 1b 10,89 10,89 10,7 10,89 10,12 10,89

2 kWh de energía proporcionada por un litro 9,4 2a 9,42 2b 9,42 9,42 11,00 9,42 8,56 9,42

2a kWh de energía proporcionada por un litro 7,1 20

3 Días hábiles del año 212 3 211 211 211 211 211 211 211

4 kg de CO2 de 1 kWh de electricidad 0,275 4a 0,671 4b 0,5864 4c 0,285 4d 0,34 4e 0,281 4f 0,375 0,535

5 kg de CO2 de 1 kWh de gas natural 0,201 5a 0,19 5b 0,203 5c 0,202 5d 0,252 0,213 0,201 0,204

6 kg de CO2 de 1 kWh de gasóleo 0,264 6a 0,264 0,267 6b 0,234 0,264 0,266 0,264

7

kg de CO2 de calefacción urbana (agua 

caliente) 0,264 7a 0,267 7b 0,213 7c

8

kg de CO2 de 1 litro de gasóleo (parque de 

vehículos) 2,6 8a 2,67 8b 2,67 2,67 2,68 2,67 2,682 2,67

9

kg de CO2 de 1 litro de gasolina (parque de 

vehículos) 2,3 9a 2,28 9b 2,28 2,28 0 2,28 2,261 2,28

10

Potencial de calentamiento atmosférico de 

R22 1 810 10 1 810 1 810 1 810 0 1 810 1 760 17 1 810

11

Potencial de calentamiento atmosférico de 

R410a 2 090 11 2 090 2 090 2 088 0 2 090 2 088 18 2 090

12

Potencial de calentamiento atmosférico de  

R134a 1 430 12 1 430 1 430 1 430 0 1 430 1 430 18 1 430

13

Potencial de calentamiento atmosférico de 

R404a 3 920 13a 3 260 13b 3 922 13c 3 922 18

14

Potencial de calentamiento atmosférico de 

R407c 1 770 14a 1 526 14b 1 775 14c 1 774 18

15

Potencial de calentamiento atmosférico de 

R507a  3 985   15  3 300  3 985   18  3 300

16 Coste anual de un FTE  134 000   16  134 000  134 000  134 000  134 000  134 000  134 000   19  134 000

Notas

1a, 2a

1b, 2b

3

4a

4b

4c

4d

4e 

4f

(4a),5a,6a

5b

5c

5d

6b

7a

7c

8a, 9a

8b, 9b

10, 12

11

13a, 14a

13b, 14b

13c, 14c

15

16

17

18

19

20 Manual de usuario de depósito de GLP

CCI

Por Neil Packer, Staffordshire University UK — 2011

Pacto entre Alcaldes de la UE, recomendación para Bélgica, www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_en.pdf (2/02/2014)

kg de CO2 generados por el consumo de 1 kWh de electricidad: datos rectificados: 0,40 kg CO2 por KW/h ENDESA Energía XXI

Correo electrónico de 27/03/2013 del IGBE (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement), l’Administration  de l’Environnement et de l’Energie de la Région de Bruxelles-

Capitale.  Facteur pour le gaz: 0.201 kg/kWh, pour l’electricité 0.275 kg/kWh, pour le fuel: 0.264 kg/kWh » 

Datos internos de la OIB (calculados a partir de principos químicos básicos)

Datos internos de la OIL (de software de gestión de Ecofleet)

Como el 95 % de la electricidad consumida en Bruselas procede de fuentes renovables, el factor presentado es 0,05 × 0,275 (valor 0,275 tal como se indica en la nota 5a/6a)

www.carbontrust.com, Conversion factors 2013

Datos DG-HR (correo electrónico El-Bourai-Rourke 13/03/2014)

100 % de electricidad de fuentes renovables, que se considera que no genera emisiones de CO2

Factores de conversión: = m3 gas natural × 31,65/3,6, 1 kWh = 0,671 kg CO2/kWh, 1 m3 gas natural = 1,791 kg CO2/m3 de DM 2012 (nota 39)

El PCA se ha calculado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 517 de 16.4.2014. 

Fuente:  EnBW

El PCA se ha calculado de conformidad con Climate Change 2013: The Physical Science Basis (AR5) — IPCC, 2013, capítulo 8, apéndice 8A, página 731

En verificación

www.enovos.eu — referencia de Declaración medioambiental (datos para 2012)

kg de CO2 generados por el consumo de 1 kWh de gas natural (datos de la DM 2012, nota 39: 1.791/8.792)

Pacto entre Alcaldes de la UE, recomendación para Bélgica, www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_en.pdf (2/02/2014)

www.restscreen.net/ang/emission_factors_for_diesel_generator_image.php presentó 2,6 que es superior que en otros centros (p. ej., IGBE ha propuesto un valor inferior para 

combustible más coherente con otros centros

Del correo electrónico de Pierette Karges a Jean Haas 14/04/2014 (Calefacción urbana solo para DROSBACH)

Fuente:  20120718_Handboek_CO2_Prestatieladder_Versie_2_1 (Bijlagen, par. 6.2)

http://www.engineeringtoolbox.com/Refrigerants-Environment-Properties-d_1220.html

Circular RUF/2015/34 of 09.12.2015 ARES(2015)5703479

IPPC, cuarto informe anual, valor 100 años

Potencial de calentamiento atmosférico (PCA) para R410A (Handboek CO2 Prestatieladder, versión 2,1, datos DM 2012, nota 41)

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

valores del PCA a 100 años, media ponderada de los distintos componentes del gas

International  Insitute for Refrigeration (www.iifiir.org hojas de datos para 404A y 407C) pero no se han registrado datos de pérdida de esos refrigerantes

Umweltbundesamt
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CO Monóxido de carbono 

CO2 

Dióxido de carbono: gas incoloro, inodoro e incombustible que se forma durante la respiración, la 

combustión y la descomposición orgánica, y que se utiliza para la refrigeración de alimentos, las bebidas 

gaseosas, las atmósferas inertes, los extintores de incendios y los aerosoles. 

DG 
Dirección general, que incluye: BUDG (Presupuesto); CLIMA (Acción por el Clima); DIGIT (Tecnologías de la 

información); DGT (Traducción); ENER (Energía); 

 
ENV (Medio Ambiente); HR (Recursos Humanos y Seguridad); CCI (Centro Común de Investigación); MOVE 

(Movilidad y Transportes) 

CE Comisión Europea 

LCE Libre de cloro elemental 

ECOR Corresponsales del EMAS en las DG y los servicios 

Centro de 

la 

Comisión 

Europea 

Un asentamiento geográfico por país, sujeto a la gestión de una infraestructura común, por lo que difiere 

de la noción de sede contemplada en el Reglamento EMAS. 

EMAS Sistema de gestión y auditoría medioambientales 

SME Sistema de gestión medioambiental 

SME-PON 
Procedimientos operativos normalizados relacionados con la gestión de los aspectos medioambientales en 

el sistema de gestión medioambiental de la Comisión Europea 

EPI Equipos de primera intervención de la UE 

ESSOR Essais Orgel 

UE Unión Europea de 27 Estados miembros desde el 1 de enero de 2007 

Gelina Acelerador lineal de electrones de Geel 

GIME Grupo Interinstitucional sobre Gestión Medioambiental (GIME por sus siglas en francés) 

CPE 

Contratación pública ecológica: contratación de obras, bienes y servicios que reducen el impacto negativo 

en el medio ambiente más allá de lo que hubiera sido posible con los procedimientos de contratación 

normales 

PCG 
Potencial de calentamiento global: cifra que expresa el potencial de un gas de contribuir al calentamiento 

global basándose en un valor de CO2 de 1 

HCFC Hidroclorofluorocarburo 

HDD 

(CDD) 

Grados-día de calefacción, una medida de las condiciones de temperatura en invierno, que describe la 

cantidad de tiempo que transcurre por debajo de una temperatura de referencia en la que se precisa 

calefacción. El valor CDD, grados-día de refrigeración, se aplica al verano y refleja la cantidad de tiempo 

que transcurre por encima de la temperatura de referencia cuando puede ser necesario utilizar 

refrigeración. 

HR COORD Equipo que coordina la aplicación del EMAS en la Comisión Europea, dependiente de DG.HR D.2  

HVAC Calefacción, ventilación y aire acondicionado 

IBGE 
Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (Instituto Bruselense de Gestión del Medio 

Ambiente) 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación  

ISO 14001 Norma acordada a escala internacional para la gestión del medio ambiente 

KIT Instituto de Tecnología de Karlsruhe 

NOx 
Óxidos de nitrógeno, que son gases liberados a la atmósfera como resultado de la combustión de 

combustibles fósiles 

OIB Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas, bajo la dirección de DG HR 

OIL Oficina de Infraestructuras y Logística de Luxemburgo, bajo la dirección de DG HR 
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OP 

(OPOCE) 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 

OXFAM 
Organización que aboga por el desarrollo, el socorro y la realización de campañas para encontrar 

soluciones a la pobreza en el mundo 

PAG Plan anual de gestión para el EMAS 

PC Ordenador personal 

PMC Papel, metal y cartón (para bebidas) = envases 

PM 
Material particulado, al que suele hacerse referencia como partículas que se liberan a la atmósfera como 

resultado de la combustión de combustibles fósiles, en particular el gasóleo 

IFR 
Índice de forzamiento radiativo: factor aplicado a las emisiones de CO2 para tener en cuenta su mayor 

impacto a niveles atmosféricos más altos 

R22 

Hidroclorofluorocarburo (HCFC-22), un gas que reduce el ozono utilizado como refrigerante. Tiene un 

menor potencial de agotamiento de la capa de ozono que el CFC-12. Se trata de una sustitución temporal 

del CFC-12 y su uso se prohibirá en la UE en 2015 

Pymes Pequeñas y medianas empresas 

SO2 
Anhídrido sulfuroso; un gas producido por la combustión de combustibles fósiles que puede tener 

consecuencias dañinas para el medio ambiente al formar lluvias ácidas 

STIB Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (Empresa de Transporte Intercomunal de Bruselas) 

TCF Totalmente libre de cloro 

COV 
Compuestos orgánicos volátiles: producidos por combustión de combustibles fósiles pero también a través 

de otros procesos químicos como contaminantes de la atmósfera. 


