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Este documento ha sido impreso sobre CyclusOffset, 
un papel offset fabricado con fibras 100% recicladas.

Imprimiendo sobre CyclusOffset y no sobre papel no recicla-
do, se ha ahorrado lo siguiente:

78 kg de residuos

11 kg de CO2

115 km de viaje en un coche europeo estandar

1.613 litros de agua

149 kWh de energía

126 kg de madera

Contenidos: Addvante
Diseño, infografía y maquetación: Aymerich Comunicació
Servicios de impresión: Enparticular
 
La Memoria 2013 de TERSA ha recibido la calificación A+ por 
parte del organismo internacional Global Reporting Initiative 
(GRI), que acredita que cumple con el máximo nivel de especi-
ficaciones asociadas a su guía G3.1 sobre el desempeño de la 
responsabilidad social corporativa, y que ha sido sometida 
a una verificación externa. 

En la página web de TERSA, www.tersa.cat se puede des-
cargar la versión electrónica en catalán y castellano de este 
documento.
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Este año TERSA ha cumplido 30 años. Treinta años desde su 
constitución el 21 de febrero de 1983 con el nombre de Tracta-
ment i Eliminació de Residus, S.A; denominación que poste-
riormente se modificaría por la actual Tractament i Selecció 
de Residus, S.A.

En cierto modo el cambio de denominación refleja uno de los 
rasgos que identifica la trayectoria de TERSA desde su crea-
ción: la evolución constante, la capacidad de adaptación a los 
cambios, y la disposición para afrontar nuevos retos. 

Algunos de los hechos más relevantes de estos treinta años 
de historia han sido la creación de la empresa filial Selectives 
Metropolitanes, S.A. (SEMESA) para la gestión de las instala-
ciones de Gavà-Viladecans; la creación de la filial Solucions 
Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA); las adaptaciones con-
tinuas de la planta de valorización energética a las directivas 
ambientales europeas; o la ampliación del ámbito funcional 
y territorial de actuación: con los puntos limpios, los puntos 
verdes, las instalaciones solares fotovoltaicas, y las activida-
des de consultoría y formación ambiental. 

Sin duda, una trayectoria que nos avala y que nos debe servir 
de base y estímulo para mantener vigente nuestra declara-
ción de visión estratégica: ser un referente en la gestión de 
residuos municipales y en la promoción del medio ambiente 
en nuestro país. Con una presencia y actitud proactivas en los 
grupos de trabajo y asociaciones sectoriales de las que forma-
mos parte, que nos permitan seguir estando a la vanguardia 
del sector y atentos a las novedades tecnológicas. 

La hoja de ruta que nos hemos trazado pasa por construir 
nuestro desarrollo sobre un pilar que consideramos esencial: 
la eficiencia. La eficiencia operativa, económica y energética. 
Prestando especial atención a la disponibilidad de nuestras 
instalaciones, la sostenibilidad económica de nuestras acti-
vidades, y a la optimización de los consumos energéticos de 
nuestros procesos productivos. 



En Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), tratamos 
y gestionamos los residuos municipales generados por los 
ciudadanos de Barcelona y de los 36 municipios del área me-
tropolitana de Barcelona. 

Valorizamos las diferentes fracciones de residuos, recupe-
rando, reutilizando y transformándolas en energía, minimizan-
do así su impacto ambiental y contribuyendo al bienestar de 
una extensión de 636 km2 que reúne una población de más de 
3 millones de habitantes. 

En definitiva, en TERSA proporcionamos soluciones al reto que 
supone la gestión de los residuos, y promovemos el compro-
miso de los ciudadanos con su entorno. 

Nuestra actividad incluye:

• La explotación conjunta, de la Planta Integral de Valorización 
de Residuos (PIVR) de Sant Adrià de Besòs, formada por la 
Planta de Valorización Energética (PVE) y la Planta de Trata-
miento mecánico-biológico (PTMB), esta última gestionada 
por la sociedad Ecoparc del Mediterrani. 

• La gestión de las plantas de envases ligeros y de volumi-
nosos del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales 
(CTRM) de Gavà-Viladecans. 

• La gestión de los puntos limpios metropolitanas y los pun-
tos verdes en Barcelona. 

• La gestión de varias instalaciones fotovoltaicas de Barcelona. 

• La prestación de servicios de consultoría, inspección y for-
mación ambiental, en una línea llamada Ecogestión. 

• La coordinación de la secretaría técnica de Agenda 21.

 

Resumen ejecutivo

1.375.028 
toneladas de residuos 
generadas en el área 
metropolitana 
de Barcelona

329.597 
toneladas tratadas en 
la Planta Integral  
de Valorización 
de Residuos

Fuente: www.progremic.cat/: Residuos generados 
en Catalunya 2012; www.amb.cat: Generación de residuos 
por ciudadano del área metropolitana de Barcelona en 2013. 

3.731.436 toneladas de residuos 
generadas en Catalunya

Gráfico 1 
Proporción de residuos tratados sobre los generados 
en el área metropolitana de Barcelona y Catalunya 

01 Resumen de la producción 
de 2013

En 2013, en las instalaciones de Sant Adrià, TERSA ha tratado 
a 329.897 toneladas de residuos procedentes de la fracción 
resto. 

Esta cifra representa el 24% de los residuos generados en 
el área metropolitana de Barcelona, y el 9% de los residuos 
generados en Catalunya.
  



7

TERSA 2013 Informe anual Resumen ejecutivo

El 91% de este volumen ha sido valorizado energéticamente, 
obteniendo 162.610 MWh de energía eléctrica mayoritaria-
mente vendida a la red eléctrica, así como 78.611 toneladas de 
vapor que han suministrado calor y frío a la red de edificios del 
Distrito 22@. 

PLANTA INTEGRAL DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS (PIVR)

El resto de residuos han sido seleccionados y tratados para su 
recuperación en forma de materiales valorizables y de produc-
ción de biogás.

Ilustración 1 
Valorización de residuos en Sant Adrià de Besòs

Planta Integral 
de Valorización de Residuos 

Sant Adrià del Besòs
(PIVR)FRACCIÓN RESTO

Recogida Barcelona,
Badalona, Sant Adrià 

del Besòs, Santa 
Coloma Gramanet, 

Ecoparcs,
Otros

329.597 t

186.287 t

143.310 t

Residuo 
rechazo
156.228 t

Planta de Tratamiento
Mecánico-Biológico
(PTMB-ECOPARC 3)

Selección de residuos 
y tratamiento

Subproductos 
Materiales 
valorizables

6,7%
recupe-
ración

Biogás
(Metanización de 
materia orgánica)

Gestores autorizados
(Reciclaje / 
Valorización)

50% Autoconsumo 
planta (PTMB)
50% Venta a la 
Red eléctrica

Producción
energía

eléctrica
4.753 MWh

Hierro, aluminio,
plásticos, brics,
papel y cartón,
vidrios, materia

orgánica
12.558 t

Planta de Valorización
Energética (PVE)

Combustión de residuos y aprove-
chamiento de la energía del proceso

Energía 
eléctrica

162.610 
MWh

Vapor vendido
a Districlima 78.611 t

Residuos de proceso:
Chatarra, escorias  
y tierras y cenizas

1,2%
19,6%
3,5%

86% Venta a la 
Red eléctrica
14% Autoconsumo

Suministro 
a la red urbana 
de calor y frío

Gestores autorizados299.538 t
a tratar

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO



CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES (CTRM)

Ilustración 2 
Tratamiento de envases y voluminosos en Gavà-Viladecans

En la planta de Gavà-Viladecans, en 2013 TERSA ha tratado 
17.012 toneladas procedentes de la recogida selectiva de 
envases ligeros depositados en el contenedor amarillo, de las 
cuales el 67% han sido recuperados en forma de materiales 
como el plástico, el hierro, el aluminio, el papel y el cartón, reu-
tilizados para la fabricación de nuevos envases y materiales.

También se ha tratado el 93% de 45.143 toneladas de resi-
duos voluminosos, obteniéndose 42.426 toneladas de madera 
usada, sobre todo, para fabricar tableros conglomerados y 
combustible alternativo. 

Materiales 
valorizables

Residuos
voluminosos

Astilla

Astilla fina

67,4%
recupe-
ración

4,2%
recupe-
ración

Residuo Rechazo

Residuo Rechazo

5.538 t

4.093 t

ECOEMBES
Reciclaje / Valorización 
con gestores

Gestores autorizados

Utilidades finales:
Combustible alternativo
Tablones conglomerados

Fabricación externa
de CSR (Combustible
Sólido Recuperado)

Fabricación externa
de CSR (Combustible
Sólido Recuperado)

Chatarra, brics,
papel y cartón,

aluminio, 
materiales 
plásticos
11.473 t

Colchones,
plásticos, cartón,
chatarra, neveras,

recipientes a presión, 
otros RAEE

1.925 t

FRACCIÓN ENVASES 
LIGEROS

· Barcelona 42%
· área metropolitana

de Barcelona 
58%

RECOGIDA
PUNTOS LIMPIOS,

VOLUMINOSOS
· Barcelona 53%

· àrea metropolitana
de Barcelona 

47%

17.012 t

45.143 t

Centro de Tratamiento
de Residuos Municipales

(CTRM)
Gavà-Viladecans

Selección
de envases

ligeros

Tratamiento
de residuos

voluminosos
y madera

Madera
triturada

93%
recuperación

42.426 t

46.442 t

18.376 t

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO
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En 2013 también se han gestionado más de 80.000 tonela-
das de residuos de los puntos limpios metropolitanos y los 
puntos verdes de Barcelona, depositadas por un total de 
1.122.823 usuarios.

TERSA ha gestionado 41 instalaciones solares fotovoltaicas 
situadas en Barcelona, que han generado 1.185 MWh 
de energía eléctrica.

PUNTOS LIMPIOS Y PUNTOS VERDES

Ilustración 3 
Recogida selectiva en puntos limpios y puntos verdes 

Ilustración 4 
Gestión de instalaciones fotovoltaicas municipales 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

TERSA 2013 Informe anual Resumen ejecutivo

Residuos  
especiales

Envases
y embalajes

Inertes y 
recuperables

1,4%

3,3%

95,3%

7,7% Compostaje
11,7% Depósito controlado
29,2% Material recuperable
49,5% Reutilización
1,9% Residuos especiales
          a tratar

1.122.823 USUARIOS
· Barcelona 70%

· área metropolitana
de Barcelona 

30%
Gestión de instalaciones

Recogida y transporte
de residuos

82.087 t

Puntos limpios 
AMB

Punto verde
de zona

Barcelona

Punto verde
barrio

Barcelona

Puntos limpios
móviles 

AMB

Punto verde
móvil y
escolar

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO

Gestión de 41 instalaciones 
Solares Fotovoltaicas

Municipales de Barcelona

Convenio
de gestión

Superficie de captación 8000m²
Potencia nominal 1000 KWh

Energía 
eléctrica

1.185.150
KWh

Venta Red eléctrica

48% 
producción
es pérgola

FÒRUM

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO



Durante el año en curso se ha ofrecido soporte a los ciuda-
danos y a las empresas mediante diferentes actuaciones de 
consultoría, inspección y formación ambiental.

02 Resumen económico
A pesar de la fuerte disminución del precio de venta de la 
energía eléctrica atribuible a los cambios normativos introdu-
cidos en el sector eléctrico estatal, la cifra global de volumen 
de negocio de TERSA correspondiente al ejercicio 2013 se ha 
incrementado ligeramente respecto al ejercicio anterior.

• Se obtiene un resultado de explotación sensiblemente 
mejor al del año anterior.

• En cuanto al capítulo de inversiones, se desarrolla de acuer-
do con los principales proyectos de inversión planificados: el 
plan de adecuación de la planta de valorización energética y la 
optimización de las líneas de proceso del centro de tratamien-
to de residuos municipales. Para financiar estas inversiones 
se cuenta, principalmente, con los recursos propios generados 
por la explotación.  

• Los gastos de explotación mantienen la tendencia a la baja 
de los últimos ejercicios, fruto del trabajo efectuado en mate-
ria de optimización y de contención de costes. 
 
Hay que destacar, en definitiva, el mantenimiento de las condi-
ciones económicas que garantizan la sostenibilidad de la acti-
vidad desarrollada en beneficio de los ciudadanos, cumplién-
dose así uno de los objetivos estratégicos de la organización.
 

ECOGESTIÓN

Ilustración 5 
Consultoría, Inspección y Formación ambiental (Ecogestión) 

Consultoría 
ambiental

Inspección 
y control ambiental

Documentación, 
formación  
y comunicación 
ambiental

Encargos
de gestión

100 acciones educativas

Servicio documentación

580
asis-

tentes

Secretaría Agenda 21

Agenda 21 escolar

Agenda 21 
organizaciones

605
consultas

11.929
consultas

1.290
consultas

Inspecciones

Comunicación

Visitas a establecimientos
1.084

Ciudadanos informados
789

6.426
inspec-
ciones

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO
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Abril 

La comisaria europea de acción 
por el clima visita la planta 
de Sant Adrià 

En el marco de su visita a Barcelona para dar a conocer la 
nueva iniciativa sobre cambio climático de la UE: “El mundo 
que quieres, con el clima que quieres”, la comisaria europea 
de acción por el clima, Connie Hedegaard, visitó las instalacio-
nes. Acompañaron a la visita el concejal de Medio Ambiente 
y Servicios Urbanos del Ajuntament de Barcelona, Sr. Joan 
Puigdollers, y el Director de Medio Ambiente del Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, Sr. Carles Conill, y contó con las 
explicaciones técnicas de las empresas que operan las insta-
laciones. La comisaria mostró su interés por la Planta Integral 
de Residuos de Sant Adrià, complejo financiado por la UE que 
genera una media anual de 160.000 MWh, cantidad equivalen-
te al consumo eléctrico de 48.000 familias.

Mayo 

Inauguración de un nuevo 
Punto Verde en la Barceloneta 

El 31 de mayo se añade el nuevo Punto Verde en la red de 
puntos verdes de la ciudad situado en el Parque de la Barce-
loneta, junto a la Fábrica del Sol. En el acto presidido por la 
concejala de Ciutat Vella, Sra. Mercè Homs, y el concejal de 
Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Sr. Joan Puigdollers, se 
presentó el que pretende ser el nuevo modelo de punto verde 
de barrio con una nueva estructura que busca la interacción 
con los usuarios. Este punto verde incorpora un aula am-
biental, diseñada con criterios de aprovechamiento de la luz 
natural, integración de la vegetación y reutilización de las 
aguas pluviales. 

Noviembre 

Adhesión del servicio de Puntos Verdes 
de Barcelona a la iniciativa Civiclub

El Civiclub es un programa de incentivos que premia los com-
portamientos cívicos de la ciudadanía con puntos canjeables 
por regalos, promociones y descuentos del catálogo de patro-
cinadores privados, o destinados a acciones solidarias. 

Medio Ambiente Ciudadanía

03 Hechos relevantes del año

TERSA 2013 Informe anual Resumen ejecutivo



Diciembre 

Adhesión al Compromiso Ciudadano 
por la Sostenibilidad de Barcelona 
2012-2022

El día 11 de diciembre de 2013, en un acto público en el Saló 
de Cent del Ajuntament de Barcelona, TERSA firmó la ad-
hesión a este compromiso, que es el documento marco de 
desarrollo de la Agenda 21 local en la ciudad. Estructurado en 
10 grandes objetivos y 100 líneas de acción, tiene una vigencia 
de 10 años. La red de firmantes, cerca de 800 organizaciones, 
está formada por empresas, escuelas, universidades y otras 
entidades. 

Presentación de Planes de Acción en 
el marco del Compromiso Ciudadano

El día 16 del mismo mes, TERSA, SEMESA y SIRESA presenta-
ron sus planes de acción en el marco del compromiso descrito 
en el párrafo anterior. Son comunes a las tres organizaciones 
las acciones de ambientalización de las oficinas, de comuni-
cación interna, de compra y contratación social, de RSC y de 
movilidad sostenible del personal. Pero cada Plan también 
integra aspectos propios. En el caso de TERSA, actuaciones 
de eficiencia energética en la planta; minimización del ruido 
y gestión del carbono, entre otros. En el caso de SEMESA, re-
ducción de emisiones de polvo; mejoras en el confort térmico 
y acústico de los trabajadores de la planta, y la conservación 
de la biodiversidad. Finalmente en SIRESA, donde se ha traba-
jado en comisión sobre la base del anterior plan de acción y se 
ha contado con la participación de todo el personal, las actua-
ciones previstas contemplan aspectos de eficiencia energética 
de los vehículos; mejoras en la gestión con herramientas TIC, 
y gestión de residuos y recursos.

Abril 

Premio Arco de la Ciudad otorgado 
por el Ajuntament de Sant Adrià 

El 28 de abril se entregaron los galardones de la quinta 
edición de los Premios Ciutat de Sant Adrià. El acto, que se ce-
lebró en el polideportivo Ricart, fue un emotivo reconocimiento 
a la labor tanto de personas como de entidades de la sociedad 
civil adrianense. Entre los galardonados, TERSA recibió de 
manos del Alcalde, Sr.. Jesús M ª Canga, el premio Arco de la 
Ciudad como reconocimiento a su implicación en convenios de 
colaboración con las entidades de la ciudad.

Junio 

Campaña de comunicación ambiental 
sobre la correcta tenencia de animales

Un año más, el Ajuntament de Barcelona confía en SIRESA la 
realización de esta campaña de comunicación ambiental en 
diez distritos de la ciudad que sirve para sensibilizar sobre las 
obligaciones y deberes de los ciudadanos que tienen perro, 
recogidas en las ordenanzas municipales para garantizar una 
buena convivencia en la ciudad. El equipo de trabajo consta 
de 8 informadores ambientales de SIRESA que trabajan por 
parejas en turnos de mañana y de tarde-noche. 

Organismos
públicos
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Inicio de la campaña de verano 
de los informadores de playas 

Un año más SIRESA participa en la campaña de informado-
res ambientales en las playas de Barcelona, iniciada el 23 de 
marzo y con una duración prevista hasta el 13 de octubre. Los 
informadores ambientales de SIRESA recorren las playas de 
Barcelona y dan servicio a 7 puntos informativos para sensibili-
zar, para atender dudas, y para velar que no haya incidencias.

Octubre

Acto de firma del curso 2013 - 2014 
de la Agenda 21 escolar

Más de doscientos representantes de 68 escuelas de la 
ciudad, en su mayoría alumnos, llenaron el Saló de Cent del 
Ajuntament de Barcelona el día 11 de octubre para formalizar 
su compromiso ciudadano por la sostenibilidad. Este curso se 
presentan 332 proyectos que llevarán a cabo las escuelas que 
forman parte del programa, que desde su inicio ha contado 
con la participación de 419 centros de todos los niveles educa-
tivos: desde las guarderías hasta las escuelas de adultos. El 
acto fue presidido por el Teniente alcalde de Hábitat Urbano, 
Sr. Antoni Vives y por el Concejal de Medio Ambiente y Servi-
cios Urbanos, Sr. Joan Puigdollers.

Mayo

Reconocimiento a trabajadores con 25 
años de permanencia en la empresa

Los miembros del comité de dirección de TERSA entregaron 
a cuatro trabajadores las placas conmemorativas del reco-
nocimiento por sus 25 años de permanencia en la empresa. 
Con este acto se quiere reconocer y agradecer la dedicación 
profesional a la organización de estas personas. 

Incorporación de tablets en el equipo 
de inspectores de SIRESA

Desde principios de año, el equipo de inspectores de SIRESA 
ha trabajado sobre el terreno con tablets. Esta modificación 
supone una evolución en relación a los dispositivos utilizados 
hasta la fecha, porque permite una mejor adaptación a las de-
mandas del cliente, y optimizar los procesos por parte de los 
inspectores. Con estas nuevas herramientas, el equipo puede 
consultar la información a la hora de hacer las inspecciones 
en los establecimientos comerciales, y gana flexibilidad, dado 
que no precisa preparar desde la oficina las inspecciones, ni 
se está condicionado a la realización de recorridos predefini-
dos. 

Equipo
profesional

TERSA 2013 Informe anual Resumen ejecutivo



Enero

Modernización del control de accesos 
en Gavà-Viladecans

En el Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de Gavà-
Viladecans, este proyecto supone la rehabilitación integral de 
la estructura de la sala de báscula y la renovación de los equi-
pos de pesaje, y permite automatizar la operativa de control de 
entradas y salidas de camiones en el centro, informatizando 
la gestión de datos, y permitiendo el tratamiento estadístico. 
La obra se ha completado con una actuación paisajística en la 
zona verde de los alrededores.

Febrero

Nuevo sistema de seguimiento 
de fotovoltaicas municipales

El 20 de febrero de 2013 TERSA presenta a la Agencia de Ener-
gía de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona la implanta-
ción del nuevo sistema de monitorización de las Instalaciones 
de Energía Solar Fotovoltaica municipales. Este sistema 
permite una mejora en la gestión y explotación de acuerdo 
con las características técnicas de cada instalación. Los datos 
registrados de generación y consumo garantizarán el segui-
miento continuo de las instalaciones y la detección inmediata 
de paradas técnicas mediante la activación de alarmas perso-
nalizadas. 

Noviembre

Organización de la jornada técnica 
de AEVERSU

Organizada por TERSA, en el mes de noviembre se celebró en 
las instalaciones de SIRUSA en Tarragona la jornada técnica 
anual del grupo de trabajo de mantenimiento y operación de 
las plantas que integran la Asociación de Empresas de Valori-
zación de RSU (AEVERSU). La reunión contó con la presencia 
de representantes de todas las plantas, y sirvió para compartir 
experiencias y aprovechar sinergias; promover y mantener el 
contacto personal entre los responsables de mantenimiento 
y operación de las plantas, y conocer otras instalaciones de 
valorización energética. La sesión monográfica se dedicó a las 
medidas para la optimización en el uso del agua para calderas 
y refrigeración, y el posterior debate se centró en las limitacio-
nes a la exportación de energía, el mantenimiento del material 
refractario, y las actuaciones específicas en periodos largos 
de parada de planta. A la finalización de la reunión técnica se 
realizó una visita a las instalaciones de SIRUSA.

Clientes, socios
y proveedores

Expertos
sectoriales
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04 Actuaciones 2013 del Plan Estratégico 2013-2016

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

EFICIENCIA 
OPERATIVA

REFERENTES 
DEL SECTOR INNOVACIÓN PERSONAS

Resultado del ejercicio 
positivo

Renovación del horno 2 
de la PVE

CEWEP (grupos 
de comunicación 
y estrategia)

Puesta en marcha de la 
plataforma de monito-
rización IESFV

Mejora portal 
corporativo

Capacidad de res-
puesta económica al 
nuevo marco normativo 
del sector eléctrico 
español

Reducción horas para-
da planta de envases 
del CTRM, por optimi-
zación del manteni-
miento preventivo

AEVERSU
. Grupo comunicación
. Grupo mantenimiento  
  y operación
. Seguimiento 
  alegaciones Ley 
  Sector Eléctrico

Nuevo analizador de 
óxidos de nitrógeno 
(NOx)

Presentación plan 
estratégico

Financiación de inver-
siones con recursos 
propios

Nuevo compresor en 
PVE

ASPLARSEM Ponencia 
técnica jornada Málaga

Nuevo software de 
control de emisiones 
en PVE

Comunicación web

Nueva certificación de 
eficiencia energética 
(R1) en la PVE

Nueva página web Campaña comercial 
astilla CTRM

Ofertas de beneficios 
negociados

Gestión del resto de 
envases como CSR

Libro conmemorativo 
“20 años de la Ley de 
Residuos”

Nuevo software de 
coordinación de activi-
dades empresariales 
con plataforma web 
(e-gestiona)

Nuevos miembros de 
AEM (Asociación Espa-
ñola De Mantenimiento)

Proyecto de optimi-
zación de líneas de 
producción del CTRM

Adhesión al Compro-
miso de Sostenibilidad 
2012 – 2022 (Agenda 
21)

Aplicación informática 
de inspección y control

Plan de Formación 
anual

Implantación del mó-
dulo de mantenimiento 
de ERP

Participación en nuevos 
grupos de trabajo:
. Empresa adherida EIC
. GT Eficiencia 
  Energética

Tabla 1 
Actuaciones 2013 por objetivos del Plan Estratégico

TERSA 2013 Informe anual Resumen ejecutivo



Somos una compañía pública especializada en seleccionar, 
tratar, controlar, gestionar y valorizar los residuos municipa-
les, con el compromiso y garantía de la mejora continua en la 
gestión ambiental de nuestras actividades.

Nuestras principales actividades se llevan a cabo en el ámbito 
geográfico del área metropolitana de Barcelona, e integran:

• La valorización energética de los residuos municipales 
• La selección de envases ligeros 
• El tratamiento de residuos voluminosos y madera 
• La gestión de los puntos limpios metropolitanos y de los  
   puntos verdes de Barcelona 
• La explotación de las instalaciones solares fotovoltaicas 
   de la ciudad 
• La prestación de servicios de consultoría, inspección 
   y formación ambiental 

El grupo Tersa

Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) 
Su objeto social es la gestión, el tratamiento y la selección de los residuos municipales 
y asimilables del ámbito territorial metropolitano. 

Localización: Avenida Eduard Maristany 44 de Sant Adrià, en la provincia de Barcelona.

Selectives Metropolitanes, SA (SEMESA) 
Sociedad dedicada a la selección de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva, el tra-
tamiento de voluminosos y madera, y la trituración de madera y poda. Sus instalaciones están 
ubicadas en el Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de Gavà-Viladecans. 

Localización: Camino antiguo de Barcelona a Valencia, km 1 de la carretera B-210, en el término 
municipal de Gavà, limitando con el de Viladecans.

Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA) 
Sociedad para la realización de actividades y la prestación de servicios referidos a la gestión 
de residuos municipales del área metropolitana y de la ciudad de Barcelona. Como empresa de 
servicios medioambientales se dedica a la gestión de puntos limpios y los servicios logísticos de 
estas instalaciones, así como la consultoría ambiental. 

Localización: Las oficinas centrales están ubicadas en el Centro de Tratamiento de Residuos 
Municipales de Gavà-Viladecans, en el Camino antiguo de Barcelona a Valencia, pero también 
tiene oficinas en la Travessera de Gràcia 73-79, 5 ª Planta, de Barcelona.
 

• La coordinación de la Secretaría Técnica de la Agenda 21 
   de Barcelona 
• La regulación de la Central de Generación de Energías 
   de la Zona Franca

01 Estructura organizativa 

La estructura de empresas principal del grupo la conforman 
TERSA y las filiales SEMESA y SIRESA, ambas dos sociedades 
participadas al 100% por TERSA. 

La estructura completa del grupo asimismo integra otras 
sociedades participadas. 
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RECUPERACIÓN
DE ENERGÍA, SA

69,82% FICHTNER
18,81% AMB
11,94% TERSA

100,00% TERSA58,64% B:SM
41,36% AMB

100,00% TERSA

SEMESATERSA SIRESA

GESTORA DE RUNES
DE LA CONSTRUCCIÓ, SA

48,94% Empreses privades
29,86% ARC
14,00% TERSA
07,20% CCC

DISTRICLIMA, SA

50,80% COFELY
20,00% TERSA
19,20% AGBAR
05,00% IDAE
05,00% EFIENSA

ECOPARC DEL BESÒS, SA

54,00% TIRSSA
31,00% FCC
10,00% URBASER
05,00% TERSA

ECOPARC DE BARCELONA, SA

66,40% URBASER
28,40% COMSA EMTE
05,20% TERSA

CESPA GTR, UTE

25,00% CESPA GTR
25,00% PUIGFEL, SA
17,50% GRC
17,50% TERSA
15,00% TIRSSA

UTE CORBERA

80,00% ENGRUNES
20,00% SIRESA

ECOPARC DEL
MEDITERRANI, SA

48,00% CESPA
32,00% URBASER
20,00% TERSA

Gráfico 2  
Participadas por TERSA y sus filiales



02 Gobernanza
Nuestro accionariado se distribuye entre el Ayuntamiento de 
Barcelona, a través de la sociedad Barcelona de Servicios 
Municipales SA (B:SM), y el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB).  

02.1 Consejos de Administración 
El gobierno y la administración de las tres principales socieda-
des corresponde a sus respectivos Consejos de Administración. 

Los miembros de los Consejos de Administración no tienen 
situaciones de participación en el capital, en ejercicio de 
cargos o funciones en otras sociedades fuera del grupo, o de 
realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o 
complementario tipo de actividad que constituye el objeto so-
cial de TERSA, previstas en el artículo 229.2 del vigente texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El presidente no 
ocupa ningún cargo ejecutivo. 

02.2 Comité de Dirección 

El Comité de Dirección de TERSA está formado por el Gerente, 
el Director de Servicios Corporativos (que actúa como Secre-
tario), el Director de la Planta de Valorización Energética, el 
Director de Administración y Finanzas, el Director de Recursos 
Humanos y Prevención, la Directora de Asesoría Jurídica y 
Contratación y el Director de Compras, así como los Direc-
tores de las filiales SEMESA y SIRESA. Este Comité se reúne 
semanalmente.  

02.3 Otros comités 

TERSA tiene constituidos dos órganos de gestión que man-
tienen reuniones periódicas para tratar temas de su interés: 
el Comité Técnico, formado por el Director de la Planta de 
Valorización Energética, el Director de Compras, los Jefes de 
Operación y de Mantenimiento, y una representación de los 
Técnicos de la Planta, que mantienen reuniones semanales, y 
el Comité del SIG, que se reúne semanalmente. 

Tabla 2 
Composición del Pleno del Consejo de Administración de TERSA a diciembre de 2013

Cargo

Presidente

Vicepresidenta

Consejero Delegado

Consejeras / Consejeros

Gerente

Secretaria no Consejera

Nombre Consejera / Consejero

Sr. Joan Puigdollers Fargas 

Sra. Assumpta Escarp Gibert 

Sr. Roman Llagostera Pujol

Sra. Sara Jaurrieta Guarner 
Sr. Albert Vilalta Cambra
Sr. Oscar Ramírez Lara
Sr. Antoni Vives Tomàs
Sr. Carles Conill Vergés
Sr. Juan Parralejo Aragoneses
Sr. Manel Ripoll Puertas 
Sr. Joan Callao Bartolí
Sra. Janet Sanz Cid 
 
Sr. Miguel Ángel Clavero Blanquet 
 
Sra. Isabel Doñate Cubells

Representación

BSM

AMB

BSM

B:SM
B:SM
B:SM
B:SM
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
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Tabla 3 
Composición del Pleno del Consejo de Administración de SEMESA a diciembre de 2013

Tabla 4 
Composición del Pleno del Consejo de Administración de SIRESA a diciembre de 2013

Cargo

Presidente

Vicepresidente

Consejero Delegado

Consejeras / Consejeros

Secretario no Consejero

Nombre Consejera / Consejero

Sr. Roman Llagostera Pujol 

Sr. Joan Parralejo Aragoneses 

Sr. Miguel Ángel Clavero Blanquet

Sr. Jordi Ametlló Lafuente
Sr. Joan Miquel Trullols Casas
Sr. Oriol Vall-llovera Calmet

Sr. Sebastià Auger Nebot

Representación

TERSA

TERSA

TERSA

TERSA
TERSA
TERSA

Cargo

Presidente

Vicepresidente / Consejero

Consejero Delegado

Consejeras / Consejeros

Secretario no Consejero

Nombre Consejera / Consejero

Sr. Roman Llagostera Pujol 

Sr. Joan Miquel Trullols Casas 

Sr. Miguel Ángel Clavero Blanquet

Sra. Isabel Doñate Cubells
Sr. Jordi Ametlló Lafuente
Sr. Oriol Vall-llovera Calmet

Sr. Sebastià Auger Nebot

Representación

TERSA

TERSA

TERSA

TERSA
TERSA
TERSA

Los Comités de Empresa de TERSA y SIRESA y los Delegados 
de Personal de SEMESA facilitan la comunicación entre 
la plantilla y el máximo órgano de gobierno. Se reúnen 
trimestralmente. 

La Comisión paritaria del Convenio Colectivo de TERSA 
se reúne según necesidades. 

Los Comités de Seguridad y Salud se reúnen trimestralmente 
para tratar las cuestiones relacionadas con la seguridad 
y salud de los trabajadores en las diferentes plantas 
e instalaciones.
 

TERSA 2013 Informe anual El grupo Tersa



03 Declaraciones estratégicas 
y mejora continua

03.1 Misión, Visión y Valores
Misión: Tratamos y gestionamos los residuos municipales, 
disminuyendo su impacto ambiental y contribuyendo al bien-
estar de las personas. Valorizamos las diferentes fracciones 
de la basura con procesos específicos para sus característi-
cas, recuperando, reutilizando o transformándolas en energía. 
Ofrecemos soluciones al reto que supone la gestión de los 
residuos en cada una de las fases de su gestión, de la manera 
más respetuosa posible con el medio ambiente y promovemos 
el compromiso de los ciudadanos con su entorno. 

Visión: Queremos ser la empresa de referencia en la selec-
ción, tratamiento y valorización de los residuos municipales en 
Catalunya y en el conjunto del Estado, sustentada en los prin-
cipios de la mejora continua y la excelencia, en las personas 
que conforman la empresa y en la gestión de los procesos y 
calidad de los servicios que ofrecemos, aplicando las mejores 
tecnologías y optimizando los recursos, a fin de dar satisfac-
ción a nuestros clientes y de dar valor a nuestros accionistas, 
respetando el medio ambiente y de acuerdo con las normati-
vas vigentes. 

Queremos ser la empresa identificada por los siguientes 
valores:

• Responsabilidad ambiental 
• El valor de las personas 
• Gestión y producción eficaces 
• Servicio a la sociedad 
• Innovación 
• Transparencia 
 

03.2 Nuestros mecanismos 
de mejora continua
En TERSA practicamos la Dirección por Objetivos. Los direc-
tivos y responsables técnicos de la empresa tienen asignados 
objetivos anuales ponderados, establecidos de acuerdo con su 
responsabilidad, a los que se asocia una retribución variable. 
Anualmente se evalúan los grados de cumplimiento, y se revi-
sa su desarrollo profesional. 

En el grupo se trabaja para el cumplimiento de los principios 
de la Política del Sistema Integrado de Gestión de calidad, 
medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Anual-
mente reportamos y revisamos nuestra actividad a través de 
mecanismos diversos: encuestas a los usuarios y clientes, 
seguimiento de quejas y sugerencias, informes de inspeccio-
nes e incidencias en los centros, auditorías, etc. 

En 2013 hemos renovado un año más las certificaciones en 
las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en todas las 
actividades desarrolladas: valorización energética, selección 
de envases ligeros, tratamiento de voluminosos y gestión de 
puntos limpios y puntos verdes.
 

Finalmente, contribuimos a la mejora de las ciudades mediante 
el mantenimiento del Compromiso Ciudadano para la Soste-
nibilidad 2012-2022, documento inspirador que nos sirve de 
referencia.

TERSA SEMESA Y SIRESA
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Como empresa pública de gestión de residuos y ambiental 
que somos, desarrollamos los siguientes grupos de actividad 
principal:  

• Valorización de residuos en Sant Adrià de Besòs 
   - Planta de valorización energética (PVE)
   - Planta de tratamiento mecánico-biológico (PTMB)
• Tratamiento de envases y de voluminosos en Gavà-Viladecans 
   - Selección de envases ligeros en el CTRM 
   - Tratamiento de residuos voluminosos y de madera 
      en el CTRM
• Recogida selectiva en puntos limpios y puntos verdes 
• Gestión de instalaciones fotovoltaicas municipales 
• Consultoría, inspección y formación ambiental (Ecogestión) 
• Regulación de la central de generación de energías de Zona  
   Franca

01 Valorización de residuos 
en Sant Adrià de Besòs 

La Planta Integral de Valorización de Residuos (PIVR) de Sant 
Adrià integra dos plantas: la Planta de Valorización Energética, 
gestionada por TERSA, y la Planta de tratamiento mecánico-
biológico, gestionada por la sociedad Ecoparc del Mediterrani.

01.1 Planta de Valorización 
Energética (PVE)  

Hemos valorizado 299.538 toneladas 
de residuos en Sant Adrià del Besòs

El año 2013 hemos tratado un 4% más de basura que el año 
anterior. Este hecho se explica por la mayor disposición de la 
planta; por una afectación menor sobre la producción de las 
obras de remodelación que se están llevando a cabo en los 
últimos años. 

Actividad

299.538 t
339.402  t

287.057  t

2011 2012 2013

Gráfico 3 
Evolución del volumen de residuos incinerados en la PVE

Gráfico 4 
Volumen de residuos generados por ciudadano 
en el área metropolitana de Barcelona

Hemos valorizado 
una cantidad de residuos 
equivalentes a los genera-
dos por una población 
de 700.000 habitantes

1,17Kg
de residuos

1
ciudadano/día

Sabías que...

Fuente: www.amb.cat. 2013

TERSA 2013 Informe anual Actividad



Ilustración 6 
Actividad de la PIVR 
en Sant Adrià de Besòs

PLANTA INTEGRAL DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS (PIVR)

Limpieza
de gases
con cal,

carbón activo
y filtros

Depósito controlado

Venta a red 
eléctrica

Compostaje

Depósito controlado

Gestores autorizados
(Reciclaje / 
Valorización)

Autoconsumo 

·Venta a Districlima
·Suministro red urbana 
 de calor y frío
·Servicio a ciudadanía
 y empresas de la zona
·Barrios del Fòrum y 22@
·Red de 15Km
·Sirve a 80 edificios

50% Autoconsumo 
planta (PTMB)
50% Venta a Red 
eléctrica

Residuo Rechazo

Energía 
eléctrica

Escorias 
y tierras

Biogás

Materiales
valorizables

Vapor

Cenizas

Rechazo Digest
+ Arenas

Residuo Rechazo
(Periodos parada PVE)

Rechazo a 
Valorización a la PVE

Energía captada
+ cogeneración

Chatarra

CONTENEDOR
GRIS

-
FRACCIÓN 

RESTO

329.597 t

Planta de Tratamiento
Mecánico-Biológico
(PTMB-ECOPARC 3)

Selección de residuos 
y tratamiento

3.048 t

162.610
MWh

58.758 t

78.611 t
(9.956 
Mwhe)

10.582 t

2.153.759 
Nm³

2.873 t
+ 374 t

84%

16%

156.228 t

350 
MWh

3.493 t

22.063 
MWh

140.787
MWh

186.287 t

Planta de Valorización
Energética (PVE)

Combustión de residuos y aprovechamiento 
de la energía del proceso

143.310 t

Papel y cartón
Plásticos (PEAD,
PET, FILM, MIX)
Metales férreos

y aluminio, Vidrio
Bric, Otros

Producción
energía

eléctrica
4.753 MWh

Tratamiento 
seco

15.606 t

Alimentación
de hornos

Tratamiento 
húmedo
12.191 t

Selección
primaria

Metanización
materia
orgánica

Trasvase
2.263 t

Combustión
residuos

Materiales
valorizables

Producción
energía

14%

86%

Gestores Autorizados

Depósitos controlados

156.228 t

57%

186.287 t
a tratar

299.538 t
a tratar

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO



23

10% Barcelona 4% Badalona

4% Otros

3% Sta Coloma de Gramenet

27% ECOPARQUES 1 i 2

52% ECOPARQUE 3 - Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico Sant Adrià del Besòs (PTMB)

299.538 t

Gráfico 5 
Procedencia de los residuos de la PVE (%) en 2013

Los residuos de la PVE provienen principalmente de los Eco-
parques 1, 2 y 3, y de los municipios de Barcelona, Badalona, 
Sant Adrià, y Santa Coloma de Gramenet. Ver Gráfico 5

Hemos suministrado 
78.611 toneladas de vapor

En 2013 la valorización energética de los residuos municipales 
de la PVE ha permitido suministrar vapor, a través de la em-
presa Districlima, a la red urbana de calor y frío del Foro y del 
Distrito 22 @, dando servicio a las empresas y los ciudadanos 
de esta zona de Barcelona.

El vapor suministrado también contribuye a mejorar el rendi-
miento energético de la PVE. 

En 2013 el vapor suministrado ha sido un 12% superior al del 
año anterior por el creciente número de usuarios de la zona 
22 @, y también por causas estacionales climatológicas.
Ver Gráfico 6

Hemos generado 162.610 MWh 
de electricidad

En 2013, la valorización energética de los residuos munici-
pales de la PVE ha permitido producir energía eléctrica, un 
14% de la cual  se ha destinado al autoconsumo de la planta, 
vendiéndose el resto a la red eléctrica.  

Hemos suministrado calor 
y frío a una red de 15 km 
que provee 80 edificios

TERSA 2013 Informe anual Actividad

Gestores autorizados
(Reciclaje / 
Valorización)



Gráfico 7
Evolución del rendimiento de la electricidad producida por incineración en la PVE

170.256 MWh

135.729 MWh

172.566 MWh

2011

2012

2013

(*) Energía producida en turbinas. (172.599 MWh Energía 
producida total) 

(**) Se estima un consumo medio anual de 3.487 kWh por 
hogar, según los datos del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía (IDAE) y una media de 2,15 personas por 
vivienda en 2011 (INE).

Hemos producido energía 
eléctrica* equivalente a la 
demanda** de una pobla-
ción de 100.000 habitantes

Gráfico 6
Evolución de la producción de vapor y del rendimiento en la PVE

68.263 t

68.042.t

78.611 t

2011

2012

2013

0,20 toneladas de vapor / tonelada incinerada

Vapor vendido 
a Districlima

0,24 toneladas de vapor / tonelada incinerada

0,26 toneladas de vapor / tonelada incinerada

Red frío y calor
zona Fòrum y 22@

502 KWh / tonelada incinerada

Producción energía

473 KWh / tonelada incinerada

576 KWh / tonelada incinerada

Venta Energía eléctrica
Autoconsumo de planta
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Rendimiento energético de 576 kWh por tonelada tratada, 
un 22% superior al año 2012. Incremento de 1.569 horas de 
funcionamiento por la mayor disponibilidad de los hornos, así 
como  por la mejor capacidad productiva de los nuevos hornos. 
Ver Gráfico 7

De las 299.537 toneladas tratadas, los únicos residuos que 
quedan finalmente del proceso son materiales valorizables 
(chatarra, escorias y tierras), que suponen un 21% del peso 
inicial, y materiales no valorizables (cenizas), con un 3,5% del 
peso inicial.

01.2 Planta de Tratamiento 
Mecánico-Biológico (PTMB) 
 
En la Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico se lleva a 
cabo la valorización material y energética de la fracción resto 
procedente del contenedor gris. 

Esta fracción resto corresponde a los residuos que no se han 
recogido selectivamente, y que todavía pueden contener ma-
teria orgánica y otros materiales valorizables. El año 2013 ha 
tratado 186.287 toneladas de basura. 

Tras la selección de los materiales valorizables, el 84% de los 
residuos son enviados como residuo rechazo a la planta de 
valorización energética.

02 Tratamiento de envases 
y voluminosos 
en Gavà-Viladecans  

El Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de Gavà-
Viladecans (CTRM) realiza dos actividades: la selección de 
envases ligeros, y el tratamiento de residuos voluminosos y de 
madera. Ver Ilustración 7

02.1 Selección de envases ligeros 
en el CTRM

En la planta de Gavà-Viladecans se seleccionan envases que 
puedan ser entregados a recuperadores autorizados. Se 
proporcionan materiales metálicos, plásticos y de papel a los 
recicladores finales del proceso: los fabricantes de nuevos 
productos. 

En la planta se seleccionan los distintos tipos de envases 
según su volumen y composición: plástico (PET, PEAD Natural 
/ color, FILM, MIX), envases de hierro y aluminio, y briks.

Hemos recuperado el 67% de los enva-
ses procedentes del contenedor amarillo 

En 2013 hemos seleccionado 17.012 toneladas de envases 
ligeros procedentes del contenedor amarillo, para recuperar 
el 67,4%. La mayoría provienen del Barcelonès. Ver Gráfico 8

02.2 Tratamiento de residuos 
voluminosos y de madera 
en el CTRM  

Hemos recuperado el 91% 
de los residuos voluminosos 

TERSA 2013 Informe anual Actividad



CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES (CTRM)

Ilustración 7
Actividad del CTRM de Gavà-Viladecans

SELECCIÓN DE ENVASES LIGEROS

Selección 
mecánica
y manual

de envases ligeros
según volumen
y composición

Materiales valorizables:
Plásticos 8.713 t
Brics 993 t

Chatarra 1.488 t
Aluminio 196 t

Papel y cartón 83 t

67,4%
recupe-
ración

11.473 t

Residuo Rechazo 5.538 t

ECOEMBES
Gestores Autorizados

Fabricación externa
de CSR (Combustible
Sólido Recuperado)

Centro de Tratamiento
de Residuos Municipales

(CTRM)
Gavà-ViladecansCONTENEDOR

AMARILLO
-

FRACCIÓN ENVASES 
LIGEROS

· Barcelona 42%
· área metropolitana
de Barcelona 58%

17.012 t
a tratar

18.376 t

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO

4.093 t

164 t

Gestores autorizados

Combustible alternativo
Tablones conglomerados

Electrorecycling
y otros gestores
autorizados (reciclaje)

Fabricación externa
de CSR (Combustible
Sólido Recuperado)

RECOGIDA
PUNTOS LIMPIOS

-
COMERCIAL

-
VOLUMINOSOS
· Barcelona 53%

· área metropolitana
de Barcelona 47%

45.143 t
a tratar Centro de Tratamiento

de Residuos Municipales
(CTRM)

Gavà-Viladecans

46.442 t

Colchones 788 t
Plásticos 151 t
Cartón 69 t
Chatarra 672 t
Neveras 50 t
Recipientes 
a presión 4,3 t

Madera tratada:
Astilla (20-50 mm)
26.950 t

Astilla fina 
(0-20 mm) 15.476 t

4,2%
recupe-

ració

93%
recupe-
ración

Selección
ManualVoluminosos

Trituración

Cribaje

RAEE’s

TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS Y MADERA

Madera

42.426 t
recuperadas

1.898 t
recuperades

Residuo 
Rechazo

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO
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El CTRM también dispone de una instalación para el trata-
miento de voluminosos, la trituración de madera y el trata-
miento de poda, residuos mayoritariamente provenientes del 
Barcelonès y del Baix Llobregat. Ver Gráfico 9

En 2013, la cantidad de voluminosos recogidos se ha manteni-
do estable respecto al 2012. 

Hemos recuperado el 93% 
de la madera recogida 

En 2013 SEMESA ha recuperado 42.426 toneladas de madera, 
que tras ser sometida a un proceso de trituración en la planta 
de voluminosos ha permitido obtener 15.476 toneladas de fi-
nos y 26.950 toneladas de astilla, que pueden ser utilizadas en 
la fabricación de tableros conglomerados o como combustible 
alternativo.  Asimismo se han recuperado 1.898 toneladas de 
materiales valorizables procedentes de la recogida de volu-

minosos (colchones, plásticos, chatarra, y aparatos eléctricos 
y electrónicos), 

En el centro de Gavà-Viladecans está el almacén de los resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE’s), con ma-
terial procedente de la recogida efectuada en la red de puntos 
limpios. Hemos valorizado 1.580 toneladas de RAEE s, que son 
gestionados por Electrorecycling. 

Todos los productos obtenidos en la planta siguen las es-
pecificaciones técnicas de ECOEMBES * y de la Agència de 
Residus de Catalunya. Proporcionamos información precisa de 
nuestros productos y servicios a nuestros clientes y usuarios. 
Las balas de envases llevan una etiqueta con código de barras 
donde se indican todos los datos de producción. Asimismo 
se etiquetan todos los productos en los correspondientes 
contenedores, ofreciendo información sobre los plásticos, la 
chatarra, etcétera. Por otra parte, los productos obtenidos en 
la planta se adaptan a las especificaciones de acuerdo con las 
necesidades y los requisitos de los principales clientes.

Gráfico 8
Evolución de la recuperación de envase ligeros (toneladas) en el CTRM
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03 Recogida selectiva en pun-
tos limpios y puntos verdes 
SIRESA gestiona la recogida selectiva procedente de instala-
ciones de dos tipos: los puntos limpios metropolitanos, y los 
puntos verdes de la ciudad de Barcelona. Ver Ilustración 8
Algunas de estas instalaciones son singulares: el punto limpio 
móvil metropolitano y el punto verde móvil son vehículos 
adaptados de recogida que visitan diferentes barrios de 

Barcelona y poblaciones del área metropolitana de Barcelona, 
con un calendario preestablecido de paradas. 

La gestión de la red puntos verdes de Barcelona y de puntos 
limpios del área metropolitana de Barcelona supone:

• La gestión integral de las instalaciones de puntos verdes 
de zona, de barrio, móviles y escolar: atención al usuario, y 
mantenimiento del recinto. 
• La gestión local de 11 puntos limpios de poblaciones metro-
politanas y de los puntos limpios móviles: atención al usuario, 
y mantenimiento del recinto. 
• La recogida y transporte de los residuos depositados en 
puntos verdes y en el conjunto de puntos limpios metropolita-
nos (35).

Rechazo
Recuperadas 
chatarra

Otras recuperaciones
(colchones, RAEE, 
neveras, etc)

Recuperadas 
madera

3.758 t

5.231 t

789 t

39.326 t

3.917 t 
655 t
934 t

47.278 t 

4.093 t

2.045 t
672 t

42.426 t

48.867
toneladas tratadas 45.346

toneladas tratadas
45.143

toneladas tratadas

2011

92,6%
recuperación

2012

92,3%
recuperación

2013

91,7%
recuperación

Gráfico 9
Evolución de la recuperación de voluminosos y madera (toneladas) en el CTRM
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PUNTOS LIMPIOS Y PUNTOS VERDES

Ilustración 8
Actividad de recogida selectiva en puntos limpios metropolitanos y puntos verdes de Barcelona

TERSA 2013 Informe anual Actividad
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Descenso de recogida de residuos, 
a pesar del incremento de usuarios 

En los puntos limpios metropolitanas y puntos verdes de Bar-
celona, un total de 1.122.3823 usuarios han depositado 82.087 
toneladas de residuos en 2013.

Aunque el número de usuarios ha aumentado, el volumen de 
los residuos recogidos en el área metropolitana de Barcelona 

ha decrecido por la caída de la actividad económica y, 
en consecuencia, del consumo.

En los puntos limpios metropolitanos se ha mantenido la ten-
dencia a la baja en la recogida de residuos de los dos últimos 
años, reduciéndose en 2013 un 10,5% respecto al año anterior. 

En cuanto al número de usuarios, el incremento más des-
tacado respecto a 2012, de 8 índices, se ha producido en los 
puntos verdes de barrio de Barcelona. 
Ver Gráfico 11

Ilustración 9
Instalaciones y sistemas de gestión de recogida selectiva en el área metropolitana de Barcelona
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1.375.028 
toneladas de residuos 
generadas en el área 
metropolitana de Barcelona

82.093 
toneladas 
recogidas

Fuente: www.progremic.cat/: Residuos generados en Cataluña 
2012; www.amb.cat: Generación de residuos por ciudadano del 
área metropolitana de Barcelona en 2013. 

Puntos limpios 
metropolitanos

Puntos verdes
Barcelona64.933 t

17.160 t

73.140 t

18.638 t

72.575 t

17.612 t

2011 2012 2013

961.914
usuarios globales

1.062.113
usuarios globales

1.119.377
usuarios globales

Los puntos limpios  
metropolitanos y los puntos 
verdes son instalaciones  
que permiten la recogida  
selectiva de aquellas  
fracciones de residuos  
municipales que no  
disponen de un sistema  
de recogida domiciliaria ni 
de contenedores específicos 
en la calle

Gráfico 11
Evolución de los usuarios y de la recogida selectiva (toneladas) en puntos limpios metropolitanos y los puntos verdes

3.731.436 toneladas de residuos 
generadas en Catalunya

Gráfico 10 
Proporción de residuos de recogida selectiva sobre los 
generados en el área metropolitana de Barcelona y Catalunya 
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04.1 Gestión de instalaciones 
fotovoltaicas municipales  

Gestionamos 41 instalaciones 
de energía solar fotovoltaica 

Realizamos la gestión integral de las instalaciones de Energía 
Solar Fotovoltaica municipales (IESFV) situadas en edificios del 
Ajuntament de Barcelona y en la Pérgola del Fòrum, que en to-
tal representan una superficie de captación de más de 8.000 m2. 

Ilustración 9
Actividad de gestión de instalaciones fotovoltaicas

El 48% de la energía producida proviene de la Pérgola del 
Fòrum. Del resto de instalaciones, destacan las de Bon Pastor, 
Casa Consistorial, Vallbona, Vázquez Moltalbán, Aníbal y El Sur-
tidor, Sandaru, CEIP Taber, Biblioteca Francesc Candel, Centro 
OSI-Guardería St. Medir, Biblioteca Les Roquetes, Biblioteca 
Vapor Vell y el Casal Vall d’Hebron.

La producción de energía solar 
crece un 8% 

En 2013 las IESFV han generado 1.185MWh de energía eléctri-
ca, un 8% más que en 2012, por la mejora del rendimiento 
y por la incorporación de dos nuevas instalaciones.  
Ver Gráfico 12

Energía producida

Energía producida

Otras instalaciones 40

Gestión de 41 instalaciones 
Solares Fotovoltaicas

Municipales de Barcelona
Superficie de captación 8000m²

Potencia nominal 1000 KWh
1Pérgola Fòrum

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Convenio
de gestión
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(*) Energía producida por placas fotovoltaicas (1.185 MWh 
Energía producida total) 
(**) Se estima un consumo medio anual de 3.487 kWh por 
hogar, según los datos del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía (IDAE) y una media de 2,15 personas por 
vivienda en 2011 (INE).

04.2 Consultoría, inspección 
y formación ambiental 
(Ecogestión)   

Ofrecemos nuestros conocimientos 
ambientales

Ofrecemos nuestros conocimientos y experiencia en consulto-
ría ambiental, y en actuaciones de comunicación y educación 
ambiental a entidades privadas y públicas.

Hemos producido energía
eléctrica* equivalente 
a la demanda** de una
población de 730 habitantes

2011

514.397 KWh 612.130 KWh

609.744 KWh 573.020 KWh

2013

Pérgola Fòrum Resto de instalaciones

2012

535.023 KWh

563.439 KWh

1.124.141 KWh
1.098.462 KWh

1.185.150 KWh

Gráfico 12
Evolución de la producción de las instalaciones fotovoltaicas (KWh)
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Ilustración 9
Actividad de Ecogestión

Proyectos de 
asesoramiento ambiental

6.426 inspecciones
12 actuaciones en mercados

Campaña Correcta 
tenencia de animales
Personas informadas 18.187

Llamadas 3.681
Visitas 213

Formación, comunicación 
ambiental y documentación

Promoción y civismo

Comunicación
Campañas informativas

Oficina Taxa Metropolitana 
Tratamiento de Residuos

Acuerdo cívico

Educación
Formación

Servicio Documentación

Consultoria 
ambiental

Inspección 
y control

Campaña playas
Usuarios atendidos 15.399
Actuaciones 58.050

Campaña implantación 
neumática 22@
Ciudadanos informados 348

Exposición “Encara 
no sóc un residu”

Agenda 21 organizaciones
Firmantes 298
Nuevos planes de acción 15
Consultas atendidas 605

Agenda 21 escolar

Otras actuaciones informativas 
a actividades económicas 
Visitas establecimientos 1.089
Ciudadanos informados 789

Entidades firmantes 153

Actividades formativas 100
Asistentes 580

Consultas 1290
Recursos en préstamo 1072

ECOGESTIÓN

Encargos
de gestión

Secretaría Técnica
Agenda 21
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Centros educativos 332
Consultas atendidas 11.929

Participantes 408
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desarrollo urbanístico y económico de la franja industrial  
y portuaria de la zona sur de Barcelona. 

La Central de Generación de Energías de la Zona Franca 
- Gran Vía de Hospitalet está concebida para el aprovecha-
miento del frío residual de la regasificadora del Puerto, 
complementada con una central de biomasa y con una de 
trigeneración.

Inspección y control 
ambiental

- Información puntual y actualizada de los procesos de gestión de residuos (seguimiento 
  de indicadores, inspecciones de los incumplimientos de las ordenanzas ambientales, etc.) 

- Adaptación a las nuevas normativas ambientales. Revisión de ordenanzas municipales, ambientales  
   y fiscales, asesoramiento en la obtención de certificaciones ambientales (ISO 14001, EMAS).

Consultoría 
ambiental

Asesoramiento jurídico y técnico, en todos los ámbitos relacionados con la gestión y tratamiento de 
residuos municipales. 

Entre los proyectos más relevantes 2013 destacan: 

- Seguimiento de la calidad de la materia orgánica domiciliaria y comercial de Barcelona. 
- Servicio de atención y relación con los contribuyentes de la oficina de la Taxa Metropolitana 
   de Tractament de Residus (TMTR).
- Seguimiento indicadores de la contrata 2009-2017.

Servicios: formación 
y comunicación 
ambiental, 
y documentación

- El servicio de formación ambiental cuenta con las siguientes actividades: 

- Programas de comunicación y educación ambiental. 
- Procesos de formación (charlas, cursos, seminarios de normativa y gestión ambiental) 
   e información en gestión de residuos adaptada a diferentes colectivos. 
- Elaboración de guías de buenas prácticas. 

- El Servicio de Documentación de Educación Ambiental es un centro de documentación 
   especializado en información y recursos sobre educación ambiental y sostenibilidad 

Secretaría Técnica de 
la Agenda 21

Tenemos el encargo del Ajuntament de Barcelona para llevar a cabo la gestión de la Secretaría 
Técnica de la Agenda 21 y Agenda 21 escolar. 

La Agenda 21 tiene como objetivos: 

- Reforzar la red de actores para la sostenibilidad 
- Valorar la evolución de la ciudad, detectando necesidades emergentes y nuevas tendencias locales  
  y globales. 
- Acordar líneas prioritarias de actuación y planificar el trabajo futuro

04.3 Central de generación 
de energías de la Zona Franca   

Actuamos como ente regulador del contrato de explotación 
de la red de frío y calor para suministrar energía térmica a la 
zona sur de Barcelona y L’Hospitalet. Esta instalación es una 
apuesta de la ciudad por la autosuficiencia energética y el 

Las principales actividades que llevamos a cabo desde Ecogestión son las siguientes:

TERSA 2013 Informe anual Actividad



Grupos de interés Canales de comunicación y frecuencia

• Memoria Anual: ejercicio de transparencia informativa sobre datos ambientales
• Contacto permanente con entes públicos e instituciones ambientales 

• Programas y campañas informativas (puntuales) 
• Actuaciones informativas de actividades económicas (puntuales) 
• Agenda 21 escolar (continúa) 
• Reclamaciones oficina TMTR (diariamente) 
• Encuestas a usuarios de instalaciones (diariamente) 
• Exposiciones (puntuales) 
• Convenios con fundaciones (puntuales) 
• Página web

• Actuaciones del Acuerdo Cívico (periódicamente) 
• Acuerdos o convenios AMB y Ayuntamientos (anual) 
• Agenda 21 (periódicamente) 
• Acuerdos con el Departament de Justícia (anual) 
• Consejo de Medio Ambiente del Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (periódicamente)

• Reuniones de trabajo (periódicamente) 
• Reuniones con los representantes de los trabajadores (periódicamente) 
• Comités de Seguridad y Salud (trimestral) 
• Comité Técnico (periódicamente) 
• Intranet

• Encuestas de satisfacción (periódicamente) 
• Perfil del contratante 
• Hojas de sugerencias y reclamaciones (continúa) 
• Reuniones (periódicamente) 
• Memoria (anual) 
• Procedimientos estrictos de salud y seguridad (continúa)

• Jornadas y seminarios, grupos de trabajo (periódicamente) 
• Reuniones técnicas (periódicamente)

Somos una empresa pública, en la que la rendición de cuentas 
es un principio no sólo de estrategia y de buen gobierno, sino 
también de transparencia, de responsabilidad y de compromiso. 

Hemos identificado nuestros principales grupos de interés, 
y establecemos los canales de información y comunicación 
necesarios para mantener diálogos permanentes y para 
desarrollar actuaciones conjuntas con y para todos ellos. Del 
resultado del diálogo identificamos las necesidades y expecta-

tivas de los grupos de interés y establecemos las actuaciones 
a desarrollar con los mismos. 

El método para identificar y priorizar los grupos de interés 
está basado en evaluar el nivel de influencia, dependencia 
y disposición de participación del grupo de interés hacia la 
organización y a la inversa. El resultado de esta priorización 
constituye nuestro mapa de grupos de interés:

Compromiso ambiental
y socioeconómico

Organismos
públicos

Clientes, 
socios
y proveedores

Expertos
sectoriales

Medio 
Ambiente

Equipo
profesional

Ciudadanía



37

01 El Medio Ambiente
Estamos ampliamente comprometidos a respetar y a hacer 
respetar el Medio Ambiente, por lo que lo consideramos uno 
de los principales grupos de interés de TERSA. 

Algunas de nuestras actuaciones corporativas a favor del 
medio ambiente tienen carácter transversal, pero la actividad 
específica de gestión de residuos desarrollada en la PVE de 
Sant Adrià y el CTRM de Gavà-Viladecans declara datos muy 
específicos sobre nuestros esfuerzos para optimizar al máxi-
mo nuestros indicadores de impacto ambiental.

01.1 Datos genéricos de gestión 
ambiental   

Desempeño normativo estricto 
Subrayamos que, al igual que en años anteriores, en 2013, en 
ninguna de las plantas ha sucedido ninguna emisión de sus-
tancias destructoras de la capa de ozono, ni se han producido 
vertidos accidentales de sustancias contaminantes, por lo 
que en ningún caso hemos sido sancionados por incumpli-
miento de la normativa ambiental. 

Respeto por los espacios naturales  
Tanto la PVE de Sant Adrià como las plantas del CTRM de 
Gavà-Viladecans se encuentran situadas en Zona de Protec-
ción Especial del Ambiente Atmosférico. Adicionalmente, 
las segundas están ubicadas en el Parque Agrario del Baix 
Llobregat. Las licencias ambientales de todas las plantas 
contemplan indicaciones que corroboran que ninguna de ellas 
opera en espacios naturales protegidos o en áreas de alta 
biodiversidad. 

Control de emisiones de CO
2
 por desplazamientos   

En TERSA velamos para minimizar las emisiones indirectas de 
dióxido de carbono provocadas por el transporte de mercancías 
y de personas. El hecho de que la ubicación de la PVE de Sant 
Adrià esté próxima a la ciudad de Barcelona tiene un efecto 
positivo asociado al desplazamiento que los camiones deben 
hacer desde sus puntos de recogida hasta la planta. En cuanto 
al impacto en emisiones derivado de la localización del CTRM 
Gavà-Viladecans, este es poco significativo, porque las distancias 
medias desde el centro geográfico de Barcelona son de unos 
25 km. 

En un gesto de promoción del transporte público, para aquellas 
actividades que requieren un desplazamiento por la ciudad de 
Barcelona, se proporcionan tarjetas de transporte público a los 
trabajadores.

LÍMITE Media 2013 Medida

Partículas 10 1,30 SMEC

CO  (Monóxido de Carbono) 50 25,17 SMEC

HCI  (Ácido Clorhídrico) 10 3,15 SMEC

SO2  (Óxido de Azufre) 50 10,03 SMEC

HF (Ácido Fluorhídrico) 1 0,008 SMEC

NOx (Óxido de Nitrógeno) 200 119,10 SMEC

TOC (Carbono Orgánico Total) 10 0,94 SMEC

Hg (Mercurio) 0,05 0,000890 EIC

Varis (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 0,5 0,025000 EIC

Cd+Tl (Cadmio+Talio) 0,05 0,005 EIC

PCDD/PCDF (Dioxinas)* 0,1 0,0126 EIC

Tabla 5
Indicadores de emisiones 2013 de la PVE en relación a los límites legales (mg/Nm³)

Compromiso ambiental y socioeconómicoTERSA 2013 Informe anual



Cláusulas ambientales  
Incorporamos criterios ambientales en los pliegos de contra-
tación basados en la proximidad y la adquisición de productos 
menos contaminantes, fomentando sistemas de iluminación 
LED, papelería reciclada y ecológica (distintivo Ángel Azul), y 
material informático con el distintivo Energy Star. 

Gastos e inversiones ambientales 
Dado que nuestra actividad se enfoca a la mejora ambiental, 
de acuerdo con la Resolución del ICAC de 25 de marzo de 
2002 cumplimentamos la información contable con todos los 
activos del inmovilizado, así como todos los ingresos y gastos, 
deduciendo los ingresos por intereses financieros, de arrenda-
miento y excepcionales. 

Adicionalmente se han activado inversiones por valor de 
9.109.877€ destinadas a la mejora y optimización de las ins-
talaciones y procesos, así como la implantación de programas 
de gestión.

01.2 Datos sobre emisiones, 
consumos y residuos en la PVE 

Mantenemos el control sistemático exhaustivo de las emi-
siones atmosféricas, para garantizar con rigor la emisión de 
elementos contaminantes.  

Riguroso cumplimiento de las emisiones atmosféricas
Un año más, el 2013 todos los indicadores de emisiones 
atmosféricas se sitúan dentro de los límites legales.  
Ver Tabla 5 

Los valores de emisión de contaminantes de 2013 han estado 
en todo momento por debajo de los límites legalmente esta-
blecidos por el Decreto 653/2003. 

• Las emisiones de partículas, controladas con los medi-
dores en continuo (SMEC) así como el control trimestral a 
través del Entidad de Inspección y Control (EIC), han estado 
siempre por debajo de los límites. 
• Los NOx son reducidos mediante la inyección controlada 

de urea en la cámara de combustión. 
• Los gases ácidos, principalmente HCl, HF y SO2, son 

neutralizados en la misma planta con una lechada de cal que 
se prepara a partir de óxido de cal. 

Las emisiones totales directas de dióxido de carbono (CO2), 
que son proporcionales a la cantidad de toneladas de residuos 
tratadas, se han incrementado significativamente respecto a 
2012.
   
Este parámetro no se mide en la chimenea, sino que se 
calcula de forma empírica. La variación de este año se debe a 
un ajuste en el factor de emisión. De acuerdo con la Agencia 
Europea del Medio Ambiente los cálculos se realizan en base 
al Core Inventory of Air Emisiones (CORINAIR), y este año se 
ha considerado el porcentaje real de materia orgánica de los 
residuos tratados en la planta (45,4% , frente al 64% utilizado 
por CORINAIR). Hemos fomentado esta corrección porque la 
separación previa en el Ecoparque está incidiendo sobre la 
reducción de la proporción de materia orgánica que entra en 
la PVE. Ver Gráfico 13

Gráfico 13
Evolución de las emisiones de CO² (toneladas) en la PVE

109.966 toneladas de CO² emitidas

93.006 toneladas de CO² emitidas

147.193 toneladas de CO² emitidas

2011

2012

2013
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Consumo energético estable 
En 2013 el consumo energético por tonelada tratada (eléc-
trico, de gas y de gasoil) en la PVE ha mantenido estable 
respecto al año anterior. Ver Gráfico 14

• La reducción de gas natural se debe al menor funciona-
miento en horas de los quemadores, para la optimización 
de las instrumentaciones asociadas. 
• Decrece el consumo de gasoil como efecto de la reducción 

de horas de trabajo de las carretillas elevadoras. 
• El consumo eléctrico se mantiene estable de acuerdo con 

el volumen de producción.
 
Generamos la electricidad que consumimos  
En la PVE, la electricidad producida por tonelada de residuo 
que se destina al autoconsumo ha sido un 5,5% superior a la 
del año anterior, situándose en 2013 cerca del 98,9% respecto 
al total de energía consumida. 

En los períodos ocasionales de parada de la Planta de Valo-
rización Energética, en los que no es posible generar energía 
eléctrica, se produce consumo de energía de fuentes externas 
renovables y no renovables: Régimen especial (45%), Nuclear 
(18%) , Hidráulica (16%), Carbón (13%), Ciclo combinado (5%), 
Internacional (2%), Fuel gas (1%). 

Consumimos, tratamos y canalizamos aguas  
La captación de agua para el consumo de la PVE proviene 
mayoritariamente de la red de suministro de Sant Adrià de 
Besós, pero el 8,2% del agua consumida es agua tratada y 
auto-reciclada. 

En 2013, el consumo de agua por tonelada tratada ha aumen-
tado un 7% debido al incremento de las horas de funciona-
miento de los hornos. Ver Gráfico 15
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Gráfico 15
Evolución del consumo de agua (m³) en la PVE

Gráfico 14 
Evolución del consumo energético (GJ) en la PVE 

82.598 GJ12.975 GJ

29.961 GJ

27.835 GJ

2011

2012

2013

73.898 GJ

80.291 GJ

1.870 GJ

2.119 GJ

1.820 GJ

0,29
GJ consumidos

1t
tratada

0,37
GJ consumidos

1t
tratada

0,37
GJ consumidos

1t
tratada

Gas natural Energía eléctrica
(autoconsumo y comprada)

Gas-oil

Consumo de agua 
en la red (m³)

Consumo de agua 
tratada (m³)

Compromiso ambiental y socioeconómicoTERSA 2013 Informe anual



En cuanto a nuestras aguas residuales, son de tipo sanita-
rio y son canalizadas a la Estación Depuradora del Besòs. 
Realizamos un control exhaustivo de la calidad de los vertidos 
para garantizar que están siempre por debajo de los límites 
legales. Ver Tabla 6

Los valores de los parámetros para el control de los vertidos 
en los últimos años se mantienen por debajo de los límites 
legales establecidos. 

Menos residuos por tonelada tratada  
La generación de residuos por tonelada tratada durante el 
proceso de valorización energética ha sido 12 puntos inferior a 
la del año anterior. La reducción más relevante ha sido la de es-
corias, debida sobre todo a la variación de la composición de los 
residuos tratados, en los que la materia orgánica va a la baja. 
 
Las cenizas volantes, consideradas un residuo especial, son 
tratadas por parte de gestores autorizados: se inertizan, y se 
depositan en vertederos controlados.

Escorias
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Gráfico 16
Evolución de la generación de residuos (toneladas) en la PVE

LÍMITE* Media 2013

Temperatura (ºC) 40 23,5

DQO  Demanda química de oxígeno (mg/l) 1.500 347,8

MO  Materias oxidables (mg/l) 1.000 32

SOL  Sales solubles (uS/cm) 9.000 1.337,5

MES Materia en suspensión (mg/l) 750 232

MI Materias inhibidoras (equitox/m³) 25 8,1

Fósforo total (mg/l) 50 4,9

*Reglamento Metropolitano de Vertido de Aguas Residuales

Tabla 6
Calidad de los vertidos de aguas residuales 2013 en la PVE en relación a límites legales



41

En la Planta de Valorización Energética también realizamos la 
gestión integrada de los residuos generados por las activi-
dades complementarias. Este 2013, hemos gestionado las 
siguientes fracciones de residuos: Aceite residual (6.278 Kg), 
envases contaminados (1.066 Kg), lodos de pintura (350 Kg), 
líquidos de laboratorio (331 Kg), disolventes (316 Kg), RAEE 
(137 kg), fluorescentes (111 kg), absorbentes (92 Kg.), taladri-
nas (59 Kg.), tóner (39 kg), aerosoles (34 Kg), baterías (27 Kg), 
grasas (26 Kg), pilas bastión (20 kg ). 

Descenso en el uso de materiales de proceso 
En 2013 se ha producido un descenso del 4% en el  uso de 
materiales usados en los procesos de valorización energéti-
ca, calculados en Kg material / tonelada tratada. Aunque el 
carbón activo ha aumentado un 30%, al incrementar la dosi-
ficación para la mejora ambiental de las emisiones, la urea 
se ha reducido un 17% respecto al ejercicio anterior, por una 
optimización del sistema de regulación a los nuevos hornos.  
Ver Gráfico 17

La variación en la calidad del agua en los procesos de ósmosis 
inversa explica el incremento del consumo de otros productos 
químicos utilizados por m3 de agua tratada: el de hidróxido 
de sodio (NaOH), el bisulfito sódico (NaHSO3) , y de ácido 
clorhídrico (HCl).

01.3 Datos de consumos 
en el Centro de Tratamiento 
de Residuos Municipal (CTRM)

En Gavà-Viladecans, el consumo energético (eléctrico y gas-
oil) por tonelada tratada se ha reducido un 3%. En 2013, el 
consumo de gas-oil decrece en más de un 5%, y el consumo 
eléctrico se incrementa un 2,5%. Ver Gráfico 18
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Gráfico 17
Evolución del consumo de materiales (toneladas) en la PVE 
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02 La Ciudadanía
En calidad de empresa pública, trabajamos para los ciudada-
nos del área metropolitana de Barcelona, y hacemos lo posible 
para involucrarlos en acciones de comunicación y educación 
ambiental, por una parte, y de fomento del empleo por otra. 

02.1 Comunicación 
y educación ambiental  

Generamos el contacto directo con los ciudadanos a través 
de programas, campañas y otras actuaciones informativas, 
algunas de las cuales organizadas en el marco de la secretaría 
técnica de la Agenda 21. 

El Programa “Compartimos un futuro”, impulsado por el 
Área Metropolitana de Barcelona, fomenta visitas guiadas 
a nuestras instalaciones dirigidas a escuelas, estudiantes 
universitarios, técnicos de empresas públicas y privadas, y a 
delegaciones de ámbito nacional e internacional. La recopi-
lación de visitantes en 2013 es la siguiente: 2.077 en CTRM 
de Gavà-Viladecans; 823 a la PIVR de Sant Adrià y 1.188 a los 
puntos limpios.

“¿Cómo funciona Barcelona?” es un programa educativo 
impulsado por el Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos 
del Ajuntament de Barcelona para promover el conocimiento 
de las instalaciones, equipamientos y espacios verdes de la 
ciudad dirigido a todos los niveles educativos de los centros 
de enseñanza, que en 2013 ha generado las siguientes visitas: 
591 los Puntos Verdes de zona y de barrio de Barcelona; 

40.135 alumnos en el Punto Verde Móvil Escolar; 170 alumnos 
de educación secundaria y de escuelas de formación (SOC) a 
las instalaciones fotovoltaicas municipales. 

También hemos firmado un convenio de colaboración con 
el distrito de Nou Barris para la realización de estancias de 
aproximación de los alumnos de ESO en entornos laborales.

Favorecemos el empleo y la inserción social 
También hemos mantenido el acuerdo con el Departamento de 
Justicia de la Generalidad por el que ofrecemos colaboración 
para favorecer la reinserción social de colectivos con deudas 
pendientes con la justicia. 

Además hemos incluido criterios sociales en compras y 
contratación en trabajos de pintura, jardinería y limpieza, 
entre otros, en línea con el planteamiento del plan de acción 
del compromiso ciudadano por la sostenibilidad. El ejemplo 
más relevante es el servicio de atención a los puntos verdes 
de zona de BCN (7 instalaciones), adjudicado a empresas de 
inserción en exclusiva.

10.964 GJ 6.299 GJ

9.950 GJ 4.674 GJ

9.469 GJ 4.831 GJ

2011

2012

2013

0,215
GJ consumidos

1t
tratada

0,221
GJ consumidos

1t
tratada

0,215
GJ consumidos

1t
tratada

Energía eléctricaGas-oil

Gráfico 18
Evolución del consumo energético (GJ) en el CTRM
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03 Los Organismos Públicos
Continuamos con el Ajuntament de Barcelona las actuaciones 
del Acuerdo Cívico relacionadas con la actividad de centros de 
recogida y los puntos verdes como instrumento esencial para 
incrementar la recogida selectiva y el reciclaje de los residuos. 
Asimismo, se sigue participando en el Consejo de Medio Am-
biente del Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 

Entre los acuerdos vigentes con la AMB en 2013, destacan los 
siguientes:

• Convenio sobre el “Pliego de cláusulas de explotación de los 
servicios de tratamiento de residuos que presta la empresa 
TERSA”, por un periodo que finaliza el 28 de febrero de 2033. 
• Programa de explotación, gastos de explotación y precios de  

tratamiento en la Planta Integral de Valorización de Resi-
duos de Sant Adrià de Besòs. 
• Explotación de la Planta de Selección de Envases de Gavà-

Viladecans. 
• Explotación de la Planta de Voluminosos de Gavà-Viladecans. 
• Explotación logística de la red metropolitana de puntos 

limpios y de los puntos limpios móviles. 
• Realización de los trabajos de transporte y tratamiento de 

los residuos especiales municipales procedentes de los 
puntos limpios metropolitanos. 
• Gestión de la oficina de atención al usuario de la TMTR. 

Destacan, también, los siguientes convenios y encargos con 
el Ajuntament  de Barcelona: 

• Gestión, explotación y logística de los puntos verdes de zona, 
puntos verdes de barrio y puntos verdes móviles de la ciudad 
de Barcelona.
• Gestión, coordinación y evaluación de los programas Acción 

21, Agenda 21 Escolar y el Servicio de Documentación de 
Educación Ambiental. 
• Control e inspección de las actividades afectadas por la 

nueva Normativa Reguladora de la recogida municipal de 
residuos comerciales e industriales asimilables. 
• Convenio de cesión de la titularidad de los derechos de 

explotación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica 
(IESFV) actuales y futuras. 

En 2013 también proporcionan frutos los convenios consig-
nados con otros ayuntamientos del área metropolitana: Sant 
Adrià del Besós, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del 
Vallés, Tiana, Santa Coloma, Badia del Vallés, Ripollet, San 
Clemente de Llobregat, Gavà, Barberá del Vallés, de Esplu-
gues de Llobregat-Sant Joan Despí.

04 El equipo profesional 
de TERSA

En TERSA cuidamos nuestro capital humano reforzando la 
seguridad y potenciando la formación. Nos esforzamos para 
que nuestros profesionales mantengan su motivación, y su 
compromiso con la actividad, y con los ciudadanos que se 
benefician de la misma.

Plantilla de 314 trabajadores

En 2013 la plantilla se ha incrementado en 10 personas, con 
un equipo total de 314 al final del año. La actividad de gestión 
de puntos limpios y puntos verdes es la que más personal ha 
requerido. 

El tramo de edad predominante entre los trabajadores de 
TERSA es el de entre 30 y 50 años. Ver Gráfico 19, 20 y 21

Cobertura colectiva

Buena parte de los empleados obtienen la cobertura y repre-
sentación directa de los convenios de las empresas del grupo: 
un 88% en la PVE de Sant Adrià del Besòs, un 81% a las plan-
tas del CTRM de Gavà-Viladecans, y el 94% en las actividades 
de Ecogestión. Los cambios organizativos, incluyendo las 
notificaciones, son pactados en los convenios colectivos y se 
realizan de acuerdo con la legislación vigente. El colectivo de 
directivos y técnicos dispone de beneficios sociales similares 
a los correspondientes al personal acogido a los respectivos 
convenios.

Compromiso ambiental y socioeconómicoTERSA 2013 Informe anual
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Gráfico 19
Evolución de la plantilla por actividad

Gráfico 21
Segmentación por edad y categoría profesional en 2013
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Evolución de la plantilla por categoría profesional
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Índices regulares de contratación 

El porcentaje global medio de contratación indefinida es del 
83%. Con motivo de la naturaleza de su actividad, la gestión 
de puntos limpios y puntos verdes es la que menor porcentaje 
de contratos indefinidos dispone (65%), mientras que la media 
del resto de actividades es del 96%. Ver Gráfico 22

Absentismo estable

En cuanto al absentismo, en términos absolutos ha aumenta-
do tanto el número total de bajas (4,3% respecto 2012), como 
el número de días de baja (5,3% respecto al 2012), debido a la 
incremento de bajas por nacimiento de hijos con respecto al 
año precedente.
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Gráfico 23
Evolución  del absentismo por causas (número de bajas)

Gráfico 22
Tipo de contrato (%) 2012-2013 según genero
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Evolución del absentismo por causas (días de baja)
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Gráfico 25
Índice de rotación (%) 2013 por actividad
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Gráfico 26
Evolución del índice de rotación global (%)

2011 26%

Altas 82

Bajas 80

2012 40%

Altas 123

Bajas 123

2013 27%

Altas 94

Bajas 84

El ratio de bajas (número de bajas entre plantilla media) por 
profesional (38%) y la media de días de baja (10 días) se han 
mantenido estables.
Predomina la baja por enfermedad, que representa el motivo 
del 82% de los casos. Atendiendo al género, el absentismo se 
concentra en los hombres tanto en el número de bajas como 
en su duración.  

Número de bajas: Hombres (21%); Mujeres (18%) 
Días de baja: Hombres (5,5 días); Mujeres (4,8 días)
Ver Gráficos 23 y 24

Reducimos las rotaciones

En 2013 la rotación de personas ha sido heterogénea según 
el tipo de actividad. En las plantas de Sant Adrià y de Gavà-
Viladecans la plantilla ha sido muy estable, mientras que en 
puntos limpios y puntos verdes y la actividad de Ecogestión,  
los servicios más estacionales y puntuales apuntan mayores 
índices de rotación (este índice se construye por la división de 
bajas entre plantilla media). Aun así hay que destacar que el 
índice de rotación global se ha reducido un 34%. 
Ver Gráficos 25 y 26
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El análisis de rotaciones por segmentación de edad rebela 
semejanzas entre los grupos de edad “hasta 50 años”, y “los 
menores de 30 años”, destacando el ratio de altas  de los 
primeros de un 10%. El mismo análisis respecto al género 
señala un ratio de bajas ligeramente mayor en el caso de los 
hombres, aunque tanto las altas como las bajas se reparten 
equitativamente. Finalmente, con respecto a las rotaciones 
por zonas de origen, conviene notar que en general han sido 
notablemente más numerosas las de trabajadores del área 
metropolitana de Barcelona. Ver Gráfico 27

Favorecemos la conciliación 

Sensibles a las dificultades de conciliación laboral/familiar de 
nuestros trabajadores y trabajadoras, en TERSA intentamos 
ofrecer horarios flexibles mediante el establecimiento de va-
rios tramos horarios, así como posibilidades de intensificación 
horaria en varios grupos de actividad.

Respecto a la flexibilidad contractual, la contratación a 
tiempo parcial global en 2013 es del 66%, de los cuales el 36% 
son mujeres. Ha habido poca variación con respecto al año 
anterior; 4 puntos por debajo. La gestión de puntos limpios y 
puntos verdes es la que presenta el grado de contratación par-
cial más elevado, debido al tipo de actividad que se desarrolla.  
Ver Gráfico 28

Gráfico 27
Índice de rotaciones 2013 por edad, género y procedencia (%)
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Gráfico 28
Tipo de jornada 2012-2013 según contrato y género (%)
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Los trabajadores también se benefician de permisos de 
excedencia por maternidad y de cuidado de familiares que 
requieren dedicación especial por un tiempo determinado, con 
reserva del puesto de trabajo y con el cómputo a efectos de 
antigüedad de acuerdo con la legislación vigente. En 2013, 4 
personas se incorporaron después de la baja por maternidad 
y han seguido trabajando en la organización. 

Finalmente, se favorecen permisos y licencias retribuidas 
por cambio de domicilio, nacimiento de un hijo y enfermedad 
grave o muerte de un familiar, según cantidades fijadas en la 
legislación vigente y los convenios colectivos de aplicación.

Trabajamos para la igualdad 

En los momentos de incorporación de nuevos profesionales, 
siempre hemos considerado la diversidad de género, y en 
general fomentamos la diversidad y la igualdad de oportunida-
des. La proporción de mujeres en el global de la plantilla 
en 2013 es de un 32%. Ver Gráfico 29

La presencia femenina depende de las actividades de la em-
presa. En términos absolutos, la presencia más alta corres-
ponde a las actividades de gestión de puntos limpios y puntos 
verdes (89%) y los servicios centrales (77%). Ver Gráfico 30

En la categoría profesional de “administración” es mayoritario 
el número de trabajadoras, mientras que en los otros colecti-
vos los hombres tienen más peso. De acuerdo con la legisla-
ción vigente, tenemos formalizados los protocolos de igualdad 
de género y de prevención del acoso sexual. Ver Gráfico 31

Los salarios se establecen en función de grupos profesionales 
e independientemente del género, estando todos ellos por 
encima del salario mínimo interprofesional. 

Tenemos formalizados protocolos de igualdad de género y de 
prevención del acoso sexual, de acuerdo con la legislación 
vigente, y determinadas personas de referencia para gestionar 
las actuaciones de dichos protocolos.

Nuestro colectivo de discapacitados es de seis personas en el 
equipo de técnicos y operarios, y una en el de administración. 
En 2013 este se ha incrementado en una persona con respecto 
al año anterior, hasta alcanzar el 2,2% de la plantilla. 

En cuanto a la diversidad de procedencia territorial, el 88% de 
los empleados de las plantas provienen del área metropolitana 
de Barcelona, un total de 276 en el año 2013, precisamente 
porque se tiene en cuenta el factor local a la hora de incor-

porar nuevos profesionales. Esta proporción se ha mantenido 
estable durante los últimos años.

Invertimos en prevención de riesgos 
y en salud 

La prevención de riesgos laborales y salud laboral son dos 
aspectos fundamentales a los que dedicamos esfuerzos tanto 
con actuaciones preventivas como con formación intensiva. 

Tenemos un Departamento de Prevención dedicado a las 
acciones preventivas, integrado por un jefe y dos técnicos de 
prevención titulados como Técnicos Superiores en Prevención 
de Riesgos Laborales. Las cuestiones relacionadas con la 
prevención de riesgos se tratan en el Comité de Seguridad y 
Salud Laboral (CSSL), que representa todo el equipo profesio-
nal y se reúne periódicamente. 

En el transcurso del año 2013 hemos realizado actuaciones 
preventivas en procedimientos de seguridad, simulacros y 
medidas de emergencia o evaluaciones de riesgo y estudios en 
materia de higiene industrial, entre otros, así como formación 
específica para técnicos. En el ámbito de salud laboral, hemos 
realizado evaluaciones de salud mediante reconocimientos 
médicos, así como análisis de tabaquismo, sobrepeso, hiper-
tensión arterial, audiometría, visión, patología osteomuscular 
y espirometría, y analíticas de sangre y orina. También se han 
realizado vacunaciones de tétanos y de hepatitis B para los 
operarios con más riesgo.

Formación intensiva en prevención de riesgos laborales 
del año 2013: 

• DEA (Desfibrilador externo automático). Primeros auxilios. 
PRL básica. 
• Plataforma elevadora. Uso de compactadoras y containers. 

ITS carga de camiones pop y quebradiza cristales. 
• Evaluación de la exposición al amianto. Riesgos 

psicosociales. 
• Responsabilidad empresarial en materia de PRL. 
• Lucha contra incendios. Equipos de primera intervención 

EPI. Plan de Autoprotección. 
• CAP para conductores.
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2011

31,6%

2012

30,6%

2013

32,2%

Gráfico 29
Evolución de la segmentación de género

Gráfico 31
Segmentación de género 2013 por categoría profesional

Técnicos y Operarios AdministrativosEquipo directivo

22,9%
29,5%

88,9%

Gráfico 30
Segmentación de género 2013 por actividad
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Consensuamos el Plan de Formación 

El desarrollo profesional de nuestro equipo es un aspecto 
clave para la mejora de la motivación y el rendimiento. El ratio 
de formación de 2013 es de 14 horas por profesional / año. 
Ver Gráfico 32

El Departamento de Recursos Humanos solicita a los respon-
sables de cada departamento la identificación de necesidades 
formativas y estructura el plan de formación anual. Estas 
también se acuerdan con el comité de empresa. 

Gran parte de la formación durante el 2013 ha sido dedicada a 
los técnicos y operarios, pero asimismo se cuida la actualiza-
ción de los directivos y responsables en aspectos económicos, 
legislativos y de procesos.

Cursos destacados: 
• Formación inicial SIG (calidad y medio ambiente). 
• Novedades legislativas, cambio climático y proyecto COR. 
• Legislación ambiental y de residuos. 

Formación dirigida a los directivos:
• Responsabilidad empresarial en materia de PRL 
• Responsabilidad Delito ecológico 
• Emisiones ambientales RD 653/2003. 
• Legislación ambiental y de residuos 

Atendiendo al género, las mujeres del equipo directivo han 
realizado un 37% del total de horas de formación, las del 
colectivo de responsables y oficiales un 22%, y las de los 
técnicos y operarios un 29%, con respecto a cada colectivo. 
En todos los casos se lleva a cabo una evaluación del 
aprovechamiento de la formación recibida. 

05 Los socios, clientes 
y proveedores
Los clientes y proveedores constituyen el quinto de los grupos 
de interés de TERSA. 

Nuestros principales clientes / socios son el Ajuntament de 
Barcelona y el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Otros 
clientes importantes son los ayuntamientos del área metro-
politana de Barcelona y las empresas Districlima y Endesa. Al 
tratarse de un grupo reducido, mantenemos un diálogo conti-
nuo, estrecho y eficaz con ellos. Las encuestas de satisfacción 
que periódicamente les dirigimos nos ayudan a profundizar en 
aspectos mejorables, pero hay que señalar que suelen atribuir 
resultados positivos. 

Nuestra política de compras favorece, cuando la solvencia téc-
nica y los requisitos están garantizados, el factor proximidad, 
por lo que los proveedores localizados el área metropolitana 
de Barcelona son considerados proveedores locales. Repre-
sentan el 81% del total, y concentran el 67% de la facturación 
en 2013.
 
Evaluamos los proveedores en función de la disposición de 
certificaciones ISO 14000, ISO 9001 y OSHAS 18000, y los clasi-
ficamos en tres categorías: A (dos o más certificaciones); B (al 
menos una) y C (sin certificaciones).

En 2012 los proveedores de categoría “A” representaban el 
21%; este año hemos incrementado un 57% esta proporción. 

Todas las licitaciones y contrataciones efectuadas en 2013 
se han realizado aplicando la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como la Ley de Economía Sostenible. Todos los 
proveedores de mantenimiento han suscrito procedimientos 
estrictos de seguridad y salud antes de iniciar las actividades 
en las plantas y se han mantenido reuniones para mejorar las 
actuaciones (destacamos el nuevo sistema de coordinación 
de actividad empresariales E-Gestiona). Seguimos trabajando 
para aplicar criterios ambientales en la compra y contratación 
de productos y servicios.

956,5

288,5

471 910 3.016,5

829,5 3.016,5

394,5 1.550 Equipo Directivo

Responsables y Oficiales

Técnicos y Operarios

2011

2012

2013

9,5 h
de formación

15,4 h
de formación

14 h
de formación

Gráfico 32
Evolución de las horas anuales de formación 
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Gráfico 36
Proveedores según categorías de disposición de certificaciones 2013

Tipo A Tienen dos o más certificaciones ISO (normalmente las ISO 14001, 18001 y la 9001)

Tipo B Tienen almenos una certificación

Tipo C No tienen ninguna certificación

Tipo A 33%

Tipo B 45%

Tipo C 22%

Gráfico 35
Índice contratación local 2013

Proveedores locales Facturación anual
que corresponde 
a proveedores 
locales

81% 67%
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Tabla 7
Relación de asociaciones y grupos de trabajo sectoriales con presencia y rol de TERSA en 2013

Asociación de Empre-
sas de Valorización 
Energética de RSU 
(AEVERSU)

Somos miembros de la Junta Directiva. Coordinamos el grupo de trabajo de mantenimiento y opera-
ción, organizando una jornada anual. Participamos en los otros grupos de trabajo: medio ambiente, 
eficiencia energética, comunicación y seguridad

Confederation of Euro-
pean Waste to Energy 
Plants (CEWEP)

En representación de AEVERSU, participamos en los grupos de trabajo de estrategia y comunicación

Asociación de Plantas 
de Recuperación y 
Selección de Envases 
Municipales (ASPLAR-
SEM)

Participación del Responsable de Servicios Generales de SEMESA a la jornada anual (Málaga, 8-9 de 
octubre), presentando una ponencia técnica.

Asociación Técnica 
para la Gestión de Re-
siduos y Medio Ambien-
te (ATEGRUS)

Somos empresa asociada

Red ELIGE (Empresas 
Locales de Interés 
General)

Somos empresa asociada 

Asociación Española de 
Mantenimiento (AEM)

Somos socios recientes

Enginyers Industrials 
de Catalunya (EIC)

Somos empresa adherida. 
Participamos en el grupo de trabajo de eficiencia energética de la comisión de energía

Asociación española 
de profesionales de 
compras, contratación 
y aprovisionamientos 
(AERCE)

Somos socios

Patronal PIMEC Somos socios

06 Los expertos  
e instituciones sectoriales
El sexto de los grupos de interés de TERSA está constituido 
por la relación plural de grupos de trabajo y asociaciones 
sectoriales de las que formamos parte, desarrollando allí 
roles diversos. Ver Tabla 7

Mediante la participación en asociaciones como AEVERSU, 
ATEGRUS, ASERMA, ASPLARSEM y ELIGE, se establece una 
relación con otras empresas del sector o empresas de interés 
general, favoreciendo la cooperación y la actualización de 
experiencias y conocimientos.
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Para su elaboración se han aplicado los criterios uniformes de 
valoración, agrupación, clasificación y unidades monetarias, 
de modo que la información presentada es homogénea 
y comparable. 

Actuación económica

2012 2013

Importe neto de la cifra de negocios 37.835 38.363

Otros ingresos de explotación 8.229 7.636

Aprovisionamientos -27.311 -27.256

Gastos de personal -5.195 -4.982

Otros gastos de explotación -9.558 -9.013

Amortización del inmovilizado -5.624 -6.014

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 934 1.304

Excesos de provisiones 75 25

Otros resultados -68 65

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -681 127

Ingresos financieros 5.035 3.368

Gastos financieros -20 0

Deterioro y resultado por enajenaciones y otros instrumentos financieros 118 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.452 3.495

Impuesto sobre beneficios -67 -877

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.385 2.618

Tabla 8
Cuenta de pérdidas y ganancias (miles de €) a 31/12 de los ejercicios 2012-2013

01 Cuenta de resultados y Balance

Actuación económicaTERSA 2013 Informe anual



2012 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 51.430 49.462

Inmovilizado intangible 952 915

Inmovilizado material 38.327 36.862

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 7.456 7.456

Inversiones financieras a largo plazo 4.696 4.229

ACTIVO CORRIENTE 20.176 22.383

Existencias 1.857 2.019

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.344 11.144

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 65 30

Inversiones financieras a corto plazo 14 7.718

Periodificaciones a corto plazo 91 40

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.804 1.432

TOTAL ACTIVO 71.606 71.845

PATRIMONIO NETO 55.382 57.183

Capital suscrito 12.862 12.862

Reservas 36.499 40.884

Resultado del ejercicio 4.385 2.618

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.636 818

PASIVO NO CORRIENTE 6.513 6.641

Provisiones a largo plazo 351 227

Deudas a largo plazo 14 14

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 4.695 4.229

Periodificaciones a largo plazo 1.453 2.171

PASIVO CORRIENTE 9.711 8.021

Deudas a corto plazo 644 432

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.984 7.559

Periodificaciones a corto plazo 83 30

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 71.606 71.845

Tabla 9
Balance de situación (miles de €) a 31/12 de los ejercicios 2012-2013
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02 Evolución económica

Los resultados obtenidos en el año 2013 y el logro de los 
objetivos de inversión permiten mantener las condiciones de 
sostenibilidad económica de TERSA.

Sostenibilidad económica  

Aunque la contribución respectiva de los capítulos de ventas 
y de prestación de servicios ha variado de forma sensible de 
un año a otro, de acuerdo con circunstancias específicas de 
cada una de las actividades desarrolladas, la cifra global de 
volumen de negocio para el ejercicio 2013 se ha incrementa-
do ligeramente respecto a la del ejercicio anterior.

• En relación a los ingresos de explotación, en la Planta de 
Valorización Energética de Sant Adrià el hecho más desta-
cable ha sido la fuerte disminución, de un 28%,del precio de 
venta de la energía eléctrica producida, fruto de los cambios 
normativos introducidos en el sector eléctrico español. Esta 
disminución por venta de energía no ha podido ser compensa-
da por el incremento de ingresos procedentes del tratamiento 
de residuos a pesar de las toneladas tratadas han crecido 
respecto al año anterior. El precio de tratamiento se ha man-
tenido en el mismo importe de los últimos años. 

• En el centro de tratamiento de residuos municipales de 
Gavà-Viladecans, el ejercicio 2013 se ha caracterizado por un 
ligero incremento de las toneladas tratadas, cumpliendo las 
previsiones de capacidad anual de tratamiento y manteniendo 
unos porcentajes de recuperación destacables, consolidando 
la buena tendencia los últimos ejercicios. 

• La gestión de puntos limpios y puntos verdes prosigue la 
tendencia de los últimos años, convirtiéndose en la actividad 
más sometida a la disminución en el capítulo de prestación de 
servicios, y se sitúa globalmente en un 8,5% por debajo de la 
cifra del ejercicio anterior.

Por lo que respecta a los gastos de explotación, se mantiene 
la tendencia a la baja de los últimos ejercicios. Esta circuns-
tancia es fruto del trabajo en la optimización y contención 
tanto de los costes de aprovisionamiento de bienes y servicios, 
como de los gastos de personal. 

Globalmente se obtiene un resultado de explotación para 
el ejercicio 2013 que mejora sensiblemente el del ejercicio 
anterior. 

En el capítulo de inversiones, el aspecto más destacable 
es que se van desarrollando de acuerdo con la planificación 
prevista para los principales proyectos: el plan de adecuación 
de la planta de valorización energética, y la optimización de las 
líneas de proceso del centro de tratamiento de residuos mu-
nicipales. Para la financiación de estas inversiones se cuenta 
principalmente con los recursos propios generados por la 
explotación, aunque habrá que disponer parcialmente de 
financiación externa para el tramo final de ambas actuaciones. 
 
Finalmente, y en síntesis de todo lo expuesto, se subraya el 
mantenimiento de las condiciones para garantizar uno de los 
objetivos de carácter estratégico de la organización: la soste-
nibilidad económica de la actividad desarrollada.
 

Actuación económicaTERSA 2013 Informe anual



03 Informe de auditoría



57

01 Perfil, alcance y cobertura 
del informe
La Memoria 2013 de TERSA que se presenta un año más 
incorpora las principales actuaciones realizadas en el ejercicio 
en materia de responsabilidad social corporativa. En este 
sentido no sólo en una memoria económica, sino que muestra 
nuestro compromiso con los principales grupos de interés 
de la organización: medio ambiente, equipo de profesiona-
les de TERSA, ciudadanos, clientes, socios y proveedores, 
organismos públicos, expertos sectoriales. Con el fin de dar 
una visión evolutiva, muchos de los resultados e indicadores 
presentados referidos al año 2013 se comparan con los de 
ejercicios anteriores. 

Presentamos los resultados de la Memoria de la forma más 
precisa posible siguiendo las indicaciones y recomendaciones 
de la versión G3.1 de la Guía para la Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad elaborada por el Global Reporting Initiative 
(GRI). 

Más particularmente, se consideran los siguientes principios 
de definición de contenido: 

• Materialidad. Los contenidos que se presentan en este do-
cumento cubren todos los aspectos e indicadores recomenda-
dos por la Guía del GRI. La materialidad considera aspectos de 
contenido interno, como la actividad propia, la misión, la visión 
y los valores, así como externos, como la política ambiental y 
su impacto en los grupos de interés, y los principales riesgos y 
oportunidades en un sector tan sensible como es el de la ges-
tión de residuos urbanos. En casos en los que algún aspecto o 
indicador no tiene aplicabilidad para la tipología de actividades 
de TERSA, se ha hecho mención específica de los motivos de 
no aplicación. Anualmente revisamos la identificación de los 
grupos de interés prioritarios y los asuntos relevantes a incluir 
en la memoria. 

• Participación de los grupos de interés. Los contenidos de la 
memoria cubren las principales cuestiones que corresponden 
a las expectativas e intereses razonables de los grupos de 
interés. 

• Contexto de sostenibilidad. La Memoria aporta información 
en las perspectivas económica, ambiental y social. Incluye, en 
los asuntos tratados, información disponible objetiva. 

• Exhaustividad. Para facilitar que los grupos de interés 
mencionados puedan evaluar el desempeño de TERSA corres-
pondiente a 2013, la Memoria presenta amplia información de 
los indicadores y los aspectos relevantes relacionados con la 
responsabilidad social corporativa.

En referencia a los principios de calidad, se han perseguido 
los siguientes: 

• Equilibrio. Presentación equilibrada de resultados del des-
empeño sostenible de TERSA, en el sentido de incluir tanto las 
contribuciones favorables como las menos favorables. 

• Comparabilidad. La información presentada ofrece la po-
sibilidad de comparar los resultados con el ejercicio del año 
anterior. Asimismo, podremos analizar el grado de cumpli-
miento en el sector con otras empresas que utilicen la misma 
metodología. 

• Precisión. Toda la información cuantitativa presentada ha 
sido valorada siguiendo, en función de los casos, varios están-
dares, normalizaciones y valoraciones usadas internamente y 
por entidades externas reconocidas. 

• Claridad. La Memoria presenta las valoraciones de los 
indicadores de forma gráfica o numérica, con la finalidad de 
facilitar la evaluación del cumplimiento por parte de los dife-
rentes grupos de interés. 

• Periodicidad. La periodicidad de la Memoria sigue siendo 
anual. 

• Fiabilidad. Disponemos de los datos originales, dando fe de 
su fiabilidad y precisión, dentro de márgenes aceptables de 
error. La declaración de esta Memoria 2013 ha sido sometida 
a una verificación externa y certificada por el GRI, de acuerdo 
con sus estándares. 
 

Contacto: tersa@tersa.cat

Periodo reportado: Año 2013

Anexo: Calificación GRI

Anexo: Calificación GRITERSA 2013 Informe anual



02 Tabla de correspondencia 
del Índice Global Reporting Initiative (GRI)

1 ESTRATEGIAS Y ANÁLISIS Pàgina

1.1 Declaración del Presidente. 5

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 6 -10

2 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN Pàgina

2.1 Nombre de la organización. 6, 16

2.2 Principales marcas, productos y / o servicios. 6, 16

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios adjuntos 
(joint ventures).

16, 17, 18 

2.4 Localización de la sede principal de la organización. 16

2.5 Localización y nombre de los países donde desarrolla actividades significativas o que sean específicamente relevantes respecto 
a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.

16

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 16

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores a los que abastece y los tipos de clientes / beneficiarios).
Págs. 21-25: PIVR.
Págs. 25-28: CTRM.
Págs. 28-31: GDPV.
Págs. 32-35: Otros

21-35

2.8 Dimensiones de la organización informante (incluye el número de empleados, ventas o ingresos netos, capacitación total, canti-
dad de producto o servicio prestado y operaciones).
Págs. 6-10: Producción.
Págs. 43: Plantilla.
Págs. 53,54: Datos económicos.

6-10
43
53, 54

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por el informe en la medida, estructura y propiedad de la organización. 17, 18, 19

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período reportado.
Nota: Premio Arco de la Ciudad otorgado por el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs

12

3 PARÁMETROS DEL INFORME Pàgina

Perfil del informe

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en el informe. 57

3.2 Fecha del informe anterior más reciente. 57

3.3 Ciclo de presentación del informe anterior más reciente. 57

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas al informe o su contenido. 57

Alcance y cobertura del informe

3.5 Proceso de definición del contenido del informe: Priorización de puntos importantes del informe. 57

3.6 Cobertura del informe: Alcance. 57, 16, 17

3.7 Limitaciones del alcance o cobertura del informe. 57

3.8 Información sobre negocios compartidos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas y otras entidades que pueden afec-
tar significativamente a la comparabilidad entre periodos y / o entre organizaciones.
Págs. 16: Empresas subsidiarias
Págs. 17: Otras empresas participadas
Pág.42, 43 UTE.

16, 17
42, 43
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Anexo: Calificación GRITERSA 2013 Informe anual

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimacio-
nes aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información del informe.
Págs. 20: Certificaciones.
Págs. 56: Auditoría.

20
56

3.10 Descripción del efecto que puedan tener cambios de declaraciones de la información perteneciente a informes anteriores, junto 
con las razones que han motivado estos cambios de declaraciones.

57

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o métodos de valoración aplicados al informe.
Nota: No se han producido cambios respecto al informe del año anterior.

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos del informe. 58-66

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa del informe.
Págs. 56: Informe Auditoría.
Págs. 67: Informe de verificación.

56, 67

4 GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Pàgina

Gobierno

4.1 Estructura de gobierno de la organización. 18,19

4.2 Indicar si el Presidente ocupa un cargo ejecutivo. 18

4.3 Número de miembros del máximo órgano de gobierno. 18,19

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones e indicaciones al máximo órgano de gobierno. 18

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos y el desempeño de la 
organización.

20

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de interés en el máximo órgano de gobierno. 18

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno 
para guiar la estrategia de la organización en aspectos sociales, ambientales y económicos incluyendo las consideraciones de 
género y otros indicadores de diversidad.

18, 19, 50

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y políticas referentes al desempeño econó-
mico, ambiental y social, y el estado de su implantación.

20

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de la organización, del 
comportamiento económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cum-
plimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.
Págs. 18,19: Gobernanza.
Págs. 20: Certificaciones.
Págs. 56: Informe Auditoría.

18, 19, 20, 56

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al desempeño 
económico, ambiental y social.
Págs. 20: Certificaciones.
Págs. 56: Informe Auditoría

20, 56

Compromiso con iniciativas externas

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución.
Págs. 20: Certificaciones.
Págs. 56: Informe Auditoría

20, 56

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que 
la organización suscriba o apruebe.
Pág.42: Ciudadanía
Págs. 42,43: Organismos públicos
Págs. 52: Expertos sectoriales

42, 43, 52

4.13 Principales asociaciones a las que pertenece y / o entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya.
Pág.42, 43: UTE y Organismos públicos
Págs. 52: Expertos sectoriales

42, 43, 52



DIMENSIÓN ECONÓMICA Pàgina

ENFOQUE DE GESTIÓN

Desempeño económico 53, 54

Presencia en el mercado 16, 17

Impactos económicos indirectos 37, 50, 51

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO

Aspecto: Desempeño económico

EC 1 Valor directo generado y distribuido, incluyendo los ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y 
otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital ya gobiernos.

53, 54

EC 2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático. 55

EC 3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales. 47, 48

EC 4 Ayudas financieras significativas recibidas del Gobierno.
Nota: No se ha recibido ninguna ayuda financiera significativa del Gobierno.

EC 5 Relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local por género en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

48

Aspecto: Presencia en el mercado

EC 6 Política, práctica y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

50, 51, 37, 38

EC 7 Procedimiento para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas.

50, 51, 37, 38

Aspecto: Impactos económicos indirectos

EC 8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y servicios prestados principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro bono o en especie.

24, 25, 42, 43

EC 9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos. 37-42

Participación de los grupos de interés

4.14 Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido.
Págs. 36: Lista de grupos de interés, canales de comunicación y frecuencia
Págs. 37: Medio Ambiente
Pág.42: Ciudadanía
Págs. 42: Organismos públicos
Págs. 43: Equipo profesional
Págs. 50: Clientes, socios y proveedores
Pág.52: Expertos sectoriales

36
37, 42, 43, 50, 52

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete.
Págs. 36: Selección de grupos de interés y metodología de identificación
Págs. 57: Materialidad

36, 57

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su participación por tipo y categoría 
de grupos de interés.

36, 57

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos de interés y la 
forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración del informe.
Págs. 37: Medio Ambiente
Pág.42: Ciudadanía
Págs. 42: Organismos públicos
Págs. 43: Equipo profesional
Págs. 50: Clientes, socios y proveedores
Pág.52: Expertos sectoriales

37-52
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DIMENSIÓN AMBIENTAL Pàgina

ENFOQUE DE GESTIÓN

Materiales 41

Energía 39, 41, 42

Agua 39

Biodiversidad 37

Emisiones, vertidos y residuos 37, 38, 40

Productos y servicios 6-9

Cumplimiento normativo 37, 40

Transporte 37

General 37

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL

Aspecto: Materiales

EN 1 Materiales utilizados, por peso o volumen. 41

EN 2 Porcentaje de los materiales que son materiales valorizados. 22, 26, 29

Aspecto: Energía

EN 3 Consumo directo de energía, desglosado por fuentes primarias. 39, 41, 42

EN 4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 39

EN 5 Ahorro de energía debido a la conservación y mejoras en la eficiencia. 23, 24, 39, 41, 42

EN 6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las 
reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.

32, 33, 35

EN 7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas. 39

Aspecto: Agua

EN 8 Captación total de agua por fuentes. 39

EN 9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. 39

EN 10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 39

Aspecto: Biodiversidad

EN 11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no 
protegidas: localización y tamaño de terrenos en propiedad, arrendamiento, o que son gestionados, de alto valor en biodiversi-
dad en zonas ajenas a áreas protegidas.

37

EN 12 Descripción de los impactos más significativos sobre la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta 
biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y áreas de alto valor en 
biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

37

EN 13 Hábitats protegidos o restaurados. 37

EN 14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. 37

EN 15 Número de especies desglosadas en función de su peligro de extinción (incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados 
nacionales) los hábitats estén en áreas afectadas por operaciones (según el grado de amenaza de la especie) .

37

Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos

EN 16 Peso de las emisiones totales (directas e indirectas) de gases con efecto invernadero. 38

EN 17 Peso de otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. 37

EN 18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. 37, 38

EN 19 Peso de las emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono. 37

EN 20 Tipo y peso de emisiones NO, SO y otras emisiones significativas. 37

EN 21 Vertido total de aguas residuales (según su naturaleza y destino). 40



EN 22 Peso total de residuos gestionados (según tipo y método de tratamiento).
Págs. 20: PIVR.
Págs. 26: CTRM.
Págs. 29: GDPV.

22, 26, 29

EN 23 Número total y volumen de derrames accidentales significativos. 37

EN 24 Peso de residuos transportados, importados, exportados o tratados considerados peligrosos según el Convenio de Basilea (ane-
xos I, II, III y VIII) y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.
Nota: TERSA no realiza ninguna actividad relacionada con el transporte, la importación o exportación de residuos peligrosos.

EN 25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de la biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de agua y derrames.
Nota: Las plantas no están ubicadas en zonas o espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas.

Aspecto: Productos y servicios

EN 26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de productos y servicios y análisis del grado de reducción.
Págs. 34: Agua.
Págs. 35: Emisiones.

37-40

EN 27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de 
productos.
Nota: Los productos vendidos provienen de la recuperación final.

Aspecto: Cumplimiento normativo

EN 28 Coste de las multas más significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.
Nota: En el período reportado no se han registrado multas ni sanciones por incumplimiento de la normativa ambiental.

Aspecto: Transporte

EN 29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 
organización, así como del transporte de personal.

37

Aspecto: General

EN 30 Desglose por tipo de gastos e inversiones ambientales. 38, 53, 54

DIMENSIÓN SOCIAL Pàgina

ENFOQUE DE GESTIÓN

Trabajo 43

Relaciones empresa / trabajadores 43-49

Salud y seguridad en el trabajo 48

Formación y educación 50

Diversidad e igualdad de oportunidades 48, 49

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA EN EL TRABAJO

Aspecto: Trabajo

LA 1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo (por contrato, región y género).
Págs. 43,44: Plantilla.
Págs. 45,47: Tipo de contrato. Contratación por género y por región.

43, 44, 45, 47

LA 2 Número total de empleados nuevos y rotación media (por grupos de edad, sexo y región). 46, 47

LA 3 Beneficios sociales para empleados, por tipo de jornada (no ofrecidos a trabajadores a media jornada o temporales) y por 
actividad.

47, 48

LA 15 Porcentaje de retención de trabajadores tras bajas parentales por género. 48

Aspecto: Relaciones empresa / trabajadores

LA 4 Por porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 43

LA 5 Periodo(s) mínimo (s) de preaviso relativo (s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en 
los convenios colectivos.
NOTA: El periodo mínimo de preaviso es de 30 días y queda recogido en el Estatuto de los Trabajadores.
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Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

LA 6 Porcentaje del total de trabajadores que están representados en comités de seguridad y salud conjuntos de dirección-emplea-
dos, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo.

48

LA 7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo 
(por región).

45, 46

LA 8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos aplicados a los trabajadores, a sus fami-
lias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

48

LA 9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos. 48

Aspecto: Formación y educación

LA 10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado según categoría de empleado y género. 50

LA 11 Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomenten la capacidad para ser empleados los trabajadores y 
apoyen la gestión del final de sus carreras profesionales.

50

LA 12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y desarrollo profesional. 20

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades

LA 13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.
Págs. 44: Plantilla desglosada por edad y categoría profesional
Págs. 48,49: Género, categoría profesional y minorías.

44
48, 49

LA 14 Relación salario base hombres-mujeres (por categoría profesional). 48

DIMENSIÓN DE DERECHOS HUMANOS Pàgina

ENFOQUE DE GESTIÓN
Nota: Según la red de Expertos Independientes sobre Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su Informe sobre la Si-
tuación de Derechos Fundamentales en la Unión Europea y sus Estados miembros, en España no hay ningún riesgo significativo 
de que los derechos humanos fundamentales sean violados.

Prácticas de inversión y abastecimiento
Nota: En Catalunya en general y en el área metropolitana de Barcelona en particular, no existen riesgos significativos de que se 
vulneren los derechos humanos fundamentales. No se han realizado acciones específicas al respecto.

No discriminación 48, 49

Libertad de asociación y el de acogerse a convenios colectivos 43

Explotación infantil
Nota: Dentro de las actividades que realiza TERSA y sus proveedores significativos no existe riesgo de explotación infantil.

Trabajos forzados
Nota: Dentro de las actividades que realiza TERSA y sus proveedores significativos no se desarrollan tareas que sean objeto de 
trabajos forzados.

Prácticas de seguridad
Nota: No hay personal de seguridad propio a TERSA.

Derechos de los indígenas
Nota: Dentro de las actividades que realiza TERSA no se ha registrado ninguna vulneración de los derechos de los indígenas.

Valoración
Nota: En el área metropolitana de Barcelona, no hay riesgo significativo de violar los derechos humanos fundamentales.

Acciones correctoras
Nota: En el área metropolitana de Barcelona, no hay riesgo significativo de violar los derechos humanos fundamentales.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento

HR 1 Porcentaje y número de acuerdos de inversión y contratos significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o que 
hayan sido analizados en materia derechos humanos.
Nota: En el período reportado no se han realizado acuerdos de inversión que incluyan cláusulas de derechos humanos.

HR 2 Porcentaje de los principales distribuidores, contratistas y otros colaboradores que han sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos y medidas adoptadas como consecuencia.
Nota: Los principales proveedores y contratistas no han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, en el período 
reportado.



HR 3 Total de horas de formación de empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de derechos 
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de formatos.
Nota: En el período reportado no se ha realizado formación a los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de derechos humanos relevantes para sus actividades.

Aspecto: No discriminación

HR 4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.
Nota: En el período reportado no se han registrado incidentes de discriminación.

Aspecto: libertad de asociación y el de acogerse a convenios colectivos

HR 5 Actividades de la compañía y principales proveedores en las que el derecho a la libertad de asociación y el de acogerse a conve-
nios colectivos pueden comportar riesgos importantes y medidas para proteger.

18, 43

Aspecto: Explotación infantil

HR 6 Actividades y principales proveedores identificados que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil 
y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.
Nota: Dentro de las actividades que realiza TERSA y sus proveedores significativos no existe riesgo de explotación infantil. 
Consecuentemente, no se han adoptado medidas durante el año enfocadas a contribuir a la eliminación de estos riesgos.

Aspecto: Trabajos forzados

HR 7 Actividades y principales proveedores identificados identificadas como riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.
Nota: Dentro de las actividades que realiza TERSA y sus proveedores significativos no se desarrollan tareas que sean objeto de 
trabajos forzados. Consecuentemente, no se han adoptado medidas durante el año enfocadas a contribuir a la eliminación de 
estos riesgos.

Aspecto: Prácticas de seguridad

HR 8 Porcentaje de personal de seguridad formado en políticas o procedimientos de la organización, en aspectos de derechos huma-
nos relevantes para las actividades.
Nota: No hay personal de seguridad propio a TERSA. Únicamente hay personal de control de acceso que no está a cargo de la 
organización dado que el servicio se subcontrata a empresas externas.

Aspecto: Derechos de los indígenas

HR 9 Número total de incidentes relacionados con las violaciones de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.
Nota: Dentro de las actividades que realiza TERSA no se ha registrado ninguna vulneración de los derechos de los indígenas.

HR 10 Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de revisiones de los derechos humanos y / o evaluaciones de 
impacto.
Nota: TERSA opera en el área metropolitana de Barcelona, donde no existen riesgos significativos de vulnerar los derechos 
humanos fundamentales. Por este motivo en el período reportado no se ha considerado necesario realizar revisiones o evalua-
ciones en esta materia.

HR 11 Número de quejas relacionadas con los derechos humanos presentadas, abordadas y resueltas mediante la educación formal y 
mecanismos de reclamación
Nota: En el período reportado no se han producido quejas en esta materia.

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO DE LA SOCIEDAD Pàgina

ENFOQUE DE GESTIÓN

Comunidades locales
Pág.11: Hechos relevantes ciudadanía
Págs. 37. Emisiones atmosféricas
Pág.42: Ciudadanía y Organismos públicos

11, 37, 42

Corrupción 20

Política pública 42

Comportamiento de competencia desleal
Nota: No se pueden registrar acciones de este tipo dada la naturaleza de la propiedad y la forma jurídica de TERSA.
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Cumplimiento normativo 20

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA SOCIEDAD

Aspecto: Comunidad

SO 1 Porcentaje de operaciones y / o actividades con participación de la comunidad local, su impacto y evaluaciones y programas de 
desarrollo.
Págs. 33-35: Ecogestión.
Pág.42: Ciudadanía y Organismos públicos.

33, 34, 35, 42

SO 9 Operaciones con importantes repercusiones negativas potenciales o reales en las comunidades locales.
Nota: No se ha registrado ninguna actividad con repercusiones negativas en la comunidad.

SO 10 Las medidas de prevención y mitigación implementadas en las operaciones con importantes impactos negativos reales o poten-
ciales en las comunidades locales.

37, 38

Aspecto: Corrupción

SO 2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto al riesgo de corrupción.
Págs. 20: Transparencia.
Págs. 50: Contratación.

20, 50

SO 3 Porcentaje de empleados formados en política y procedimientos anticorrupción.
Nota: En el periodo reportado los trabajadores de TERSA no han recibido formación específica en política y procedimientos 
anticorrupción.

SO 4 Medidas adoptadas en respuesta a incidentes de corrupción.
Nota: En el período reportado no se han registrado incidentes de corrupción.

Aspecto: Política pública

SO 5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de estas y actividades de lobbying. 42

SO 6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o instituciones relacionadas, por país.
Nota: Por la naturaleza de la propiedad y la forma jurídica de TERSA no se pueden realizar aportaciones a partidos políticos.

Aspecto: Comportamiento de competencia desleal

SO 7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y resultados.
Nota: No se pueden registrar acciones de este tipo dada la naturaleza de la propiedad y la forma jurídica de TERSA.

Aspecto: Cumplimiento normativo

SO 8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento 
de las leyes y regulaciones.
Nota: En el periodo reportado TERSA no ha sido sancionada económicamente debido al incumplimiento de leyes o regulaciones.

DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS Pàgina

ENFOQUE DE GESTIÓN

Salud y seguridad del cliente 20

Etiquetado de productos y servicios 27

Comunicación y marketing
Nota: No se llevan a cabo actividades de publicidad de servicios y productos.

Privacidad del cliente 20

Cumplimiento normativo 20

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Aspecto: Salud y seguridad del cliente

PR 1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos en la 
salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios sujetos a tales procedimientos de evalua-
ción.

20



PR 2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los 
productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultados de dichos 
incidentes.
Nota: En el período reportado no se han registrado incidentes por incumplimiento de la regulación vigente.

Aspecto: Etiquetado de productos y servicios

PR 3 Tipos de información sobre los productos y servicios requeridos por los procedimientos en vigor y normativa, y porcentaje de 
productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

27

PR 4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información en el etiquetado de 
productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultados de dichos incidentes.
Nota: En el período reportado no se han registrado incidentes por incumplimiento de la regulación vigente.

PR 5 Prácticas respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente. 50, 51

Aspecto: Comunicación y marketing

PR 6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de 
marketing, incluyendo la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.
Nota: En el período reportado no se ha llevado a cabo publicidad de servicios y productos.

PR 7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, inclu-
yendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.
Nota: En el período reportado no se han registrado incidentes por incumplimiento de la regulación vigente.

Aspecto: Privacidad del cliente

PR 8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación a la privacidad y fuga de datos personales de clientes.
Nota: En el período reportado no se han registrado incidentes en relación a la privacidad y fuga de datos personales de clientes.

Aspecto: Cumplimiento normativo

PR 9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación al suministro y uso de los produc-
tos y servicios de la organización.
Nota: En el período reportado no se han registrado incidentes en esta cuestión.
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03 Informe de verificación de Responsabilidad 
Social Corporativa

Anexo: Calificación GRITERSA 2013 Informe anual



04 Declaración de Control
del Nivel de Aplicación de GRI

La Memoria 2013 de TERSA ha recibido la calificación A + por 
parte del organismo internacional Global Reporting Initiative 
(GRI), que acredita que cumple con el máximo nivel de espe-

cificaciones asociadas a su guía G3.1 sobre el desempeño de 
la responsabilidad social corporativa y que ha sido sometida a 
una verificación externa.
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