


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:

83 kg de residuos

20 kg de CO2

199 km de viaje en un coche europeo estandar

2.041 litros de agua

256 kWh de energía

135 kg de madera

Contenidos: Addvante
Diseño, infografía y maquetación: Aymerich Comunicació
Servicios de impresión: Enparticular

En la página web de TERSA, www.tersa.cat se puede des-
cargar la versión electrónica en catalán y castellano de este 
documento así como la encuesta de valoración de la memoria.
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TERSA 2015 Memoria de sostenibilidad Carta del Presidente

Un año más tenemos en nuestras manos el documento en el 
que presentamos el balance del ejercicio anterior. Y este año 
al informe anual le hemos cambiado el título, y hablamos de 
Memoria de Sostenibilidad.

Este cambio, que puede parecer trivial, comporta otros más 
profundos. Para nosotros ha supuesto un proceso de reflexión 
interna derivado de la adaptación de este documento a la 
nueva guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI), que es el 
organismo internacional de referencia en el establecimiento 
de criterios para la redacción de memorias de sostenibilidad.

Una de las novedades más significativas que incorpora la 
nueva guía G4 es el análisis de materialidad, que comporta 
distinguir entre aquellos aspectos que se consideran mate-
riales (más relevantes), sobre los que hay reportar, de los que 
no lo son. Este análisis ha supuesto, entre otros, la revisión de 
nuestros grupos de interés y un ejercicio de concisión para la 
determinación de los aspectos que consideramos materiales 
para nuestra organización.

¿Y por qué memoria de sostenibilidad? Entendemos que es 
una denominación más representativa y amplia del documen-
to que presentamos. Recoge esencialmente el balance de la 
actividad del ejercicio anterior, pero este año también presen-
ta las líneas maestras del futuro más inmediato, evocando la 
idea de perdurabilidad y de sostenibilidad en el tiempo.

En este sentido, a la alineación con los preceptos del modelo 
de economía circular, adaptándolos al ámbito de la gestión de 
los residuos, sumamos este año los mensajes surgidos de la 
XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de París 
(COP 21) y el efecto que han tenido, entre otros, en la revisión 
de los objetivos de la política energética en la Unión Europea.

Uno de los retos más importantes de los países europeos para 
combatir el cambio climático es ser más eficientes energéti-
camente. Desde TERSA queremos contribuir modestamente 

Viladecans. Pero identificamos nuevas opciones de mejora que 
hemos recogido en el conjunto de acciones de nuestro plan 
estratégico; como el suministro de energía con fuentes reno-
vables, o la incorporación de dispositivos o maquinaria para el 
ahorro de consumos. 

Sin duda, un horizonte estimulante que afrontamos con una 
visión amplia del concepto de sostenibilidad: sostenibilidad 
ambiental, operativa y económica. Y que fundamentamos en 
nuestro capital humano, la vocación de servicio, y el compro-
miso con el trabajo de calidad.

Janet Sanz Cid
Presidenta del Consejo de Administración

Carta de la Presidenta

a este objetivo optimizando todavía más nuestras instalaciones y 
actividades desde el punto de vista  energético. Lo hemos hecho en 
los últimos años con una importante transformación de la planta de
valorización energética de Sant Adrià del Besòs y del centro de
tratamiento de residuos municipales de Gavà-Viladecans. Pero 
identificamos nuevas opciones de mejora que hemos recogido en el
conjunto de acciones de nuestro plan estratégico; como el 
suministro de energía con fuentes renovables, o la incorporación de
dispositivos o maquinaria para el ahorro de consumos. 
    
Sin duda, un horizonte estimulante que afrontamos con una visión 
amplia del concepto de sostenibilidad: sostenibilidad ambiental,
operativa y económica. Y que fundamentamos en nuestro capital 
humano, la vocación de servicio, y el compromiso con el trabajo de
calidad. 



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 metropolitanos 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 Barcelona + 
sostenible.

 

Resumen ejecutivo

1.377.952 
toneladas de residuos 
generadas en el área 
metropolitana 
de Barcelona

390.093 
toneladas tratadas en 
la Planta Integral  
de Valorización 
de Residuos

Fuente: www.idescat.cat: Residuos generados 
en Catalunya 2015; www.amb.cat: Generación de residuos 
por ciudadano del área metropolitana de Barcelona en 2015. 

3.650.849 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 actividad
de 2015

En las instalaciones de Sant Adrià de Besòs, se han tratado 
390.093 toneladas de residuos procedentes de la fracción 
resto. Este dato es superior al 2014 (+19%). 

Esta cifra representa el 28% de los residuos generados en 
el área metropolitana de Barcelona, y el 11% de los residuos 
generados en Catalunya.
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Resumen ejecutivo

El 90% de este volumen ha sido valorizado energéticamente, 
obteniendo: 

• 193.438 MWh de energía eléctrica mayoritariamente vendida  
   a la red eléctrica.
• Más de 75.000 toneladas de vapor que han suministrado calor
   y frío en 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

TERSA 2015 Memoria de sostenibilidad

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

390.093 t

188.702 t

201.391 t

Residuo 
rechazo
149.712 t

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

Selección de residuos 
y tratamiento

Subproductos 
Materiales 
valorizables

7,7%
recupe-
ración

Biogás
(Metanización de 
materia orgánica)

Gestores autorizados
(Reciclaje / 
Valorización)

Venta a la Red
Producción

energía
eléctrica

5.995 MWh

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

orgánica
14.562 t

Planta de Valorización
Energética (PVE)

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

Energía 
eléctrica

193.438 
MWh

Vapor vendido
a Districlima 75.822 t

Residuos de proceso:
Escorias (incluye 
chatarra) y cenizas.

19,2%
3,6%

88% Venta a la 
Red eléctrica
12% Autoconsumo

Suministro 
a la red urbana 
de calor y frío

Gestores autorizados351.103 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 2015 TERSA ha tratado 
20.865 toneladas procedentes de la recogida selectiva de 
envases ligeros depositados en el contenedor amarillo, de las 
cuales el 66,5% han sido recuperadas 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.

De la recogida de residuos voluminosos (casi 49.000 tonela-
das), hemos recuperado un 93%. Principalmente hemos obte-
nido madera, que se utiliza, sobre todo, para fabricar tablones 
conglomerados y combustible alternativo. 

En 2015 también se han gestionado más de 78.500 toneladas de 
residuos de los puntos limpios metropolitanos y los puntos ver-
des de Barcelona, depositadas por mas de 1.177.000 usuarios.

Materiales 
valorizables

Residuos
voluminosos

Astilla

Astilla fina

66,5%
recupe-
ración

6%
recupe-
ración

Residuo Rechazo

Residuo Rechazo

6.981 t

5.121 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
13.885 t

Colchones,
plásticos, cartón,
chatarra, neveras,

recipientes a presión, 
otros RAEE

2386 t

FRACCIÓN ENVASES 
LIGEROS

· Barcelona 50%
· área metropolitana

de Barcelona 
50%

RECOGIDA
PUNTOS LIMPIOS,

VOLUMINOSOS
· Barcelona 55,5%

· àrea metropolitana
de Barcelona 

44,5%

20.865 t

48.940 t

Centro de Tratamiento
de Residuos Municipales

(CTRM)
Gavà-Viladecans

Selección
de envases

ligeros

Tratamiento
de residuos

voluminosos
y madera

Madera
triturada

87%
recuperación

42.677 t

48.940 t

21.439 t

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO
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PUNTOS LIMPIOS Y PUNTOS VERDES

Ilustración 3 
Recogida selectiva en puntos limpios y puntos verdes 

Ilustración 4 
Gestión de instalaciones fotovoltaicas municipales 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Gestionamos 55 instalaciones solares fotovoltaicas situadas 
en Barcelona, con una doble modalidad: la de explotación y 
venta de energía, a la red, con una producción de 1.195 MWh 
de energía eléctrica y la de autoconsumo.

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.

Resumen ejecutivoTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad

Residuos  
especiales

Envases
y embalajes

Inertes y 
recuperables

1,7%

3,2%

95,1%

9% Compostaje
10,2% Depósito controlado
32,6% Material recuperable
45,9% Reutilización
2,3% Residuos especiales
          a tratar

1.177.849 USUARIOS
· Barcelona 71%

· área metropolitana
de Barcelona 

29% Gestión de instalaciones
Recogida y transporte

de residuos

78.623 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
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Ahorro energético
en edificio consumidor

Venta red
eléctrica

Energía eléctrica
Explotación de 41
instalaciones

Gestión de 55 instalacio-
nes Solares Fotovoltaicas
Municipales de Barcelona

Energía eléctrica
14 instalaciones
de autoconsumo

Convenio
de gestión

1.195.231
kWh

115.280
kWh



02 Información económica
Los resultados obtenidos en 2015 mejoran los obtenidos en el 
ejercicio anterior. Este hecho, sumado a la consecución de los 
objetivos de inversión, permite mantener las condiciones de 
sostenibilidad económica de TERSA.

El año 2015 se ha caracterizado por la recuperación en la cifra 
global de volumen de negocio, que se ha incrementado un 
20,8% respecto del año 2014. Este incremento se debe a:

• El funcionamiento a pleno rendimiento de la planta de valori- 
   zación energética (PVE) una vez finalizadas las inversiones  
   del plan director.

• La normalización de la producción del centro de tratamiento  
   de residuos municipales (CTRM) una vez finalizado el proyec- 
   to de optimización de las instalaciones.

Este año el resultado de explotación ha sido positivo, corri-
giendo la situación puntual extraordinaria acaecida en el año 
2014.

• El hecho más destacable, en relación a los ingresos de ex- 
   plotación de la planta de valorización energética de Sant 
   Adrià, ha sido el aumento significativo del precio de venta  

   de energía eléctrica (21% superior al del año anterior),  
   rompiendo la tendencia bajista de los últimos años. Y a esta  
   circunstancia hay que añadirle: 

 o El aumento en la cantidad de toneladas tratadas  
 (20% superior al 2014).
 o El aumento de la energía eléctrica exportada  
 (32,7% más que en 2014).

• En el caso del centro de tratamiento de residuos munici- 
   pales de Gavà-Viladecans, el ejercicio 2015 ha supuesto la  
   normalización y el restablecimiento del régimen normal de  
   funcionamiento de la planta de selección de envases con un  
   aumento en los ingresos de explotación del 23,4%. 

• En cuanto a la gestión de puntos limpios y puntos verdes, se  
   han mantenido los importes de los encargos de prestación  
   de los servicios en la línea de los del ejercicio anterior.

En el capítulo de inversiones, el aspecto más destacable es 
que los nuevos proyectos se van desarrollando de acuerdo 
con la planificación prevista. Se ha finalizado el proyecto de 
optimización de las líneas de proceso del CTRM, con una 
inversión total de 8.022.000 euros.

ECOGESTIÓN

Ilustración 5 
Consultoría, Inspección y Formación ambiental (Ecogestión) 

Consultoría 
ambiental

Inspección 
y control ambiental

Documentación, 
formación  
y comunicación 
ambiental

Encargos
de gestión

75 acciones educativas

Servicio documentación

794
asis-

tentes

Secretaría Barcelona 
+ sostenible

Barcelona  
escuelas + sostenibles

Barcelona + sostenible
Organizaciones

818
consultas

6.859
consultas

791
consultas

Inspecciones

Comunicación Atendidos campañas
> 33.000

7.434
inspec-
ciones

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO
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Enero 

Nueva iluminación del foso de 
residuos de la planta de valorización 
energética con tecnología LED

Aprovechando la necesaria remodelación de la iluminación 
del foso de residuos, TERSA optó por sustituir las antiguas 
luminarias existentes por proyectores de LEDs en esta zona de 
la planta.

Esta actuación ha supuesto una disminución del 60% de la po-
tencia instalada y, por tanto, un ahorro directo en el consumo 
de energía eléctrica. Además, esta medida no sólo no ha ido 
en detrimento de los niveles lumínicos de este recinto, sino 
que los ha mejorado sensiblemente, facilitando la tarea de los 
operadores de las grúas.

Esta intervención se enmarca en el conjunto de actuacio-
nes previstas para la mejora de la eficiencia energética de 
la iluminación de la planta, añadiéndose a la instalación de 
sensores de presencia y temporizadores en determinadas 
dependencias y el seguimiento segmentado de consumos.

Febrero 

El servicio de gestión de las placas 
fotovoltaicas obtiene las certificacio-
nes ISO 9001 e ISO 14001 de calidad 
y medio ambiente

Por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, TERSA gestiona 
las instalaciones solares fotovoltaicas instaladas en edificios 
municipales como escuelas, centros cívicos, bibliotecas, pér-
golas urbanas, etc. Se trata de 55 instalaciones; de las cuales 
41 funcionan en régimen de venta de la energía a la red, y las 
14 restantes en modo de autoconsumo. Entre otras, una de las 
más emblemáticas es la pérgola fotovoltaica del Fórum.

Este año el servicio de gestión integral, que incluye la explo-
tación y el mantenimiento de estas instalaciones, ha obtenido 
las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, que acreditan un de-
sarrollo de acuerdo con las normas de referencia en materia 
de calidad y medio ambiente.

Medio Ambiente

03 Hechos relevantes del año

Resumen ejecutivoTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



Junio 

Celebración del día mundial del medio 
ambiente

Es una iniciativa promovida por las Naciones Unidas con la que 
se quiere fomentar la sensibilización hacia el medio ambiente, 
a la vez que invita a la ciudadanía a ser un agente activo en el 
desarrollo sostenible y equitativo, y destaca su papel clave para 
lograr un cambio de actitud respecto a ciertos temas ambien-
tales.

Este año el lema fue: “Siete mil millones de sueños. Un único 
planeta. Consume con moderación”. Con él se quería reflexio-
nar sobre la evidencia de que la población está consumiendo 
muchos más recursos de los que el planeta puede ofrecer. Si 
continuamos consumiendo con este ritmo y la población sigue 
creciendo, en 2050 necesitaríamos 3 planetas para mantener 
nuestro estilo de vida.

TERSA se sumó a esta celebración con la jornada de puertas 
abiertas en la pérgola fotovoltaica del Fórum, y con la visita al 
punto verde de zona de Collserola, en el marco de las activi-
dades organizadas por los miembros de la Red Barcelona + 
Sostenible.

 Septiembre

Energía solar térmica para  
la planta de selección de envases  
de Gavà-Viladecans

La nueva instalación de energía solar térmica de la planta de 
Gavà - Viladecans nace de la colaboración de SEMESA con 
alumnos en prácticas de la Escuela Jesuitas del Clot, y da 
servicio de agua caliente sanitaria a los nuevos vestuarios del 
personal; en concreto a las duchas para las 36 personas que 
trabajan allí.

Con esta actuación se prevé un ahorro energético importante, 
ya que durante los meses de verano se prevé funcionar sólo 
con la aportación de la energía solar.

Aprovechando la reubicación de los vestuarios, se han instala-
do en la cubierta de la nave de envases seis captadores sola-
res orientados al sur para aprovechar al máximo la radiación 
solar. El agua calentada en los captadores solares pasa a un 
acumulador de 1.000 litros, que cuenta con la aportación auxi-
liar mediante termos eléctricos para los meses de invierno.

Además, la instalación dispone de un sistema de monitoriza-
ción que permite la medida en continuo de la energía solar 
térmica aportada y el ahorro correspondiente.
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Enero  

El grupo de trabajo de eficiencia 
energética de los ingenieros  
industriales visita la PVE

Aprovechando la reciente finalización de los trabajos de 
adecuación de la planta de valorización energética al nuevo 
modelo de gestión de residuos de Cataluña, que han supuesto, 
entre otros, una mejora sustancial en la eficiencia energética 
de la instalación, TERSA acogió la jornada de intercambio de 
praxis de ingeniería del grupo de trabajo de eficiencia energé-
tica de los Ingenieros Industriales.

La primera parte de la sesión se dedicó a contextualizar el 
papel de la empresa y del proceso de valorización energética 
en el modelo actual de gestión de residuos.

En la segunda parte de la jornada los técnicos de la planta 
profundizaron en los detalles de las actuaciones realizadas en 
los últimos años desde la óptica de la mejora en la eficiencia 
energética: renovación del sistema de combustión, incre-
mento de la producción de vapor y, en consecuencia, mayor 
producción de energía eléctrica y térmica. Y se abrió un turno 
de preguntas y debate entre los asistentes que enriqueció el 
encuentro posibilitando el intercambio directo de experiencias.

La jornada se cerró con una visita a las instalaciones.

Junio 

Las asociaciones de vecinos de Ripollet 
visitan el centro de tratamiento 
de residuos municipales

La delegación estaba integrada por el alcalde, la concejala de 
Medio Ambiente, y representantes de todas las asociaciones 
de vecinos del municipio. El grupo pudo visitar las instalacio-
nes del centro donde se tratan envases y plásticos, volumi-
nosos, restos de poda y residuos de aparatos electrónicos y 
eléctricos.

La delegación de Ripollet conoció qué tratamiento se da a este 
tipo de residuos y cómo contribuyen a disminuir el impacto 
ambiental de los residuos que producimos, así como su cola-
boración en los programas que tienen por objetivo reducir los 
residuos y fomentar su separación, reutilización y reciclaje.

Comunidad
y entorno

Resumen ejecutivoTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



Agosto 

Campaña de reducción de ruido  
en las zonas de ocio nocturno de la 
ciudad de Barcelona

SIRESA llevó a cabo esta campaña por encargo del Ayunta-
miento de Barcelona. Su objetivo era reducir el ruido en las 
zonas de ocio nocturno originado por la presencia de perso-
nas, y conseguir la colaboración y la implicación de los locales 
de ocio nocturno.

El mensaje global de la campaña era “Disfrutar del ocio noc-
turno pero respetando el descanso de los vecinos”; y el equipo 
humano constaba de 18 educadores y 1 coordinador, distribui-
dos por los 10 distritos de la ciudad.

Los educadores trabajaban en parejas en las zonas de cada 
distrito donde hay más concentración de establecimientos 
de ocio nocturno, interactuando con los grupos de personas 
que se encontraban en las terrazas de los bares, así como las 
entradas y salidas de los locales.

Octubre 

Campaña de información sobre la 
entrada en funcionamento de nuevos 
buzones de recogida neumática  
en el distrito de Sant Martí

El Ayuntamiento de Barcelona puso en funcionamiento 62 
nuevos buzones de recogida neumática en los barrios de Po-
blenou y Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, en el 
distrito de San Martí. Estos buzones, que dan servicio a 1.700 
viviendas y 98 establecimientos comerciales de la zona, están 
conectadas a la central de la Villa Olímpica.

La campaña informativa a los vecinos y comerciantes sobre 
este nuevo sistema de recogida, la llevó a cabo el equipo de 5 
educadores ambientales del servicio de Formación y Comuni-
cación de Ecogestión Urbana de SIRESA.

La campaña se desarrolló durante el mes de octubre. En una 
primera fase se entregaron a los hogares y los comercios 
que se encuentran dentro del área un díptico informativo del 
sistema de recogida. Los educadores ambientales se despla-
zaban alrededor de los buzones de recogida neumática para 
aclarar las posibles dudas que los vecinos puedieran tener 
sobre el uso del sistema y su funcionamiento e informarles 
de la futura retirada de los contenedores.

En una segunda fase, al ponerse en marcha los buzones ubi-
cadas en los interiores de edificios, se realizará una campaña 
puerta a puerta para informar a los vecinos y vecinas del 
nuevo servicio.

Clientes
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Mayo 

Reconocimiento de TERSA a los traba-
jadores que cumplen 25 años  
de permanencia en la empresa

Los miembros del comité de dirección entregaron a cinco tra-
bajadores las placas conmemorativas de reconocimiento por 
sus 25 años de permanencia en la empresa.

Con este acto se quiere reconocer la dedicación profesional 
en la organización de estos trabajadores y agradecer su labor 
durante todos estos años.

Diciembre

TERSA reconoce la dedicación 
de 40 años a la PVE 
de tres trabajadores

Dos jefes de turno y el responsable de mantenimiento de la 
planta de valorización energética, cumplieron 40 años en la 
empresa este año 2015.

Con motivo de este aniversario, la dirección de la empre-
sa hizo un sencillo acto de reconocimiento a su trayectoria 
durante todos estos años, que esencialmente han dedicado 
a tareas de operación y mantenimiento de la planta, desde el 
momento de su puesta en marcha.

La celebración sirvió para recordar algunos momentos históri-
cos y anécdotas vividas durante todo este tiempo.

Equipo 
profesional 

Noviembre

Acto de firma del curso 2015-2016 de 
Barcelona escuelas + sostenibles

En el acto participaron una representación de las comisiones 
ambientales de 101 centros. Especialmente se dio la bienvenida 
a 19 centros que se incorporaron por primera vez al programa y 
a 25 que son los centros más veteranos que empezaron a reali-
zar proyectos el curso 2001/2002. Los otros centros renovaron su 
compromiso ciudadano presentando un nuevo proyecto de tres 
años en el que la innovación educativa es una pieza clave para 
transformar su entorno más próximo: la escuela, el barrio, y la 
ciudad.

Este curso fueron 351 los centros educativos de la ciudad de 
Barcelona que formaron parte de BcnE + S. Centros que están 
llevando a cabo sus proyectos con la implicación de más de 
110.000 alumnos y más de 10.000 profesores. Proyectos de 
temáticas diversas que incorporan criterios ambientales en el 
contexto físico, en la gestión, en el currículo y en la vida cotidiana 
implicando a toda la comunidad educativa. Participan centros de 
todas las etapas educativas no universitarias, desde guarderías 
hasta escuelas de adultos, de todos los distritos de la ciudad.
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Junio 

Participación de TERSA en la semana 
europea de la energía sostenible 

La Semana Europea de la Energía Sostenible cuenta cada año 
con cientos de organizaciones e iniciativas para difundir las 
mejores prácticas e inspirar nuevas ideas sobre la eficiencia 
energética, la descarbonización de la economía, y la migración 
hacia las energías renovables; apostando por la investigación, 
la innovación y la competitividad.

TERSA participó conjuntamente con el Área Metropolitana de 
Barcelona con una jornada de puertas abiertas en la Planta 
Integral de Valorización de Residuos de Sant Adrià el sábado 
13 de junio, y con una visita técnica a la pérgola fotovoltaica 
del Fórum el viernes 19 de junio.

Los visitantes a la PIVR hicieron un recorrido para conocer de 
primera mano qué proceso se sigue para convertir los resi-
duos que no se pueden recuperar materialmente en recurso 
energético, produciendo electricidad y a la vez suministrando 
vapor a la red de frío y calor de los barrios de 22 @ y Fórum.

También pudieron conocer las interioridades de la instalación 
fotovoltaica del Fórum, la más emblemática de la ciudad de 
Barcelona, que genera energía de forma limpia y sostenible.

Marzo 

Reportaje de las obras del plan 
director de la PVE en la revista 
futurENVIRO 

La revista FuturENVIRO publicó en su número de marzo de 
2015 el artículo “Transformación de la planta de valorización 
energética de Sant Adrià”.

El artículo está dedicado a las obras de adecuación de la PVE 
al nuevo modelo de gestión de residuos municipales de Ca-
taluña durante el periodo 2008 - 2014, y recoge con detalle el 
conjunto de actuaciones efectuadas en la planta.

Abril 

Reunión del grupo de trabajo 
de comunicación de AEVERSU

Uno de los objetivos de AEVERSU es fomentar el contacto y el 
intercambio de conocimiento e información entre sus asocia-
dos, y para ello cuenta con diferentes grupos de trabajo según 
temáticas de interés concretas.

Uno de estos grupos es el de comunicación, que tiene como 
objetivos principales dar a conocer la asociación, divulgar la 
actividad de sus asociados, y fomentar el intercambio de infor-
mación entre sus miembros.

Un de sus últimas cometidos ha sido la actualización de la 
página web de AEVERSU: www.aeversu.org

La reunión contó con la participación de representantes de las 
plantas de UTETEM (Mataró), Zabalgarbi (Bilbao), TIRME (Ma-
llorca), SOGAMA (Galicia), TIRCANTABRIA (Cantabria), y TERSA 
(Sant Adrià de Besòs).

Sector
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Setiembre 

El portal RSCAT publica la experiencia 
de TERSA en materia de responsabili-
dad social corporativa 

Un año más, y coincidiendo con la publicación de la memoria 
de sostenibilidad de TERSA del año 2014, el portal RSCat se 
hizo eco en su apartado de Experiencias como una referencia 
en el sector de la gestión y el tratamiento de residuos.

El portal RSCat está impulsado por el Grupo Técnico de Res-
ponsabilidad Social del Consejo de Relaciones Laborales de 
Cataluña (CRL), y pretende fomentar la cultura y los valores 
de la responsabilidad social en las empresas y organizacio-
nes, en la propia administración y en la ciudadanía en general.

Octubre

Las instalaciones de TERSA en Gavà 
acogen la jornada de formación 
ASPLARSEM 2015 

Los días 7 y 8 de octubre tuvo lugar en el Centro de Trata-
miento de Residuos Municipales la jornada anual de forma-
ción de ASPLARSEM, centrada en la “Automatización en los 
procesos de selección”.

Durante dos días, los más de 100 profesionales que participa-
ron pudieron asistir a las ponencias técnicas sobre las últimas 
tendencias en automatización de procesos de selección; con 
la aplicación de dispositivos de reconocimiento con visión 
artificial, a partir de soluciones de robótica industrial.

El programa de la jornada también incluyó espacios para el 
debate y la reflexión sobre los retos y oportunidades que se 
abren en este campo. Y, finalmente, los asistentes pudieron 
visitar las dos plantas recientemente renovadas del CTRM: la 
planta de selección de envases y la planta de tratamiento de 
residuos voluminosos.

La jornada de formación formó parte de las actividades que 
organiza regularmente ASPLARSEM con el objetivo de cono-
cer las últimas tendencias del sector, difundir información 
de interés común para las plantas de selección de envases, y 
promover la innovación y la formación profesional continuada.

Resumen ejecutivoTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



Diciembre

Reunión del grupo de trabajo 
de mantenimiento y operación 
de AEVERSU 

En la reunión de trabajo, se trataron temas de mejora de 
los sistemas de reducción de NOx, el Real Decreto 900/2015 
sobre autoconsumo, experiencias en implantación de técni-
cas predictivas en el plan de mantenimiento de las plantas, 
regulación del PCI del residuo tratado, impacto de la prioridad 
de despacho a la red por parte de Red Eléctrica Española, e 
implantación de software GMAO y limpieza de caldera.

Asistieron a la reunión representantes de las plantas de 
valorización energética de SOGAMA, TERSA, TIRCANTABRIA, 
TIRME, URBASER-Las Lomas, UTE-TEM y Zabalgarbi
.

Reunión del grupo de trabajo sobre  
el BREF de AEVERSU

AEVERSU cuenta con el grupo de trabajo sobre el BREF, el 
documento de referencia sobre las mejores técnicas disponi-
bles en el ámbito de la valorización energética de residuos.
En la reunión de trabajo, se comentó el borrador del cuestio-
nario correspondiente a la nueva revisión de este documento.

Asistieron a la reunión representantes de las plantas de 
valorización energética de TERSA, TIRCANTABRIA, TIRME, 
URBASER-Las lomas, CTRA y Zabalgarbi, además de AEVER-
SU.
 



19

04 Actuaciones 2015 del Plan Estratégico 2013-2016

Taula 1 

  

• Finalización del proyecto de optimización de las líneas de producción del CTRM
• Explotación de la PVE según objetivos del plan director
• Incorporación del servicio de Logística a certificaciones de calidad, MA y PRL
• Incorporación de las fotovoltaicas a las certificaciones de calidad, MA y PRL
• Migración a la nueva versión del ERP
• Desarrollo del plan de inversiones 2015-2017 para la PVE
• Instalación de suministro de energía solar térmica en los nuevos vestuarios del CTRM

• Resultado del ejercicio positivo
• Financiación de las inversiones con recursos propios
• Capacidad de respuesta económica a los cambios de escenario:
   o Nueva ley del IVA.
   o Precio de mercado energía eléctrica

• Plan de Formación anual
• Seguimiento del plan estratégico
• Inicio del sistema de retribución flexible
• Seguimiento del proceso de definición de los grupos profesionales
• Desarrollo de proyectos de prácticas en la empresa con becarios
• Celebración del día mundial del medio ambiente: visita a las instalaciones de Districlima
• Reconocimiento a 25 y 40 años de dedicación de trabajadores de la PVE

• Vídeo de las obras del CTRM 
• Artículos en revistas especializadas del sector
• Elaboración del portal de transparencia
• Consolidación de los criterios de contratación responsable en licitaciones
• Acogida de la jornada técnica de ASPLARSEM en el CTRM
• Presencia activa en asociaciones sectoriales: AEVERSU, ASPLARSEM, GTEE-EIC
• Nueva pasarela de visitas en la planta de envases del CTRM

• Prueba piloto para la optimización de las emisiones de gases ácidos
• Estudio para la captación de aires del Ecoparque del Mediterráneo en la PVE
• Elaboración del proyecto para la desalinizadora de la PVE
• Estudio de conexión a Districlima para la climatización de la PVE
• Instalación de tecnología LED para la iluminación de la PVE (foso RM)

Personas

Innovación

Eficiencia
operativa

Referentes
del sector

Sostenibilidad 
económica

ACTUACIONES 2015 POR OBJECTIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
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05 Propuesta de acciones 
del Plan Estratégico 2013-2016 a ejecutar en 2016

Taula 2 

  

• Estudio de viabilidad técnica-económica para la implantación de un sistema catalítico  
   de reducción de NOx en la PVE
• Certificación de eficiencia energética (R1) de la PVE: integración del seguimiento en la operativa  
   diaria
• Auditoría energética y obtención ISO 50001
• Certificación EMAS

• Resultado del ejercicio positivo
• Capacidad de respuesta económica a los cambios de escenario
• Financiación de inversiones con recursos propios

• Grupo de trabajo de usuarios clave del ERP
• Seguimiento del plan estratégico
• Plan de Formación anual
• Negociación de convenios
• Proyectos con becarios
• Grupos profesionales

• Diagnóstico sobre Responsabilidad Social Corporativa
• Adaptación de la memoria de sostenibilidad a los criterios de GRI 4.0
• Crecimiento de la red de DHC del Fórum y 22 @: Hospital del Mar, Metrofang
• Exploración de contactos y proyectos con el Campus UPC Diagonal Besós
• Mejora de condiciones del circuito de visitas de la PVE y del CTRM

• Implantación de la desalinizadora en la PVE
• Estudio de cubierta fotovoltaica naves CTRM
• Creación del operador energético
• Proyecto migración de aplicaciones de trabajo a la nube
• Proyecto H2020 con UPC para el aprovechamiento de escorias de la PVE

Personas

Innovación

Eficiencia
operativa

Referentes
del sector

Sostenibilidad 
económica
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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 de Besòs, 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: Calle de la Pau, 3-5. 08930 Sant Adrià del Besòs. 

• La coordinación de la Secretaría Técnica de Barcelona 
   + sostenible 
• 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 sociedades 
participadas al 100% por TERSA. 

La estructura completa del grupo asimismo integra otras 
sociedades participadas. 

El grupo TERSATERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



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

94,80% URBASER
05,20% TERSA

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
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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. La presidenta 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 

Hay constituidos otros órganos de gestión que mantienen reu-
niones periódicas para tratar las cuestiones de su interés: los 
comités técnicos para el ámbito operativo, y los comités SIG 
para el seguimiento de los indicadores de gestión.

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. 

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.

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

Tabla 3 
Composición del Pleno del Consejo de Administración de TERSA a diciembre de 2014

Cargo

Presidenta

Vicepresidente

Consejero Delegado

Consejeras / Consejeros

Gerente

Secretario no Consejero

Nombre Consejera / Consejero

Sra. Janet Sanz Cid 

Sr. Joan Callau Bartolí 

Sr. Jordi Campillo Gámez

Sr. Santiago Alonso Beltrán
Sra. Imma Bajo de la Fuente
Sr. Jordi Juan Monreal
Sr. Oscar Ramírez Lara
Sr. Joaquim Sangrà Morer
Sra. Francina Vila Valls
Sra. Laura Campos Ferrer
Sra. Eva Herrero Alonso
Sr. Javier López Cegarra
Sra. Núria Parlón Gil
Sr. Joan Pinyol Ribas  
 
Sr. Miguel Ángel Clavero Blanquet 
 
Sr. Enric Lambies Ortín

Representación

BSM

AMB

BSM

B:SM
B:SM
B:SM
B:SM
B:SM
B:SM
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB

El grupo TERSATERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



Tabla 4 
Composición del Pleno del Consejo de Administración de SEMESA a diciembre de 2015

Tabla 5 
Composición del Pleno del Consejo de Administración de SIRESA a diciembre de 2015

Cargo

Presidente

Vicepresidente

Consejero Delegado

Consejeros

Secretaria no Consejera

Nombre Consejera / Consejero

Sr. Jordi Ribas Vilanova

Sr. Joan Miquel Trullols Casas 

Sr. Miguel Ángel Clavero Blanquet

Sr. Jordi Ametlló Lafuente
Sr. Oriol Vall-llovera Calmet

Sra. Sonia Corominas Soler

Representación

TERSA

TERSA

TERSA

TERSA

Cargo

Presidente

Vicepresidente / Consejero

Consejero Delegado

Consejeros

Secretaria no Consejera

Nombre Consejera / Consejero

Sr. Jordi Ribas Vilanova

Sr. Joan Miquel Trullols Casas 

Sr. Miguel Ángel Clavero Blanquet

Sr. Jordi Ametlló Lafuente
Sr. Oriol Vall-llovera Calmet

Sra. Sonia Corominas Soler

Representación

TERSA

TERSA

TERSA

TERSA
TERSA



25

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 2015 hemos renovado un año más las certificaciones 
en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001de 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 I 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 energéticamente un 
90% de los residuos que han entrado 
en la planta de Sant Adrià

En el año 2015 hemos tratado 351.103 toneladas de residuos, 
un 21% más que el año anterior. Este hecho se explica por una 
mayor disponibilidad de la planta en comparación con el año 
anterior. En 2014 hubo menor disponibilidad por los trabajos 
de obra civil y montaje mecánico de los nuevos equipos e ins-
talaciones de los tres hornos de combustión. 

Actividad
Gráfico 3 
Evolución del volumen de residuos valorizados 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 
808.000 habitantes

1,19Kg
de residuos

1
ciudadano/día

Sabías que...

Fuente: www.amb.cat. 2015

291.037  t

2014

299.538 t

351.103  t

20152013
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Ilustración 6 
Actividad de la PIVR 
en Sant Adrià de Besòs

PLANTA INTEGRAL DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS (PIVR)

ActividadTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad

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
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·Sirve a 80 edificios
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y tierras
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+ cogeneración
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GRIS
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FRACCIÓN 
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Planta de Tratamiento
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Selección de residuos 
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3.161 t
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MWh
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2.890.335
Nm³
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79%

21%

149.712 t
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MWh

170.184
MWh

188.702 t

Planta de Valorización
Energética (PVE)

Combustión de residuos y aprovechamiento 
de la energía del proceso

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

y aluminio, Vidrio
Bric, Otros

Producción
energía

eléctrica
5.955 MWh

Tratamiento 
seco

22.371 t

Alimentación
de hornos

Tratamiento 
húmedo
16.619 t

Selección
primaria

Metanización
materia
orgánica

Trasvase
4.648 t

Combustión
residuos

Materiales
valorizables

Producción
energía

12%

88%

Gestores Autorizados

Depósitos controlados

149.712 t

186.702 t
a tratar

351.103 t
a tratar

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO

19.210 t

201.391 t

48,4%

51,6%

Venta a la Red 

79,3%



Gráfico 5 
Procedencia de los residuos de la PVE (%) en 2015

En 2015, la valorización energética de los residuos municipa-
les de la PVE ha permitido producir 193.438 MWh de energía 
eléctrica, un 12% de la cual  se ha destinado al autoconsumo 
de la planta, vendiéndose el resto a la red eléctrica. 

Este año, la producción ha sido un 17% superior al año ante-
rior debido a una mayor disponibilidad de los hornos. 

El rendimiento energético ha sido de 551 kWh por tonelada 
tratada y se mantiene estable respecto al año anterior.  
Ver Gráfico 7

De las 351.103 toneladas tratadas, los únicos residuos que que-
dan al final del proceso son materiales valorizables (escorias y 
tierras), que suponen un 19,2% del peso inicial, así como mate-
riales no valorizables (cenizas), con un 3,6% del peso inicial.

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

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

El proceso de valorización energética 
de residuos produce vapor y energía 
eléctrica

En 2015 la valorización energética de los residuos municipa-
les de la PVE ha permitido suministrar 75.822  toneladas de 
vapor, a través de la empresa Districlima, a la red urbana de 
calor y frío del Fòrum 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 2015 el vapor suministrado ha sido un 1% superior al del 
año anterior. Ver Gráfico 6 y 7

17,2% Barcelona

2,3% Badalona 2,2% Santa Coloma de Gramenet

33,3% ECOPARQUES 1 y 2

42,6% ECOPARQUE 3 - Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico Sant Adrià del Besòs 

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

(*) Energía producida en turbinas. (193.438 MWh excluye 

vapor vendido a Districlima) 

(**) 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.

Hemos producido energía 
eléctrica* equivalente a la 
demanda** de una pobla-
ción de 119.000 habitantes

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

Vapor vendido 
a Districlima

Red frío y calor
zona Fòrum y 22@

Producción energía

Venta Energía eléctrica
Autoconsumo de planta

0,216 toneladas de vapor / tonelada incinerada75.822 t

0,262 toneladas de vapor / tonelada incinerada

0,258 toneladas de vapor / tonelada incinerada

78.611 t

75.102 t

2015

2013

2014

193.437 MWh

172.566 MWh

164.436 MWh

551 KWh / tonelada incinerada

576 KWh / tonelada incinerada

565 KWh / tonelada incinerada

2015

2013

2014
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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 mate-
ria orgánica y otros materiales valorizables. En el año 2015 se 
han tratado 188.702 toneladas de residuos. 

Tras una primera selección, un 21% de estos residuos son 
materiales valorizables. El 79% restante, se deriva hacia el 
proceso de valorización energética en la PVE como fracción 
rechazo.

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 
 
Destaca la finalización del proyecto de optimización del CTRM 
iniciado en 2014, con una inversión de 8 millones de euros. 
Con este proyecto se ha conseguido en:

• Selección de envases

   − Renovación y automatización del proceso de selección de  
   envases, unificando en una sola instalación las dos plantas  
   existentes anteriormente (manual y semi-automática) por  
   finalización de su periodo de vida útil.

   − Mejoras en la maquinaria en aplicación de las mejores  
   técnicas disponibles: incorporación del trómel, optimización  
   de la separación balística, y optimización de la cascada de  
   ópticos.

   − Nueva cabina de control de calidad: ubicada al final de  
   proceso, mejorando el control de los diferentes flujos de  
   material separados y las condiciones de trabajo del personal  
   de selección.

• Tratamiento de voluminosos:

   − Proceso de trituración de madera: pasa de hacerse al aire  
   libre a estar confinado en una nave cerrada, aprovechando el  
   espacio liberado por la antigua planta manual de envases.

   − Sustitución de la maquinaria de trituración de madera,  
   con importante mejora en la eficiencia del proceso.

   − Almacenamiento del producto final (astilla) en silos 
   metálicos cerrados, con descarga automática y cerrada  
   sobre los camiones.

   − Aspectos ambientales: incorporación de medidas para la  
   reducción de emisiones de polvo y de ruido.



31

CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES (CTRM)

Ilustración 7
Actividad del CTRM de Gavà-Viladecans

ActividadTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad

SELECCIÓN DE ENVASES LIGEROS

Selección 
mecánica
y manual

de envases ligeros
según volumen
y composición

Materiales valorizables:
Plásticos 10.139 t
Brics 1.564 t

Chatarra 1.682 t
Aluminio 458 t

Papel y cartón 41 t

66,5%
recupe-
ración

13.885 t

Residuo Rechazo 6.981 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 50%
· área metropolitana
de Barcelona 50%

20.865 t
a tratar

21.439 t

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO

5.121 t

448 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 55%

· área metropolitana
de Barcelona 45%

48.940 t
a tratar Centro de Tratamiento

de Residuos Municipales
(CTRM)

Gavà-Viladecans

48.940 t

Colchones 997 t
Plásticos 153 t
Cartón 69 t
Chatarra 613 t
Recipientes 
a presión 6 t

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

Astilla fina 
(0-20 mm) 13.588 t

Selección
Manual

Trituración

Cribaje

RAEE’s

TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS Y MADERA

42.677 t
recuperadas

2.386 t
recuperadas

Residuo 
Rechazo

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO

Voluminosos
33.948 t

Madera
14.992 t



02.1 Selección de envases ligeros 
en el CTRM
En la planta de Gavà-Viladecans se seleccionan envases que 
son 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 66,5% de los enva-
ses procedentes del contenedor amarillo 

Se han seleccionado más de 20.000 toneladas de envases  
ligeros procedentes del contenedor amarillo, la mayoría  
de los cuales provienen del Barcelonès, y recuperándose  
un 66,5% de estos residuos. 

Los trabajos de renovación de la planta Gavà-Viladecans finali-
zados en 2015 han supuesto un aumento del 37% de envases 

tratados respecto al 2014. Las nuevas instalaciones prevén 
una capacidad de tratamiento de 24.000 toneladas de envases. 
Ver Gráfico 8

02.2 Tratamiento de residuos 
voluminosos y de madera 
en el CTRM  

Hemos recuperado el 90% 
de los residuos voluminosos 

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

En 2015, la cantidad de voluminosos recogidos se ha manteni-
do bastante estable respecto al 2014 (aumento del 2,7%). 
 
Durante el 2015 ha aumentado el producto de rechazo en un 
30% fruto del cambio de operativa que se ha realizado, entre 
otros aspectos, por la separación de nuevos flujos de residuos.

Gráfico 8
Evolución de la recuperación de envase ligeros (toneladas) en el CTRM

Otros envases 
recuperados

Envases plásticos 
recuperados

No recuperados

3.746 t

6.981 t

10.139 t

2015

66,50%
recuperación / tratadas

20.865
toneladas tratadas

2.760 t

5.539 t

8.713 t

2013

67,40%
recuperación / tratadas

17.012
toneladas tratadas

2.455 t

5.185 t

7.626 t

2014

66,00%
recuperación / tratadas

15.283
toneladas tratadas
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En el centro de Gavà-Viladecans está el almacén de los resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE’s),  
con material procedente de la recogida efectuada en la red de 
puntos limpios. Hemos valorizado 1.840 toneladas de RAEEs, 
que son gestionados por un gestor autorizado. 

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 9
Evolución de la recuperación de voluminosos y madera (toneladas) en el CTRM

Rechazo
Recuperadas 
chatarra

Otras recuperaciones
(colchones, RAEE, 
neveras, etc)

Recuperadas 
madera

Elevado grado de aprovechamiento  
de la madera tratada 

En 2015 SEMESA ha recuperado 42.677 toneladas de madera, 
que tras ser sometida a un proceso de trituración en la planta 
de voluminosos ha permitido obtener 13.588 toneladas de fi-
nos y 29.098 toneladas de astilla, que pueden ser utilizadas en 
la fabricación de tableros conglomerados o como combustible 
para cementeras. Asimismo se han recuperado 2.386 toneladas 
de materiales valorizables procedentes de la recogida de volu-
minosos (colchones, plásticos, chatarra, y aparatos eléctricos y 
electrónicos). 

Destaca un aumento significativo en la entrada de neveras 
procedentes de la recogida de voluminosos puerta a puerta, de 
114 toneladas en 2014 a 196 en 2015.

3.918 t 5.121 t 

39.150 t 42.677 t 

712 t

613 t

47.610
toneladas tratadas

48.940
toneladas tratadas

2014

92,4%
recuperación

2015

90,0%
recuperación

4.093 t

2.045 t
672 t

42.426 t

45.143
toneladas tratadas

2013

91,7%
recuperación

7.748 t
529 t
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PUNTOS LIMPIOS Y PUNTOS VERDES

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

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO

61.924
toneladas 
de residuos

31
toneladas 
de residuos

292
toneladas 
de residuos

817
toneladas 
de residuos

298.522
usuarios

42.779
usuarios

103.731
usuarios

239.972
usuarios

207 
kg/usuario

0,7
kg/usuario

2,8 
kg/usuario

3.4 
kg/usuario

1.177.849 usuarios

PUNTOS LIMPIOS
METROPOLITANOS  

29% usuarios

PUNTOS VERDS
BARCELONA
71% usuarios

Envases
y embalages

Inertes y 
recuperables

Residuos 
especiales

3,2%

95,1%

1,7% 

Puntos limpios AMB
Recogida y transporte 35 

Gestión local 11

Puntos limpios móviles AMB
Puntos limpios 4 

168 paradas en 28 poblaciones

13.813
toneladas 
de residuos

80.952
usuarios

171
kg/usuario

Puntos verdes zona
 Instalaciones 7

Puntos verdes móviles
Puntos verdes 8

Paradas 96

Puntos verdes escolares
 Punto verde escolar 1

78.623 t

1.924
toneladas 
de residuos

473.965
usuarios

4 
kg/usuario

Puntos verdes barrio
Instalaciones 23

Compostaje 9%
Depósito controlado 10,2%
Material recuperable 32,6%
Reutilización 45,9%
Residuos especiales 
a tratar 2,3%



35

Ilustración 9
Instalaciones y sistemas de gestión de recogida selectiva en el área metropolitana de Barcelona

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 de puntos verdes de Barcelona y de pun-
tos 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 metropolitanos (35).

Aspectos relevantes del 2015:

• Informe favorable licencia ambiental PVB Barceloneta 
• Tramitación código gestor de los puntos verdes.
• Incorporación al Proyecto de diversificación curricular del  
   Distrito Sants-Montjuïc.
• Adjudicación del concurso para la gestión de la recogida de  
   Tiana.
• Inicio del proyecto “Preparado para reutilizar” en los puntos  
   verdes.
• Adjudicación de la gestión y transporte de los residuos  
   peligrosos de los puntos limpios de la AMB.
• Realización de la campaña de reducción de ruido para ocio  
   nocturno del Ayuntamiento de Barcelona.
• Seguimiento de la calidad y cantidad de materia orgánica en  
   la Supermanzana de la Maternidad a raíz de la implantación  
   de contenedores con boca calibrada.
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Sta. Coloma 
de Cervelló
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Centro de Tratamiento
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L’Hospitalet
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Planta Integral de
Valorización de Residuos

GESTIÓN LOCAL Y LOGÍSTICA 
EN TODOS LOS PUNTOS VERDES

- Instalaciones solares fotovoltaicas
- Puntos verdes de barrio
- Puntos verdes móviles
- Punto verde móvil escolar
- Puntos verdes de zona

GESTIÓN LOCAL Y LOGÍSTICA

GESTIÓN LOGÍSTICA

Ripollet

Castellbisbal
Punto limpio + Mini Punto limpio

Corbera 
de Llobregat



1.377.952 
toneladas de residuos 
generadas en el área 
metropolitana de Barcelona

78.623
toneladas 
recogidas

Fuente: www.idescat.cat: Residuos generados en Cataluña 
2015; www.amb.cat: Generación de residuos por ciudadano del 
área metropolitana de Barcelona en 2015. 

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

3.650.849 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 

Puntos limpios 
metropolitanos

Puntos verdes
Barcelona

201520142013

1.177.849
usuarios globales1.133.431

usuarios globales1.119.377
usuarios globales

62.038 t

16.585 t

61.469 t

17.082 t

64.933 t

17.160 t
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Ilustración 10
Actividad de gestión de instalaciones fotovoltaicas

04.1 Gestión de instalaciones 
fotovoltaicas municipales  

Gestionamos 55 instalaciones  
de energía solar fotovoltaica municipal 

Realizamos la gestión integral de las Instalaciones de Energía 
Solar Fotovoltaicas municipales (IESFV), ubicadas en edificios 
del Ayuntamiento de Barcelona y en la Pérgola del Fòrum,  
que en total representan una superficie de captación de  
casi 10.000 m2.

Diferenciamos dos modalidades de gestión: la explotación y 
venta de energía a la red (41 instalaciones) y la de autocon-
sumo (14 instalaciones). En 2015 las IESFV (modalidad de ex-
plotación y venta de energía a la red) han generado 1.195 MWh 
de energía eléctrica, un 14% más que en 2014. Se atribuye este 
hecho a que en 2015 ha tenido un 9% más de horas de sol que 
en 2014.  Ver Gráfico 12 

Venta red eléctrica

Ahorro energético
en edificio consumidor

Venta red eléctrica

Energía eléctrica
Pérgola Fòrum (1)
3.410 m2 captación

Energía eléctrica
Instalaciones
de autoconsumo (14)
1.345 m2 captación

Energía eléctrica
Otras instalaciones (40)
Edificios, escuelas, 
bibliotecas
5.182 m2 captación

1.195.231
kWh

115.280 
kWh

Convenio
de gestión

Gestión de 55 instalaciones 
Fotovoltaicas

Municipales de Barcelona

En los puntos limpios metropolitanos y puntos verdes de Bar-
celona, un total de 1.177.849 usuarios han depositado 78.623 
toneladas de residuos en 2015.

En los puntos limpios metropolitanos se ha estabilizado la 
tendencia a la baja en la recogida de residuos de los dos 
últimos años, mientras que en los puntos verdes de Barcelona 
ha disminuido un 3% respecto al año anterior. Parece que el 
impacto de la crisis se va moderando ya que la proporción de 
usuarios industriales en los municipios de los puntos limpios 
metropolitanos es bastante superior y se ha estabilizado la 
tendencia a la baja en la recogida de residuos.

Todas las instalaciones de proximidad dirigidas al usuario 
particular incrementan el número de usuarios, por una mayor 
concienciación ciudadana.

En todos los tipos de recogida, el 2015 disminuye la relación 
Kg / usuario. Ver Gráfico 11

Sigue el descenso de recogida de residuos 
en los puntos verdes de Barcelona. En 
cambio, se estabiliza la recogida en los 
puntos limpios metropolitanos. Todo ello, 
aumentando el número total de usuarios
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INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO



(*) Energía producida por placas fotovoltaicas (1.310 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.

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 800 habitan-
tes, un 14% más que el año 
anterior

Gráfico 12
Evolución de la producción de las instalaciones fotovoltaicas (KWh)  
(Incluye la energía producida en las instalaciones de autoconsumo)

Pérgola Fòrum Resto de instalaciones

La producción de energía solar  
se incrementa en un 11,11%  
por causas climáticas

Este 2015, TERSA ha consolidado el reto del autoconsumo en 
la explotación de las IESFV. En este nuevo contexto, se han 
incorporado nuevas instalaciones de autoconsumo, entre las 
que destacan: biblioteca Mercè Rodoreda y los centros cívicos 
de Baró de Viver y Teresa Pàmies. 

2014

554.987 KWh 561.412 KWh

32.327 KWh 115.680 KWh

592.486 KWh 633.819 KWh

1.179.800 KWh

612.130 KWh

573.020 KWh

2013 2015

1.185.150 KWh
1.310.911 KWh

Autoconsum
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Ilustración 11
Actividad de Ecogestión

ActividadTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad

Seguimiento con gestión
privada de residuos 
municipales 
167 expedientes

Proyectos de seguimiento  
de calidad de materia  
orgánica, papel y cartón  
(Barcelona) 823

Proyectos de 
asesoramiento ambiental

7.434 inspecciones
1 actuación en mercados

Campaña Correcta 
tenencia de animales
Personas informadas 11.863

Llamadas 3.421
Visitas 116

Formación, comunicación 
ambiental y documentación

Promoción y civismo

Comunicación
Campañas informativas

Oficina Taxa Metropolitana 
de Tractament de Residus

Acuerdo cívico

Educación
Formación

Servicio Documentación

Consultoría 
ambiental

Inspección 
y control

Barcelona + sostenible  
organizaciones firmantes 453
Nuevos planes de acción 153
Consultas atendidas 818

Entidades firmantes 153

Actividades formativas 75
Asistentes 794

Consultas 791
Recursos en préstamo 938

ECOGESTIÓN

Encargos
de gestión

Secretaría Técnica
Barcelona + sostenible

ORIGEN PROCESO PRODUCTO DESTINO

Barcelona
escuelas + sostenibles
Centros educativos 351
Consultas atendidas 6.859

Campaña playas
Usuarios atendidos 17.827
Actuaciones 55.236

Campaña correcta separación
residuos a los paradistas Mercat 
Boqueria 1.384 mensages 
a las 237 paradas

Campañas informativas 
neumáticas 
Visitas a establecimientos 400 
Ciudadanos informados 1.194

Campaña reducción sonido por 
ocio nocturno
Visitas a establecimientos 518 
Ciudadanos informados 101.137

Otras campañas
Visitas a establecimientos 424
Ciudadanos informados 372



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 2015 destacan: 

- Seguimiento de la calidad de la materia orgánica domiciliaria y comercial de Barcelona, con 800  
   caracterizaciones de residuos. Paralelamente se realiza el tratamiento y análisis de los resultados  
   obtenidos.
- Proyecto de seguimiento de la calidad del papel y del cartón en Barcelona (caracterizaciones 
   programadas).
- Seguimiento de establecimientos con gestión privada de los residuos municipales.
- Seguimiento de la prueba de cambio contenedores de materia orgánica en la Supermanzana 
   de la Maternidad.

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 
Barcelona + sostenible

Tenemos el encargo del Ayuntamiento de Barcelona para llevar a cabo la gestión de la Secretaría 
Técnica de Barcelona + sostenible y Barcelona Escuelas + sostenibles. 

Barcelona + sostenible 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:
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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) 
• Barcelona escuelas + sostenibles (continua) 
• Reclamaciones oficina TMTR (diariamente) 
• Encuestas a usuarios de instalaciones (diariamente) 
• Exposiciones (puntuales) 
• Convenios con fundaciones (puntuales) 
• Página web (continua)
• Portal de transparencia 
• Acuerdos con el Departament de Justícia (anual)
• Consejo de Medio Ambiente del Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (periódicamente)

• Encuestas de satisfacción (periódicamente)
• Actuaciones del Acuerdo Cívico (periódicamente)
• Acuerdos o convenios AMB y Ayuntamientos (anual)
• Barcelona + sostenible (periódicamente)

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

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

• Consejos de administración
• Comité técnico PIVR
• Reuniones de coordinación de demanda Districlima

• 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

Proveedores

Empresas 
participadas

Sector

Medio 
Ambiente

Equipo
profesional

Comunidad
y entorno

Clientes

Compromiso ambiental y socioeconómicoTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



Análisis de materialidad
En respuesta a las demandas de nuestros grupos de interés 
respecto de nuestro desempeño, el Análisis de Materialidad 
que a continuación se describe ha identificado los asuntos de 
mayor relevancia tanto para ellos como para TERSA. El proce-
so para su elaboración ha constado de 4 pasos:

1. Identificación de aspectos 
A partir del principio de participación de los grupos de inte-
rés. En concreto, a partir de la información disponible sobre 
las necesidades y expectativas de los mismos, así como el 
principio de contexto de sostenibilidad y los datos conocidos 
por la organización sobre la repercusión de sus actividades, 
se ha realizado la identificación de aspectos y otros asuntos 
relevantes que podrían incluir en la Memoria de Sostenibili-
dad.

2. Priorización 
Basándose en el principio de materialidad y el principio de 
participación de los grupos de interés, se ha decidido qué 
aspectos resultan prioritarios de todos los identificados. 
Es decir, los que son suficientemente relevantes para ser 
incluidos en su Memoria de Sostenibilidad, de acuerdo con la 
importancia de sus impactos económicos, sociales y am-
bientales, así como de la influencia que estos tengan en las 
valoraciones y decisiones de los grupos de interés.

3. Validación 
En aplicación de los principios de exhaustividad y participa-
ción de los grupos de interés se han determinado los con-
tenidos concretos a incluir en la Memoria de Sostenibilidad, 
considerando el alcance de estos, su cobertura y el intervalo 
temporal.

4. Revisión 
La revisión se realizará una vez la Memoria haya sido publi-
cada, y consistirà en la revisión de los aspectos considerados 
como materiales, desde la óptica del feedback obtenido de 
los grupos de interés.

Las conclusiones se utilizarán como entrada al proceso de 
identificación de aspectos materiales del siguiente período 
de reporte. De esta manera, se tienen en cuenta nuevamen-
te los principios de participación de los grupos de interés y 
contexto de sostenibilidad.

El resultado del proceso ha dado como aspectos materiales 
para la elaboración de esta memoria los siguientes:

• Valorización de residuos
• Valorización energética
• Emisiones
• Cumplimiento regulatorio
• Inversiones ambientales
• Salud y seguridad en el trabajo
• Capacitación y formación del personal
• Entorno de actuación
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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.

02.1 Datos genéricos de gestión 
ambiental   

Desempeño normativo estricto 
Subrayamos que, al igual que en años anteriores, en 2015, 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. Ver Tabla 6

Contratación sostenible  
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 
10.307.222 € destinadas a la mejora y optimización de las 
instalaciones y procesos, así como la implantación de pro-
gramas de gestión. Los gastos ambientales en las diferentes 
plantas han alcanzado la cifra de 6.392.545 euros, destacando 
el importe de 1.387.723 euros correspondiente la eliminación 
de cenizas.

Adoptamos buenas prácticas ambientales
Hemos modificado nuestro sistema informático de gestión de 
las compras para tramitar todo el proceso telemáticamente, 
evitando la impresión de autorizaciones de compra y las vali-
daciones de facturas. 

LÍMITE Media 2015 Medida

Partículas 10 1,79 SMEC

CO  (Monóxido de Carbono) 50 25,26 SMEC

HCI  (Ácido Clorhídrico) 10 2,07 SMEC

SO2  (Óxido de Azufre) 50 12,36 SMEC

HF (Ácido Fluorhídrico) 1 0,16 SMEC

NOx (Óxido de Nitrógeno) 200 131,9 SMEC

TOC (Carbono Orgánico Total) 10 1,32 SMEC

Hg (Mercurio) 0,05 0,0013 EIC

Varis (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 0,5 0,042 EIC

Cd+Tl (Cadmio+Talio) 0,05 0,0082 EIC

PCDD/PCDF (Dioxinas)* 0,1 0,0041 EIC

Tabla 6
Indicadores de emisiones 2015 de la PVE en relación a los límites legales (mg/Nm³)

Compromiso ambiental y socioeconómicoTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



• 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), 
son proporcionales a la cantidad de toneladas de residuos 
tratadas.
   
Este parámetro no se mide en la chimenea, sino que se cal-
cula de forma empírica. De acuerdo con la Agencia Europea 
del Medio Ambiente los cálculos se realizan en base al Core 
Inventory of Air Emisiones (CORINAIR ). La separación previa 
llevada a cabo en el Ecoparque reduce la proporción de mate-
ria orgánica que entra en la PVE. Ver Gráfico 13

Consumo energético estable 
En 2015 el consumo energético por tonelada tratada (eléc-
trico, de gas y de gasoil) en la PVE se ha mantenido bastante 
estable respecto a los años anteriores. Ver Gráfico 14

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

Gas natural Gas-oil 1000 m3 gas natural =  39,01 GJ
1000 m3 gas-oil = 43,3 GJ
1 Kwh = 0,0036 GJ
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Energía eléctrica
(autoconsumo y comprada)

02.2 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
Los valores de emisión de contaminantes de 2015 han estado 
siempre por debajo de los límites legalmente establecidos 
por el Decreto 653/2003. 

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

de urea en la cámara de combustión. 

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

172.532 toneladas de CO² emitidas

147.193 toneladas de CO² emitidas

143.015 toneladas de CO² emitidas

2015

2013

2014
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Gráfico 15
Evolución del consumo de agua (m³) en la PVE

Consumo de agua 
en la red  (m³)
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2015

42.552

163.347

• Crece el consumo de gas natural debido a un mayor 
funcionamiento de los quemadores de gas. (Secados de 
refractario necesarios establecidos el plan de adecuación)
• Crece el consumo de gasoil como efecto del aumento 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 2015, de la electricidad consumida solo se compra el 1%, 
el 99% restante procede de fuentes de producción para el 
autoconsumo. 
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 (42%), Nuclear 
(19%), Hidráulica (12%), Carbón (20%), Ciclo combinado (7%), 
Internacional (0,2%), Fuel gas (1%). 

LÍMITE* Media 2015

Temperatura (ºC) 40 19,9

DQO  Demanda química de oxígeno (mg/l) 1.500 92

MO  Materias oxidables (mg/l) 1.000 8,7

SOL  Sales solubles (uS/cm) 9.000 874,8

MES Materia en suspensión (mg/l) 750 57

MI Materias inhibidoras (equitox/m³) 25 0

Fósforo total (mg/l) 50 1,7

*Reglamento Metropolitano de Vertido de Aguas Residuales

Tabla 7
Calidad de los vertidos de aguas residuales 2015 en la PVE en relación a límites legales

Compromiso ambiental y socioeconómicoTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



Residuos de proceso: Escorias y cenizas
La generación de residuos por tonelada tratada durante el pro-
ceso de valorización energética se ha mantenido estable. 
Las cenizas volantes, consideradas un residuo especial, son 
tratadas por parte de gestores autorizados: se inertizan, y se 
depositan en vertederos controlados.

Gráfico 17
Evolución del consumo de materiales (toneladas) en la PVE 
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Optimización en el uso de materiales de proceso 
En 2015 se ha producido un aumento del 20% en el  uso de 
materiales usados en los procesos de valorización energética, 
calculados en Kg material / tonelada tratada, por problemas 
de la calidad del óxido de calcio proporcionado por el provee-
dor. Los ratios de urea y carbón activo son proporcionales al 
incremento de las toneladas de residuos tratadas. 
Ver Gráfico 17

Gráfico 16
Evolución de la generación de residuos (toneladas) en la PVE
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02.3 Datos de consumos 
en el Centro de Tratamiento 
de Residuos Municipal (CTRM)

En Gavà-Viladecans, el consumo eléctrico se ha incrementa-
do un 37%. El aumento se relaciona con un consumo eléctrico 
extraordinario que ha sido necesario para desarrollar las 
obras de adecuación de la planta. Ver Gráfico 18

02 Comunidad y entorno
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 la comunidad y el entorno 
a través de programas, campañas y otras actuaciones infor-
mativas, algunas de las cuales organizadas en el marco de la 
secretaría técnica de Barcelona + sostenible. 

El Programa Metropolitano de educación para la Sostenibili-
dad (PMES), impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona, 

CTRM  Gavà-Viladecans Puntos Verdes de zona

PIVR Sant Adrià Punto Verde Mòvil Escolar

Puntos limpios Fotovoltaicas 

Gráfico 19
Visitas guiadas a nuestras instalaciones PMES

Gráfico 20
Visitas “Cómo funciona Barcelona”

Gráfico 18
Evolución del consumo energético (GJ) en el CTRM
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fomenta visitas guiadas a nuestras instalaciones dirigidas a 
escuelas, estudiantes universitarios, técnicos de empresas 
públicas y privadas, y a delegaciones de ámbito nacional e inter-
nacional. La recopilación de visitantes en 2015 es la siguiente: 
1165 en CTRM de Gavà-Viladecans; 1480  a la PIVR de Sant 
Adrià y 363 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 2015 ha generado las siguientes visitas:

• 952 los Puntos Verdes de zona y de barrio de Barcelona; 
• 42.779 alumnos en el Punto Verde Móvil Escolar; 
• 70 alumnos de educación secundaria y de escuelas 
   de formación (SOC) a las instalaciones fotovoltaicas 
   municipales.

Favorecemos el empleo y la inserción social 
Mantenemos el acuerdo con el Departamento de Justicia de la 
Generalitat 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.

Compromiso ambiental y socioeconómicoTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



03 Clientes
Nuestros principales clientes son el Ajuntament de Barcelona 
y el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Otros clientes 
importantes son los ayuntamientos del área metropolitana de 
Barcelona y las empresas Districlima y Endesa. Al tratarse de 
un grupo reducido, mantenemos un diálogo continuo, estrecho 
y eficaz con ellos. Las encuestas de satisfacción que periódi-
camente les dirigimos nos ayudan a profundizar en aspectos 
mejorables, pero hay que señalar que suelen atribuir resulta-
dos positivos.

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 2015, destacan los 
siguientes:

• Explotación de la Planta Integral de Valorización de Residuos  
   de Sant Adrià de Besòs.
• Explotación de la Planta de Selección de Envases del Centro  
   de tratamiento de residuos municipales de Gavà-Viladecans.
• Explotación de la Planta de Voluminosos del Centro de  
   tratamiento de residuos municipales de Gavà-Viladecans.
• Gestión logística de la red metropolitana de centros 
   de recogida
• Explotación de los puntos limpios móviles del área  
   metropolitana
• Gestión de la oficina de atención al usuario de la Tasa 
   Metropolitana de Tratamiento de Residuos (TMTR).
• Gestión de la central de reservas del programa  
   metropolitano de educación para la sostenibilidad.

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.
• Desarrollo del programa de Barcelona + Sostenible y del  
   servicio de documentación de Educación Ambiental.
• Servicio de inspección y control de la recogida selectiva  
   comercial

• Convenio de cesión de la titularidad de los derechos de  
   explotación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica  
   (IESFV)

• Varias campañas de sensibilización a la ciudadanía como  
   tenencia responsable de animales, la informativa a las  
   playas de Barcelona y la de reducción de ruido en las zonas  
   de ocio nocturno en la ciudad de Barcelona

Así mismo, se continuan gestionando los puntos limpios de 
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 Llo-
bregat, Gavà, Barberá del Vallés, de Esplugues de Llobregat-
Sant Joan Despí.

04 El equipo profesional 
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 be-
nefician de la misma. Trabajando para conseguir una óptima 
adecuación entre los intereses de los trabajadores, la direc-
ción y la estructura organizativa.

Plantilla de 313 trabajadores

En 2015 la plantilla ha aumentado en 18 personas. A finales 
de año el equipo está formado por 313 trabajadores. El motivo 
principal de esta ampliación es que se han cubierto algunas 
jubilaciones parciales que se produjeron en 2014. El tramo de 
edad predominante entre los trabajadores de TERSA es el de 
entre 30 y 50 años.  Ver Gráfico 21 y 22
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Gráfico 21
Evolución de la plantilla por actividad

Gráfico 22
Evolución de la plantilla por categoría profesional
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2013 35 261 18 314

2015 34 258 21 313

2014 35 244 16 295

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 84% a las plantas 
del CTRM de Gavà-Viladecans, y el 95% en las actividades de 
Ecogestión. Los cambios organizativos, incluyendo las notifica-
ciones, 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 corres-
pondientes al personal acogido a los respectivos convenios.

Retribuciones

La clasificación profesional en TERSA se encuentra configu-
rada en grupos profesionales, siendo los grupos 0 y parcial-
mente el grupo 1 los que aglutinan a los trabajadores que no 
están cubiertos por los respectivos convenios. La retribución 
del personal no cubierto por convenios está organizada a 
partir de una retribución fija y una retribución variable en 
función de unos resultados u objetivos alcanzados durante 
el año natural, previamente establecidos por la Gerencia, 
siendo un porcentaje de la retribución fija. Este porcentaje 
de retribución variable es una cantidad que representa un 
máximo entre el 7% y el 10% según el grupo profesional de 
cada persona y valorable por la Gerencia.
Para más información se puede consultar el área de gestión 
económica del portal de transparencia de TERSA donde se 
encuentra detallada toda la política retributiva.

Compromiso ambiental y socioeconómicoTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



Índices regulares de contratación 

El porcentaje global medio de contratación indefinida es del 
82%. 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 (70%), mientras que la media 
del resto de actividades es del 94%. Ver Gráfico 23

Absentismo incrementado

En cuanto al absentismo, en términos absolutos ha aumenta-
do el número total de bajas (23% respecto 2014), mantenién-
dose sin embargo bastante estable el número de días de baja 
(4% respecto al 2014), debido al decremento de bajas de larga 
duración (nacimiento de hijos y enfermedad) y accidentes.

Gráfico 24
Evolución  del absentismo por causas (número de bajas)

Gráfico 23
Tipo de contrato (%) 2015 según género

Indefinido 83% Indefinido 81%

Temporal 17% Temporal 19%

2014
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2015

Indefinido 26%

Temporal 6%

Gráfico 25
Evolución del absentismo por causas (días de baja)
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Estos datos, hacen aumentar los ratios de bajas en:
• 63% (porcentaje de bajas por profesional)
• 16,1 días (media de días de baja por profesional)

Predomina la baja por enfermedad, que representa el motivo 
del 80% 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 (33%); Mujeres (21%) 
Días de baja: Hombres (9,5 días); Mujeres (6,8 días)
Ver Gráficos 24 y 25

Favorecemos la conciliación 

Sensibles a las dificultades de conciliación laboral/familiar de 
nuestros trabajadores y trabajadoras, en TERSA procuramos 
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 2015 es del 36%. La gestión de puntos 
limpios y puntos verdes es la que presenta el grado de contra-
tación parcial más elevado, debido al tipo de actividad que se 
desarrolla.  Ver Gráfico 26

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 2015, 
dieciocho personas se incorporaron después de la baja por 
maternidad y han seguido trabajando en la organización. 

Gráfico 26
Tipo de jornada 2014-2015 según contrato y género (%)
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Parcial 18%
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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 el momento 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 2015 es de un 32,3%. Ver Gráfico 27

La presencia femenina depende de las actividades de la em-
presa. En términos absolutos, la presencia más alta corres-
ponde a las actividades de Ecogestión (68%), y la mas baja a la 
PVE (7%). Ver Gráfico 28

En el grupo profesional de “administración” es mayoritario el 
número de trabajadoras, mientras que en los otros colectivos 
los hombres tienen más peso. Ver Gráfico 29

Los salarios se establecen independientemente del género, 
teniendo en cuenta los grupos profesionales de los trabajado-
res, y todos los salarios están 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 cinco personas en 
el equipo de técnicos y operarios, y una en el de administra-
ción. En 2015 este colectivo ha aumentado respecto al año 
anterior, hasta alcanzar una cifra de 1,91% de la plantilla. 

Compromiso ambiental y socioeconómicoTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



Gráfico 27
Evolución de la segmentación de género

Gráfico 28
Segmentación de género 2015 por categoría profesional
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Gráfico 29
Segmentación de género 2015 por actividad
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Invertimos 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. 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 2015 se han 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 2015: 

• Formación básica PRL
• PAU y medidas de emergencia
• Recurso Preventivo 60h
• Evaluación de Riesgos Laborales en el puesto de trabajo
• Curso PRL 50H
• PVD’s y Carga física
• Seguridad Vial
• Procedimientos de trabajos especiales PO36
• ATEX
• PRL Básica e IT’s Específicas
• Espacios confinados y trabajos en altura
• Plataformas elevadoras
• Pala excavadora
• Plataformas elevadoras
• Evaluación de riesgos laborales nueva planta Gavà

Más Formación 

El desarrollo profesional de nuestro equipo es un aspecto 
clave para la mejora de la motivación y el rendimiento. El 2014 
fue un año excepcional ya que se aprovecharon los periodos 
de parada de la planta de Gavà-Viladecans durante las obras 
de remodelación, para formar a los equipos. Esto hizo que 
se diera respuesta a muchas de las necesidades formativas 
detectadas. Por el contrario, este 2015, dado el esfuerzo que 
ya se ha realizado, hemos disminuido el ratio de formación un 
44% respecto al 2014, pero ha permanecido estable respecto 
al 2013, pasando a un índice de 10,3 horas por profesional/
año. Ver Gráfico 30

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. 

Este 2015 se ha mantenido la formación de Técnicos y ope-
rarios, se ha reducido la de responsables i oficiales y se ha 
incrementado la del equipo directivo.

Cursos destacados: 
• Revestimientos refractarios a hornos industriales
• SIMATIC PCS7 en mantenimiento
• Nueva versión normas iso 9001 y 14001
• Manejo y variadores de frecuencia
• Tratamiento y recubrimiento de superficies
• Atención al cliente
• Actualización legislación ambiental
• Trabajo en equipo y resolución de conflictos
 

Formación dirigida a los directivos:
• Workshop comunicación
• Continuidad de negocio (business continuity)
• Jornadas de debate ambiental

Equipo Directivo

Responsables y Oficiales

Técnicos y Operarios

Gráfico 30
Evolución de las horas anuales de formación 
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05 Proveedores
Los proveedores constituyen el quinto de los grupos de interés 
de TERSA.

Nuestra política de compras favorece, cuando la solvencia 
técnica y los requisitos están garantizados, el factor proxi-
midad, por lo que los proveedores localizados en el área 
metropolitana de Barcelona son considerados proveedores 
locales. Representan el 81% del total, y concentran el 79% de 
la facturación en 2015.
Evaluamos los proveedores en función de la disposición de 
certificaciones ISO 14001, ISO 9001 y OSHAS 18001, y los clasi-
ficamos en tres categorías: A (dos o más certificaciones); B (al 
menos una) y C (sin certificaciones).

Todas las licitaciones y contrataciones efectuadas en 2015 
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 sistema de coordinación de 
actividad empresariales E-Gestiona). Seguimos trabajando 
para aplicar criterios ambientales en la compra y contratación 
de productos y servicios. Ver Gráfico 30

06 Sector
El sexto de los grupos de interés de TERSA está constituido 
por la relación plural de grupos de trabajo y asociaciones sec-
toriales de las que formamos parte, desarrollando allí roles 
diversos. Ver Tabla 8

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.

Atendiendo al género, las mujeres del equipo directivo han 
realizado un 30% del total de horas de formación, las del 
colectivo de responsables y oficiales un 32%, y las de los 
técnicos y operarios un 31%, con respecto a cada colectivo. 
En todos los casos se lleva a cabo una evaluación del 
aprovechamiento de la formación recibida. 

Asociación de Empresas de 
Valorización Energética de RSU 
(AEVERSU)

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

Confederation of European 
Waste to Energy Plants 
(CEWEP)

En representación de AEVERSU, participamos en los grupos de trabajo de estrategia y comu-
nicación.

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

Somos miembros de la Junta Directiva. Participación en la jornada de celebración del X ani-
versario de la asociación (8 abril).

Red ELIGE (Empresas Locales 
de Interés General)

Somos empresa asociada.

Asociación Española de Mante-
nimiento (AEM)

Somos socios.

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 profe-
sionales de compras, contra-
tación y aprovisionamientos 
(AERCE)

Somos socios.

Patronal PIMEC Somos socios.

Tabla 8
Relación de asociaciones y grupos de trabajo sectoriales con presencia y rol de TERSA en 2015
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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

2014 2015

Importe neto de la cifra de negocios 35.720 43.142

Otros ingresos de explotación 7.856 9.132

Aprovisionamientos -26.685 -29.847

Gastos de personal -5.121 -5.201

Otros gastos de explotación -9.412 -14.239

Amortización del inmovilizado -6.160 -3.797

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.304 1.698

Excesos de provisiones 0  

Otros resultados -17 3

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -2515 891

Ingresos financieros 4.239 1.863

Gastos financieros -88 -123

Deterioro y resultado por enajenaciones y otros instrumentos financieros -4 -34

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.632 2.597

Impuesto sobre beneficios -42 -536

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.590 2.061

Tabla 9
Cuenta de pérdidas y ganancias (miles de €) a 31/12 de los ejercicios 2014-2015

01 Cuenta de resultados y Balance

Actuación económicaTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



Tabla 10
Balance de situación (miles de €) a 31/12 de los ejercicios 2014 -2015

2014 2015

ACTIVO NO CORRIENTE 60.093 59.764

Inmovilizado intangible 797 689

Inmovilizado material 47.953 47.953

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 7.456 7.422

Inversiones financieras a largo plazo 3.660 3.069

Activos por impuesto diferido 227 631

ACTIVO CORRIENTE 25.356 27.336

Existencias 1.864 1.867

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.454 13.028

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 106  

Inversiones financieras a corto plazo 6.019 10.423

Periodificaciones a corto plazo 40 40

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.873 1.978

TOTAL ACTIVO 85.449 87.100

PATRIMONIO NETO 57.955 60.016

Capital suscrito 12.862 12.862

Reservas 43.503 45.093

Resultado del ejercicio 1.590 2.061

Subvenciones, donaciones y legados recibidos   

PASIVO NO CORRIENTE 13.692 12.791

Provisiones a largo plazo 125  

Deudas a largo plazo 6.317 5.401

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 3.659 3.069

Periodificaciones a largo plazo 3.591 4.321

PASIVO CORRIENTE 13.802 14.293

Provisiones a corto plazo 164  

Deudas a corto plazo 5.575 3.004

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.041 11.275

Periodificaciones a corto plazo 22 14

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 85.449 87.100
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02 Evolución económica

Los resultados obtenidos en 2015 mejoran los obtenidos en el 
ejercicio anterior. Este hecho, sumado a la consecución de los 
objetivos de inversión, permite mantener las condiciones de 
sostenibilidad económica de TERSA.

El año 2015 se ha caracterizado por la recuperación en la 
cifra global de volumen de negocio, que se ha incrementado 
un 20,8% respecto del año 2014. Este incremento se debe a:

• El funcionamiento a pleno rendimiento de la planta de 
   valorización energética (PVE) una vez finalizadas las  
   inversiones del plan director.

• La normalización de la producción del centro de tratamiento  
   de residuos municipales (CTRM) una vez finalizado el proyec- 
   to de optimización de las instalaciones. 

Este año el resultado de explotación ha sido positivo, corri-
giendo la situación puntual extraordinaria acaecida en el año 
2014.

• El hecho más destacable, en relación a los ingresos de 
   explotación de la planta de valorización energética de Sant  
   Adrià, ha sido el aumento significativo del precio de venta  
   de energía eléctrica (21% superior al del año anterior),  
   rompiendo la tendencia bajista de los últimos años. A esta  
   circunstancia hay que añadirle el aumento en la cantidad  
   de toneladas tratadas (20% superior al 2014), y también un  
   aumento de la energía eléctrica exportada (32,7% mayor que  
   en 2014); ambos hechos vinculados al funcionamiento a  
   pleno rendimiento de la PVE una vez finalizados los trabajos  
   del plan director.

• En el caso del centro de tratamiento de residuos munici- 
   pales de Gavà-Viladecans, el ejercicio 2.015 ha supuesto,  
   después de los trabajos de optimización de las instalaciones,  
   la normalización y el restablecimiento del régimen normal  
   de funcionamiento de la planta de selección de envases.  
   Esta circunstancia ha representado un aumento en los 
   ingresos de explotación del 23,4% respecto al ejercicio  
   anterior. 

• En cuanto a la gestión de puntos limpios y puntos verdes,  
   se han mantenido los importes de los encargos de presta- 
   ción de los servicios en la línea de los del ejercicio anterior.

Por lo que hace referencia a los gastos de explotación, este 
año se han visto especialmente afectados por la entrada en 

vigor de la Ley 18/2014 de afectados del IVA. Esta medida ha 
supuesto un impacto económico sustancial, que se ha traduci-
do en un costo adicional del 63% del valor del IVA soportado 
en aplicación de la regla de la prorrata de este impuesto. 

Esto ha afectado en los capítulos de gasto de consumos de 
materias primas, trabajos realizados por otras empresas, o 
servicios exteriores, entre otros. Sin embargo, este impacto 
se ha podido reducir parcialmente trasladando parte de este 
coste a nuestros principales clientes (Ayuntamiento de Bar-
celona y Área Metropolitana de Barcelona). 

En el capítulo de inversiones, el aspecto más destacable 
es que se van desarrollando de acuerdo con la planificación 
prevista para los principales proyectos. Se ha finalizado el 
proyecto de optimización de las líneas de proceso del CTRM, 
con una inversión total de 8.022.000 euros. 

Para la financiación de estas inversiones se cuenta principal-
mente con los recursos propios generados por la explotación, 
a pesar de que para hacer frente a la última fase de la PVE 
y al proyecto del CTRM ha sido necesario disponer parcial-
mente de financiación externa, con dos créditos por valor de 
6.000.000 y 2.500.000 euros respectivamente.

En este sentido, cabe destacar la disminución importante 
del capítulo de amortizaciones en este ejercicio 2015, como 
consecuencia de la finalización de las importantes inversio-
nes realizadas en estos últimos años tanto en la PVE como el 
CTRM. 

Finalmente, y a título de síntesis de todo lo expuesto, se 
subraya el mantenimiento de las condiciones para garantizar 
sostenibilidad económica de la actividad desarrollada; uno de 
los objetivos de carácter estratégico de la organización. 

Actuación económicaTERSA 2015 Memoria de sostenibilidad
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01 Perfil, alcance y cobertura 
del informe
La Memoria de sostenibilidad 2015 de TERSA que se presenta 
un año más incorpora las principales actuaciones realizadas 
en el ejercicio en materia de responsabilidad social corpora-
tiva. 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 
profesionales de TERSA, entorno y comunidad, clientes, socios 
y proveedores, organismos públicos, sector. Con el fin de dar 
una visión evolutiva, muchos de los resultados e indicadores 
presentados referidos al año 2015 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 G4.0 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 
gestión de residuos urbanos. Anualmente revisamos la iden-
tificación 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 2015, 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 2015 ha sido sometida a 
una verificación externa.
 

Contacto: tersa@tersa.cat
Periodo reportado: Año 2015

TERSA se compromete a mantener una política de comuni-
cación y difusión de la Memoria 2015 para que los grupos de 
interés identificados la puedan utilizar.

Anexo: Adecuación GRI

Anexo: Adecuación GRITERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



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

1 ESTRATEGIA Y ÁNALISIS Página Verificación 
externa

G4-1 Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su 
estrategia.

Carta de la Presidenta, 5 √*

G4-2 Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades. Resumen ejecutivo, 6-10 √*

2 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN Página Verificación 
externa

G4-3 Nombre de la organización Resumen ejecutivo, 6
El grupo Tersa, 21 √*

G4-4 Principales marcas, productos y servicios Resumen ejecutivo, 6
El grupo Tersa, 21 √*

G4-5 Localización de la sede principal de la organización. El grupo Tersa, 21 √*

G4-6 Número de países en los que opera la organización. El grupo Tersa, 21 √*

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica El grupo Tersa, 21 √*

G4-8 Mercados servidos Actividad. 26-40
• PIVR: 27-30
• CTRM: 30-33
• GDPV: 34-37
• Otros: 37-40

√*

G4-9 Dimensiones de la organización Resumen ejecutivo, 6-10
Plantilla, 48-54
Datos económicos, 55-56

√*

G4-10 Desglose de empleados de la organización. Plantilla, 48-54 √*

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Plantilla, 49 √*

G4-12 Descripción de la cadena de valor de la organización. Actividad. 26-40
• PIVR: 27-30
• CTRM: 30-33
• GDPV: 34-37
• Otros: 37-40

√*

G4-13 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura, propiedad y 
cadena de valor de la organización.

Gobernanza, 23-24 √*

G4-14 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. Certificaciones, 25
Informe Auditoría, 58 √*

G4-15 Principios o programas económicos, sociales y ambientales desarrollados externamente. Comunidad y Entorno, 46
Clientes, 48
Informe Auditoría, 58

√*

G4-16 Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a las que la organi-
zación apoya.

Clientes, 48
Sector, 54 √*

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

*Ver página 65: Informe de Verificación externa
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3 ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA Página Verificación 
externa

G4-17 Listado de entidades cubiertas por los estados financieros de la organización. El grupo Tersa, 21 √*

G4-18 Proceso para la definición de los límites y el contenido del informe Perfil, alcance y cobertu-
ra, 59 √* 

G4-19 Aspectos materiales incluidos en el informe Materialidad, 42 √*

G4-20 Cobertura de los aspectos materiales dentro de la organización. El grupo Tersa, 21
Proveedores, 54
Perfil, alcance 
y cobertura, 59

√*

G4-21 Cobertura de los aspectos materiales fuera de la organización. El grupo Tersa, 21
Proveedores, 54
Perfil, alcance 
y cobertura, 59

√*

G4-22 Efecto de la reexpresión de información de reportes anteriores. Perfil, alcance 
y cobertura, 59 √*

G4-23 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance y cobertura del Reporte. No se han producido cam-
bios respecto al informe del 
año anterior anterior

√*

4 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Página Verificación 
externa

G4-24 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. Grupos de interés, 41
• Medio Ambiente, 42
• Comunidad y Entorno, 46
• Clientes, 48
• Equipo profesional, 48
• Proveedores, 54
• Sector, 54

√*

G4-25 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete. Selección de grupos de 
interés y metodología de 
identificación, 41
Materialidad, 42

√*

G4-26 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés. Selección de grupos de 
interés y metodología de 
identificación, 41
Materialidad, 42

√*

G4-27 Aspectos de interés surgidos a través de la participación de los grupos de interés y respuesta de la organi-
zación.

Materialidad, 42
• Medio Ambiente, 42
• Comunidad y Entorno, 46
• Clientes, 48
• Equipo profesional, 48
• Proveedores, 54
• Sector, 54

√*

5 PERFIL DE LA MEMORIA Página Verificación 
externa

G4-28 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria Perfil, alcance 
y cobertura, 59 √*

G4-29 Fecha de la memoria reciente Perfil, alcance
y cobertura, 59 √*

G4-30 Ciclo de presentación de informes Perfil, alcance 
y cobertura, 59 √*

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas al Reporte o su contenido. Perfil, alcance 
y cobertura, 59 √*

G4-32 Tabla GRI de indicadores y referencia a la verificación externa del Reporte. 60-65 √*

G4-33 Política y práctica sobre verificación externa. Informe Auditoría, 58
Verificación de indicadores, 
60-65

√*

*Ver página 65: Informe de Verificación externa

Anexo: Adecuación GRITERSA 2015 Memoria de sostenibilidad



6 GOBIERNO Página Verificación 
externa

G4-34 Estructura de gobierno de la organización y sus comités. Gobernanza, 23-24 √*

G4-35 Proceso de delegación de autoridad en temas económicos, ambientales y sociales del máximo órgano de 
gobierno hacia los altos ejecutivos y otros empleados.

Gobernanza, 23-24 √*

G4-36 Designación de una posición ejecutiva o no ejecutiva con responsabilidad en temas económicos, ambienta-
les y sociales, y si la misma reporta directamente al máximo órgano de gobierno.

Gobernanza, 23-24 √*

G4-37 Procesos de consulta entre los grupos de interés y el máximo órgano de gobierno, en temas económicos, 
ambientales y sociales.

Gobernanza, 23-24
Materialidad, 42 √*

G4-38 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités. Gobernanza, 23-24 √*

G4-39 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. Gobernanza, 23-24 √*

G4-40 Procesos de nominación y selección para el máximo órgano de gobierno y sus comités, y criterio utilizado 
para la nominación y selección de los miembros del máximo órgano de gobierno.

Gobernanza, 23-24 √*

G4-41 Procedimientos para evitar y gestionar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. Gobernanza, 23-24 √*

G4-42 Funciones del Consejo y los comités de la organización en las declaraciones de misión, estrategias, políti-
cas y objetivos relacionados con los impactos de sostenibilidad

Gobernanza, 23-24
Materialidad, 42 √*

G4-43 Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento del máximo órgano de gobierno de los 
temas económicos, ambientales y sociales

Gobernanza, 23-24
Materialidad, 42 √*

G4-44 Procesos de evaluación del desempeño de órgano superior de gobierno con respecto a la gobernanza de 
los temas económicos, ambientales y sociales.

Certificaciones, 25
Informe Auditoría, 58 √*

G4-45 Función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, riesgos y oportuni-
dades de carácter económico, ambiental y social.

Gobernanza, 23-24
Certificaciones, 25
Informe Auditoría, 58

√*

G4-46 Rol del máximo órgano de gobierno en la revisión de la eficacia de los procesos organizacionales de ges-
tión del riesgo de temas económicos, ambientales y sociales.

Gobernanza, 23-24
Certificaciones, 25
Informe Auditoría, 58

√*

G4-47 Frecuencia de supervisión del máximo órgano de gobierno sobre impactos, riesgos y oportunidades eco-
nómicas, ambientales y sociales.

Gobernanza, 23-24
Certificaciones, 25
Informe Auditoría, 58

√*

G4-48 Máximo comité o posición que revisa y aprueba formalmente la memoria de sostenibilidad de la organiza-
ción y asegura que todos los aspectos materiales estén cubiertos

Gobernanza, 23-24
Certificaciones, 25
Informe Auditoría, 58

√*

G4-49 Proceso para comunicar preocupaciones críticas al máximo órgano de gobierno. Gobernanza, 23-24
Certificaciones, 25 √*

G4-50 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas que fueron comunicadas al máximo órgano de 
gobierno y mecanismos utilizados para su resolución.

Gobernanza, 23-24
Certificaciones, 25 √*

G4-51 Políticas remunerativas para el órgano superior de gobierno y la alta dirección. Retribuciones, 49 √*

G4-52 Proceso para determinar la remuneración. Retribuciones, 49 √*

G4-53 Indicar cómo son consideradas y tenidas en cuenta las opiniones de los grupos de interés en relación a la 
remuneración.

Retribuciones, 49
Materialidad, 42 √*

G4-54 Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada país 
donde se lleven a cabo operaciones significativas con la retribución total anual media de toda la plantilla 
del país correspondiente.

Retribuciones, 49
√*

G4-55 Ratio entre el incremento porcentual de la compensación total del individuo mejor pago y el incremento 
porcentual promedio de la compensación total anual para todos los empleados, en cada país de operacio-
nes significativas.

Retribuciones, 49
√*

*Ver página 65: Informe de Verificación externa
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7 ÉTICA Y INTEGRIDAD Página Verificación 
externa

G4-56 Declaraciones de misión, valores y códigos de conducta Misión, Visión y Valores, 25 √*

G4-57 Mecanismos internos y externos para el asesoramiento sobre comportamiento ético y legal, y asuntos 
relacionados con la integridad organizacional, tales como líneas de ayuda.

Gobernanza, 23-24
Certificaciones, 25 √*

G4-58 Mecanismos internos y externos para reportar preocupaciones sobre comportamiento no ético o ilegal, y 
asuntos relacionados con la integridad organizacional, tales como la denuncia de irregularidades o líneas 
directas.

Gobernanza, 23-24
Certificaciones, 25 √*

1 MEDIO AMBIENTE Página Verificación 
externa

MATERIALES

G4-EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. Evolució del consum de 
materials, 46 √*

G4-EN2 Porcentaje de materiales utilizados que son valorizados PIVR, 27
CTRM, 31
Punts nets i punts verds, 
34

√*

ENERGÍA

G4-EN3 Consumo energético interno Evolució del consum 
energètic, 44 √*

G4-EN4 Consumo energético externo Evolució del consum 
energètic, 44 √*

G4-EN5 La intensidad energética Evolució del consum 
energètic, 44 √*

G4-EN6 Reducción del consumo energético Activitat d’Ecogestió, 37-40 
Dades sobre emissions, 
consums i residus, 42-45

√*

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios Activitat d’Ecogestió, 37-40 √*

EMISIONES

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) Dades sobre emissions, 
consums i residus, 42-45 √*

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto de invernadero (Alcance 2) Dades sobre emissions, 
consums i residus, 42-45 √*

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3) Dades sobre emissions, 
consums i residus, 42-45 √*

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto de invernadero Dades sobre emissions, 
consums i residus, 42-45 √*

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero. Dades sobre emissions, 
consums i residus, 42-45 √*

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono Dades sobre emissions, 
consums i residus, 42-45 √*

G4-EN21 NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas Dades sobre emissions, 
consums i residus, 42-45 √*

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

G4-EN29 Valor monetario de multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental

En el período reportado no 
se han registrado multas ni 
sanciones por incumpli-
miento de la normativa 
ambiental

√*

INVERSIONES AMBIENTALES

G4-EN31 Desglose de gastos e inversiones para la protección de medio ambiente Gastos e inversiones 
ambientales, 43 √*

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

*Ver página 65: Informe de Verificación externa
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2 PRRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE Página Verificación 
externa

INVERSIÓN

G4-LA5 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de 
dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud en el trabajo

El equipo profesional, 
48-54 √*

G4-LA6 Tipo y tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y género

El equipo profesional, 
48-54 √*

G4-LA7 Trabajadores con alta incidencia o riesgo de contraer enfermedades relacionadas con su ocupación El equipo profesional, 
48-54 √*

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos El equipo profesional, 
48-54 √*

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

G4-LA9 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por género y por categoría de empleado El equipo profesional, 
48-54 √*

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y de formación continua El equipo profesional, 
48-54 √*

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, 
por categoría profesional y por género

Mecanismos de mejora 
continua, 25 √*

3 SOCIEDAD Página Verificación 
externa

COMUNIDADES LOCALES

G4-SO1 Porcentaje de operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y programas 
de desarrollo

Actividad de Ecogestión, 
37-40 Comunidad 
y Entorno, 46
Clientes, 48

√*

G4-SO2 Operaciones con importantes impactos negativos significativos potenciales o reales sobre las comunida-
des locales

No se ha registrado 
ninguna actividad con 
repercusiones negativas en 
la comunidad

√*

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

G4-SO8 Valor monetario de multas y sanciones no monetarias por el incumplimiento de leyes y regulaciones En el período reportado 
no se han registrado 
multas ni sanciones por 
incumplimiento de leyes y 
regulaciones

√*

*Ver página 65: Informe de Verificación externa
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Cuestionario de valoración de la Memoria 
de Sostenibilidad 2015 del grupo TERSA

Tu opinión es importante para mejorar el contenido 
de nuestros informes de sostenibilidad. Puedes responder 
la encuesta en el siguiente enlace:                          o hacernos 
llegar el cuestionario completo a tersa@tersa.cat

1. ¿Cuál es tu relación con el Grupo Tersa, a qué ámbito perteneces?

3. ¿Crees que la información contenida en la memoria refleja los impactos más significativos sociales, 
ambientales y económicos del Grupo TERSA?

6. Comentarios y propuestas de mejora

4. ¿El contenido está presentado de forma clara y fácil de entender?

5. ¿Se aporta información suficiente sobre los retos y compromisos futuros de la institución?

2. ¿Qué apartados de la memoria te han parecido más interesantes?

Medio Ambiente

Carta de la Presidenta

Clientes

El grupo TERSA

SectorComunidad y Entorno

Resumen Ejecutivo

Proveedor

Compromiso ambiental y socioeconómico

Equipo profesional

Actividad

Otros

Otros

En caso de otros, cuál?

¿Qué echas en falta?

En caso de otros, cuál?

Por favor, marca con una cruz las casillas correspondientes 
y añade tus comentarios y propuestas.

Muchas gracias por tu colaboración.

Mucho PocoBastante Nada

Mucho PocoBastante Nada

Mucho PocoBastante Nada

Cuestionario

https://goo.gl/forms/xMopMugzMYQCeLFI2
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