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Carta de renovación del compromiso

Estimados Señores,

Desde EPREMASA nos es grato presentar el Informe de Progreso, donde recogemos las acciones realizadas para
apoyar y difundir los diez principios del pacto en nuestra empresa y confirmamos nuestra renovación del
compromiso de adhesión.

Debido al compromiso adquirido, EPREMASA a lo largo de este año ha venido trabajando para mejorar e impulsar
con más fuerza, los diez principios vinculados directamente a los derechos humanos y laborales, a la lucha contra la
discriminación en el empleo, la protección medioambiental y la lucha contra la corrupción.

Nuestro camino es ofrecer una elevada calidad en nuestra prestación del servicio, por ello, EPREMASA ha
profundizado en las relaciones con los grupos de interés en todo nuestro proceso de acuerdo con principios de
desarrollo sostenible, respeto al medio ambiente e innovación, buscando el modelo de excelencia empresarial.

Debemos reconocer la dedicación y comportamiento excelente de nuestros empleados, clientes, proveedores y
contratistas que contribuyen a la consecución de una realidad más sólida.

Me es gratificante dirigirles esta carta de renovación del compromiso de EPREMASA con el Pacto Mundial y
reiteramos la aspiración que desde siempre mantenemos en desarrollar políticas sostenibles, responsables y
comprometidas siempre con la transparencia.

Cordialmente,
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PERFIL DE LA ENTIDAD
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Información general

Nombre Completo (Razón Social):

Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A

CIF:

A-14338776

Dirección:

Av. del Mediterráneo s/n, 14011, CÓRDOBA

Localidad

Córdoba

Comunidad Autónoma:

Andalucía

Dirección web:

www.epremasa.es

Nombre del máximo cargo ejecutivo:

Francisco Palomares Sánchez

Persona de contacto:

Juan Carlos Algovia Denches

Número de empleados directos:

60

Sector:

Gestión integral de residuos municipales

Cifra de negocio:

29.432.180 €

Actividad y/o servicios:

Creada por la Diputación Provincial de Córdoba en

octubre de 1992, en Epremasa afrontamos los retos

sociales y normativos cada vez más exigentes en la

gestión integral de los residuos municipales generados

en nuestra provincia, contribuyendo con ello a mejorar y

preservar nuestro entorno.

Esta empresa tiene como objeto social la gestión del

servicio provincializado, sin monopolio, de recogida,
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transporte y tratamiento de los Residuos Municipales,

así como cualesquiera otras actividades, de

competencia provincial tendentes a la conservación y

mejora de nuestro medio ambiente.

Grupos de interés más significativos:

Ayuntamientos y ciudadanos, Diputación, empleados,

proveedores, SIG, ANEPMA, empresas colaboradoras y

el medioambiente.

Criterios seguidos para selección de grupos de interés:

Se han sometido los grupos de interés a una "matriz de

stakeholders” poder/Influencia para identificarlos y

clasificarlos.

El resultado de esta clasificación será útil para

identificar aquellos grupos de interés críticos y que por

tanto, requieren actuaciones de manera más inmediata.

Además, servirá para diseñar las estrategias con cada

grupo de interés.

Países en los que presta el servicio:

España

Alcance del Informe de Progreso:

Gestión integral de residuos municipales generados en

la provincia de Córdoba.

Asuntos más significativos a incluir en el Informe de

Progreso

El presente informe pretende reflejar los avances de la

organización y motivar la implementación de las

estrategias diseñadas en materia de Responsabilidad

Social Corporativa.

Difusión del Informe de Progreso:

El informe de progreso se difunde mediante la web del

Pacto Mundial.

Período cubierto por la información contenida en la

memoria:

Año 2021

Estrategia y gobierno

MISIÓN: Ofrecer una gestión supramunicipal eficaz en

la recogida, transporte y tratamiento de los Residuos

Domésticos y Municipales.

VISIÓN: Ser percibida como una organización pública

responsable, que contribuye al progreso

socio-ambiental de los ciudadanos de la provincia de

Córdoba.

VALORES: Profesionalidad, compromiso con el trabajo,

proactividad, mejora de los procesos, capaces de dar

respuesta a las demandas ciudadanas, así como a los

cambios legislativos.
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Sugerencias de los Grupos de Interés en la estrategia y

en los procesos de decisión:

Toda la información relevante procedente de nuestros

principales grupos de interés en materia de

Responsabilidad Social Corporativa son recopiladas por

la Dirección con el fin de ser analizadas y trabajadas

para la propuesta de mejora continua.

Naturaleza jurídica de la entidad:

Sociedad Anónima.

Medición del progreso en la implantación de Los 10

Principios mediante indicadores:

Este informe se incorporará a la información elaborada

para la Dirección, reflejando el compromiso en materia

de RSC mediante el seguimiento de la evolución de las

acciones propuestas en dicho informe en el siguiente

período.

Epremasa ha realizado una mejora en el sistema de

indicadores definidos enfocados al Horizonte

2020-2030, los cuales nos permitirán la monitorización

de los objetivos planteados tras la definición de nuevas

líneas estratégicas.

Estructura de gobierno y definición de

responsabilidades para la implantación de la RSE en

línea con los Principios del Pacto Mundial:

La Organización se gestiona mediante una Dirección

General y los distintos responsables de área de la

empresa. Aquí se diseñan las políticas y marcan las

estrategias y objetivos, entre ellos los concernientes a la

RSE que, una vez que son aprobadas, se trasladan de

manera transversal al resto de la organización.

Objetivos y temáticas de

Naciones Unidas
Acciones de apoyo en relación a los objetivos y

temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, Objetivos de

Desarrollo Sostenible, iniciativas de Global Compact)

EPREMASA realiza acciones de acción social, como la

reducción de la tasa de residuos domésticos para

aquellos colectivos beneficiarios según la legislación y

normativa de aplicación (familias numerosas, jubilados,

pensionistas, perceptores de renta mínima de inserción

social, mujeres víctimas de violencia de género,

unidades familiares donde al menos dos de sus

miembros en edad de trabajar se encuentren en

situación de desempleo, unidades familiares

compuestas por un solo miembro en edad de trabajar y

en situación de desempleo) según la información que

aparece en el trámite en la sede electrónica.

Así mismo, potencia la defensa de la dignidad humana

y la promoción de las personas en riesgo de exclusión.

Más información
Web: https://www.epremasa.es/
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2 Metodología

El presente Informe de Progreso está basado en la metodología de reporting por grupos de interés, adquiriendo un

compromiso con cada uno de estos (ya se vean afectados directa o indirectamente por la misión empresarial), para

atender a la complejidad y dinamismo del contexto empresarial actual.

Por lo tanto, esta identificación de los grupos de interés resultan indispensables para la implantación integral de la RSE

en la organización, permitiendo a su vez, tanto la identificación de los posibles riesgos como de las oportunidades, para

de esta forma, desarrollar las acciones pertinentes para anticiparse a dichos riesgos o para la mitigación de estos y para

tomar las acciones necesarias para el desarrollo de las oportunidades.

EPREMASA ha elaborado este informe basándose primeramente en la selección de los grupos de interés más relevantes,

identificando los desafíos o propuestas más significativas para los grupos de interés seleccionados en segunda

instancia, y por último, mitigando los riesgos identificados o materializando las oportunidades con el establecimiento de

políticas, acciones o proyectos, herramientas de seguimiento e indicadores de seguimiento. En el apartado siguiente se

definen cada uno de estos términos.

DIAGNÓSTICO

Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico nos

permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS

Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES

Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y

cuantitativas.
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Definiciones

Políticas: documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y comunicaciones de la entidad

detectados en la identificación de desafíos.

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a desarrollar las políticas establecidas y minimizar o mitigar los

riesgos detectados así como alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las acciones deben estar planificadas en el

tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van dirigidas.

Herramientas de seguimiento: se utilizan para la evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones

implementadas, de forma que proporcionan las herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a

detectar fallos en el sistema de gestión para la mejora continua del mismo.

Indicadores de seguimiento: datos cuantitativos para medir el grado de implantación de las acciones o proyectos. El

Informe de Progreso está planteado en términos de medición del progreso, y es por tanto, una demostración importante

por parte de los firmantes del compromiso adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.

Figura 1: Objetivos de desarrollo sostenible
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3 Análisis

El despliegue estratégico se aborda en varias fases. Se

inicia con el análisis del entorno y la identificación de

necesidades de nuestras partes interesadas, así como

con la identificación de los requerimientos según

Horizonte 2020-2030. Y a partir de aquí se lleva a cabo

la confección de propuestas de líneas estratégicas a

desplegar.

Será la Dirección quien comunique al resto de

responsables de área dichas líneas estratégicas y

objetivos para cada una de ellas y tras esto, cada

técnico, valora cómo puede contribuir a su consecución

estableciendo los objetivos.

Para 2022, las principales líneas estratégicas

propuestas son las siguientes:

-En línea con el cumplimiento del Horizonte 2020-2030,

alcanzar nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, con

la consecución de los números 7 (Energía Asequible y

no contaminante) 8 (trabajo decente y crecimiento

económico), 9 (industria, innovación e infraestructura),

10 (reducción de las desigualdades), 11 (ciudades y

comunidades sostenibles), 13 (acción por el clima), 17

(alianzas para lograr los objetivos), permitiendo a la

empresa mejorar en la identificación de su impacto

social, económico y medioambiental a la sociedad.

● Reparación integral de contenedores

soterrados fomentando la economía circular,

así como la reposición de contenedores

soterrados y nuevas incorporaciones en

nuevas zonas de la provincia.

● Disminución de la huella de carbono mediante

la sustitución progresiva de la flota de

vehículos de transferencia.

● Fomentar la separación en origen (ampliación

de fracciones de recogida selectiva de materia

orgánica en grandes productores y

autocompostaje en zonas rurales (unidades

instaladas/habitantes).

● Culminar el Proyecto “Enlaza” relacionado con

la colocación de sensores volumétricos en

contenedores y por tanto optimizando las rutas

de recogida dirigiéndose únicamente a los

contenedores que superan el umbral de

llenado predefinido mejorando la eficiencia del

servicio.

● Poner en marcha la recogida selectiva de

residuos orgánicos de grandes productores y

establecimiento de nuevas rutas.
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● Intensificación de recogida en contenedores

selectivos de papel/cartón, EELL y vidrio,

incrementando frecuencia semanal de

recogida y aumentando nº de contenedores

instalados.

● Puesta en marcha de la segregación y

recogida de la fracción orgánica (biorresiduos)

a nivel provincial.

● Creación de una posible planta de tratamiento

de biorresiduos en Dos Torres. (Revisar todo lo

que puede venir generado por la solicitud de

fondos “Next Generation”).

● Renovación de la planta de Priego, nueva

colocación de prensa con guillotina, y mejora

de las condiciones de seguridad y transporte

de multi material. Además en la planta de Dos

Torres, se llevará a cabo un cambio de

transferencia en muelles por una de

compactación de prensa con guillotina.

● Extensión de método de recogida selectiva en

polígonos industriales a los pueblos de la zona

de “Alto Guadalquivir”.

● Implantación de contenedores orgánicos

recogidos selectivamente en vías públicas.

● Implementar en la página web, una nueva

encuesta que nos permita valorar el nivel de

satisfacción del cliente, relacionado con la

interacción del usuario cuando solicita el

servicio de recogida de enseres.

● Trasladar la planta de transferencia de

Montoro, para mejorar las condiciones debido

a la inestabilidad del terreno. Estudiando

nuevas zonas donde trasladarla y proceder a

su instalación.

● Incorporación de nuevo trámite para llevar a

cabo el cambio o modificación del domicilio

tributario a través de sede electrónica.

● Difusión a nivel publicitaria con el objetivo de

que se refleje en una disminución de la

contaminación del aporte de residuos al

vertedero.

● Adaptar la Ordenanza provincial y el

Reglamento a la nueva ley de Residuos

7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos

contaminados para una economía circular.

Con esta información, se valoran los recursos

personales y materiales que precisará y cómo

contribuirá al cumplimiento de los objetivos propuestos

para cada línea estratégica.
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Política de sostenibilidad

1. Cumplimiento con la legislación aplicable y con la

norma ISO 14001:2015.

2. Compromiso de comportamiento ético y

responsable.

3. Igualdad de oportunidades.

4. Compromiso con las personas.

5. Compromiso con el medio ambiente.

6. Compromiso con la seguridad y salud de los

trabajadores.

Grupo de interés

3.1 AYUNTAMIENTOS Y

CIUDADANOS

TRATAMIENTO ÓPTIMO DE LAS BASES DE DATOS DE

CLIENTES (LOPD):

La gestión eficaz y eficiente de nuestras bases de datos

es crucial para el análisis de la información y la toma de

decisiones en nuestra organización. Es imperativo

otorgar especial relevancia a la vertiente ética de la

gestión de esta información, no únicamente para

garantizar el cumplimiento del marco legal vigente, sino

para velar de forma escrupulosa por que se respeten

los derechos fundamentales de las personas.

Protocolo de protección de datos-Política

La protección de la información y de los datos que

nuestros colaboradores nos confían es de crucial

importancia para nuestra organización.

Por ello, EPREMASA cumple escrupulosamente los

protocolos de seguridad en materia de protección de

datos personales, y sus archivos de datos y material

audiovisual están debidamente inscritos en el Registro

de la Agencia Española de Protección de datos,

garantizando su correcta custodia y gestión.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN TRANSPARENTE:

EPREMASA velará por la transparencia en su actividad

con respecto a su entorno social, facilitando cauces de

comunicación y cooperación con todos los grupos de

interés.

La organización tiene a disposición del personal que la

integra las vías adecuadas para dirigir sugerencias,

quejas o denuncias sobre aspectos relacionados con la

Responsabilidad Social de EPREMASA.

MEJORA DE LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON

LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES NO

TRIBUTARIAS (PPNT):
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EPREMASA ha puesto en marcha los trámites

electrónicos para mejorar la satisfacción del ciudadano,

sin necesidad de tener que personarse físicamente en

las oficinas. Con respecto a las relacionadas con la tasa

son las siguientes:

1-Cambios de domiciliación para evitar quejas por

duplicidad de recibos.

2-Gestión de las PPNT de residuos. Trámites: alta, baja

y modificación de domiciliación bancaria de las mismas

para evitar quejas por duplicidad de recibos.

3-Solicitud de reducción de las PPNT de residuos

domésticos para aquellos colectivos beneficiarios

según la legislación y normativa de aplicación (familias

numerosas, jubilados, pensionistas, etc) según

información que aparece en el trámite en la sede

electrónica.

4-Solicitud de alta y baja en el padrón cobratorio.

5-Cambio de titularidad para facilitar la gestión en

condiciones de venta (cambio de propietario) o régimen

de alquiler de vivienda.

PLAN DE ADAPTACIÓN COVID 19:

EPREMASA mantiene toda la información relacionada

con el Covid19 respecto a la gestión de residuos a

través de su página web en la sección de noticias,

fundamentalmente en lo que respecta la segregación

de residuos de ciudadanos en cuarentena o infectados

por Covid19, y todo lo relacionado a los servicios

esenciales respecto a las medidas adoptadas en

Epremasa ante el estado de alarma.

Política de Responsabilidad Social

Así mismo, EPREMASA ha definido una Política de

Responsabilidad Social que está a disposición pública a

través de nuestra web, tanto para las personas que

trabajan en la organización, como para el resto de

nuestros grupos de interés.

La política será revisada periódicamente, y al menos

una vez al año, en la revisión por la dirección, de

manera que nos permita ir incluyendo nuevos aspectos

sociales.

Acciones: Canales de Comunicación

La comunicación es un vehículo de competitividad para

nuestra organización por lo que esta debe ser ágil,

eficaz y cierta. Necesitamos conocer de nuestros

grupos de interés todas sus necesidades, expectativas

y propuestas.

Durante el año 2021, se ha integrado en la página web

un asistente inteligente de reciclaje (AIRE) para resolver

cualquier consulta o duda y orientar a los ciudadanos

en el reciclaje.
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Durante los meses de junio y julio en el marco de

colaboración con Ecoembes desarrollamos una

campaña de proximidad en 14 municipios con la

finalidad de informar, sensibilizar y capacitar a los

ciudadanos para que puedan realizar una correcta

separación selectiva en el hogar.

Se ha llevado a cabo la campaña anual Ecoembes

provincial de El Mundo 2021. Consiste en una campaña

a nivel provincial en medios a nivel de toda España,

para un correcto uso y reciclaje del contenedor amarillo

(envases) y papel-cartón.

Se han implantado nuestras propias redes sociales

concretamente Facebook, Instagram y canal de

Youtube, para fomentar a través de estas las buenas

prácticas de reciclaje y gestión de residuos.

FOMENTAR LA CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE

LA ORGANIZACIÓN:

EPREMASA a través de su compromiso de mejora

continua, busca la máxima calidad y seguridad en su

servicio, ya sea el que se ofrece de manera directa por

la propia organización o de manera indirecta por las

empresas contratistas que trabajan en nombre de

EPREMASA a través de la coordinación de la actividad

empresarial, bajo criterios de sostenibilidad,

profesionalidad, transparencia y el respeto por el

entorno y los derechos de las personas.

Política de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y

Salud en el Trabajo

EPREMASA cuenta con una Política Integrada de

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el

Trabajo, que es comunicada a nuestros principales

grupos de interés y refleja la clara vocación y

orientación de la organización a la plena satisfacción de

las expectativas tanto de nuestro cliente institucional

como de los ciudadanos, en lo relativo a la calidad de

nuestros servicios, sin olvidar el compromiso con el

medio ambiente ni con la seguridad y salud de nuestros

trabajadores.

Área de recogida

EPREMASA presta su servicio de recogida en 72 de los

77 municipios de la provincia de Córdoba.

Tecnología, calidad y medioambiente

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA MEJORA

DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RU

EPREMASA sigue trabajando en la línea de aplicar

nuevas tecnologías para la gestión de la recogida de
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RU, en el convencimiento de que sólo a partir de datos

fiables pueden controlarse adecuadamente los servicios

externalizados, así como diseñar nuevas formas de

prestación que redunden en una mejora o

mantenimiento de calidad disminuyendo los costes.

Las cuatro líneas de actuación emprendidas en el

ámbito de la aplicación de tecnologías de la información

y comunicación (TICs), dirigidas a la gestión de la

recogida de residuos municipales son las siguientes:

1. Sistema de gestión de flotas y contenedores.

2. Monitorización del nivel de llenado de

contenedores soterrados.

3. Explotación de Sistemas de Información

Geográfica para la gestión de la infraestructura

de recogida de residuos municipales

(contenedores, puntos limpios, plantas de

transferencia, etc.).

4. Evaluación y control de la calidad de

prestación de los servicios de recogida de

residuos municipales mediante aplicación web.

Sistema de gestión de flotas y contenedores

EPREMASA presta el servicio de recogida a 72 de los

77 municipios de la provincia de Córdoba, dando

cobertura a una población aproximada de 400.000

habitantes.

Cada día se ponen en acción una media de 60

vehículos para la prestación de los distintos servicios de

recogida, lavado y mantenimiento de contenedores en

la provincia de Córdoba. Entre estos vehículos se

encuentran los de recogida de carga trasera y carga

superior (grúa), los de lavado de contenedores, equipos

de carga tipo multilift para la recogida de contenedores

de gran volumen y vehículos trailer para el transporte de

residuos desde las plantas de transferencia hasta el

Complejo Medioambiental de Montalbán.

EPREMASA cuenta con la colaboración de las

principales empresas del sector, siendo su cometido

fundamental el diseño de la estrategia y control de su

ejecución por parte de las empresas contratistas.

Todos los vehículos que integran la flota operativa

disponen de un equipamiento embarcado compuesto

por receptor GPS para la localización, modem

GSM/GPRS (sistema global de comunicaciones móviles

para la transmisión de datos), dispositivo de

identificación de contenedores RFID HDX (identificación

por radiofrecuencia), CPU y ordenador de a bordo con

“inteligencia embarcada”, antenas duales y conectores

de entrada y salida de señales y datos.

Toda la información que generan los equipos

embarcados en los vehículos se transmite en tiempo

real mediante el sistema de comunicaciones GPRS a un

servidor web, lo que permite la consulta de los datos.

EPREMASA queda a la cabeza en cuanto a nivel

tecnológico en el panorama de la comunicación

aplicada a la gestión de residuos municipales. Estas

herramientas suponen un aumento de la eficiencia en el

control de los servicios y una garantía de transparencia

en la gestión empresarial.
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Dentro de las especificidades del sistema de gestión

que realiza EPREMASA, el sistema incorpora

importantes innovaciones. Entre ellas, cabe destacar la

gestión distribuida de los datos.

Debido a las características especiales de la recogida

de la provincia de Córdoba, se ha implementado un

sistema de gestión específico y a la vez pionero en el

territorio español: la Gestión de Datos Distribuidos. Este

sistema permite distribuir y organizar el mapa de

contenedores en función de tres parámetros: empresa

de servicio, ayuntamiento y tipo de residuo.

De este modo, a un mismo contenedor ubicado en un

municipio, se le pueden asignar diferentes recursos de

recogida, lavado o mantenimiento. Y por otro lado, en

un mismo municipio pueden convivir diferentes

empresas contratistas en función del tipo de residuo:

fracción orgánica/resto, envases ligeros, papel/cartón o

vidrio, y del tipo de servicio: recogida, lavado o

mantenimiento.

Tanto los sistemas embarcados, como los usuarios del

software de gestión y consulta, se pueden configurar

para conseguir una definición del mapa de manera

distribuida.

La logística se apoya en una red de Plantas de

Transferencia, Puntos Limpios, Centros de Gestión de

Escombros y restos de obra, y el Complejo

Medioambiental de Montalbán como centro de la

estructura operativa, con los que afrontamos el

adecuado tratamiento de prácticamente la totalidad de

los residuos que se generan en la provincia de Córdoba.

Las plantas de transferencia tienen el objetivo de

mejorar la eficiencia del transporte de los residuos que

se generan en los municipios más alejados del lugar de

tratamiento.

Funcionan como puntos de almacenamiento intermedio.

Hasta ellas llegan los vehículos de recogida de nuestra

flota.

Reconocimiento con pajaritas azules

EPREMASA ha sido reconocida con tres 'Pajaritas

Azules', galardones que premian la gestión de los

servicios de recogida selectiva de papel y cartón por

parte de esta entidad.

Este premio es fruto de la apuesta decidida que, desde

Epremasa, se viene intensificando, con el objetivo de

cumplir con el compromiso adquirido con los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se trata de la más alta distinción a nivel nacional en

materia de gestión de residuos de papel y cartón, un

reconocimiento en el que tienen un protagonismo

esencial nuestros vecinos y vecinas, puesto que gracias

a su concienciación y participación en la separación de

residuos se ha podido incrementar de forma

considerable las tasas de recogida de estos materiales.
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Gestión de RAEEs

EPREMASA desarrolla una estrategia de gestión de

residuos tendente a la potenciación de la segregación

en origen de los residuos municipales, reduciendo la

cantidad de residuos mezclados que llegan a nuestras

plantas de tratamiento y, en consecuencia, el depósito

de residuos en el vertedero.

Nuestra finalidad es establecer un sistema más

eficiente, desde el punto de vista medioambiental, para

la recogida, transporte, reciclado, valorización y

eliminación de RAEE, garantizando el cumplimiento de

la normativa en materia de gestión de los residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con el

Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero.

EPREMASA gestiona actualmente 36 Puntos Limpios

en la provincia de Córdoba, en los que aplica las

mejores prácticas de gestión de residuos, con la

intención de conseguir los objetivos establecidos por la

normativa medioambiental.

Así se demuestra en la evolución de la cantidad de

RAEEs recuperados en los Puntos Limpios gestionados

por EPREMASA en los últimos 5 años. Fruto de la

organización de la recogida, de la adaptación de las

instalaciones al cumplimiento de la normativa

(cerramientos de las naves de residuos peligrosos y/o

RAEEs), del control y registro de entrada de residuos

mediante aplicaciones con software especializado, de la

dotación de equipamiento para el almacenamiento

(estanterías para la clasificación de los RAEES), así

como la instalación de sistemas de cierres de seguridad

en las naves de almacenamiento de residuos.

Incorporación de un nuevo punto limpio en el

municipio de El Viso.

EPREMASA ha instalado un nuevo punto limpio en el

municipio de El Viso, a objeto de mejorar la gestión de

residuos peligrosos y voluminosos en pueblos de

menos habitantes de la zona norte de la provincia, lo

que repercute en una mejora de la calidad de la

recogida de la fracción orgánica-resto así como

envases ligeros.

Acciones-Monitorización del nivel de llenado de

contenedores

Desde EPREMASA se pretende seguir avanzando con

el proyecto de monitorización remota del nivel de

llenado de contenedores, un hito necesario para la

mejora de la eficiencia del servicio.

La empresa proveedora de estos dispositivos es la

compañía irlandesa SMARTBIN, que inició su actividad

instalando este tipo de sensores en contenedores en

superficie de ropa y textil.

Hasta el momento, los contenedores que incorporan

estos dispositivos son los tipo iglú, los de papel/cartón

y contenedores soterrados.

Los sensores tienen la posibilidad de programar tanto el

nº de mediciones de nivel como el nº de veces en los

que se transmiten los datos a través de la tarjeta SIM

integrada en el dispositivo. La comunicación de datos
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se realiza por GSM/GPRS, cuyo rango de cobertura es

muy elevado en los núcleos urbanos de las ciudades y

municipios españoles.

El sensor se ubica en la parte superior del contenedor

en la posición más centrada posible, lo que garantiza

una medición fiable. Cada sensor dispone de una pila o

batería con una autonomía estimada de 5 años, aunque

dependerá del número de mediciones y de eventos de

transmisión de datos que se configuren.

Los datos pueden consultarse a través de una

aplicación o software facilitado por el proveedor de los

dispositivos de esta manera, con carácter previo al

inicio del servicio de recogida se dispone de la

información del nivel de llenado de los contenedores de

cada ruta, lo que permite planificar la recogida

reduciendo los costes de operación. La aplicación tiene

un interfaz muy intuitivo que diferencia a golpe de vista

el nivel de llenado de las distintas ubicaciones o

contenedores mediante un sencillo código de colores:

- Verde: entre el 0 y el 50%.

- Amarillo: entre el 50 y el 75%.

- Rojo: mayor del 75%.

Acciones-Servicios puerta a puerta de cartón

comercial

Incrementar de forma notable los servicios puerta a

puerta de cartón comercial y continuar con el

incremento de contenedores selectivos de papel/cartón

y vidrio.

Acciones-Compostadores de fracción orgánica

Poner en marcha la distribución de compostadores de

fracción orgánica y la recogida de esta fracción

orgánica en grandes productores.

El objetivo se marca como el nº de unidades de

compostadores puestos en servicio en la provincia de

Córdoba, como consecuencia de las mejoras ofertadas

por los adjudicatarios de los distintos lotes del pliego de

servicios logísticos de la provincia de Córdoba que

entraron en servicio el 1/04/2018.

Acciones-Intensificación de los servicios de recogida

en contenedores selectivos de papel/cartón, EELL y

vidrio

Seguir intensificando los servicios de recogida en

contenedores selectivos de papel/cartón, EELL y vidrio,

incrementando frecuencia semanal de recogida y

aumentando nº de contenedores instalados.

Extensión/expansión de contenedores a otros

municipios

Se ha extendido el servicio de recogida mediante

contenedores de uso privativo en empresas ubicadas

en polígonos y zonas industriales, dando lugar a

indicadores favorables en la gestión y recogida de

residuos de estas zonas.

Acciones-Implantar un control de calidad en el

servicio de recogida
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Desde EPREMASA se ha puesto en marcha un sistema

de seguimiento y control de calidad en el servicio de

recogida, a través de una empresa externa, que verifica

que la prestación del servicio se realiza conforme a lo

especificado en nuestros procedimientos.

ÁREA DE TRATAMIENTO:

El corazón de la estructura operativa de Epremasa es el

Complejo Medioambiental de Montalbán, una

instalación dotada de tecnología de vanguardia, que

pusimos en funcionamiento en el año 2001 con un

objetivo preferente: centralizar toda la gestión de los

residuos en un punto estratégico. Cuenta con dos líneas

de tratamiento. La primera realiza la separación de los

envases recogidos en toda la provincia, clasificando

diariamente más de 17 Tm. de material. La segunda

línea realiza el tratamiento de la fracción orgánica y

resto, incorporando un sistema automático de última

generación que nos permite recuperar los envases

contenidos en la fracción orgánica y resto, así como los

enseres y voluminosos.

Todos los subproductos recuperados son prensados y

embalados, trasladándose desde aquí a los

recicladores. La materia orgánica se transforma en

material bioestabilizado.

Figura 2: Complejo Medioambiental de Montalbán                         Figura 3: Nave de balas
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Complejo Medioambiental de Montalbán (CMM)

La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente

(Epremasa) de la Diputación de Córdoba finalizó en

2020 las obras de ampliación del área de vertido del

Complejo Medioambiental de Montalbán de Córdoba,

con una actuación que supuso la inversión de 3,3

millones de euros. Esta ampliación garantiza el depósito

de los residuos de la provincia durante los próximos

seis años.

Adicionalmente se han finalizado las obras en las

instalaciones auxiliares, las cuales se basan en la

construcción de un nuevo evaporador, una nueva balsa

de lixiviados y otras infraestructuras para el tratamiento

de voluminosos y enseres y para la inertización de

concentrados de lixiviados.

Figura 4: Ampliación de área de vertido

Todas estas actuaciones suponen la separación de

nuevos materiales, optimizando la compactación del

vertedero y ha hecho posible la separación de envases

monodosis.

En total, EPREMASA acometió en 2020 una inversión

que asciende a 6,4 millones de euros dentro de su Plan

de Renovación y Mejora, de forma que el Complejo

Medioambiental de Montalbán ha conseguido que el

proceso al que son sometidos los residuos de la

provincia no genere ningún pasivo medioambiental

fuera de la instalación.

Las mejoras han supuesto una renovación y

actualización de la línea que posibilita el incremento de

materiales separados y hace posible la separación de

nuevos flujos con el film y los envases monodosis, así

como la trituración previa de rechazos para trasladarlos

a vertedero mediante planta de transferencia por

compactación con cierre de guillotina, alineando la

instalación con las estrategias de economía circular.

Tras las modificaciones realizadas se ha obtenido un

incremento de subproducto recuperado del 32,57%,

pasando de las 13.255,53 toneladas de 2.020 a

17.572,91 en 2.021

EPREMASA ha hecho más eficiente la planta de gestión

de residuos. La empresa ha renovado la planta de

residuos con la que ahorra la emisión de más de 18.500

toneladas de CO2 a la atmósfera al año. Todo ello ante

los nuevos retos planteados en materia

medioambiental, y con el objetivo de cumplir con el

compromiso adquirido con los ODS.
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Figura 5: Nueva maquinaria fija

La lucha contra el Cambio Climático se está haciendo

visible cada vez más en nuestra sociedad, y de igual

manera, en las instituciones y empresas que conforman

nuestro país; un ejemplo claro de la concienciación

emergente debido a las diferentes situaciones

climáticas ocurridas durante los últimos años en nuestro

planeta. Esto ha hecho que las empresas planteen otras

formas de estrategias en las que abordar un modelo

sostenible de negocio sea el pilar principal que la

conforme, para mitigar en mayor medida los efectos del

Cambio Climático.

EPREMASA, desde su fundación en 1992, ha

fomentado siempre esta lucha contra los efectos

dañinos que su actividad pudiera ocasionar al planeta,

por lo que desde sus inicios, ha llevado como bandera

una estrategia empresarial sostenible; EPREMASA

seguirá su senda de la sostenibilidad aunando

esfuerzos para que su actividad se acerque poco a

poco a la neutralidad en carbono, una meta difícil, pero

en la que ya emplean todas sus herramientas

disponibles para que en un futuro no muy lejano pueda

llegar a ser una realidad.

Figura 6: Plataforma de tratamiento
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Grupo de interés

3.2 DIPUTACIÓN

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

EPREMASA participa junto con la Diputación de

Córdoba en el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de

Naciones Unidas.

Existe un trabajo exterior de cooperación internacional

al desarrollo y el interior en las actuaciones cotidianas

de la Diputación de Córdoba hacia el territorio en el que

tiene competencias, tratando de localizar y alinear estas

acciones con metas de los ODS en su particular

Estrategia de apoyo a la Agenda 2030 de Naciones

Unidas.

El establecimiento de una alianza de todas las áreas y

delegaciones de la Diputación de Córdoba centrada en

el interés común de alinear la participación de esta

institución provincial en el cumplimiento de la Agenda

2030 de Naciones Unidas y sus ODS hacia el ámbito

interno de la provincia de Córdoba, que complemente lo

establecido actualmente, hacia el ámbito externo, por

las Directrices de Cooperación Internacional para el

Desarrollo Sostenible, en este sentido.

El proceso de localización y alineamiento de

actuaciones con los ODS como tareas para llegar a

configurar una Agenda 2030 de la Diputación de

Córdoba, su seguimiento y evaluación.

La coordinación de estas tareas por el Departamento de

Desarrollo Económico, con la colaboración de las

distintas partes organizativas institucionales de

Diputación de Córdoba implicadas, que participarán

como Grupo de Trabajo para los ODS, a través de la

Jefatura de Sección de Desarrollo Económico y

Programas Europeos y el apoyo de coordinación por la

Jefatura del Departamento de Cooperación al

Desarrollo.

La adhesión a la Red Española para el Desarrollo

Sostenible con objeto de facilitar el seguimiento y la

evaluación de los indicadores de los ODS para la

provincia de Córdoba y su traslado al informe de

evaluación nacional de España ante Naciones Unidas,

mediante la firma del convenio correspondiente.

Su difusión a las distintas partes organizativas de la

Diputación de Córdoba para su conocimiento y efectos

en la colaboración oportuna para avanzar en su

consecución.

Acciones-Aumentar el reconocimiento en mayor

número de ODS

La capacidad que ofrece la última ampliación prevista

en el Complejo Medioambiental se adecúa así al

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS), concretamente al número 3, 5 y 13, aunque el

objetivo es aumentar el reconocimiento en otros ODS

distintos a los que ya forman parte de la organización,
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al haber certificado el sistema ISO 45001 de Seguridad

y Salud en el trabajo.

La Diputación de Córdoba también se presenta como

una institución pionera en la puesta en funcionamiento

de políticas que vengan a contribuir a la consecución

de los ODS y, sin duda, esta acción supondrá un grano

de arena en esta lucha contra el cambio climático.

Figura 3: Objetivos de desarrollo sostenible

Grupo de interés

3.3 EMPLEADOS

En el año 2021, se han instalado plataformas en

cabinas de triaje primario como de calidad para que el

operario alcance de forma ergonómica todo el ancho de

la banda.

Así mismo, se ha realizado la mejora de la refrigeración

en la sala de control de máquinas, mediante sustitución

del equipo de frío para mejorar la estancia del personal

operario durante la jornada.

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL:

EPREMASA facilita las condiciones para que la

conciliación de la vida laboral y familiar sea una

realidad.

Política de Responsabilidad Social

Esta voluntad incluye no sólo el respeto a los mínimos

derechos laborales reconocidos por la ley y los

convenios colectivos a los trabajadores, sino la

conciencia de la importancia de implementar

estrategias y medidas que consigan integrar y

compaginar la vida personal de los empleados con sus

responsabilidades laborales.

EPREMASA favorece un entorno de trabajo favorable,

garantizando un oportuno desarrollo de las tareas, un

entorno relacional que permite el desarrollo personal y

profesional de los trabajadores; un entorno competitivo

que potencia la cooperación y permite aflorar los líderes

y a la vez permita el ejercicio de la generosidad y la

ayuda entre compañer@s.

Cambio en descansos semanales

En el mes de mayo de 2020, a petición de los operarios

de los centros de Montoro, Dos Torres y Nueva Carteya,

se ha acumulado el descanso semanal cada 14 días

para que en ese período disfruten de un descanso

ininterrumpido de 76 horas, en lugar del día y medio de

descanso semanal establecido en Convenio y Estatuto

de los trabajadores.

Informe de Progreso 2021
22

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(97)2C56A7E0B2B4AA364D

Firmado por PRESIDENTE DE EPREMASA PALOMARES SANCHEZ FRANCISCO el 5/5/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://oficinavirtual.e-admin.es/epremasa/visordocfirmados

972C 56A7 E0B2 B4AA 364D



Medidas de conciliación

En EPREMASA ya se apuesta por un modelo de trabajo

que permita que los empleados compaginen su vida

personal y laboral. También velamos por la conciliación

entre la vida personal y profesional con medidas que se

regulan a través del departamento de Recursos

Humanos.

Regulación del uso de la compensación horaria

El fin con el que se implementó la compensación

horaria en el control de presencia, fue el de disponer de

un contador independiente del de la jornada ordinaria,

que contabilice los excesos por carga de trabajo: viajes

extra, averías…etc, para poder después disfrutar estos

excesos en tiempo libre equivalente.

Del mismo modo, dicha incidencia puede tomarse para

ausentarse del puesto de trabajo durante la jornada

laboral, generando un saldo horario a favor de la

empresa que el trabajador debe recuperar a

requerimiento del mando para atender puntas de

trabajo.

Modificación del artículo 42 de gastos de acción

social del Convenio Colectivo

La actualización del artículo 42 del Convenio Colectivo

se actualizó el 31 de enero de 2020 en el BOP nº 21. El

sistema de ayudas sociales tiene como objeto contribuir

a costear gastos derivados de situaciones personales o

familiares excepcionales y proporcionar una protección

adicional al trabajador o a sus beneficiarios dentro del

marco legal de disponibilidad.

La acción social se desarrollará a través de tres líneas

de protección:

a) Prestaciones médico-farmacéuticas (hasta

50% de descuento).

b) Ayuda para cada hijo con discapacidad física o

psíquica con grado igual o superior al 33% y

en tanto no tenga dependencia económica de

los progenitores.

c) Ayuda de estudios (guardería, educación

infantil, preescolar, enseñanza primaria,

enseñanza secundaria, Bachillerato, grado

universitario, máster o doctorado).

Podrán ser beneficiarios de las prestaciones por gastos

de acción social personal y familiar todos los

trabajadores que tengan con EPREMASA una relación

de carácter laboral fija o temporal y que se encuentren

en situación de activo.

El trabajador podrá solicitar las ayudas por gastos

generados para sí mismo o para sus familiares, siempre

que éstos sean integrantes de la unidad familiar, a

excepción del reconocimiento médico necesario para la

obtención o renovación del carnet de conducir, limitado

exclusivamente a trabajadores de Epremasa.

Acciones: Actualización de la tabla salarial

En 2022, se ha actualizado la tabla salarial al máximo

permitido y conforme establecen los presupuestos

generales del Estado para las entidades mercantiles

dependientes de las Administraciones Locales, como es
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el caso de EPREMASA, al objeto de mantener el poder

adquisitivo de sus empleados.

Acciones: Mantenimiento de la ISO 45001:2018

Con la certificación del sistema de gestión en relación a

la ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) e

ISO 45001:2018 se garantiza que Epremasa cuenta con

un modelo de excelencia, centrado en el enfoque hacia

una gestión que prime la satisfacción de las

necesidades de los ciudadanos siendo a la par

respetuoso con el Medio Ambiente y con la seguridad y

salud de los trabajadores.

Acciones: Generación de empleo

Durante el último semestre de 2021, se ha llevado a

cabo el proceso de selección de un nuevo puesto de

Responsable técnico de área jurídica, reforzando

asesoramiento jurídico y elaboración documental de

aquellos procesos asignados por la dirección del área

jurídica en el ámbito de las tramitaciones que a estos

objetos desarrolle Epremasa.

DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO:

En EPREMASA trabajamos día a día por la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando

el acceso a puestos de trabajo, la formación, el

desarrollo profesional y la retribución.

EPREMASA garantiza la no discriminación dentro de su

organización. Además garantiza que su personal no es

destinatario de conductas no deseadas ni en contra de

su dignidad, así como la creación de un entorno

intimidatorio, humillante u ofensivo.

Acciones: Elaboración de un Plan de Igualdad

En marzo de 2019 se publicó el Real Decreto-ley

6/2019, de 1 de marzo bajo el concepto de: “Medidas

urgentes para garantía de la igualdad de trato y de

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y

la ocupación” el cual establece la obligatoriedad de

implantar un Plan de Igualdad en empresas de más de

50 empleados.

En EPREMASA somos conscientes de que se trata de

una herramienta de mejora de las condiciones laborales,

lo que aumenta la satisfacción de las personas

trabajadoras y de que establece el compromiso de la

organización con la sociedad y su entorno mejorando

su responsabilidad social empresarial. EPREMASA ha

elaborado su plan de igualdad con fecha de abril de

2022.

Respeto a la dignidad de los trabajadores

EPREMASA refleja un firme compromiso de evitar que

se produzcan situaciones de acoso sexual, acoso por

razones de sexo y/o acoso psicológico, y así lo

demuestra en su protocolo publicado en 27/12/2019.

TRABAJO FORZOSO Y TRABAJO INFANTIL:

EPREMASA cuenta con sus instalaciones de Oficinas

Centrales en Córdoba y el Complejo Medioambiental de
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Montalbán, no trabajando en países en vías de

desarrollo, por lo que no existe un riesgo potencial de

incidentes relacionados con la explotación infantil o

trabajos forzados.

Política

En la política de EPREMASA se especifica el

cumplimiento legal con la normativa vigente,

comprometiéndose a cumplir escrupulosamente dicha

normativa en todo lo relacionado con la contratación de

personal, incluida la prohibición y erradicación del

trabajo infantil.

En el desarrollo diario de nuestro trabajo y con nuestros

clientes, los derechos de los niños y los principios

éticos por los que nos regimos son el marco que

describe lo que podemos hacer en el mercado laboral y

en la comunidad para respetar y mejorar los derechos

de los niños. Hacer que EPREMASA tenga un

compromiso en acciones e iniciativas que ayuden a

minimizar el impacto negativo de determinadas

acciones en los niños y mantener un compromiso por

nuestra parte que ayude a mejorar su futuro ha sido uno

de nuestros objetivos y en el que seguiremos

trabajando promoviendo acciones de carácter solidario.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO:

La garantía de un entorno laboral seguro y la prevención

de riesgos laborales es uno de los pilares en los que se

asienta nuestra actividad, demostrándolo mediante la

certificación en la norma UNE EN ISO 45001:2018 en el

año 2020, siendo revisada anualmente.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

EPREMASA, a través de su política preventiva, asume el

objetivo fundamental de desarrollar una cultura de

empresa en la que se procuren unas condiciones de

trabajo adecuadas, para que la labor del equipo

humano se desarrolle de forma segura y poder

minimizar entre otros, los riesgos de accidentes.

Evaluación de Riesgos Laborales y Plan de

Prevención - Herramienta de seguimiento

EPREMASA, adopta el principio de la mejora continua

en la acción preventiva, con el convencimiento de que

los accidentes laborales y las enfermedades

profesionales pueden y deben ser evitados.

Nuestro Servicio de Prevención Ajeno gestiona el

correcto cumplimiento de toda la normativa en materia

de seguridad y salud en el entorno laboral. Nuestro

departamento de Recursos Humanos es el encargado

de las labores de interlocución con el servicio de

prevención externo, y de implementar las medidas

necesarias que posibiliten la implantación de esta

cultura preventiva en todos los niveles en la empresa.

Se han revisado las evaluaciones de riesgos en todos

los centros en el segundo trimestre de 2020, incluyendo

los controles preventivos a través de la plataforma

acerca-t que pone a disposición el Servicio de

Prevención Ajeno.

Grupo de interés
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3.4 PROVEEDORES

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

Los proveedores son seleccionados y evaluados

siguiendo un sistema de homologación que revisa el

cumplimiento de una serie de requisitos en materia de

calidad, medio ambiente, seguridad y salud, y respeto a

los derechos de sus trabajadores.

EPREMASA, para la tramitación administrativa de

Inversiones y Gastos, así como en la evaluación y

selección de proveedores sigue lo establecido en las

Normas Internas de Contratación de la Empresa

Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A.

adaptada a Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector público.

Los criterios de selección estarán sujetos a las

particularidades de cada contrato, siempre bajo los

criterios establecidos en la ley anteriormente

mencionada.

Acciones: Mejora de la coordinación de actividades

empresariales

EPREMASA ha mejorado la coordinación de actividades

empresariales mediante la redacción de una nueva

instrucción operativa de seguridad y salud en el trabajo

específica del proceso de recogida, lavado y

mantenimiento de contenedores soterrados (IT trabajos

con contenedores soterrados).

Licitación y homologación de proveedores-Políticas

Tal como determina nuestro sistema integrado de

gestión conforme a ISO 9001, 14001 y 45001, los

proveedores son sometidos a un proceso de

homologación que posibilita su contratación previa

licitación.

El proceso de homologación consiste en la verificación

del perfil del futuro colaborador en tanto cumple o es

capaz de cumplir con todos los requisitos de

contratación de la empresa. Los mínimos requisitos

hacen referencia a cuestiones de distinta índole como

son:

Disponer y tener en vigor todos los permisos y licencias

preceptivos para el desarrollo de su actividad, disponer

de los medios adecuados para la ejecución de los

trabajos, aportar evidencias que se cumplen todos los

requisitos legales en materia laboral y de seguridad de

los trabajadores y disponer de los seguros obligatorios

y/o ampliados para la realización de las tareas

contratadas.

Pero no nos quedamos en estos mínimos; nuestros

proveedores deben alinearse al máximo de sus

posibilidades con nuestros compromisos con el Pacto

Mundial.

Grupo de interés
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CEERTIFICACIÓN ISO 14001:2015:

EPREMASA muestra un firme compromiso con la

gestión ambiental, mediante el mantenimiento de la

certificación del sistema ISO 14001:2015. Ello nos

impulsa, si cabe, a un mayor esfuerzo en la

identificación, evaluación, prevención y reducción de

los impactos ambientales que nuestra actividad ejerce

sobre el entorno.

Mediante este sistema nos aseguramos del control y

seguimiento de los aspectos e impactos ambientales

directos e indirectos contribuyendo de esta manera a

las políticas preventivas de la organización en materia

medioambiental.

El mantenimiento de esta certificación, junto con la ISO

9001:2015 y 45001:2018, es el reflejo de la eficacia y

eficiencia con las que actúa Epremasa en los

municipios de nuestra provincia, además de su apuesta

por modelos de gestión ejemplares y sostenibles que

contribuyen a la mejora e innovación continua.

Con estas certificaciones se garantiza que se cuenta

con un modelo de excelencia centrando el enfoque

hacia una gestión que prime la satisfacción de las

necesidades de los ciudadanos, siendo al mismo

tiempo respetuosos con el medio ambiente.

Política de medio ambiente

EPREMASA dispone de una política de gestión

ambiental. Se sigue trabajando duro durante el período

para lograr alcanzar los estándares y requisitos

necesarios para cumplimiento estricto con la ISO

14001:2015.

SOSTENIBILIDAD Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE

CARBONO:

EPREMASA permite racionalizar al máximo los

recursos, tanto humanos como personales, de modo

que ofrece mejores servicios con un menor coste para

ayuntamientos y vecinos. Asimismo, es una herramienta

esencial para la provincia, ya que, además de cumplir

con su objetivo principal de gestionar los residuos

municipales, ha sido una impulsora de la igualdad en el

territorio y la vertebración de la provincia.

Las iniciativas anteriormente descritas sobre todo en el

área de tratamiento, conseguirán mejorar el tratamiento

de los residuos de nuestra provincia haciéndolo más

eficaz y eficiente, convirtiendo el complejo de Epremasa

en uno de los más avanzados de la comunidad

andaluza, al conseguir que el proceso al que son

sometidos los residuos no genera, fuera de la

instalación, ningún residuo que pueda contaminar el

entorno de la planta.

Con la planta de Montalbán en pleno funcionamiento se

ahorraría la emisión de más de 18.500 toneladas de

dióxido de carbono a la atmósfera, el equivalente al

dióxido de carbono que producen 6.380 vehículos

durante un año, recorriendo una distancia media de

24.000 kilómetros.

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON

EL MEDIO AMBIENTE:
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EPREMASA ha apostado decididamente por la

tecnología y una cultura innovadora como vías de

obtener un valor superior para los Ayuntamientos,

Ciudadanos, la Sociedad y el Medioambiente. De esta

forma ha renovado su flota de vehículos con tres

nuevas cabezas tractoras que se encuentran licitadas y

adjudicadas, y que poseen motores más eficientes.

Las últimas unidades adquiridas incorporan tecnología

en materia de eficiencia energética y medioambiental

ascendiendo la inversión a 300.000 euros en total. El

objetivo fundamental de la adquisición es sustituir los

de mayor edad reduciendo el gasto, tanto de

mantenimiento como de combustible para adaptarnos a

la nueva normativa EURO 6. Esta adquisición entró

dentro de la estrategia de Epremasa para reducir las

emisiones directas, a fin de minimizar la huella de

carbono.

Así mismo, EPREMASA seguirá estudiando la viabilidad

de la sustitución progresiva de la flota de transferencia.

Figura 8: flota de transferencia

Uso de nuevas tecnologías respetuosas con el

medio ambiente-Acciones

El objetivo principal de EPREMASA es la sustitución

progresiva de su flota, adquiriendo vehículos que

ofrecen emisiones de CO2 particularmente reducidas,

reduciendo así su huella de carbono, en línea con los

ODS.

4 Ética e integridad

4.1 VALORES Y PRINCIPIOS

Prevención y detección de riesgos penales

(Compliance)
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EPREMASA dispone de un sistema de prevención y

detección de riesgos penales (COMPLIANCE) que ya se

encuentra consolidado.

Este sistema no tiene solo como objetivo la prevención

y exoneración de la responsabilidad penal de la

empresa y sus representantes legales, sino que éste, en

sí mismo, genera una mejora en los procesos y control

interno, aportando un enfoque sistemático que revisa y

evalúa los procesos de gestión de riesgos, control y

gobierno.

Es una garantía de calidad y fiabilidad frente a otras

empresas a la hora de negociar o comerciar, es una

garantía de prestigio y adecuación a la normativa

vigente frente a la Administración Pública a la hora de

pedir ayudas o licitar, y es una excelente tarjeta de

presentación frente a los distribuidores o clientes

finales.

Con la implantación del Modelo Prevención y Detección

de Riesgos Penales en EPREMASA se busca dar

cumplimiento minucioso a todos los requisitos que la

ley marca, a parte de la mejora en la organización de la

Sociedad y de la percepción que tienen de la misma

tanto agentes externos como internos, sirven para

poder acogerse a la mencionada exención de

responsabilidad penal.

EPREMASA dota a la Sociedad de un sistema que

asegura una efectiva política de gestión de riesgos a

través de la actualización y adaptación de las

herramientas existentes a la realidad organizativa actual

conforme al siguiente esquema:

● Actualización del mapa de riesgos y diseño de

los elementos necesarios para disponer de un

modelo de gestión de riesgos integral.

● Mecanismos de control para la prevención y

detección de delitos penales, con el objetivo

de disponer de un Plan de Acción que

minimice los principales riesgos penales a los

que la empresa puede estar expuesta a través

de sus directivos y empleados, en el marco del

código penal recientemente aprobado.

Asociación Nacional de Empresas Públicas de

Medio Ambiente (ANEPMA)

Como socios de ANEPMA formamos parte como

coordinadores de la Comisión de Trabajo de RR.HH y

Prevención de Riesgos Laborales.

En 2.021 EPREMASA lideró la ponencia “Los Retos de

Trabajo a Distancia” en las XXVIII Jornadas Técnicas

celebradas en Chiclana de la Frontera del 23 al 25 de

noviembre.

Código ético

La Dirección de EPREMASA dispone de un Código

ético que entró en vigor el 24 de septiembre de 2018.

Se ha distribuido a todo el personal de la organización,
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y se encuentra a disposición de todos los trabajadores,

así como otros grupos de interés. El objetivo de este

Código Ético es procurar un comportamiento

profesional, ético y responsable de la organización, de

sus directivos y colaboradores, proveedores y clientes.

EPREMASA se compromete a actuar con todos los

grupos de interés de forma honesta, respetando sus

derechos y exigiendo sus obligaciones aplicando

criterios de justicia. Consecuentemente, nuestras

decisiones obedecerán a la creación de servicios

ajustados a sus necesidades y respetuosos con el

entorno social, ambiental y económico. Igualmente

promovemos la interacción entre las partes mediante la

comunicación franca y transparente.

Manual de conducta

EPREMASA dispone de un manual para la prevención

de la responsabilidad penal corporativa, publicado el 1

de marzo de 2018.

Detalla los principios de gestión y prevención de delitos

en el seno de EPREMASA de acuerdo con su objeto, así

como de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de

junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,

de 23 de noviembre, del Código Penal. Adicionalmente

concreta la estructura y funcionamiento de los órganos

de control y supervisión establecidos en EPREMASA.

Finalmente, el contenido del presente Manual

sistematiza los controles existentes y aquellos que, a

raíz de la revisión realizada con la colaboración de los

asesores externos, EPREMASA ha decidido implantar

para cumplir con la finalidad de prevenir y mitigar la

comisión de delitos en las distintas áreas de la

compañía.

Todos los trabajadores de EPREMASA deben cumplir la

legislación vigente en el país donde desarrolla sus

actividades de servicio, tanto a nivel estatal como

autonómico.

EPREMASA se compromete a poner los recursos

necesarios para que los empleados conozcan la

normativa interna y los procedimientos e instrucciones

que le aplican en el desempeño de sus

responsabilidades.

Todos los empleados de EPREMASA son un factor

clave para la materialización de la estrategia

empresarial. Desde la Dirección se promueve el respeto

a los derechos humanos y laborales.

En el entorno laboral todos los empleados están

obligados a relacionarse con sus compañeros con

respeto, teniendo en cuenta las diferencias culturales de

las personas y no permitiendo ninguna discriminación ni

abuso por razones de género, raza, religión o cualquier

otra condición personal.

Todo el personal de EPREMASA debe tener especial

consideración de atención e integración hacia las

personas con discapacidad o minusvalía.

Así mismo, todos los empleados fijos o temporales

deben velar por que su desempeño no dañe la imagen

de EPREMASA.
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Todos los empleados deben cumplir con las medidas

de seguridad y salud adoptadas en la organización para

el desarrollo de su trabajo, velando por su seguridad y

por la seguridad de las personas afectadas por su

desempeño. Así mismo deben desarrollar su actividad

cumpliendo las normativas internas relativas a la

protección del medio ambiente.

Todos los empleados en su actividad deben actuar

promoviendo el trabajo eficiente, social y

medioambiente responsable. EPREMASA, en este

sentido, pone a disposición de los empleados un buzón

de sugerencias para que los empleados puedan aportar

cuantas sugerencias quieran en esta línea como vía

para la creación de valor a todos los grupos de interés.

Los empleados deberán evitar situaciones que puedan

suponer un conflicto entre sus intereses y los de la

organización. Deben abstenerse de influir en la toma de

decisiones en los que de manera directa o indirecta,

ellos mismos o terceros vinculados a ellos, tengan

intereses personales.

Los empleados de EPREMASA no podrán prestar

servicios de manera ajena a otra empresa sin previa

solicitud y autorización del comité de Dirección.

Como regla general, ningún empleado aceptará regalos

ni atenciones por parte de sus partes interesadas. Los

empleados de EPREMASA se relacionarán con el resto

de partes interesadas de una manera ética y

responsable, alineados con la normativa y políticas

establecidas para la prevención de la Corrupción.

Ningún empleado de EPREMASA deberá ofrecer,

solicitar o aceptar directa o indirectamente regalos,

favores o compensaciones de cualquier naturaleza.

Los empleados harán un uso adecuado de los recursos

de la organización protegiéndolos de su deterioro o

hurto. De igual forma, no usarán fondos de la

organización para sufragar gastos no derivados de la

actividad profesional. Así mismo, se compromete a

guardar el secreto profesional sobre toda la información

obtenida en el desempeño de sus tareas.

Informe de Progreso 2021
31

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(97)2C56A7E0B2B4AA364D

Firmado por PRESIDENTE DE EPREMASA PALOMARES SANCHEZ FRANCISCO el 5/5/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://oficinavirtual.e-admin.es/epremasa/visordocfirmados

972C 56A7 E0B2 B4AA 364D



En EPREMASA velamos por el más estricto respeto y cumplimiento, por la defensa y la promoción de todos los acuerdos

internacionales, la legislación vigente y los principios relativos a los Derechos Humanos. Nos adherimos al Pacto Mundial

y nos comprometemos a trabajar y avanzar en el cumplimiento de los 10 Principios que lo regulan, así como a informar

periódicamente sobre las actuaciones que se desarrollen en este ámbito.
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