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ANEXO IV

Nova versió del 19 de desembre del 2018

“El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.”
Publicat en 20/12/2018
En vigor des del 9/01/2019



Com ens afecta?

09/01/2019 09/01/2020

Entrada en vigor de la 
nova versió del Annex IV.
Qualsevol organització 
pot adaptar la seva 
declaració ambiental de 
cara a les següents 
validacions.

A partir d’aquesta data 
les organitzacions han 
d’adaptar la declaració 
ambiental a la nova 
versió del Annex IV.

D’acord amb el verificador i amb 
l’organisme competent, l’empresa pot no 
adaptar encara la declaració ambiental 
als nous requisits del Annex IV.



ANEXO IV

“A. Introducción
La información medioambiental se presentará de forma clara
y coherente, y preferiblemente debe estar en formato
electrónico.
La organización determinará el mejor formato para poner
esta información a disposición de sus partes interesadas de
una manera que sea de fácil acceso.

FORMAT



Continguts

• Un resumen de las actividades, productos
y servicios de la organización
• La relación de la organización con

organizaciones centrales, si procede
• Una descripción clara e inequívoca del
ámbito del registro EMAS incluido un
listado de los centros incluidos

QUE FEM

QUI SOM

A QUE / NO 
APLIQUEM 

EMAS

TRANSPARÈNCIA!!!



Novetats en els continguts

• Política ambiental
• Breve descripción de la estructura de gestión que presta
apoyo al sistema de gestión medioambiental de la
organización
• Una descripción de todos los aspectos ambientales directos

e indirectos significativos que tengan como consecuencia un
impacto ambiental significativo de la organización

NO CAL EXPLICAR LA DOCUMENTACIÓ DEL SGA!
INTERESSA MÉS EL SEU FUNCIONAMENT, LA GOVERNANÇA



Novetats en els continguts

• Una breve descripción del método utilizado para
determinar su importancia
• Una explicación de la naturaleza de los impactos en relación

con dichos aspectos

NO CAL INCLOURE EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ NI TOTA LA METODOLOGIA!



Novetats en els continguts

• Una descripción de los objetivos y metas medioambientales en relación con
los aspectos e impactos ambientales significativos;
• una descripción de las acciones llevadas a cabo y previstas para:

- Mejorar el comportamiento medioambiental
- Alcanzar los objetivos y metas
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos jurídicos relacionados

con el medio ambiente
Cuando estén disponibles, debe hacerse referencia a las mejores prácticas
pertinentes de gestión medioambiental que se presentan en los documentos
de referencia sectoriales a que se refiere el artículo 46 (BEMPs).

NO SOLAMENT LES ACCIONS 
RELACIONADES AMB ELS OBJECTIUS



BEMPS i DRS

Els Documents de Referència Sectorial (SRD) sobre les millors

pràctiques de gestió ambiental proporcionen orientació i inspiració

a les organitzacions en sectors específics sobre com millorar

encara més el rendiment ambiental.

Inclouen:

- Les BEMPs o “Best Environmental Management Practices” de un

determinat sector

- Indicadors específics del sector

- Benchmarks

ACCÉS A LA PÀGINA WEB AMB ELS SDR

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm


Novetats en els continguts

• Un resumen de la información disponible sobre el
comportamiento medioambiental de la organización en
relación con sus aspectos medioambientales significativos.

Se notificarán los indicadores básicos de comportamiento
medioambiental y los indicadores de comportamiento
medioambiental específicos según lo dispuesto en la sección
C; cuando existan objetivos y metas medioambientales, se
notificarán los datos correspondientes.



Novetats en els continguts

• Una referencia a las principales disposiciones jurídicas que
debe tener en cuenta la organización para asegurar el
cumplimiento de los requisitos jurídicos relacionados con el
medio ambiente y una declaración sobre el cumplimiento
de la legislación.

NO LLISTATS DE REQUISITS LEGALS!
EXPLICAR LES QUESTIONS PRINCIPALS I
COM ESTEM RESPECTE AL CUMPLIMENT



EOS Environmental Statement 2018



Disposicions jurídiques

PERMISOS…

CONTROLS I SEGUIMENTS…

REVISIONS I INSPECCIONS…



Disposicions jurídiques

Estar donats d’alta com a productors de residus
Reportar anualment les dades a l’administració
Disposar dels documents que demostren la gestió feta
Etc.

Estar autoritzats per abocar les aigües residuals
Fer analítiques cada 3 mesos i informar a la administració
No superar els límits establerts



Novetats en els continguts

• una confirmación relativa a los requisitos del artículo 25,
apartado 8, y el nombre y número de acreditación o
autorización del verificador medioambiental y la fecha de la
validación. Puede utilizarse en su lugar la declaración a que
se refiere el anexo VII, firmada por el verificador
medioambiental.

DEMANAR LA SIGNATURA ELECTRÒNICA PER MILLORAR LA QUALITAT 
DEL DOCUMENT I AFAFVORIR LA TRANSMISSIÓ AL DTES I A LES PARTS 
INTERESSADES 



Novetats en els continguts

En su declaración medioambiental, las organizaciones pueden
decidir integrar información objetiva adicional sobre las
actividades, los productos y los servicios de la organización o
sobre su conformidad con requisitos específicos. Todos los
datos que figuran en la declaración medioambiental serán
validados por el verificador medioambiental.

Per exemple: existència eco-etiquetes, criteris eco-disseny, etc.

ALTRA INFORMACIÓ…



Integració en altres informes



Indicadors e informació qualitativa

Indicadores básicos de desempeño ambiental

Indicadores específicos de desempeño ambiental

En el caso de que no se disponga de datos cuantitativos, las
organizaciones deberán reportar información cualitativa como se
describe en el punto 4.



Indicadors

La presentación de informes proporcionará datos sobre el
impacto/consumo real.

Los informes proporcionarán datos sobre el consumo y la producción
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
económicos legítimos, se puede permitir a la organización indexar
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 la evolución del consumo/de la producción
real.



Criteris que han de cumplir els indicadors

Los indicadores deberán:
• ofrecer una valoración exacta del comportamiento medioambiental de la 

organización;
• ser comprensibles e inequívocos;
• permitir efectuar una comparación año por año para evaluar si el 

desempeño medioambiental de la organización a mejorado; para permitir 
esta comparación, se deberá reportar al menos 3 años de actividad, a 
condición de que se disponga de datos;
• permitir establecer una comparación a escala sectorial, nacional o regional, 

según proceda;
• permitir una comparación adecuada con los requisitos reglamentarios.



Indicadors

Como respaldo, la organización definirá brevemente el ámbito
(incluidos los límites organizativos y materiales, la aplicabilidad y el
método de cálculo) de cada indicador.

EXPLICAR EL QUE INCLOU I EL QUE NO INCLOU!



Indicadors bàsics de comportament ambiental

Los indicadores básicos se centran en el comportamiento en los
siguientes ámbitos medioambientales clave:
energía,
materiales,
agua,
residuos,
uso del suelo en relación con la biodiversidad, y
emisiones.



Indicadors bàsics de comportament ambiental

Es obligatorio informar sobre los indicadores básicos de
comportamiento medioambiental. Sin embargo, una organización
puede evaluar la pertinencia de esos indicadores en el contexto de sus
aspectos e impactos medioambientales significativos. Cuando una
organización considere que uno o varios indicadores básicos no son
pertinentes para sus aspectos e impactos ambientales significativos,
puede no informar sobre esos indicadores básicos. En tal caso, la
organización incluirá en la declaración medioambiental una
explicación clara y motivada para no hacerlo.

ELEMENT DE FLEXIBILITAT!



Indicadors bàsics de comportament ambiental

R = A/B A: consumo/la producción total 
anual en el ámbito considerado 
B: valor de referencia anual que 
representa la actividad de la 
organización

Cada organización informará sobre los tres elementos de cada indicador.



Energia

• El “consumo directo total de energía”, que corresponde a la cantidad
anual total de energía consumida por la organización.

• El “consumo total de energía renovable”, que corresponde a la
cantidad anual total de energía consumida por la organización
generada a partir de fuentes de energía renovables.



Energia

• La “generación total de energía renovable”, que corresponde a la
cantidad anual total de energía generada por la organización a partir
de fuentes de energía renovables.

Este último elemento se consignará solo si el total de la energía
generada por la organización a partir de fuentes de energía
renovables supera con creces el total de energía renovable consumida
por la organización, o si la energía renovable generada por la
organización no fue consumida por la organización.

NOU INDICADOR!



Energia

Si se consumen o, en el caso de las energías renovables, se generan
diferentes tipos de energía (como electricidad, calor, combustibles u
otros), su consumo o producción anual se notificarán por separado,
según proceda.

La energía debe expresarse preferiblemente en kWh, MWh, GJ u otros
parámetros comúnmente utilizados para notificar el tipo de energía
consumida o generada.

ELEMENT DE FLEXIBILITAT!



Materials

• El “flujo másico anual de los principales materiales utilizados” (con
exclusión de los productos energéticos y el agua), preferiblemente
expresado en unidades de masa (por ejemplo, kilogramos o
toneladas) o de volumen (m3) u otros parámetros utilizados
habitualmente en el sector.

Cuando se utilicen diferentes tipos de materiales, su flujo másico
anual debe notificarse por separado, según proceda.

ELEMENT DE FLEXIBILITAT!



Aigua

El “uso total anual de agua”, expresado en unidades de volumen (litros 
o m3).

EN ALGUNS CASOS PODRIA SER INTERESSANT EXPLICAR LES FONTS 
QUE ES FAN SERVIR (AIGUA POTABLE DE XARXA, RECUPERADA, DE 
PLUJA, ETC.)



Residus

• La “generación total anual de residuos”, desglosada por tipo,
preferiblemente expresada en unidades de masa (por ejemplo,
kilogramos o toneladas) o de volumen (m3) u otros parámetros
utilizados habitualmente en el sector.
• La “generación total anual de residuos peligrosos”, preferiblemente
expresada en unidades de masa (por ejemplo, kilogramos o
toneladas) o m3 u otros parámetros utilizados habitualmente en el
sector.

ELEMENT DE FLEXIBILITAT!



Ús del sòl en relació amb la biodiversitat

Las formas de uso del suelo en relación con la biodiversidad,
expresadas en unidades de superficie (por ejemplo, m2 o hectáreas):
• uso total del suelo
• superficie sellada total
• superficie total en el centro orientada según la naturaleza
• superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza



Ús del sòl en relació amb la biodiversitat

Un “área sellada” es cualquier área cuya capa de suelo original se ha
cubierto (como carreteras), haciéndola impermeable. Esta no
permeabilidad puede generar impactos medioambientales.

Clarament, en determinats tipus d’activitat, tenir àrees segellades és 
una manera de prevenir o reduir el risc de contaminació del sòl, 
però tot i així, aquest sòl segellat ha perdut les seves funcions en 
quant a la biodiversitat.



Ús del sòl en relació amb la biodiversitat

Un “área orientada según la naturaleza” es un área dedicada
principalmente a la conservación o restauración de la naturaleza. Las
áreas orientadas según la naturaleza pueden estar situadas en el centro
e incluir tejados, fachadas, drenajes u otros elementos que hayan sido
diseñados, adaptados o gestionados a fin de promover la biodiversidad.

Las áreas orientadas según la naturaleza también pueden estar situadas
fuera del centro de la organización, siempre que el área sea propiedad
de la organización o gestionada por la organización y se dedique
principalmente a la promoción de la biodiversidad. Pueden también
describirse áreas cogestionadas destinadas a fomentar la biodiversidad,
siempre y cuando se delimite claramente el ámbito de cogestión.



Emissions

Las «emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero», 
incluidas al menos las emisiones de CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, NF3 y 
SF6, expresadas en toneladas equivalentes de CO2.

La organización debe considerar notificar sus emisiones de gases de
efecto invernadero con arreglo a una metodología establecida, como
el Protocolo de gases de efecto invernadero.

Las “emisiones anuales totales de aire”, incluidas al menos las
emisiones de SO2, NOx y PM, expresadas en kilogramos o toneladas.

RECORDEU METODOLOGIA OFICINA CATALANA CANVI CLIMÀTIC!



El denominador (B)

La indicación del valor de referencia anual que representa la actividad
de la organización, cifra B, se seleccionará y notificará con arreglo a los
siguientes requisitos:
(i) será comprensible;
(ii) será la cifra que mejor represente la actividad anual global de la

organización;
(iii) permitirá una correcta descripción del comportamiento

medioambiental de la organización, teniendo en cuenta las
especificidades y actividades de la organización;

ELEMENT DE FLEXIBILITAT!



El denominador (B)

iv) será un valor de referencia común para el sector en que opera la
organización, como por ejemplo:
- producción física anual total
- número de trabajadores
- pernoctaciones totales
- número total de habitantes de un territorio (en el caso de la

administración pública)
- las toneladas de residuos tratados (para las organizaciones activas en

el sector de la gestión de residuos)
- el total de energía producida (para organizaciones activas en el sector

de la producción de energía)
ELEMENT DE FLEXIBILITAT!



El denominador (B)

(v) garantizará la comparabilidad de los indicadores comunicados a lo
largo del tiempo. Una vez determinada, la cifra B se utilizará en las
próximas declaraciones medioambientales.
Los cambios de la cifra B se explicarán en la declaración
medioambiental.
En caso de un cambio de la cifra B, la organización garantizará que la
cifra se pueda comparar al menos durante tres años, recalculando los
indicadores para los años anteriores con arreglo a la nueva definición
de la cifra B.



Indicadors específics

Cada organización informará también cada año sobre su
comportamiento en relación con los aspectos e impactos
medioambientales directos e indirectos significativos relacionados con
su actividad principal, que sean medibles y verificables, y que no estén
cubiertos ya por los indicadores básicos.
La información sobre esos indicadores se realizará de conformidad con
los requisitos que figuran en la introducción de la presente sección.
Cuando estén disponibles, la organización tendrá en cuenta los
documentos de referencia sectoriales a que se refiere el artículo 46
para facilitar la identificación de indicadores sectoriales específicos
pertinentes.

ACCÉS ALS DRS

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm


Informació qualitativa

En el caso de que no se disponga de datos cuantitativos para comunicar
aspectos medioambientales significativos directos o indirectos, las
organizaciones comunicarán su comportamiento atendiendo a
información cualitativa.



MOLTES GRÀCIES!

WWW.CLUBEMAS.CAT
INFO@CLUBEMAS.CAT

http://www.clubemas.cat/
mailto:INFO@CLUBEMAS.CAT

