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En cumplimiento de lo estipulado en el anexo IV del Reglamento CE 1221/2009 de 25 de noviembre de 2009, 
modificado según Reglamento (UE) 2017/1505, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS), y con el objetivo de 
facilitar al público y a otras partes interesadas información respecto del impacto y el comportamiento ambiental de 
R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.U. (a partir de ahora R Cable), así como de la mejora permanente de 
nuestro comportamiento ambiental, se emite en A Coruña, a 5 de abril de 2019, la presente Declaración Ambiental 
correspondiente al año 2018. 
 
Esta declaración tiene como alcance todas las actividades realizadas por R Cable en sus edificios de Calle Real 85 y 
Avenida  Finisterre 333 de A Coruña, incluyendo también el consumo energético y las emisiones de la red de R Cable. 

Razón Social: R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.U.

Domicilio Social Calle Real 85, 15003 A Coruña

 Otros Edificios: Avda Finisterre 333, 15008 A Coruña

Teléfono: 981.911.000

Fax: 900.825.582 

Página web https://www.mundo-r.com

NACE Rev.2: 6110 Telecomunicaciones por cable

CIF: A15474281

Correo electrónico: medioambiente@euskaltel.com

José Félix Gonzalo

Director de Calidad, Medio Ambiente, Bienestar y Salud
Persona de contacto
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CLIENTES POR SERVICIO 2016 2017 2018 

Clientes de TV digital 124.562 120.198 127.937 

Clientes de telefonía móvil 418.249 396.713 398.740 

Clientes de telefonía fija con acceso propio 
(Clientes de acceso directo) 

230.869 210.510 204.634 

Clientes de internet, banda ancha 207.805 197.887 197.878 
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El siguiente organigrama presenta la estructura organizativa del  Grupo Euskaltel que da servicio a las tres empresas del Grupo en el 
que se integra R Cable: 

En la página web de R Cable www.mundo-r.com hay información actualizada sobre las actividades, productos y servicios de R Cable. 

https://www.mundo-r.com/
https://www.mundo-r.com/
https://www.mundo-r.com/
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POLÍTICA AMBIENTAL 

EL Grupo Euskaltel ha definido una Política Ambiental que está incluida, junto con las Políticas de Calidad y de Seguridad Laboral, en 
la Política del Sistema de Gestión Integrado, de aplicación en todas las empresas del grupo. 

 

 Euskaltel es el Grupo de telecomunicaciones convergente líder del norte del Estado, manteniendo un fuerte compromiso y arraigo en el País Vasco, Galicia y 

Asturias, mercados en los que desarrolla su actividad a través de los operadores Euskaltel, R y Telecable.  

El Grupo Euskaltel define un Sistema de Gestión que, desde un enfoque de empresa comprometida con la gestión avanzada y la sociedad y su entorno, integra 

las políticas del grupo, que se despliegan en los procesos necesarios para la obtención de la satisfacción del cliente, el cuidado y mejora del medio ambiente, la 

gestión de todo tipo de riesgos y el bienestar de las personas.  

Con esta política, adquirimos el compromiso de mejorar continuamente nuestros productos, servicios y formas de trabajo, y el propio sistema de gestión para 

mejorar nuestro desempeño en todos los ámbitos.  

Con esta política, en el Grupo Euskaltel nos comprometemos:  

 

• Al cumplimiento de la legislación, reglamentación y otros requisitos que nos sean de aplicación, así como de otros compromisos que suscribamos en el 

desarrollo del Sistema de Gestión.  

• A mantener una actitud de cercanía y escucha permanente del mercado y resto de grupos de interés que nos permita identificar y realizar las propuestas de 

valor necesarias para cubrir de la manera más enriquecedora posible sus expectativas y necesidades.  

• A la protección del medio ambiente, a combatir el cambio climático y a la prevención de la contaminación, así como a desplegar políticas para reducir el 

impacto ambiental de las actividades de la compañía y a fomentar las buenas prácticas ambientales.  

• A prevenir los daños, y el deterioro de la salud de las personas que trabajan para la compañía, así como a proteger y promover los ambientes de trabajo 

saludables, proporcionando la información y formación necesarias para conseguir que éstas se impliquen y participen en el cumplimiento de las normas e 

instrucciones existentes y en la realización de propuestas de mejora.  

• A desplegar un sistema de gestión basado en el desarrollo sostenible: económico, ambiental y social.  

• A que nuestras actuaciones estén alineadas con los valores establecidos en la compañía.  

• A desplegar unos objetivos en todos los ámbitos aplicables que sean coherentes con esta política y a revisarlos y adaptarlos periódicamente.  

• Al impulso de la innovación internamente y hacia el mercado y a la utilización de las tecnologías más apropiadas en cada momento para el cumplimiento de 

nuestra misión.  

 

Esta política es de aplicación a todas nuestras actividades, productos y servicios, en todos nuestros lugares de trabajo; es comunicada a toda la organización y 

puesta a disposición de nuestros clientes, accionistas, partes interesadas y público en general, siendo revisada periódicamente, asegurando así que es apropiada 

para el Grupo Euskaltel en cada momento.  

 

 

 

Derio, octubre de 2017  
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El Grupo Euskaltel ha continuado desarrollando en 2018 su Plan Director Ambiental, reflejo de su compromiso con la 
lucha contra el cambio climático y sus efectos, así como con el uso eficiente de los recursos. El Plan, junto con la Política 
del Sistema de Gestión Integral que incluye la Política Ambiental, conforma la principal guía del Capital Natural en su 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con especial foco en los ODS 12 “Producción y consumo 
responsables” y 13 “Acción por el clima”.  
 
Dicho Plan Director establece las líneas dirigidas a la reducción de la huella de carbono del Grupo, la mejora de la 
gestión ambiental y, por tanto, la contribución a la Agenda 2030 en cada una de las comunidades autónomas en las que 
el Grupo Euskaltel está presente, 
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SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

PLAN DIRECTOR AMBIENTAL 

POLITICA MEDIOAMBIENTAL 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Sistema de 
Gestión 

Medioambiental 

Definición de 
aspectos e 
impactos 

ambientales 

Evaluación y 
seguimiento de 

aspectos 
ambientales 

Definición de  
objetivos 

ambientales 

Indicadores 
ambientales 

básicos – Cuadro 
de Mando 
Ambiental 

Evaluación del 
comportamiento 

ambiental 
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Fruto de la incorporación de R Cable al Grupo Euskaltel, el Sistema  de Gestión 
Ambiental de R Cable preexistente, que ya cumplía con la legislación ambiental 
aplicable, se ha adaptado para cubrir el alcance fijado para el Sistema  de Gestión 
Ambiental de R Cable,  que tiene como alcance el diseño y la prestación de los 
servicios de: telefonía fija, transmisión de datos, acceso a internet, difusión de 
televisión por cable, operador móvil virtual integral. 
 
El Sistema de Gestión del Grupo Euskaltel combina un sistema mixto y 
complementario de despliegue de la Estrategia tanto en vertical hacia la Estructura 
Organizativa como en horizontal hacia los procesos. 
 
R Cable tiene un compromiso establecido con la excelencia en la gestión ambiental, 
que ha sido la base de partida para establecer un Sistema de Gestión Ambiental de 
acuerdo con la norma ISO 14001 (certificado por AENOR desde 2017). 
 
La certificación externa conforme a la norma ISO 14001 implica un compromiso de 
cumplimiento de la legislación vigente de carácter ambiental, hecho que se refuerza 
con la realización de controles anuales del cumplimiento de esta legislación y la 
realización de auditorías internas y externas sobre ello. 
 
Siguiendo esta dinámica y con el objetivo de estar siempre alineados  con las 
mejores prácticas, R Cable decidió adherirse también con carácter voluntario al 
Reglamento EMAS en 2018 como evidencia de nuestro compromiso de 
transparencia con nuestros grupos de interés, estando inscrito con el número ES-
GA-000400, según resolución de 6 de noviembre de 2018. 
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R Cable, en el marco de su sistema de gestión ambiental, realiza un análisis del ciclo de vida 
respecto a los servicios que presta a sus clientes. La prestación del servicio al cliente se puede 
representar gráficamente de acuerdo al siguiente esquema: 

CENTRAL NODO A 
NODO 

B/C 



DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

9 

R Cable realizó la evaluación de cada aspecto ambiental en función de la criticidad del 
impacto ambiental asociado, que se valora según los tres siguientes criterios: [gravedad], 
[cantidad o frecuencia o probabilidad] y [relevancia], valorándose tanto los aspectos directos 
como indirectos y en condiciones normales, anormales y de emergencias. 
 
Los aspectos ambientales significativos son sobre los que se centran los esfuerzos de 
minimización y control, y son tenidos en cuenta a la hora de definir los objetivos ambientales.  
 
Como resultado de esta valoración se determinaron aquellos aspectos que se consideran 
significativos para el año 2018, resumidos en la siguiente tabla: 

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO TIPO DE CONTROL IMPACTO AMBIENTAL 

Consumo de electricidad (total) Directo Reducción de recursos naturales 

Emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero) (alcances 1+2) (*) Directo/Indirecto Reducción de recursos naturales 

(*) Alcance 1 y 2: de acuerdo a lo tratado en la página 23. 
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Los objetivos ambientales se establecen principalmente para los aspectos ambientales significativos y adicionalmente, se pueden definir 
debido a otro tipo de razones, como por ejemplo objetivos no alcanzados el año anterior, acciones específicas en el Plan Director de Medio 
Ambiente, acciones de origen estratégico y compromisos externos. 
 
Estos objetivos se establecen anualmente y se definen acciones para su consecución. El seguimiento de su nivel de cumplimiento se realiza 
periódicamente utilizando indicadores y metas. 

El objetivo fijado respecto a la reducción de consumos eléctricos en cabeceras no se ha cumplido, debido a que parte de las migraciones de las 
cabeceras se han retrasado a los primeros meses de 2019 debido al bloqueo del suministro de equipos de ZTE por parte del Gobierno de 
Estados Unidos, aunque las cabeceras son de Cisco, para conectarlas a la red de datos es necesaria una ampliación de la red DWDM de ZTE que 
proporciona múltiples enlaces de 10G sobre fibra. El proyecto continuará a lo largo de 2019 para culminar los trabajos previstos. 

rev.1

20/06/2018

UNID.
Mejora Acumulado ¿cumple?

Obj.

Indic. Reducción de consumos de cabeceras TV (*) 15% kwh

15% sobre dato 2017 

en cabeceras 

seleccionadas
709.779 kwh 2,0% NO

Indic.
Sustitución de climatización de Centro Principal 

de Operaciones (CPO)Germán Adrio
20% kwh 20% sobre dato 2017 175.200 kwh 23% SI

Obj.

Indic. Declaración Ambiental EMAS verificada 100% % SI -- -- Verificado SI

(*)

Cabeceras realizadas 11: A Grela, Carballo, Chile, Culleredo, García Barbón, Manuel Murguía, Peruleiro, Saenz Díez, Troncal, Vilagarcía, Zalaeta

Fecha

 OBJETIVOS E INDICADORES
META

CONSUMO

RECURSOS

Reducir el consumo de energía eléctrica por sustitución de equipamientos (20% de 

reducción de potencia instalada según Plan Eficiencia Energética)

OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE
2018

Resultado 2017 

SEGUIMIENTO

GESTIÓN

Incrementar la transparencia del Sistema de Gestión Ambiental

Cabeceras en plan 21: A Grela, A Trisca, Boiro, Cangas, Carballo, Chile, Culleredo, Florida, Foz, García Barbón, Germán Adrio, Manuel Murguía, Peruleiro, Porriño, Río Porto, Saenz Díez, San 

Caetano, Troncal, Viana do Castelo, Vilagarcía, Zalaeta
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OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

El programa de acciones para la consecución de los objetivos en 2018 ha sido el siguiente: 

ACCIONES RESP. RECURSOS
PLAZO

OBJETIVO

PLAZO

REAL

RESULTADO

OBTENIDO

1) Reducir el consumo de energía eléctrica por sustitución de equipamientosDesarrollo de Red - Infraestructura planta interna

Despliegue y seguimiento en Plan de Eficiencia Energética

1.1) Sustitución de tecnologias EuroDocsis 3.0 por EuroDocsis 

3.1
Contrata 31-12-18 31-12-18

Acción iniciada, continua en curso para 2019

(Conseguido 2% del objetivo fijado)

Elaborar un Plan de Implantación de la mejora Desarrollo de Red - Infraestructura planta interna - Comité Energético

Aprobar el Plan Desarrollo de Red - Infraestructura planta interna - Comité Energético

Implantar las acciones incluidas en el Plan Desarrollo de Red - Infraestructura planta interna - Contrata

Realizar un seguimiento de los consumos Desarrollo de Red - Infraestructura planta interna - Comité Energético

1.2) Reforma del sistema de climatización actual CPO Germán 

Adrio.
Contrata 31-12-18 31-12-18

Acción realizada 

(Conseguido el 107% del objetivo fijado que equivale a 

un 23% de mejora sobre el valor de 2017)

Selección solución Desarrollo de Red - Infraestructura planta interna - Comité Energético

Ejecución proyecto Desarrollo de Red - Infraestructura planta interna - Contrata

Realizar un seguimiento de los consumos Desarrollo de Red - Infraestructura planta interna - Comité Energético

2) Implantación EMAS en R CMBS

EMAS en R

2.1) Análisis requisitos Equipo CMBS 8 h. 30-04-18 30-04-18 Realizado

2.2) Planificación acciones necesarias Equipo CMBS 24 h. 30-04-18 15-05-18 Realizado

2.3) Análisis ambiental Equipo CMBS / Interlocutores 8 h. 15-05-18 Continuo Realizado

2.4) Redacción declaración Equipo CMBS / Interlocutores 60 h. 30-06-18 01-07-18 Realizado

2.5) Validación interna declaración Equipo CMBS / Interlocutores 16 h. 30-07-18 31-07-18 Realizado

2.6) Verificación externa Equipo CMBS 16 h. 30-08-18 30-08-18 Acción realizada 

Objetivo conseguido (Inscrpción EMAS)

CMBS: Calidad, Medio Ambiente, Bienestar y Salud



DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 12 

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

Los objetivos fijados para 2019 son: 

rev.1

25/03/2019

UNID.

Obj.

0,330% %

88.128 kwh

0,023% %

6.132 kwh

0,062% %

16.632 kwh

0,004% %

1.124 kwh

0,241% %

64.240 kwh

Obj.

Indic. Definir una politica de cambio climático SI SI/NO

Indic.

Diagnostico de posicionamiento de Centros de Proceso de 

Datos (CPD) de R frente a criterios de Compra Publica Verde 

para CPD

SI SI/NO

OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE
2019

Fecha

OBJETIVOS E INDICADORES META

CONSUMO

RECURSOS

Reducir el consumo eléctrico

Actuaciones reducción consumo electrico

Indic.

GESTIÓN

Impulsar los ODS dentro del Grupo Euskaltel (ODS 13)

Remplazo de SAIs (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) 

por Onduladores en Centro Principal de Operaciones (CPO) 

Manuel Murguía, Ourense

Sustitución de sistema de climatización Centro Principal de 

Operaciones (CPO) Rio Porto, Ferrol

Migración y desconexión de cabeceras Docsis (Modelo uBR-

10K a Modelo CBR-8, varias ubicaciones)

Sustitución de cabecera Docsis Modelo uBR-10K en Nodos 

Primarios (NP) y nodos comarcales (NC) y reemplazo de 

tarjetas, varias ubicaciones
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La preservación del Medio Ambiente está considerada como un tema importante en el marco de la economía 
digital. 

Reconociendo la importancia de las cuestiones ambientales, R Cable quiere promover una actitud responsable y 
ser parte de un proceso continuo de disminución de los efectos ambientales de la actividad humana. 

Se trata no sólo de contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de la difusión de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a través de su uso en los diversos sectores a los que presta 
servicio (por ejemplo: educación, salud y bienestar, seguridad, energía), sino también ser ejemplares en la 
aplicación de esta actitud responsable, gestionando los impactos ambientales de la empresa en un contexto de 
crecimiento y de cambio tecnológico. 

Para lo cual, se realizan actuaciones en la siguientes áreas: 
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OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA 

CONSUMO ELÉCTRICO 
Para R Cable, el consumo eléctrico es uno de sus aspectos ambientales más 
significativos. La electricidad es consumida tanto por la red de 
telecomunicaciones (para prestar los servicios a sus clientes), en los Centros de 
Proceso de Datos (CPD) o por los edificios de servicios centrales (entre otros: 
luminarias, PCs, climatización). 

R Cable comprometido en la lucha contra el cambio climático y consciente del 
impacto energético de sus actividades, ha optado por la implantación de un 
Sistema de Gestión Energético basado en la Norma UNE-EN ISO 50001, cuya 
finalidad es mejorar de forma continua la gestión de los consumos energéticos y 
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

El Grupo Euskaltel ha definido el Plan de Eficiencia Energética para el grupo para 
el año 2018, en el que se recogen las medidas establecidas para el ahorro en el 
consumo, tanto eléctrico como de combustible. Con relación a la reducción del 
consumo eléctrico conseguido en 2018, se han abordado las siguientes 
actuaciones: 

• Sustitución de cabeceras de TV Galicia 
• Sustitución de climatización del CPO Pontevedra 
• Renovación de equipos informáticos de trabajo, PCs y portátiles, por unos de mayor eficiencia energética y programación de apagado de 

los mismos según necesidades del puesto. 
• Campaña de revisión de conexiones de elementos consumidores de electricidad no proporcionados por la empresa como calefactores, 

ventiladores, otros. 
• Campañas de sensibilización sobre ahorro energético a nivel de las contratas que realizan trabajos de mantenimiento de planta interna. 
• Desconexión de equipos innecesarios en nodos mediante la planificación, diseño y ejecución de la desconexión de plataforma fuera de 

uso. 

GESTIONAR EL CONSUMO DE RECURSOS 
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GESTIONAR EL CONSUMO DE RECURSOS 

OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

El consumo de combustible tiene una finalidad principalmente productiva. Es utilizado para el 
funcionamiento de los grupos electrógenos y la utilización de vehículos para el traslado de 
trabajadores en misiones de empresa. 
Los grupos electrógenos entran en funcionamiento cuando falla la alimentación de la energía 
principal en edificios corporativos y centros nodales de red o durante las operaciones para su 
mantenimiento, por lo que su consumo, aunque no previsible, es reducido. Para los traslados en 
misiones de empresa, se utilizan preferentemente vehículos propiedad de la compañía, aplicando 
criterios de ahorro y de racionalización en su utilización, con medidas como: 

 
• Uso de nuevas tecnologías en la comunicación a larga 

distancia (videoconferencias) evitando el desplazamiento 
de las personas (coche o avión), lo que supone un ahorro 
en transporte y tiempo, para lo cual se han abordado 
acciones de sustitución de equipos de videoconferencia. 

• Análisis previo sobre el grado de necesidad de asistir de 
forma presencial a una reunión o a un acto externo en 
representación de la compañía, evitando aquellos que así 
se considere (reducir uso de aviones y trenes), 
requiriéndose autorización previa para realizar el viaje. 

 
(*) Para calcular el consumo de combustible se utiliza la conversión 
de toneladas a Gjulios y MWh recogida en la Guía  Global Reporting 
Initiative (GRI) versión 3.1 
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GESTIONAR EL CONSUMO DE RECURSOS 

AGUA 

El agua consumida proviene en su totalidad de la red de abastecimiento que gestiona la 
Empresa Municipal Aguas de La Coruña (Emalcsa) y se destina a diferentes usos según 
necesidades de consumo corporativo: uso humano y de limpieza de edificios. En el caso de R 
Cable, no se utiliza agua para consumo productivo (por ejemplo, en la refrigeración de los 
equipos o de la red). 
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GESTIONAR EL CONSUMO DE RECURSOS 

ECONOMÍA CIRCULAR 
La fabricación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) es un sector industrial con 
gran crecimiento porque los ciclos de innovación de estos equipos son cada vez más 
breves y la sustitución de los aparatos se acelera convirtiendo los AEE en una fuente 
creciente de residuos, lo que hace necesario tomar medidas para evitar su 
generación, fomentando la reutilización de los equipos. 

En línea con la legislación vigente (RD 110/2015), hay que continuar avanzando en el 
reciclado y otras formas de valorización de estos residuos, a fin de reducir la 
eliminación de RAEE al mínimo y de contribuir al uso eficiente de los recursos, 
teniendo en cuenta que en este sector es especialmente relevante la recuperación de 
las materias primas secundarias valiosas que contienen este tipo de residuos. Los AEE 
son productos muy complejos que generalmente incluyen numerosas partes y 
componentes. 

Para disminuir la generación de residuos de AEE, R Cable fomenta la economía 
circular, primando la reutilización frente al reciclado, para ello se reacondicionan 
aquellos equipos de cliente (entre otros: decodificadores, cablemódems, routers) que 
superan los requisitos establecidos. Los restantes se reciclan mediante su entrega a 
un gestor autorizado de RAEE. 

El porcentaje de equipos de cliente reutilizados que ha utilizado R Cable en 2018 es 
del 65,5%. 

Además, con este mismo objetivo de reducir la cantidad de recursos generados 
directa o indirectamente por su actividad, desde hace varios años los diferentes 
negocios del Grupo Euskaltel ofrecen puntos de recogida de móviles en sus tiendas, 
colaborando con la ONG Alboan. 

(Campaña de ALBOAN: www.tecnologialibredeconflicto.org) 

http://www.tecnologialibredeconflicto.org/
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/
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GESTIONAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

RESIDUOS DE BATERIAS DE PLOMO 

RESIDUOS DE OBRA E INSTALACIONES 

R Cable utiliza las baterías de plomo para asegurar la continuidad en el 
suministro de energía eléctrica tanto en la red como en los edificios 
corporativos. 

Estas baterías se convierten en el residuo peligroso más relevante por el 
volumen que se genera. Es un residuo que se genera por fin de vida de las 
baterías; son retiradas a través de los procesos de mantenimiento 
correctivo o preventivo por  avería o  pérdida de capacidad que pueda 
poner en riesgo los tiempos de backup de baterías establecidos para la 
instalación en que se ubican. Con esta política, es habitual que se 
presenten picos en la cantidad de estos residuos generados al comparar 
unos años con otros. 

Estos residuos se generan en las obras que terceros realizan para R Cable y en su mayoría se catalogan como residuos 
inertes, siendo gestionados por las contratas que desarrollan dichas obras. 
Los residuos que más habitualmente se generan en las obras, instalaciones y operaciones de mantenimiento son: 
residuos inertes de obra (entre otros: tierras, asfaltos, escombros) y restos de cableado (fibra óptica, coaxial y de 
pares). 
Para controlar dichas obras y actividades, R Cable ha realizado una labor previa de sensibilización y comunicación de 
nuestro compromiso con la excelencia en la gestión ambiental a través de la norma ISO 14001, planificando  y 
realizando inspecciones a las contratas de obra según la metodología establecida en los procedimientos aplicables del 
Sistema de Gestión Integrado. 
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GESTIONAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

RESIDUOS CELULÓSICOS 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

En los edificios corporativos se producen residuos de papel y 
cartón, procedentes de la actividad de oficina. Estos residuos 
son entregados a una empresa especializada que los 
transporta a plantas para su trituración y posteriormente los 
entrega a un gestor autorizado. El papel es destruido dado 
que es susceptible de contener datos confidenciales. 

 

R Cable fomenta la economía circular, primando la 
reutilización frente al reciclado, reacondicionando aquellos 
equipos de cliente (entre otros: decodificadores, 
cablemódems, routers) que superan los requisitos 
establecidos para ello (ver apartado “Economía circular“). 
Los restantes equipos se reciclan mediante su entrega a un 
gestor autorizado de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos), la decisión de achatarramiento suele ser 
acíclica en función del tipo de equipos, por lo que se 
producen picos. 
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GESTIONAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

OTROS RESIDUOS 

Las cantidades generadas de otro tipo de residuos se puede consultar en la tabla 
de “Indicadores Básicos”, por ejemplo, las pilas generadas en el marco de las 
actividades como la gestión de equipos de clientes (mandos a distancia de 
decodificadores) o en las actividades administrativas desarrolladas en oficinas. 
 
R Cable tiene implantada la separación de residuos de envases en sus edificios 
corporativos, colocando contenedores para envases para la recogida de este tipo 
de residuos procedentes principalmente de alimentos y bebidas consumidas por 
los empleados. 
 
Asimismo, R Cable está adherido desde 2017 al Sistema Integrado de Gestión 
Ecoembes para la gestión de los residuos derivados de los envases que pone en el 
mercado, habiéndose realizado en 2018 un Informe de Procedimientos Acordados 
sobre la Declaración Anual Ordinaria de Envases de 2017 sin incidencias. 
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ACTUAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Como muestra de su compromiso contra el cambio climático, R Cable se ha adherido a la iniciativa 
Comunidad #PorElClima, que tiene como objetivo lograr una economía más innovadora y 
competitiva mediante el cumplimiento del primer acuerdo universal sobre el cambio climático 
alcanzado en 2015 en París. Esta iniciativa persigue la alineación de las estrategias corporativas de las 
empresas con la estrategia de cambio climático del gobierno; en la medición e integración de 
objetivos de reducción de emisiones; en el compartir e implementar mejores prácticas  en los 
campos de mitigación y adaptación; y en la comunicación de los resultados obtenidos a la sociedad. 
 
Con la adhesión de R Cable a la Comunidad 
#PorElClima se compromete a compartir 
buenas prácticas y reducir con sus acciones la 
contaminación causante del cambio climático 
en el Planeta y así contribuir con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 13, acción por el clima. 
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PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

EMISIONES DE GASES REFRIGERANTES Y DE COMBUSTIÓN 

R Cable dentro de su compromiso de protección ambiental desarrolla actuaciones en el ámbito de las 
emisiones de gases refrigerantes y de combustión, emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
compensación de la huella de carbono. 

Las emisiones de gases refrigerantes se deben a fugas en los circuitos 
de los sistemas de climatización. R Cable realiza actividades de 
mantenimiento preventivo para limitar estas fugas. 

R Cable realiza actividades de mantenimiento preventivo para evitar, 
en lo posible, la aparición de fugas de gases refrigerantes. Se ha 
establecido un plan de sustitución de gases fluorados con efectos 
sobre la capa de ozono conforme a la legislación vigente. 

R Cable también produce emisiones de otro tipo de gases (SO2, NOX), 
que se derivan del consumo de combustible, tanto en los grupos 
electrógenos como en los vehículos utilizados en misiones de 
empresa. 
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PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 

R Cable, en línea con su estrategia contra el cambio climático y como un paso necesario para la reducción de las emisiones de CO2, 
realiza el cálculo de la huella de carbono de sus actividades, habiendo solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente su inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción. Así se elabora un 
informe de Emisiones de GEI donde se cuantifican tanto las emisiones directas como indirectas. 
Dentro de su estrategia para la reducción de emisiones de CO2, R Cable actúa en las siguientes líneas: 
 Elaboración de Planes anuales de Eficiencia energética. 
 Selección de equipamientos que cumplan los requisitos de utilización de energía requeridos por la legislación vigente. 

R Cable realiza y publica periódicamente los cálculos anuales de las emisiones de GEI, 
define un plan para su reducción y lo verifica por un tercero reconocido, en el marco 
de la verificación de esta Declaración. 
La actividad de R Cable supone que sus emisiones directas (alcance 1) de gases a la 
atmósfera sean mínimas. Este tipo de emisiones de GEI se reducen básicamente a 
emisiones procedentes de: 
• combustible empleado (en grupos electrógenos y por desplazamientos de sus 

empleados). 
• emisiones accidentales de gases refrigerantes de los sistemas de climatización o 

de gases aislantes de los transformadores de alta tensión, en caso de producirse 
averías. 

Las restantes emisiones que controla R Cable son las emisiones indirectas (alcance 2), que provienen de la generación de 
electricidad consumida por la organización, excluyendo las otras emisiones indirectas de origen externo no controladas por la 
organización (alcance 3). 
Para minimizar las emisiones de GEI, R Cable establece anualmente Planes de Reducción de emisiones, que principalmente se 
componen de medidas para reducir los consumos de energía eléctrica y de combustible. Las medidas principales implantadas en 
2018 se pueden consultar en el apartado “Consumo de energía”. 
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PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

COMPENSACIÓN DE LA HUELLA CARBONO 

R Cable calcula su huella de carbono de organización 
anualmente y elabora un Informe de Emisiones de GEI, 
utilizando para ello una herramienta de cálculo que 
cuantifica tanto las emisiones directas como indirectas. 
 
Con un enfoque de compensar el impacto de sus 
actividades, R Cable ha firmado un convenio de colaboración 
con la Asociación Galega Custodia do Territorio (AGCT) para 
mejorar la gestión de los montes locales y barras de 
montaña oriental de la provincia de Lugo. 
 
La idea es promover, en la población local, la gobernanza 
ambiental del Monte de Piornedo, en la sierra de Os 
Ancares, además de mejorar la gestión de los hábitats de 
interés para la fauna en este monte lucense y extender la 
experiencia a otros espacios de alto interés ambiental de la 
montaña oriental de la provincia de Lugo. Para contribuir a 
la consecución de estos objetivos, el R Cable aporta una 
cantidad de 3.000 euros destinados al proyecto piloto en 
Piornedo y Os Ancares. 
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo con lo establecido en el Código Ético de Grupo Euskaltel, todas las actividades se deben desarrollar 
con estricto cumplimiento de la legalidad vigente allí donde se realicen, cumpliendo con la normativa interna que 
el Grupo haya establecido voluntariamente.  
 
R Cable, en su apuesta por una gestión ambiental excelente, contempla al cumplimiento de la legislación vigente 
como una de las líneas estratégicas que desarrolla en su Plan Director. Para ello, y con objeto de reforzar su 
proceso de identificación y análisis interno de la legislación que le aplica, el Grupo Euskaltel tiene contratado un 
servicio que facilita información puntual y periódica de la nueva legislación de carácter ambiental que se publica. 
Estas disposiciones se incorporan al archivo de legislación aplicable, se extraen los requisitos de aplicación, se 
comunican y se ponen a disposición de los implicados, y su contenido se tiene en cuenta en la gestión del 
comportamiento ambiental y en la documentación del sistema, constituyendo un proceso completo de gestión 
de riesgos en el marco del compliance legal implantado por el grupo. 
 
Así mismo, R Cable evalúa anualmente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Durante 2018 se 
puede afirmar que R Cable no ha incumplido ninguna disposición legal y, asimismo, tampoco se han recibido 
reclamaciones por incidentes derivados del incumplimiento de requerimientos legales.  
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

A continuación se indican los principales requisitos legales de carácter ambiental aplicables a R Cable agrupados en 
los siguientes campos o áreas ambientales:  

EUROPEO, 

ESTATAL Y 

AUTONÓMICO 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL  Licencias de actividad, de apertura y de obra 

 Estudios de impacto ambiental 

 Registro Integrado Industrial (RII) 

 Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS) 

 Responsabilidad medioambiental 

DISEÑO ECOLÓGICO Y 

EQUIPAMIENTO 

 Diseño ecológico de los equipos que utilizan energía (EuP) 

 Consumo de energía eléctrica de los EuP’s en los modos preparado y 

desactivado 

ATMÓSFERA  Gases fluorados que agotan la capa de ozono 

 Gases fluorados de efecto invernadero 

 Gases emitidos por los vehículos (ITV) 

AGUA  Canon del agua 

RESIDUOS  Gestión de aceites usados 

 Gestión de residuos tóxicos y peligrosos 

 Gestión de residuos inertes 

 Gestión de residuos inertes de construcción y demolición 

 Gestión de envases y residuos de envases 

 Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE’s) 

 Gestión de los residuos de pilas y acumuladores 

LOCAL Y 

MUNICIPAL 

AGUA  Abastecimiento y saneamiento 
 Vertidos a colector y depuración 
 Ciclo integral del agua 

EMISIONES  Contaminación atmosférica y cambio climático 

INSTALACIONES  Instalaciones de Telecomunicaciones 

RESIDUOS  Recogida de RSUs, garbigunes y vertederos  
 Obras, limpieza de vías públicas y de fincas privadas 
 Recogida de residuos en comercios, polígonos 

RUIDO  Ruido y vibraciones 

NORMAS GENERALES  Protección del medio ambiente 

 Licencias de obra y actividad 

 Tráfico y seguridad en vías públicas 

 Ordenación Urbana, Planes Generales (PGOU) 

 Otros (energía solar, zonas verdes, etc.) 
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

R Cable, como cumplimiento de las disposiciones legales, está en posesión de las siguientes licencias, 
permisos e inscripciones: 

Licencia Operador de Telecomunicaciones
Certificación Inscripción en Registro de Operadores de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia (de fecha 14/11/2016)

Auditoría Energética (Real Decreto 56/2016) Anexo I Auditoría Energética (Real Decreto 56/2016), de fecha 29/11/2016

Edificio corporativo- Calle Real  85 - la Coruña
Licencia de actividad 78/99 (19/02/1999) y 345/99 (14/10/1999) de Real 85, 15003 A 

Coruña)

Avenida Finisterre 333, A Coruña Licencia de actividad 20/00, de fecha 27/04/2000 (Avda Finisterre 333, A Coruña)

Certificado de Inspección Periódica de BT del edificio calle Real 85, de fecha 06/06/2017

Certificado de Inspección Periódica de BT del edificio calle Finisterre 333, de fecha 

06/06/2017

Pequeño productor de Residuos Peligrosos
Inscripcion en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia P-

P/292/2003 en fecha 16/07/2003.

Instalaciones de baja tensión (BT)
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INDICADORES BÁSICOS 

NOTA    
Estos Indicadores Básicos se definen de acuerdo a EMAS III, compuestos por:   
• A: impacto/consumo total anual en el campo considerado 
• B: tamaño de la organización, expresado en número de trabajadores (se toma la media anual) 
• R: relación A/B.      

A B R B R B R

27.117 190 142,72 27.441 195 140,72 26.702 189 141,28

grupos electrógenos 68 190 0,36 114 195 0,59 62 189 0,33

coches de empresa 223,48 190 1,18 0,00 195 0,00 75,39 189 0,40

coches particulares 362 190 1,91 414 195 2,12 310 189 1,64

Cables de Fibra 

Óptica
13,06 190 0,07 11,78 195 0,06 14,39 189 0,08

Cable de pares 6,00 190 0,03 17,04 195 0,09 16,74 189 0,09

Cable coaxial 29,00 190 0,15 34,89 195 0,18 32,63 189 0,17

Cable siamés 8,86 190 0,05 8,54 195 0,04 11,58 189 0,06

Equipos Banda Ancha 

(cablemódems, 

módem ADSL, router, 

etc.)

39,62 190 0,21 41,85 195 0,21 20,93 189 0,11

Equipamiento de TV 

Digital

(decodificadores, 

zappers)

39,60 190 0,21 26,64 195 0,14 31,78 189 0,17

Equipos de telefonía 6,48 190 0,03 2,42 195 0,01 2,89 189 0,02

Facturas 22,56 190 0,12 21,82 195 0,11 19,77 189 0,10

Mailings 

publicitarios 
10,44 190 0,05 8,82 195 0,05 14,20 189 0,08

Impresos  21,14 190 0,11 21,79 195 0,11 19,80 189 0,10

Equipos de 

impresión

(oficina)

2,95 190 0,02 2,28 195 0,01 1,88 189 0,01

A
G

U
A

1.064 190 5,60 979 195 5,02 1.124 189 5,95

ÁMBITO INDICADOR

C
O

N
S

U
M

O
 D

E
 M

A
T

E
R

I
A

L
E

S

Cables

Equipos

Papel

Tn. / Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.

CONSUMO DE AGUA

Tn. / Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.

2018

E
N

E
R

G
Í
A

 Y

C
O

M
B

U
S

T
I
B

L
E

S CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA

CONSUMO

DE GASÓLEO

2016UNIDADES

R

MWh / Nº trabaj.

MWh / Nº trabaj.

MWh / Nº trabaj.

MWh / Nº trabaj.

2017

Tn. / Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.

m3 / Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.
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INDICADORES BÁSICOS 

A B R A B R A B R

Residuos celulósicos 1,66 190 0,01 5,31 195 0,03 2,29 189 0,01

RAEE's 3,12 190 0,02 0,00 195 0,00 103,69 189 0,55

Fluorescentes 0,041 190 2,16E-04 0,054 195 2,77E-04 0,067 189 3,55E-04

Baterías de plomo 

ácido
29,67 190 0,16 40,29 195 0,21 22,05 189 0,12

B
I
O

-

D
I
V

E
R

-

S
I
D

A
D

1.598 190 8,41 1.598 195 8,19 1.598 189 8,46

CO2  76 190 0,40 30 195 0,15 36 189 0,19

CH4  0,10 190 0,00 0,03 195 0,00 0,04 189 0,00

N2O 0,97 190 0,01 0,07 195 0,00 0,35 189 0,00

HFC 565,90 190 2,98 666,53 195 3,42 670,91 189 3,55

PFC 0,00 190 0,00 0,00 195 0,00 0,00 189 0,00

SF6 0,00 190 0,00 0,00 195 0,00 0,00 189 0,00

EMISIONES 

INDIRECTAS DE 

GEI (alcance 2)

CO2  4.499 190 23,68 9.604 195 49,25 9.707 189 51,36

HUELLA DE 

CARBONO
CO2e. 5.143 190 27,07 10.301 195 52,82 10.414 189 55,10

SO2 0,0004 190 0,00 0,0002 195 0,00 0,0002 189 0,00

NOx 0,3143 190 0,00 0,1231 195 0,00 0,1468 189 0,00

Partículas Sólidas 0,0267 190 0,00 0,0104 195 0,00 0,0125 189 0,00Tn./ Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.

2016 2018

R
E

S
I
D

U
O

S

ÁMBITO INDICADOR

Tn. / Nº trabaj.

Tn. / Nº trabaj.

UNIDADES

R

Residuos

no peligrosos

y urbanos

Residuos

peligrosos

2017

Ocupación del suelo

E
M

I
S

I
O

N
E

S

EMISIONES 

DIRECTAS DE 

GEI

(alcance 1)

EMISIONES 

TOTALES DE 

AIRE

m2 / Nº trabaj.

Tn. equiv. CO2/

 Nº trabaj.

Tn. equiv. CO2/

 Nº trabaj.

Tn. equiv. CO2/

 Nº trabaj.

Tn. equiv. CO2/

 Nº trabaj.

Tn. equiv. CO2/

 Nº trabaj.

Tn. equiv. CO2/

 Nº trabaj.

Tn. equiv. CO2/

 Nº trabaj.

Tn. equiv. CO2/

 Nº trabaj.

Tn./ Nº trabaj.

Tn./ Nº trabaj.
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DATOS DE VALIDACIÓN 

La próxima declaración ambiental se presentará en abril de 2020..  

2019-04-08
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