Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 1 de 187

DECLARACIÓN AMBIENTAL
Pesquerías Isla Mayor, S.L.
(Declaración válida para el año 2019)

Realizado y Revisado por:

Aprobado por:

Miguel Medialdea
Responsable de Calidad y Medio Ambiente

Ricardo Araque
Director Pesquerías Isla Mayor, S.L.

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 2 de 187
ESTRUCTURA
1.

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Descripción de la actividad
Equipamiento de las instalaciones centrales de la explotación acuícola
Diagrama de flujo de los procesos estratégicos, operativos y auxiliares
Productos y servicios derivados de la actividad de Pesquerías Isla Mayor, S.L
Organigrama de Pesquerías Isla Mayor, S.L. y responsabilidades ambientales
Datos de contacto de Pesquerías Isla Mayor, S.L en la finca Veta la Palma
Alcance del certificado EMAS III

2.

POLÍTICA AMBIENTAL

3.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SGICMA)

4.

DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

5.

FORMACIÓN DEL PERSONAL

6.

MANTENIMIENTO DEL GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

7.

ASPECTOS AMBIENTALES
7.1. Valoración del carácter significativo de los aspectos ambientales directos e indirectos
7.2. Valoración del carácter significativo de los aspectos ambientales indirectos y potenciales
7.3. Aspectos ambientales significativos en la situación de partida del presente análisis

8.

ANÁLISIS DETALLADO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES AMBIENTALES EN 2019
8.1. Indicadores básicos de comportamiento ambiental: energía, agua y materias primas
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

Consumo de luz
Consumo de agua
Consumo de combustibles fósiles
Consumo de pienso para peces
Consumo de oxígeno

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Indicadores básicos de comportamiento ambiental: residuos
Indicadores básicos de comportamiento ambiental: emisiones
Indicadores básicos de comportamiento ambiental: ruidos
Indicadores básicos de comportamiento ambiental: uso del suelo en relación con la biodiversidad
Resumen del comportamiento de los indicadores ambientales en 2019, y significación de sus aspectos
ambientales asociados.
8.7. Comparación del comportamiento ambiental a escala sectorial.
9.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

10. INCIDENTES AMBIENTALES ACAECIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2019
11. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES (año 2019)
11.1 Propuesta de objetivos ambientales para 2020
12. VIGENCIA Y VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 3 de 187

1. ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. Descripción de la actividad
Pesquerías Isla Mayor, S.L. es una empresa perteneciente al Grupo Hisparroz, cuya principal
actividad económica es la acuicultura marina (código 0321, de acuerdo a la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas - CNAE - 2009 y a la Nomenclatura Estadística de Actividades
Económicas de la Comunidad EUROPEO - NACE -). Dicha actividad se desarrolla en una granja
marina situada en la finca Veta la Palma, de 10.300 hectáreas (103.000.000 metros cuadrados) de
extensión y localizada en la mitad sur de la Isla Mayor del Guadalquivir, dentro de los límites del
Espacio Natural Doñana (Figura 1).
Pesquerías Isla Mayor, S.L. es propietaria de Veta la Palma desde 1982, año en que fue adquirida
a la empresa Agropecuaria del Guadalquivir. Tras un breve período inicial, en 1990 y bajo
autorización de la Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía, siguiendo lo dispuesto en
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana (PRUG), se pone en marcha la
actividad acuícola en la finca a partir de 600 ha (6.000.000 m2) iniciales, hasta conformar
actualmente una zona de 3.200 ha (32.000.000 m2) inundadas con agua de primera calidad
bombeada diariamente desde el estuario del Guadalquivir.
Los cultivos acuícolas que Pesquerías Isla Mayor, S.L. produce en Veta la Palma se desarrollan
en regímenes extensivo y semi-extensivo. La superficie total de cultivos incluye 45 balsas de una
media de 70 ha (700.000 m2) de extensión, dedicadas al policultivo extensivo de lubina
(Dicentrarchus labrax), dorada (Sparus aurata), corvina (Argyrosomus regius), mugílidos (Liza
ramada, Mugil cephalus) y camarón (Palaemon varians). El cultivo de anguila (Anguilla anguilla),
recuperado durante 2014 mediante la elaboración y entrada en vigor (10 de diciembre de 2013), de
un Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía y la empresa Pesquerías Isla Mayor, S.A. para la obtención de ejemplares
vivos de anguila (Anguilla anguilla) con vistas a la recuperación de las poblaciones, fue de nuevo
paralizado al finalizar dicha campaña por la imposibilidad de asumir las condiciones propuestas por
la Administración para la renovación del mencionado convenio. Durante 2016 y 2017 se
mantuvieron conversaciones con la mencionada Consejería al objeto de encontrar una fórmula que
permitiese capturar anguilas de nuevo en Veta la Palma, recuperándose la actividad en 2018 (con
capturas que alcanzaron los 6.327 kg) como proveedores de la empresa SEAFOOD Sevilla, S.L.
Finalmente, en 2019 y por decisión administrativa la pesca de esta especie quedó nuevamente
interrumpida hasta la próxima renovación del actual plan andaluz de gestión de la anguila, prevista
para mediados de 2020.
Además de las balsas de policultivo propiamente dichas, en cabecera de estas grandes unidades
existen otras de menor tamaño (entre 140 y 160, dependiendo del stock de peces existente, con un
tamaño de 500 a 9.000 m2) destinadas a la decantación y al cultivo en régimen semi-extensivo
(fases de pre-engorde y engorde) de lubina, dorada y corvina (Figura 2). Las balsas y unidades
menores son manejadas hidráulicamente de manera conjunta con el agua de renovación
procedente del estuario, con distinto grado de mezcla y recirculación según demanden las
circunstancias ambientales y los ciclos de cultivo. El agua es captada diariamente del estuario y
renovada mediante un sofisticado sistema de bombas y canales.
La longitud total de la red de riego supera los 200 kilómetros e incluye un canal de captación de 16
km, 2 canales de riego primarios de 8 km, un canal primario de 5 km y un elevado número de canales
de riego secundarios que reparten el agua en las unidades de cultivo. Una red de canales de
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desagüe de similar longitud permite conducir el agua desde las balsas de cultivo hasta el río (Figura
2). La red viaria cuenta con más de 300 km de carreteras principales y vías de servicio secundarias.
La explotación dispone de una estación de bombeo dotada de 13 bombas de 1.000 l/s, alimentadas
por un transformador 1.250 kva, existiendo asimismo dos estaciones de bombeo auxiliares, en la
zona llamada de Esparragosilla y junto a las compuertas de captación de Joaquín, la primera
destinada a estabilizar el circuito hidráulico en la 3ª Fase de la explotación (mantenimiento de
niveles de sal para el cultivo en esta zona de doradas) y la segunda funcionando solo cuando los
coeficientes de marea son muy bajos. La capacidad total de bombeo, a pleno rendimiento, es de
casi 1 hm3 al día. Existe una extensa red eléctrica cuyo suministro energético llega a través de una
línea de alta tensión y, desde mayo de 2019, la organización cuenta con una planta fotovoltáica
para autoconsumo conectada a red, de una potencia máxima de 720 kWn (aún en fase de arranque
por problemas derivados de su larga tramitación administrativa).
Los alevines de lubinas, doradas y corvinas son actualmente adquiridos a empresas
suministradoras externas, siendo posteriormente pre-engordados en su totalidad o solo una parte
de los lotes (en función de la especie y cantidad de alevines que se compren cada año), en la
instalación de pre-engorde (Nursery) existente en la explotación acuícola. Los albures entran de
forma natural en la granja a partir de las poblaciones salvajes existentes en el estuario del
Guadalquivir, utilizando los canales de desagüe de la explotación (cuya altura respecto a las balsas
puede modificarse a voluntad para facilitar la captación pasiva de estos peces). Las lisas y otras
especies de mugílidos son componentes habituales de la fauna natural asociada al estuario, por lo
que su adaptación al régimen hídrico y calidad del agua de Veta la Palma no reviste problemas
ecológicos; el único condicionante para este tipo de cultivos es la disponibilidad de albures en el
estuario, cada vez más condicionada por las condiciones físicas (turbidez, régimen hidráulico, etc.)
del mismo. Los camarones se crían de forma natural dentro de las 3.200 ha (32.000.000 m2) de
superficie acuícola y en las zonas inundables de marisma natural que las circundan, con aportes
regulares de larvas y juveniles (particularmente en primavera) desde el Guadalquivir a través de las
conexiones hidráulicas existentes entre la explotación y el río.
La alimentación de los peces y crustáceos cultivados en Veta la Palma (y, por lo tanto, su
diferenciación en cuanto a sabor, textura y valores nutricionales) está basada en el aprovechamiento
del aporte natural de nutrientes del agua del estuario del Guadalquivir (microalgas, zooplancton,
camarones y misidáceos, microfauna piscícola, etc.), combinado con una dieta alimenticia artificial
cuyo suministro está regulado por los propios peces (auto-demanda). El alimento artificial (pienso)
está específicamente formulado, en cuanto a su contenido en proteínas, lípidos y otros
componentes, por acuerdo expreso entre el equipo de biólogos de la explotación y los responsables
de las empresas líderes en este sector, y es elaborado siguiendo los controles más estrictos de
calidad en lo referente a los siguientes puntos:
Ø Ausencia de materias primas de origen vegetal procedentes de organismos modificados
genéticamente (OGMs, con límites de 0,9% conforme a la legislación vigente).
Ø Ausencia de dioxinas en dichas materias primas, siguiendo la legislación comunitaria al
respecto.
Ø Ausencia de colorantes, conservantes y estabilizantes.
Ø Ausencia de antibióticos o promotores del crecimiento, excepto si Pesquerías Isla Mayor,
S.L. demanda lo contrario y mediando siempre la correspondiente receta veterinaria.
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Ø Utilización de proteína animal procedente de vertebrados no terrestres (pescado) o de
proteína animal transformada (PAT) de vertebrados terrestres no rumiantes, esto último
según establece el Reglamento UE nº 56/2013, 1 de junio de 2013, que modifica los anexos
I y IV del Reglamento CE nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Veta la Palma cuenta con un equipo de biólogos a cargo de todos los aspectos productivos, de
control de calidad y de naturaleza ambiental de la explotación, así como de las nuevas iniciativas
de innovación tecnológica en producción acuícola sostenible. El sistema de cultivo para la
producción de peces y crustáceos en la finca está sometido en primer término a las condiciones
generales establecidas por la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la
Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina. En desarrollo de esta ley y en consonancia
con los objetivos perseguidos por la política pesquera común en el seno de la Unión Europea
(expresada en el Reglamento CE 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común), el 18 de abril de 2017 entró en vigor el
Decreto 58/2017, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía.
A nivel detallado, la cobertura legal de los numerosos aspectos que forman parte del sistema de
cultivo acuícola de Pesquerías Isla Mayor, S.L. aparece recogida - entre otras - en las siguientes
fuentes digitales:
•

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA):
http://www.mapama.gob.es/app/jacumar/normativa/Buscador_Listado.aspx?idccaa=1.

•

MisPeces (portal de acuicultura): (http://www.mispeces.com/nav/legislacion/legislacionarea.html?category=legislacion%2Farea-geografica%2Fcomunidadesautonomas%2Fandalucia%2F&action=filtrar&filtro=Buscar#.Vzl0-75DfSN).

•

Portales
específicos
de
legislación
http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/

a

nivel

europeo

como:

Pesquerías Isla Mayor, S.L actualiza anualmente la legislación aplicable a su sistema de cultivo
mediante consulta de estas y otras fuentes.
Las instalaciones de la explotación acuícola de Pesquerías Isla Mayor, S.L. cuentan con resolución
ambiental favorable de Informe Ambiental de fecha 29 de junio de 2007 para la mejora de las
instalaciones y procesos de granja marina, Expte C.I.P. 26/2007, por lo que le es aplicable a la
actividad la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, y en consecuencia cuenta con Autorización Ambiental Unificada.
Además, la actividad acuícola de Pesquerías Isla Mayor, S.L. en Veta la Palma se encuentra sujeta
a las regulaciones impuestas por la normativa específica del Espacio Natural Doñana, recogida en
el Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del Parque Natural
de Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste (ES6150009), y
se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG) del Espacio Natural Doñana.
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Figura 1. Localización de la finca Veta
la Palma, en el Suroeste de Andalucía
junto al Parque Nacional de Doñana.

Figura 2. Diagrama esquemático de la
explotación acuícola de Veta la Palma,
mostrando el sistema de balsas, unidades
semi-extensivas y canales de riego /
desagüe.

Balsas de cultivo extensivo

Estación de
bombeo
Canales de
desagüe

Canales
de riego

Compuertas de captación

Unidades de decantación y cultivo semiextensivo
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1.2. Equipamiento de las instalaciones centrales de la explotación acuícola
Como ya se ha comentado, la instalación de acuicultura de Veta la Palma ocupa una superficie de
aproximadamente 3.200 ha (32.000.000 m2). En el centro de la explotación y junto a la estación de
bombeo, se ubica una zona destinada a edificios de oficinas y mantenimiento (esquema en Figura
3). En total, la explotación acuícola cuenta con la siguiente infraestructura:
•

Área de cultivo extensivo y semi-extensivo de 32.000.000 m2.

•

Edificio para oficinas con 436,15 m2 de superficie útil. Incluye un laboratorio para pequeños
análisis rutinarios de control de la calidad del pescado (A en Figura 3).

•

Cámara de cultivo y laboratorio de microalgas, situados en el edificio de oficinas
(actualmente cerrada y en fase de renovación, por fin de proyecto de I+D+i al cuál estaba
adscrita).

•

Invernadero con tanques de poliéster y sistema de recirculación para recepción y cuarentena
de peces destinados a la Hatchery/Nursery, de 300 m2 (B).

•

Nave para taller y almacén de repuestos, con una superficie de 437,35 m2 (C).

•

Nave para almacenamiento del alimenticio artificial (pienso) y liofilización de camarón, con
una superficie de 438,15 m2 (D).

•

Edificio para control de la estación de bombeo, almacén de apoyo y control del personal de
servicio, con una superficie total de 129,6 m2 (E).

•

Nave auxiliar con sistema de seguridad para almacenamiento de equipos diversos en uso,
y almacén de productos químicos de acuerdo a normativa, con 220 m2 de superficie útil (F).

•

Almacén de residuos peligrosos, con una superficie de 230 m2 (G).

•

Área para el montaje de ensayos experimentales de cultivo, con superficie de 200 m2 (H).

•

Instalación para la cría y pre-engorde (Hatchery/Nursery) de 3.000 m2.

La granja está dotada de una red de oxigenación de emergencia que cuenta con un depósito para
el almacenamiento del oxígeno líquido, un gasificador y un sistema de medición y regulación para
la dosificación del oxígeno según demanda (propiedad de la empresa suministradora; Figura 4).
Estos elementos se localizan junto al resto de las instalaciones de la zona de oficinas y estación de
bombeo.
El oxígeno gas es llevado a las unidades de pre-engorde de alevines y cultivo en régimen semiextensivo, a través de un sistema de líneas de conducción compuesto por una línea primaria de 16
atmósferas de presión, que discurre a lo largo de los canales primarios de riego, y por una línea
secundaria que, partiendo de la línea principal, distribuye el oxígeno a lo largo de los canales de
riego secundarios y lo introduce en las unidades de cultivo. La presión disminuye de 16 a 5
atmósferas al comienzo de cada canal de riego.
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La red de oxigenación cuenta, además, con un elevado número de mangueras porosas de goma y
hélices que suministran el oxígeno por difusión y electro-agitación a las unidades de cultivo, en caso
de necesidad. En la Figura 4 se representa el esquema básico de esta instalación; no están incluidos
los cambios que de manera continua es necesario hacer para adaptar el sistema a un mayor o
menor número de unidades de cultivo. En el Anexo I se muestran algunas imágenes aéreas de parte
de las instalaciones de la explotación acuícola (fuente: Google Maps).
Grupos
electrógenos
Canal de riego primario

Estación de
bombeo

Transformador y
caseta de cuadros
eléctricos
Caseta bomba

Aparcamientos
Antena

E
A
B

Canal de
captación
Máquinas de
hielo

H2
O

Invernadero

H

Canal de
riego
primario

G

C

Almacén de
residuos

Tanques de gasóleo
Almacén de
seguridad

Área de
experimentación

F

D
Depósito de O2

Figura 3. Plano de las instalaciones centrales de la explotación acuícola de la finca Veta la Palma
(la nave para cría y pre-engorde no está mostrada, por cuestiones de escala).
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Figura 4. Instalación de almacenamiento
de oxígeno y sistema de distribución de
emergencia.
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En 2018 se habilitó dentro de la nave D (ver Figura 3) una zona para liofilización de camarón y
procesado-envasado de harina de camarón liofilizado con destino al consumo humano. La
instalación tiene una capacidad de producción de 480 kg/mes de camarón (peso de producto ya
liofilizado) y cuenta desde el pasado 7 de noviembre de 2018 con Registro Sanitario (Nº RGSEAA:
12.023502/SE) para la mencionada actividad.
Con la liofilización de camarón fresco recién capturado se consigue una adecuada conservación del
producto sin necesidad de mantenerlo refrigerado. La liofilización es un proceso de secado mediante
sublimación que se ha desarrollado con el fin de reducir las pérdidas de los compuestos
responsables del sabor y el aroma en los alimentos, que son afectados en gran medida durante los
procesos convencionales de secado. Este proceso se lleva a cabo en una cámara donde se produce
el vacío sobre la muestra congelada. El contenido de agua del camarón pasa en forma gaseosa a
un condensador donde se transforma en hielo (sin pasar por el estado líquido).
La liofilización involucra varias etapas:
•

Congelación (y acondicionamiento en algunos casos) a bajas temperaturas.

•

Secado por sublimación del hielo del producto congelado, generalmente a muy baja presión.

•

Almacenamiento del producto seco en condiciones controladas.

La posibilidad de liofilizar camarón en la finca Veta la Palma abre nuevas posibilidades de desarrollo
en el ámbito de la acuicultura y puede suponer un hito en el futuro devenir del sector dentro de
nuestra Comunidad Autónoma. Así por ejemplo, como ingrediente de alto valor para la elaboración
de nuevas dietas de refuerzo y destete, la harina de camarón liofilizado posee unas cualidades a
priori más que notables. Por otro lado, la harina de camarón liofilizado es excepcionalmente rica en
compuestos de alto valor nutritivo que permiten valorar su uso para consumo humano en
restauración y alimentación de alto nivel. Además, una vez consolidada esta línea de producción se
podrían abrir otras con un potencial parecido: liofilización de moluscos (ostras, ostiones, almejas,
etc.) o de otros productos valorizables de la pesca como la hueva de mújol. Además, esta nueva
línea de producción podría dar servicio de liofilización a terceros, actividad que presenta una
demanda creciente y una buena rentabilidad.
Los procesos y procedimientos de trabajo operativos en esta instalación se llevan a cabo siguiendo
lo establecido en el correspondiente Sistema de Autocontrol Basado en el Análisis de Peligros y
Puntos de Control Críticos (APPCC), que Pesquerías Isla Mayor, S.L. ha elaborado e implantado.
Esta actividad está en sus comienzos, no considerándose aún su inclusión en el alcance de la
Declaración Ambiental anual.
Finalmente, la planta fotovoltáica mencionada más arriba y aún en fase de arranque, se halla
ubicada en el extremo norte de la finca, fuera de los límites del Espacio Natural Doñana. Ocupa
aproximadamente 20.000 m2 y suministrará electricidad a través de la red principal a la que está
conectada.
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1.3. Diagrama de flujo de los procesos estratégicos, operativos y auxiliares
Los procesos estratégicos, operativos y de apoyo en la explotación aparecen representados en el
siguiente diagrama de flujo (Figura 5):
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REQUISITOS
PARTES
INTERESADAS

EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y
OPORTUNIDADE
S

CULTIVOS SEMI-EXTENSIVOS
RECEPCIÓN Y SIEMBRA
(PG07)

ENGORDE
(PG07)

PESCA
(PG07)

ALIMENTACIÓN (PG07)

CONTROL DE
CALIDAD
EN LA
PRODUCCIÓN

CONTROL BIOLÓGICO
(PG08)

CONTROL DE LA CALIDAD DEL
AGUA (PG09)

COMPRAS y
SUBCONTRATACIONES
(PG03)

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPOS (PG10)

CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN Y
REGISTROS (PG02)

PEDIDOS

CULTIVOS EXTENSIVOS

GESTIÓN DE RECURSOS
Formación y cualificación del
personal (PG01)

CLIENTE

CONTROL
OPERACIONAL

CAPTACIÓN – ENGORDE – PESCA (PG07)

PROCESOS DE
APOYO

PEDIDOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROCESOS
OPERATIVOS

COMPRA DE ALEVINES
(PG07)

GESTIÓN AMBIENTAL:
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES (PG11)
CONTROL OPERACIONAL (PG12)
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (PG13)
PLAN DE EMERGENCIA

Figura 5. Diagrama de flujos de los procesos operativos de Pesquerías Isla Mayor, S.L. en la explotación
acuícola de Veta la Palma.

De acuerdo con este esquema, los procesos operativos (núcleo central del sistema) abarcan dos
grandes líneas de trabajo:
1.

Cultivos semi-extensivos. Compra, recepción y siembra de alevines; engorde de los peces de
cultivo y pesca comercial. Este conjunto de procesos incluye también la compra, recepción,
almacenamiento y suministro del alimento artificial (pienso).
En todos estos procesos se aplican diferentes controles biológicos y de la calidad del agua de
cultivo.

2.

Cultivos extensivos. Incluyen la captación pasiva de peces y crustáceos, la repoblación (si
procede) de las balsas de cultivo extensivo, el engorde en condiciones naturales sin adición
de pienso y la posterior pesca.
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Los procesos de apoyo a la producción corresponden al mantenimiento y mejora de las
infraestructuras de cultivo, gestión de compras y documentación, y gestión ambiental de la
explotación.
Finalmente, entran dentro de los procesos estratégicos el análisis del contexto de la actividad, la
identificación y análisis de los requisitos de todas las partes interesadas, y la evaluación de riesgos
y oportunidades.
Los procedimientos de trabajo correspondientes a todos los procesos incluidos en el diagrama de
flujos de la Figura 5, así como los procesos en sí mismos, están descritos con detalle en la
documentación del Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medio Ambiente (en adelante
SGICMA) de Pesquerías Isla Mayor, S.L., que es regularmente actualizada.
1.4. Productos y servicios derivados de la actividad de Pesquerías Isla Mayor, S.L.
El sistema productivo de peces y crustáceos operado por Pesquerías Isla Mayor, S.L. en la
explotación acuícola de Veta la Palma, garantiza el servicio al cliente y el suministro de los diferentes
productos y tamaños, en cualquier época del año y bajo cualquier circunstancia.
La planta envasadora y comercializadora de los productos de Veta la Palma (gestionada por la
empresa ISLASUR) constituye el único cliente de Pesquerías Isla Mayor, S.L., de acuerdo con la
estructura organizativa descrita en la documentación del SGICMA implementado en la explotación.
El cliente recibe diariamente los productos tras su captura y sacrificio. Peces y crustáceos son
limpiados, clasificados, preparados, etiquetados y envasados para su inmediata distribución y
expedición a los clientes finales. Los productos y sus presentaciones comerciales se recogen en la
Tabla 1.
LUBINA FRESCA
(Dicentrarchus labrax).
Entero sin eviscerar

DORADA FRESCA
(Sparus aurata)
Entero sin eviscerar

MUJOL FRESCO
(Mugil Cephalus, Liza
Ramada, Chelon labrosus)
Entero sin eviscerar

CORVINA FRESCA
(Argyrosomus regius)
Entero sin eviscerar

Cajas con 16, 12, 10, 8, 7,
6, 5, 4, 3 pzas/caja de 6
kg/caja.
2 pzas/caja de más de 4
kg/caja.
1 pza/caja de más de 3
kg/caja.

Cajas con 18, 16, 12, 10, 8,
7, 6, 5, 4 pzas/caja de 6
kg/caja.

Calibre 1: 1 a 7 piezas / caja
10 kg Calibre 2: 8 a 12
piezas / caja 10 kg Calibre 3:
> 12 piezas / caja de 10 kg

Cajas con 10, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 pzas/caja de 10
kg/caja.
Cajas con 8, 7, 6, 5
pzas/caja de 6 kg/caja.

CAMARÓN
CRUDO
FRESCO
(Palaemon
varians)

CAMARÓN
COCIDO
FRESCO
(Palaemon
varians)

Cajas con 2 kg
Cajas con 3 kg

Cajas con 3 kg
Contenedoras
de 2 Kg con 2
bandejas de 1
kg o 4 de 0,5
kg

CAMARÓN COCIDO
ULTRACONGELADO
(Palaemon varians)

CAMARONES
REBOZADOS
CON
VERDURAS
(Palaemon
varians)

TORTILLITAS
DE
CAMARONES
(Palaemon
varians)

Cajas con 3 kg Cajas
Cajas con 3 kg
con 5 Kg
Contenedoras de 8 kg
Contenedoras de 8 Kg
con 8 estuches de 1
con 10 bandejas de
kg
0,8 kg

Contenedoras
de 3 kg con 6
bolsas de 0,5
kg

Contenedoras
de 5 kg con 10
bolsas de 0,5
Kg o 2 Bolsas
de 2,5 kg

CAMARÓN CRUDO
ULTRACONGELADO
(Palaemon varians)

Tabla 1.- Productos actuales de Pesquerías Isla Mayor, S.L., distribuidos por especies y presentaciones.
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El cliente de Pesquerías Isla Mayor, S.L. es el responsable de la manipulación de los productos,
garantizando la comercialización de productos higiénicos y seguros, a través de su Sistema de
Autocontrol APPCC.
La planta envasadora se encuentra en las cercanías de la explotación acuícola (a 23 km de distancia
del área central), de modo que los productos de Veta la Palma alcanzan sus instalaciones en el
transcurso de una hora desde la captura y sacrificio, no transcurriendo más de 6 horas hasta la fase
final de envasado. Contando con el tiempo de distribución, estos productos llegan al cliente final en
un período de 24 horas desde la captura (48 horas si la expedición es internacional), manteniendo
así todas sus cualidades de textura, frescura y sabor. El flujo del proceso productivo completo,
desde la explotación acuícola hasta el cliente, aparece recogido en la Figura 6:

CULTIVOS SEMI-EXTENSIVOS

COMPRA DE ALEVINES

ENGORDE

RECEPCIÓN Y IEMBRA

PESCA

ALIMENTACIÓN

CONTROL
OPERACIONAL

CAPTACIÓN

CONTROL
BIOLÓGICO

CONTROL DE LA
CALIDAD DEL AGUA

ENGORDE

PESCA

CULTIVOS EXTENSIVOS
SACRIFICIO
EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA
TRANSPORTE

MANIPULACIÓN
IDENTIFICACIÓN
Y ETIQUETADO
ENVASADO
TRANSPORTE
PLANTA ENVASADORA Y
COMERCIALIZADORA

DISTRIBUCIÓN Y VENTA

Figura 6. Esquema del proceso productivo desde la explotación acuícola hasta el cliente. Este esquema
complementa al diagrama de flujos mostrado en la Figura 5.
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1.5. Organigrama de Pesquerías Isla Mayor, S.L. y responsables ambientales
ALTA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Personal Oficina Central

Director de Producción

ÁREA DE
I+D+i

ÁREA DE PRODUCCIÓN

ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Responsable de Producción

HATCHERY
/ NURSERY

CULTIVOS EXTENSIVOS Y
SEMI-EXTENSIVOS

• Responsable de Producción
• Operarios de producción
• Operarios de mantenimiento

Responsable de Calidad y Medioambiente

• Ayudante de Producción
• Responsable de Operarios
de Producción
• Operario de Producción
• Pescador / Mantenimiento

Administrativas

MANTENIMIENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN
• Responsable de mantenimiento
y telecontrol

MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
• Personal
contratado
con cargo a
proyectos (a
veces externo)

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

•
•
•
•

• Encargado general

TALLER Y
MAQUINARIA

Mecánico
Herrero
Electricista
Maquinistas / Conductores

ALMACÉN

Almacenero

ADMINISTRACIÓN

Administrativo

GESTIÓN
DE
COMPRAS

VIGILANCIA
Y
SEGURIDAD
Guardería

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 15 de 187

El esquema anterior ilustra el organigrama de Pesquerías Isla Mayor, S.L. actualizado a mayo de
2018, con la totalidad de los puestos de trabajo existentes en la explotación acuícola de Veta la
Palma. Por tratarse de una instalación situada dentro de los límites del Espacio Natural Doñana,
todos los puestos de trabajo poseen responsabilidades ambientales indisolublemente unidas a las
funciones que realizan; en otras palabras, cada función tiene un componente ambiental o ha de
llevarse a cabo bajo un escrupuloso respeto ambiental y – si cabe – unas normas determinadas.
Las funciones de cada puesto de trabajo (incluidas sus responsabilidades ambientales) están
definidas en la Base de datos de Personal (disponible en la oficina de administración de la empresa
en la finca Veta la Palma); se entrega una copia de dichas funciones a cada empleado en el
momento de su contratación.
Por tanto, es política de Pesquerías Isla Mayor, S.L. que cada empleado sea responsable de la
gestión ambiental que se lleva a cabo en la empresa, dentro de la parcela que le corresponde en el
organigrama y en función de las tareas que lleva a cabo. En este sentido han sido informados todos
los empleados durante la fase de implantación del SGICMA y en ello se incide en cada acción
formativa de carácter ambiental que se lleva a cabo cuando se detecta una necesidad concreta, y
a través de reuniones o charlas informales que se realizan prácticamente de manera continua en
las instalaciones.
Por otro lado, para mejorar la participación de los trabajadores en la gestión ambiental de la
explotación Pesquerías Isla Mayor, S.L. cuenta con un órgano de participación de los trabajadores
ya establecido, que es el Comité de Seguridad y Salud, integrado por dos miembros de la dirección
técnica de la empresa y por dos trabajadores que son miembros del Comité de Empresa de
Pesquerías Isla Mayor, S.L. En reunión periódica a petición de cualquiera de las partes que
integran el Comité (existe Acta de cada reunión mantenida hasta la fecha, firmada por todos los
participantes), se discuten principalmente aspectos relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo, pero también las repercusiones de carácter ambiental del desempeño cotidiano de los
empleados.
Dado que el mencionado Comité resulta un foro muy eficaz para el intercambio de ideas entre los
trabajadores y la Dirección de la empresa, se ha considerado que es el mejor órgano de
participación para discutir los aspectos ambientales, aparte del diálogo continuo establecido entre
la Dirección Técnica de la empresa y el colectivo de trabajadores.
Las responsabilidades ambientales aparecen recogidas en el cuadro de la página siguiente.
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Puesto de trabajo

Responsabilidades ambientales
Ø

Director de Producción

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Responsable de Calidad y Medio Ambiente

Ø
Ø

Responsables de Producción en campo y Hatchery /
Nursery, Personal con cargo a Proyectos,
Administrativos, Responsable de Mantenimiento,
Responsables de Riego y de Operarios de Producción.
Operarios de Producción, Operarios de Pesca /
Mantenimiento, Auxiliares, Guardas, Maquinistas /
Conductores y Personal de Taller

Aprobación de objetivos ambientales, política, plan
de auditorías y documentación del SGICMA.
Supervisión de la correcta segregación de los
residuos en toda la explotación.
Supervisión de los consumos en toda la
explotación.
Establecimiento, implementación y mantenimiento
de los procesos necesarios dentro del SGICMA.
Mantenimiento del libro de residuos peligrosos.
Tramitación administrativa con el organismo
ambiental competente (Consejería de Medio
Ambiente, JJ.AA.).
Información a la Dirección sobre el desempeño de
las tareas implicadas en el SGICMA, y sobre
cualquier oportunidad de mejora.
Promover la toma de conciencia sobre los
requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización.

Ø

Control de la correcta segregación de residuos y
de los consumos en las diferentes secciones de la
explotación (oficinas, laboratorios, Hatchery /
Nursery, área de cultivos experimentales, taller,
canales de producción y obras en curso).

Ø

Gestión (manejo y segregación) de los residuos
generados en sus ámbitos de trabajo.

1.6. Datos de contacto de Pesquerías Isla Mayor, S.L. en la finca Veta la Palma
-

Director General: Ricardo Araque
Recursos Humanos: Gracia Chávez
Director de Producción: Narciso Mazuelos
Responsable de Producción: Manuel Librero
Responsable de Calidad y Medio Ambiente: Miguel Medialdea
Correo electrónico: medialcan@gmail.com / miguel.medialdea@vetalapalma.es
Domicilio social: Pesquerías Isla Mayor, S.L. c/ Lagasca, 88, 28001 – Madrid.
Dirección postal: Pesquerías Isla Mayor, S.L. c/ Real, 34, 41920 – San Juan de
Aznalfarache (Sevilla).
Centro de trabajo: Finca Veta la Palma (T.M. Puebla del Río, Sevilla).
Teléfono: 955.95.00.56 / 677 49.99.60
CIF: B-28029247
CNAE: 0321 Acuicultura marina
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1.7. Alcance del certificado EMAS III
Esta Declaración se aplica a los requisitos del SGICMA, según el Reglamento (CE) 1221/2009
(EMAS III), para todos los documentos, registros y aspectos derivados de los procesos de cría y
engorde de lubina, corvina y dorada en cultivo semiextensivo, acuicultura extensiva de mugílidos,
anguila y camarón.
Se han tenido en cuenta, asimismo, los 3 artículos y el Anexo de los que consta el Reglamento (UE)
1505/2017, de 28 de agosto. Este Reglamento constituye una revisión y modificación de Anexos I,
II y III del Reglamento EMAS III, y con objeto de hacerlos converger con los requisitos de la Norma
UNE EN ISO 14001:2015. Los cambios más relevantes que incorpora la modificación del EMAS III
son los siguientes:
•

Respecto al Anexo I Análisis ambiental. Se añaden nuevas áreas a abordar: el contexto de la
organización, identificación de las partes interesadas y determinación de sus necesidades y
expectativas, determinación de riesgos y oportunidades y documentación.
Se recogen tales análisis e identificaciones tanto en la Revisión por Dirección como en la
presente Declaración Ambiental válida para 2017.

•

Respecto al Anexo II Requisitos adicionales del sistema de gestión. Los requisitos del sistema
de gestión ambiental aplicables con arreglo a EMAS son los establecidos en las secciones 4 a
10 de la Norma UNE EN ISO 14001:2015. Además, las organizaciones que aplican EMAS deben
tratar una serie de aspectos adicionales directamente vinculados con algunos elementos de la
sección 4 de la citada Norma:
o

Demostrar una mejora continua de su comportamiento ambiental.
El cumplimiento de objetivos y el planteamiento de otros nuevos, así como el
incremento de la eficiencia en el control operativo de la explotación así lo demuestran.

o

Designar un representante por parte de la Alta Dirección, con competencias para
hacer cumplir lo establecido en el SGICMA.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente es la persona designada para dicha
función.

o

Análisis ambiental inicial según el protocolo incluido en el Anexo I. En este punto, el
Reglamento (UE) 1505/2017 converge con la Norma UNE EN ISO 14001:2015.
La Declaración incluye los nuevos análisis e identificaciones, o bien hace referencia
a los documentos del SGICMA elaborados para la adaptación a la citada Norma.

o

Demostrar un adecuado conocimiento de la legislación ambiental pertinente;
garantizar su cumplimiento aportando pruebas; y establecer procedimientos que
permitan mantener dicha garantía en el tiempo.
En el Listado de requisitos legales, incluido en la Declaración, se hace referencia a
todo lo anterior en relación con el cumplimiento de cada requisito aplicable.
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o

Tratar los aspectos ambientales directos e indirectos dentro del SGICMA, y mediante
sus procedimientos.
El PG11 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales recoge estos aspectos
y su tratamiento.

o

Implicar a los empleados de la organización en su gestión ambiental, bien por
participación directa, bien mediante la adecuada transmisión de información a través
de sus representantes.
El ya descrito Comité de Seguridad y Salud, integrado por miembros de la dirección
técnica de Pesquerías Isla Mayor, S.L. y por representantes de los trabajadores,
funciona satisfactoriamente como órgano de participación y discusión de todos los
aspectos relacionados con el desempeño laboral (incluida la gestión ambiental) de
los empleados de la organización.
Además, en 2017 se instaló un panel de sugerencias en el espacio común utilizado
por los empleados durante los cambios de turno, al objeto de que éstos puedan hacer
llegar a la empresa – de forma rápida y directa – comentarios o peticiones
relacionadas con cualquier aspecto de su trabajo (incluidos los ambientales).

•

Respecto al Anexo III Auditoría ambiental interna, se incluye la necesidad de informar a la
Dirección sobre el grado de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, y medidas
adoptadas.
La Dirección de Pesquerías Isla Mayor, S.L. está informada en todo momento del nivel de
cumplimiento de las normas aplicables al sistema productivo y a la gestión ambiental del mismo.
La comunicación es continua, vía correo electrónico o en reuniones, y la dedicación de recursos
a la mejora de aspectos legales en los que se ha detectado algún tipo de incumplimiento acredita
adecuadamente la información recibida por parte de Dirección, además de su adecuada
respuesta. Las comunicaciones del Responsable de Calidad y Medio Ambiente a Dirección,
durante 2017, informando de la necesidad de adecuar el almacén de productos químicos a la
normativa más reciente (Real Decreto 656/2017 de 23 de junio) es un buen ejemplo de lo
anterior.

Por último, la presente Declaración ha sido revisada en lo referente a la información basada en
indicadores de comportamiento medioambiental, de acuerdo al Reglamento (UE) 2018/2026, de 19
de diciembre, que modifica en Anexo VI del Reglamento (CE) 1221/2009.
2. POLÍTICA AMBIENTAL
Con la implementación de su SGICMA, Pesquerías Isla Mayor, S.L. pretende asegurar que el
sistema productivo aplicado en la explotación acuícola de la finca Veta la Palma es respetuoso con
el medio ambiente, de acuerdo a las exigencias normativas de aplicación general y a las vigentes
en el espacio natural en el que está localizada la finca.
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En la búsqueda de este objetivo, Pesquerías Isla Mayor, S.L. estableció la presente política
ambiental, como marco de trabajo para la implantación del SGICMA, de acuerdo con el esquema
europeo EMAS / ISO14001, actualizado ahora a su versión de 2015.
Para continuar este camino de mejora continua, la Dirección velará porque se aporten los medios
materiales y humanos necesarios promoviendo, en paralelo, la formación continuada del personal
al servicio del Centro. En el Anexo 2 de esta Declaración se adjunta carta de presentación
desarrollada por Dirección y que se difunde a los distintos grupos de interés de la organización.
Asimismo, todo esto queda definido en la Política de Gestión Integrada de Calidad y Medio Ambiente
establecida por Pesquerías Isla Mayor, S.L.:
“La Dirección de Pesquerías Isla Mayor, S.L., empresa dedicada a la acuicultura extensiva y semi-extensiva,
mantiene un claro compromiso con la prestación de productos seguros y de calidad a sus clientes, así como
con el respeto al Medio Ambiente. En esta línea, asume la voluntad de mejorar de manera continua la eficacia
de su sistema de gestión; de cumplir con todos los requisitos aplicables, incluidos los legales y reglamentarios,
así como los suscritos por la propia organización; y de adoptar las medidas adecuadas para la prevención de
la contaminación.
La Dirección de Pesquerías Isla Mayor, S.L. manifiesta su compromiso con la Calidad y Seguridad
Alimentaria a través de la presente Política de Gestión Integrada de Calidad y Medio Ambiente, y se
compromete a difundirla a todos los niveles de la empresa, y a proporcionar los recursos necesarios para su
cumplimiento.
Pesquerías Isla Mayor, S.L. se diferencia de su competencia en su experto conocimiento de la producción
acuícola integrad y sostenible de peces y crustáceos, constituyendo una referencia en el sector y
comprometiéndose a ofrecer la máxima calidad, seguridad e higiene de nuestros productos y servicios.
Los principios básicos de la Política de Gestión Integrada de Calidad y Medio Ambiente de Pesquerías Isla
Mayor, S.L. son los siguientes:
• Asegurar la plena satisfacción de las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes y de todas
las partes interesadas, potenciando la máxima calidad y seguridad de nuestros productos.
• Diferenciarnos de la competencia apostando por la calidad y por un manejo altamente profesional y
sostenible, desarrollando al tiempo productos seguros para el consumidor y que cumplan las exigencias
de los requisitos legales.
• Mejorar el funcionamiento operativo interno revisando continuamente el alcance del sistema de
gestión, y buscando la eficacia y la eficiencia de sus procesos, siempre con el máximo respeto hacia la
protección del medioambiente.
• Desarrollar relaciones estables con los proveedores y subcontratistas, que permitan mejorar la
satisfacción de los clientes.
• Mantener unas condiciones de trabajo adecuadas para lograr la satisfacción y la seguridad de todos
nuestros trabajadores, implicándolos a su vez en la mejora continua de la gestión de la calidad y en la
protección del medio ambiente.
• Potenciar los valores ecológicos de nuestro entorno natural, mediante el adecuado conocimiento del
contexto interno y externo de la explotación, y a través del desarrollo de un modelo de gestión donde la
generación de recursos económicos y sociales constituya un estímulo para la protección y mejora de la
naturaleza.
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• Minimizar los impactos ambientales nocivos y prevenir la contaminación, así como fomentar el
consumo eficiente de los recursos y la correcta gestión de los residuos.
• Promover la comunicación, sensibilización y formación, para asegurar que nuestras actitudes y
prácticas ambientales y de calidad sean percibidas por los trabajadores con precisión, y para conseguir
una continua mejora del comportamiento ambiental de la empresa.
La Dirección de Pesquerías Isla Mayor, S.L. se compromete a que la Política de Gestión Integrada de Calidad
y Medio Ambiente sea entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la empresa, y esté a
disposición de las partes interesadas, manifestando su compromiso en estas materias con la definición y
difusión de dicha política, así como con la adhesión y cumplimiento de otros requisitos y compromisos que la
empresa suscriba.”

Esta política es comunicada por la Dirección y ha sido explicada o entregada a todo el personal,
proveedores y subcontratistas (a este respecto, en la puerta de entrada de la finca se dispone de
información que es entregada a cada empresa o visita particular que entra en la explotación), siendo
el propósito de la Dirección el que todos participen en la mejora constante de ambas gestiones;
adicionalmente, se promoverán actuaciones de educación y formación. Teniendo en cuenta que el
fin último que nos guía es el de buscar el cumplimiento de las necesidades y expectativas de
nuestros clientes, y considerando nuestro compromiso con el medio ambiente, manifestamos
nuestra voluntad de mejora continua a través de los siguientes puntos:
1.

Progresar continuamente en la atención integral de nuestros clientes y ofrecerles los mejores resultados, con
el mayor rigor posible.

2.

Renovar continuamente las instalaciones, de modo que permitan una mayor y mejor atención a nuestros
clientes con la obtención de un producto excelente.

3.

Documentar, implantar y mantener al día el Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medio Ambiente,
comprobando periódicamente su eficacia, como base para una mejora continuada.

4.

Proporcionar condiciones de trabajo que garanticen la mayor seguridad al personal de la explotación en el
desempeño de sus funciones.

5.

Formar y concienciar a todo el personal de Pesquerías Isla Mayor, S.L. en materia de calidad y medio
ambiente, adaptándolas a las necesidades y situación existente en cada momento.

6.

Cumplir la legislación y normativa vigente y avanzar en el cumplimiento voluntario de otros requisitos que
mejoren dicha legislación.

7.

Prevenir la contaminación y gestionar adecuadamente los residuos producidos, minimizando el impacto
ambiental de la actividad y promoviendo la protección de la naturaleza.

8.

Implantar una cultura de respeto y protección del medio ambiente en los trabajadores, estimulando la iniciativa
de mejora continua y minimizando en la medida de lo posible el consumo de recursos naturales (agua,
combustible, energía).

9.

Fijar y revisar los objetivos y metas relativas a la mejora de la gestión ambiental y de la gestión de calidad.
Revisar esta Política periódicamente.

10. Colaborar con la Administración y con las instituciones sociales en la difusión de la cultura de protección del
medio ambiente en la sociedad.
11. Difundir la política entre los trabajadores, proveedores, clientes y otras partes interesadas, para que todos
participen en su mejora constante y en hacerla pública externamente.
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3.- SISTEMA DE GESTION INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SGICMA)
En 2006, Pesquerías Isla Mayor, S.L. comenzó a desarrollar un sistema de gestión que culminó
con la obtención de los certificados ISO 9001. En su proceso de continua mejora, en febrero de
2010 se optó por la certificación bajo la norma UNE EN ISO 14001 y la adhesión al Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS III, según Reglamento CE
1221/2009). A finales del mes de junio de 2010 se validó la implantación del sistema de gestión
ambiental en la instalación de Pesquerías Isla Mayor, S.L. y se obtuvieron los correspondientes
certificados 14001 y EMAS III. La inclusión de la organización en el Registro EMAS de Andalucía
(con número ES-AN-000102) fue realizada con posterioridad (año 2014).
El 8 de marzo de 2013 se firmó Resolución de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
JJ.AA.), por la que se reconoce el pliego de condiciones para la obtención de la Marca Calidad
Certificada para los Pescados y Marisco de las Marismas de Doñana, lo que permite a Pesquerías
Isla Mayor, S.L. disponer de una certificación de producto de gran alcance, cuyos requisitos y
procedimientos complementan a los asociados a la gestión de la empresa.
Desde el 19 de febrero de 2016 (y con renovación realizada en enero del presente año 2019) se
dispone de la etiqueta Friends of the Sea (FOS), que supone un importante paso adelante en el
reconocimiento internacional de los estándares de calidad y sostenibilidad de los productos de
Pesquerías Isla Mayor, S.L.
Los criterios de acuicultura sostenible de FOS son:
•

No provocar ningún impacto en los hábitats críticos (por ejemplo, humedales).

•

Cumplir los parámetros de aguas residuales.

•

Reducir (o evitar) los escapes y las capturas accesorias a un nivel no significativo.

•

No usar antivegetativos perjudiciales ni hormonas de crecimiento.

•

Actuar con responsabilidad social.

•

Reducir gradualmente la huella del carbono.

Unos 150 productores acuícolas de todo el mundo han solicitado la evaluación de sus productos
conforme a los criterios de FOS, y más de centenar posee en el momento presente la certificación.
Dentro de los productos certificables figuran lubina, dorada y corvina.
Sobre lo mencionados criterios, en el caso de Pesquerías Isla Mayor, S.L. conviene destacar que:
•

Doñana como humedal, es un hábitat crítico y Veta la Palma, lejos de provocar un impacto
negativo, lo que hace es aportar capital ecológico al Espacio Natural Doñana.

•

Los vertidos de la granja marina poseen unas cualidades físico-químicas aproximadamente
similares al agua de entrada y no se paga canon, sino una tasa por vertido a Dominio Público
Marítimo Terrestre (DPMT).
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•

No hay escapes en la explotación porque todos los compartimentos están separados por
filtros/recogedores, y dicha posibilidad es diariamente comprobada por los operarios de
producción.

•

No se usan hormonas de crecimiento en ninguna fase del cultivo.

•

La responsabilidad social de Pesquerías Isla Mayor, S.L. se hace evidente por el hecho de
que la explotación genera empleo y ofrecer las mejores condiciones laborales a 100 familias
directamente y a muchas más de forma indirecta.

•

El efecto del sistema de explotación en el medio natural se mide anualmente elaborando
una Declaración Ambiental verificable, para mantener la certificación EUROPEO EMAS III
sobre gestión ecológica que, aunque no es estrictamente una metodología de cálculo de le
huella de carbono, implica la propuesta y cumplimiento de objetivos ambientales. Además,
según un estudio realizado en la Estación Biológica de Doñana (EBD, CSIC), Veta la
Palma es el único sumidero de dióxido de carbono (CO2) real del entorno, de forma que
contribuimos a mitigar el efecto invernadero.

En diciembre de 2016 Pesquerías Isla Mayor, S.L. y su cliente y comercializadora ISLASUR se
convirtieron en proveedores oficiales de la multinacional AUCHAN bajo su marca AUCHAN
Producción Controlada (APC). Un año más tarde (diciembre de 2017) se firmó un acuerdo de
características parecidas para la introducción de los productos de Pesquerías Isla Mayor, S.L. en
la marca Calidad y Origen CARREFOUR, que al igual que la anterior se desarrolla en colaboración
con agricultores, pescadores y ganaderos bajo el respeto del entorno social y del medio ambiente.
Tanto APC como Calidad y Origen CARREFOUR ofrecen a sus clientes finales productos
totalmente trazables y bien controlados, tanto internamente como por las Administraciones en
materia de Sanidad y Medio Ambiente. Ambos hitos comerciales y de producción han permitido
aumentar aún más la presencia de los productos de acuicultura de la organización en los mercados,
a la vez que están sirviendo de estímulo en la consolidación de unos procesos productivos
sostenibles que están sometidos a mejora continua y que han sido desarrollados con un alto nivel
de responsabilidad social corporativa.
Por otro lado, durante el último trimestre de 2017 y el primero de 2018 se acometió un estudio de la
Huella Ambiental UE de los productos de Pesquerías Isla Mayor, S.L., liderado y financiado por
AUCHAN y cuyos resultados están siendo analizados por AUCHAN para su incorporación a
marketing. Con ello se pretendía seguir avanzando en la demostración del desempeño ambiental
de la organización, además de en su transparencia en el enfoque a cliente.
Por todo lo anterior, a fecha de abril de 2020 Pesquerías Isla Mayor, S.L. dispone de un SGICMA
maduro pero abierto a mejoras, que constituye una herramienta esencial para la gestión y control
operacional de sus instalaciones y procesos.
La documentación de carácter ambiental generada por estas actividades se encuentra recopilada
en:
•

Manual de Gestión Integrada de Calidad y Medio Ambiente: sirve como referencia para la
implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrada, donde se clarifican y
definen las funciones y responsabilidades de este Sistema.
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•

Procedimientos de Trabajo: en los que se define (entre otras cosas) el cumplimiento de los
requisitos generales de la Norma UNE EN ISO 14001:2015 y del Reglamento EMAS III, y se
establecen los modos de actuación y responsabilidades en relación a los diferentes aspectos
ambientales.

•

Instrucciones Técnicas: documentos complementarios a los Procedimientos, que explican
determinadas tareas derivadas de algunos procedimientos cuando es necesario
consignarlas explícitamente.

•

Pliego de condiciones para la obtención de la Marca Calidad Certificada para los Pescados
y Marisco de las Marismas de Doñana.

El conjunto de toda esta documentación (actualizada en sus últimas ediciones) explica el
funcionamiento y el sistema de trabajo que la Dirección de Pesquerías Isla Mayor, S.L. pretende
desarrollar. Toda la información se encuentra en el sistema informático (y archivado en papel) de
Pesquerías Isla Mayor, S.L., pudiendo ser consultada por todos los trabajadores de la empresa
sin ningún tipo de restricción.
La estructura del SGICMA está constituida por:
•

La Dirección y los distintos responsables de áreas, secciones y colectivos de empleados,
con definición de sus responsabilidades y funciones ambientales.

•

El mencionado Manual de Gestión Integrada de Calidad y Medio Ambiente y sus
Procedimientos de Trabajo.

•

Las auditorias y verificaciones del Sistema, y toda su documentación derivada.

•

La Revisión por la Dirección, que es realizada anualmente con el fin de evaluar el
cumplimiento del SGICMA y buscar una mejora continua y efectiva.

Con su desempeño ambiental, Pesquerías Isla Mayor, S.L. pretende proteger y mejorar el medio
ambiente en el que está enclavado el lugar de sus actividades, gestionando adecuadamente sus
residuos, reduciendo los mismos en lo posible, primando siempre la calidad prestada a sus clientes,
e implantando una cultura de respeto hacia el medio ambiente entre sus empleados. Además,
pretende mejorar continuamente su sistema de gestión y modos de proceder durante el desarrollo
de las operaciones en la explotación acuícola.
Los principios de Pesquerías Isla Mayor, S.L. respecto a la gestión que hace de los aspectos
ambientales identificados, son los siguientes:
•

El cumplimiento riguroso de la legislación ambiental aplicable y la mejora continuada de la
gestión.

•

La minimización de la producción de residuos y de cualquier impacto ambiental negativo.

•

El fomento del uso y consumo eficientes de los recursos.
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•

La detección y cuantificación de los servicios ecosistémicos soportados por el sistema
productivo de Veta la Palma, como parte integral del Espacio Natural Doñana.

4. DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
Dentro del SGICMA, los documentos específicos sobre el tratamiento de los diferentes aspectos
ambientales son:
•

Manual de Gestión Integrada de Calidad y Medio Ambiente.
Ø Anexo 1: Mapa de procesos operativos.
Ø Anexo 2: Política de Calidad y Medio Ambiente.
Ø Anexo 3: Organigrama de la Empresa y Responsabilidades Ambientales.

•

PG11: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.

•

PG12: Control Operacional.

•

PG13: Seguimiento y Medición.

•

Procedimiento de Gestión sobre el Contexto de la organización y las Acciones para abordar
Riesgos y Oportunidades (común para Pesquerías Isla Mayor, S.L. e ISLASUR).

•

Matriz DAFO y Planificación de Contexto Análisis DAFO).

•

Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

•

Análisis Modal de Fallos y Efectos.

•

Identificación de Procesos (conectado con el Anexo 1 del Manual de Gestión)

•

Declaración Ambiental.

•

Indicadores de Calidad y Medio Ambiente

5. FORMACIÓN DEL PERSONAL
La formación en materia ambiental está incluida dentro de los aspectos preferenciales para la
formación del personal de Pesquerías Isla Mayor, S.L. Con esta formación específica se pretende
potenciar el grado de concienciación ambiental de todos los empleados y aumentar sus habilidades
y destrezas en la gestión diaria del medio ambiente, incidiendo en las actividades habituales de
cada persona y en aquellos aspectos de sus funciones que tienen que ver con el desempeño
ambiental.
Entre 2010 (año de la adhesión al Sistema EMAS III) y 2016, los esfuerzos en materia de formación
del personal de Pesquerías Isla Mayor, S.L. se centraron en la mejora general del desempeño
ambiental de la totalidad de la plantilla (gestión de residuos en 2012; manipulación de biocidas y
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trabajos con instalaciones frigoríficas en 2013; aplicación de plaguicidas en higiene ambiental e
industria alimentaria, y formación en el puesto de trabajo en 2014; adaptación a las versiones
actualizadas de las normativas ISO 9001 y 14001, y primeros auxilios en 2015). Con motivo de la
adaptación final del SGICMA a las nuevas normas UNE EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, la
Dirección de Pesquerías Isla Mayor, S.L. y su equipo consultor de calidad y medioambiente,
llevaron a cabo en 2019 una acción formativa entre los empleados de la organización, que se centró
en la revisión de los siguientes puntos:
•

Objetivos y política de calidad de la empresa.

•

Responsabilidades y funciones de los diferentes puestos de trabajo.

•

Aspectos ambientales significativos en la explotación y gestión de los mismos.

•

Estructura del SGICMA de Pesquerías Isla Mayor, S.L. y consecuencias de su no
cumplimiento.

Dicha acción formativa se repetirá anualmente para hacer llegar a los empleados los resultados del
análisis regular del desempeño ambiental de la empresa, los posibles incumplimientos detectados
en cada auditoría, y las acciones a acometer para su corrección.
Es importante mencionar que, al objeto de mejorar el comportamiento de la organización en una
actividad ambiental tan importante como el control de plagas (crucial para el mantenimiento de unas
adecuadas condiciones sanitarias en las instalaciones de la explotación acuícola), desde el 1 de
febrero de 2019 las tareas de desinfección, desratización y desinsectación están contratadas a un
servicio externo (FUMISUR, S.L., con Nº de Registro Sanitario 0383-AND-850). En consecuencia,
se ha hecho innecesario volver a programar ninguna acción formativa a este respecto entre el
personal de la empresa (sobre el que anteriormente recaía el mencionado control).
Por otro lado, estaba pendiente desde 2016 (año en el que se remodeló y adaptó a la normativa
vigente el almacén de productos químicos de la explotación) realizar una acción formativa sobre
carga y descarga de mercancías peligrosas. Dicha formación se ejecutó en noviembre de 2019.
Para finalizar, en 2019 se puso en marcha una plataforma de formación online para la realización
de diferentes acciones formativas en prevención de riesgos laborales y tareas específicas de cada
puesto de trabajo, que ha resultado muy fructífera y ha permitido ampliar el horizonte formativo de
los empleados eliminando las dificultades propias de la organización de jornadas in situ.
Para 2020, al momento de redactar la presente Declaración solo hay previsto realizar la acción
formativa recogida en el cuadro de la página siguiente.
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Puesto

Categoría

Tipo de
formación

Curso

Modalidad

Fecha
prevista

Recordatorio de objetivos y política de
calidad de la empresa.
Responsabilidades y funciones de los
diferentes puestos de trabajo, con
particular atención a los puestos en
los que ha entrado nuevo personal.
TODA LA
PLANTILLA

Diferentes
categorías

ESPECÍFICA

Aspectos ambientales significativos
en la explotación y gestión de los
mismos.
Estructura del SGICMA de
Pesquerías Isla Mayor, S.L. y
consecuencias de su no
cumplimiento. Se focalizará en la
significación de aspectos ambientales
de 2019.

Sept. 2020
PRESENCIAL

(retrasada
por el
actual
estado de
alarma)

Fecha
realización
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6. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
Será responsabilidad de todas las personas de Pesquerías Isla Mayor, S.L. la consolidación del
SGICMA definido en las páginas anteriores, con la coordinación de la Dirección y del Responsable
de Calidad y Medio Ambiente.
7. ASPECTOS AMBIENTALES
Un aspecto ambiental es cualquier elemento, acción transformadora o cambio ocasionado directa o
indirectamente por las actividades o servicios de Pesquerías Isla Mayor, S.L., que pueda
interactuar con el medio ambiente.
Pesquerías Isla Mayor, S.L. identifica y valora todos los aspectos ambientales, de acuerdo a la
metodología descrita en los procedimientos de trabajo PG11: Identificación y Evaluación de los
Aspectos Ambientales, PG12: Control operacional y PG13: Seguimiento y Medición, asociados a
las condiciones normales de operación. El objetivo es identificar todos aquellos aspectos que
pueden llegar a producir una grave contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, de los
suelos, o un daño a la salud humana si no se lleva a cabo una correcta gestión de los mismos. Los
mencionados procedimientos están disponibles en las oficinas de la explotación acuícola en la finca
Veta la Palma y pueden ser consultados sin restricción de acceso.
Los aspectos ambientales son valorados cada año y se les asigna una puntuación que sirve para
compararlos entre sí y poder identificar aquellos que posean un impacto significativo sobre el medio
ambiente. La combinación de formación específica, charlas regulares con los responsables de áreas
y trabajo sobre los resultados de los controles operacionales internos que se realizan
periódicamente por parte del equipo técnico de Pesquerías Isla Mayor, S.L. sobre las instalaciones
y equipos existentes en la explotación, permiten mejorar de forma satisfactoria esta parte de la
gestión, tal vez la más compleja por la variedad de equipos que se manejan y por las dificultades
que la propia actividad impone.
Los aspectos ambientales directos son todos aquellos elementos de las actividades, productos o
servicios generados en las instalaciones de Pesquerías Isla Mayor, S.L., que puedan interactuar
con el medio ambiente. Los aspectos ambientales directos están asociados a las siguientes etapas
del ciclo de vida:
•

El diseño (excluido del sistema actual de gestión de Pesquerías Isla Mayor, S.L.). En caso
de incluir un diseño en el sistema de gestión, se realizará una identificación y evaluación de
aspectos ambientales tal y como se contempla en el procedimiento).

•

La producción, que incluye la totalidad de procesos operativos, de apoyo e incluso
estratégicos que tienen lugar en la parte del ciclo de vida de los productos de la organización
que tiene lugar en la explotación acuícola.

En la Tabla 2 (páginas siguientes) se recogen los aspectos ambientales directos identificados de
manera genérica y sus impactos asociados.
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ASPECTO AMBIENTAL
DIRECTO

PROCESO/S ASOCIADO/S

IMPACTO/S
AMBIENTAL/S
ASOCIADO/S

Consumo de agua

Ø Cultivos semi-extensivos y extensivos
(procesos operativos)
Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Agotamiento de aguas
subterráneas y
superficiales

Vertido de agua de procesos

Ø Cultivos Extensivos y Semi-extensivos

Contaminación de aguas
subterráneas y
superficiales

Ø Cultivos semi-extensivos y extensivos
(procesos operativos)
Consumo de energía eléctrica
Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos
Consumo de gasóleo

Consumo de pienso

Consumo de oxígeno

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos
Ø Cultivos semi-extensivos y extensivos
(procesos operativos)
Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos
Ø Cultivos semi-extensivos y extensivos
(procesos operativos)
Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de residuos
asimilables a urbanos

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de residuos de
cartuchos y/o tóneres de
impresoras

Ø Seguimiento y medición, auditorías
internas, tratamiento de NC, control de
documentación y registros.
Ø Análisis de contexto, riesgos y
oportunidades.

Generación de pilas

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de aceites

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de absorbentes
contaminados

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de filtros de
vehículos (gasóleo y aceite)

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Agotamiento de
combustibles fósiles
Agotamiento de
combustibles fósiles;
contaminación de suelos
y aguas subterráneos y
superficiales
Agotamiento y
contaminación de aguas
subterráneas y
superficiales
Disminución de la calidad
del aire

Contaminación de suelos,
aguas subterráneas y
superficiales
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Generación de baterías de Pb

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de acumuladores
de Ni-Cd

Ø Cultivos semi-extensivos y extensivos
(procesos operativos)
Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de envases
metálicos contaminados

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de envases
metálicos que han contenido
aerosoles

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de envases de
plástico contaminados

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de residuos de
laboratorio

Ø Cultivos semi-extensivos y extensivos
(procesos operativos)

Consumo de piensos
medicados y generación de
este material, en caso de
caducidad

Ø Cultivos semi-extensivos y extensivos
(procesos operativos)

Generación de envases de
plástico y rafia para pienso

Ø Cultivos semi-extensivos y extensivos
(procesos operativos)

Generación de tierras
contaminadas

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Generación de bajas de
peces

Ø Cultivos semi-extensivos en fase de
preengorde indoor (procesos operativos)

Generación de residuos de
tubos fluorescentes

Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos

Emisiones a la atmósfera

Ø Cultivos semi-extensivos y extensivos
(procesos operativos)
Ø Mantenimiento de infraestructura y
equipos
Ø Transporte del pescado al cliente
(ISLASUR)

Contaminación de suelos,
aguas subterráneas y
superficiales

Disminución de la calidad
del aire

Tabla 2. Aspectos ambientales directos, procesos e impactos asociados.
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En 2019 se profundizó en la identificación de aspectos ambientales indirectos - no siempre fáciles
de detectar - de Pesquerías Isla Mayor, S.L., a partir de las siguientes etapas del ciclo de vida:
•

Fabricación de la materia prima (alevines, pienso, oxígeno) y otros productos, incluyendo su
adquisición y transporte hasta las instalaciones de Pesquerías Isla Mayor, S.L.

•

Actividades asociadas a procesos de apoyo que tienen lugar en la fase de producción y que
incluyen determinados servicios externalizados (mantenimiento externo de máquinas de
hielo, control de plagas, análisis rutinario del agua de captación/vertido.).

•

Transporte del producto terminado, así como de materia prima y repuestos suministrados
por proveedores.

•

Procesado del producto, tratamiento al finalizar su vida y disposición final de dicho producto
o sus restos.

Los aspectos ambientales indirectos se relacionan, por tanto, con las etapas del ciclo de vida que
tienen lugar aguas arriba o aguas abajo de la fase de producción, o en la propia fase de producción
pero mediatizados por agentes externos. Se han incluido en una Hoja Excel de identificación de
aspectos ambientales indirectos asociada al PG11 Identificación y evaluación de aspectos
ambientales, y se ha actualizado dicho procedimiento. La Tabla 3 (página siguiente) recoge los
aspectos ambientales indirectos identificados según lo descrito, y sus impactos asociados.
Es importante añadir que en el Listado Autorizado de Proveedores y Sub-contratas se recogen todos
los productos y servicios contratados por Pesquerías Isla Mayor, S.L. En el momento en que
iniciaron o regularizaron su actividad en las instalaciones de la explotación de Veta la Palma, les
fue comunicada la Política Ambiental de la empresa y se establecieron los requisitos a cumplir en
cada caso. Además, en la adaptación de las Normas UNE EN ISO 9001 y 14001 a sus versiones
de 2005 se han definido de manera más clara los criterios de aceptación de productos comprados;
de homologación, documentación y re-evaluación de proveedores; y de información/comunicación
a proveedores (Anexos I, II y II del PG03 Compras). La información que se vaya recibiendo, y el
consiguiente dictamen interno sobre el desempeño ambiental de tales proveedores, permitirá
valorará con mayor exactitud los mencionados aspectos ambientales indirectos que se deriven de
sus actividades (sea cuál sea la etapa del ciclo de vida que corresponda) y que conlleven impactos
detectables en la explotación acuícola.
Se ha establecido la siguiente clasificación de proveedores importantes para el control de
proveedores de Pesquerías Isla Mayor, S.L.:
•

Alevines.

•

Pienso.

•

Oxígeno.

•

Empresas de mantenimiento / subcontratas.

Pesquerías Isla Mayor, S.L. ha comunicado a dichos proveedores los requisitos mencionados para
su homologación, control y reevaluación.
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ASPECTO AMBIENTAL INDIRECTO

PROCESO/S ASOCIADO/S

IMPACTO/S
AMBIENTAL/ES
ASOCIADO/S

Emisiones de gases
Consumo de combustibles
Generación de residuos no peligrosos y
residuos de aparatos
eléctricos/electrónicos (RAEEs)
Emisiones de gases
Consumo de combustibles
Consumo de agua
Generación de residuos no peligrosos y
RAEEs
Generación de residuos peligrosos (gases)
Generación de residuos no peligrosos y
RAEEs
Consumo de gases que afectan a la capa
de ozono
Generación de residuos no peligrosos,
peligrosos y RAEEs
Consumo de productos químicos
Consumo de agua
Consumo de reactivos
Consumo de combustibles
Consumo de madera
Emisiones de gases
Generación de residuos no peligrosos y
peligrosos
Generación de subproductos de pescado
Generación de plástico
Generación de cartón
Consumo de productos químicos
Generación de residuos no peligrosos y
peligrosos

Ø Servicio externo de
mantenimiento de los
vehículos

Contaminación
atmosférica, de suelos,
aguas subterráneas y
superficiales

Ø Servicio externo de
maquinaria para la ejecución
de obras en la explotación, y
para la limpieza rutinaria de
canales y unidades de
producción

Contaminación
atmosférica, de suelos,
aguas subterráneas y
superficiales

Ø Servicio externo de
mantenimiento de los
equipos de producción de
hielo para el sacrificio del
pescado

Contaminación
atmosférica, de suelos,
aguas subterráneas y
superficiales

Ø Servicio externo de
Contaminación de suelos,
desinsectación, desinfección aguas subterráneas y de
y desratización
superficies
Ø Servicio externo de análisis
de calidad del agua

Agotamiento de recursos
hídricos; contaminación de
aguas subterráneas y
superficiales

Ø Transporte y recepción de
materia prima
Ø Transporte de repuestos y
cualquier producto o materia
suministrados por nuestros
proveedores.
Ø Transporte de pescado
capturado

Agotamiento de recursos
(combustibles, maderas);
contaminación de suelos,
aguas subterráneas y
superficies

Ø Elaboración de envases de
plástico y/o cartón para
repuestos y cualquier
producto suministrado por
nuestros proveedores

Contaminación de suelos,
aguas subterráneas y
superficies

Ø Servicio externo de limpieza

Contaminación de suelos,
aguas subterráneas y
superficies

Tabla 3. Aspectos ambientales indirectos, procesos e impactos asociados, según criterios del ciclo de vida.

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 32 de 187

Los aspectos ambientales potenciales aparecen recogidos en la Tabla 4. Se ha mejorado su
identificación contemplando aquellos que derivan de procesos internos (por ejemplo, mantenimiento
de infraestructuras) y los que se pueden aparecer asociados a procesos no controlados
directamente por la organización (por ejemplo, servicios externos de mantenimiento, transporte de
mercancías, etc.). Por tanto y al igual que con los indirectos, se han considerado las etapas del ciclo
de vida (ver PG11 Identificación y evaluación de aspectos ambientales) para la identificación de los
aspectos ambientales potenciales.
ASPECTO
POTENCIAL

PROCESO/S ASOCIADO/S

IMPACTO/S
AMBIENTAL/S
ASOCIADO/S

Emisión incontrolada Ø Servicio externo de mantenimiento de los equipos de
de Gas refrigerante
producción de hielo para el sacrificio del pescado

Contaminación
atmosférica

Escapes de
especies foráneas

Ø Engorde de especies foráneas

Efectos sobre la fauna
del estuario

Incendio

Ø Mantenimiento de infraestructuras y equipos
Ø Servicio externo de mantenimiento de los equipos de
producción de hielo para el sacrificio del pescado
Ø Servicio externo de maquinaria para la ejecución de
obras en la explotación, y para la limpieza rutinaria de
canales y unidades de producción
Ø Transporte y recepción de materia prima
Ø Transporte de repuestos y cualquier producto o
materia suministrados por proveedores

Destrucción ambiental
(flora, fauna)

Explosión

Ø Mantenimiento de infraestructuras y equipos
Ø Servicio externo de mantenimiento de los equipos de
producción de hielo para el sacrificio del pescado
Ø Servicio externo de maquinaria para la ejecución de
obras en la explotación, y para la limpieza rutinaria de
canales y unidades de producción
Ø Transporte y recepción de materia prima
Ø Transporte de repuestos y cualquier producto o
materia suministrados por proveedores

Destrucción ambiental
(flora, fauna)

Derrames de
residuos peligrosos,
de combustibles y
de aceite

Ø Mantenimiento de infraestructuras y equipos
Ø Servicio externo de mantenimiento de los equipos de
producción de hielo para el sacrificio del pescado
Ø Servicio externo de maquinaria para la ejecución de
obras en la explotación, y para la limpieza rutinaria de
canales y unidades de producción
Ø Transporte y recepción de materia prima
Ø Transporte de repuestos y cualquier producto o
materia suministrados por proveedores

Contaminación de
suelos, aguas
subterráneas y de
superficies

Tabla 4. Aspectos ambientales potenciales o de emergencia, procesos e impactos asociados.
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Periódicamente (cada cuatro años) se llevan a cabo simulacros de emergencia relacionados con
alguno de los aspectos potenciales identificados, dependiendo del grado de significación medido en
cada año analizado. El último (simulación de un vertido puntual de combustible) fue realizado en
abril de 2019, con carácter previo a la impartición de la acción formativa sobre transporte, carga y
descarga de materias peligrosas entre los empleados de la explotación.
7. 1. Valoración del carácter significativo de los aspectos ambientales directos
En el documento IV Identificación de procesos se describen los procesos operativos, de apoyo y/o
estratégicos asociados a cada uno de los aspectos ambientales directos identificados. Para la
valoración de dichos aspectos ambientales se han seguido los criterios establecidos en el
procedimiento PG11: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, y que se enumeran
como sigue:
Criterios de significación
La valoración de cada uno de los aspectos ambientales identificados se realiza mediante la siguiente
fórmula:
Vt = F * (M + S)
Donde Vt = Valoración total del aspecto; F = Valor relacionado con la frecuencia de aparición del
aspecto; M = Valor relacionado con la magnitud relativa del aspecto; y S = Valor relacionado con la
severidad de las consecuencias ambientales del aspecto.
Los aspectos se clasifican como significativos o no significativos, en función de los resultados de la
valoración total (Vt):
Valoración
Vt ³ 12
Vt < 12

Clasificación del aspecto
Significativo
No significativo

Criterios para valorar la frecuencia de aparición
Frecuencia de aparición
ALTA: Se presenta en continuo o con una frecuencia de aparición ³8 veces/año.
MEDIA: Se presenta con una frecuencia de aparición < 8 veces/año y ³ 4 veces/año.
BAJA: Se presenta con una frecuencia de aparición < 4 veces/año.

F
3
2
1
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Criterios para valorar la magnitud relativa
Tipo de aspecto
Consumo de energía, agua y
materias primas (pienso y
oxígeno).
Emisiones atmosféricas.

Ruidos.

Aguas residuales
(Volumen de Vertido).
RSUs, residuos peligrosos,
residuos asimilables a urbanos…

Magnitud relativa

M

ALTA: Consumo ³ 15% los datos existentes.
MEDIA: Consumo ³ 5% y < al 15% los datos existentes.
BAJA: Consumo < al 5% los datos existentes; o sin límite.
ALTA: Consumo ³ 15% los datos existentes.
MEDIA: Consumo ³ 5% y < al 15% los datos existentes.
BAJA: Consumo < al 5% los datos existentes; o sin límite.
ALTA: Funcionamiento simultáneo de más de 6 horas.
MEDIA: Funcionamiento entre 2 y 6 horas.
BAJO: Funcionamiento de menos de 2 horas.
ALTA: ³ 80 hectómetros cúbicos de vertido al año.
MEDIA: ³ 60 y < 80 hectómetros cúbicos al año.

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2

BAJA: < 60 hectómetros cúbicos al año.

1

ALTA: Consumo ³ 15% los datos existentes.
MEDIA: Consumo ³ 5% y < al 15% los datos existentes.

3

BAJA: Consumo < al 5% los datos existentes; o sin límite.

1

2

Criterios para valorar la severidad de las consecuencias ambientales
Tipo de aspecto

Severidad de las consecuencias

Consumo de
energía, agua y
materias primas.

ALTA: Recursos escasos no renovables (por ej., combustibles); recursos
renovables localmente escasos (por ej., agua); materias peligrosas y/o
generadoras de residuos peligrosos.
BAJA: Materia no peligrosa y generadora de residuos no peligrosos o no
generadora de residuos; recursos escasos renovables (por ej., energía
eléctrica).

Emisiones
atmosféricas.

Ruidos.

Aguas residuales

RSUs, residuos
peligrosos,
esiduos
asimilables a
urbanos…

S
2

1

ALTA: Cuando existe posibilidad de emitir contaminantes tóxicos

2

BAJA: Cuando no existe posibilidad de emitir contaminantes tóxicos.

1

ALTA: En aquellos casos en que la instalación se encuentra localizada en las
proximidades de zonas especialmente sensibles o en zonas de sensibilidad
media.
BAJA: En aquellos casos en que la instalación se encuentra localizada en
zonas no especialmente sensibles o su contribución a los niveles de ruidos
sea despreciable frente a los procedentes de otras fuentes.

2

1

ALTA: Parámetros que en caso de superar en el vertido los límites
establecidos podrían causar una afección en el medio receptor

2

BAJA: Parámetros que en caso de superar en el vertido los límites
establecidos no podrían causar una afección en el medio receptor.

1

ALTA: Residuos catalogados como peligrosos.

2

BAJA: Residuos no peligrosos.

1
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7.2. Valoración del carácter significativo de los aspectos ambientales indirectos y
potenciales
En el documento IV Identificación de procesos se describen igualmente los procesos asociados a
cada uno de los aspectos ambientales indirectos y potenciales identificados. Para la valoración de
dichos aspectos ambientales se han seguido los métodos establecidos en el procedimiento PG11:
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.
Como se muestra en la Tabla 3, los aspectos ambientales indirectos identificados tienen que ver
con servicios prestados o productos servidos a Pesquerías Isla Mayor, S.L., y con el servicio de
transporte que esta empresa presta – a su vez – para trasladar sus productos al cliente (planta de
procesado de ISLASUR. Para su valoración se utiliza un método estrictamente cualitativo que, nos
obstante, ofrece un buen marco de referencia para detectar la posible influencia que Pesquerías
Isla Mayor, S.L. pueda ejercer sobre los efectos ambientales de procesos no directamente
controlados por la organización.
Los criterios de valoración elegidos hacen referencia a la posibilidad de actuar en su:
•

Reutilización.

•

Minimización.

•

Reciclaje.

•

Sustitución.

•

Eliminación.

Y para cada criterio se contemplan dos categorías de valoración:
Categoría de valoración
BAJA: no existe posibilidad de reutilización, minimización, sustitución, reciclaje, eliminación.

1

ALTA: existe posibilidad de reutilización, minimización, sustitución, reciclaje, eliminación.

3

La empresa no siempre puede influir sobre los diferentes aspectos ambientales indirectos, por lo
que cada año se valorarán dichos aspectos y se analizará la posibilidad real de establecer
actuaciones de mejora.
En base a ello, el carácter significativo se establece por convenio, según exista o no posibilidad de
actuar o influir sobre cada aspecto ambiental identificado. Cuando en un aspecto ambiental
concreto, la valoración de sus posibles reutilización, minimización, sustitución y/o reciclaje arroja un
resultado de más de dos ALTA, se considera que existe significación.
Para la valoración de los aspectos ambientales potenciales, que como se ha indicado pueden
aparecer asociados a procesos internos o a otros no controlados por la organización, se ha seguido
un método cuantitativo.
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La valoración se realiza mediante la siguiente fórmula:
V=P+C+S
Donde V = Valoración total del aspecto; P = Probabilidad de ocurrencia; C = Capacidad de control
de la ocurrencia del aspecto ambiental; y S = Valor relacionado con la severidad de las
consecuencias ambientales del aspecto.
La potencialidad del aspecto se califica como baja, media o alta, en función de los resultados de la
valoración total (V):
Valoración
Vt = 9
Vt ³ 3 < 9
Vt < 3

Clasificación del aspecto
Alta
Media
Baja

Los criterios utilizados para determinar la probabilidad de ocurrencia y capacidad de control son los
siguientes:
Probabilidad de ocurrencia
ALTA: Puede presentarse con una frecuencia de aparición ³ 5 veces/año.
MEDIA: Puede presentarse con una frecuencia de aparición < 2 veces/año y ³ 5 veces/año.
BAJA: Su probabilidad de aparición presenta una frecuencia < 2 veces/año.

P
3
2
1

Capacidad de control

C

ALTA: Aspecto potencial asociado a procesos internos y cuya ocurrencia puede ser prevenida en
cualquier caso

3

MEDIA: Aspecto potencial asociado a procesos internos pero cuya ocurrencia puede no siempre
puede ser prevenida

2

BAJA: Aspecto potencial asociado a procesos no controlados por la organización y cuya ocurrencia
no puede ser prevenida

1

En cuanto a la severidad, se considera que cualquiera de los aspectos potenciales identificados, en
caso de ocurrir, tiene necesariamente un efecto significativo sobre el entorno, ya se trate de
explosiones, incendios o derrames con más o menos entidad, y exista o no capacidad para que
Pesquerías isla Mayor, S.L. controle su probabilidad de aparición. En base a ello, la severidad
toma siempre un valor de 3.
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En las Hojas de evaluación de aspectos ambientales durante 2019 incluidas en el Anexo 3 de la
presente Declaración se recoge la valoración realizada sobre la totalidad de aspectos ambientales
directos, indirectos y potenciales contemplados durante ese año.
7.3. Aspectos ambientales significativos en la situación de partida del presente análisis
En 2019 la organización partía de una situación (ejercicio de 2018) en la que el desempeño
ambiental mostraba significación para los siguientes aspectos e impactos ambientales, obtenida a
través del análisis de los indicadores básicos asociados:
Directos:
Consumos:
El consumo de agua mostraba carácter significativo en el análisis de los consumos de energía, agua
y materias primas realizado para el año 2018 (Vt=15 en la Hoja de Evaluación de Aspectos
Ambientales anexa al PG11). Al menos en la teoría, esto suponía una situación de riesgo de impacto
en forma agotamiento de aguas subterráneas y superficiales (ver Tabla 2).
Del mismo modo, el oxígeno consumido en 2018 había aumentado significativamente (Vt=12 en la
Hoja de Evaluación de Aspectos Ambientales anexa al PG11), siendo la disminución en la calidad
del aire su impacto asociado (Tabla 2).
Generación de residuos
En cuanto a los residuos, la situación de partida en el año analizado en la presente Declaración solo
mostraba carácter significativo para los residuos asimilables a urbanos o RAUs (Vt=15 en la Hoja
de Evaluación de Aspectos Ambientales anexa al PG11) debido a la elevada frecuencia de
generación exhibida en 2018. Ello se traducía en un aumento teórico de los impactos que la
actividad tenía en esa fecha en cuanto a contaminación de suelos, aguas subterráneas y
superficiales (Tabla 2).
Pesquerías Isla Mayor, S.L. está incluida en el Listado de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos con el número P-4112294 y posee Número de Identificación Ambiental NIMA
4100014690. Todos los residuos producidos, tanto peligrosos como no peligrosos, son gestionados
por empresas autorizadas para ello. Dentro de las instalaciones existen contenedores para la
segregación de los residuos y se han creado zonas exclusivas para el almacenamiento de residuos
tanto peligrosos como asimilables a urbanos.
Indirectos y potenciales:
Ninguno de los aspectos ambientales indirectos y potenciales identificados en la situación de partida
(valorados en 2018) aparecía como significativo.
Examinamos a continuación el desempeño ambiental de 2019.
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8. ANÁLISIS DETALLADO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES AMBIENTALES
EN 2019
En este apartado se muestran los resultados del análisis de los indicadores ambientales básicos
obtenidos en 2019, lo que ofrece un cuadro sobre la evaluación de los aspectos e impactos
ambientales de la actividad ese año.
Para el análisis de la evolución temporal de los indicadores se han comparado dichos datos con los
de 2018 y 2017, según establece en Reglamento (UE) 2018/2026. El mencionado Reglamento
recoge también que los valores netos de cada indicador (cifra A; Apartado C, Anexo IV:
Presentación de Informes Ambientales) deben ser relacionados con un valor de referencia anual
(cifra B) que represente la actividad de la organización. Tal y como se ha venido haciendo en
ejercicios anteriores, para Pesquerías Isla Mayor, S.L. esa referencia es la Unidad de Producción
(en adelante UP), que se define como la suma del stock de producto en el campo (esto es, en
cultivo) a 31 de diciembre de cada año analizado, y las capturas totales realizadas en ese año (semiextensivo + extensivo).
En 2019 la UP alcanzó un valor de 959,65 + 805,25 = 1.764,9 t., siendo los valores del bienio
anterior los que aparecen en la Tabla de debajo. Se observa, por tanto, que la cifra de referencia
ha sido más alta en 2019 (1,37% de incremento) que 2018, año en el que había experimentado una
caída del 6,35% respecto a 2017.
2017

2018

2019

Stock en cultivo a 31/12 (t)

895,86

1.093,91

959,65

Capturas totales (t)

983,05

646,84

805,25

1.878,9

1.740,74

1.764,9

Evidentemente, un valor de referencia como el elegido es susceptible de sufrir variaciones interanuales y tales variaciones han de ser explicadas. En el año 2019 las capturas totales realizadas
en la explotación acuícola aumentaron un 19,7% respecto al año anterior (en 2018 veníamos de
una situación de descenso en las pescas). El stock de peces en cultivo a 31 de diciembre fue inferior
(en un 12,3%) al consignado en la misma fecha de 2018. Por especies, las capturas de lubina
(especie de cultivo semi-extensivo mayoritaria) aumentaron un 61,1% respecto a 2018, las de
dorada (segunda especie en orden de importancia) subieron en un 90,8% y las de corvina (siempre
minoritaria) lo hicieron en un 58,5%. En cuanto a los cultivos en extensivo, la pesca de albures
aumentó un 68,1% y, por el contrario, la de camarón cayó un 40,8%. Todo ello explica
aproximadamente las diferencias observadas tanto en las capturas totales, como en el stock en
campo a 31 de diciembre entre 2019 y 2018. En la comparación entre 2018 y 2017, tal y como se
detalla en la Declaración Ambiental válida para 2018, las fuertes pérdidas en el stock de dorada
debido al efecto causado por un evento patológico muy virulento y de naturaleza desconocida, junto
a decisiones comerciales de naturaleza estrictamente estratégica fueron seguramente las razones
del descenso observado en el valor de la UP.
En consecuencia, el aumento en las ventas en 2019 - a costa de solo una leve disminución en el
stock en campo a 31 de diciembre - ha permitido recuperar la tendencia al aumento en el valor de
la UP de Pesquerías Isla Mayor, S.L. que, a pesar de estas variaciones, representa con fidelidad
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la actividad de la organización y garantiza la comparabilidad de los indicadores ambientales a lo
largo del tiempo.
Por otro lado, la buena evolución de los valores de la UP en los tres años mostrados demuestra que
la actividad de Pesquerías Isla Mayor, S.L. se encuentra en un buen momento y es capaz de
compensar las variaciones inter-anuales en la producción con una buena estabilidad a nivel de
mercado (mejores clientes, distribución a través de marcas de calidad, precios más altos y estables,
etc.), disponiendo además de una estrategia de producción que continua mejorando
progresivamente el estado sanitario de los peces (mejores piensos, campañas de auto-vacunación).
Como aspecto negativo a resaltar, en 2019 la supervivencia media en fase de engorde constatada
para las unidades de cultivo de lubina descendió hasta un valor de solo 46,4% (en 2018 había sido
del 61,5% y en 2017 del 60,3%). En cuanto a la dorada, la supervivencia en 2018 se había situado
en un 36,5% debido a la mencionada patología (frente al 50,2% en 2017); en 2019 se alcanzó un
nuevo mínimo (27,93%). Estos descensos continuados en la supervivencia de los cultivos,
moderadamente compensables a nivel de producción anual con una mayor inversión en adquisición
de alevines de peces, están siendo analizados en detalle y pueden tener incidencia en la evolución
en el tiempo de determinados indicadores (por ejemplo, pienso y oxígeno consumido).
En la Tabla 5 (página siguiente) se recogen los indicadores ambientales contemplados en la
presente Declaración y las unidades de medida utilizadas para la expresión de la cifra A del
Reglamento (UE) 2018/2026 (Apartado C, Anexo IV: Presentación de Informes Ambientales). Tras
la Tabla se expone la evolución de los indicadores en los últimos tres años, expresada en cada caso
como la relación (cifra R) entre el valor de consumo o producción del año (cifra A) y el valor de
referencia de la actividad de la organización para ese año (cifra B, que en nuestro caso como ya se
ha dicho es la UP anual).
La tendencia en la evolución del indicador se muestra mediante la representación gráfica de los
valores de R en 2017, 2018 y 2019. Se trata solo de tres datos para cada indicador, pero es de
esperar que en ejercicios sucesivos pueda conseguirse un mejor ajuste y una interpretación más
exacta del cambio temporal en el valor de cada indicador. Como modelo de tendencia se ha optado
por un ajuste logarítmico en lugar de lineal, porque los datos del valor R de cada indicador muestran
tasas de cambio inter-anuales muy variables.
Es pertinente comentar que, aunque el Reglamento (UE) 2018/2026 dice explícitamente que los
indicadores de comportamiento medioambiental deben permitir establecer una comparación a
escala sectorial, nacional o regional, el reducido tamaño del sector de la acuicultura en tierra tanto
en Andalucía como en el resto del territorio nacional, y la enorme diversidad de especificidades
(geográficas, de tamaño, de producción, organizativas, etc.) que podemos encontrar en las
empresas que lo conforman hacen muy difícil acometer dicha comparación en la práctica.

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 40 de 187

Luz
Agua
Gasoil A
Gasoil B
Pienso peces
Oxígeno

CONSUMO (ENERGÍA, AGUA Y MATERIAS PRIMAS) ANUAL
MWh
m3
l
l
t
t
RESIDUOS (GENERACIÓN ANUAL)

Aceite usado
t residuo
Batería de Pb
t residuo
Absorbentes
t residuo
Filtros aceite/gasoil
t residuo
Acumuladores Ni-Cd
t residuo
Envases metálicos contaminados (sprays)
t residuo
Envases metálicos contaminados
t residuo
Envases plásticos contaminados
t residuo
Lodos contaminados
t residuo
Residuos asimilables a urbanos
t residuo
Residuos de laboratorio
t residuo
Bolsas de plástico y rafia (envases de pienso)
t residuo
Pescado (Bajas)
t pescado baja
Tierras contaminadas
t residuo
EMISIONES A LA ATMÓSFERA (FLUJO ANUAL)
Derivadas del uso de combustibles de vehículos y
teq CO2
maquinariadel consumo de electricidad
Derivadas
teq CO2
EFECTOS SOBRE EL ECOSISTEMA Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO (en relación con la
biodiversidad)
Uso total del suelo
Efectos del sistema de producción en la fauna
ornitológica del área de Doñana
Superficie total sellada

Efectivos de las poblaciones de aves
invernantes y nidificantes en la explotación, en
relación con la totalidad del Espacio Natural
Doñana
hectáreas

Superficie total en el centro orientada según la
naturaleza

hectáreas

Superficie total fuera del centro orientada según la
naturaleza

hectáreas

Tabla 5. Indicadores ambientales
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8.1. Indicadores básicos de comportamiento ambiental: energía, agua y materias primas
8.1.1. Consumo de luz
La evaluación del consumo eléctrico entre 2017 y 2019 se puede ver en la siguiente Tabla (fuente:
Departamento de Compras de la explotación acuícola):
A
(MWh)
5.230,41
5.179,12
7.408,03

2017
2018
2019

B
(t)
1.878,9
1.740,74
1.764,9

R
(A/B)
2,78
2,98
4,2

En 2017 las condiciones meteorológicas fueron más extremas que en 2016 y 2015 (años de menor
consumo energético), con una estación estival muy cálida que obligó a reforzar el bombeo en la
explotación y, consecuentemente, incrementó el consumo eléctrico neto (A). En 2018 se invirtió esta
tendencia y el uso de electricidad disminuyó aproximadamente un 1% respecto a 2017 (a lo que
también contribuyó el hecho de que la producción - cifra B - fue menor que en el año anterior). Sin
embargo, en 2019 el indicador volvió a experimentar una subida de gran intensidad (43%), mucho
mayor de lo que podría esperarse del nuevo aumento en la producción. La razón de tal incremento
fue el uso intensivo de aireadores de hélice para la oxigenación de emergencia de las unidades de
cultivo durante el segundo semestre de 2019. En situaciones de descenso de la concentración de
oxígeno en el agua de las unidades de cultivo (algo muy frecuente durante la larga estación estival),
el nuevo sistema de control de oxigenación automático operativo desde julio de 2019 prioriza la
oxigenación de las unidades afectadas mediante aireación frente al uso de oxígeno gas (solo si los
niveles de oxígeno disuelto no aumentan de este modo, el sistema pone en marcha la oxigenación
con oxígeno gas). La oxigenación por aire se lleva a cabo mediante aireadores de hélice activados
eléctricamente, por lo que si aumenta el uso de tales sistemas se incrementa significativamente el
consumo energético; esta es exactamente la situación que se dio en la segunda mitad de 2019 y es
lo que explica el enorme ascenso en el consumo de luz; de hecho, entre los meses de julio y
diciembre de 2019 se gastó el 36,2% del total de electricidad utilizada en el año, mientras que en
2018 ese porcentaje fue solo del 19,4). La contrapartida, como se explica más abajo, fue el enorme
descenso en otro de los indicadores ambientales clave de nuestra organización: el consumo de
oxígeno.
Si se observa la evolución en el tiempo de la relación (R) entre los valores A y B del consumo de
electricidad, puede verse que el aumento es constante entre 2017 y 2019 aunque a una tasa
fuertemente variable. El siguiente gráfico muestra la tendencia actual en la evolución del indicador:
6
4
2
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2018
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2019

2020

Logarítmica (R)
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Se ha venido comentando en anteriores versiones de la Declaración Ambiental que no es realista
considerar una futura disminución continua del consumo eléctrico de la explotación que no pase por
el uso de fuentes de energía renovable. El actual escenario de cambio climático, con veranos cada
vez más largos y tórridos, aconseja el uso de este tipo de fuentes de energía. En 2015 se planteó
por primera vez el diseño de un proyecto para la futura instalación en Veta la Palma de un huerto
solar destinados a la producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico. Debido al retraso en la
entrada en vigor del programa de ayudas para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP
2014-2020), del que la organización esperaba beneficiarse para la ejecución de la obra, ésta tuvo
que retrasarse. Por fin, en marzo de 2017 se publicó en BOJA (nº 44 de 7/03/2017) la Orden de 23
de febrero de 2017, por la que se convocaban las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de
2017 que establecía las bases reguladoras para su concesión.
Al momento de redacción de la presente Declaración, el huerto solar está en proceso de puesta en
marcha, no habiendo aún registros de generación de energía renovable en cantidad significativa.
Por lo tanto, los valores de consumo de luz mostrados aquí corresponden a valores totales de
consumo directo de energía, no existiendo hasta ahora generación alguna de energía renovable en
la explotación y desconociéndose qué parte de la electricidad procede de fuentes renovables; en
este sentido, el Grupo empresarial al que pertenece Pesquerías Isla Mayor, S.L. negocia un precio
de la electricidad unitario para la totalidad de sus empresas y no se contempla la contratación verde
con el proveedor de servicios para el suministro eléctrico de ninguna de las partes por separado; es
de esperar que a partir del presente año la entrada en funcionamiento de la planta fotovoltáica
cambie por completo el panorama del uso de la energía eléctrica en la explotación acuícola.
8.1.2. Consumo de agua
La evolución de este indicador entre 2017 y 2019 queda representada en la Tabla siguiente (fuente:
Departamento de Compras de la explotación acuícola), que muestra una importante bajada en el
consumo (del 43,8%) en el último año.

2017
2018
2019

A
(m3)
2.447
2.953
1.660,6

B
(t)
1.878,9
1.740,74
1.764,9

R
(A/B)
1,3
1,7
0,94

El consumo de agua había aumentando durante los años anteriores a 2017 debido al incremento
en la producción y, consecuentemente, en el volumen de hielo utilizado para sacrificio (se utiliza
una mezcla de agua y hielo para sacrificar las capturas, según se describe en el PG07bis Pesca
comercial). En 2017 disminuyó de forma apreciable (21,6% menos que en 2016) gracias a una mejor
gestión del funcionamiento de las máquinas de hielo y mayor concienciación sobre el uso del agua
con fines sanitarios en la explotación. Sin embargo, en 2018 la puesta en marcha de la nueva
instalación de liofilización de camarón para consumo humano en la explotación (que utiliza la misma
fuente de agua usada habitualmente para la producción de hielo) provocó un nuevo aumento en su
consumo (20,7%). En 2019, año en el que la mencionada instalación apenas estuvo funcionando
por falta de demanda, el consumo de agua volvió a descender hasta alcanzar la cifra indicada del
43,8% de ahorro. El dato demuestra que, si no hay ninguna actividad en marcha que requiera un
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gasto extraordinario de agua, las buenas prácticas de uso del recurso implementadas en la
explotación acuícola en 2017 son suficientes para mantener una buena dinámica de ahorro.
El siguiente gráfico muestra la buena tendencia actual en la evolución de este indicador (valor de R
entre 2017 y 2019):
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8.1.3. Consumo de combustibles fósiles
Las siguientes Tablas (fuente: Departamento de Compras de la explotación acuícola) muestra la
evolución del tercer indicador de carácter energético de la organización (consumo de gasóleo en
sus dos productos A y B), entre 2017 y 2019:
Gasóleo A
2017
2018
2019
Gasóleo B
2017
2018
2019

A
(l)
67.960
50.592,4
55.395

B
(t)
1.878,9
1.740,74
1.764,9

R
(A/B)
36,17
29,06
31,39

A
(l)
125.943
92.102
88.320

B
(t)
1.878,9
1.740,74
1.764,9

R
(A/B)
66,79
52,91
50,04

En 2017 el consumo neto de combustibles experimentó un aumento muy significativo, por causa de
la meteorología extrema del verano de ese año. El uso de los aires acondicionados en los vehículos
y, principalmente, la utilización masiva de los equipos de aireación (alimentados todavía por motores
de gasóleo B) en las unidades de cultivo durante esa época del año, provocaron un aumento en el
consumo. En el caso del gasóleo B, además, varias averías del sistema eléctrico general de la finca
en dicho periodo requirieron del uso de generadores como alternativa hasta la reanudación del fluido
eléctrico. 2018 fue un año normal desde el punto de vista meteorológico. Ello, unido a una gestión
razonable en la compra y uso de ambos tipos de combustibles, tuvo como consecuencia una lógica
disminución en ambos indicadores a nivel neto (-25,6% en gasóleo A respecto a 2017, y -26% en
gasóleo B).
En 2019 se mantuvo la tendencia en el gasóleo B (4,10% de ahorro frente a 2018) pero se invirtió
en el de tipo A, con un nuevo incremento en el consumo (9,5%) respecto a 2018. La razón de esto
último hay que buscarla en el aumento de los movimientos de los vehículos de los técnicos, que
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durante 2019 se desplazaron con frecuencia a las instalaciones acuícolas participadas (mediante
acuerdo empresarial firmado en ese año) por Pesquerías Isla Mayor, S.L. en el litoral del Huelva.
En general, los resultados obtenidos en este indicador, en particular los relativos al consumo de
gasóleo de maquinaria (B), son particularmente satisfactorios porque el uso de combustibles fósiles
para el funcionamiento de equipos (grupos electrógenos, bombas de achique, etc.), y sus emisiones
asociadas, constituyen quizás el aspecto más preocupante en la operativa diaria de los cultivos
acuícolas de Pesquerías Isla Mayor, S.L.
La tendencia actual en la evolución del indicador (valor de R entre 2017 y 2019) se muestra debajo.
Como se ve, a pesar del repunte en el consumo de gasóleo A, la tendencia (representada
logarítmicamente como mejor ajuste a diferentes tasas de cambio inter-anuales) en la evolución de
este consumo energético es a la baja, al igual que lo es la de ahorro en gasóleo B.
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Gasóleo B

8.1.4. Consumo de pienso para peces
El consumo neto de esta materia prima (fuente: Departamento de Compras de la explotación
acuícola) había caído en 2017 respecto a 2016, volvió a descender en 2018 (5,08% menos que en
2017) y experimentó un leve repunte (1,08% más) en 2019. La siguiente Tabla muestra los valores
de los tres años comparados:

2017
2018
2019

A
(t)
2.192,24
2.080,89
2.103,35

B
(t)
1.878,9
1.740,74
1.764,9

R
(A/B)
1,17
1,14
1,19

La razón de la disminución del consumo en 2018 hay que buscarla en el descenso en el stock de
dorada ocurrido ese año por el evento patológico comentado al comienzo del Apartado 8 de esta
Declaración. El 2019 no hubo cambios significativos en el stock de peces y el consumo de esta
materia apenas mostró diferencia respecto al año anterior.
Como puede verse en los valores de R (gráfica de la página siguiente), la tendencia en la evolución
de este indicador permanece muy estable en los tres años comparados.
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Ya se comentó en anteriores versiones de la Declaración Ambiental, que el consumo de pienso no
puede ser planificado de manera fácil por Pesquerías Isla Mayor, S.L., dado que es comido por
los peces bajo requerimiento y a una tasa que depende de diversos factores (temperatura,
disponibilidad de alimento natural, etc.). Además, guarda relación con la cantidad de peces en
cultivo, y con las variaciones en el stock y en las capturas comerciales.
Los controles basados en el mantenimiento adecuado de los alimentadores de auto-demanda, en
el correcto almacenamiento del pienso (a fin de evitar mermas) y en el suministro activo de alimento
en las unidades (evitando aportar pienso durante los períodos de mayor calor y frío, en los que el
metabolismo de los peces baja considerablemente y cesan de alimentarse), han demostrado su
eficacia como mecanismo de ahorro en el consumo de este recurso. Por otro lado, en 2018 se puso
en marcha un proyecto para la mejora de instalaciones y eficiencia energética en Veta la Palma,
que contemplaba como uno de sus objetivos la modernización de los sistemas de alimentación de
las unidades de cultivo semi-extensivo.
8.1.5. Consumo de Oxigeno
En el caso de la materia prima oxígeno, el consumo en 2018 fue un 15,1% más alto, en valor neto,
al de 2017. En 2019 el valor del indicador descendió un 3,9% respecto al año anterior. Los datos se
muestran en la Tabla siguiente (fuente: Departamento de Compras de la explotación acuícola):

2017
2018
2019

A
(t)
2.767,12
3.185,99
3.060,64

B
(t)
1.878,9
1.740,74
1.764,9

R
(A/B)
1,46
1,83
1,73

La implementación de buenas prácticas por parte de los Operarios de Producción en relación con
el control de los niveles de oxígeno disuelto en dichas unidades y la eventual aplicación de oxígeno
gas (según lo establecido en la instrucción técnica IT01 Control de los niveles de oxígeno en el
agua), junto a la puesta en marcha en 2018 del proyecto de mejora de instalaciones y eficiencia
energética en Veta la Palma, uno de cuyos objetivos es la adquisición e instalación de equipos para
mejorar el control del comportamiento del oxígeno en las unidades de cultivo de las zonas de mayor
concentración de la producción, ha contribuido decididamente a disminuir el valor de un indicador
que partía de un escenario de aumento en años anteriores. Así, en el segundo semestre de 2019
se constató un ahorro en oxígeno del 34,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior
(en el que aún no había entrado en funcionamiento el sistema de control automatizado).
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La tendencia actual en el comportamiento de este indicador se representa (valor R entre 2017 y
2019) en el siguiente gráfico:
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Además, los datos de consumo de oxígeno del primer cuatrimestre del año en curso, comparados
con el mismo periodo de tiempo de 2019 en el que aún no estaba en funcionamiento el sistema
automático de control de oxigenación (ya se ha mencionado que se puso en marcha en el segundo
semestre de 2019), muestran un ahorro de alrededor del 50%:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril

2019
Unidades
178.100
189.140
236.840
228.360
832.440

2020
Unidades
118.180
100.080
108.300
99.360
425.920

Hay que recordar que, pesar del éxito en la contención del gasto de oxígeno, la automatización del
control en continuo de este parámetro en el agua tuvo un efecto colateral negativo en 2019: el
considerable aumento del consumo de luz debido al uso intensivo de aireadores activados por
electricidad (ver punto 8.1.1 de la presente Declaración). Se espera que esta anomalía sea
compensada en cuanto comience la generación de electricidad de origen fotovoltáico en la
instalación solar de la finca.
Para finalizar con el análisis del comportamiento de este indicador, mencionar que las implicaciones
del control del oxígeno en el agua de cultivo en el bienestar animal de los peces, son de enorme
importancia. El oxígeno disuelto es el factor limitante de la vida subacuática, y garantizar que su
disponibilidad está asegurada mediante un método robusto capaz de responder a las
eventualidades en la dinámica natural de este gas en el agua supone un importante paso adelante
en la apuesta de Pesquerías Isla Mayor, S.L. por mejorar el bienestar animal en su sistema de
crianza.
8.2. Indicadores básicos de comportamiento ambiental: residuos
La recogida de los Residuos Asimilables a Urbanos (RAU´s) se realiza a través del servicio
municipal de recogida (Mancomunidad de Gestión de RSU Guadalquivir, con NIF: P-9 104 001D). Los envases de plástico y rafia en los que se adquiere el pienso utilizado en la alimentación de
los peces de cultivo son Residuos Asimilables a Urbanos pero específicos, y se retiran mediante
Gestor Autorizado (CTC Servicios Ambientales, S.L., con Número de Autorización: GRU-1062-T).
A pesar de que la rafia es valorizable y así se solicitó su gestión a CTC, no fue valorizada en 2019.
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Los residuos peligrosos generados son igualmente retirados de forma selectiva por un Gestor
Autorizado (AMBAR ECO, S.L., con Número de Autorización: AN-0437). Por último, los neumáticos
retirados como parte del mantenimiento externo de los vehículos de la organización, son
gestionados por la empresa Neumáticos Lorente, S.L. y su correspondiente Gestor Autorizado
(Grupo NEUMASTOCK, S.L., con Número de Autorización: GRU-579). Por otro lado, desde
septiembre de 2016 Pesquerías Isla Mayor, S.L. cuenta con servicio externo de Consejero de
Seguridad (ADR, con N.I.F.: 28909807A) para el transporte de mercancías peligrosas por carretera,
carga y descarga en el centro de trabajo de la explotación acuícola Veta la Palma.
La evaluación y tipología (peligrosos / no peligrosos y/o valorizables) de los residuos generados
entre 2017 y 2019 se muestra en la Tabla 6 (página siguiente; fuente: Departamento de Compras
de la explotación acuícola).
En 2018 se había constatado un aumento importante en la generación total de residuos peligrosos
(se duplicó la cantidad producida en 2017 como consecuencia de la retirada de gran cantidad de
tierra contaminada por vertidos puntuales de combustible). La generación de aceites usados,
baterías de Pb, absorbentes y filtros de aceite/gasóleo, elevada en 2017 en todos los casos,
disminuyó en 2018 como consecuencia inmediata de un menor uso de maquinaria en comparación
con el año anterior.
En 2019 la generación total de residuos peligrosos descendió casi un 40% respecto a 2018, gracias
sobre todo a un mejor control (mediante la mejora del control operativo y de la formación de los
empleados) de la posibilidad de vertidos puntuales en tierra. Concretando algo más sobre este
último tema, los vertidos de combustible están contemplados en la evaluación de aspectos
ambientales de la explotación como aspectos de carácter potencial, dado que aunque no suelen ser
frecuentes sí pueden ser puntualmente destacables (como queda demostrado para el año 2018).
Se han extremado las medidas preventivas para evitar la recurrencia de estos sucesos mediante la
acción formativa realizada en noviembre de 2019 en materia de carga/descarga de mercancías
peligrosas y comportamiento ambiental general (ver Apartado 5. Formación del personal de la
presente Declaración).
En cuanto a los residuos no peligrosos, en 2018 había aumentado con carácter significativo la
cantidad de residuos asimilables a urbanos (33,94 t en 2018 frente a 20,94 t en 2017; incremento
neto del 62,1%), y también lo hicieron (aunque sin adquirir carácter significativo) los plásticos y rafia
(9,28 t en 2018 y 8,02 t en 2017; aumento del 15,71%).
Sin embargo, en 2019 la producción de RAUs disminuyó un 22% en relación con la cantidad de
2018, mientras que el plástico (incluyendo la rafia, que no se pudo valorizar) se incrementó en un
64,6%. Las prácticas de limpieza, orden y segregación de residuos sólidos por parte de los
empleados tienen sin duda mucho que ver con la buena evolución de este componente (RAUs) del
indicador de residuos; en el caso de los plásticos, el aumento se debió a que no hubo retirada (por
cuestiones logísticas) durante los primeros cinco meses de 2019 y, consecuentemente, dicho
material se acumuló en mayor cantidad de la deseada.
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RESIDUOS

TIPO DE
RESIDUO

2017
(B = 1.878,9 t)

2018
(B = 1.740,74 t)

2019
(B = 1.764,9)

A (t)

R (A/B)

A (t)

R (A/B)

A (t)

R (A/B)

Aceite usado

P

1,1500

0,0006

0,9400

0,0005

0,8010

0,0004

Batería de Pb

P

0,5840

0,0003

0,4540

0,0002

0,2030

0,0001

Absorbentes

P

0,0260

0,00001

0,0200

0,00001

0,0230

0,00001

Filtros aceite/gasoil

P

0,1200

0,00006

0,1200

0,00007

0,0410

0,00002

Acumuladores Ni-Cd

P

0,0060

0,000003

0,0070

0,000004

0,0040

0,000002

Envases metálicos que
han contenido (sprays)

P

0,0080

0,000004

0,0090

0,000005

0,0120

0,000006

Envases metálicos que
contienen, o han contenido
sustancias peligrosas

P

0,0090

0,000005

0,0450

0,000025

0,0110

0,000006

Envases plásticos que ha
contenido sustancias
peligrosas

P

0,0260

0,00001

0,0260

0,00001

0,0320

0,00001

Residuos de laboratorio

P

0,0580

0,00003

0,0730

0,00004

0,0210

0,00001

Tubos fluorescentes

P

0,0110

0,000006

0,0130

0,000007

0,0050

0,000002

Tierras Contaminadas

P

0,3000

0,0001

2,9820

0,0017

0,6900

0,0004

Tóner de impresoras

P

0,0060

0,000003

0,0030

0,000001

0,0080

0,000004

2,3

0,0012

4,7

0,0027

1,85

0,0010

Total residuos
peligrosos
Pescado (Bajas)

NP

0

0

0

0

0

0

RAU´s

NP

20,9400

0,0114

33,9400

0,0195

26,4800

0,0150

Bolsas de plástico y rafia
valorizables

NP

8,0200

0,0042

9,2800

0,0053

15,2800

0,0086

37,96

0,020

43,22

0,024

41,76

0,023

Total residuos no
peligrosos

Tabla 6. Tipología y cantidades de residuos generados entre 2017 y 2019.
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Debajo aparecen representadas gráficamente (valores de R) las tendencias en la evolución de la
generación de residuos peligrosos y no peligrosos por separado; no se ha desglosado cada
categoría porque se considera más significativo analizar cada tipología de residuos en conjunto.
0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
2017

0,025
0,024
0,023
0,022
0,021
0,02

2018
R

2019

2020

Logarítmica (R)

Residuos peligrosos

0,019
2017

2018
R

2019

2020

Logarítmica (R)

Residuos no peligrosos

Por último, en la explotación acuícola suelen generarse retales metálicos tanto usados como nuevos
(procedentes del funcionamiento de la herrería). Dichos retales son vendidos a la empresa
Recuperaciones HERMANOS OLIVA, S.L. (con Número de Autorización: GRU-000212). Estos
metales no son tratados habitualmente como residuo, pero se controla y evalúa su producción. En
2018 y 2019 no hubo venta de este material, pero hay que tener en cuenta que en 2017 se
generaron 62.940 kg (fuente: Departamento de Compras de la explotación acuícola), mientras que
en 2018 no ha habido producción de chatarra metálica.
En cuanto a las bajas de peces, éstas solo pueden retirarse si se detectan y puede accederse a
ellas. En Veta la Palma, una explotación a cielo abierto, muy extensa y poblada por una rica y
numerosa comunidad de aves - algunas de las cuales son piscívoras o carroñeras - la mayoría de
las bajas de peces que se producen en las unidades de cultivo son rápidamente recicladas por la
fauna aviar. Bajo estas circunstancias, los operarios de la explotación no suelen detectar las bajas
y apenas hay posibilidad de gestionarlas, lo que por otra parte tendría poco sentido al privar a las
aves de un aporte alimenticio puntual pero aprovechable (recuérdese que actualmente existen
muchas dudas sobre la conveniencia de retirar los cadáveres de reses, ante el descenso acusado
en las poblaciones de buitres salvajes que en otro tiempo solían aprovecharse de este recurso). En
2017 el porcentaje de pérdidas de peces total (bajas detectadas) fue del 1,41%, el más bajo obtenido
hasta la fecha, correspondiendo dichas bajas a peces detectados de forma esporádica en el agua
de las unidades de cultivo y que no resultaba posible retirar para su gestión por parte de Gestor
Autorizado. En 2018 y debido al evento patológico ocurrido con la dorada, la mortalidad ascendió al
5,76%; sin embargo, dada la extensión de la explotación y la escasa densidad existente en las
unidades de cultivo, las bajas detectadas tuvieron el mismo carácter que en el caso de años
anteriores: muy esparcidas a lo largo y ancho de la explotación, e imposibles de retirar. En 2019 las
pérdidas detectadas descendieron a solo un 1,2%. En definitiva, entre 2017 y 2019 no se retiraron
bajas de peces en el campo y, por tanto, se considera que no hubo generación de este residuo.
Las administraciones competentes en materia de sanidad animal que inspeccionan regularmente la
explotación de Pesquerías Isla Mayor, S.L., son conocedoras de las particularidades descritas y
asumen, en caso de ocurrir mortandades muy significativas, que las bajas solo podrían ser retiradas
por Gestor Autorizado (como FRANCISCO BARRUECO, S.L., con N.I.F.: 44962002S, que se
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encargó de las últimas retiradas de este tipo, ocurridas en algunos años previos a los tres analizados
en la presente Declaración) en casos muy concretos y donde el número de peces muertos sea
grande.
Por otro lado, Pesquerías Isla Mayor, S.L. cuenta desde el 18 de diciembre de 2015 con
autorización, resuelta por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
para la eliminación selectiva de ejemplares de cormorán grande (Phalacrocorax carbo) en las
instalaciones de la explotación acuícola. Dicha autorización está motivada por el fuerte impacto que
esta especie de aves viene produciendo, casi desde el comienzo de la actividad, en los cultivos de
peces y que constituye un verdadero desafío a la viabilidad del modelo de producción.
La ubicación de la explotación por su lejanía y dificultad de acceso, supone a menudo un serio
obstáculo para conseguir que un Gestor se haga cargo de las retiradas de cadáveres, en particular
de especies bajo control cinegético. Por todo ello, y tras ser solicitado en 2018 permiso para instalar
en la explotación un lugar para el depósito final e inertización de los cadáveres de elementos de la
fauna sujetos a programas de control, el 20 de febrero del presente año 2019 se obtuvo por
Resolución de la Delegación Territorial de Sevilla, autorización para el enterramiento de ejemplares
de cormorán grande en las instalaciones de Veta la Palma.
8.3. Indicadores básicos de comportamiento ambiental: emisiones
A la atmósfera
Las únicas emisiones a la atmósfera derivadas de la actividad de Pesquerías Isla Mayor, S.L. son
las generadas en la explotación por el funcionamiento de los vehículos y maquinaria (uso de
combustibles fósiles), y las asociadas al consumo de electricidad. Dicha emisiones son medidas en
forma de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (t eq CO2), y para su cálculo se han seguido
los siguientes factores de conversión, utilizando como fuente el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico1:
Fuente energética

Unidad

X

Factor conversión

Electricidad *

kwh

x

0,39

kg CO2 / kWh

Gasóleos A y B**

l

x

2,5

kg CO2 / l

* Factor correspondiente al mix eléctrico ofrecido por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) para 2017.
** Dato de 2017.
La Tabla de la página siguiente recoge los valores de estas emisiones entre 2017 y 2019. Destaca
el incremento en el consumo de electricidad en 2019 (fuente: Departamento de Compras de la
explotación acuícola).

1

Factores de emisión. Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Abril 2020, versión 13).
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2017
(B = 1.878,9 t)
FUENTES DE EMISIÓN

2018
(B = 1.740,74 t)

2019
(B = 1.764,9)

A
(t eq CO2)

R (A/B)

A
(t eq CO2)

R (A/B)

A
(t eq CO2)

R (A/B)

Combustible de
vehículos y maquinaria
(gasóleos A y B)

484,75

0,26

356,73

0,20

359,28

0,20

Electricidad

2039,86

1,08

2019,85

1,160

2889,13

1,63

La tendencia en la evolución del indicador (representación de la cifra R) se muestra en la gráfica de
debajo.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2017

2018

2019

Combustibles - gasóleos A y B Consumo de electricidad
Logarítmica (Combustibles - gasóleos A y B -)
Logarítmica (Consumo de electricidad)

No se ha constatado la emisión de otros gases de efecto invernadero como metano (CH4), óxido
nitroso (N2O), hidrofluorocarburos (HFCs), carburos perfluorados (PFCs), trifluoruro de nitrógeno
(NF3) y hexafluoruro de azufre (F6S).
Al medio acuático
La mayor parte del agua consumida en la explotación se utiliza para la fabricación de hielo. La de
uso sanitario, cuya cantidad en el año es insignificante y no puede ser desglosada en el dato de
consumo anual, pasa directamente a la lámina de agua y no recibe tratamiento alguno, por lo que
no cabe imputarle emisiones asociadas (normalmente en el ciclo integral del agua, las emisiones
suelen ser imputadas al tratamiento de las aguas residuales).

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 52 de 187

La mencionada lámina de agua, constituida por las 3.200 hectáreas de balsas de cultivo extensivo
de la explotación acuícola, conforma un humedal de alta naturalidad en el que el agua utilizada por
los productos de cultivo y el resto de organismos naturales que comparten el ecosistema, sufre un
intenso proceso de autodepuración (química y biológica) por lagunaje y no precisa de tratamiento
alguno antes de su vertido al estuario del Guadalquivir. Tanto los nutrientes generados por la
actividad biológica propia de los cultivos acuícolas, como las trazas de los mismos que llegan en el
escaso caudal de agua usada en las instalaciones para saneamiento, son depurados de forma
natural antes del vertido; cabe recordar que la explotación funciona tomando y devolviendo agua
del estuario del Guadalquivir, a razón de 80 hectómetros cúbicos anuales en la toma y en la
devolución (las pérdidas por evaporación son compensadas por precipitación).
No obstante, el desagüe diario de la explotación se produce en varios puntos situados en el Dominio
Público Marítimo terrestre, por lo que es obligatorio disponer de autorización oficial para dicho
vertido y de un programa de seguimiento de la calidad del agua devuelta al cauce del Guadalquivir.
El Plan de Vigilancia y Control incluido en la Resolución del Director General de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico, de fecha 11 de octubre de 2013 (y posterior modificación
de fecha 22 de abril de 2014), por la que se otorga a Pesquerías Isla Mayor, S.L. la autorización
de vertidos al Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) para las aguas de proceso procedentes
de la explotación de Veta la Palma (Expediente AV-SE 01/08), establece los parámetros a analizar
en las aguas de captación y vertido, la frecuencia de medición y el protocolo a seguir para comunicar
los resultados a la Administración.
Entre 2014 y la actualidad se vienen analizando mensualmente - durante los meses del año en los
que la explotación acuícola funciona en circuito abierto - la calidad del agua de captación y vertido,
y enviando los resultados analíticos (tanto por parte del personal técnico de Pesquerías Isla Mayor,
S.L. a través de la aplicación GICA-AUTOCONTROLES, como desde el laboratorio acreditado que
ejecuta los análisis) a la Administración competente. La Tabla 7 muestra los parámetros y valores
de referencia establecidos en el Plan indicado para el cálculo de la tasa anual de vertido. Puede
observarse que la Administración solo contempla el nitrógeno total como parámetro cuyo valor
mensual medio es positivo (asunción basada en la caracterización del agua de la explotación llevada
a cabo por medios oficiales durante el trámite de obtención de la autorización de vertidos); para los
demás parámetros se asume que sus concentraciones en el agua de vertido son generalmente
inferiores a las del agua de captación.
Parámetros físico-químicos
C.O.T.
Sólidos en suspensión
Nitrógeno total
Fósforo total

Media mensual*
(mg/l)
0,00
0,00
0,67
0,00

Valor de
referencia
(mg/l)
150,00
300,00
55,00
15,00

* Considerada como diferencia entre el valor obtenido en el agua de vertido con respecto al de captación, para cada
parámetro.

Tabla 7. Valores de referencia de los parámetros físico-químicos establecidos en el Plan de Vigilancia y
Control.

A efectos informativos y como se ha venido haciendo en anteriores ejercicios, a continuación se
muestran los resultados analíticos del año considerado (2019,).

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 53 de 187

CAPTACIÓN ABRIL/MAYO 2019
Parámetro
Sólidos en
Suspensión
Nitrógeno Total

Día Muestra

Fósforo Total

Carbono
Orgánico Total
(COT)

Hora Muestra Fecha Análisis

30/4/19

16:00

17/5/19

30/4/19

16:00

17/5/19

30/4/19

16:00

17/5/19

30/4/19

16:00

17/5/19

Puntual/24h

Laboratorio

Valor

Unidad

125,1

mg/L

Incremento

4,4

mg/L

Muestras puntuales
horarias durante 24
horas, alternando
marea creciente
(captación) y
decreciente (vertido)

A partir de muestra
compuesta por
alícuotas a partes
iguales, elaborada
en la hora de
muestra indicada

<0,5

mg/L

3,3

mg/L

Puntual/24h

Laboratorio

Valor

Unidad

83,3

mg/L

2,2

mg/L

1,1

mg/L

0,5

15

mg/L

11,7

VERTIDO ABRIL/MAYO 2019
Parámetro
Sólidos en
Suspensión
Nitrógeno Total

Día Muestra

Fósforo Total

Carbono
Orgánico Total
(COT)

Hora Muestra Fecha Análisis

30/4/19

12:00

17/5/19

30/4/19

12:00

17/5/19

30/4/19

12:00

17/5/19

30/4/19

12:00

17/5/19

Muestras puntuales
horarias durante 24
horas, alternando
marea creciente
(captación) y
decreciente (vertido)

A partir de muestra
compuesta por
alícuotas a partes
iguales, elaborada
en la hora de
muestra indicada

Incremento
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CAPTACIÓN JULIO 2019
Parámetro
Sólidos en
Suspensión
Nitrógeno Total

Día Muestra

Fósforo Total

Carbono
Orgánico Total
(COT)

Hora Muestra Fecha Análisis

16/7/19

16:00

14/8/19

16/7/19

16:00

14/8/19

16/7/19

16:00

14/8/19

16/7/19

16:00

14/8/19

Puntual/24h

Laboratorio

Valor

Unidad

196

mg/L

2,4

mg/L

Muestras puntuales
horarias durante 24
horas, alternando
marea creciente
(captación) y
decreciente (vertido)

A partir de muestra
compuesta por
alícuotas a partes
iguales, elaborada
en la hora de
muestra indicada

0,27

mg/L

13

mg/L

Puntual/24h

Laboratorio

Valor

Unidad

85

mg/L

2,6

mg/L

0,09

mg/L

6,2

mg/L

Incremento

VERTIDO JULIO 2019
Parámetro
Sólidos en
Suspensión
Nitrógeno Total

Día Muestra

Hora Muestra Fecha Análisis

16/7/19

10:00

14/8/19

16/7/19

10:00

14/8/19

Fósforo Total

16/7/19

10:00

14/8/19

Carbono
Orgánico Total
(COT)

16/7/19

10:00

14/8/19

Muestras puntuales
horarias durante 24
horas, alternando
marea creciente
(captación) y
decreciente (vertido)

A partir de muestra
compuesta por
alícuotas a partes
iguales, elaborada
en la hora de
muestra indicada

Incremento

0,2
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CAPTACIÓN AGOSTO 2019
Parámetro
Sólidos en
Suspensión
Nitrógeno Total

Día Muestra

Fósforo Total

Carbono
Orgánico Total
(COT)

Hora Muestra Fecha Análisis

1/8/19

19:00

15/8/19

1/8/19

19:00

15/8/19

1/8/19

19:00

15/8/19

1/8/19

19:00

15/8/19

Puntual/24h

Laboratorio

Valor

Unidad

128

mg/L

<2

mg/L

Muestras puntuales
horarias durante 24
horas, alternando
marea creciente
(captación) y
decreciente (vertido)

A partir de muestra
compuesta por
alícuotas a partes
iguales, elaborada
en la hora de
muestra indicada

<0,07

mg/L

4,8

mg/L

Puntual/24h

Laboratorio

Valor

Unidad

Incremento

VERTIDO AGOSTO 2019
Parámetro
Sólidos en
Suspensión
Nitrógeno Total

Día Muestra

Hora Muestra Fecha Análisis

1/8/19

14:00

15/8/19

53

mg/L

1/8/19

14:00

15/8/19

<2

mg/L

Fósforo Total

1/8/19

14:00

15/8/19

<0,07

mg/L

Carbono
Orgánico Total
(COT)

1/8/19

14:00

15/8/19

4,4

mg/L

Muestras puntuales
horarias durante 24
horas, alternando
marea creciente
(captación) y
decreciente (vertido)

A partir de muestra
compuesta por
alícuotas a partes
iguales, elaborada
en la hora de
muestra indicada

Incremento
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CAPTACIÓN SEPTIEMBRE 2019
Parámetro
Sólidos en
Suspensión
Nitrógeno Total

Día Muestra

Fósforo Total

Carbono
Orgánico Total
(COT)

Hora Muestra Fecha Análisis

26/9/19

17:00

14/10/19

26/9/19

17:00

14/10/19

26/9/19

17:00

14/10/19

26/9/19

17:00

14/10/19

Puntual/24h

Laboratorio

Valor

Unidad

381

mg/L

2,1

mg/L

Muestras puntuales
horarias durante 24
horas, alternando
marea creciente
(captación) y
decreciente (vertido)

A partir de muestra
compuesta por
alícuotas a partes
iguales, elaborada
en la hora de
muestra indicada

0,54

mg/L

14

mg/L

Puntual/24h

Laboratorio

Valor

Unidad

50

mg/L

Incremento

VERTIDO SEPTIEMBRE 2019
Parámetro
Sólidos en
Suspensión
Nitrógeno Total

Día Muestra

Fósforo Total

Carbono
Orgánico Total
(COT)

Hora Muestra Fecha Análisis

26/9/19

12:00

14/10/19

26/9/19

12:00

14/10/19

26/9/19

12:00

14/10/19

26/9/19

12:00

14/10/19

Muestras puntuales
horarias durante 24
horas, alternando
marea creciente
(captación) y
decreciente (vertido)

A partir de muestra
compuesta por
alícuotas a partes
iguales, elaborada
en la hora de
muestra indicada

<2

mg/L

0,18

mg/L

7

mg/L

Incremento
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CAPTACIÓN OCTUBRE 2019
Parámetro
Sólidos en
Suspensión
Nitrógeno Total

Día Muestra

Fósforo Total

Carbono
Orgánico Total
(COT)

Hora Muestra Fecha Análisis

Puntual/24h

Laboratorio

Valor

Unidad

547

mg/L

29/10/19

19:00

13/11/19

29/10/19

19:00

13/11/19

<2

mg/L

29/10/19

19:00

13/11/19

mg/L

29/10/19

19:00

13/11/19

Muestras puntuales
horarias durante 24
horas, alternando
marea creciente
(captación) y
decreciente (vertido)

A partir de muestra
compuesta por
alícuotas a partes
iguales, elaborada
en la hora de
muestra indicada

0,26

6

mg/L

Puntual/24h

Laboratorio

Valor

Unidad

51

mg/L

Incremento

VERTIDO OCTUBRE 2019
Parámetro
Sólidos en
Suspensión
Nitrógeno Total

Día Muestra

Fósforo Total

Carbono
Orgánico Total
(COT)

Hora Muestra Fecha Análisis

29/10/19

13:08

13/11/19

29/10/19

13:08

13/11/19

<2

mg/L

29/10/19

13:08

13/11/19

0,19

mg/L

29/10/19

13:08

13/11/19

11

mg/L

Muestras puntuales
horarias durante 24
horas, alternando
marea creciente
(captación) y
decreciente (vertido)

A partir de muestra
compuesta por
alícuotas a partes
iguales, elaborada
en la hora de
muestra indicada

Incremento

5
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En la explotación acuícola de Pesquerías Isla Mayor, S.L., el nitrógeno total que puede medirse
en el agua de vertido es, sobre todo, nitrógeno orgánico de las propias células que se forman
(microalgas, etc.) y lisan en las grandes balsas extensivas. La lisis celular es el proceso de ruptura
de la membrana de la célula y consiguiente liberación de su contenido al exterior. La lisis puede
producirse por multitud de factores externos, entre los que se encuentra la diferencia en
concentración de sal entre el interior y el exterior de la célula. A veces, cuando la concentración de
sal es muy baja en el agua de las balsas de cultivo (las fluctuaciones de sal son típicas en los
ecosistemas de estuario), el interior de las células libres (por ejemplo, microalgas unicelulares)
adquiere una concentración de sales muy superior a la del medio externo. Entonces se produce una
entrada de agua a través de las membranas celulares para intentar igualar las concentraciones
interior y exterior y, si dicha entrada es masiva y no puede ser contenida por la membrana, termina
rompiendo la célula. Tras la ruptura, todos los componentes celulares y sus elementos son liberados
al medio, siendo éste el origen mayoritario del nitrógeno orgánico que puede encontrarse en el agua
que es devuelta cada día al río desde la explotación acuícola.
El nitrógeno total que aparece en el agua de vertido no es, por tanto, nitrógeno amoniacal, cuya
presencia con un valor elevado sí sería indicativo de un mal proceso de nitrificación (oxidación) en
el sistema de cultivo y, por tanto, de emisión contaminante real.
Algo similar ocurre con el carbono orgánico total (COT), cuyo ligero aumento en el agua de vertido
deriva probablemente de la formación de células (microalgas) en las balsas de cultivo extensivo.
De acuerdo con los límites de vertido autorizados en la Resolución de 11 de octubre de 2013 (y
posterior modificación de fecha 22 de abril de 2014), basados a su vez en el artículo 49 de la Ley
18/2003, de 29 de diciembre, que cataloga los tipos de agua de vertido y conducciones autorizadas,
y en la Resolución de 30 de junio de 2011, que califica como ZONA SENSIBLE el ámbito afectado
directamente por el vertido, los vertidos realizados durante 2017 (con algunas salvedades puntuales
que, en todo caso, no han sido tenidas en cuenta por la Administración para un eventual incremento
en la tasa de vertidos) por la explotación acuícola Veta la Palma a DPMT cumplen con los requisitos
legales.
Con fecha de 11 de junio de 2019 se presentó ante la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla (Servicio de Infraestructura), solicitud para la
actualización de la vigente autorización de vertidos de acuerdo al Decreto 109/2015, de 17 de
marzo. Al momento de redactar el presente documento aún no se ha resuelto dicha actualización,
aunque se han mantenido diferentes comunicaciones - por correo electrónico y en reuniones - con
el Jefe del Servicio de Infraestructuras del mencionado organismo (la última en enero de 2020), al
objeto de aclarar dudas y subsanar información. Se espera recibir la autorización actualizada en un
plazo breve de tiempo, habiendo en cualquier caso un seguimiento continuo de esta tramitación por
parte del Responsable de Calidad y Medio Ambiente de Pesquerías Isla Mayor, S.L.
8.4. Indicadores básicos de comportamiento ambiental: ruidos
Como se indicó al inicio de este documento, Pesquerías Isla Mayor, S.L. está situada dentro del
Espacio Natural Doñana. Su actividad no está afectada por grandes focos de ruidos ni es
generadora de este tipo de impactos. La contaminación acústica en la finca no es significativa.
Al encontrarse la explotación incluida en un espacio protegido, en caso de ser necesario un control
de la producción de ruidos, la Administración se encargaría de establecer las normas al respecto
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(como ocurre, por ejemplo, con la densidad de cultivo acuícola, recogida explícitamente en la
reglamentación sobre aprovechamientos del Espacio Natural Doñana). Sin embargo, no es este el
caso y la Administración no exige - hasta el momento - que se realice medición de ruidos en la
finca. Por otro lado, cada vez que se acomete una obra de mejora de las instalaciones se informa
a las empresas contratadas, a fin de que sepan cómo tienen que trabajar dentro de los límites de la
finca y cuales son los controles operacionales impuestos por Pesquerías Isla Mayor, S.L. en
relación a la generación de ruido y otros aspectos ambientales.
8.5. Indicadores básicos de comportamiento ambiental: uso del suelo en relación con la
biodiversidad
Como se ha venido mostrando en anteriores declaraciones ambientales, los efectos de la actividad
acuícola de Pesquerías Isla Mayor, S.L. sobre el ecosistema de Doñana y la ocupación del suelo
en la zona, son netamente positivos. La consecuencia más relevante de la implantación de dicha
actividad en Doñana ha sido y sigue siendo la enorme influencia que ejerce sobre la biodiversidad,
en particular sobre la comunidad de aves, a la que ofrece multitud de recursos tróficos y espaciales.
Aunque hace ya años que la comunidad de aves que utiliza la finca se encuentra en equilibrio
dinámico, manteniendo unos efectivos poblacionales y una diversidad específica aproximadamente
estables, las cifras son siempre muy altas y constituyen por si solas una prueba clara del beneficio
de esta actividad para la biodiversidad del entorno.
El conteo de especies y efectivos de aves en Veta la Palma se acomete con periodicidad mensual
por parte de la Estación Biológica de Doñana (EBD), perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y los datos son publicados en su página web (http://wwwrbd.ebd.csic.es/Seguimiento/mediobiologico.htm). Además, cada enero se realiza en la totalidad del
Espacio Natural de Doñana el denominado censo internacional de aves acuáticas invernantes en
España, coordinado por SEO/BirdLife y Wetland International, quienes recopilan todos los datos
con el objeto último de trabajar en la conservación de los humedales.
Aunque el número de individuos que utiliza la explotación acuícola varía en función de factores
como el nivel de inundación de las balsas de cultivo y marisma circundante, estabilidad en cuanto
a disposición de alimentos, etc., las cifras son siempre muy altas y constituyen por si solas una
prueba clara del efecto positivo de la acuicultura en la biodiversidad del entorno.
En la Tabla 8 (página siguiente) se ilustra la importancia de Veta la Palma en el censo aéreo
mensual realizado por la EBD en las marismas del Guadalquivir, durante 2019. En dicha Tabla se
observa que entre los meses de mayo a septiembre más del 50% de las aves censadas
(fundamentalmente anátidas, flamenco común, espátula común, focha común, limícolas grandes y
gaviotas) se encontraban en Veta la Palma, con un pico máximo superior al 63% en julio. La razón
estriba en que en los meses de verano la explotación acuícola es la única zona que permanece
inundada (como consecuencia de la propia actividad) dentro de la totalidad del área censada, que
incluye el Parque Nacional de Doñana y las áreas de marisma circundantes. A efectos comparativos
con las cifras disponibles de años anteriores (2017 y 2016), en 2019 se adelantó el momento en el
que la finca cobró más importancia para la totalidad del Espacio Natural y ya en mayo concentraba
el 52,61% de la comunidad de aves censada en toda Doñana.
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2019
EN
Censo
aéreo
total
Censo
aéreo
total en
VLP
% del
censo
total en
VLP

FE

MA

AB

MY

JN

JL

AG

SE

OC

NO

DI

474677 174382 91239 46222 42458 31592 35226

37419 62710 181117

159710

118672 40915 31252 14670 22336 17272 19038

23816 26093 87927

75082

25

23,46

34,25 31,74 52,61 54,67 54,05

63,65 41,61

48,55

47,01

16,23

14,37

25,37 34,75 14,65 30,61 28,47

71,35 70,57

76,53

52,62

35,90

31,44

48,96 44,63 32,21 46,55 82,20

68,28 74,65

58,99

17,02

Tabla 8. Censo aéreo mensual en las marismas del Guadalquivir y % del mismo en VLP, datos de 2019
(fuente: EBD). Se incluyen, a efectos comparativos, los valores del % del censo total en VLP correspondientes
a 2017 (en rojo) y 2016 (en azul). No se dispone de datos correspondientes al año 2018.

Continuando con la valoración de los efectos de la acuicultura en el ecosistema durante 2019, la
Tabla 9 recoge la relevancia de Veta la Palma en la reproducción de algunas especies importantes
de aves acuáticas, según datos registrados y proporcionados por la EBD. En 2019 se detectó la
reproducción de doce especies amenazadas o casi amenazadas, y la mitad de ellas acumularon en
la finca más del 75% del total de las parejas de todo el área de estudio. Se trata de tres anátidas
(cerceta pardilla, pato colorado y tarro blanco), dos láridos (pagaza piconegra y gaviota picofina) y
la avoceta común. También destacó su importancia para la malvasía cabeciblanca.

Nombre común

Nombre científico

Cerceta pardilla
Malvasía cabeciblanca
Chorlitejo patinegro
Alcaraván común
Avetorillo común
Espátula común
Pagaza piconegra
Pato colorado
Avoceta común
Martinete común
Tarro blanco
Gaviota picofina

Marmaronetta angustirostris
Oxyura leucocephala
Charadrius alexandrinus
Burhinus oedicnemus
Ixobrychus minutus
Platalea leucorodia
Gelochelidon nilotica
Netta rufina
Recurvirostra avosetta
Nycticorax nycticorax
Tadorna tadorna
Chroicocephalus genei

Nº de
parejas
Categoría de
totales en el
amenaza*
E. N.
Doñana**
EPC
5
EP
20
EP
36**
V
13***
V
Mínimo 16
V
228
Vulnerable
10
Vulnerable
34
RM, CA
925
RM, CA
142
RM, CA
28
RM, CA
430

Nº de parejas
en VLP
4
1
8
3
Mínimo 1
11
10
32
705
16
28
430

Porcentaje
del total en
VLP
80
5
22,22
23,08
4,82
100
94,12
76,22
11,27
100
100

* EPC: en peligro crítico; EP: en peligro; V: vulnerable; RM, CA: riesgo menor, casi amenazada (Libro Rojo de los
Vertebrados de Andalucía)
** Se considera el END, Veta Adalid y lagunas de Bonanza

Tabla 9. Importancia de Veta la Palma en la reproducción de las aves acuáticas, datos de 2019 (fuente: EBD).
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Al comparar con años anteriores (2017 y 2016; no se dispone de datos para 2018), vemos que hay
variaciones en los porcentajes reproductivos de algunas de las especies mencionadas y variaciones
en el propio listado de especies. Además, en algunos años Veta la Palma adquiere más relevancia
para ciertas especies en detrimento de otras. En 2017 se registraron parejas reproductoras de 10
diez especies amenazadas o casi amenazadas, mientras que en 2016 fueron 15 (Tablas 10 y 11).
Sin embargo, la importancia general de la finca Veta la Palma para la comunidad de aves de Doñana
durante el periodo de cría, se mantiene estable a lo largo del tiempo y es siempre muy elevada para
especies como la cerceta pardilla (la más amenazada de todas las incluidas) o la pagaza piconegra.
Nombre común

Nombre científico

Categoría de
amenaza*

Cerceta pardilla
Canastera común
Chorlitejo patinegro
Avetorillo común
Charrancito común
Espátula común
Pato colorado
Avoceta común
Martinete común
Tarro blanco

Marmaronetta angustirostris
Glareola pratincola
Charadrius alexandrinus
Ixobrychus minutus
Sternula albifrons
Platalea leucorodia
Netta rufina
Recurvirostra avosetta
Nycticorax nycticorax
Tadorna tadorna

EPC
EP
EP
V
V
V
V
CA
CA
CA

Nº de parejas
totales en el
END**
25
1557
196
Minimo 30
88
1090
110
1552
1327
26

Nº de parejas
en VLP

% del total
en VLP

7
64
11
Mínimo 1
9
49
25
555
115
14

24
4,1
5,6
10,2
4,5
22,7
35,8
8,7
53,8

* EPC: en peligro crítico; EP: en peligro; V: vulnerable; RM, CA: riesgo menor, casi amenazada (Libro Rojo de los
Vertebrados de Andalucía)
** Se considera el END (Espacio Natural Doñana), Veta Adalid y lagunas de Bonanza

Tabla 10. Importancia de Veta la Palma en la reproducción de las aves acuáticas en 2017 (fuente: EBD).
Nombre común

Nombre científico

Categoría de
amenaza*

Cerceta pardilla
Aguilucho lagunero
Canastera común
Chorlitejo patinegro
Malvasía cabeciblanca
Charrancito común
Espátula común
Pagaza piconegra
Pato colorado
Avefría
Avoceta común
Gaviota picofina
Martinete común
Tarro blanco
Zampullín cuellinegro

Marmaronetta angustirostris
Circus aeruginosus
Glareola pratincola
Charadrius alexandrinus
Oxyura leucocephala
Sternula albifrons
Platalea leucorodia
Gelochelidon nilotica
Netta rufina
Vanellus vanellus
Recurvirostra avosetta
Chroicocephalus genei
Nycticorax nycticorax
Tadorna tadorna
Podiceps nigricollis

EPC
EP
EP
EP
EP
V
V
V
V
RM, CA
RM, CA
RM, CA
RM, CA
RM, CA
RM, CA

Nº de parejas
totales en el
END**
6
8
1.133
220
19
34
193
306
48
52
625
517
313
23
490

Nº de parejas
en VLP

% del total
en VLP

5
3
51
50
4
4
16
306
9
1
187
517
58
16
200

83,3
37,5
4,5
22,7
21
11,2
8,2
100
18,7
1,9
29,9
100
18,6
69
40,8

* EPC: en peligro crítico; EP: en peligro; V: vulnerable; RM, CA: riesgo menor, casi amenazada (Libro Rojo de los
Vertebrados de Andalucía)
** Se considera el END (Espacio Natural Doñana), Veta Adalid y lagunas de Bonanza

Tabla 11. Importancia de Veta la Palma en la reproducción de las aves acuáticas en 2016 (fuente: EBD).

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 62 de 187

En el estudio realizado en 2018 por la Estación Biológica de Doñana al objeto de cuantificar la
importancia real de Veta la Palma sobre el suelo y la biodiversidad de Doñana2, se concluía (entre
otras cosas) que: las predicciones sobre los efectos del cambio climático en el área de Doñana
indican que, de aquí al año 2100, la paulatina reducción de las precipitaciones tendrá un efecto
dramático en el nivel de inundación de la marisma del Espacio Natural. La disminución de las lluvias,
estimada entre un 14,8 y un 27% hasta fin de siglo, provocará una pérdida de superficie inundada
natural de entre un 17,1 y un 31,2%. En estas circunstancias, el papel de la superficie de inundada
para uso acuícola en Veta la Palma será aún más crucial, aumentando su importancia relativa en
comparación con la marisma natural. Se ha calculado que si la actividad acuícola extensiva
desapareciese del Espacio Natural y la superficie para este fin dejase de estar disponible, los
efectos del cambio climático en Doñana y sus poblaciones de aves se duplicarían.
La finca Veta la Palma se encuentra sectorizada de acuerdo a los criterios establecidos en la
normativa específica del Espacio Natural Doñana: el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Nacional de Doñana (PRUG) y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Nacional y Parque Natural de Doñana (PORN), recogida en el Decreto 142/2016, de 2 de agosto,
por el que se amplía el ámbito territorial del Parque Natural de Doñana, se declara la Zona Especial
de Conservación Doñana Norte y Oeste (ES6150009), y se aprueban el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Espacio Natural Doñana.
Desde el año 2010 los dominios públicos hidráulico (DPH) y marítimo terrestre (DPMT) se
encuentran deslindados (y dichos deslindes aprobados) en la finca, por lo que la actividad no afecta
al dominio público excepto en lo referente (y ya comentado) al vertido de aguas pluviales y de
procesos.
La actividad acuícola recogida en el alcance de la presente Declaración Ambiental se lleva a cabo
en una superficie total de 3.200 ha (32.000.000 m2), calificada - según la normativa mencionada en
el párrafo anterior - como B3 (Marisma explotada). Siguiendo el Reglamento (UE) 2018/2026, los
indicadores de superficie y uso del suelo son los siguientes:
Uso total del suelo
El suelo está dedicado, en la totalidad de la superficie mencionada, a la acuicultura marina extensiva
y semiextensiva (actividad compatible con la calificación del PORN de Doñana e incluida en dicha
normativa).
Superficie sellada total
La explotación de acuicultura, con su sistema de balsas, unidades menores y canales, ocupa 3.200
ha de terreno de marisma en el que se desmontó parte de la cubierta vegetal original y al que se
dotó de un complejo circuito hidráulico para permitir que una zona anteriormente inundable de
manera intermitente, pudiera mantener una lámina de agua estable para uso acuícola. El fondo de
las balsas y canales es el suelo original de la marisma y no está, por tanto, sellado. Tampoco lo
está el sistema de carreteras, formado por pistas de tierra permeables.

2

Sánchez, M.I; Soriguer, R.; Máñez, M.; Figuerola, J. (2018) Importancia de la acuicultura extensiva para
las poblaciones de aves de las marismas del Guadalquivir. Monografía de la estación Biológica de Doñana
(EBD-CSIC). 58 pp.

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 63 de 187

La única superficie sellada existente dentro de las 3.200 ha totales, ocupa alrededor de 2,5 ha y es
la zona en la que se localizan los edificios de oficinas, talleres y almacenes (ver Figura 3).
Superficie total en el centro orientada según la naturaleza
Por su situación geográfica, marco jurídico de conservación (dentro del Espacio Natural de Doñana
y, por tanto, área protegida) y métodos de producción (compatibles con los objetivos de
conservación de Doñana según las normativas básicas que rigen para la zona), la superficie
orientada a la conservación y promoción de la naturaleza ocupa la totalidad de las 3.200 ha de la
explotación. La orientación se basa, como se deduce de todo lo descrito en el presente documento,
en la generación de servicios ecosistémicos a partir del uso sostenible de los recursos naturales.
Dicho de otro modo, el modelo de producción acuícola de Pesquerías Isla Mayor, S.L., ejecutado
de acuerdo con la calificación y uso del suelo recogidos en la normativa de Doñana, está
absolutamente orientado hacia la naturaleza y ha permitido poner en valor un suelo que, de otro
modo, no generaría el enorme capital ecológico que constituye la esencia inconfundible de Doñana.
Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza
Las 7.800 ha restantes de la superficie de la finca Veta la Palma (cuya extensión total, como ya se
ha dicho, es de 11.000 ha), es propiedad de Pesquerías Isla Mayor, S.L. pero está igualmente
protegido dentro del Espacio Natural Doñana. Por tanto, no hay superficie fuera del centro que no
esté orientada según la naturaleza.
8.6. Resumen del comportamiento de los indicadores ambientales en 2019, y significación
de sus aspectos ambientales asociados
A modo de resumen de todo lo descrito en el Apartado 8 de la presente Declaración, el aspecto
ambiental directo con mayor significación en 2019 fue el consumo de energía eléctrica (Vt=15 en la
Hoja de Evaluación de Aspectos Ambientales anexa al PG11). La razón fue el fuerte aumento en el
indicador asociado. Los procesos asociados fueron todos aquellos relacionados con los procesos
de producción y mantenimiento de infraestructura y equipos. Su impacto es - en parte - la
contribución al agotamiento de los combustibles fósiles utilizados en gran medida para su
producción, lo que tiene un efecto inmediato sobre las emisiones asociadas (Tabla 2); en 2019 las
emisiones derivadas del uso de la electricidad resultaron consecuentemente significativas (Vt=12
en la Hoja de Evaluación de Aspectos Ambientales anexa al PG11).
Otro aspecto ambiental directo parcialmente significativo fue el consumo de combustibles de
vehículos y maquinaria. El indicador de consumo de gasóleo A (vehículos) mostró significación en
el análisis (Vt=12 en la Hoja de Evaluación de Aspectos Ambientales anexa al PG11). Sin embargo,
no hubo significación en el aspecto asociado al indicador de consumo de gasóleo B, por lo que las
emisiones derivadas del uso conjunto de ambos combustibles no mostraron significación. Los
procesos asociados a este aspecto ambiental son los relativos al mantenimiento de la maquinaria y
equipos de producción, y sus impactos (Tabla 2) contemplan el agotamiento de combustibles
fósiles, la contaminación de suelos y de aguas (subterráneos y superficiales).
Ninguno de los aspectos ambientales indirectos y potenciales mostró significación en 2019. Aunque
ya se ha comentado la dificultad de controlar estos aspectos, Pesquerías Isla Mayor, S.L. está al
tanto de las mejoras en el desempeño ambiental de sus proveedores y empresas prestatarias de
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servicios (a los que insta encarecidamente a ello), y solo mantiene relaciones profesionales con
aquellos que demuestran una escalada continua en este sentido. Por ejemplo, el proveedor de
pienso más importante de la organización ha reportado recientemente una disminución de sus
emisiones de CO2 del 2% para 2018, y un consumo de 110 t menos de envases de papel, cartón,
aluminio y madera que en 2017 (https://www.mispeces.com/noticias/La-sostenibilidad-esta-en-elADN-de-AQUASOJA-y-de-todo-el-GRUPO-SOJA-de-PORTUGAL/#.XtTNBi-b61s). Estos datos
demuestran la preocupación de dicho proveedor por la mejora en su comportamiento ambiental, y
contribuyen a bajar aún más la posible significación de los aspectos ambientales indirectos
(consumo de combustible, consumo de madera, emisiones de gases, generación de residuos,
plástico y cartón) asociados a los procesos de elaboración y transporte de materia prima (aguas
arriba en el ciclo de vida).
El análisis del desempeño ambiental de 2019 partió de una situación (2018) en la que los aspectos
ambientales que habían mostrado carácter significativo fueron los asociados al consumo de agua y
oxígeno. La implantación de medidas de carácter humano (buenas prácticas en el uso, en el caso
del agua), tecnológico (puesta en marcha del proyecto de automatización del control de los niveles
de oxígeno en las unidades de cultivo, para el caso del oxígeno), y la circunstancia no esperada de
la falta de demanda en la nueva instalación de liofilización de camarón (que afectaba igualmente al
agua consumida), permitieron mejorar el comportamiento de dichos aspectos ambientales y hacer
desaparecer su significación. Es esperable que, con la inminente entrada en funcionamiento de la
planta eléctrica fotovoltáica, durante el año en curso se corrija la significación del consumo de luz.
Por tanto, se considera que el sistema de gestión ambiental se encuentra bien implantado en la
explotación acuícola de Pesquerías Isla Mayor, S.L., y que se dedican esfuerzos para mitigar los
impactos, así como para formar, informar y concienciar a todo el personal empleado en la
explotación acuícola, siendo los resultados cada vez más satisfactorios. Pesquerías Isla Mayor,
S.L. tiene éxito en la gestión ambiental de su actividad en la finca Veta la Palma, mostrando un
buen nivel de desempeño ambiental y un importante nivel de apertura hacia nuevos proyectos que
mejoren aún más dicha gestión. La evolución general de los indicadores ambientales indica que la
explotación acuícola mejora año tras año en la eficiencia y seguridad de sus operaciones.
A diferencia de 2017, 2018 y 2019 fueron años de meteorología suave. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que las condiciones ambientales (particularmente las climatológicas y el estado del
agua del estuario del Guadalquivir) en la zona presentan un nivel de fluctuación muy impredecible,
lo que termina repercutiendo necesariamente en diferentes aspectos de la gestión ambiental de la
explotación. Este escenario de cambio - más acusado cada año que pasa –tiene un efecto evidente
en los consumos energéticos que no puede ser corregido con la simple mejora del desempeño
humano en la gestión ambiental de la explotación.
La situación descrita y la propia ubicación de las instalaciones en el corazón de un área natural
protegida obligan a Pesquerías Isla Mayor, S.L. a proponer un enfoque preventivo a la gestión de
sus recursos. Dicho enfoque ha facilitado sin dudas el control y manejo de los posibles riesgos que
las operaciones puedan generar sobre los recursos naturales del entorno, dando como resultado,
por ejemplo, la ausencia total de incidentes ambientales en los últimos años. Por esta razón se
promovió en 2018 el diseño y ejecución (aún en marcha en la parte correspondiente a la energía
eléctrica) en la explotación de un proyecto de envergadura encaminado a la reducción significativa
de los insumos más importantes del sistema: la electricidad y el consumo de pienso y oxígeno. Con
ello se pretendía aumentar la eficiencia de los sistemas de alimentación y oxigenación de las
unidades de cultivo; disminuir los valores y el eventual carácter significativo de los consumos
energéticos (produciendo electricidad de una fuente renovable para consumo propio) y de las
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emisiones y producción de residuos asociadas; y en definitiva hacer un mejor uso de los recursos
naturales. Todo ello responde con exactitud al espíritu y a las condiciones del Reglamento (CE)
1221/2009 (EMAS III) y a su modificación según Reglamento (UE) 1505/2017.
Finalmente, el correcto desempeño en 2019 de la política ambiental de Pesquerías Isla Mayor,
S.L., con un fuerte componente de responsabilidad social corporativa que ha cumplido en todo
momento con las autorizaciones ambientales vigentes, es prueba contundente de la gestión efectiva
de los recursos que conforman el entorno natural en el que se llevan a cabo las operaciones de
Pesquerías Isla Mayor, S.L.: el Espacio Natural Doñana.
8.7. Comparación del comportamiento ambiental a escala sectorial
Para la comparación del desempeño ambiental de Pesquerías Isla Mayor, S.L. a escala sectorial
se ha seguido, en parte, la guía elaborada por la Fundación Biodiversidad dentro del proyecto
propio Observatorio Español de Acuicultura (OESA)3, cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad
información actualizada sobre la evolución de la actividad acuícola en nuestro país. Esta publicación
establece dos tipos de indicadores: de evolución y de sostenibilidad, mediante los cuales se pueden
hacer ciertas comparaciones en la situación productiva, económica, social, ambiental y
administrativa de las empresas del sector. La acuicultura en general y la marina en particular,
suponen un sector pequeño dentro de la actividad productiva de España y de nuestra comunidad.
Son pocas las empresas y poca la información que fluye de las mismas. El problema se agudiza en
el área productiva de los cultivos acuícolas en tierra, por lo general explotaciones pequeñas y
vinculadas a espacios naturales en los que el desempeño ambiental y la viabilidad económica no
suelen ir de la mano. En estas circunstancias resulta extremadamente difícil encontrar indicadores
concretos de los llamados de evolución, que ofrezcan datos veraces sobre la actividad de las
empresas, y con los cuales poder hacer comparaciones.
En la presente Declaración hemos intentado valorar en lo posible en qué lugar del sector se
encuentra Pesquerías Isla Mayor, S.L. en su comportamiento ambiental, utilizando solo algunos
de los indicadores recogidos en la citada publicación, concretamente los indicadores (o partes de
ellos) de sostenibilidad. Cuando dichos indicadores presentan cifras sectoriales, se han comparado
estos números por los calculados para nuestra organización:
Dimensión económica
Inversión en I+D+i
Este indicador analiza la evolución del gasto en investigación y desarrollo en acuicultura a nivel
nacional, considerando como positivo para la sostenibilidad del sector el incremento anual sostenido
de esta inversión. La valoración señala que dicha inversión aumentó sustancialmente entre los años
2000 y 2010, y descendió a consecuencia de la crisis económica. En este punto, la publicación de
referencia destaca la importancia de la financiación europea en programas marco como el actual
FEMP.
En 2019, aproximadamente un 10% del presupuesto total de Pesquerías Isla Mayor, S.L. fue
dedicado a proyectos de I+D+i y cubierto por financiación europea; y si consideramos la parte de
dichos proyectos no financiada, el total de gastos de explotación dedicado a I+D+i fue igualmente
3

Indicadores de seguimiento y sostenibilidad en acuicultura 2015. Observatorio Español de Acuicultura (OESA),
Fundación Biodiversidad, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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del 10%. Aunque estos porcentajes han variado en la última década, la organización mantiene una
apuesta decidida por la investigación y la aplicación de tecnologías innovadoras en acuicultura.
Dimensión ambiental
Regulación en el suministro de pienso
Es habitual en acuicultura, por sus implicaciones productivas y ambientales, que las empresas
muestren un gran interés en la optimización del gasto en alimentación animal, que puede llegar a
suponer entre el 40 y el 50% de los costos totales de producción.
En el caso de Pesquerías Isla Mayor, S.L. dicho porcentaje en 2019 fue aproximadamente un 30%,
lo que ofrece un panorama muy optimista. Hay que tener en cuenta que, aunque la legislación no
recoge en España un control en la cantidad de pienso máxima permitida para su suministro a los
peces, sí recalca el interés por optimizar los índices de conversión del alimento y, en consecuencia,
por disminuir en la medida de lo posible la parte del gasto de explotación debida a esta materia
prima.
Cumplimiento con estándares ambientales
Según datos oficiales incluidos en la publicación de referencia, las organizaciones certificadas con
EMAS en 2015 suponían aproximadamente el 30% del total de organizaciones europeas. Las
certificaciones de calidad tipo EMAS o ISO son habituales entre las empresas del sector a nivel
nacional, pero hay escasos ejemplos de empresas certificadas bajo estándares ambientales tipo
FOS o Aquaculture Stewardship Council (ASC), y menos aún fuera del ámbito de la acuicultura
continental. Pesquerías Isla Mayor, S.L. se encuentra, por tanto, en un estado avanzado al tratarse
de una empresa de acuicultura marina que dispone tanto de certificaciones EMAS e ISO, como de
la etiqueta FOS.
Dimensión socio-territorial
Calidad del empleo en acuicultura
Este indicador valora el tipo de contratos predominante en el sector y la tasa de trabajadores con
contratos temporales. En 2019, Pesquerías Isla Mayor, S.L. mantenía un 95% de contratos en la
plantilla de la explotación acuícola de Veta la Palma como contratos indefinidos, dato que siguiendo
la valoración recogida en la publicación de referencia indica una situación óptima de sostenibilidad
en su aspecto social.
Puede concluirse, por lo tanto, que en comparación con el promedio del sector de la acuicultura,
Pesquerías Isla Mayor, S.L. presenta un comportamiento ambiental avanzado en aspectos
productivos con fuerte repercusión ambiental como el consumo de pienso, y en el cumplimiento de
los estándares ambientales. En cuanto a la producción, el rendimiento de la explotación acuícola
no admite comparación con otras empresas debido a las peculiaridades del sistema de cultivo
operativo en Veta la Palma, y a los continuos vaivenes en la demanda. Aún así, la organización
destaca en cuanto a su inversión en I+D+i y, sobre todo, ocupa un puesto muy relevante en la
generación de empleo.

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 67 de 187

9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Se incluyen en azul los nuevos requisitos legales identificados desde la última revisión anual (agosto de 2019) y en rojo se hace mención a los
registros (internos o documentación externa) que prueban el cumplimiento de cada requisito. Por otro lado, determinados requisitos legales de
ámbito general que cubren más de uno de los aspectos analizados (por ejemplo, la Ley 7/2007 o el Decreto 356/2010), aparecen incluidos en el
apartado OTROS. En la medida de lo posible, se ha intentado incluir en las Tablas las partes de cada requisito legal que aplican al sistema
productivo de Pesquerías Isla Mayor, S.L.; cuando ello no ha sido factible por la longitud del texto, se hace referencia directa a la Norma o a la
Resolución correspondiente.
NIVEL
LEGISLATIVO

TIPO DE NORMA

Nº

AÑO

FECHA
PROMULG.

TÍTULO

REQUISITOS

EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y CALIDAD DEL AIRE
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

REAL DECRETO

20

2017

20/01/2017

Sobre los vehículos al
final de su vida útil.

Regula sobre lo que hay que hacer con los
vehículos al final de su vida útil: definición de
vehículo en la que se incluyen las categorías
M1, N1 y L5e; obligaciones de los productores
o fabricantes de vehículos; obligación de los
usuarios de entregar los vehículos a un centro
de tratamiento; exigencia del cumplimiento de
requisitos técnicos de almacenamiento y
tratamiento; y obligación de los agentes
económicos de cumplimiento de objetivos de
preparación para la reutilización, reciclado y
valorización.

Los vehículos propiedad de la organización
se mantienen siguiendo las
recomendaciones de cada fabricante, así
como las correspondientes normas en
materia de inspecciones, etc. Las fichas y
documentación de mantenimiento de cada
vehículo de la instalación (archivadas en el
Departamento de Mantenimiento) acreditan
el estado de operatividad de dichos
vehículos y las fechas de inspección.
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ESTATAL

EUROPEO

REAL DECRETO

DIRECTIVA

39

148

2017

2015

27/01/2017

28/08/2015

Por el que se modifica el
Real Decreto 102/2011,
de 28 de enero, relativo a
la mejora de la calidad
del aire.

Por la que se modifican
varios anexos de las
Directivas 2004/107/CE y
2008/50/CE del
Parlamento Europeo y
del Consejo

Transpone a nuestro ordenamiento jurídico la
Directiva 2015/1480, que establece normas
relativas a los métodos de referencia,
validación de datos y ubicación de los puntos
de medición para la evaluación de la calidad
del aire ambiente, e incorporar los nuevos
requisitos de intercambio de información
establecidos en la Decisión 2011/850/UE.
Además, este último real decreto prevé la
aprobación de un Índice Nacional de Calidad
del Aire que permita informar a la ciudadanía,
de una manera clara y homogénea en todo el
país, sobre la calidad del aire que se respira en
cada momento.
Se modifican varios anexos de las Directivas
citadas en los que se establecen las normas
relativas a los métodos de referencia, la
validación de datos y la ubicación de los puntos
de muestreo para la evaluación de la calidad
del aire ambiente.
Artículo 4
Control de fugas

EUROPEO

EUROPEO

517

2014

16/04/2014

Sobre los gases
fluorados de efecto
invernadero.

1. Los operadores de aparatos que contengan
gases fluorados de efecto invernadero en
cantidades equivalentes a 5 toneladas de CO2
o más no incluidos en espumas velarán por
que dichos equipos sean objeto de control de
fugas.
No estarán sujetos a control de fugas, de
conformidad con el presente artículo, los
aparatos, sellados herméticamente que
contengan gases fluorados de efecto
invernadero en cantidades inferiores a 10
toneladas equivalentes de CO2, siempre que
tales aparatos lleven etiquetas que indiquen
que están sellados herméticamente.
La aparamenta eléctrica no estará sujeta a
control de fugas, de conformidad con el
presente artículo, siempre que cumpla
una de las siguientes condiciones:

CUMPLE / NO CUMPLE

Veta la Palma se ubica en el Espacio Natural
Doñana. Los estudios de la Consejería de
Medio Ambiente sobre la calidad del aire en
el entorno de Doñana confirna que los
niveles de contaminación detectados en los
espacios naturales de Huelva no difieren de
los de fondo rural de otras zonas andaluzas,
alejadas y sin influencia de grandes
industrias cercanas.
La campaña, realizada por la Junta en 2008
para determinar la influencia de las
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a) que presente un índice de fugas,
determinado mediante ensayo, inferior a un 0,1
% al año, según la especificación
técnica del fabricante, y esté etiquetada en
consecuencia;
b) que esté equipada de un dispositivo de
control de la presión o la densidad, o
c) que contenga menos de 6 kg de gases
fluorados de efecto invernadero.
Se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones
básicas para su aplicación. Esta actualización
supone una reestructuración del catálogo y
revisa en profundidad todas las actividades
potencialmente contaminadoras de la
atmósfera.
Esta norma transpone al ordenamiento jurídico
español el contenido de la Directiva
2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008 y la
Directiva 2004/107/CE, de 15/12/2004.
ESTATAL

REAL DECRETO

100

2011

28/01/2011

Sobre calidad del aire

Artículo 2.
Definiciones.
A los efectos de este real decreto se entenderá
por:
i) «Emisiones sistemáticas»: La emisión de
contaminantes en forma continua o
intermitente y siempre que existan emisiones
esporádicas con una frecuencia media
superior a doce veces por año natural, con una
duración individual superior a una hora, o con
cualquier frecuencia, cuando la duración global
de las emisiones sea superior al 5 por 100
del tiempo de funcionamiento de la planta.

emisiones industriales en el espacio natural
protegido de Doñana, midió los distintos
niveles de fondo del dióxido de nitrógeno
(NO2), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de
azufre (SO2), ozono (O3), BTEX (benceno,
tolueno, etilbenceno y xilenos) y sulfuro de
hidrógeno (SH2).
Según la Consejería de Medio Ambiente, las
mediciones reflejaron que los valores medios
anuales medidos en todos ellos no superan
los valores límites legales de protección a los
ecosistemas, a la vegetación y a la salud
humana.
En cuanto al Reglamento 517, en 2019 se
han comprobado las cargas refrigerantes de
todos los aparatos de AC de la explotación,
no superándose las 5 Tneq de CO2 para los
distintos equipos de climatización de los que
disponemos.
En lo referente al Real Decreto 100/2011, se
ha realizado medición el 14 de agosto de
2018 a todos los focos derivados de cada
uno de los grupos electrógenos. La medición
ha sido solicitada de forma voluntaria y
ejecutada por SGS. En principio y en base al
% de funcionamiento respecto al
funcionamiento total de la instalación, se
identifican los focos de emisión como tipo C,
quedando por tanto sujeto a control de
emisiones cada 5 años. Sin embargo, al ser
estos focos (grupos electrógenos) de
potencia menor a 2,3 kW, solo
correspondería controlar sus emisiones
cuando, por hallarse en un entorno natural
protegido, así lo determine la administración
competente. Se ha realizado consulta a la
Consejería de Medio Ambiente para saber si
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EUROPEO

ESTATAL

EUROPEO

DIRECTIVA

LEY

DIRECTIVA

50

34

107

2008

2007

2004

21/05/2008

Relativa a la calidad del
aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en
Europa.

Esta Directiva sustituye a la Directiva Marco y a es obligatorio realizar dichos controles de
las tres primeras Directivas Hijas e introduce
emisiones en el caso que nos ocupa, aún no
regulaciones para nuevos contaminantes,
tenemos respuesta.
como las partículas de tamaño inferior a 2,5
μm, así como nuevos requisitos en cuanto a la
evaluación y los objetivos de calidad del aire,
teniendo en cuenta las normas, directrices y los
programas correspondientes a la Organización
Mundial de la Salud.
Esta ley tiene por objeto establecer las bases
en materia de prevención, vigilancia y
reducción de la contaminación atmosférica con
el fin de evitar y cuando esto no sea posible,
aminorar los daños que de ésta puedan
derivarse para las personas, el medio ambiente
y demás bienes de cualquier naturaleza.

15/11/2007

Sobre calidad del aire y
protección de la
atmósfera.

15/12/2004

La Directiva establece valores objetivo para el
arsénico, el cadmio, el níquel y el
benzo(a)pireno, en representación de los HAPs
Relativa al arsénico, el
(se exceptúa el mercurio), entendidos como la
cadmio, el mercurio, el
concentración en el aire ambiente fijada para
níquel y los hidrocarburos
evitar, prevenir o reducir los efectos
aromáticos policíclicos en
perjudiciales de dichos contaminantes en la
el aire ambiente.
salud humana y el medio ambiente en su
conjunto, que debe alcanzarse en lo posible
durante un determinado período de tiempo.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

REAL DECRETO

2822

1998

23/12/1998

Reglamento General de
Vehículos

Art. 10.1.- Sobre las Inspecciones Técnicas de
los vehículos

Los vehículos de Pesquerías Isla Mayor, S.L.
son propios, controlándose las inspecciones
reglamentarias. Ver fichas técnicas de
mantenimiento de cada vehículo.
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CUMPLE / NO CUMPLE

Anexo IV.- Niveles de emisión de
contaminantes a la atmósfera para las
principales actividades industriales
potencialmente contaminadoras.

ESTATAL

DECRETO

833

1975

06/02/1975

Decreto consolidado por
el que se desarrolla la
Ley 38/1972 de
protección del ambiente
atmosférico

27.- Actividades industriales diversas no
especificadas en este anexo.
La Tabla incluida en este punto establece las
unidades de medida y niveles de emisión de
referencia para los siguientes contaminantes:
partículas sólidas, SO2, CO, NOx (medido como
NO2), flúor total (en zonas húmedas de
pastizales y otras zonas), Cl, HCL y SH2.

De acuerdo con la medición de emisiones
realizada el 14 de agosto de 2018 a todos los
focos derivados de cada uno de los grupos
electrógenos operativos en la explotación, en
los casos en los niveles de emisión se dan
en las unidades de medida que figuran en el
Anexo IV, dichas emisiones están por debajo
de los niveles de referencia.
No obstante, en el informe de medición
elaborado por SGS figuran algunas
emisiones en unidades diferentes a las
incluidas en el Anexo IV; se contactará con
SGS para que lleven a cabo la corrección, a
fin de ver si las emisiones de tales grupos
electrógenos también están por debajo de
los límites de referencia.
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VERTIDOS DE AGUAS Y CALIDAD DE AGUAS

ESTATAL

AUTONÓMICO

REAL DECRETO

DECRETO

817

109

2015

2015

11/09/2015

17/03/2015

El título V sobre la protección del dominio
público hidráulico y de la calidad de las aguas
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas (TRLA) incorpora a la
legislación española los aspectos relativos a la
protección de estado de las aguas en
aplicación de lo dispuesto en la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre, por la que se
establece un marco comunitario de actuación
Por el que se establecen los criterios en el ámbito de la política de aguas (DMA).
de seguimiento y evaluación del Cumplir con los objetivos medioambientales
estado de las aguas superficiales y previstos en TRLA incluye alcanzar el buen
las normas de calidad ambiental.
estado de las aguas superficiales lo que
supone garantizar el buen estado ecológico y
químico, así como un buen potencial ecológico
y buen estado químico para las aguas
artificiales y muy modificadas. Asimismo, y
como requisito adicional, es preciso cumplir con
las normas y objetivos aplicables a las zonas
protegidas.

Por el que se aprueba el
Reglamento de Vertidos al Dominio
Público Hidráulico y al Dominio
Público Marítimo-terrestre de
Andalucía

Este texto integra todos los aspectos sobre
seguimiento y evaluación del estado de las
aguas y normas de calidad ambiental (NCA).
Disposición transitoria primera. Adaptación de
las autorizaciones de vertido. Las
autorizaciones de vertido existentes a la fecha
de entrada en vigor del reglamento que se
aprueba por este Decreto, deberán adaptarse a
lo establecido en el mismo en el plazo máximo
de cuatro años contados a partir de dicha
fecha, sin perjuicio de lo establecido en el
capítulo IV del citado reglamento.
Disposición derogatoria única. DEROGACIÓN
NORMATIVA. Quedan derogadas las
disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo establecido en este Decreto, y en
particular las siguientes: a) el Decreto 97/1994,
de 3 de mayo, de asignación de competencias

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cuenta con Autorización de
Vertidos a Dominio Público
Marítimo-Terrestre desde
octubre de 2013
(Resolución y documentos
asociados, archivados en el
Departamento de Calidad y
MA). Se cuenta, asimismo y
en virtud de lo anterior, con
un Plan de Vigilancia de
Vertidos en marcha, cuyos
documentos de analíticas,
memorias y comunicaciones
con la Administración,
permanecen archivados en
el departamento de Calidad
y MA (último envío de datos
analíticos 03/03/2020; último
pago de tasa de vertido el
08/01/2020).
CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cuenta con Autorización de
Vertidos a Dominio Público
Marítimo-Terrestre desde
octubre de 2013
(Resolución y documentos
asociados, archivados en el
Departamento de Calidad y
MA). Se cuenta, asimismo y
en virtud de lo anterior, con
un Plan de Vigilancia de
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en materia de vertidos al Dominio Público
Marítimo-terrestre y de usos en Zonas de
Servidumbre de Protección. b) el Decreto
334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula
el procedimiento para la tramitación de
autorizaciones de vertido al dominio público
marítimo-terrestre y de uso en zona de
servidumbre de protección.

Vertidos en marcha, cuyos
documentos de analíticas,
memorias y comunicaciones
con la Administración,
permanecen archivados en
el departamento de Calidad
y MA (último envío de datos
analíticos 03/03/2020; pago
de tasa de vertido el
c) el Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el
08/01/2020).
que se aprueba el reglamento de la calidad de
Tras consulta reciente
las aguas litorales. d) La orden de 14 de febrero realizada a la consejería el
de 1997, por la que se clasifican las aguas
pasado 23 de Mayo, nos
litorales andaluzas y se establecen los objetivos indica que solo tenemos que
de calidad de las aguas afectadas directamente solicitar adaptación. Tras
por los vertidos, en desarrollo del Decreto
consulta a la Consejería,
14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba nos indican que el
el reglamento de calidad de las aguas litorales, formulario que debemos
a excepción de los límites establecidos en el
usar (pues en la normativa
anexo 2, que seguirán siendo de aplicación
no lo aclara) es el de
hasta que no se aprueben los distintos
solicitud/modificación de
documentos normativos que establezcan los
vertido. Nos indican que en
valores de cambio de estado, para los
caso de solicitar solo
indicadores físico-químicos de las masas de
adaptación indiquemos en el
agua costera y de transición y se deroguen
propio formulario
expresamente en ellos. e) La orden de 24 de
REVISIÓN. Si hubiese algún
julio de 1997, por la que se aprueba el pliego
cambio se indicará
de condiciones generales para el otorgamiento modificación detallando las
de autorizaciones de vertido al dominio público modificaciones que se
marítimo-terrestre.
solicitan. Se usará el Anexo
Ib) del Decreto 109-2015.
Título IV, (De las disposiciones del
procedimiento administrativo).
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

LEY

39

2015

01/10/2015

Dentro del mismo nos encontramos con los
derechos del interesado en el procedimiento
Del Procedimiento Administrativo administrativo (artículo 49); medidas
Común de las Administraciones provisionales como Suspensión temporal de
Públicas.
actividades, prestación de fianzas, retirada o
intervención de bienes productivos o
suspensión temporal de servicios por razones
de sanidad, higiene o seguridad, el cierre
temporal del establecimiento entre otras

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
responde en todo momento
ante la Consejería de Medio
Ambiente como único
órgano competente en la
presente materia, de
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Resolución de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

22/04/2014

Por la que se autoriza la
modificación de la autorización de
vertido a Dominio Público Marítimo
Terrestre de las aguas pluviales y de
proceso de la granja marina situada
en la finca Veta la Palma (T.M. de
Puebla del Río), en relación a la
disminución del volumen anual de
vertido.

(artículo 56); iniciación del procedimiento de
oficio, por propia iniciativa, por orden superior,
petición de otros órganos o por denuncia
(artículos 58 a 62); inicio procedimiento
sancionador (artículos 63 y 64); inicio
procedimiento a instancia del interesado y
posibilidad de subsanación defectos (artículos
66 a 69 incluye el inicio de reclamación
patrimonial); el impulso en la tramitación del
procedimiento (artículo 71); la instrucción del
procedimiento (artículos 75 a 83 reguladores
del trámite de audiencia, pruebas, solicitud de
informes); terminación del procedimiento por
resolución, acuerdo, desistimiento, renuncia,
caducidad (artículos 84 a 95); procedimiento
simplificado si bien cabe oposición del
administrado continuando el procedimiento
ordinario deben resolverse en 30 días (artículo
96); ejecución (artículos 97 a 105 con
regulación específica de los apremios, multas
coercitivas, ejecución subsidiaria y compulsión
sobre las personas).

acuerdo con lo establecido
en la norma.

Se autoriza un volumen de vertido de 20.000
metros cúbicos de agua para cada punto de
vertido contemplado en la Resolución de
autorización de 07/10/2013, siendo el caudal
anual de vertido autorizado a la instalación de
80.000.000 metros cúbicos.

CUMPLE / NO CUMPLE

Asimismo, se modifica el Anexo I. Impuesto
sobre vertidos a las aguas litorales, quedando
las tablas de dicho anexo tal y como se recoge
en el texto de la presente modificación (ver
Resolución de 22/04/2014)

Los documentos de
comunicación con la
Administración y de envío
telemático de datos
correspondientes a las
diferentes tramitaciones,
archivados en el
Departamento de Calidad y
MA, así lo acreditan.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cumple con los requisitos
establecidos en la presente
modificación de la
autorización de vertidos
(último envío de datos
analíticos 03/03/2020; último
pago de tasa de vertido el
08/01/2020).
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CUMPLE / NO CUMPLE

Ver los apartados siguientes de la Resolución
de autorización de 07/10/2013:

Resolución de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

07/10/2013

Condiciones generales: limitaciones,
inspecciones, control automático,
caracterización del vertido, programa de
Por la que se otorga a Pesquerías vigilancia y control.
Isla Mayor, S.L. autorización para
vertido a Dominio Público Marítimo Condiciones particulares: plazo, normas de
Terrestre de las aguas pluviales y de emisión (descripción de puntos de vertido y
proceso de la granja marina situada normas para cada uno), caracterización, plan
en la finca Veta la Palma (T.M. de de vigilancia y control de las normas de
emisión, plan de vigilancia y control del medio
Puebla del Río)
receptor, plan de vigilancia y control de las
conducciones de vertido, otras condiciones.
Anexo I:
Impuesto sobre vertidos a aguas litorales.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cumple con los requisitos
establecidos en la
autorización. En los casos
en los que no se siguen
algunas de las condiciones
recogidas (por ejemplo, en
relación con el control
automático del vertido y el
plan de vigilancia del medio
receptor), se han
comunicado los motivos a la
Consejería y han quedado
debidamente justificados. La
Resolución, los documentos
asociados, las analíticas
regulares y las
comunicaciones con la
Autoridad acreditan dicho
cumplimiento (último envío
de datos analíticos
03/03/2020; último pago de
tasa de vertido el
08/01/2020).
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

RESOLUCIÓN

30/06/2011

De la Secretaría de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se declaran Califica la zona de vertido de las aguas
las zonas sensibles en las cuencas pluviales y de proceso de la explotación
acuícola como ZONA SENSIBLE
intercomunitarias.

La explotación se encuentra
en el Espacio Natural
Doñana, zona por tanto
considerada sensible.
(Último envío de datos
analíticos 03/03/2020; pago
de tasa de vertido el
08/01/2020).
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ESTATAL

LEY ORGÁNICA

2

2007

19/03/2007

LEY 2/2007, de 19 de marzo, por la
que se reforma el Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

En el artículo 57.3 se establece que
corresponde a la Comunidad Autónoma
Andaluza la competencia compartida en
relación con la regulación y la gestión de los
vertidos efectuados en las aguas interiores de
la Comunidad Autónoma, así como de los
efectuados a las aguas superficiales y
subterráneas que no transcurren por otra
Comunidad Autónoma.

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
responde en todo momento
ante la Consejería de Medio
Ambiente como único
órgano competente en la
presente materia.
CUMPLE / NO CUMPLE

AUTONÓMICO

ESTATAL

LEY

LEY

18

22

2003

1988

29/12/2003

28/07/1988

Por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas.

Establece medidas fiscales y administrativas en
la regulación del procedimiento a seguir para la
tramitación y resolución de autorizaciones de
vertido al Dominio Público Marítimo – Terrestre
y de uso en Zona de Servidumbre de
Protección.

LEY 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.

Establece que las CC.AA. ejercerán las
competencias que en materias de ordenación
territorial y litoral, puertos, urbanismo, vertidos
al mar y demás relacionadas tengan atribuidas
en virtud de sus respectivos estatutos.

Los documentos de pago de
la tasa de vertidos,
archivados en el
Departamento de Calidad y
MA, acreditan el
cumplimiento de esta
normativa.
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RESIDUOS URBANOS
Artículo 13. Entrega del AEE usado para la
reutilización. 1. Los usuarios de AEE
domésticos y profesionales, cuando sea
posible, destinarán los aparatos usados a un
segundo uso mediante su entrega: a entidades
sociales sin ánimo de lucro que puedan dar un
segundo uso a los aparatos, a los
establecimientos dedicados al mercado de
segunda mano, o a través de otras vías de
entrega para su reutilización y alargamiento de
la vida útil de los productos.
Artículo 15. Recogida separada de RAEE. 1.
Podrán recoger RAEE:
a) Las Entidades Locales, a través de los
mecanismos e instalaciones de recogida
reguladas en la sección 2.ª
ESTATAL

REAL DECRETO

110

2015

21/02/15

Sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

b) Los distribuidores, a través de los
mecanismos e instalaciones de recogida
reguladas en la sección 3.ª
c) Los productores de AEE, a través de las
redes e instalaciones de recogida diseñadas de
acuerdo con la sección 4.ª d) Los gestores de
residuos autorizados para la recogida de cada
tipo de RAEE, incluidas las entidades de
economía social autorizadas para ello, a través
de los mecanismos regulados en la sección 5.ª
Artículo 28. Recogida separada de RAEE por
gestores de residuos.
1. Los gestores que realicen la recogida de
RAEE suministrarán al usuario o poseedor que
entregue RAEE, un justificante con la fecha de
la entrega, aparato entregado, marca, y número
de serie, e información del usuario sobre
posible destino a la preparación para la
reutilización.

CUMPLE / NO CUMPLE

No se producen residuos de
equipos eléctricos y
electrónicos en las
instalaciones de Pesquerías
Isla Mayor, S.L. porque se
trata de material
inventariable, propiedad del
Grupo. En caso de que se
produjeran, se gestionarían
a través del Gestor
Autorizado AMBAR ECO,
S.L.
La documentación sobre
retiradas periódicas de
residuos tóxicos, memorias
anuales, contrato con el
gestor autorizado y residuos
admitidos, etc. (archivada
en el departamento de
Calidad y MA), acredita las
cantidades y variedad de
residuos producidos por la
organización, quedando
acreditado que no se
producen residuos de
aparatos eléctricos y
electrónicos.
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El Reglamento de Residuos de Andalucía será
de aplicación, de conformidad con el artículo 2
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, a todos los
tipos de residuos que se produzcan o gestionen
en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con las siguientes
exclusiones:

AUTONÓMICO

DECRETO

73

2012

20/03/2012

Por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de
Andalucía

Las emisiones a la atmósfera reguladas en
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera,
así como el dióxido de carbono capturado y
transportado con fines de almacenamiento
geológico y efectivamente almacenado en
formaciones geológicas de conformidad con
la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de
almacenamiento geológico de dióxido de
carbono. Tampoco se aplicará al
almacenamiento geológico de dióxido de
carbono realizado con fines de investigación,
desarrollo o experimentación de nuevos
productos y procesos, siempre que la
capacidad prevista de almacenamiento sea
inferior a 100 kilotoneladas.

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cumple con los requisitos
establecidos en el Decreto
autonómico en cuanto a
obligaciones de
identificación y gestión de
residuos se refiere.

La inscripción en el Registro
de Pequeños Productores
de Residuos Peligrosos, y
toda la documentación de
gestión de dichos residuos,
archivada en el
Los suelos no contaminados excavados y otros Departamento de Calidad y
materiales naturales excavados durante las
MA, acredita el
actividades de construcción, cuando se tenga la cumplimiento de lo
certeza de que estos materiales se utilizarán
establecido en el Decreto.
con fines de construcción en su estado natural
Última retirada realizada por
en el lugar u obra donde fueron extraídos.
el Gestor AMBAR ECO, S.L.
en fecha 11/11/2019.
Los residuos radiactivos.
Los explosivos desclasificados.
Las materias fecales, si no están contempladas
en el apartado 2.b) de este artículo, paja y otro
material natural, agrícola o silvícola, no
peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y
ganaderas, en la silvicultura o en la producción
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de energía a base de esta biomasa, mediante
procedimientos o métodos que no dañen el
medio ambiente o pongan en peligro la salud
humana.
Los sedimentos reubicados en el interior de las
aguas superficiales a efectos de gestión de las
aguas y de las vías navegables, de prevención
de las inundaciones o de mitigación de los
efectos de las inundaciones y las sequías o de
creación de nuevas superficies de terreno, si se
demuestra que dichos sedimentos no son
peligrosos, todo ello sin perjuicio de las
obligaciones impuestas en virtud de la
normativa específica aplicable.
Persona o entidad productora de residuos
peligrosos.
Tendrán la consideración de persona o entidad
productora de residuos peligrosos:
Cualquier persona física o jurídica que genere o
importe residuos peligrosos.
Las personas o entidades titulares de las
instalaciones en las que tengan lugar
actividades de gestión de residuos peligrosos
consistentes en tratamientos previos, mezclas o
cualesquiera otras, cuando se ocasione un
cambio de naturaleza o de composición de
esos residuos tal que el código resultante
según la Lista EUROPEO de Residuos, en
adelante código LER, sea distinto a los de los
residuos de partida aceptados por la
instalación.
Las personas o entidades gestoras autorizadas
que asuman la titularidad de la producción de
residuos peligrosos procedentes de industrias o
actividades que no superen la generación
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unitaria de 500 kilogramos en un año, según lo
regulado en el artículo 15.
Las administraciones locales cuando asuman la
producción de los residuos domésticos
peligrosos.
Las personas o entidades titulares de las
estaciones depuradoras de aguas residuales
urbanas e industriales, así como las fosas
sépticas y otras instalaciones de depuración
similar en actividades no domiciliarias, que
generen lodos que tengan la consideración de
residuos peligrosos.
2. Quedan exentas de esta condición:
Las personas o entidades titulares de las
industrias o actividades que no superen los 500
kilogramos/año de producción de residuos
peligrosos, siempre y cuando suscriban un
contrato de cesión con una persona o entidad
gestora de residuos peligrosos autorizada,
mediante el cual ésta se subrogue en las
obligaciones de la persona o entidad
productora. No obstante, mientras los residuos
permanezcan en sus instalaciones tendrán que
cumplir con los requisitos exigidos para el
almacenamiento temporal en el artículo 16.
La generación de residuos domésticos
peligrosos en los términos definidos en el
apartado v) del artículo 3.
as personas o entidades titulares de
actividades o instalaciones productoras de
residuos peligrosos tendrán que:
Efectuar la comunicación a la que se hace
referencia en el artículo 11.
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Entregar los residuos a una persona o entidad
negociante o a una empresa autorizada o
inscrita para su gestión, directamente o a través
de una persona o entidad transportista
registrada, siempre que no procedan a tratarlos
por sí mismos, en cuyo caso deberán contar
además con la correspondiente autorización de
persona o entidad gestora. Dichas operaciones
deberán acreditarse documentalmente.
Suministrar a las empresas o entidades a
quienes entreguen sus residuos la información
necesaria para su adecuado tratamiento, sobre
todo en los casos en los que su origen,
cantidad o características particulares puedan
ocasionar alteraciones en el sistema de
gestión.
Llevar un registro de los residuos producidos o
importados y del destino de los mismos, que
podrá estar en soporte informático previa
comunicación a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de medio
ambiente para su conocimiento, cuyo contenido
mínimo se indica a continuación:
Origen de los residuos, indicando si éstos
proceden de generación propia o de
importación.
Cantidad, naturaleza y código de identificación
de los residuos según los Reales Decretos
833/1988, de 20 de julio y 952/1997, de 20 de
junio y la Lista EUROPEO de Residuos
publicada mediante Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero.
Fecha de cesión de los mismos.
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Fecha y descripción de los pre tratamientos
realizados, en su caso.
Fecha de inicio y finalización del
almacenamiento temporal, en su caso.
Fecha y número de la partida arancelaria en
caso de importación de residuos peligrosos.
Fecha y descripción de las operaciones de
tratamiento y eliminación en caso de persona o
entidad productora autorizada a realizar
operaciones de gestión in situ.
Frecuencia de recogida y medio de transporte.
Presentar a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de medio
ambiente, antes del 1 de marzo de cada año, la
declaración anual de la producción de residuos
del año inmediatamente anterior, en la que
deberán especificar, como mínimo, el origen y
cantidad de los residuos generados o
importados, identificados por su código LER, el
destino dado a cada uno de ellos con indicación
de las personas o entidades gestoras a las que
se les ha entregado y la relación de los que se
encuentren almacenados temporalmente. En
este sentido en el Anexo II se recoge un
modelo general, para producciones anuales
iguales o superiores a 10.000 kilogramos y en
el Anexo III otro simplificado, para producciones
menores a 10.000 kilogramos/año.
Conservar una copia de la declaración anual de
la producción de residuos por un periodo no
inferior a tres años.
Informar inmediatamente a la correspondiente
Delegación provincial de la Consejería
competente en materia de medio ambiente en
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caso de desaparición, pérdida o escape de
residuos peligrosos.
Comunicar a la correspondiente Delegación
provincial de la Consejería competente en
materia de medio ambiente de la provincia en la
que esté ubicado el centro productor la
producción de nuevos residuos a fin de que se
actualicen los datos en el registro.
Presentar a la correspondiente Delegación
provincial de la Consejería competente en
materia de medio ambiente de la provincia en la
que esté ubicado el centro productor un plan de
minimización en los términos que se recogen
en el Capítulo III de este Título.
2. Cuando contrate a un transportista para la
entrega de los residuos a una empresa o
entidad autorizada o inscrita, la persona o
entidad productora tendrá que:
Comprobar que la persona o entidad
transportista está registrada.
Habilitar los mecanismos que estime oportuno
para garantizar que los vehículos que contrata
cumplen con todos los requisitos exigidos por la
legislación para la circulación de vehículos y
con el transporte de mercancías peligrosas, sin
perjuicio de las responsabilidades que, según
los artículos 44 y 45, incumben a la persona o
entidad transportista.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

LEY

22

2011

28/07/2011

Normas reguladoras de residuos

Los residuos urbanos tendrán que ser
entregados a las entidades locales.

Los residuos sólidos
urbanos de Pesquerías Isla
Mayor, S.L., se entregan a

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 84 de 187
la MANCOMUNIDAD DE
GESTIÓN DE R.S.U.
GUADALQUIVIR. El
Departamento de Calidad y
MA dispone de toda la
documentación recibida del
gestor (admisión de
residuos, autorizaciones
semestrales, tickets de
entregas, etc.).
Última retirada realizada por
Mancomunidad de Gestión
de RSU Guadalquivir, en
fecha 22/04/2020.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

ORDEN

304

2002

08/02/02

Publicación de las operaciones de
valorización y eliminación de
residuos y la lista EUROPEO de
residuos.

Nueva lista EUROPEO de residuos.

Todos los residuos
generados por Pesquerías
Isla Mayor, S.L. son
gestionados de acuerdo a lo
establecido por la
legislación con gestor
autorizado. Las
comunicaciones con el
gestor, así como la
documentación actualizada
recibida del mismo, así lo
acreditan (archivado todo en
el Departamento de Calidad
y MA).
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RESIDUOS PELIGROSOS
CUMPLE / NO CUMPLE

AUTONÓMICO

ORDEN

2018

27/04/2018

Por la que se aprueba el Programa
Andaluz de Suelos Contaminados
2018-2023.

Se aprueba el Programa andaluz de suelos
contaminados 2018-2023, el cuál figura en el
anexo único de esta orden. Asimismo, se crea y
definen la estructura y funcionamiento de la
Comisión de seguimiento del Programa andaluz
de suelos contaminados.
Se definen y mejoran la gestión y control de la
calidad de los suelos, así como de las
actividades potencialmente contaminantes de
los mismos.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
está inscrita en el Registro
de Pequeños productores
de Residuos Peligrosos y
gestiona los mismos a
través del Gestor Autorizado
AMBAR ECO, S.L.
Las declaraciones anuales
de residuos y los datos de
retiradas, además de la
información referente al
control operativo de los
mismos, demuestra la
escasa potencialidad
contaminante del suelo de
nuestra actividad.
CUMPLE / NO CUMPLE

AUTONÓMICO

DECRETO

840

2015

21/09/2015

Esta nueva norma incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2012/18/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
Por el que se aprueban las medidas julio de 2012 relativa al control de los riesgos
de control de los riesgos inherentes inherentes a los accidentes graves en los que
a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas; norma que
intervengan sustancias peligrosas,
obliga a los países europeos a identificar las
por lo que ha quedado derogada la
zonas industriales con riesgos y a adoptar las
anterior norma que regulaba esta
materia, el Real Decreto 1254/1999, medidas apropiadas para prevenir los
accidentes graves en los que estén implicadas
de 16 de julio.
sustancias peligrosas y limitar sus
consecuencias sobre la salud humana, los
bienes y el medio ambiente.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
está inscrita en el Registro
dispone de servicio ajeno de
Consejero de Seguridad
para el transporte y
descarga de mercancías
peligrosas, además de
contar con instalaciones de
almacenamiento de
materias peligrosas
construido de acuerdo a las
normativas técnicas y de
seguridad.
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Además, la instalación
cuenta con un Plan de
Prevención de Riesgos
laborales elaborado y
revisado por una empresa
externa (Grupo QUIRÓN
PREVENCIÓN), revisado en
mayo de 2018.
Toda la información está
archivada en el
departamento de Calidad y
MA.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

REAL DECRETO

710

2015

24/07/2015

Sobre pilas y acumuladores, y la
gestión ambiental de sus recursos.

El Real Decreto 710/2015, de 24 de julio (BOE
del 25 de julio, el «Real Decreto» en adelante),
introduce numerosas modificaciones en el Real
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas
y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
está inscrita en el Registro
de Pequeños productores
de Residuos Peligrosos y
gestiona los mismos a
través del Gestor Autorizado
AMBAR ECO, S.L. Los
documentos de retirada
incluyen la mención a las
cantidades gestionadas de
este residuo. Además, dicha
información se refleja cada
año en la correspondiente
Declaración Ambiental,
documentos todos
disponibles en el
Departamento de Calidad y
MA.
Última retirada realizada por
el Gestor AMBAR ECO, S.L.
en fecha 11/11/2019.
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Artículo 3. Requisitos generales de los traslados.
1. Son requisitos aplicables a todos los traslados
de residuos regulados en este real decreto, los
siguientes:

ESTATAL

REAL DECRETO

553

2020

19/06/2020

a) Disponer, con carácter previo al inicio de un
traslado, de un contrato de tratamiento según se
establece en el artículo 2.h). En el caso de los
residuos que se trasladen entre dos
instalaciones de tratamiento que sean
gestionadas por la misma entidad jurídica, este
contrato se podrá sustituir por una declaración
de dicha entidad que incluya al menos el
contenido especificado en el artículo 5. Quedan
excluidas de la suscripción del contrato de
tratamiento, las entidades locales que actúan
como operadores del traslado, cuando trasladan
Por el que se regula el traslado de residuos a sus propias instalaciones de
residuos en el interior del territorio valorización o eliminación.
del Estado.
En los traslados de los residuos desde los
productores al almacén, previstos en el artículo
2.a). 3.º, el contrato de tratamiento se
establecerá entre el productor y el gestor del
almacén e incluirá la obligación del gestor del
almacén de disponer de los contratos de
tratamiento oportunos para el adecuado
tratamiento de los residuos recogidos,
indicándose la operación de tratamiento a la que
se someterá en el destino.
b) Que los residuos vayan acompañados de un
documento de identificación desde el origen
hasta su recepción en la instalación de destino.
2. Además de los requisitos establecidos en el
apartado anterior, quedan sometidos al requisito
de notificación previa al traslado:

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
está inscrita en el Registro
de Pequeños productores
de Residuos Peligrosos y
gestiona los mismos a
través del Gestor Autorizado
AMBAR ECO, S.L.
Los documentos de traslado
semestral de los residuos
(contratos de tratamiento,
documentos de
identificación, notificaciones
previas) acreditan el
cumplimiento de la norma
(archivados en el
Departamento de Calidad y
MA).
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a) Los traslados de residuos, peligrosos y no
peligrosos, destinados a eliminación;
b) Los traslados de residuos peligrosos, de
residuos domésticos mezclados identificados
con el código LER 20 03 01 y los que
reglamentariamente se determinen, destinados
a valorización.
Artículo 5. Contenido del contrato de tratamiento
de residuos.
El contrato de tratamiento de residuos contendrá
los siguientes aspectos:
a) Identificación de la instalación de origen de los
residuos y de la instalación de destino de los
traslados.
b) Cantidad de residuos a trasladar.
c) Identificación de los residuos mediante su
codificación LER.
d) Periodicidad estimada de los traslados.
e) Tratamiento al que se van a someter los
residuos, de conformidad con los anexos I y II de
la Ley 22/2011, de 28 de julio.
f) Cualquier otra información que sea relevante
para el adecuado tratamiento de los residuos.
g) Condiciones de aceptación de los residuos.
h) Obligaciones de las partes en relación con la
posibilidad de rechazo de los residuos por parte
del destinatario (devolución a origen o traslado a
otra planta de tratamiento).
Artículo 6. Documento de identificación.
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1. En el caso de traslados de residuos que no
requieren notificación previa, antes de iniciar el
traslado, el operador cumplimentará el
documento de identificación de conformidad con
el anexo III y de acuerdo con las previsiones del
contrato de tratamiento, y entregará una copia
de ese documento de identificación al
transportista para la identificación de los
residuos durante el traslado. En los traslados de
residuos de competencia municipal que no
requieren notificación previa, el documento de
identificación podrá tener validez trimestral.
Cuando los residuos lleguen a la instalación de
destino, el gestor de la instalación entregará al
transportista una copia del documento de
identificación firmada por el destinatario con la
fecha de entrega de los residuos y la cantidad
recibida. El gestor de la instalación dispondrá
como máximo de un plazo de treinta días desde
la entrega de los residuos para remitir al
operador el documento de identificación
completo con la fecha de aceptación o rechazo
del residuo, de conformidad con lo previsto en el
contrato de tratamiento.
El operador del traslado y los gestores que
intervienen en el traslado, incluido el
transportista, incorporarán la información a sus
archivos cronológicos y conservarán durante, al
menos tres años, una copia del documento de
identificación firmada por el destinatario en el
que conste la entrega y aceptación de los
residuos.
2. En el caso de los traslados de residuos que
requieran notificación previa, antes de iniciar el
traslado, el operador cumplimentará el
documento de identificación en los términos del
anexo I (apartados 1 a 9) y de acuerdo con las
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previsiones del contrato de tratamiento. A
continuación, el operador lo presentará, antes
de iniciarse el traslado, a la comunidad
autónoma de origen, que lo remitirá a «eSIR»
para incorporarlo al repositorio de traslados. El
operador entregará una copia en formato digital
o en papel del documento presentado al
transportista para la identificación de los
residuos durante el traslado y «eSIR» distribuirá
una copia a la comunidad autónoma de destino
y al gestor de la instalación de destino.
Cuando los residuos lleguen a la instalación de
destino, el gestor de la instalación entregará al
transportista una copia del documento de
identificación firmado por el gestor de esa
instalación, en el que se hará constar la fecha de
entrega de los residuos y la cantidad recibida. El
transportista incorporará esta información a su
archivo cronológico y conservará la copia del
documento de identificación durante, al menos,
tres años.
El gestor de la instalación de destino dispondrá,
como máximo, de un plazo de treinta días desde
la entrega de los residuos para remitir al órgano
competente de la comunidad autónoma de
destino el documento de identificación firmado
por el gestor de dicha instalación. El documento
de identificación se cumplimentará con la
información relativa a la aceptación del residuo
de conformidad con el anexo I apartado 10,
incluyendo la fecha de aceptación o rechazo del
residuo. La comunidad autónoma de destino lo
remitirá a «eSIR» para su incorporación al
repositorio de traslados. El sistema de
información «eSIR» enviará a la comunidad
autónoma de origen una copia de este
documento de identificación y una copia del
mismo en formato pdf con el código seguro de
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verificación al gestor de la instalación de destino
y este último lo remitirá al operador.
El operador del traslado y el gestor que
interviene en el traslado incorporarán la
información a su archivo cronológico y
conservarán una copia del documento de
identificación en el que conste la entrega y la
aceptación de los residuos, durante, al menos,
tres años.
3. En el caso de residuos municipales
mezclados, identificados con el código LER 20
03 01, gestionados por las entidades locales de
manera directa o indirecta, se seguirá el
procedimiento establecido en el apartado
anterior. En este caso, para varios traslados en
los que coincidan el origen y el destino, el
operador podrá emitir un documento único de
identificación con la cantidad prevista a trasladar
en un mes por vehículo. Dicho documento
tendrá validez hasta que las sucesivas
cantidades entregadas a la instalación de
destino alcancen la prevista en el documento de
identificación y, como máximo, de un mes.
La información relativa a las cantidades de
residuo que se pesen en cada una de las
entregas a la instalación de destino se
incorporará al archivo cronológico del gestor de
la instalación de destino. Los documentos de
identificación se guardarán durante, al menos,
tres años.
Finalizado el período de validez, el gestor de la
instalación de destino incorporará la cantidad
efectivamente trasladada al apartado 10 del
documento de identificación y lo remitirá al
órgano competente de la comunidad autónoma
de destino para continuar con el procedimiento
establecido en el apartado anterior.
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4. El documento de identificación completo
recibido por el operador constituye la
acreditación documental de la entrega de
residuos para su tratamiento prevista en el
artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. El
operador entregará de forma inmediata una
copia al productor o poseedor cuando estos no
sean operadores.
Artículo 8. Notificación previa de traslado.
1. Los operadores de los traslados mencionados
en el artículo 3.2 presentarán, en la comunidad
autónoma de origen, una notificación previa con
el contenido especificado en el anexo II. Esta
presentación se realizará, al menos, diez días
antes de que se lleve a cabo el traslado. La
comunidad autónoma de origen la remitirá a
«eSIR», donde se validará frente al Registro de
producción y gestión de residuos, se incorporará
al repositorio de traslados y se remitirá a la
comunidad autónoma de destino. Una vez
validado, la comunidad autónoma de origen
entregará un acuse de recibo al operador.
A partir de la fecha del acuse de recibo, las
comunidades autónomas de origen y destino
dispondrán de diez días para manifestar su
oposición al traslado en los términos del artículo
9.1.
La notificación podrá servir para múltiples
traslados siempre que los residuos tengan
características físicas y químicas similares y se
trasladen al mismo destinatario y a la misma
instalación. Esta notificación se denominará
notificación general, y se presentará, al menos,
diez días antes del primer traslado y tendrá un
plazo de vigencia máximo de tres años.
2. Deberá efectuarse una nueva notificación
cuando se haya trasladado la cantidad de
residuos notificada, cuando se produzca algún
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cambio en los aspectos mencionados en el
apartado anterior, o cuando haya transcurrido el
plazo de vigencia previsto.
3. Cuando los residuos se destinen a una
operación de almacenamiento D15 o R13, en la
notificación previa deberá constar también la
instalación de valorización o eliminación a la que
se destina posteriormente el residuo. En el caso
de que este destino posterior sea otro
almacenamiento, también deberá indicarse la
instalación de valorización o eliminación
subsiguiente. En los traslados de residuos no se
permitirán más de dos almacenamientos
sucesivos.
Cuando los residuos se destinen a una
instalación de tratamiento intermedio D13, D14
o R12, en la notificación previa deberá constar la
instalación de valorización o eliminación
subsiguiente.
4. El operador podrá efectuar el traslado si,
transcurridos diez días desde la fecha del acuse
de recibo que la comunidad autónoma de origen
entrega al operador, los órganos competentes
de las comunidades autónomas de origen y de
destino no hubieran solicitado información o
documentación complementaria, subsanación
de errores, o no hubieran manifestado su
oposición al traslado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9.
5. El operador guardará las notificaciones
previas durante, al menos, tres años desde que
finalice su vigencia.
Disposición
transitoria
única.
Régimen
transitorio del procedimiento de traslados.
1. Las Administraciones públicas competentes
adaptarán el procedimiento y los documentos de
traslado a lo previsto en este real decreto en el
plazo de un año desde su entrada en vigor. En
tanto se produce esta adaptación, se seguirán
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utilizando los documentos de traslado
existentes, que deberán estar disponibles en las
páginas web de las Administraciones públicas
competentes.
2. En tanto no se lleve a cabo la tramitación
electrónica prevista en la disposición adicional
primera, los plazos previstos en el artículo 8 se
computarán desde la fecha de recepción de la
notificación previa por los órganos competentes
de las comunidades autónomas de origen y de
destino; cuando las fechas de recepción no
coincidan, el plazo se computará a partir de la
más tardía. A estos efectos, los órganos
competentes de las comunidades autónomas
remitirán un acuse de recibo al operador en el
que constará la fecha de recepción.
CUMPLE / NO CUMPLE

AUTONÓMICA

DECRETO

18

2015

27/01/2015

Por el que se aprueba el
reglamento que regula el régimen
aplicable a los suelos
contaminados.

Este Reglamento tiene por objeto establecer el
régimen jurídico aplicable a los suelos
contaminados, así como a los suelos
potencialmente contaminados, ubicados en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en
desarrollo del Capítulo IV del Título IV de la Ley
7/2007, de 9 de julio y de la legislación básica
estatal en la materia.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
está inscrita en el Registro
de Pequeños productores
de Residuos Peligrosos y
gestiona los mismos a
través del Gestor Autorizado
AMBAR ECO, S.L. Las
declaraciones anuales de
residuos y los datos de
retiradas, además de la
información referente al
control operativo de los
mismos, demuestra la
escasa potencialidad
contaminante del suelo de
nuestra actividad.
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CUMPLE / NO CUMPLE

EUROPEO

DECISIÓN

955

2014

18/12/2014

Que modifica la antigua lista de
residuos 2000/532/CE.

Modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista
de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
está inscrita en el Registro
de Pequeños productores
de Residuos Peligrosos y
gestiona los mismos a
través del Gestor Autorizado
AMBAR ECO, S.L.
Los documentos de traslado
semestral de los residuos
generados, además de la
información sobre admisión
de residuos por el gestor,
acreditan el cumplimiento de
la norma (archivados en el
Departamento de Calidad y
MA).
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

REAL DECRETO

97

2014

14/02/2014

Por el que se regulan las
operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera
en territorio español.

Este real decreto deroga y sustituye al anterior
Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el
que se regulan las operaciones de transporte
de mercancías peligrosas por carretera en
territorio español, que incorporaba al Derecho
español la Directiva 94/55/CE del Consejo, de
21 de noviembre, sobre aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros con
respecto al transporte de mercancías
peligrosas por carretera.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cuenta con servicio externo
de Consejero de Seguridad
desde septiembre de 2016
(ADRBLUE).
La documentación de alta
en el servicio y los registros
de descarga, memorias
anuales de transporte y/o
descarga, etc., están
archivados en el
Departamento de Calidad y
MA. Última memoria anual
entregada el 31/01/2020.
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CUMPLE / NO CUMPLE

EUROPEO

REGLAMENTO

528

2012

22/05/2012

Relativo a la comercialización y el
uso de biocidas.

El objetivo del presente Reglamento es mejorar
la libre circulación de biocidas dentro de la
Unión y asegurar un elevado nivel de
protección de la salud humana y animal y del
medio ambiente.

Los únicos biocidas
utilizados en la explotación
acuícola lo son en virtud de
la actividad propia de control
de plagas. Dicha actividad
se realiza por empleados
acreditados y que poseen la
adecuada formación, como
queda acreditado en la
documentación de control
DDD generada
regularmente y archivada en
el Departamento de Calidad
y MA.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

REAL DECRETO

17

2012

04/05/2012

De medidas urgentes en materia de
medio ambiente.

Modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio. Trata
de impulsar una legislación ambiental más
sostenible, clara y sencilla para proteger el
medio ambiente y fomentar un desarrollo
compatible e integrado en él, tratando de
eliminar los mecanismos de intervención que
resulten ineficaces por su propia complejidad y
que imponen dificultades de gestión para las
Administraciones públicas y demoras para los
ciudadanos.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
opera una explotación
acuícola ubicada en el
Espacio Natural Doñana,
cuya actividad es
reconocida como una parte
integral del mismo. Este
amplio reconocimiento, que
aparece explícita o
tácitamente reseñado en
numerosas publicaciones,
acredita suficientemente el
cumplimiento del espíritu de
la presente norma.
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CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

LEY

22

2011

28/07/2011

De residuos y suelos contaminados

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de
los residuos impulsando medidas que
prevengan su generación y mitiguen los
impactos adversos sobre la salud humana y el
medio ambiente asociados a su generación y
gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los
recursos. Tiene asimismo como objeto regular
el régimen jurídico de los suelos contaminados.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cuenta con servicio externo
de Consejero de Seguridad
desde septiembre de 2016
(ADRBLUE).
La documentación de alta
en el servicio y los registros
de descarga, memorias
anuales de transporte y/o
descarga, etc., están
archivados en el
Departamento de Calidad y
MA, acreditando lo
establecido en le norma.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

ORDEN

795

2011

31/03/2011

Por la que se modifica el Anexo III
del Real Decreto 679/2006, de 2 de Se modifica la nomenclatura de los aceites
junio, por el que se regula la gestión usados en su Anexo III
de los aceites industriales usados.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
está inscrita en el Registro
de Pequeños productores
de Residuos Peligrosos y
gestiona los mismos a
través del Gestor Autorizado
AMBAR ECO, S.L.
El documento de admisión
del residuo “aceites usados”
por parte del gestor,
acredita el cumplimiento de
la presente normativa Última
retirada 11/11/2019.
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El Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,
sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos, queda modificado
como sigue:

CUMPLE / NO CUMPLE

Uno. El apartado 1 del artículo 5 queda
redactado en los siguientes términos:
1. En aplicación del artículo 7.1. de la Ley
10/1998, de 21 de abril, todo productor estará
obligado a hacerse cargo de la recogida y
gestión de la misma cantidad y tipo de pilas,
acumuladores y baterías usados que haya
puesto en el mercado para su venta al usuario
final en territorio español, cualquiera que haya
sido la modalidad de venta, ya sea directa,
electrónica, por correo o automática. Dichas
recogida y gestión se deberán llevar a cabo en
la forma establecida en este Real Decreto.
ESTATAL

REAL DECRETO

943

2010

05/08/2010

Sobre pilas y acumuladores

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
entrega los restos de
acumuladores Ni-Cd al
gestor de residuos
peligrosos autorizado con el
que trabaja (AMBAR ECO,
S.L.). Las pilas de uso
doméstico son depositadas
habitualmente en el punto
limpio más cercano.

Los documentos de retirada
incluyen la mención a las
cantidades gestionadas de
este residuo. Además, dicha
información se refleja cada
año en la correspondiente
Declaración Ambiental,
documentos todos
disponibles en el
El cálculo de dicha cantidad se realizará por
Departamento de Calidad y
años naturales, y se expresará como el peso de MA
las pilas, acumuladores y baterías puestos en
el mercado en territorio español en el año de
Última retirada el
que se trate, excluyendo a todas las pilas,
11/11/2019.
acumuladores y baterías que salgan del
territorio español ese mismo año antes de ser
vendidos a los usuarios finales.
A estos efectos se considerarán, al menos, los
siguientes tipos de pilas y acumuladores: a)
Pilas botón. b) Pilas estándar. c) Acumuladores
portátiles. d) Pilas, acumuladores y baterías de
automoción. e) Pilas, acumuladores y baterías
industriales. f) Otros tipos.

La puesta en el mercado de cada pila,
acumulador o batería se contabilizará una sola
vez.
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ESTATAL

EUROPEO

ESTATAL

REAL DECRETO

REGLAMENTO

REAL DECRETO

717

1272

1802

2010

2008

2008

08/06/2010

16/12/2008

03/11/2008

Por el que se modifican el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas y el Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero,
por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de
preparados peligrosos.

Sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas.

Por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por
Real Decreto 363/1995

Se suprime el anexo I del Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
Las menciones contenidas en el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos, aprobado por el Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero, al anexo I
del Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas aprobado
por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo,
se sustituyen por las de la parte 3 del anexo VI
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Y por el que se modifican y derogan las
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.

1. La Ficha de datos de seguridad mencionada
en el artículo 31 del Reglamento (CE) nº
1907/2006, deberá estar redactada al menos
en la lengua española oficial del Estado.
2. El proveedor de una sustancia o preparado,
deberá facilitar la Ficha de datos de seguridad
al destinatario, a más tardar en el momento de
la primera entrega del producto.

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
dispone de copia de la ficha
de datos técnica y de
seguridad de las sustancias
peligrosas que maneja. Las
fichas de los productos
químicos se encuentran en
el almacén habitado para
los mismos, además de en
formato electrónico en las
oficinas de la explotación
acuícola.
La mencionada
documentación junto a las
comunicaciones con los
proveedores y a la
disposición de los productos
en el almacén de la
explotación (con su
etiquetado y pictogramas),
acreditan el cumplimiento de
estas normativas.
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CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

REAL DECRETO

106

2008

01/02/2008

Gestión de pilas y baterías.

Sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
entrega los restos de
acumuladores Ni-Cd al
gestor de residuos
peligrosos autorizado con el
que trabaja (AMBAR ECO,
S.L.). Las pilas de uso
doméstico son depositadas
habitualmente en el punto
limpio más cercano.
Los documentos de retirada
incluyen la mención a las
cantidades gestionadas de
este residuo. Además, dicha
información se refleja cada
año en la correspondiente
Declaración Ambiental,
documentos todos
disponibles en el
Departamento de Calidad y
MA. Última retirada de
baterías el 11/11/2019.

Artículo 2. Definiciones.

ESTATAL

REAL DECRETO

679

2006

02/06/2006

Por el que se regula la gestión de
los aceites industriales usados.

«Aceites usados»: Todo aceite industrial que se
haya vuelto inadecuado para el uso al que se le
hubiera asignado inicialmente. Se incluyen en
esta definición, en particular, los aceites
minerales usados de los motores de
combustión y de los sistemas de transmisión,
los aceites
minerales usados de los lubricantes, los de
turbinas y de los sistemas hidráulicos, así como
las mezclas y emulsiones que los contengan.
En todo caso quedan incluidos en esta
definición los residuos de aceites
correspondientes a los códigos 13 01, 13 02, 13

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 101 de 187
03, 13 05 y 13 08 de la Lista EUROPEO de
Residuos (LER). Los aceites usados son
residuos peligrosos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3.c) de la Ley
10/1998, de 21 de abril.
Artículo 5. Obligaciones en relación con el
almacenamiento y tratamiento de aceites
usados.
Aplicación a los envases de aceites industriales
adquiridos por consumidores individuales.
1. Los productores de aceites usados deberán
cumplir las siguientes obligaciones:
a) Almacenar los aceites usados en
condiciones adecuadas, evitando
especialmente las mezclas con agua o con
otros residuos no oleaginosos; se evitarán
también sus mezclas con otros residuos
oleaginosos si con ello se dificulta su correcta
gestión.
b) Disponer de instalaciones que permitan la
conservación de los aceites usados hasta su
recogida y que sean accesibles a los vehículos
encargados para ello.
c) Evitar que los depósitos de aceites usados,
incluidos los subterráneos, tengan efectos
nocivos sobre el suelo.
2. Con carácter general, quedan prohibidas las
siguientes actuaciones:
a) Todo vertido de aceites usados en aguas
superficiales o subterráneas, en cualquier zona
del mar territorial y en los sistemas de
alcantarillado o de evacuación de aguas
residuales.
b) Todo vertido de aceite usado, o de los
residuos derivados de su tratamiento, sobre el
suelo

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
está inscrita en el Registro
de Pequeños productores
de Residuos Peligrosos y
gestiona los mismos a
través del Gestor Autorizado
AMBAR ECO, S.L.
El documento de admisión
del residuo “aceites usados”
por parte del gestor,
acredita el cumplimiento de
la presente normativa Este
documento está archivado
en el Departamento de
Calidad y MA.
Última retirada de aceites
usados con fecha de
11/11/2019.
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.
c) Todo tratamiento de aceite usado que
provoque una contaminación atmosférica
superior al nivel establecido en la legislación
sobre protección del ambiente atmosférico.
3. Los productores de aceites usados que
generen más de 500 litros al año, así como los
gestores de aceites usados, deberán llevar un
registro con indicaciones relativas a cantidades,
calidad, origen, localización y fechas de entrega
y recepción. La llevanza de este registro, y su
inscripción en la correspondiente comunidad
autónoma, eximirá a estos productores del
cumplimiento de lo establecido en el artículo
22.1 del real decreto 833/1988, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
CUMPLE / NO CUMPLE

AUTONÓMICO

REAL DECRETO

9

2005

14/01/2014

Por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

No aplica esta normativa
porque la actividad de
Pesquerías Isla Mayor, S.L.
no tiene código CNAE
incluido en el Anexo
correspondiente ni
almacena cantidades
elevadas de las sustancias
contempladas.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

ORDEN

304

2002

19/02/02

Se publican las operaciones de
valorización y eliminación de
residuos y la Lista EUROPEO de
Residuos.

Nueva lista EUROPEO de residuos.

La información ncluida en
los documentos de control
de retirada emitidos por el
gestor autorizado, acreditan
el cumplimiento.
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AUTONÓMICA

ORDEN

12/07/02

Se regulan los documentos de
control y seguimiento a emplear en
la recogida de residuos peligrosos
en pequeñas cantidades

Aplicación a la recogida de hasta 2000 kg de
residuo peligroso a los productores, por un
gestor autorizado (con algunas excepciones
como los aceites usados). (Art.2).
Se establece un nuevo modelo de documento
denominado “Hoja de Control de recogida de
Residuos Peligrosos. Pequeñas
cantidades.”(Anexo 1), este documento tiene
dos páginas, la primera tiene que
cumplimentarla el gestor el gestor autorizado y
la última la cumplimentará el productor que
entregue el residuo. (Art. 3 apartado 1).
Todas las hojas de este documento deben
estar en poder del gestor, que tendrá que
conservarlas por un periodo mínimo de 5 años,
y las remitirá a la Delegación Provincial de
Conserjería de de Medio Ambiente
correspondiente. (Art. 3 apartado 4).
El productor se debe quedar con un
“Justificante de Entrega” (Ver Anexo 2), y este
debe conservarse durante 5 años (Art. 4).

Sobre los consejeros de seguridad
para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera, por
ferrocarril o por vía navegable.

Cualquier empresa cuya actividad comporte el
transporte de mercancías peligrosas por
carretera, o las operaciones de embalaje, de
carga, de llenado o de descarga relacionadas
con estos transportes, designará a uno o a
varios Consejeros de Seguridad, para el
transporte de mercancías peligrosas,
encargados de ayudar en la prevención de
riesgos para las personas, los bienes o el
medio ambiente, inherentes a estas
actividades.,

CUMPLE / NO CUMPLE

De todas las retiradas de los
residuos peligrosos
generados se dispone de
los documento de
seguimiento y medición.
Asimismo, se dispone de
todos los albaranes y
documentación requerida
por la legislación. Todo ello
se encuentra archivado en
el Departamento de Calidad
y MA.

CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

REAL DECRETO

1566

1999

08/10/99

Desde septiembre de 2016
se cuenta con servicio
externo de Consejero de
Seguridad (ADRBLUE),
cuya documentación está
disponible en el
Departamento de Calidad y
MA. Última memoria anual
entregada el 31/01/2020.
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Identifica las obligaciones de los productores de
residuos peligrosos (Capitulo II, Sección 2):
•

El envasado de residuos peligrosos
debe cumplir con las normas técnicas
vigentes, a demás de las normas de
seguridad incluidas en al Art. 13.

•

Los recipientes que contengan
residuos tóxicos y peligrosos deberán
estar etiquetados de forma clara,
legible, e indeleble. Las etiquetas
deben tener al menos ( Art.14):
Código de identificación de
CUMPLE / NO CUMPLE
los residuos que contiene.
Nombre, dirección y
teléfono del titular de los
residuos.
Fechas de envasados.
Los residuos son
Naturaleza de los riesgos
identificados, almacenados,
que presentan los residuos.
gestionados y tratados
(Ver Art. 14 punto 3).
según lo establecido por la
legislación. La disposición y
Las etiquetas deben estar firmemente el etiquetado de los mismos
fijadas, anulando, si es necesario
durante su almacenamiento
etiquetas anteriores. (el tamaño de la en la explotación, acredita lo
etiquetas debe ser como mínimo de
establecido en la norma.
10 x 10).(Art. 14. apartado 5).
-

ESTATAL

REAL DECRETO

833

1988

20/07/88

Reglamento para la ejecución de la
LEY 20/1986
•

•

Los productores deben disponer de
una zona de almacenamiento de los
residuos tóxicos y peligrosos,
cumpliendo con la legislación y las
normas técnicas. (Art. 15).

•

El tiempo de almacenamiento no
debe superar los 6 meses. (Art. 15
apartado 3).

•

El productor esta obligado a llevar un
registro en el que conste la cantidad,
naturaleza, identificación, origen,

Ed.: 12
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métodos y lugares de tratamiento, así
como las fechas de generación y
cesión de residuos (Art. 16).
(Contenido ver Art. 17) y conservarlo
por un mínimo de 5 años.
•

Se debe conservar por un periodo de
5 años como mínimo, los ejemplares
del “documento de control y
seguimiento”. (Art. 16. apartado 3).

•

Anualmente se declarará al órgano
competente de la comunidad
autónoma, el origen y cantidad de
residuos producidos, el destino, así
como la relación que se encuentra
almacenados temporalmente.
(Declaración anual). (Art. 18)

•

Se debe conservar por un periodo no
inferior a 5 años. (Art. 18, apartado 2)

•

Se presentará antes del 1 de Marzo.
(Art. 19)

•

El productor de residuos tóxicos y
peligros antes del traslado de este,
debe contar antes con la solicitud de
admisión del Gestor. (contenido Art.
20).

•

Se debe cumplimentar los
“documentos de control y
seguimiento” desde el lugar de
producción hasta los centros de
recogida, tratamiento o eliminación.
(Art. 21, apartado 1).

•

Informar en caso de desaparición,
pérdida, o escape de residuos
peligrosos. (Art. 21, apartado 2).
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CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

ORDEN

________

1990

13/6/1990

Por el que se modifica el apartado
decimosexto, 2, y el anexo II de la
orden de 28 de febrero de 1989 por
la que se regula la gestión de
aceites usados.

Establece los documentos a controlar, para los
procesos de transferencia de aceites usados
entre productor y gestor. (Tipo de documentos
ver Anexo II "Documentos de control y
seguimiento de aceites usados.)

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
lleva el control de los
aceites usados en los
documentos establecidos
por la legislación.
Se dispone de libro de
registro y de la totalidad de
documentos DCS relativas a
la generación y gestión de
aceites usados
(Departamento de Calidad y
MA).
Última recogida de aceites
usados, realizada el
11711/2019.
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RUIDOS Y VIBRACIONES
CUMPLE / NO CUMPLE

Todas las máquinas
cuentan con marcado CE o
bien han pasado la puesta
en conformidad del mismo.

ESTATAL

REAL DECRETO

212

2002

22/02/2002

Regulación de las emisiones
sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al
aire libre.

Artículo 8 Presunción de conformidad
Deberá presumirse que las máquinas a que se
refiere el apartado 1 del artículo 2 que lleven el
marcado CE y la indicación de nivel de potencia
acústica garantizado y que vayan
acompañadas de una declaración CE de
conformidad, cumplen las disposiciones del
presente Real Decreto.

Las fichas de mantenimiento
preventivo / correctivo de los
diferentes equipos
operativos en Veta la Palma
(Departamento de
Mantenimiento) acreditan el
cumplimiento de la norma
(según se desprende del
artículo 8).
Las emisiones de ruido en la
explotación fueron medidas
por el Servicio ajeno de PRL
contratado por Pesquerías
Isla Mayor, S.L. en el marco
del Plan de PRL operativo
en la explotación.
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OTROS (INCLUYENDO LOS REQUISITOS DERIVADOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL, Y ALGUNAS NORMAS
PARTICULARES - COMO LA LEY 7/2007 - QUE SON APLICABLES TAMBIÉN A LOS ASPECTOS DE CALIDAD DEL AIRE,
VERTIDOS, RESIDUOS Y RUIDOS ANALIZADOS ANTERIORMENTE)
Que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009.
Conforme a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento 2018/2026 de la Comisión,
de 19 de diciembre de 2018,
EUROPEO

REGLAMENTO

2026

2018

19/12/2018

CUMPLE / NO CUMPLE

“Si la validación de la declaración medioambiental o de la declaración medioambiental
actualizada debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1221/2009 después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, pero
antes del 9 de enero de 2020, la declaración puede, en esa ocasión, de acuerdo con
el verificador medioambiental y el organismo competente, ser validada sin tener en
cuenta la modificación introducida por el artículo 1 del presente Reglamento.”
Por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

CUMPLE / NO CUMPLE

Estas son las modificaciones más destacables de la Ley 9/2018:

ESTATAL

LEY

9

2018

05/12/2018

•

Principio de precaución y la acción cautelar: el artículo 2 reordena los
principios inspiradores de la evaluación ambiental con la finalidad de incluir
en un mismo apartado la precaución y la acción cautelar.

•

Consulta a las Administraciones con responsabilidades ambientales desde
el inicio del procedimiento: el artículo 3 impone la obligación de consulta a
las Administraciones que puedan estar interesadas en un plan, programa o
proyecto determinado debido a sus responsabilidades medioambientales o
a sus competencias específicas. Asimismo, se establece que el órgano
ambiental y el sustantivo deberán ejercer sus funciones de manera objetiva
y evitar situaciones que den lugar a conflicto de intereses.

•

Redefinición de la evaluación de impacto ambiental: el artículo 5 define la
«evaluación de impacto ambiental» como el proceso consistente en la
preparación por el promotor de un informe de impacto ambiental, la
realización de consultas, el examen por la autoridad competente de la
información, la conclusión razonada de la autoridad competente sobre los
efectos significativos del proyecto en el medio ambiente y la integración de

Pesquerías Isla Mayor, S.L.,
en el ámbito de Andalucía,
está a lo dispuesto en la
legislación de esta
Comunidad Autónoma
cuando se trata de la
evaluación ambiental de
proyectos que deban ser
adoptados, aprobados o
autorizados por dicha
comunidad o que sean
objeto de declaración
responsable o comunicación
previa ante la misma.
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la conclusión razonada de la autoridad competente en la decisión de
autorización.
La evaluación ambiental se configura en la directiva como un conjunto de trámites
administrativos, que los Estados miembros pueden integrar en los procedimientos
sustantivos sectoriales de autorización. Asimismo, se han realizado las
correspondientes modificaciones en el artículo 33 para adaptar a esta definición de la
directiva el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. La directiva
introduce como novedad la obligación para el promotor de incluir en el estudio de
impacto ambiental un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes
graves o catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o
catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. Al respecto, el artículo 5 incluye las
definiciones de vulnerabilidad del proyecto, de accidente grave y de catástrofe.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

ORDEN APM

1040

2017

23/10/2017

Por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la
garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de
prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se
modifica su anexo.

Aún no se ha determinado
la fecha máxima por la cual
se debe constituir una
garantía financiera para las
empresas del ámbito
acuícola (nivel 3) como
Pesquerías Isla Mayor, S.L.,
cosa que para los niveles 1
y 2 si se han establecido
dicta la presente Orden.
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El Reglamento 1505/2017 consta de 3 artículos
y un anexo; que contiene a su vez los anexos I,
II y III del Reglamento 1221/2009 revisados y
adaptados según los requisitos de la ISO
14001:2015. Los cambios más relevantes que
incorpora son:

EUROPEO

REGLAMENTO

1505

2017

28/08/2017

Por el que se modifican los anexos
I, II y III del Reglamento (CE) nº
1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo,
relativo a la participación voluntaria
de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS)

- Anexo I “Análisis ambiental”. Se añaden
nuevas áreas a abordar: el contexto de la
organización, identificación de las partes
interesadas y determinación de sus
necesidades y expectativas, determinación de
riesgos y oportunidades y documentación.
- Anexo II “Requisitos adicionales del sistema
de gestión”: para organizaciones con EMAS.
- Anexo III “Auditoría ambiental interna”: se
incluye la necesidad de informar a la dirección
sobre el grado de cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos, y medidas
adoptadas.

CUMPLE / NO CUMPLE

La documentación
elaborada para la
adaptación de la Norma ISO
14001 a su versión de 2015
converge en parte con los
cambios mencionados para
el EMAS. Dicha
documentación junto a la
incorporación del resto de
los aspectos incluidos en los
Anexos I, II y III en la
Declaración Ambiental
válida para 2019, acreditan
el cumplimiento. Por otro
lado, se ha informado
debidamente a Dirección del
resultado de la Auditoría
Interna.
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Artículo 3. Comunicación de la puesta en
servicio de las instalaciones.
1. Para la puesta en servicio, ampliación o
modificación de las instalaciones referidas en el
artículo 1, destinadas a almacenar productos
químicos peligrosos, una vez finalizadas las
obras de ejecución del almacenamiento y antes
de la puesta en servicio del mismo, el titular
presentará, ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, la siguiente
documentación, o, cuando así lo determine la
Comunidad Autónoma, una declaración
responsable de disponer de ella:

ESTATAL

REAL DECRETO

656

2017

23/06/2017

Por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos y sus
Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10.

a) Un proyecto del almacenamiento donde se
justifique el cumplimiento del presente
Reglamento y las medidas de seguridad
tomadas. Si existe instrucción técnica
complementaria (ITC), el proyecto se redactará
de conformidad a lo previsto en la misma. Si no
está sujeto a ninguna ITC, el proyecto se
redactará considerando recomendaciones del
fabricante recogidas al menos en las fichas de
datos de seguridad conforme al anexo II del
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y preparados químicos (REACH)
y posteriores modificaciones, y a normas de
reconocido prestigio, para que la instalación
obtenga un nivel adecuado de seguridad.
b) Certificación suscrita por el técnico titulado
director de obra, en la que haga constar, bajo
su responsabilidad, que las instalaciones se
han ejecutado y probado, de acuerdo con el
proyecto presentado, así como que cumplen las
prescripciones contenidas en este Reglamento
y, en su caso, en sus instrucciones técnicas
complementarias.
c) La documentación acreditativa de disponer
de un seguro, aval u otra garantía financiera

CUMPLE / NO CUMPLE

El documento oficial de
puesta en funcionamiento
de la instalación de APQs
en Veta la Palma (de fecha
26/04/2018, además del
correspondiente proyecto
elaborado por una empresa
de ingeniería y visado,
acreditan el cumplimiento de
la presente normativa.
Archivado por el
Responsable de Calidad y
MA.
En julio de 2020 se ha
realizado la última revisión
interna anual en base al
este RD. Se encuentra
archivada en las oficinas de
la explotación.
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equivalente que cubra su responsabilidad civil
que pudiera derivarse del almacenamiento.
(…)
Artículo 5. Control de las instalaciones.
1. Cada cinco años a partir de la fecha de
puesta en servicio de la instalación para el
almacenamiento de productos químicos, y de
sus modificaciones o ampliaciones, su titular
deberá presentar en el órgano competente de
la Comunidad Autónoma un certificado emitido
por un organismo de control habilitado donde
se acredite la conformidad de las instalaciones
con los preceptos de la instrucción técnica
complementaria o, en su caso, con los términos
de la autorización prevista en la disposición
adicional segunda de este real decreto.
En el caso de que el almacenamiento quede
fuera del ámbito de aplicación de las ITCs,
cada cinco años se comprobará por un
organismo de control habilitado el cumplimiento
de lo establecido en el proyecto de la
instalación o en la documentación que lo
sustituya. De la mencionada comprobación se
extenderá el correspondiente certificado que el
titular deberá presentar en el órgano
competente de la Comunidad Autónoma.
En este certificado se indicará:
a) Identificación inequívoca del o de los
almacenamientos.
b) Que cumple con las prescripciones de las
ITC que le corresponden, y están operativas.
c) Que la capacidad del almacenamiento no ha
sido modificada.
d) Que se han efectuado las correspondientes
revisiones periódicas, según la ITC de
aplicación.
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2. Cada cinco años se realizará una prueba de
estanqueidad a los recipientes y tuberías
enterradas, que será certificada por un
organismo de control habilitado, conforme a
norma, código o procedimiento de reconocido
prestigio.
Para recipientes y tuberías a presión
atmosférica se consideran de reconocido
prestigio, entre otros, a los sistemas para la
verificación de estanqueidad evaluados de
acuerdo con el informe UNE 53968 IN o la
norma UNE 62423-1, siempre que las
propiedades de los productos no afecten al
sistema. No será necesaria la realización de
esta prueba en las instalaciones que estén
dotadas de recipientes o tuberías de doble
pared con sistema de detección de fugas, pero
sí la comprobación del correcto funcionamiento
del sistema de detección. (…)
Artículo 7. Obligaciones y
responsabilidades de los titulares.
1. El titular de las instalaciones referidas en el
artículo 1 será responsable del cumplimiento de
las normas establecidas en este Reglamento y
sus instrucciones técnicas complementarias,
así como de su correcta explotación.
2. El titular de la instalación tendrá cubierta,
mediante la correspondiente póliza de seguro,
aval u otra garantía financiera equivalente, la
responsabilidad civil que pudiera derivarse del
almacenamiento, con cuantía por siniestro de
400.000,00 €, mínimo. Esta cuantía se
actualizará por orden del Ministro de Economía,
Industria y Competitividad, siempre que sea
necesario para mantener la equivalencia
económica de la garantía y previo informe de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos. Esta póliza deberá estar suscrita
en el momento que se comunique la puesta en
servicio.
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3. Las inspecciones y revisiones que puedan
realizarse no eximen al titular del cumplimiento
de las obligaciones y responsabilidades
impuestas en cuanto al estado y conservación
de las instalaciones.
Regula la primera comercialización de la
totalidad de los productos pesqueros, ya sean
de origen marino o de aguas continentales, y
procedentes de la actividad profesional.Sienta
las bases para garantizar la trazabilidad y el
control integral de la producción y
comercialización.
Se aplica la totalidad del RD y en particular el
Artículo 5 (Modalidades de primera venta).
1. Las modalidades de primera venta de los
productos pesqueros serán las
siguientes:

ESTATAL

REAL DECRETO

418

2015

29/05/2015

Por el que se regula la primera
venta de los productos pesqueros

a) Productos de la pesca extractiva marítima
vivos, frescos y refrigerados: La primera
venta se realizará a través de las lonjas de los
puertos; b) Productos del marisqueo y
productos procedentes de aguas continentales.
La
primera venta podrá llevarse a cabo en lonjas o
establecimientos autorizados por las
comunidades autónomas, estén ubicados en el
recinto portuario o no; c) Productos de la
acuicultura, incluidas las granjas de engorde y
producción de algas y recogida de argazos. La
primera venta de estos productos podrá
realizarse en las lonjas de los puertos, en los
propios centros de producción u otros
establecimientos que se encuentren
autorizados por las comunidades autónomas;
d) Productos de la pesca extractiva marítima
estabilizados a bordo o en tierra: La primera
venta de los productos de la pesca marítima
extractiva estabilizados a bordo o en tierra de
alguna de las formas recogidas en el artículo
30.d) del Reglamento (UE) n.º 1379/2013, de

CUMPLE / NO CUMPLE

Desde enero de 2007 se
introducen en la web de
IDAPES las estadísticas de
ventas diarias y mensuales
de Pesquerías Isla Mayor,
S.L. a ISLASUR.
Los envíos son realizados
diaria y mensualmente de
manera informática en la
oficina central del Grupo
HISPARROZ, quedando
constancia documental de
cada uno de ellos.

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 115 de 187
11 de diciembre de 2013 se realizará en las
lonjas o establecimientos autorizados.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior, en los siguientes supuestos, la
primera venta podrá no efectuarse en lonja y se
realizará en los establecimientos autorizados.
a) Cuando la primera venta se lleve a cabo en
los territorios insulares que no
dispongan de lonja; b) Cuando se trate de la
captura especies eurihalinas, especialmente la
anguila (Anguilla anguilla) y la lamprea
(Petromyzon marinus).
3. En casos determinados por las comunidades
autónomas, podrán regular, previo informe del
Ministerio de Agricultura, la adquisición de
pequeñas cantidades de productos pesqueros
por consumidores finales, en aplicación de los
artículos 58.8, 59.3 y 65.2 del Reglamento (CE)
1224/2009, de 20 de noviembre de 2009.
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Artículo 3. Utilización de proteínas animales
transformadas (PAT) en la alimentación de
animales de acuicultura.
1. Las PAT a que se hace referencia en la
sección D del capítulo IV del anexo IV del
Reglamento (CE) n.º 999/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de
2001, por el que se establecen disposiciones
para la prevención, el control y la erradicación
de determinadas encefalopatías espongiformes
transmisibles, deberán producirse a partir de
subproductos animales que procedan
exclusivamente de:

ESTATAL

REAL DECRETO

578

2014

04/07/2014

Por el que se dictan disposiciones
para la aplicación en España de la
normativa de la Unión Europea
relativa a la alimentación de
animales de producción con
determinados piensos de origen
animal.

CUMPLE / NO CUMPLE

El Departamento de
Producción de la
explotación dispone de
certificados actualizados,
emitidos por los
proveedores de pienso, en
los que se garantiza que el
uso de proteína animal
a) Mataderos en los que no se sacrifiquen
transformada responde a lo
rumiantes, y que estén inscritos en el Registro
establecido en la presente
General Sanitario de empresas alimentarias,
norma y en su antecesora a
regulado en el Real Decreto 191/2011, de 18
nivel europeo. Además,
de febrero, sobre Registro General Sanitario de existe constancia
Empresas alimentarias y alimentos, como
documental actualizada, de
mataderos que no sacrifican rumiantes.
la inclusión de estos
componentes en las
b) Salas de despiece en las que no se
fórmulas de las dietas
deshuese ni corte carne de rumiantes y que
usadas para la alimentación
estén inscritas en el Registro General Sanitario de los cultivos. Se dispone
de Empresas alimentarias y alimentos.
de actualización de los
proveedores SORGAL
2. Las proteínas animales transformadas (PAT) (17/07/18) y DIBAQ
a que se hace referencia en el presente artículo (24/06(2019) y se han
se elaborarán en plantas de transformación que solicitado ya nuevas
se dediquen exclusivamente a la
actualizaciones a 2020.
transformación de subproductos animales de
no rumiantes procedentes de los mataderos y
Por otro lado, los
salas de despiece anteriores.
proveedores envían
3. Estos piensos deberán producirse en plantas regularmente información y
monografías explicativas de
dedicadas exclusivamente a la producción de
sus procesos de producción.
piensos para acuicultura, y que se encuentren
autorizados conforme a lo que establece la
sección D del capítulo IV del anexo IV del
Reglamento (CE) n.º 999/2001.
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CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

LEY

11

2014

04/07/2014

Por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.

The organization identifies each product and
each batch uniquely.
The organization ensures the presence of a
specific system of traceability which assures
that the product audited respects all the
requirements of this standard and that there is
no possibility that mixing with other non-certified
products occurs.
EUROPEO

PLIEGO

2014

28/05/2014

FOS - TR
Criteria and Indicators for the
Certification of the Traceability of
'Friend of the Sea' products.

The Organisation provides a detailed
identification of the origin of products, and
carries out at least once a year a training
course or an update for the employees involved
in the maintenance of Chain of Custody, in
order to achieve and maintain an adequate
knowledge and preparation.
The Organization checks the functionality of the
system, at least once a year. There is a product
recall procedure and it is tested at least once a
year.

La fiscalización de las
prácticas realizadas en la
explotación acuícola por
parte de la Consejería de
Medio Ambiente y el
Espacio Natural Doñana,
organismos que han de
autorizar cualquier proyecto
o actividad que se lleve a
cabo, acredita el
cumplimiento de la norma.
CUMPLE / NO CUMPLE

La certificación de los
productos, los requisitos de
la norma FOS y el resultado
de la auditoría realizada
para la certificación de la
granja marina bajo esta
iniciativa, están disponibles
en el Departamento de
Calidad y MA. Con fechas
de 13 y 14/02/19 se llevó a
cabo nueva auditoría (por
parte de DNL-GL) para la
renovación de los
certificados y con el mismo
alcance, siendo el resultado
satisfactorio.
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ESTATAL

REAL DECRETO

337

2014

09/05/2014

Por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad
en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Mantenimiento de las instalaciones. El
propietario de la instalación deberá suscribir,
antes de su puesta en marcha, un contrato de
mantenimiento suscrito con una empresa
instaladora para instalaciones de alta tensión,
en el que se haga responsable de mantener la
instalación en el debido estado de conservación
y funcionamiento. Este contrato o uno similar
suscrito posteriormente con otra empresa
instaladora deberá mantenerse en vigor
mientras que la instalación esté en servicio. Si
el propietario de la instalación, a juicio de la
Administración pública competente, dispone de
los medios y organización necesarios para
efectuar su propio mantenimiento, y asume su
ejecución y la responsabilidad del mismo, será
eximido de su contratación. Los medios
humanos y técnicos necesarios serán los
indicados en el Anexo 1 de la ITC-RAT 21.
ITC-RAT 23- 3. Verificación e inspección de las
instalaciones eléctricas que no sean propiedad
de entidades de producción, transporte y
distribución de energía eléctrica
Todas las instalaciones de alta tensión deben
ser objeto de una verificación previa a la puesta
en servicio y de una inspección periódica, al
menos cada tres años. La inspección periódica
deberá llevarse a efecto antes de la finalización
de la fecha de validez de la anterior inspección.
Las instalaciones de tensión nominal superior a
30 kV deberán ser objeto, también, de una
inspección inicial antes de su puesta en
servicio.

CUMPLE / NO CUMPLE

La totalidad de la instalación
de alta/media tensión de la
explotación está legalizada
en el organismo competente
en materia industrial y
cumple, por tanto, lo
establecido en la norma. La
documentación del proyecto
de implantación y alta de
dicha instalación, archivada
en el Departamento de
Calidad y MA, así como las
actas de inspección lo
acreditan.
Próximas revisiones por
OCA de los CT previstas
para 2022.
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CUMPLE / NO CUMPLE

AUTONÓMICO

ESTATAL

DECRETO

REAL DECRETO

342

1002

2012

2012

31/07/2012

Por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía.

29/06/2012

Por el que se establecen medidas
de aplicación de la normativa
comunitaria en materia de
comercialización y utilización de
piensos y se modifica el Real
Decreto 1409/2009, de 4 de
septiembre, por el que se regula la
elaboración, comercialización, uso y
control de los piensos
medicamentosos.

El presente real decreto tiene por objeto
establecer medidas de aplicación del
Reglamento (CE) n.º 767/2009, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009,
sobre la comercialización y utilización de los
piensos, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.º 1831/2003 y se derogan las Directivas
79/373/CEE del Consejo, 80/511/CEE de la
Comisión, 82/471/CEE del Consejo,
83/228/CEE del Consejo, 93/74/CEE del
Consejo, 93/113/CE del Consejo y 96/25/CE
del Consejo y la Decisión 2004/217/CE de la
Comisión.

Las comunicaciones
generadas durante las
tramitaciones que se llevan
a cabo en Veta la Palma
acreditan que el trato de la
explotación con la
Administración se hace
siguiendo el flujo que
impone su estructura.

CUMPLE / NO CUMPLE

No se utilizan
medicamentos en los
piensos adquiridos por la
organización.

CUMPLE / NO CUMPLE

AUTONÓMICO

DECRETO

151

2012

05/06/2012

Por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural

Las numerosas
comunicaciones generadas
durante las tramitaciones
que se llevan a cabo en las
diferentes actividades de la
finca Veta la Palma
(archivadas en los
departamentos
correspondientes), acreditan
que el trato de la
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explotación con la
Administración se hace
siguiendo el flujo que
impone la estructura de
cada órgano competente,
dentro de la Junta de
Andalucía.

ESTATAL

ORDEN ARM

1783

2011

22/06/2011

Por la que se establece el orden de
prioridad y el calendario para la
aprobación de las órdenes
ministeriales a partir de las cuales
será exigible la constitución de la
garantía financiera obligatoria,
previstas en la disposición final
cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.

Artículo 2. Orden de prioridad y calendario.
La publicación de las órdenes ministeriales a
partir de las cuales será exigible la constitución
de la garantía financiera obligatoria de los
sectores de actividad que estén clasificados
con el nivel de prioridad 3 en el anexo se
producirá entre los cinco y ocho años
siguientes a la fecha de entrada en vigor de
esta orden.

CUMPLE / NO CUMPLE

La instalación acuícola se
entiende incluida en el nivel
de prioridad 3.

El Real Decreto 109/1995, de 27 de enero,
sobre medicamentos veterinarios, queda
modificado como sigue:
Uno. El artículo 4 se sustituye por el siguiente:
«Artículo 4. Control general sobre
medicamentos veterinarios.

ESTATAL

REAL DECRETO

1132

2010

10/09/2010

Por el que se
modifica el Real Decreto 109/1995,
de 27 de enero, sobre
medicamentos veterinarios

1. Nadie podrá poseer o tener bajo su control
medicamentos veterinarios o sustancias que
posean propiedades anabolizantes,
antiinfecciosas, antiparasitarias,
antiinflamatorias, hormonales o psicótropas, o,
en su caso, de otro tipo de acuerdo con lo que
al efecto se adopte por la Comisión Europea,
que puedan utilizarse como medicamento
veterinario, a menos que tenga una
autorización expresa expedida por los órganos
competentes de las comunidades autónomas,
esté amparado en las normas de esta
disposición, o se trate de
laboratorios nacionales de referencia, de
laboratorios oficiales de las comunidades

CUMPLE / NO CUMPLE

No se utilizan piensos
medicados en la explotación
desde marzo de 2015
(última receta).
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autónomas o de laboratorios oficiales de la
Administración General del Estado.

AUTONÓMICO

DECRETO

356

2010

03/08/2010

Por el que se regula la autorización
ambiental unificada.

2. Por las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla se remitirá a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, la lista de fabricantes y
distribuidores autorizados para poseer
sustancias activas que puedan ser utilizadas en
la fabricación de medicamentos veterinarios y
que posean las propiedades mencionadas en
el apartado 1, la cual dará traslado de dicha
información al Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dichos
fabricantes y distribuidores deberán
mantener registros detallados, que podrán ser
llevados de forma electrónica, de todas las
transacciones relativas a dichas sustancias.
Los registros habrán de estar a disposición
de los órganos competentes de las
comunidades autónomas, a efectos de
inspección, durante cinco años.
Modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, estableciendo la obligatoriedad de
utilizar el procedimiento de tramitación
telemática para el suministro a la Consejería
competente en materia de medio ambiente de
la información relativa al seguimiento de todos
los vertidos incluidos en las autorizaciones
ambientales unificadas y en las autorizaciones
ambientales integradas, así como los vertidos
al litoral, por los titulares de los mismos.

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cuenta con resolución
favorable de Informe
Ambiental desde el 29 de
junio de 2007, por lo que le
es aplicable a la actividad la
Disposición Transitoria de la
Modificación del Decreto 356/2010, de 3 de
Ley 7/2007 de Gestión
agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, se establece el régimen de Integrada de la Calidad
Ambiental, y en
organización y funcionamiento del registro de
consecuencia se entiende
autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, que esta actividad cuenta
con Autorización Ambiental
de las actividades potencialmente
Unificada.
contaminadoras de la atmósfera y de las
instalaciones que emiten compuestos orgánicos
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volátiles, y se modifica el Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la calidad Ambiental. Uno. Se modifica la letra
e) del apartado 1 del artículo 16, que queda
redactado como sigue: «e) en su caso, el
proyecto deberá contener la documentación
recogida en el Anexo VI, exigida por la
normativa sectorial que resulte de aplicación a
la actividad, que sea necesaria para obtener las
autorizaciones y pronunciamientos que en cada
caso integren la autorización ambiental
unificada. La documentación necesaria para
obtener las autorizaciones de vertido, así como
la autorización de aguas depuradas, será la
establecida en el reglamento de Vertidos de
Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015 de
17 de marzo de 2015.» Dos. La disposición
adicional única, queda redactada como sigue:
«Disposición adicional única. tramitación
telemática para el suministro de información
relativa al seguimiento de los vertidos. De
conformidad con lo previsto en el artículo 27.6
de la Ley de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, se
establece la obligatoriedad de utilizar el
procedimiento de tramitación telemática por las
personas titulares de los vertidos, para el
suministro a la consejería competente en
materia de medio ambiente de la información
relativa al seguimiento de todos los vertidos
incluidos en las autorizaciones ambientales
unificadas y en las autorizaciones ambientales
integradas, así como los vertidos al Dominio
Público Hidráulico y al litoral, no incluidos en
dichas autorizaciones.» tres. Queda sin
contenido el epígrafe 1 del Anexo VI. cuatro. el
segundo guión del epígrafe 1 del Anexo VIII,
queda redactado como sigue: «- Autorizaciones
de vertidos en el dominio público hidráulico y
autorización de reutilización de aguas.»
Disposición final segunda. Modificación del
Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se
regula la autorización ambiental integrada y se
modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto,

La anterior aseveración está
incluida explícitamente en el
documento de Resolución
de 25 de abril de 2013,
archivado en el
Departamento de Calidad y
MA. Respecto a la
modificación del decreto
109/2015, solo tendremos
que anexar esa adaptación
a la autorización, lo que
consistirá en un cambio de
formato (no se ha
modificado ninguna de las
condiciones de proceso ni
instalaciones de Veta La
Palma). Ver consulta a
Medio Ambiente realizada el
23 de Mayo de 2019.

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 123 de 187
por el que se regula la autorización ambiental
unificada. Uno. Se modifica la letra f) del
apartado 1 del artículo 14, que queda
redactado como sigue: «f) Proyecto básico, que
deberá contener la documentación recogida en
el artículo 12.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
en el Anexo V, así como, en su caso, la
documentación recogida en el Anexo VII
exigida por la normativa sectorial que resulte de
aplicación a la actividad, que sea necesaria
para obtener las autorizaciones y
pronunciamientos que en cada caso integren la
autorización ambiental necesaria. La
documentación necesaria para obtener las
autorizaciones de vertido, así como la
autorización de aguas depuradas, será la
establecida en el reglamento de Vertidos de
Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de
17 de marzo de 2015.» Dos. Quedan sin
contenido los epígrafes 1, 2 y 3 del Anexo VII.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

AUTONÓMICO

REAL DECRETO

ORDEN

560

2010

07/05/2010

Real Decreto 560/2010, de 7 de
mayo, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su
ejercicio

21/05/2009

Por la que se establecen
limitaciones de usos y actividades
en terrenos forestales y zonas de
influencia forestal.

La instalación de baja
tensión existente en la
modificación del Real Decreto 03/03/2010, explotación se encuentra
/2002, que
legalizada y cumple con lo
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja establecido en la norma. La
tensión
documentación del proyecto
de implantación de dicha
instalación, archivada en el
Departamento de Calidad y
MA, lo acredita. Próximas
revisiones por OCA en
2024.
Artículo 7 del Real Decreto 560/2010 de

La empresa debe cumplir con los requisitos
establecidos en la presente orden cumplimiento
estrictamente con todo ello. En caso de
incumplimiento deberá notificarlo a la
Administración competente.

CUMPLE / NO CUMPLE
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La fiscalización de las
prácticas realizadas en la
explotación por parte de la
Consejería en el marco del
PORN y PRUG de Doñana,
acredita el cumplimiento.
El CLP tiene entre sus principales objetivos
determinar si una sustancia o mezcla presenta
propiedades que deban ser clasificadas como
peligrosas. Una vez identificadas dichas
propiedades y clasificada la sustancia o mezcla
en consecuencia, deberán comunicarse los
peligros detectados a través del etiquetado.
Asímismo, para velar por el suministro seguro
de las sustancias y mezclas peligrosas se
establecen disposiciones relativas al envasado.

EUROPEO

REGLAMENTO
CLP

1272

2008

16/12/2008

Sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas,
y por el que se modifican y derogan
las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006

El CLP modifica y deroga la Directiva
67/548/CE, relativa a la clasificación, embalaje
y etiquetado de sustancias peligrosas (en vigor
desde el 29 de junio de 1967), y la Directiva
1999/45/CE, relativa a la clasificación,
etiquetado y envasado de preparados
peligrosos (en vigor desde el 30 de julio de
1999). De manera general, desde el 1 de
diciembre de 2010, las sustancias deben
clasificarse, etiquetarse y envasarse de
acuerdo con los criterios establecidos en el
CLP. Estos criterios serán de aplicación a las
mezclas a partir del 1 de junio de 2015,
momento en el que quedarán derogadas las
directivas previas. Entre el 1 de diciembre de
2010 y el 1 de junio de 2015, las sustancias
deberán estar clasificadas de acuerdo con CLP
y con la Directiva 67/548/CEE.

CUMPLE / NO CUMPLE

Los productos químicos
adquiridos y almacenados
por Pesquerías Isla Mayor,
S.L. cumplen con todo lo
establecido en el
Reglamento, disponiéndose
además de fichas técnicas y
de seguridad en todos los
casos.
Los residuos son
identificados, almacenados,
gestionados y tratados
según lo establecido por la
legislación. La disposición y
el etiquetado de los mismos
durante su almacenamiento
en la explotación, acredita lo
establecido en la norma.
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CUMPLE / NO CUMPLE
El presente reglamento se aplica a la
instalación, inspecciones periódicas, reparación
y modiﬁcación, de los equipos a presión
sometidos a una presión máxima admisible
superior a 0,5 bar.Todos los equipos a presión
de las categorías I a IV se someterán
periódicamente a las inspecciones y pruebas
que garanticen el mantenimiento de las
condiciones técnicas y de seguridad,
necesarias para su funcionamiento.

ESTATAL

RAEL DECRETO

2060

2008

12/12/2008

Reglamento
presión

de

equipos

a

Las inspecciones periódicas serán realizadas
por una empresa instaladora de equipos a
presión, por el fabricante o por el usuario, si
acreditan disponer de los medios técnicos y
humanos que se determinan para la empresa
instaladora, o por un organismo de control
autorizado.

La documentación de
inspección obligatoria
por OCA de los equipos
a presión de la
explotación, archivada
en el Departamento de
Calidad y MA, acredita el
cumplimiento de esta
norma.

En la explotación existen
tres equipos a presión, y
los tres pertenecen a la
categoría III-2 acorde al
producto PsxV, por lo
Estas inspecciones periódicas se efectuarán en que les corresponden
inspecciones de nivel A
presencia del usuario, extendiéndose el
correspondiente certiﬁcado por duplicado,
cada 3 años, de nivel B
quedando una copia en poder del usuario y la
cada 6 años y nivel C
otra en poder de la entidad que haya realizado
cada 12 años.
la inspección.

Las inspecciones de los recipientes de aire
comprimido donde la presión máxima de
servicio en bares, multiplicada por el volumen
en litros, sea menor de 5000, podrán realizarse
por las empresas instaladoras de los equipos a
presión.

- Equipo compresor del
edificio anexo al taller
(en la parte trasera de la
nave del pienso; es el
sitio en el que se hacen
trabajos de reparación
de tanques de poliéster.
El modelo es EURE
NF270K, se instaló en
2014 y se le realizó una
inspección de nivel C el
22/09/2017 (SGS). El
22/09/2020 le
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corresponde una
inspección de nivel A (y
una de nivel B el
22/09/2023).
- Equipo compresor
Hatchery/Nursery. El
modelo es INGERSOLL
RAND E3 EURO 2ª
LANDEM, de 270 l de
volumen. Se instaló en
2009, por lo que para
legalizarlo requirió
proyecto (realizado en
2013 por empresa de
ingeniería ALVENTUS) y
autorización de puesta
en marcha (de fecha
07/07/2014). El
22/09/2017 se le realizó
una inspección de nivel
A (SGS). El 22/09/2020
le corresponde una
inspección de nivel B (y
una de nivel A el
22/09/2023).
- Equipo compresor del
taller. El modelo y
fabricantes son
desconocidos debido a
su antigüedad (se instaló
en 1986). Por tanto, para
su legalización requirió
proyecto que fue
realizado conjuntamente
con el anterior en 2013;
su puesta en marcha fue
autorizada en 2014
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también de forma
conjunta con el de la
Nursery. El 22/09/2017
se le realizó una
inspección de nivel A
(SGS). El 22/09/2020 le
corresponde una
inspección de nivel B (y
una de nivel A el
22/09/2023).
La primera inspección de las instalaciones
existentes deberá realizarse en los siguientes
plazos:

§

§

ESTATAL

REAL DECRETO

513

2017

22/05/2017

Por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.

Instalaciones existentes con menos
de 10 años de antigüedad: a los 10
años desde su PUESTA EN
SERVICIO (registro/legalización).
Instalaciones existentes con 10 o
más años de antigüedad:

* Antigüedad mayor o igual a 20 años: en el
plazo de 1 año.
* Antigüedad mayor o igual a 15 años y menor
de 20 años: en el plazo de 2 años.
* Antigüedad mayor a 10 años y menor de 15
años: en el plazo de 3 años. De igual manera las
que cumplan 10 años en el periodo
(12/12/2020).
Obligaciones de la empresa mantenedora

§

§

Realizar las gamas de mantenimiento
requeridas a los sistemas
contratados. El mantenimiento
mínimo obligatorio se recoge en el
Anexo II del Reglamento, tablas I, II y
III.
Emitir un certificado de
mantenimiento periódico.

CUMPLE / NO CUMPLE

Se dispone de un contrato
con la empresa
mantenedora del sistema
contraincendios SEVITAS
en el que se identifica que
se realiza conforme al RD
513/2017. Son los
responsables de realizar las
operaciones de
mantenimiento según Tabla
I y tabla II. Las revisiones
trimestrales son realizadas
por personal propio de Veta
La Palma.
Última revisión anual
realizada en octubre de
2019; previamente,
inspección por OCA del
sistema, según el RD
513/2017, realizada el
12/08/2019.
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§
§
§

§
§

Emitir un informe de deficiencias si
las hubiera.
Corregir A PETICION DEL TITULAR
las deficiencias o averías que se
produzcan en los sistemas PCI.
Comunicar al titular cuando le
corresponde efectuar las operaciones
de mantenimiento (revisiones
periódicas).
Conservar 5 años la documentación
justificativa.
Disponer de un certificado de calidad
del sistema de gestión de la calidad
implantado, emitido por una entidad
de certificación acreditada.

Obligaciones de la empresa instaladora

§

§

§

Las obligaciones derivadas del
cumplimiento de las prescripciones
establecidas en el Reglamento,
relacionadas con la instalación de
equipos y sistemas de protección
activa contra incendios que ejecuten
las empresas instaladoras.
Facilitar al titular o usuario de la
instalación, así como a la dirección
facultativa, la documentación técnica
e instrucciones de mantenimiento
correspondientes a la instalación,
necesarias para su buen uso y
conservación
Disponer de un certificado de calidad
del sistema de gestión de la calidad
implantado, emitido por una entidad
de certificación acreditada

PROGRAMAS DE MATENIMIENTO
Tabla I. Programa de mantenimiento trimestral y
semestral de los sistemas de protección activa
contra incendios. Operaciones a realizar por
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personal especializado del fabricante, de una
empresa mantenedora, o bien, por el personal
del usuario o titular de la instalación.
Tabla II. Programa de mantenimiento anual y
quinquenal de los sistemas de protección activa
contra incendios. Operaciones a realizar por el
personal especializado del fabricante o por el
personal de la empresa mantenedora.

Sustituye a la normativa hasta ahora vigente y
contempla en una única disposición los
requisitos zoosanitarios aplicables, dentro del
marco del Código sanitario para los animales
acuáticos y el Manual de pruebas de
diagnóstico para los animales acuáticos de la
Organización Mundial de la Sanidad Animal
(OIE).

ESTATAL

REAL DECRETO

1614

2008

03/10/2008

Relativo a los requisitos
zoosanitarios de los animales y de
los productos de la acuicultura, y a
la prevención y el control de
determinadas enfermedades de los
animales acuáticos.

Mediante el presente real decreto se incorpora
al ordenamiento jurídico interno la Directiva
2006/88/CE, del Consejo, de 24 de octubre de
2006, así como la Directiva 2008/53/CE, de la
Comisión, de 30 de abril de 2008, por la que se
modifica el anexo IV de la Directiva
2006/88/CE, del Consejo, con respecto a la
viremia primaveral de la carpa (VPC), y se
aplica la Decisión 2008/392/CE, de la
Comisión, de 30 de abril de 2008, por la que se
establecen disposiciones de aplicación de la
Directiva 2006/88/CE, del Consejo, relativas a
una página de información en Internet para dar
acceso, por vía electrónica, a información sobre
las empresas de producción acuícola y los
establecimientos de transformación
autorizados.
Este real decreto se estructura en nueve
Capítulos, dedicados a:
a) El Capítulo I a las disposiciones generales.

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor S.L.
cuenta en su explotación
con especies sensibles a
algunas de las
enfermedades incluidas en
el Anexo IV, por lo que
presenta una calificación de
Categoría III, Riesgo Alto.
La organización cumple con
lo prescrito en los diferentes
capítulos del Real Decreto,
en particular los capítulos V
al IX.
Las actas de las tres
inspecciones anuales
obligatorias realizadas en la
explotación por parte del
veterinario oficial de la ADS,
acreditan el cumplimiento
del decreto. La última de
ellas ha sido llevada a cabo
con fecha de 14/02/2020.
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b) El Capítulo II a las explotaciones de
acuicultura y establecimientos de
transformación autorizados.
c) El Capítulo III a los requisitos zoosanitarios
para la puesta en el mercado de animales y
productos de la acuicultura.
d) El Capítulo IV a los animales y productos
procedentes de terceros países.
e) El Capítulo V a la notificación obligatoria y a
las medidas mínimas para el control de
enfermedades.
f) El Capítulo VI a los programas de control y
vacunación.
g) El Capítulo VII a la calificación sanitaria de
España, de zonas o de compartimentos como
libres de enfermedades.
h) El Capítulo VIII a los órganos competentes y
laboratorios.
i) Y el Capítulo IX a las Inspecciones, la gestión
electrónica y sanciones.
Asimismo, se modifica el artículo 2 y el anexo
III del Real Decreto 751/2006, de 16 de junio,
sobre autorización y registro de transportistas y
medios de transporte de animales y por el que
se crea el Comité español de bienestar y
protección de los animales de producción, para
contemplar la acuicultura, habida cuenta que
las previsiones del Reglamento (CE) n.º 1/2005
del Consejo, de 22 de diciembre de 2004,
relativo a la protección de los animales durante
el transporte y las operaciones conexas y por el
que se modifican las Directivas 64/432/CEE y
93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97,
son aplicables plenamente, en la medida y con
el contenido que en él se prevé, a los peces y
resto de animales de acuicultura vertebrados.
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El operador pondrá en conocimiento de la
autoridad competente la información recopilada
con arreglo a los apartados anteriores a los
efectos de la obligación de comunicación
establecida en el artículo 17.4 de la Ley
26/2007, de 23 de octubre.
Artículo 7. Determinación del daño
medioambiental.
a) Identificación del agente causante del daño,
y de los recursos naturales y servicios
afectados.
b) Cuantificación del daño.

CUMPLE / NO CUMPLE

c) Evaluación de la significatividad del daño.

ESTATAL

REAL DECRETO

2090

2008

23/10/2007

Artículo 8. Identificación del agente causante
Por el que se aprueba el
del daño.
Reglamento de desarrollo parcial de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
El operador identificará el agente causante del
de Responsabilidad
daño y lo clasificará.
Medioambiental.
Artículo 9. Caracterización del agente causante
del daño.
Una vez clasificado el agente causante del
daño, el operador lo caracterizará a partir de la
mejor información disponible.
Artículo 10. Identificación de los recursos
naturales y servicios afectados.
1. Los operadores identificarán todos los
recursos naturales afectados, por el agente
causante del daño de forma directa o indirecta.
Para ello, se incluirán en el análisis tanto los
medios de difusión a través de los cuales se
libera el agente causante del daño, como sus
potenciales receptores.
En particular, se realizará un análisis de los
recursos más vulnerables o sensibles a la

La fiscalización de las
prácticas realizadas en la
explotación acuícola por
parte de la Consejería de
Medio Ambiente y el
Espacio Natural Doñana,
organismos que han de
autorizar cualquier proyecto
o actividad que se lleve a
cabo, acredita el
cumplimiento de la norma.
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modificación de su entorno o que afecten a la
estabilidad del ecosistema.
2. Los operadores identificarán el nivel de
provisión de servicios que proporcionan los
recursos naturales afectados a los que se
refiere el apartado anterior. En dicha tarea, se
deberá evitar la duplicidad en la identificación
de los servicios ambientales que puedan
afectar a varios receptores.
3. La identificación de los recursos naturales y
de los servicios afectados se realizará
conforme a lo dispuesto en el epígrafe I del
anexo I.
Artículo 11. Cuantificación del daño.
1. Los operadores cuantificarán el daño. La
cuantificación consistirá en estimar el grado de
exposición por parte de los receptores
afectados al agente causante del daño y en la
medición de los efectos que éste produce sobre
aquéllos.
2. Para cuantificar el daño los operadores
identificarán, describirán y evaluarán la
extensión, la intensidad y la escala temporal del
daño.
Artículo 20. Finalidad de la reparación.
1. La reparación del daño medioambiental
tendrá como finalidad devolver los recursos
naturales y los servicios de los recursos
naturales dañados a su estado básico, para lo
cual se identificarán el tipo, la cantidad, la
duración
Artículo 30. Seguimiento del proyecto de
reparación.
1. El operador deberá realizar el seguimiento
del proyecto de reparación con el fin de
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determinar su grado de cumplimiento y de
identificar los problemas que pudieran surgir
durante su ejecución y las posibles medidas
correctoras.
En el caso de que la ejecución del proyecto se
realice por fases, en las labores de seguimiento
deberá comprobarse que en cada fase se han
ejecutado las medidas correspondientes.
2. El operador deberá proporcionar información
relevante sobre la ejecución del proyecto de
reparación a la autoridad competente con la
periodicidad que establezca el programa de
seguimiento. y la ubicación de las medidas
reparadoras necesarias.
CUMPLE / NO CUMPLE

AUTONÓMICO

DECRETO

229

2007

31/07/2007

Decreto por el que se regula la
marca “Calidad Certificada” para los
productos agroalimentarios y
pesqueros.

La totalidad del Decreto.

Ver texto de la Resolución favorable, en
particular los apartados:
Resolución de la Delegación Provincial
de Sevilla, Consejería de Medio
Ambiente.

29/06/2007

Por la que se considera favorable el
informe ambiental que acompaña al
proyecto de ampliación de las
instalaciones de la explotación
acuícola Veta la Palma.

Introducción: donde se mencionan los informes
favorables de las delegaciones Provinciales de
Cultura, Agricultura y Salud, y del Espacio
Natural Doñana.
Establecimiento de medidas correctoras:
respecto a residuos y vertidos, y calidad del
aire.

Pesquerías Isla Mayor S.L.
está en posesión de la
marca “Calidad Certificada”
desde el 08/03/2013. Los
documentos de certificación
y auditoría periódica de la
misma, se encuentran
archivados en el
Departamento de Calidad y
Medio Ambiente, y acreditan
lo establecido en el Decreto.
CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor S.L.
cumple con lo incluido en la
Resolución favorable de
Informe Ambiental. El
control operativo de las
instalaciones, los registros
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generados, el cumplimiento
de la legislación específica y
las revisiones o auditorías
anuales, acreditan lo
establecido en la presente
norma.
Los operadores de las actividades económicas
o profesionales incluidas en esta Ley están
obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de
prevención, de evitación y de reparación de
daños medioambientales y a sufragar sus
costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando
resulten responsables de los mismos.
Los operadores de cualesquiera actividades
económicas o profesionales incluidas en esta
Ley están obligados a comunicar de forma
inmediata a la autoridad competente la
existencia de daños medioambientales o la
amenaza inminente de dichos daños, que
hayan ocasionado o que puedan ocasionar.

ESTATAL

LEY

26

2007

23/10/2007

Sobre la responsabilidad ambiental

Los operadores de actividades económicas o
profesionales incluidas en esta Ley están
obligados a colaborar en la definición de las
medidas reparadoras y en la ejecución de las
adoptadas por la autoridad competente.
Obligaciones del operador en materia de
prevención y de evitación de nuevos daños.
Ante una amenaza inminente de daños
medioambientales originada por cualquier
actividad económica o profesional, el operador
de dicha actividad tiene el deber de adoptar sin
demora y sin necesidad de advertencia, de
requerimiento o de acto administrativo previo
las medidas preventivas apropiadas.
Asimismo, cuando se hayan producido daños
medioambientales causados por cualquier
actividad económica o profesional, el operador
de tal actividad tiene el deber de adoptar en los
mismos términos las medidas apropiadas de
evitación de nuevos daños, con independencia

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cuenta con abundantes
medidas para mitigar
posibles repercusiones
ambientales de la actividad.
La fiscalización de las
prácticas realizadas en la
explotación acuícola por
parte de la Consejería de
Medio Ambiente y el
Espacio Natural Doñana,
organismos que han de
autorizar cualquier proyecto
o actividad que se lleve a
cabo, acredita el
cumplimiento de la norma.
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de que esté o no sujeto a la obligación de
adoptar medidas de reparación por aplicación
de lo dispuesto en esta Ley.
Para la determinación de las medidas de
prevención y de evitación de nuevos daños se
atenderá, en la medida de lo posible, a los
criterios establecidos en el punto 1.3 del anexo
II, sin perjuicio de los criterios adicionales que
con el mismo objetivo establezcan las
comunidades autónomas.
Los operadores pondrán en conocimiento
inmediato de la autoridad competente todos los
aspectos relativos a los daños
medioambientales o a la amenaza de tales
daños, según lo dispuesto en el artículo 9.2, así
como las medidas de prevención y evitación
adoptadas.
De no desaparecer la amenaza de daño a
pesar de haberse adoptado las medidas de
prevención o de evitación de nuevos daños, el
operador lo pondrá en conocimiento inmediato
de la autoridad.
CUMPLE / NO CUMPLE

AUTONÓMICO

LEY

7

2007

09/07/2007

Gestión integrada de la calidad
ambiental (GICA).

Establece el marco básico sobre vertidos a
nivel autonómico. Su artículo 85.1 prohíbe los
vertidos que se realicen de forma directa o
indirecta desde tierra a cualquier bien de
dominio público marítimo-terrestre que no
cuenten con la correspondiente autorización
administrativa.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cuenta con Resolución
favorable de Informe
Ambiental desde el 29 de
junio de 2007, por lo que le
es aplicable a la actividad la
Disposición Transitoria de la
Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad
Ambiental, y en
consecuencia se entiende
que esta actividad cuenta
con Autorización Ambiental
Unificada.
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CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

REAL DECRETO

617

2007

16/05/2007

Por el que se establece la lista de las enfermedades animales de declaración
obligatoria y se regula su notificación.

Pesquerías Isla Mayor S.L.
cuenta en su explotación
con especies sensibles a
algunas de las
enfermedades incluidas en
el Anexo IV, por lo que
presenta una calificación de
Categoría III, Riesgo Alto.
La organización cumple con
lo prescrito en los diferentes
capítulos del Real Decreto,
en particular los capítulos V
al IX.
Las actas de las tres
inspecciones anuales
obligatorias realizadas en la
explotación por parte del
veterinario oficial de la ADS,
acreditan el cumplimiento
del decreto. Última
inspección veterinaria con
fecha 14/02/2020.

AUTONÓMICO

ORDEN

19/04/2006

Por la que se regula el
procedimiento para la obtención de
la marca “Calidad Certificada” para
los productos agroalimentarios y
pesqueros, mediante tramitación
electrónica.

CUMPLE / NO CUMPLE

La totalidad de la Orden
Pesquerías Isla Mayor S.L.
está en posesión de la
marca “Calidad Certificada”
desde el 08/03/2013.
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CUMPLE / NO CUMPLE
A los efectos de este real decreto se entiende
por:

ESTATAL

REAL DECRETO

1619

2005

23/12/2005

Sobre la gestión de neumáticos
fuera de uso.

c) Generador de neumáticos fuera de uso: la
persona física o jurídica que, como
consecuencia de su actividad empresarial o de
cualquier otra actividad, genere neumáticos
fuera de uso. Queda excluido de tal condición
el usuario o propietario del vehículo que los
utiliza.
AMPLIAR REQUISITOS

ESTATAL

REAL DECRETO

2098

2004

22/10/2004

Por el que se modifica el Real
Decreto 157/1995, de 3 de febrero,
por el que se establecen las
condiciones de preparación, de
puesta en el mercado y de
utilización de los piensos
medicamentosos

Párrafo c) del apartado 2 del artículo 16 del
Real Decreto 157/1995, de 3 de febrero,
por el que se establecen las condiciones de
preparación, de puesta en el mercado y de
utilización de los piensos medicamentosos,
queda redactado del siguiente modo:
««c) Circular directamente, sin perjuicio de la
posibilidad de almacenamiento
intermedio, a la explotación de destino,
acompañados, en todo momento, de la
documentación señalada en el párrafo b)
precedente. No obstante, la autoridad
competente podrá, en los casos previstos en
las normas de policía sanitaria a que se
refiere el apartado anterior, prohibir el
almacenamiento intermedio entre el fabricante
y
la explotación de destino».»

Los cambios de neumáticos
en los vehículos de
Pesquerías Isla Mayor, S.L
se gestionan a través del
servicio de taller con el que
se lleva a cabo su
mantenimiento habitual. Los
documentos de entrega de
neumáticos (archivados en
la oficina de administración
de la explotación) así lo
acreditan.
CUMPLE / NO CUMPLE

La adquisición y uso de
piensos (cuando así ha
ocurrido) en la explotación,
ha estado en todo momento
sujeta a lo estipulado en
esta normativa, como así
queda acreditado en la
documentación emitida por
los diferentes servicios
veterinarios (archivada en el
departamento de Calidad y
MA).
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ESTATAL

ORDEN

3074

Por la que se modifica el Anexo del
RD 465/2003, de 25 de abril, sobre
las sustancias indeseables en
alimentación animal.

2003

Anexo modificado.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto regula las sustancias
indeseables en los productos destinados a la
alimentación animal y los niveles máximos
tolerados de sustancias indeseables en
aquellos, a fin de proteger la salud humana, la
sanidad animal y el medio ambiente.

CUMPLE / NO CUMPLE

2. Este real decreto se aplicará sin perjuicio de
lo dispuesto en las siguientes normas:
Pesquerías Isla Mayor S.L.
establece, por contrato, con
sus proveedores de pienso
una relación comercial en la
que se obliga a proveedor a
b) El Real Decreto 2599/1998, de 4 de
certificar que los piensos
diciembre, sobre los aditivos en la alimentación elaborados para la
de los animales.
organización están libres de
las sustancias incluidas en
c) El Real Decreto 56/2002, de 18 de enero, por el Anexo de la presente
el que se regulan la circulación y utilización de
norma (o, al menos, se
materias primas para la alimentación animal y
encuentran en las
la circulación de piensos compuestos.
cantidades y circunstancias
establecidas en él).
d) El Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero,
por el que se establecen los límites máximos de Estos documentos están
residuos de plaguicidas y su control en
archivados en el
determinados productos de origen vegetal y el
departamento de Calidad y
Real Decreto 569/1990, de 27 de abril, relativo
MA.
a la fijación de contenidos máximos para los
residuos de plaguicidas sobre y en los
Últimas certificaciones
productos alimenticios de origen animal,
recibidas en abril de 2018.
siempre que dichos residuos no figuren en el
Se ha solicitado
anexo del presente real decreto.
actualización de las mismas.
a) El Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero,
sobre las sustancias y productos que
intervienen en la alimentación de los animales.
ESTATAL

REAL DECRETO

465

2003

25/04/2003

Sobre las sustancias indeseables
en alimentación animal.
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e) La normativa relativa a cuestiones
veterinarias relacionadas con la salud pública y
la sanidad de los animales.
f) El Real Decreto 1999/1995, de 7 de
diciembre, relativo a los alimentos para
animales destinados a objetivos de nutrición
específicos.
Artículo 4. Obligaciones relativas a las
sustancias indeseables.
1. Las sustancias indeseables enumeradas en
el anexo de esta norma únicamente podrán ser
toleradas en los productos destinados a la
alimentación animal en las condiciones que en
dicho anexo se establecen.
2. Con el fin de reducir o eliminar las fuentes de
las sustancias indeseables en los productos
destinados a la alimentación animal, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en cooperación con los operadores económicos
pertinentes, llevará a cabo investigaciones
encaminadas a determinar las citadas fuentes
cuando se rebasen los límites máximos
establecidos y cuando se detecten niveles más
elevados de dichas sustancias, teniendo en
cuenta los niveles de fondo.
Las investigaciones referidas en el párrafo
anterior se efectuarán así mismo cuando, una
vez fijados por las autoridades comunitarias los
límites mínimos de intervención aludidos en la
Directiva 2002/32/CE, se detecten, en los
productos para la alimentación animal,
sustancias indeseables en niveles superiores a
los límites citados.
3. Asimismo el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación coordinará las investigaciones
que, en el ámbito de sus competencias,
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efectúen las comunidades autónomas en la
materia referida en el apartado anterior.
4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación enviará, a través del cauce
correspondiente, a la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria, a la Comisión Europea y
a los demás Estados cualquier información
pertinente, así como las averiguaciones
respecto de la fuente y las medidas adoptadas
para reducir los niveles o eliminar las
sustancias indeseables. Esa información se
remitirá en el marco del informe anual que se
presentará a la Comisión Europea conforme a
lo dispuesto en el artículo 3.3 del Real Decreto
354/2002, salvo cuando revista un carácter
urgente para los demás Estados miembros.
CUMPLE / NO CUMPLE

AUTONÓMICO

ESTATAL

DECRETO

REAL DECRETO

94

842

2003

2002

08/04/2003

02/08/2002

Por el que se modifican
puntualmente los anexos del
Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de
Se modifica apartado 1,20,34 del anexo y se
Impacto Ambiental de la Comunidad añade un nuevo apartado al anexo
Autónoma de Andalucía y del
Decreto 153/1996, de 30 de abril,
por el que se aprueba el
Reglamento de Informe Ambiental.

Reglamento electrotécnico para
baja tensión.

Los titulares de las instalaciones deberán
mantener en buen estado de funcionamiento
sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con
sus características y absteniéndose de
intervenir en las mismas para modificarlas. Si
son necesarias modificaciones, éstas deberán
ser efectuadas por un instalador autorizado.
Artículo 20.
Inspecciones iniciales.

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cuenta con Resolución
favorable de Informe
Ambiental desde el 29 de
junio de 2007, habiendo
sido emitida dicha
Resolución de acuerdo a la
presente norma (archivada
en el Departamento de
Calidad y MA).
CUMPLE / NO CUMPLE

.
La instalación de baja
tensión existente en la
explotación acuícola se
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Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas
las instalaciones, sus ampliaciones o
modificaciones de importancia, las siguientes:
•

Instalaciones industriales que
precisen proyecto, con una potencia
instalada superior a 100 kW;

•

Locales de Pública Concurrencia;

•

Locales con riesgo de incendio o
explosión, de clase I, excepto garajes
de menos de 25 plazas;

•

Locales mojados con potencia
instalada superior a 25 kW;

•

Piscinas con potencia instalada
superior a 10 kW;

•

Quirófanos y salas de intervención;

•

Instalaciones de alumbrado exterior
con potencia instalada superior 5 kW.

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada
5 años, todas las instalaciones eléctricas en
baja tensión que precisaron inspección inicial,
según el punto 4.1 anterior, y cada 10 años, las
comunes de edificios de viviendas de potencia
total instalada superior a 100 kW (art. 3 Orden
17 mayo 2007 Régimen de Inspecciones
Periódicas de las instalaciones eléctricas de
baja tensión)

encuentra legalizada en el
organismo competente en
materia industrial desde el
año 2014. Dicha instalación
cuenta con tres conjuntos
de equipos, cada uno de los
cuales posee una potencia
instalada superior a los 100
kW.
Próxima inspección por
OCA en 2024.

Ed.: 12
Fecha: julio 2020

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Cód.: DA

Página 142 de 187

TÍTULO VII (REGULACIÓN Y FOMENTO DE
LA ACUICULTURA MARINA)
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 45 Objetivo
La regulación y fomento de la acuicultura
marina, como actividad integrante del sector
pesquero, tendrán como finalidad conseguir el
máximo aprovechamiento de los recursos
naturales y el desarrollo racional y sostenible
de la actividad que respete el medio ambiente y
aumente su competitividad.
Artículo 46 Atribuciones

ESTATAL

LEY

1

2002

04/04/2002

Corresponde a la Consejería de Agricultura y
De ordenación, fomento y control de Pesca la regulación y fomento de la acuicultura
la Pesca Marítima, el Marisqueo y la marina, a cuyos efectos tendrá, entre otras, las
Acuicultura Marina
siguientes atribuciones:
1. Otorgar las autorizaciones para el ejercicio
de la acuicultura marina.
2. Otorgar el título habilitante para la ocupación
del dominio público marítimo-terrestre, previo
informe favorable de la Administración del
Estado.
3. Establecer las condiciones técnicas de los
establecimientos de cultivos marinos.
4. Declarar las especies autorizadas y
prohibidas para su cultivo en Andalucía, así
como las especies y sistemas de cultivos en
determinadas zonas.
5. Inspeccionar las explotaciones de
acuicultura.

CUMPLE / NO CUMPLE

La actividad de la
explotación acuícola de
Pesquerías Isla Mayor, S.L.
se desarrolla en el marco de
esta Ley y posteriores
ordenamientos referentes al
sector. Cualquier
autorización de proyectos
realizados en la explotación
(documentos archivados en
el Departamento de Calidad
y MA) presupone en primer
lugar este cumplimiento, por
lo que puede considerarse
una prueba fehaciente de
ello.
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6. Regular y autorizar la inmersión de especies
marinas para su cultivo.
7. Declarar las zonas de interés para cultivos
marinos.
8. Elaborar y aprobar los planes de
aprovechamiento integral de determinadas
zonas geográficas para la acuicultura marina.
Artículo 47 Establecimientos de cultivos
marinos
1. Se entiende por establecimiento de cultivos
marinos aquel en el que se realizan actividades
de acuicultura marina.
2. En relación al medio en el que se asientan
los establecimientos y al sistema o fase de
cultivo que desarrollen, se diferencian los
siguientes tipos:
a) Establecimientos ubicados en el medio
terrestre o marítimo-terrestre y que
realizan la toma del agua del mar por
medio de conductos, compuertas, o
cualquier otro sistema, tales como la
granja marina, criadero y estero acuícola
mejorado.
b) Establecimientos ubicados en la zona
marítima o marítimo-terrestre, que no
precisan canalizaciones de toma de agua
y desagüe, tales como el parque de
cultivo, vivero y jaula.
La Consejería de Agricultura y Pesca podrá
definir nuevos tipos de establecimientos, si las
necesidades lo requieren.
3. Los establecimientos de cultivos marinos
podrán disponer de instalaciones auxiliares
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para el almacenamiento, mantenimiento y
regulación comercial de la producción.

CAPÍTULO II
Normas de ordenación
Artículo 48 Autorización de actividad
1. El ejercicio de la actividad de cultivos
marinos en cualquier tipo de establecimiento
requerirá la autorización de actividad otorgada
por la Consejería de Agricultura y Pesca, sin
perjuicio de los permisos, licencias,
autorizaciones y concesiones que sean
exigibles de acuerdo con la normativa vigente.
Se entiende por autorización de actividad, a
efectos de esta Ley, el permiso que se otorga a
las personas físicas o jurídicas para la
instalación, puesta en funcionamiento y
explotación de los establecimientos de cultivos
marinos.
2. La autorización de actividad será necesaria
tanto si los establecimientos de cultivos
marinos se ubican en zonas de dominio público
marítimo-terrestre como en terrenos de
propiedad privada.
Cuando el establecimiento se ubique en
terrenos de dominio público marítimo-terrestre,
requerirá tanto de la autorización de la actividad
como del título habilitante para la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre, las cuales
serán otorgadas por la Consejería de
Agricultura y Pesca previa obtención de la
autorización medioambiental, cuando
corresponda.
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El otorgamiento del título habilitante para la
ocupación del dominio público marítimoterrestre requerirá informe favorable de la
Administración del Estado.
Artículo 49 Requisitos y criterios para el
otorgamiento de la autorización
1. La Consejería de Agricultura y Pesca
otorgará, en su caso, autorización a los
proyectos de acuicultura que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Adecuación a los criterios técnicos que
reglamentariamente se establezcan por la
Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Destinarse al cultivo de especies
autorizadas.
Cuando se trate de proyectos que se
ubiquen en terrenos de dominio público
marítimo-terrestre, la Dirección General
competente en la materia resolverá
valorando los siguientes criterios:
a) La importancia socioeconómica del
proyecto.
b) La experiencia en el desarrollo de
actividades de acuicultura.
c) La utilización de nuevas tecnologías y
menor impacto medioambiental.
d) La generación de empleo, y en
particular la contratación de mariscadores
o pescadores profesionales.
e) El cultivo de especies preferentes y
dentro de sus límites de producción.
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f) El abastecimiento de alimentos al
mercado comunitario.
En todo caso, y en igualdad de condiciones, los
proyectos presentados por entidades
asociativas de profesionales de la pesca y la
acuicultura gozarán de preferencia en el
otorgamiento de las autorizaciones.
Artículo 50 Condiciones de la autorización
1. La resolución que disponga el otorgamiento
de la autorización expresará el titular, y las
condiciones técnicas y administrativas en las
que se autoriza la explotación.
2. Las modificaciones o reformas a un proyecto
de acuicultura ya autorizado, así como
cualquier modificación de las condiciones
establecidas en la resolución de otorgamiento,
requerirá, previa solicitud de su titular,
autorización de la Consejería de Agricultura y
Pesca en la forma que reglamentariamente se
determine.
3. La autorización de actividad podrá ser
transferida por actos intervivos o mortis causa,
debiéndose comunicar a la Consejería de
Agricultura y Pesca por el procedimiento que
reglamentariamente se determine.
Artículo 51 Obligaciones de la autorización
La autorización de cultivos marinos obliga a su
titular a:
1. Cultivar las especies autorizadas, instalar y
explotar el establecimiento de acuerdo con el
proyecto aprobado y con las condiciones que
se determinan expresamente en la resolución
de autorización.
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2. Mantener en buen estado el Dominio Público
marítimo-terrestre y las obras e instalaciones
que componen el establecimiento de
acuicultura.
3. Establecer las medidas correctoras que
puedan minimizar el impacto ambiental y el
impacto sobre el patrimonio histórico de la
actividad acuícola, así como desaguar en las
condiciones sanitarias necesarias para
garantizar la calidad de las aguas.
Artículo 52 Vigencia de la autorización
1. La vigencia máxima de las autorizaciones de
cultivos marinos para los establecimientos
ubicados en zonas de Dominio Público
marítimo-terrestre será de diez años
prorrogables por períodos iguales, hasta un
máximo de treinta años. Ello, sin perjuicio del
cumplimiento de los requisitos exigidos por la
legislación estatal para el uso de dicho Dominio
Público.
2. Las autorizaciones de cultivos marinos para
los establecimientos que se ubiquen en
terrenos de titularidad privada tendrán carácter
indefinido.
Artículo 53 Extinción de la autorización
1. La autorización de cultivos marinos podrá
extinguirse por las siguientes causas:
a) Por causas naturales y acontecimientos
de naturaleza sanitaria, biológica o
medioambiental que impidan el cultivo o la
comercialización de las especies.
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b) Por razones de utilidad pública que
conlleven la pérdida de la disponibilidad
de los terrenos para el uso acuícola.
c) Por daños ecológicos notorios o
significativos sobre el patrimonio histórico,
peligros para la salud pública o para la
navegación u otros riesgos de análogas
consecuencias, debidas a las
instalaciones de acuicultura o a su
funcionamiento.
d) Cuando exista incumplimiento de las
condiciones establecidas en la resolución
de autorización.
e) Por renuncia expresa del titular.
Para establecimientos ubicados en
Dominio Público marítimo-terrestre, la
autorización podrá extinguirse además de
por las causas recogidas en el apartado
primero, en los siguientes supuestos:
a) Por incumplimiento de los requisitos
exigidos por la legislación estatal vigente
para el uso del Dominio Público marítimoterrestre.
b) Por vencimiento del plazo de vigencia
de la autorización, sin haber solicitado u
obtenido prórroga.
3. Extinguida la autorización de cultivos
marinos, será obligación del último titular
reponer a su cargo cualquier alteración que su
actividad haya ocasionado al medio, y restaurar
la zona a su estado natural, previo informe de
la Administración Ambiental. No obstante, la
Consejería de Agricultura y Pesca podrá
proponer, según se determine
reglamentariamente, el mantenimiento de las
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obras e instalaciones para continuar la
explotación.
Artículo 54 Experiencias de cultivos marinos
Excepcionalmente, la Consejería de Agricultura
y Pesca podrá otorgar autorizaciones
temporales para actividades de carácter
experimental cuando se trate de nuevos
cultivos, proyectos innovadores o de los que no
existan experiencias, sin perjuicio de los
informes, autorizaciones y concesiones que
sean exigibles de acuerdo con la normativa
vigente. La Consejería de Agricultura y Pesca
determinará las condiciones y el tiempo de
autorización.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

REAL DECRETO

1523

1999

01/10/1999

Por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por el
Real Decreto 2085/1994 y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03
aprobadas por el Real Decreto 1427/1997 y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto
2201/1995

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cumple con todos los
requisitos establecidos por
la administración en esta
materia, como prueba la
documentación oficial sobre
sus instalaciones de
almacenamiento de
combustible (proyecto de
instalación de tanques,
revisiones periódicas por
OCA, etc.), archivada en el
Departamento de Calidad y
MA. Última inspección por
OCA realizada en enero de
2016 tras corrección de las
deficiencias detectadas en
2015. Próxima inspección
prevista en 2025.
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No será necesaria la presentación de proyecto
cuando:
la capacidad de almacenamiento (Q) sea:

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cumple con todos los
requisitos establecidos por
la administración en esta
materia, como prueba la
Clase B
300 ³Q ³50
500 ³Q ³10
documentación oficial sobre
sus instalaciones propias de
3000 ³Q
5000 ³Q
Clases C y D
almacenamiento de
³250
³250
combustible (proyecto de
instalación de tanques,
En estos casos será suficiente la presentación
de documento (memoria resumida y croquis) en revisiones periódicas por
OCA, etc.), archivada en el
el que se describa y detalle la misma, y
certificado final acreditativo de la adaptación de Departamento de Calidad y
las instalaciones a la ITC, responsabilizándose MA.
de la instalación, firmados ambos por el
Última inspección por OCA
responsable técnico de la empresa instaladora
realizada en enero de 2016.
de la obra.
CAPÍTULO I (Disposiciones generales y
definiciones)
Tipo de
producto

ESTATAL

REAL DECRETO

1427

1997

15/09/97

Por el que se aprueba la instrucción
técnica complementaria MI-IP03
"Instalaciones petrolíferas para uso
propio"

Dispos. de
almacen.
Interior
(litros)

CUMPLE / NO CUMPLE

Exterior
(litros)

Artículo 1. Ambito de aplicación.

ESTATAL

REAL DECRETO

157

1995

02/02/1995

Sobre condiciones de
preparación, de puesta en el
mercado y de utilización de
los piensos medicamentosos

1. El presente Real Decreto establece los
requisitos que deberán cumplir los piensos
medicamentosos en su preparación,
comercialización y utilización, además de los
requisitos de policía sanitaria.
2. Lo dispuesto en el presente Real Decreto no
se aplicará a las sustancias
medicamentosas consideradas como aditivos
utilizados en alimentación animal,
incluidas en las listas positivas que ampara el
Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero
(RCL 1987, 829 y 1216), sobre sustancias y
productos que intervienen en la
alimentación de los animales, siempre que se
utilicen de acuerdo con lo que en las

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cumple con los requisitos
establecidos por el Real
Decreto, como así queda
acreditado en las recetas
emitidas por el
correspondiente servicio
veterinario oficial cada vez
que se ha utilizado pienso
medicado.
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mismas se establece.
Artículo 2. Competencia administrativa e
intercambio de informaciones.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de acuerdo con el Ministerio de
Sanidad y Consumo, y las Comunidades
Autónomas, ejercitará las competencias
previstas en este Real Decreto, en el marco de
la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento y en el Real Decreto 109/1995,
de 27 de enero (RCL 1995, 775), sobre
medicamentos veterinarios.
2. Las Administraciones públicas deberán
comunicarse cuantos datos, actuaciones o
informaciones se deriven del ejercicio de sus
competencias y resulten necesarias para la
correcta aplicación de este Real Decreto.
Las Comunidades Autónomas comunicarán al
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y éste, a su vez, al Ministerio de
Sanidad y Consumo, las autorizaciones
concedidas y, en general, las actuaciones
referidas en esta materia que tengan
repercusión en el ámbito estatal. Todo ello se
realizará con el fin de comunicar dichos
datos a la Comunidad Europea y a los demás
Estados miembros, a través del cauce
correspondiente. En particular, tales datos
serán:
a) La relación de entidades homologadas para
la elaboración de piensos
medicamentosos clasificadas según las
disponibilidades tecnológicas, de acuerdo con
el
apartado 2 del artículo 6, a los efectos de
establecer el registro unificado de las mismas.
b) Las situaciones conflictivas respecto al no
reconocimiento de la similitud de las
premezclas medicamentosas españolas con las
de otros Estados miembros, a que se

Toda esta documentación,
además de las analíticas
previas y de las
inspecciones periódicas del
veterinario de la ADS, está
archivada en el
Departamento de Calidad y
MA.
No se suministran piensos
medicamentosos en la
explotación desde marzo de
2015 (fecha de la última
receta veterinaria previa a
su administración).
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refiere el apartado 1 del artículo 16, para su
traslado a la Comisión Europea.
c) Las sanciones y medidas complementarias
impuestas como consecuencia de la
comisión de infracciones.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos del presente Real Decreto, serán
aplicables las definiciones establecidas
para los medicamentos veterinarios por el Real
Decreto 109/1995, así como las
establecidas para los productos que intervienen
en la alimentación de los animales
recogidas por el Real Decreto 418/1987, de 20
de febrero, sobre sustancias y productos
que intervienen en la alimentación de los
animales.
Además se entenderá por:
1. «Pienso medicamentoso»: todo pienso que
lleva incorporado alguna premezcla
medicamentosa.
2. «Premezcla medicamentosa autorizada»:
medicamento veterinario elaborado para ser
incorporado a un pienso, y haya sido autorizado
con arreglo a lo que se dispone en el
Real Decreto 109/1995.
3. «Puesta en el mercado»: la tenencia con
vistas a la venta o a cualquier otra forma de
cesión a terceros, con carácter gratuito u
oneroso, así como la venta y las propias formas
de cesión.
CAPITULO II (Componentes medicamentosos)
Artículo 4. Premezclas medicamentosas.
1. Sólo está permitida la elaboración de piensos
medicamentosos con una premezcla que
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haya sido autorizada, de acuerdo con el Real
Decreto 109/1995, o, en su caso, con
productos intermedios preparados a partir de
una de tales premezclas.
2. Las premezclas medicamentosas únic
amente podrán incorporarse de forma directa
en
los procesos de mezcla, a concentraciones de
dos o más kilogramos por tonelada
métrica. En consecuencia:
a) Las premezclas medicamentosas formuladas
para la incorporación directa a tales
concentraciones podrán ser utilizadas por las
entidades elaboradoras de piensos
medicamentosos sin más limitaciones que las
que con carácter general se establecen en
este Real Decreto.
b) Mientras que el uso de premezclas cuyas
concentraciones no permitan la adición
directa y que, por tanto, precisen de una nueva
mezcla para rebajar la concentración,
queda reservado a las entidades expresamente
autorizadas a tal fin, en razón a que
dispongan de los medios adecuados para llevar
a cabo con garantías dicho proceso
tecnológico.
Artículo 5. Productos intermedios.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo
4, con carácter de excepción, a petición
del interesado y previa autorización del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de acuerdo con el de Sanidad y
Consumo, se permitirá la puesta en el
mercado de productos intermedios o uno o
varios piensos intermedios, que hayan sido
preparados con premezclas medicamentosas
autorizadas de conformidad con lo previsto
en el Real Decreto 109/1995 para la
elaboración de piensos medicamentosos,
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exclusivamente para el consumo nacional.
2. Los productos intermedios tendrán que
fabricarse de conformidad con lo que se
establece en los artículos 6 y 7 del presente
Real Decreto, y se suministrarán envasados
y directamente desde la entidad preparadora de
los mismos a la entidad elaboradora de
piensos compuestos.
3. En el etiquetado, los productos intermedios
llevarán incorporada como identificación
la leyenda «producto intermedio
medicamentoso» y cumplirán las exigencias
previstas
en los párrafos a), b), c), d), e) y f) del artículo
11 y la relativa a la cantidad de producto
intermedio que ha de incorporarse por tonelada
de pienso fabricado.
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ESTATAL

REAL DECRETO

109

1995 27/01/1995

Por el que se regulan
los medicamentos veterinarios.

Se transponen mediante esta disposición, las
Directivas 81/851/CEE, del
Consejo, de 28 de septiembre (LCEur 1981,
466), relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre
medicamentos veterinarios, y 81/852/CEE,
del Consejo, de 28 de septiembre (LCEur 1981,
467), relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre
normas y protocolos analíticos,
tóxicofarmacológicos
y clínicos en materia de pruebas de
medicamentos veterinarios, junto
con las posteriores modificaciones de las
mismas: Directiva 87/20/CEE, del Consejo, de
22 de diciembre de 1986 (LCEur 1987, 142);
Directiva 90/676/CEE, del Consejo, de 13
de diciembre (LCEur 1990, 1597); Directiva
90/677/CEE, del Consejo, de 13 de
diciembre (LCEur 1990, 1598); Directiva
92/18/CEE, de la Comisión, de 20 de marzo
(LCEur 1992, 1097) y la Directiva 93/40/CEE,
del Consejo, de 14 de junio (LCEur
1993, 2795).
Asimismo, se traspone mediante la presente
disposición la Directiva 91/412/CEE de la
Comisión, de 23 de julio (LCEur 1991, 2995),
por la que se establecen los principios y
directrices de las prácticas correctas de
fabricación de medicamentos veterinarios.
Finalmente, con esta disposición se adecua,
para los medicamentos veterinarios la
legislación española a la Directiva 87/22/CEE,
del Consejo, de 22 de diciembre de 1986
(LCEur 1987, 144 y 4780) , sobre la
comercialización de medicamentos de alta
tecnología, en particular, los obtenidos por
biotecnología y la Directiva 78/25/CEE, del
Consejo, de 12 de diciembre de 1977 (LCEur
1978, 2), relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros
referentes a las materias que puedan añadirse
a

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cumple con los requisitos
establecidos por el Real
Decreto, como así queda
acreditado en las recetas
emitidas por el
correspondiente servicio
veterinario oficial cada vez
que se ha utilizado pienso
medicado.
Toda esta documentación,
además de las analíticas
previas y de las
inspecciones periódicas del
veterinario de la ADS, está
archivada en el
Departamento de Calidad y
MA.
No se suministran piensos
medicamentosos en la
explotación desde marzo de
2015 (fecha de la última
receta veterinaria previa a
su administración).
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los medicamentos para su coloración.
Ha de tenerse en cue nta lo previsto en el
Reglamento (CEE) 2309/1993, de 22 de julio
(LCEur 1993, 2793), por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la
autorización y supervisión de medicamentos de
uso humano y veterinario y por el que
se crea la Agencia Europea para la Evaluación
del Medicamento.
Sobre los medicamentos veterinarios, el
presente Real Decreto regula, siguiendo la
pauta comunitaria, tanto los farmacológicos
como los inmunológicos, incluidas las
premezclas destinadas a los piensos
medicamentosos, así como los medicamentos
veterinarios no preparados de antemano,
destinados a tratamientos individualizados. Las
demás formas de medicamentos, y productos y
material con ellos relacionados, aunque
vinculados a la misma, se remiten a sus
respectivas y específicas normativas.
En el presente Real Decreto se establecen los
requisitos necesarios para la observancia
de la seguridad, eficacia y calidad de los
medicamentos veterinarios en todo el proceso
de su autorización, elaboración, comercio,
almacenamiento, suministro y utilización, en
relación con los animales de destino, así como,
indirectamente, la seguridad, habida
cuenta de sus repercusiones sobre la salud
pública y el medio ambiente, y articulando,
además, los mecanismos precisos para el
oportuno control.
TÍTULO II (Medicamentos)
CAPÍTULO I (Medicamentos veterinarios
legalmente reconocidos y sus clases)
Artículo 6. Medicamentos veterinarios
legalmente reconocidos.
1. Sólo serán medicamentos veterinarios los
legalmente reconocidos como tales y que se
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enumeran a continuación:
a) Las especialidades farmacéuticas de uso
veterinario.
b) Los medicamentos prefabricados de uso
veterinario.
c) Las premezclas medicamentosas y los
productos intermedios elaborados con las
mismas con destino a piensos.
d) Las fórmulas magistrales destinadas a los
animales.
e) Los preparados o fórmulas oficiales.
f) Las autovacunas de uso veterinario.
2. Tendrán el tratamiento legal de
medicamentos veterinarios, a efectos de la
aplicación
del presente Real Decreto y de su control
general, las sustancias o combinaciones de
sustancias especialmente calificadas como
«productos en fase de investigación clínica»,
autorizadas para su empleo en ensayos o para
investigación en animales.
3. Corresponde a la Dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de acuerdo con la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios del
Ministerio de Sanidad y Consumo, resolver
sobre las atribuciones de la condición de
medicamento veterinario a determinadas
sustancias o productos, mediante el
correspondiente procedimiento administrativo.
4. Los remedios secretos están prohibidos en
medicina veterinaria.
5. Es obligatorio declarar a la autoridad
sanitaria todas las características conocidas de
los medicamentos veterinarios.
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CAPITULO II
DESINSECTACION Y DESRATIZACION
Artículo 4.

AUTONÓMICO

DECRETO

8

1995

24/01/1995

Por el que se aprueba el
Reglamento de Desinfección,
Desinsectación y Desratización
Sanitarias.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa
específica aplicable en materia de vertidos al
medio de las aguas residuales urbanas e
industriales y la eliminación controlada de
residuos sólidos urbanos, agrícolas y aquellos
industriales, en cuanto afecten al
favorecimiento de las condiciones de
proliferación de artrópodos o roedores nocivos
para la salud y en otros supuestos
determinados en la legislación vigente, y como
medidas preventivas generales, cualquier
actividad sobre los espacios, locales o
instalaciones referidos en el artículo 3, apartado
1, habrán de cumplir las siguientes
prescripciones:
a) Evitación del estancamiento de las aguas en
medio artificial; así como en medios naturales,
cuando tal estancamiento no constituya la
dinámica propia de los medios acuáticos o una
condición inherente al tipo de actividad de que
se trate.
b) El mantenimiento de las adecuadas
condiciones higiénicas de los animales de
compañía.
c) Mantener las condiciones higiénicas y de
aislamiento de los locales destinados a la
manipulación y almacenamiento de alimentos.
d) Mantener las adecuadas condiciones
higiénicas de todos los edificios y medios de
transporte.

CUMPLE / NO CUMPLE

Pesquerías Isla Mayor, S.L.
cuenta con servicio de DDD
en sus instalaciones,
realizado por la empresa
FUMISUR, S.L. (con NRS:
0383-AND-850). La
documentación
correspondiente está
archivada en el
Departamento de Calidad y
MA.
Los tratamientos DDD en la
explotación se registran
periódicamente (última vez
el 29/04/2020).
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2. Los titulares o responsables de las
actividades mencionadas en el apartado 1,
deberán aplicar como medidas correctoras:
a) Las correspondientes al saneamiento y
condiciones higiénico-sanitarias, conforme con
las prescripciones previstas en la normativa
vigente, y las recomendaciones que puedan
indicarse por parte de las entidades
encargadas de la desinsectación y
desratización, o bien por las autoridades
sanitarias.
b) La adopción simultánea de medidas
encaminadas a eliminar las alteraciones
originadas por dichas actividades de los
factores ambientales que favorzcan la aparición
y/o proliferación de artrópodos y roedores
nocivos, restableciendo, de este modo, las
condiciones naturales del medio.
3. Será responsable del cumplimiento de tales
prescripciones el titular de la empresa o
actividad de que se trate, o la persona física o
jurídica causante de la situación de riesgo para
la salud.
Artículo 5.
1. Los tratamientos de desinsectación y
desratización se podrán efectuar por los
servicios oficiales de los Municipios y, en su
caso, de las Diputaciones Provinciales, así
como por empresas privadas dedicadas a tales
actividades.
2. Todos los servicios, municipales o de
Diputaciones Provinciales, y empresas que
efectúen actividades de desinsectación y
desratización deberán figurar inscritos en el
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
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Plaguicidas, de conformidad con lo dispuesto
en la normativa vigente.
3. Todos los tratamientos de desinsectación y
desratización efectuados con plaguicidas,
quedan sujetos a las prescripciones de la
Reglamentación Técnico-Sanitaria de
Plaguicidas y, en cualquier caso, se realizarán
con aquellos productos y dosis autorizados
para usos y condiciones ambientales
específicas de cada problema a tratar.
4. Los servicios o empresas que realicen los
tratamientos de desinsectación y desratización,
serán responsables de la contaminación del
medio con productos plaguicidas cuando el
efecto sobre los ecosistemas sea favorable a la
proliferación de especies nocivas para la salud
humana.

ESTATAL

REAL DECRETO

2042

Por lo que se regula la Inspección
técnica de vehículos

1994

Someter a las inspecciones técnicas periódicas
a todos los vehículos matriculados en España
en una estación autorizada para conocer el
estado en lo que se refiere a la emisión de los
contaminantes a la atmósfera y poder adoptar
las medidas correctoras oportunas.

CUMPLE / NO CUMPLE

En las fichas de
mantenimiento de los
vehículos aparece la fecha
de la última ITV.
CUMPLE / NO CUMPLE

ESTATAL

LEY

30

1992

26/11/92

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Todas las tramitaciones
llevadas a cabo en la
Común.
explotación se realizan en el
marco de ésta y otras
normativas parecidas, como
queda acreditado en los
antecedentes, preámbulos,
etc., de cada Resolución.
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CUMPLE / NO CUMPLE

EUROPEA

REGLAMENTO

2377

1990

26/06/1990

Por el que se establece un
procedimiento comunitario de
fijación de los límites máximos de
residuos de medicamentos
veterinarios en los alimentos de
origen animal

Totalidad del articulado del Reglamento.

Pesquerías Isla Mayor S.L.
implementa controles
periódicos sobre los piensos
utilizados en sus
instalaciones, y está sujeta
al programa autonómico de
inspecciones para control de
restos de medicamentos en
el pescado y en su dieta.
Los documentos de
inspección oficial por OCA
así lo acreditan (archivados
en el Departamento de
Calidad y MA).
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REGULACIÓN DE USOS Y APROVECHAMIENTOS EN EL ENTORNO DE DOÑANA, NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE
ACUICULTURA, Y GENERALES SOBRE GESTIÓN DE FLORA Y FAUNA
El presente Reglamento completa las
normas establecidas en el Reglamento
(UE) 2016/429 en lo que respecta a los
establecimientos de acuicultura
registrados y autorizados que mantienen
animales de acuicultura y a los
transportistas de animales acuáticos. En
la parte II se establecen requisitos en:

-

EUROPEO

REGLAMENTO

2020

691

30/01/2020

Por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento Europeo y del Consejo
en lo referente a las normas para
los establecimientos de acuicultura
y los transportistas de animales
acuáticos.

El capítulo 1 del título I, sobre la
autorización por la autoridad
competente de establecimientos de
acuicultura que presenten un riesgo
importante de enfermedades que
afectan a los animales acuáticos,
junto con ciertas excepciones para
los operadores de establecimientos
que planteen un riesgo insignificante
de esas enfermedades;

-

El capítulo 2 del título I, sobre los
requisitos aplicables a los
establecimientos y grupos de
establecimientos de acuicultura, y
sobre la concesión de la
autorización por la autoridad
competente;

-

El capítulo 1 del título II, sobre las
obligaciones de información de la
autoridad competente acerca de los
registros de establecimientos de
acuicultura registrados de
conformidad con el artículo 173 del
Reglamento (UE) 2016/429;

-

El capítulo 2 del título II, sobre las
obligaciones de información de la
autoridad competente en relación

CUMPLE / NO CUMPLE

La explotación acuícola Veta
la Palma dispone de registro
REGA actualizado y se
comunica en todo momento
con la autoridad competente
para, en caso de necesitar
transportar material vivo,
hacerlo siempre con los
debidos certificados sanitarios.
Las guías de transporte
sanitario están archivadas en
el Departamento de Calidad y
MA de la explotación, junto
con los certificados expedidos
por el servicio veterinario
oficial.
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con los registros de
establecimientos de acuicultura
autorizados;

-

El capítulo 1 del título III, sobre las
obligaciones de conservación de
documentos de los operadores de
establecimientos de acuicultura y de
establecimientos de alimentos
acuáticos para el control de
enfermedades registrados o
autorizados por la autoridad
competente, además de los
recogidos en los artículos 186,
apartado 1, y 187, apartado 1, del
Reglamento (UE) 2016/429;

-

El capítulo 2 del título III, sobre las
obligaciones de conservación de
documentos de los transportistas de
animales acuáticos, además de los
recogidos en el artículo 188,
apartado 1, del Reglamento (UE)
2016/429.

El presente Reglamento debe ser
aplicable a partir del 21 de abril de 2021,
en consonancia con la fecha de
aplicación del Reglamento (UE)
2016/429.

AUTONÓMICO

RESOLUCIÓN

20/02/2019

Por la que se autoriza el
enterramiento de ejemplares de
cormorán grande (Phalacrocorax
carbo) en las instalaciones de
Pesquerías Isla Mayor, S.L. en
Veta la Palma.

En base a la vigente autorización para el
control de cormoranes en la finca, se
considera la posibilidad de gestionar
internamente la eliminación de los
cadáveres de los animales abatidos, sin
contradecir lo dispuesto en el
Reglamento CE 1774/2002 por el que se
establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales
no destinados al consumo humano.

CUMPLE / NO CUMPLE

Última campaña de control de
cormoranes autorizada con
fecha 16/10/2019. Concluida y
entregada memorial anual con
fecha de 28/05/2020.
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En la Resolución de 13 de febrero de
2014, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la
que se procede a la adaptación del
Anexo 5 de la Orden de 30 de julio de
2012, por la que se establecen y
desarrollan las normas para el proceso
de retirada de cadáveres de animales de
las explotaciones ganaderas y la
autorización y Registro de los
Establecimientos que operen con
subproductos animales no destinados al
consumo humano en Andalucía, se
recoge lo siguiente:
Anexo V
A) Prescripciones técnicas para el
enterramiento de animales.
Asegurarse de que la localización del
enterramiento esté alejada al menos 250
metros de cualquier suministro de agua
potable, y al menos 50 metros de
cualquier curso de agua.
Los subproductos de la fosa, antes de ser
enterrados, deberán ser cubiertos o
impregnados con un desinfectante
apropiado (por ejemplo rociados con cal,
distribuida uniformemente entre capa y
capa de subproductos).
Asegurarse de que el enterramiento se
realice a suficiente profundidad para
evitar que animales o plagas tengan
acceso a los cadáveres o subproductos.
Tomar las medidas necesarias para
evitar la contaminación de las capas
freáticas o cualquier daño al medio
ambiente, poniendo especial cuidado en
que el enterramiento no suponga una
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alteración negativa del hábitat o
elementos geomorfológicos de protección
especial.
Posibilitar las correspondientes tomas de
muestra cuando se soliciten por la
autoridad competente.
Mantener un registro en el que se
indicarán los siguientes aspectos: las
fechas de los enterramientos; la
localización exacta de los mismos; la
especie y cantidad de los animales o
partes de estos enterrados.

AUTONÓMICO

ORDEN

27/04/2018

Por la que se adaptan las zonas de
producción de moluscos bivalvos y
otros invertebrados marinos de la
Comunidad Autónoma de
Andalucía, y se establecen
disposiciones relativas a los
controles oficiales de las mismas.

Este registro se conservará durante al
menos dos años contados a partir de la
última inscripción, estando a disposición
permanente de la autoridad competente
de control para su supervisión.
La Orden tiene por objeto la adaptación
de las zonas de producción de moluscos
bivalvos vivos de Andalucía, así como
establecer disposiciones relativas a sus
controles oficiales. Las disposiciones
contenidas en esta orden, a excepción de
las relativas a la depuración, se aplicarán
también a los moluscos gasterópodos
filtradores, tunicados y equinodermos
marinos vivos, en consonancia con la
reglamentación comunitaria.
El anexo de la presente orden establece
los límites geográficos de las zonas de
producción de moluscos bivalvos
Andalucía, su clasificación sanitaria y la
relación de especies incluidas en cada
una de ellas. Sólo podrán recogerse
bivalvos vivos destinados al consumo
humano en las zonas de producción del
Anexo con clasificación sanitaria de tipo
A, B o C, conforme al Reglamento (CE)
núm. 853/2004, de 29 de abril de 2004.

CUMPLE / NO CUMPLE

Los documentos generados
hasta el momento por la
administración para el control
analítico del cultivo
experimental de ostión en Veta
la Palma, acreditan el
cumplimiento de la Orden.
Esta información está en
poder de la Administración y
no se dispone de copia en la
explotación.
Última retirada de producto
para su análisis, realizada con
fecha abril de 2020.
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En cada zona de producción, sólo podrán
recogerse moluscos bivalvos incluidos
específicamente en el Anexo en la
relación de especies correspondiente a
dicha zona.
I. ZONAS DE PRODUCCIÓN DE
MOLUSCOS BIVALVOS:
37. AND 601. VETA LA PALMA
CULTIVOS
a) Límites geográficos: Zona definida por
el polígono formado por los vértices del
38 al 69 (ver apartado II).
b) Especies: Ostión (Magallana gigas)
(Procedente exclusivamente de la
acuicultura)
c) Clasificación sanitaria: A
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AUTONÓMICO

DECRETO

58

2017

18/04/2017

Por el que se regula la acuicultura
marina en Andalucía.

El Reglamento (CE) núm. 1380/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera
Común, pretende impulsar el desarrollo de
esta actividad, haciendo que todos los
Estados miembros elaboren planes
estratégicos nacionales plurianuales,
destinados a facilitar el desarrollo sostenible
de la acuicultura, basándose en varios
objetivos generales como son: fomentar la
acuicultura como actividad de elevada
sostenibilidad y generadora de alimentos de
alta calidad y seguridad alimentaria;
simplificar los procedimientos administrativos;
garantizar el acceso a las aguas y al espacio;
facilitar la colaboración entre el sector y la
comunidad científica; y promover la
investigación para incrementar efectos
positivos sobre el medio ambiente, los
recursos pesqueros y la eficacia en el uso de
éstos y reducir la presión sobre las
poblaciones de peces utilizadas para la
producción de piensos.
Como respuesta a este mandato y al objeto
de poner en valor las potencialidades del
sector de la acuicultura y planificar una buena
gestión de la misma, la Comunidad Autónoma
de Andalucía elaboró en diciembre de 2013 la
Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la
Acuicultura Marina en Andalucía (2014-2020),
la cual ha sido integrada en el Plan
Estratégico Plurianual de la Acuicultura
Española, en el que se han diseñado una
serie de líneas de actuación, encaminadas a
un objetivo general y común de liderar la
acuicultura europea en el año 2030 en
términos productivos y reforzar la posición en
cuanto al valor económico del sector.
Este nuevo escenario que propone el
Reglamento (CE) núm. 1380/2013, de 11 de
diciembre de 2013, afecta de lleno al sector

CUMPLE / NO CUMPLE

La actividad de la
explotación de Pesquerías
Isla Mayor, S.L. en la finca
Veta la Palma se realiza en
el marco de dicho Decreto,
como demuestran los
numerosos documentos y
comunicaciones internas y
con la Administración, que
se emiten por el
Departamento de Calidad y
MA.
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acuícola nacional y andaluz, siendo la mejora
del marco administrativo y legal uno de los
aspectos más importantes a tener en cuenta
en orden al fomento de la competitividad del
sector acuícola, sobre todo, si se pretende
que la acuicultura marina sea un sector
estratégico en Andalucía por su posible
contribución al desarrollo socioeconómico de
las zonas costeras, a la diversificación de las
actividades empresariales y al abastecimiento
de una variada gama de productos marinos
de calidad para los consumidores.
Por otro lado, el Estatuto de Autonomía para
Andalucía atribuye a la Comunidad
Autónoma, en su artículo 48.2, la
competencia exclusiva en materia de
acuicultura. Fruto de esta atribución de
competencias, Andalucía cuenta con un
marco legal propio en esta materia constituido
fundamentalmente por la Ley 1/2002, de 4 de
abril, de ordenación, fomento y control de la
Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura
Marina, cuyo Título VII se destina a la
regulación y fomento de la acuicultura marina,
definiéndola en el artículo 2.5 como el
conjunto de actividades dirigidas a la
reproducción controlada, preengorde y
engorde de las especies de la fauna y flora
marina realizadas en instalaciones vinculadas
a aguas marino-salobres y que sean
susceptibles de explotación comercial o
recreativa y con el objetivo marcado en el
artículo 45 de conseguir el máximo
aprovechamiento de los recursos naturales y
el desarrollo racional y sostenible de la
actividad respetando el medio ambiente y
aumentando su competitividad.
En desarrollo de la Ley 1/2002, de 4 de abril,
y en consonancia con los objetivos
perseguidos por la Política Pesquera Común,
el presente Decreto tiene como objetivo
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ordenar la actividad acuícola, dedicando gran
parte de su contenido a la regulación del
procedimiento de autorización para el
ejercicio de la actividad de cultivos marinos y
la puesta en marcha de la actividad,
autorización que encuentra su fundamento en
razones de interés general tales como la
salud pública, la salud animal, la protección
del medio ambiente y la de los propios
consumidores. Asimismo, se procede al
desarrollo reglamentario del Registro de
establecimientos de acuicultura, se regula el
procedimiento a seguir para las
modificaciones de las autorizaciones ya
concedidas y por las modificaciones de la
ocupación del dominio público marítimoterrestre y se crea el Comité de Acuicultura de
Andalucía como órgano de consulta y
asesoramiento para el fomento, impulso y
mejora de la actividad acuícola.
Asimismo, con el objetivo de simplificar los
trámites a realizar en orden a la puesta en
marcha de la actividad de cultivos marinos y
la inscripción de empresas y establecimientos
en el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Andalucía, regulado en el Decreto
14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y
regula dicho Registro, se establece en el
presente Decreto un modelo de solicitud único
tanto para la autorización de cultivos marinos
como para la inscripción en el citado Registro,
no resultando de aplicación a efectos de esta
inscripción el modelo de solicitud establecido
como Anexo V de la Orden de 29 de abril de
2015, por la que se regula la ordenación
zootécnica, las condiciones de bienestar
animal, sanitarias y de movimiento de los
équidos y de las explotaciones equinas, y su
inscripción en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía.
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Los nuevos límites del Parque Natural se
describen literalmente en el Anexo II,
representándose a escala 1:10.000 sobre la
ortofotografía a color del Ministerio de
Fomento y la Junta de Andalucía, con tamaño
de píxel 0,5 metros y de fecha 2010-2011, en
el Anexo III del presente Decreto.

AUTONÓMICO

DECRETO

142

2016

02/08/2016

Por el que se amplía el ámbito
territorial del Parque Natural de
Doñana, se declara la Zona
Especial de Conservación Doñana
Norte y Oeste (ES6150009), y se
aprueban el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN)
y el Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) del Espacio Natural
Doñana.

Además, con la finalidad de racionalizar los
límites de las diferentes categorías de
protección existentes en el territorio y facilitar
una gestión unitaria e integral de los valores
que cada figura pretende conservar, se
amplían los límites de la ZEPA Doñana
(ES0000024), mediante la incorporación de
los terrenos que se han incluido en el ámbito
territorial del Parque Natural.Todos los límites
y representaciones gráficas establecidas
mediante el presente Decreto se inscribirán en
el Registro de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía.
Asímismo, y a fin de dar cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 2.1.d) de la Ley
2/1989, de 18 de julio, y en los artículos 43.3 y
45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
normas que incorporan al derecho interno lo
establecido en la Directiva 92/43/CEE, de 21
de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, en cuanto a la obligación de
declarar Zonas Especiales de Conservación
(en adelante ZEC), el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía ya ha declarado la ZEC
Doñana (ES0000024), mediante el Decreto
493/2012, de 25 de septiembre.
De acuerdo con los fundamentos expuestos
en el párrafo anterior, procede ahora declarar
la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES6150009),
lo que se hace mediante el presente Decreto.

CUMPLE / NO CUMPLE

Acreditado en los textos del
PORN y del PRUG.
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Los límites de la ZEC Doñana Norte y Oeste
(ES6150009) se declaran con arreglo a la
precisión de detalle realizada sobre la escala
1:10.000, sobre la ortofotografía a color del
Ministerio de Fomento y la Junta de
Andalucía, con tamaño de píxel 0,5 metros y
de fecha 2010-2011, de los límites que figuran
en la novena lista actualizada de LIC de la
Región Biogeográfica Mediterránea, adoptada
por la Decisión de Ejecución de la Comisión
de 26/12/2015.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno
consideró necesario abordar la elaboración de
un Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión
únicos para el conjunto del Espacio Natural de
Doñana, dando cumplimiento a la mencionada
Ley 8/1999, de 27 de octubre, que en su
artículo 18, establece el procedimiento de
elaboración del PORN y PRUG del Espacio
Natural, así como a lo dispuesto en la Ley
30/2014, de 13 de diciembre, de Parques
Nacionales con respecto al PRUG del Parque
Nacional de Doñana. En este sentido, por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de
octubre de 2013, se aprobó la formulación del
PORN y el PRUG del Espacio Natural
Doñana, según lo establecido en el artículo 18
de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del
Espacio Natural de Doñana.
Por ultimo, mediante este Decreto se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (en adelante PORN) y el Plan
Rector de Uso y Gestión (en adelante PRUG)
del Espacio Natural Doñana y se establece el
régimen de protección y gestión y las medidas
de conservación que corresponden a las ZEC
Doñana (ES0000024) y Doñana Norte y Oeste
(ES6150009).
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Artículo 3
Ámbito de aplicación de las partes IV, V y VI
El título II de la parte IV (artículos 172 a 226)
se aplicará a: los animales acuáticos, así
como a los animales que no son acuáticos
pero que pueden transmitir enfermedades que
afectan a los animales acuáticos; los
productos de origen animal procedentes de
animales acuáticos.

EUROPEO

REGLAMENTO

429

2016

09/03/2016

Relativo a las enfermedades
transmisibles de los animales y por
el que se modifican o derogan
algunos actos en materia de
sanidad animal («Legislación sobre
sanidad animal»)

En el caso de la explotación acuícola Veta la
Palma, las zoonosis que podrían aplicar
(Anexo II del Reglamento) son la enfermedad
de la mancha blanca en crustáceos y la
enfermedad de la cabeza amarilla de los
crustáceos. E consecuencia, aplica la práctica
totalidad de las secciones incluidas en la
norma, en particular todas aquellas dedicadas
a la prevención de las zoonosis, a la
información sobre las mismas y al transporte
de los productos de cultivo o sus derivados.
El presente Reglamento será aplicable a partir
del 21 de abril de 2021, salvo el artículo 270,
apartado 1, y el artículo 274, que serán
aplicables a partir de la fecha de su entrada
en vigor.

CUMPLE / NO CUMPLE

Existe un plan sanitario
vigente que tiene en cuenta
la obligatoriedad de informar
sobre determinadas
enfermedades y sobre la
presencia de especies de
cultivo que pudieran verse
afectadas por las mismas.
Las visitas de control (tres al
año) obligatorias del servicio
veterinario oficial y las
comunicaciones (en
continuo) con el mismo,
garantizan el cumplimiento
de los requisitos del
Reglamento.
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AUTONÓMICO

DECRETO

396

2010

2/11/2010

Por el que se establecen medidas
para la recuperación de anguila
EUROPEO (Anguilla anguilla).

Dentro del ordenamiento autonómico andaluz,
la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación,
Fomento y Control de la Pesca Marítima, el
Marisqueo y la Acuicultura Marina, establece
en su artículo 6.3 que la Consejería de
Agricultura y Pesca establecerá las medidas
de conservación de los recursos que afecten
de modo directo a las especies marinas que
puedan ser objeto de extracción,
considerándose incluida entre otras medidas
la prohibición de captura o tenencia de
determinadas especies pesqueras sensibles o
amenazadas. A su vez, la Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres,
en su artículo 20, establece que cuando se
produzcan daños o situaciones de riesgo para
los recursos naturales como consecuencia de
circunstancias excepcionales de tipo
meteorológico, biológico o ecológico, sean
naturales o debidas a accidentes o a cualquier
otra intervención humana, las
Administraciones Públicas de Andalucía
adoptarán las medidas necesarias, incluyendo
moratorias temporales o prohibiciones
especiales y cualquier otra de carácter
excepcional dirigida a evitar o reducir el
riesgo, paliar el daño o restaurar los recursos
naturales afectados.
El presente Decreto viene a desarrollar las
previsiones legales antes citadas en lo que
respecta a la protección y recuperación de la
anguila europea (Anguilla anguilla) en
cualquiera de sus fases de desarrollo, entre
las que se encuentra la conocida como
angula, tanto en aguas marítimas interiores
como continentales de Andalucía, con
sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
núm. 1100/2007 del Consejo, de 18 de
septiembre de 2007.

CUMPLE / NO CUMPLE

Acreditado en el texto del
Decreto y en las
comunicaciones entre la
explotación y la Consejería
de Medio Ambiente desde
2010, y en particular durante
2013 (época del convenio
en vigor para la
comercialización de
anguilas) y 2017/2018
(recuperación de la
comercialización como
proveedores de la empresa
Seafood Sevilla).
Actualmente actividad no
autorizada hasta, al menos,
la renovación del Plan de
Gestión de la Anguila en
Andalucía prevista para
junio de 2020.

Ed.: 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Fecha: julio 2020
Cód.: DA

Página 174 de 187

CUMPLE / NO CUMPLE

EUROPEO

DIRECTIVA

147

2009

30/11/2009

Directiva Aves.

Reemplaza a la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres, modificada
en varias ocasiones y de forma sustancial, por
lo que, en aras de la claridad, se consideró
conveniente proceder a la codificación de dicha
Directiva en el año 2009. Es una de las dos
directivas de la Unión Europea en relación con
la vida silvestre y la conservación de la
naturaleza, siendo la otra la llamada Directiva
de Hábitats.
Su propósito es proteger todas las aves
silvestres europeas y los hábitats de una serie
de especies, en particular a través de la
designación de zonas de especial protección
(ZEPA).

Establece en su artículo 52.3 la prohibición de
dar muerte, dañar, molestar o inquietar
intencionadamente a los animales silvestres,
sea cual fuere el método empleado o la fase
de su ciclo biológico.

ESTATAL

LEY

42

2007

13/12/2007

Del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

En el artículo 53 se crea el Listado de
Espacies Silvestres en Régimen de Protección
Especial, en cuyo seno se crea el Catálogo
Español de Especies Amenazadas (artículo
55). Sin embargo, la especie Phalacrocorax
carbo quedó fuera de este catálogo en cuanto
se constató que sus poblaciones habían
alcanzado un nivel de conservación suficiente,
lo que motivó a la UE a excluirla del Anexo I
de la Directiva 79/409/CEE.

La explotación acuícola de
Pesquerías Isla Mayor, S.L.
se encuentra dentro del
Espacio Natural Doñana
(encuadrado en la Red
NATURA 2000) y cumple
obligatoriamente con el
contenido de la Directiva en
todos sus aspectos.
La gestión de la fauna en la
finca por la Consejería de
Medio Ambiente, y
determinada documentación
oficial (por ejemplo, la
solicitud de ayuda LIFE para
la recuperación de la
cerceta pardilla) así lo
acredita.
CUMPLE / NO CUMPLE

Lo establecido en el artículo
53 supone el marco de
referencia en el que
encuadrar el control de
cormoranes en la
explotación.
Queda constancia de ello en
las autorizaciones anuales
de control de esta especie
en la explotación (archivado
en el Departamento de
Calidad y MA).
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La anguila es una especie migradora que se
reproduce en el Mar de los Sargazos y cuyos
alevines llegan a las costas Europeas.
Remontando los ríos van engordando y
pasando por varias fases. En las últimas
décadas ha sufrido un drástico declive, con un
descenso de poblaciones de hasta el 98%.
Por ello la UE publicó varias normativas.
EUROPEO

ESTATAL

REGLAMENTO

LEY

CE/1100

8

2007

2003

18/09/2007

28/10/2003

Por el que se establecen medidas
para la recuperación de la
población de anguila EUROPEO
(Anguilla anguilla).

De la flora y la fauna silvestres.

CUMPLE / NO CUMPLE

Acreditado en el texto del
Decreto y en las
comunicaciones entre la
explotación y la Consejería
El Reglamento CE nº 1100/2007 por el que se de Medio Ambiente desde
establecen medidas para la recuperación de la 2010, y en particular durante
anguila europea que es de obligatorio
2013 (época del convenio
cumplimiento para los Estados Miembros de la en vigor para la
UE e impone la presentación de Planes de
comercialización de
Gestión de la Anguila. Dicho Plan deberá ser
anguilas) y 2017/2018
aprobado por la UE. En el caso de España, se (recuperación de la
agrupan todos los Planes de Gestión de la
comercialización como
Anguilas de las Comunidades Autónomas.
proveedores de la empresa
Seafood Sevilla).
Este fue aprobado por Decisión de la
Comisión Europea en Fecha 01/10/2010.
Prohíbe, en su artículo 7.2.a dar muerte,
capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o
inquietar intencionadamente a los animales
silvestres, sea cual fuere el método empleado,
en particular durante el periodo de
reproducción, crianza, hibernación y
migración, recolectar sus larvas o crías, alterar
o destruir sus hábitats, así como sus lugares
de reproducción y descanso.

CUMPLE / NO CUMPLE

La explotación está en el
Espacio Natural Doñana y
cumple obligatoriamente
con el contenido de la Ley.
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La explotación acuícola de Pesquerías Isla Mayor, S.L. en Veta la Palma cuenta con todas las
licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el desarrollo de su actividad. En concreto, la
actividad cuenta con:
•

Licencia de Apertura emitida por el Ayuntamiento de Puebla del Río, con fecha de 8 de
febrero de 1990.

•

Autorización Administrativa para la realización de un proyecto de acuicultura marina en Veta
la Palma (T.M. de Puebla del Río), de 29 de marzo de 1990. Se concede autorización para
el cultivo de camarón (Palaemonetes varians), lubina (Dicentrarchus labrax), anguila
(Anguilla anguilla) y lisas (Mugil cephalus, Liza ramada).

•

Autorización Administrativa para la ampliación de los cultivos a dorada (Sparus aurata) y
lenguado (Solea senegalensis), de fecha 20 de julio de 1995.

•

Autorización Ambiental Unificada, con fecha de 29 de junio de 2007.

•

Autorización Administrativa para la ampliación de las instalaciones (construcción de
Hatchery/Nursery) y de los cultivos a lenguado en ciclo integral y corvina (Argyrosomus
regius) en régimen semi-extensivo, de fecha 23 de julio de 2007.

•

Autorización Administrativa para la ejecución del “Proyecto de medidas hidro-ambientales
para la mejora del sistema de producción de la explotación acuícola de la finca Veta la
Palma”, de 19 de abril de 2008.

•

Autorización Administrativa para la inscripción de la empresa en el nuevo registro de
instalaciones acuícolas de Andalucía, con fecha de 23 de junio de 2010 (Código REGA nº
ES410790050001).

•

Autorización Administrativa para la ampliación de los cultivos a microalgas (especies
Isochrysis galbana, Dunaliella salina, Nannochloropsis gaditana y Tetraselmis sp.), con
fecha de 1 de febrero de 2011.

•

Autorización Administrativa para la ampliación de los cultivos a tres especies de esturión:
esturión estrellado (Acipenser stellatus), esturión ruso (A. gueldenstaedti) y esturión gigante
(Huso huso), con fecha de 3 de marzo de 2011.

•

Autorización Administrativa para la ejecución de la Segunda Fase del “Proyecto de medidas
hidro-ambientales para la mejora del sistema de producción de la explotación acuícola de la
finca Veta la Palma”, de 25 de abril de 2013.

•

Autorización de vertido a Dominio Público Marítimo-Terrestre para las aguas pluviales y de
proceso procedentes de la granja marina de Veta la Palma (Expediente AV-SE 01/08), de
10 de octubre de 2013.

•

Autorización Administrativa para el cultivo experimental de ostión (Crassostrea gigas, con
fecha de 2 de junio de 2014). En el momento de redactar estas líneas se sigue a la espera
de la concesión de Autorización Administrativa para el cultivo comercial y comercialización
de este producto.
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•

Autorización para la instalación de vallado protector en zonas de cultivos acuícolas de la
finca Veta la Palma (Expediente 173/2015), de 25 de febrero de 2015.

•

Autorización Administrativa para la eliminación selectiva de ejemplares de cormorán grande
(Phalacrocorax carbo) en las instalaciones de Pesquerías Isla Mayor, S.L. en Veta la Palma
(Expediente 639/2015), de fecha 10/12/2015.

•

Autorización Administrativa (renovación) para la eliminación selectiva de ejemplares de
cormorán grande (Phalacrocorax carbo) en las instalaciones de Pesquerías Isla Mayor,
S.L. en Veta la Palma (Expediente 856/2016), de fecha 02/02/2018 (finalizada y a la espera
de renovación para la campaña 2018-2019).

•

Autorización Administrativa para el enterramiento de ejemplares de cormorán grande
(Phalacrocorax carbo) en las instalaciones de Pesquerías Isla Mayor, S.L. en Veta la Palma
(Expediente 1408/2018), de fecha 20/02/2019.

A partir de la obtención de Autorización Ambiental Unificada, con fecha de 29 de junio de 2007,
todas las autorizaciones tramitadas y obtenidas por la explotación acuícola de Pesquerías Isla
Mayor, S.L. lo han sido en el marco de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad
Ambiental. De este modo, tanto en los proyectos de mejora de instalaciones (Hidroambientales,
construcción de Hatchery / Nursery, etc.) como en los de ampliación de cultivos, la Administración
analizó el carácter no sustancial de las actuaciones derivadas de cada proyecto, antes de resolver
afirmativamente. En todos los casos se han cumplido los requisitos legales derivados de la
autorización ambiental favorable de fecha 29 de junio de 2007.
En agosto de 2010 se llevó a cabo una diagnosis ambiental de las instalaciones y actividad, con
motivo de la implantación del sistema de gestión ambiental en la instalación de Pesquerías Isla
Mayor, S.L. y posterior obtención de los correspondientes certificados 14001 y EMAS III. Desde
entonces, todos los proyectos ejecutados en la explotación han sido analizados por la Autoridad
competente evaluando en primer lugar la posible modificación sustancial derivada de las
actuaciones a llevar a cabo en cada intervención. En ningún caso se ha considerado que haya
habido modificación sustancial en la actividad, y de ello ha quedado constancia en las diferentes
comunicaciones mantenidas con los organismos competentes durante la tramitación de cada
proyecto. Esto significa que, desde la implantación del sistema de gestión ambiental ha habido una
revisión constante de las instalaciones (para su mejora y optimización) y de los procesos y
procedimientos operativos, no incorporando al sistema ninguna modificación sustancial. No se
considera, por tanto, necesario volver a llevar a cabo un diagnóstico de la actividad ni de las
instalaciones.
No se detectaron incumplimientos legales durante el año 2019.
10. INCIDENTES AMBIENTALES ACAECIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2019
Durante el año 2019 no hubo incidente alguno que conllevase la generación de sanción ambiental.
Tampoco se han producido sucesos con implicaciones ambientales de ningún tipo.
11. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES (año 2019)
Se habían propuesto tres objetivos con implicaciones ambientales para 2019. Su grado de
cumplimiento se describe a continuación:
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Objetivo 1: Mejora de Instalaciones y eficiencia energética en Veta la Palma.
Se contemplaban los siguientes objetivos parciales para 2019:
•

Finalización de la obra y puesta en marcha de la planta solar fotovoltaica para suministro
eléctrico de la piscifactoría. Se planteaba alcanzar una disminución en el gasto energético
de electricidad del 5% en 2019.

•

Finalización de la instalación de los sistemas de alimentación de las unidades de cultivo
semi-extensivo en la zona de Esparragosilla (Tercera Fase de la explotación), y evaluación
del rendimiento global. Se establece como objetivo para finales de 2019 disminuir un 10%
en el consumo neto de pienso.

•

Finalización de la instalación de los equipos de mejora de la disolución del oxígeno en las
unidades de cultivo en la zona de Esparragosilla (Tercera Fase de la explotación), y
evaluación del rendimiento global. Se propone el objetivo de disminuir este consumo en un
10% para finales de 2019.

La instalación fotovoltáica finalizó su conclusión y se entregó a la organización en la fecha
mencionada, tras una larga tramitación (iniciada en mayo de 2018) para la obtención del informe de
compatibilidad urbanística y la licencia de actividad (ambos emitidos por el Ayuntamiento de Puebla
del Río), y del punto de conexión por parte de la compañía eléctrica que da servicio a la explotación
acuícola (ENDESA).
Sin embargo, nuevos requerimientos administrativos por parte de la Junta de Andalucía
(Consejerías de Hacienda, Industria y Energía) retrasaron de nuevo la puesta en marcha. En
concreto, el 11/11/19 se solicitó un justificante de presentación de Plan de Autoprotección de la
instalación de generación e infraestructura de evacuación en MT/AT en la Delegación del Gobierno
en Sevilla, Servicio de Protección Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 y Anexo
I, apartado 2c “c) Actividades e infraestructuras energéticas: Instalaciones de generación y
transformación de energía eléctrica en alta tensión” del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo,
por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Una vez concluido todo lo descrito, la planta se encuentra al momento de redactar el presente escrito
en fase de puesta en marcha, aunque aún no se dispone de datos de generación que puedan ser
comparados con periodos similares de años anteriores. Si en la fecha prevista para la auditoría
externa existiesen dichos datos, se pondrían a disposición del equipo auditor.
Por lo tanto, la disminución del gasto energético mediante la obtención para autoconsumo de parte
de la energía eléctrica a partir del sol, no se pudo cumplir. Sí se cumplió la parte del objetivo parcial
consistente en la finalización de la obra. (Cumplimiento del objetivo parcial del 50%).
En cuanto al sistema de alimentación automatizada, se instalaron los sistemas proyectados a
mediados de 2019 pero no hubo tiempo suficiente para analizar su contribución a una posible
disminución en el consumo de pienso. De hecho y como se ha visto, el consumo de alimento para
peces experimentó una leve subida en 2019 respecto a 2018; se espera que los datos de 2020
arrojen un resultado más claro sobre el efecto de la automatización de la alimentación en el consumo
total de alimento por los peces. (Cumplimiento del objetivo parcial del 50%).
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Por el contrario, el tercer objetivo parcial planteado sí se cumplió en su totalidad y permitió conocer
con exactitud el efecto sobre el consumo de oxígeno. Dicho consumo disminuyó en 2019 solo un
3,9% respecto al año anterior (valor muy por debajo del planteado en el objetivo, que era del 10%),
aunque es necesario indicar que durante el primer semestre del año aún no estaban en marcha los
nuevos sistemas de oxigenación automáticos. Una vez estos entraron en funcionamiento en julio,
el gasto de oxígeno comenzó a disminuir hasta alcanzar un valor del 34% de ahorro en el semestre,
en comparación con el mismo periodo de 2018. Por otro lado, durante los primeros cuatro meses
de 2020 se ha conseguido bajar el consumo un 50% respecto a lo gastado en oxígeno durante los
mismos meses de 2019. La tendencia es, por tanto, excelente y podemos considerar que el objetivo
parcial se cumplió al 100%.
Objetivo 2: Instalación de una planta de generación de oxígeno asociada al centro de cría y
pre-engorde (Hatchery/Nursery).
Con el objetivo de incrementar en el ahorro de este insumo en la explotación, se propone la
instalación de un equipamiento para generar el oxígeno utilizado habitualmente en las operaciones
de pre-engorde indoor.
El consumo de oxígeno en los dos módulos de Nursery de Veta la Palma es elevado y puede
suponer un porcentaje muy importante del total utilizado en la explotación, por lo que se justifica
plenamente la instalación del equipo mencionado. En 2019 se preveía únicamente el diseño y
construcción de dicha maquinaria, proponiéndose la puesta en marcha para una fecha no anterior
a enero de 2020.
Para la instalación del mencionado equipamiento se cuenta con subvención en el marco del
Programa Operativo del FEMP 2014-2020 (ejercicio de 2019). Por retrasos en la liberación final de
las ayudas concedidas, este objetivo tuvo que ser retrasado a 2020. En la actualidad y debido al
estado de alarma con motivo de la pandemia de coronavirus, los trabajos aún no han sido retomados
y se está a la espera de una decisión sobre el curso de los mismos. (No se ha cumplido el objetivo).
Objetivo 3: Sustitución y mejora de las cubiertas de red existentes en las unidades de cultivo
semi-extensivo, como medio para minimizar el impacto de la depredación por aves ictiófagas.
Actualmente la totalidad de las unidades de cultivo semi-extensivo existentes en Veta la Palma y
que no están en fase de pesca comercial, están protegidas de la depredación por un sistema de
redes con filamento de nylon que cubren su superficie. Mediante dichas redes coberteras se ha
conseguido – con el paso del tiempo – reducir las pérdidas de efectivos por depredación hasta
valores que no resulten incompatibles con la viabilidad del negocio. En particular, el fuerte impacto
de depredación producido por el cormorán grande (Phalacrocorax carbo) y la garza real (Ardea
cinerea) ha sido controlado mediante este sistema.
Sin embargo, un efecto colateral indeseable de las redes coberteras es la frecuencia con que otros
componentes de la comunidad de aves que utiliza la finca se enredan y llegan incluso a perder la
vida. Muchas de estas aves (por ejemplo el águila pescadora) son relevantes desde el punto de
vista de la conservación y supone un serio problema ambiental que puedan perderse algunos
individuos por esta causa.
Se proponía, por tanto, sustituir la totalidad de las actuales redes protectoras por otras elaboradas
en un material más grueso, con un color más visible y un tamaño de malla de 40 mm. De esta forma
se esperaba reducir drásticamente su impacto sobre las aves. Dada la gran cantidad de unidades
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de cultivo existentes en la explotación y los consiguientes esfuerzos necesarios para conseguir
sustituir toda la superficie cubierta, se preveía que dichos trabajos se desarrollasen a lo largo de
2019 y la primera mitad de 2020.
Para la instalación del mencionado equipamiento se cuenta, igualmente, con subvención en el
marco del Programa Operativo del FEMP 2014-2020. Al igual que en el caso anterior, los retrasos
en la liberación de las ayudas y la entrada en vigor del estado de alarma han provocado un retraso
muy considerable en la ejecución del proyecto. En el momento actual solo una parte pequeña de
las unidades de cultivo (alrededor del 5%) cuenta ya con las nuevas mallas protectoras y se espera
que los trabajos (retomados a 11/05/20, con el cambio de fase en la desescalada tras el periodo de
confinamiento) continúen a buen ritmo durante lo que resta de año hasta su conclusión. (El
cumplimiento del objetivo es < 5%).
11.1. Propuesta de objetivos ambientales para el año 2020
A nivel ambiental, se proponen para 2020 los siguientes objetivos (hay que tener en cuenta que el
actual estado de la actividad, afectada en sus procesos de apoyo a la producción por los retrasos
debidos a la situación de pandemia, no permite un planteamiento realista de más amplio alcance
en cuanto a objetivos ambientales o productivos):
Objetivo 1: Concluir la puesta en marcha de la planta fotovoltáica, como parte del proyecto
de mejora de instalaciones y eficiencia energética en Veta la Palma.
Se contempla la finalización de la puesta en marcha de la planta y el inicio de la generación de
energía eléctrica. Dado el momento del año en el que nos encontramos y en previsión de las
dificultades técnicas que pudiesen surgir, se propone un objetivo de generación de electricidad de
origen fotovoltáico para 2020 de entre un 5 y un 10% de las necesidades de consumo de la
explotación acuícola.
Objetivo 2: Sustitución y mejora de las cubiertas de red existentes en las unidades de cultivo
semi-extensivo, como medio para minimizar el impacto de la depredación por aves ictiófagas.
Una vez reanudados los trabajos, el objetivo es continuar con el proyecto a ritmo constante. Dado
lo extenso de la instalación y (al igual que en el objetivo anterior) en previsión de problemas de
ejecución o de nuevos retrasos por causas ajenas (por ejemplo, una posible marcha atrás en la
desescalada del estado de alarma), se propone como objetivo tener una superficie de cultivo
cubierta con las nuevas mallas a finales de 2020 del 25% del total.
Se propone, por tanto, sustituir la totalidad de las actuales redes protectoras por otras elaboradas
en un material más grueso, con un color más visible y un tamaño de malla de 40 mm. De esta forma
se espera reducir drásticamente su impacto sobre las aves.
12. VIGENCIA Y VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL
Pesquerías Isla Mayor, S.L. revisa su Declaración Ambiental anualmente a partir de su primera
verificación (Año 2010), y la actualiza igualmente de manera anual.
La presente Declaración Ambiental, válida para 2019, es validada por la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR), organización internacional que interviene en la
certificación de productos y sistemas de aseguramiento de la Calidad y Medio Ambiente, con la
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acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), de acuerdo con la Norma
EUROPEO ISO 17021. El servicio de AENOR cubre la certificación / verificación del Sistema de
Gestión Ambiental y la validación de la Declaración Ambiental.
La próxima actualización de la Declaración se realizará en 2021, conteniendo los datos del año
natural 2020 obtenidos tras la valoración de aspectos ambientales directos e indirectos (según las
etapas del ciclo de vida) identificados en el presente año.
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ANEXO I. FOTOGRAFÍAS AÉREAS DE LA EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA

Parque Nacional de Doñana

Finca Veta la Palma (Término
Municipal de Puebla del Río,
Provincia de Sevilla) explotación
acuícola de PESQUERÍAS ISLA
MAYOR, S.L.
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Las dos imágenes de esta página muestran detalles del sistema de producción de la
explotación acuícola de PESQUERÍAS ISLA MAYOR, S.L. en la finca Veta la Palma, con los
dos tipos de unidades de cultivo (extensivo y semi-extensivo) y la morfología rectilínea
característica de la granja. Para más detalles, ver texto y Figuras 1, 2 y 3 (fuente: Google
Earth ©).
Balsas de cultivo extensivo

Sistema de decantadores,
unidades para alevines (preengorde) y unidades de cultivo
semi-extensivo

En esta imagen de las
instalaciones centrales se
puede apreciar el conjunto de
edificios que se describe en el
texto (Figura 3)

Instalaciones centrales y estación de
bombeo
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ANEXO II.
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN
(Texto elaborado por el Director de PESQUERÍAS ISLA MAYOR, S.L., y distribuido por
correo electrónico y ordinario)
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Estimado amigo,

Q

ueremos presentarte una apuesta empresarial surgida en nuestra Comunidad Autónoma, en
la que la aplicación de un sistema productivo novedoso y desarrollado con tecnología propia,
se ha convertido en una importante fuente de recursos económicos y empleo, a la vez que
en una garantía para la preservación de los valores ecológicos de nuestra tierra. Hablamos de la
finca Veta la Palma, una extensa granja acuícola de 11.000 hectáreas situada junto al Parque
Nacional de Doñana, y de Pesquerías Isla Mayor, S.L., su empresa propietaria.
Veta la Palma fue adquirida en 1982 por Pesquerías Isla Mayor, S.L., perteneciente al Grupo
HISPARROZ. Tras unos años en los que se realizaron experiencias preliminares de cultivo acuícola,
en 1990 y con autorización de la Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía, al amparo
de lo previsto en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana, PESQUERÍAS
ISLA MAYOR, S.L. pone en marcha un ambicioso proyecto de acuicultura extensiva y semiextensiva que, más de dos décadas después, constituye un motor para el desarrollo económico
sostenible en la comarca de Doñana.
La finca Veta la Palma es hoy día un entorno
privilegiado en el que lubinas, doradas,
camarones y lenguados de crianza, conviven con
la rica y variada fauna salvaje de uno de los
espacios protegidos más emblemáticos de
Europa.
Granja acuícola y santuario para las aves, la
finca Veta la Palma está incluida en la Lista de
Humedales Ramsar de Importancia Internacional
y es un ejemplo único, en el que la producción
acuícola aporta valores económicos y diversidad
ecológica a nuestra tierra.
Veta la Palma es también un lugar de reconocido prestigio internacional, que ha recibido el apoyo
del Comité Español del Programa el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, y cuenta con numerosas
distinciones por su contribución a la conservación de la naturaleza, entre las que destacan el premio
ANDALUCÍA de Medio Ambiente, concedido en 1998 por la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía; el premio de la FUNDACIÓN ANDERS WALL (en cooperación con la
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión EUROPEO), otorgado en 2003 en
reconocimiento a la creación de un medio ambiente rural positivo; el galardón concedido por la
revista ANDALUCÍA ECONÓMICA a la empresa ambiental del año 2008; y la reciente distinción,
por parte de la revista RED LIFE y la FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR, como una de las Diez
Mejores Ideas para Salvar la Naturaleza en 2009.
Veta la Palma está incluida en el catálogo de las 60 fincas más importantes de Europa en el ámbito
del desarrollo sostenible, y aparece citada y descrita en numerosas publicaciones científicas en los
campos de la Ecología, Biología de Aves y Conservación. Asimismo, ha colaborado con la
prestigiosa revista National Geographic Magazine.
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PESQUERÍAS ISLA MAYOR, S.L. está a la vanguardia en Investigación, Desarrollo e Innovación,
desarrollando en la actualidad varios proyectos de I+D+I en la finca Veta la Palma, con objeto de
diversificar su oferta de productos de acuicultura de alta calidad y de continuar a la vanguardia de
un sector con una demanda cada vez mayor de sistemas de producción económicamente eficientes
y respetuosos con el medio natural. Todos estos proyectos se realizan con la inestimable
colaboración de organismos tan prestigiosos como el IFAPA El Toruño, la Universidad Pablo de
Olavide, la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otros.
Veta la Palma es empresa asociada del Atlantic Arc Aquaculture Group, grupo multidisciplinar para
el desarrollo transnacional de la acuicultura sostenible formado por cinco centros de investigación
europeos de España, Francia, Escocia, Irlanda y Gales. Además, la finca está incluida como área
de estudio en numerosos proyectos de investigación sobre flora y vegetación de marismas,
microfauna acuática, poblaciones de aves, etc., realizados por miembros de la Consejería de Medio
Ambiente (JJ.AA.) y equipos de investigación de la Estación Biológica de Doñana (CSIC),
Universidades de Sevilla, Huelva, Granada y Complutense de Madrid, Institute fur Biologie,
Abteilung Vergleichende de Zoologie (Alemania), Universidad de Bath (Inglaterra) y otras
instituciones de investigación y gestión de la naturaleza.
Finalmente, la finca Veta la Palma aparece regularmente en periódicos de tirada local y nacional,
sí como en publicaciones nacionales e internacionales de carácter general y temático (medio
ambiente, sostenibilidad, gastronomía, etc.).
En un entorno rural - Doñana - donde la gestión del agua es el núcleo central de cualquier escenario
de desarrollo sostenible, y frente a las amenazas para la conservación de nuestro patrimonio
natural, Pesquerías Isla Mayor, S.L. y Veta la Palma constituyen un sólido referente del moderno
tejido económico andaluz, y un ejemplo de que el uso racional de los recursos naturales constituye
la mejor baza para la conservación de la extraordinaria biodiversidad de Andalucía.
Queremos seguir apostando por un futuro de sostenibilidad y desarrollo económico, y para ello nos
complacemos en poner a tu disposición nuestra gama de productos de acuicultura de alta calidad y
nuestro más esmerado servicio de atención al cliente.

Fdo. Ricardo Araque Muñoz
Director General Hisparroz
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ANEXO III.
HOJAS DE EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS,
INDIRECTOS Y POTENCIALES IDENTIFICADOS EN 2018 (ver texto para su
explicación)
(Según la metodología establecida en el PG11. Identificación y evaluación de aspectos
ambientales, Ed. 09 Jul 2018,)

