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ANEXO IV
PRESENTACIÓN DE INFORMES MEDIOAMBIENTALES

A. Introducción
La información medioambiental debe presentarse de forma clara y coherente, en formato electrónico o de forma
impresa.

B. Declaración medioambiental
A continuación se indican los elementos que debe incluir, al menos, la declaración medioambiental y los requisitos míni
mos que debe cumplir:
a)

una descripción clara e inequívoca del registro de la organización en EMAS y un resumen de sus actividades, pro
ductos y servicios y de su relación con organizaciones afines, en su caso;

b)

la política medioambiental y una breve descripción del sistema de gestión medioambiental de la organización;

c)

una descripción de todos los aspectos medioambientales directos e indirectos significativos que tengan como con
secuencia un impacto ambiental significativo de la organización, y una explicación de la naturaleza de este impacto
en relación con dichos aspectos (apartado 2 del anexo I);

d)

una descripción de los objetivos y metas medioambientales en relación con los aspectos e impactos ambientales
significativos;

e)

un resumen de la información disponible sobre el comportamiento de la organización respecto de sus objetivos y
metas medioambientales en relación con su impacto ambiental significativo; deben comunicarse los indicadores
básicos y otros indicadores existentes de comportamiento medioambiental que sean pertinentes, como se esta
blece en la sección C;

f)

otros factores relativos al comportamiento medioambiental, incluyendo el comportamiento respecto a las dispo
siciones legales en relación con sus impactos ambientales significativos;

g)

una referencia a los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente;

h)

el nombre y número de acreditación o autorización del verificador medioambiental y la fecha de la validación.

En las letras e) a h) se indican los elementos que debe incluir, al menos, la declaración medioambiental actualizada y los
requisitos mínimos que debe cumplir.

C. Indicadores básicos y otros indicadores existentes de comportamiento medioambiental
1. Introducción
Las organizaciones deben comunicar, tanto en su declaración medioambiental como en la declaración medioam
biental actualizada, los indicadores básicos, en la medida en que estén relacionados con los aspectos medioambien
tales directos de la organización, y otros indicadores existentes de comportamiento medioambiental que sean
pertinentes, como se indica a continuación.
La presentación de informes proporcionará datos sobre el impacto/consumo real. En caso de que la divulgación
pudiera afectar negativamente a la confidencialidad de la información comercial o industrial de la organización
cuando dicha confidencialidad esté prevista por la legislación nacional o comunitaria a fin de proteger intereses eco
nómicos legítimos, se podrá permitir a la organización incluir dicha información en sus informes, por ejemplo,
mediante el establecimiento de un año de referencia (con el número de índice 100) a partir del cual aparecería el
desarrollo del impacto/consumo real.
Los indicadores deberán:
a)

ofrecer una valoración exacta del comportamiento medioambiental de la organización;

b)

ser comprensibles e inequívocos;
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c)

permitir efectuar una comparación año por año para evaluar la evolución del comportamiento medioambien
tal de la organización;

d)

permitir establecer una comparación a escala sectorial, nacional o regional, según proceda;

e)

permitir una comparación adecuada con los requisitos reglamentarios.

2. Indicadores básicos
a)

Los indicadores básicos deben aplicarse a todos los tipos de organizaciones. Se centran en el comportamiento
en los siguientes ámbitos medioambientales clave:
i)

eficiencia energética,

ii)

eficiencia en el consumo de materiales,

iii)

agua,

iv)

residuos,

v)

biodiversidad, y

vi)

emisiones.

Cuando una organización considere que uno o varios indicadores básicos no son pertinentes para sus aspectos
medioambientales directos significativos, dicha organización podrá no informar sobre esos indicadores bási
cos. La organización presentará una justificación a tal efecto haciendo referencia a su análisis medioambiental.
b)

Cada uno de los indicadores básicos está compuesto de:
i)

una cifra A, que indica el impacto/consumo total anual en el campo considerado,

ii)

una cifra B, que indica la producción anual global de la organización, y

iii)

una cifra R, que indica la relación A/B.

Cada organización debe comunicar los tres elementos de cada indicador.
c)

La indicación del impacto/consumo total anual en el ámbito considerado, cifra A, se comunicará como sigue:
i)

ii)

sobre la eficiencia energética:
—

por lo que se refiere al «consumo directo total de energía», el consumo anual total de energía, expre
sado en MWh o GJ,

—

por lo que se refiere al «consumo total de energía renovable», el porcentaje del consumo anual total
de energía (eléctrica y térmica) producida por la organización a partir de energía procedente de fuen
tes renovables,

sobre la eficiencia en el consumo de materiales:
—

iii)

sobre el agua:
—

iv)

el «gasto másico anual de los distintos materiales utilizados» (con exclusión de los productos ener
géticos y el agua) debe expresarse en toneladas,

el «consumo total anual de agua» debe expresarse en m3,

sobre los residuos:
—

la «generación total anual de residuos», desglosada por tipo, debe expresarse en toneladas,

—

la «generación total anual de residuos peligrosos» debe expresarse en kilogramos o toneladas,
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v)

sobre la biodiversidad:
—

vi)

la «ocupación del suelo» debe expresarse en m2 de superficie construida,

sobre las emisiones:
—

las «emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero», incluidas al menos las emisiones de
CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6, deben expresarse en toneladas equivalentes de CO2,

—

las «emisiones anuales totales de aire», incluidas al menos las emisiones de SO2, NOx y PM, deben
expresarse en kilogramos o toneladas.

Además de los indicadores definidos anteriormente, una organización podrá recurrir también a otros indi
cadores para expresar el impacto/consumo total anual en el campo considerado.
d)

La indicación de la producción anual global de la organización, cifra B, es la misma para todos los campos pero
se adapta a los distintos tipos de organizaciones, en función de su tipo de actividad, y se comunicará como
sigue:
i)

para las organizaciones que operan en el sector de la producción (industria), se indicará el valor añadido
bruto anual total expresado en millones de euros (EUR millones) o la producción física anual expresada
en toneladas, o, en el caso de organizaciones pequeñas, el volumen de negocios anual total o número de
trabajadores,

ii)

para las organizaciones de sectores no productivos (administración/servicios), se relacionará con el tamaño
de la organización, expresado en número de trabajadores.
Además de los indicadores definidos anteriormente, una organización podrá utilizar también otros indi
cadores para expresar su producción anual global.

3. Otros indicadores de comportamiento medioambiental pertinentes
Cada organización debe informar también anualmente sobre su comportamiento en relación con los aspectos
medioambientales más específicos indicados en su declaración medioambiental y, si están disponibles, debe tener
en cuenta los documentos de referencia sectoriales a que se refiere el artículo 46.
D. Disponibilidad pública
La organización debe poder demostrar al verificador medioambiental que cualquier persona interesada en el compor
tamiento medioambiental de la organización puede tener acceso con facilidad y de forma gratuita a la información a la
que se refieren los epígrafes B y C.
La organización se encargará de que esta información esté disponible en la lengua oficial o en una de las lenguas ofi
ciales del Estado miembro en el que la organización esté registrada, y en su caso, en la lengua oficial o en una de las
lenguas oficiales de los Estados miembros en que estén situados los centros incluidos en el registro corporativo.

E.

Responsabilidad local
Las organizaciones registradas en EMAS pueden querer elaborar una declaración medioambiental corporativa que abar
que una serie de emplazamientos geográficos diferentes.
El propósito de EMAS es garantizar la responsabilidad local y, por tanto, las organizaciones deben garantizar que el
correspondiente impacto ambiental significativo de cada centro está claramente identificado e incluido en la declara
ción medioambiental corporativa.

22.12.2009

