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1. INTRODUCCIÓN 
 
CONGALSA comienza su actividad a principios de los años 90, especializándose desde 
entonces en la elaboración de productos precocinados a base de pescado. 
 
Desde el comienzo de nuestra actividad, tratamos de ser, ante todo, buenos fabricantes y 
para ello mantenemos desde el primer año políticas de reinversión de beneficios 
constantes, dotándonos de buenas infraestructuras, maquinaria avanzada, lo cual, junto 
con el know-how, aportado por un equipo de profesionales muy capacitados, nos permite 
hoy en día ser un referente en las compañías españolas de nuestro sector. 
 

 
                                                                          SITUACIÓN GEOGRÁFICA FÁBRICA DE  CONGALSA 

 
En la actualidad contamos con un centro de producción constituido por 3 fábricas en A 
Pobra do Caramiñal. Las instalaciones de A Pobra do Caramiñal, objeto de esta 
Declaración Medioambiental, constan de: 
 

 Parcela P-13 (Fábrica de pescados congelados y productos de bechamel) 
 Parcela P-14 (Fábrica de masas) 
 Parcela P-15 (Fábrica de productos precocinados de pescado) 

 
Dichas fábricas con una capacidad de producción de aproximadamente 8.000, 8.600 y 
25.000 toneladas anuales (parcelas 13, 14 y 15 respectivamente), poseen un plan inversor 
para adecuar nuestras capacidades productivas y frigoríficas a las demandas crecientes de 
los próximos años.  
 
Desde el inicio secuencial de las actividades, comenzando por la parcela 14, se han 
solicitado los correspondientes permisos y licencias de apertura y actividad, y en la 
actualidad, las parcelas 13 y 15 cuentan con la licencia de Actividad Municipal desde 



DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019 
 

                                                                                                                                        Página 4 de 53 

Febrero de 2007. Mientras la parcela 14, ya cuenta con la Licencia de Actividad Municipal 
desde Julio de 2004. 
Nuestro CENAE es: 10.22; 10 Industria de Alimentación, 2 procesado y conservación de 
crustáceos, pescados y moluscos y 2 fabricación de conservas de pescado. 
 
Las instalaciones de A Pobra do Caramiñal poseen una superficie de 10.000 m2, con diez 
líneas de producción (de las cuales cuatro son para productos precocinados congelados, 
dos para pescados cocinados congelados, una para productos de bechamel y tres líneas 
de producción de masas). 
 
La fábrica se localiza en el entorno del Polígono Industrial da Tomada, en la calle Avda. da 
Tomada, parcelas 13, 14 y 15, A Pobra do Caramiñal, A Coruña. 
 
El centro cuenta con zonas de recepción, salas de masas, sala de tratamientos, sala de 
precocinados, túneles de congelación, salas de envasado, cámaras frigoríficas, cocinas, 
almacenes (materia prima refrigerada, envases y embalajes, materia prima congelada, 
materia prima seca), zonas de expediciones, y otras instalaciones (sala de útiles limpios, 
sala de limpieza, sala de compresores y transformador, depuradora, taller mecánico, 
oficinas, laboratorios, despachos y salas de reuniones). 
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PLANO DE CONGALSA 

 
 
 
La estructura organizativa y responsabilidades de CONGALSA, se detallan en el 
organigrama que se muestra a continuación: 
 
 
 

 
 
 
 
Fruto de la innovación permanente y de nuestra preocupación por la calidad, el 
medioambiente y el mejor servicio, hemos logrado estar presentes en los mercados más 
exigentes, y en la actualidad contamos con una cartera de clientes activos en más de 15 
países. 
 
Nuestros productos están representados, bien con nuestra marca o con marca blanca, en 
las más importantes cadenas de distribución europeas, si bien suministramos también a la 
industria de la alimentación y mayoristas. 
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En CONGALSA creemos que el aseguramiento de la seguridad alimentaria y calidad de 
nuestros alimentos y el cuidado del medioambiente, diferenciarán en el futuro a las 
empresas de la industria en nuestro sector y, por eso, hemos querido comenzar este 
proceso desde el principio. La seguridad alimentaria, la calidad y la innovación constituyen 
tres de nuestros pilares fundamentales y pensamos que de su eficacia dependerá parte 
importante de nuestro éxito futuro.  
 
 

 
                                                                                
 

VISTA FÁBRICA DE CONGALSA 

 
 
 
En nuestro afán de mejora continua mantenemos nuestras instalaciones con la más 
moderna tecnología que nos permite optimizar nuestros procesos y por tanto reducir al 
máximo nuestros residuos, a la par que centralizar nuestra producción. En el diseño y 
desarrollo de los procesos e instalaciones hemos tenido en cuenta los requisitos 
establecidos por las normas de referencia ISO 14001, EMAS, BRC, IFS y OHSAS18001. 
Además cada año elaboramos nuestra memoria de sostenibilidad (RSC) en base a criterios 
GRI versión 4 la cual se encuentra registrada y disponible al público. 
Tenemos también certificación MSC y FACE. 
En el año 2019 hemos obtenido el Certificado de Excelencia en la Gestión EFQM 500+. 
Nuestro número de registro EMAS es: ES-GA-000089. 
Toda esta información se encuentra en nuestra web: www.congalsa.es 
 
Desde el origen cuidamos la calidad del pescado que utilizamos, con nuestros propios 
inspectores que garantizan el fiel seguimiento de las especificaciones técnicas acordadas 
en la compra. 
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Las materias primas de la pesca provienen de los principales caladeros y son 
suministradas directamente por los mejores proveedores a escala mundial, manteniendo 
estructuras asociativas que nos permiten garantizar estabilidad y regularidad a lo largo del 
tiempo. 
 
Tenemos como objetivo presente y futuro igualar el sabor tradicional de los productos 
caseros, asegurando la calidad en todas las etapas y siguiendo de cerca la evolución de las 
tendencias en la industria, para ofrecer a nuestros clientes y a los consumidores finales, 
nuevas soluciones que faciliten su vida ahorrando tiempo y dinero. Caminaremos siempre 
hacia el empleo de ingredientes naturales para proporcionar: 
 
 
 

“EL SABOR CASERO DE SIEMPRE, CON LA CALIDAD DE 
HOY, SIEMPRE RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE” 

 
 
 
 
 
 
2. POLÍTICA INTEGRADA    
 
 

 
 
 
 
 
 



DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019 
 

                                                                                                                                        Página 8 de 53 

 
 
 
 
 

 
3. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN EL CENTRO PRODUCTIVO 
 
El proceso realizado en CONGALSA comienza con la recepción y almacenamiento de las 
materias primas y auxiliares, a continuación, y en función de las necesidades de 
producción, se realiza el acondicionamiento de las mismas (descongelación, enharinado, 
rebozado, aditivado, encolado, etc.) siempre teniendo en cuenta que los productos sean 
rebozados o empanados. 
 
 

 
VISTA DE CONGALSA 

 
 
Una vez acondicionado el producto, se realiza la fritura y/o congelación de los distintos 
productos para finalizar con el envasado, etiquetado y empacado. 
 
El producto ya envasado se almacena en congelación en espera de la expedición a los 
clientes. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
Elaboración de productos precocinados a base de pescado 

 
Recepción y almacenamiento de materias primas y auxiliares 

Acondicionamiento de las materias primas y auxiliares 

Fritura 

Preenfriado – congelación 

Envasado 

Almacenamiento y carga 
Elaboración de productos de la pesca congelados 

 
Recepción y almacenamiento de materias primas y materias auxiliares 

Descongelación 

Evisceración 

Lavado 

Congelación 

Glaseado 

Secado 

Envasado 

Almacenamiento y carga 
Elaboración de preparado de paella congelado 

 
Recepción y almacenamiento de materias primas y auxiliares 

Mezcla / Dosificación de ingredientes 

Envasado 

Almacenamiento y carga 
Elaboración de masas congeladas 

 
Recepción y almacenamiento de materias primas y auxiliares 

Elaboración de pisto y masa 

Elaboración de empanadillas / Hojaldres Rellenos / Rollitos de Primavera 

Congelación 
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Envasado 
Almacenamiento y carga 

 
Elaboración de productos de bechamel 

 
 

Recepción y almacenamiento de materias primas y auxiliares 

Elaboración de la bechamel 

Dosificación 

Envasado 

Almacenamiento y carga 
ACTIVIDADES AUXILIARES 

 
Depuración de aguas de proceso 

Limpieza de instalaciones y maquinaria 

Actividades administrativas 

Generación de frío 

Actividades de laboratorio 

Mantenimiento 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Con el fin de poder cumplir nuestra Política Integrada, y en aras de la mejora continua, se 
actualiza en CONGALSA el sistema de gestión medioambiental conforme a la Norma UNE–
EN-ISO 14001:2015 bajo el alcance: “Diseño, elaboración, almacenamiento, 
comercialización y distribución de productos derivados de la pesca, masas y 
precocinados congelados”, y Reglamento (CE) nº 1505/2017 que modifica al  nº 
1221/2009 (EMAS III), para la actividad de: Industrias de Productos Alimenticios y 
Bebidas.  
 
CONGALSA tiene la Autorización Ambiental Integrada desde el 14 de Abril de 2008 con 
número de registro 2007/003_NAA/IPPC_106. Esta ha sufrido seis modificaciones:  

1) el 7 de Junio de 2010 con motivo de la inclusión de dos nuevos focos de emisión,  
2) el 22 de noviembre de 2010 con motivo de la inclusión de un nuevo depósito de 

gasoil, 
3) el 2 de diciembre de 2012, en la que se acepta la solicitud de modificación de la 

frecuencia de realización de los controles de aguas subterráneas pasando de ser 
semestrales a ser anuales, modificándose así el punto 4.2, de dicha autorización, 

4) el 17 de julio de 2014 en la que se modifica la frecuencia de realización de los 
controles de emisión a la atmosfera en los focos F1, F2 y F3, pasando a ser 
controles trianuales y además incluye un nuevo foco emisor (F4) que ya tiene la 
autorización definitiva desde el 26 de noviembre de 2015, 

5) el 9 de Octubre de 2015, en la que se modifica el Anexo VI sobre atmosfera por la 
modificación del combustible de las calderas que pasa de ser gas oil a ser gas 
natural, 

6) el 3 de mayo de 2016, en la que se modifica el apartado 1 del anexo VI en el que 
se detallan los VLE (valores límite de emisión) para el foco 4 así como la frecuencia 
de realización de los controles para este foco. 

7) El 13 de diciembre de 2016, en la que se modifica el apartado 1.2 del anexo IV en 
el que se incluye un nuevo foco emisor (F5): caldera de generación de vapor a la 
que no se proponen valores límite de emisión por tener una potencia térmica 
inferior a 700kWt y utilizar como combustible gas natural. 

8) El 5 de septiembre de 2017, en a que se modifica el apartado 1.2 del anexo IV en 
el que se da de baja el Foco 4 (incinerador) y la inscripción/autorización SC-I-IPPC-
XV-00037 como gestor de valorización de residuos no peligrosos. 

9) El 8 de Junio de 2018, corrección de errores en el punto 1.2: Descripción de focos 
emisores a la atmosfera y en el punto 1.3: Valores límites de emisión.  

 
 

El sistema de gestión ambiental de CONGALSA tiene como último fin la mejora continua 
del desempeño ambiental y de la optimización de los procesos relacionados con el 
medioambiente a través de la evaluación continua del mismo. 
 
La certificación del Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente por BUREAU VERITAS 
(en octubre de 2006), y posteriormente Prevención (en Febrero de 2012) viene a 
corroborar que todos los esfuerzos realizados para alcanzar una gestión medioambiental 
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eficaz y eficiente han dado sus frutos, gracias a la implicación, colaboración y esfuerzo de 
todos los trabajadores de la empresa. 
 
CONGALSA establece sus procesos en procedimientos para la realización del producto / 
servicio, para el control, para el correcto desarrollo del Sistema Integrado y para la mejora 
del sistema integrado de gestión. 
Se han identificado todos los procesos definidos anteriormente y se ha determinado su 
secuencia e interacción como base para el desarrollo del Sistema. 
 
Las interrelaciones básicas entre los procesos y los clientes se muestran en el diagrama 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIENTE 

  
PPRROOCCEESSOOSS    

1) Sistema APPCC 
2) Control documentación y registros 
3) Responsabilidades de la dirección 
4) Gestión de RRHH 
5) Requisitos y satisfacción del cliente 
6) Gestión de compras y proveedores 
7) Elaboración de productos 
8) Auditorías Internas 
9) No conformidades y Acciones correctivas 
10) Gestión de Crisis 
11) Cuarentena 
12) Calibración - Verificación 
13) Trazabilidad 
14) Control de manipuladores 
15) Mantenimiento 
16) Limpieza y desinfección 
17) Control de plagas 
18) Transporte y recepción-expedición 
19) Control de Agua potable 
20) Gestión de Residuos 
21) Gestión de almacén 
22) Control de la contaminación física 
23) Desarrollo de productos 
24) Gestión de Laboratorio 
25) Gestión de alergenos y OGM`s 
26) Identificación y evaluación de aspectos 
27) Identificación de requisitos legales 
28) Control Operacional 
29) Seguimiento y medición 
30) Accidentes potenciales  
31) Objetivos y metas 
32) Declaración Medioambiental  
33) Identificación y evaluación de riesgos laborales l 
34) Coordinación de actividades empresariales 
35) Observaciones orden y limpieza 
36) Comunicación participación y consulta 
37) Protección de los alimentos 
38) Dialogo con los Grupos de Interés 
39) Realización de la Memoria de Sostenibilidad 
40) Mejora Continua 
41) Sistema de Autocontrol Específico 
42) Planificación Estrategia. Gestión del Riesgo 
43) Procedimiento de Aduanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIENTE 
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El Sistema de Gestión Integrado está basado en el bucle de Deming o “PDCA” 
(planificar, hacer, comprobar y actuar). Esta sistemática se muestra en el 
siguiente esquema: 
 

 
 
La descripción pormenorizada de todos estos procesos se encuentra en un 
sólido sistema documental basado en los siguientes documentos: 
 

 Política Integrada 
 Programas de gestión medioambiental con la definición de los objetivos y 

metas 
 Manual Integrado de Gestión  
 Procedimientos  
 Instrucciones Técnicas de trabajo 
 Tablas y registros 

 
 
 
 
5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
CONGALSA identifica y evalúa los aspectos medioambientales actuales directos 
(aquellos sobre los que se tiene control en su gestión) e indirectos (aquellos 
sobre los que no se tiene pleno control de gestión pero se puede tratar de 
ejercer alguna influencia sobre ellos) periódicamente, y siempre que se produce 
cualquier cambio en las actividades de CONGALSA que impliquen la aparición 
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de un nuevo aspecto medioambiental que será, por tanto, objeto de 
identificación y evaluación.  
 
Se muestra a continuación el resultado de la valoración de los aspectos 
ambientales: 
 
 

ACTIVIDAD/PRODUCTO/SERVICIO ASPECTO SIGNIFICATIVO  
(SI/NO) 

 

AS
PE

CT
O

S 
D

IR
EC

TO
S 

Adquisición Materia Prima 

Consumo de Agua S 
Consumo de Electricidad S 
Consumo de Combustible S 
Consumo de Envases y embalajes S 
Consumo de Sustancias Químicas S 
Consumo de Harina S 
Consumo de Merluza S 
Consumo de Pota N 
Consumo de Poton N 
Consumo de Mejillón N 
Consumo de Tomate S 
Consumo de Tintorera N 
Consumo de Almeja N 
Consumo de Aceite de Girasol S 
Consumo de Pan rallado S 
Consumo de Margarina S 

Diseño 

Consumo de Agua Nuevo Diseño  S 
Consumo Energético Nuevo Diseño S 
Consumo de Combustible Nuevo Diseño S 
Envases y Embalajes Nuevo Diseño S 

Mantenimiento 
Aceite Mineral Usado N 
Material Contaminado con Hidrocarburos S 

Producción 

Gases de Combustión de las Calderas  N 
Vertido del Proceso Productivo S 
Restos Orgánicos S 
Maderas S 
Aceites y Grasas Comestibles S 
Ruido N 
Olores N 

 Pilas y Baterías N 
 Fluorescentes S 

General Envases vacíos de productos químicos 
peligrosos N 

 Filtros de Aceite Usado N 
 Aerosoles N 
 Residuos de Pintura y Barniz S 
 Otros Disolventes y Mezclas de 

Disolventes N 
 Plásticos / Embalajes N 
 Cartón / Papel N 
 Toners / Restos de Tinta N 
 Lodos de la depuradora N 
 Basura: mezcla de residuos industriales N 
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ACTIVIDAD/PRODUCTO/SERVICIO ASPECTO SIGNIFICATIVO  
(SI/NO) 

 Contaminación de suelos N 
Instalaciones Incidencia en Paisaje N 

Transporte 

Consumo Combustible Transporte S 
Emisiones a la atmosfera de los 
vehículos S 
Ruidos emitidos por los vehículos  S 

 Uso del Producto 
Generación de residuos de envases S 
Consumo energético y de aceite S 

 Final Vida Útil Generación de residuos de producto N 

AP
EC

TO
S 

IN
D

IR
EC

TO
S 

Actividades 
proveedores 

productos 

Empresas que 
pescan  

Agotamiento recursos naturales: 
productos pesqueros 

S 
Emisiones a la atmósfera  
Generación de residuos  
Contaminación de aguas 

Proveedor de 
Harina 

Agotamiento recursos naturales: 

S 
Emisiones a la atmósfera 
Contaminación de Suelos 
Generación de residuos 
Contaminación de aguas 

Proveedor de 
Pan 

Agotamiento recursos naturales: 

S 
Contaminación de Suelos 
Emisiones a la atmósfera 
Generación de residuos 
Contaminación de aguas 

Proveedor de 
Huevo 

Agotamiento recursos naturales: 

S 
Contaminación de Suelos 
Emisiones a la atmósfera 
Generación de residuos 
Contaminación de aguas 

Proveedor de 
Aceite 

Agotamiento recursos naturales: 

S 
Contaminación de Suelos 
Emisiones a la atmósfera 
Generación de residuos 
Contaminación de aguas 

Proveedor de 
Envases  

Agotamiento recursos naturales: papel, 
cartón 

N 
Contaminación de Suelos 
Contaminación de suelos 
Contaminación de aguas 
Emisiones a la atmósfera 
Generación de residuos  

Actividades 
proveedores 

servicios 

Subcontratistas 
de servicios: 

Mantenimiento  

Agotamiento recursos naturales: papel, 
cartón N 
Contaminación de suelos 
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ACTIVIDAD/PRODUCTO/SERVICIO ASPECTO SIGNIFICATIVO  
(SI/NO) 

Contaminación de aguas 
Emisiones a la atmósfera 
Generación de residuos  

Subcontratistas  
de servicios 

(Gestor 
Residuos)  

Agotamiento recursos naturales: papel, 
cartón 

N 
Contaminación de suelos 
Contaminación de aguas 
Emisiones a la atmósfera 
Generación de residuos  

AS
PE

CT
O

S 
PO

TE
N

CI
AL

ES
 

Fugas refrigerantes 

Emisiones freón N 

Emisiones de Amoníaco N 

Emisiones de CO2 N 

Incendios 
Emisiones combustión N 
Vertidos contaminantes N 
Inquemados o escorias N 

Derrames accidentales 

Absorbentes N 

Restos del producto peligroso no 
recuperables N 

Vertidos por rotura de depósitos N 
Vertidos de depuradora N 

Legionelosis en torres de 
refrigeración Emisiones Legionella N 

Grupos electrógenos Emisiones de combustión N 

Accidente de vehículo por 
transporte 

Emisiones de combustión N 
Vertidos contaminantes N 

Restos de producto peligroso no 
recuperable N 

 
 
La identificación de aspectos se realiza mediante un examen de las 
instalaciones, actividades, productos y servicios, incluyendo las actividades de 
mantenimiento, con la finalidad de determinar, para cada área o actividad 
concreta, los aspectos que se generan, su tipología y cuantificación, siempre 
teniendo en cuenta las condiciones normales y anormales de funcionamiento de 
CONGALSA.  
 
En el caso de aspectos medioambientales potenciales, el proceso es análogo, si 
bien se tiene en cuenta las posibles situaciones de funcionamiento fuera de 
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condiciones preestablecidas debido a situaciones de emergencia, incidentes y 
accidentes. 
 
Los aspectos medioambientales identificados por CONGALSA, son comunicados 
al personal, contribuyendo a sensibilizar a todo el personal en la 
responsabilidad de un adecuado comportamiento medioambiental. 
 
Para la evaluación de aspectos actuales directos se tienen en cuenta el grado 
de peligrosidad del aspecto para el medio ambiente, en función de sus 
características o componentes (Naturaleza) y la expresión de la cantidad en que 
se genera el aspecto medioambiental (Magnitud). En el criterio de evaluación 
para los aspectos actuales indirectos se tiene en cuenta la influencia sobre cada 
uno de los proveedores y subcontratistas valorando volumen relativo que 
representan para Congalsa. También se tendrán en cuenta los resultados de 
auditorias medioambientales o el número de informes negativos en materia de 
medioambiente. Y por último los criterios de evaluación de los aspectos 
potenciales radican en la probabilidad de ocurrencia de un accidente y el grado 
de severidad de las consecuencias del accidente. 
 
A continuación se describen los aspectos medioambientales significativos 
identificados, así como sus respectivos impactos medioambientales: 
 
 

ASPECTO IMPACTO 

Vertido del proceso productivo Contaminación y deterioro ambiental del entrono 

Cartón y Generación de 
Residuos de envases 

Generación de residuos no peligrosos y contaminación y 
deterioro ambiental del entorno 

Material contaminado con HC Generación de residuos peligrosos y contaminación y deterioro 
ambiental del entorno 

Residuos de Pintura y Barniz Generación de residuos peligrosos y contaminación y deterioro 
ambiental del entorno 

Fluorescentes Generación de residuos peligrosos y contaminación y deterioro 
ambiental del entorno 

Consumo de recursos (agua, 
electricidad, combustibles) Agotamiento de recursos naturales no renovables 

Emisiones de vehículos a la 
atmosfera Contaminación atmosférica 

Ruidos emitidos por los 
vehículos Contaminación acústica 

Consumo de sustancias 
químicas Contaminación y deterioro ambiental del entrono 

Generación residuos de aceites 
y grasas Comestibles 

Generación de residuos no peligrosos y contaminación y 
deterioro ambiental del entorno 

Generación de residuos de 
madera 

Generación de residuos no peligrosos y contaminación y 
deterioro ambiental del entorno 
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ASPECTO IMPACTO 
Generación de residuos 
orgánicos 

Generación de residuos no peligrosos y contaminación y 
deterioro ambiental del entorno 

Consumo de Harina Agotamiento de recursos naturales  

Consumo de Merluza Agotamiento de recursos naturales  

Consumo de Tomate Agotamiento de recursos naturales  

Consumo de Aceite de Girasol Agotamiento de recursos naturales  

Consumo de Pan Rallado Agotamiento de recursos naturales  

Consumo de Margarina Agotamiento de recursos naturales  

Proveedores de Pescado, 
Harina, Pan, Huevos y Aceite Agotamiento de recursos naturales no renovables 

Proveedores de Pescado, 
Harina, Pan, Huevos y Aceite 

Generación de residuos peligrosos y no peligrosos y 
contaminación y deterioro ambiental del entorno 

  
 
 
6. NIVELES DE PRODUCCIÓN ANUAL 
 
Los datos recogidos en esta declaración abarcan la producción total de masas, 
rebozados, empanados, varios y productos de bechamel del año 2018 y primer 
semestre de 2019: 
 

PRODUCCIÓN TOTAL  (t) AÑO  2018 
 

1er semestre de 2019 
MASAS (t) 4.513,7 2.409,4 

REBOZADOS y EMPANADOS (t) 11.084,2 5.684,9 
VARIOS (t) 4.937,4 2.594,9 

ROLLITOS DE PRIMAVERA (t) 354,2 223,8 
PRODUCTOS DE BECHAMEL(t) 38,2 4,4 

TOTAL (t) 20.927,7 10.917,4 
 
 
Se observa un ligero aumento, pero poco significativo, de lo fabricado en el 
primer semestre de 2019 respecto a la mitad de la producción total de 2018.  
 
 
 
7. CONSUMOS 
 

7.1. CONSUMO DE AGUA 
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El agua consumida en la empresa (instalaciones y proceso productivo) proviene 
de la red municipal. 
 
Tras la utilización del agua por la empresa, ésta tiene como destino final la red 
de saneamiento municipal, si bien, las aguas utilizadas en la producción son 
tratadas por medio de la depuradora que posee la empresa (tratamiento físico-
químico) antes de su vertido a la red, para permitir que el vertido cumpla los 
parámetros legales. 
 
 

 
CONSUMO AGUA (m3) 

 AÑO 2018 1er SEMESTRE 2019 
m3 consumidos 84.139 36.460 
Consumo (m3/t 

producida)  4,02 3,33 

 
 
Se ve que hay reducción en el consumo de agua en el primer semestre de 2019 
con respecto al año 2018. 
 
 

7.2. CONSUMO ENERGÉTICO 
 
Congalsa produce parte de la energía que consume de placas solares situadas 
en su cubierta y consume también energía eléctrica de la red y gas natural 
 
La energía eléctrica es suministrada por compañía externa, y se dispone de 
grupos electrógenos ante situaciones de falta de suministro. 
 
 

 
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA RED (Mwh) 

 AÑO 2018 1er SEMESTRE 2019 
Mwh consumidos 12.353,017 5.825,264 
Consumo (Mwh)/ 

t producidos 0,59 0,53 

 
 
 
El consumo de energía eléctrica en función de las toneladas fabricadas se 
reduce en el primer semestre del año 2019, con respecto al 2018. Es el 
resultado de las medidas implantadas enfocadas a obtener reducciones 
energéticas. 
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Se adjunta cuadro con el consumo de energía de red, fotovoltaica y ahorros 
obtenidos por eficiencia energética en el primer semestre de 2019. 
 
 
 

 
 
 
El consumo de energía procedente de placas fotovoltaicas en el primer 
semestre del año 2019 es el 2,5% del total de la energía consumida. 
Son 157,642 Mwh de energía que proviene de las placas solares, lo que 
relativizado a t fabricadas da un índice de: 0,0144 Mwh/t. 
 
Cada t equivalente de CO2 reducida equivale a 100 árboles plantados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gas natural se utiliza para el proceso productivo, a continuación se expresan 
los consumos del año 2018 y el primer semestre de 2019. 
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CONSUMO DE GAS NATURAL COMO COMBUSTIBLE PARA EL 

PROCESO PRODUCTIVO (Mwh) 
 AÑO 2018 1er SEMESTRE 2019 

Consumo (Mwh) 5.866,598 3.030,224 
Cantidad producida (t) 20.927,7 10.917,4 

Consumo (Mwh /t 
producida) 0,280 0,277 

GJ 21119,752 10908,864 
t Eq CO2 1184,7759 611,98727 

T eq CO2/t producidas 0,05661 0,0560561 
 
 
 
El ratio de consumo de gas natural en Mwh con respecto a las toneladas 
fabricadas se mantiene constante en el primer semestre de 2019 con respecto 
al año 2018. 
 
 

 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRANSPORTE (t) 

 AÑO 2018 1er SEMESTRE 2019 
Consumo (t) 27,603 10,640 

Cantidad producida (t) 20.927,7 10.917,4 
Consumo (t /t producida) 0,13 0,097 
Consumo en unidades de 

energía GJ 1186,929                457,520 

Consumo (GJ/t 
producida) 0,057 0,042 

t equivalentes CO2* 87,951 33,902 
t equivalentes de CO2/t 

producida  0,00420 0,00310 

 
* Fuente de datos: IPCC 2017 

 
En el consumo de gasoil en el transporte en función de las toneladas fabricadas 
se reduce durante el primer semestre de 2019 con respecto al año 2018. 
El dato del consumo de gas oil en el transporte se saca del registro que se lleva 
en el almacén frigorífico cada vez que reposta el camión. 
 
 
 
 
 

7.3. CONSUMO MATERIAS PRIMAS 
 
El pescado utilizado en nuestros productos proviene de proveedores legalmente 
establecidos, se extrae en caladeros controlados respetando tanto las tallas 
mínimas de los individuos pescados como las cuotas anuales de pesca. 
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Con respecto a las materias primas no procedentes de pescado (aceite, harina, 
huevos, etc.) son compradas a proveedores que también se encuentran 
legalmente establecidos y de los que disponemos el número de registro 
sanitario actualizado. 
 
Se exponen en la siguiente tabla los consumos de materias primas de 2018 del 
primer semestre de 2019: 
 
 
 

 CONSUMO MATERIAS PRIMAS (t)* 
 2018 1er semestre de 2019 

HARINA 3276,4 1691,1 
MERLUZA 3117,1 1654,8 

POTA  583,6 212,7 
POTON  2343,1 1007,9 

MEJILLON 883,4 450,2 
TOMATE 855,1 479,5 

TINTORERA 1027 627 
ALMEJA 1376,8 696,1 

ACEITE DE GIRASOL 2172,2 1082,2 
PAN RALLADO 1789,7 905,4 
MARGARINA 310,2 134,2 

TOTAL 17734,6 8941,1 
t consumidas/ t producidas 0,845 0,82 

 
*Fuente de datos: ERP libra. 
 
El consumo de materias primas respecto a las toneladas fabricadas desciende 
ligeramente estable en el primer semestre de 2019 con respecto a 2018. 
 
 

7.4. CONSUMO DE ENVASES Y EMBALAJES 
 
Los envases y embalajes que utiliza CONGALSA para la venta de sus productos 
se encuentran incluidos en el sistema de gestión de envases y residuos de 
envases e identificados con el “Punto Verde” (Ecoembes). 
Se expresan comparativamente los datos de 2017 y 2018 ya que no se 
disponen todavía de datos del año 2019. 
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  CONSUMO DE ENVASES Y EMBALAJES (t) 
 AÑO 2017 AÑO 2018 

Papel/Cartón  172,253 131,589 

Plástico HDPE flexible 839,16 249,528 

Plásticos otros  242,179 287,710 

Plásticos PVC 20,1 6,28 

 
CONSUMO DE ENVASES Y EMBALAJES t / t PRODUCCION 

 AÑO 2017 AÑO 2018 

Papel/Cartón  0,008 0,0063 

Plástico 
 HDPE flexible 0,042 0,012 

Plásticos otros  0,012 0,014 

Plásticos PVC 0,0010 0,0003 

 
 
Hay reducción en el consumo de cartón, plástico flexible y PVC por tonelada 
fabricada en el año 2018 con respecto al 2017 debido a la mejora continua que 
se lleva a cabo en la optimización de envases. Y hay un ligero incremento de 
plástico otros por algún cambio de material llevado a cabo en referencias 
concretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
 

CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (t) 
 2018 1er semestre de 2019 

TOTAL  69,731 31,97 
t sustancias químicas 

consumidas/ t producidas 0,0033 0,0029 
 
 
El consumo de sustancias químicas con respecto a las toneladas fabricadas, se 
observa reducción en el primer semestre de 2019 con respecto a 2018, debido 
a la optimización de la programación de la producción. 
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8. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

8.1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES 
 

CONGALSA se encuentra inscrito 
como productor de residuos no peligrosos en el Registro General de 
Productores de Residuos de Galicia CO-I-NP-P-00022, desde el 18/03/10. 
 
Congalsa ha presentado la baja de la autorización de gestor valorizador con 
número SC-I-IPPC-XV-00037, por no realizar esta actividad en la actualidad. 
La gestión de los residuos tanto urbanos como industriales corre a cargo de 
gestores autorizados. 
 
Los residuos generados en CONGALSA son segregados por los propios 
trabajadores con el fin de poder facilitar una valoración de los mismos. Se 
dispone de cámaras para residuos de cartones y plásticos de embalajes, zonas 
exteriores cubiertas y cámaras de refrigeración para residuos orgánicos.  
 
 
Se muestran a continuación los datos de los residuos generados en el 2018 y 
en el primer semestre de 2019, tanto en valor absoluto como en valor relativo 
con respecto a las toneladas de producción. 
 
En la siguiente tabla se expresan las cantidades en toneladas: 
  

 Plástico Cartón Palets  Lodos  Orgánicos  Aceites y 
grasas 

comestibles  
Año 2018 90,57 644,440 341,515 2.324,52 1857,06 692,62 
1er 

Semestre 
2019 

42,75 331 137,36 1096,42 905,7 338,52 
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A continuación se expresa el dato de t generadas de cada residuo respecto a 
las toneladas fabricadas de producto final: 
 

 Plástico Cartón  Palets Lodos Orgánicos Aceites y 
grasas 

comestibles 
Año 2018 0,0043 0,0308 0,016 0,111 0,0887 0,0331 
1er Semestre 
2019 0,0039 0,0303 0,012 0,100 0,0829 0,0310 

 
 
En valor relativo respecto a las toneladas de producto final producido se ve que 
hay reducción en la generación de todos los residuos. 
 
 

8.2. RESIDUOS PELIGROSOS  
 

 
 
CONGALSA se encuentra inscrito en el registro de pequeño productor de 
residuos peligrosos Nº CO-RP-IPPC-PP-00007.  
 
La totalidad de los residuos peligrosos identificados se almacenan en zonas 
adaptadas y exclusivas para tal fin, cumpliendo con la normativa en vigor en 
materia de etiquetado. 
 
En general la producción de residuos peligrosos en la empresa es baja. Los 
datos recogidos en la tabla siguiente corresponden a los residuos generados en 
el año 2018 y primer semestre de 2019. 
 
 
 

Gestión Residuos Peligrosos (kg) 
Residuo Código 

CER 
Código Tablas anexo I 

RD 952/97 
Generados 

2018 
Generados 1er 

Semestre 2019 
Aceite Mineral 
(kg) 

130205 Q7 DR9 L8 C51C H14 HA115 
B0005 300 kg 260 kg 

Material 
contaminado 
con HC (kg) 

150202 Q5 D13 S40 C41-51 H14 
A115 B0019 22 kg 9 kg 

Pilas (kg) 200133 Q6 R13 S37 C6 H14 A115 9 kg 6 kg 
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B00019 
Fluorescentes 
(kg) 

200121 Q6 R13 S40 C16 H14 A115 
B00019 59 kg 32 kg 

Envases vacíos 
Contaminados 
(kg) 

150110 Q 5/R 1/S36/C 51/H 14/A 
/B0019 1426 kg 699 kg 

Filtros de aceite 
usado (kg) 

160107 Q6D15S35C/C51H/H5 A841 
B005 70 kg 3 kg 

Aerosoles (kg) 150111 Q5/D15/S36/C41/H14 23 kg 62 kg 
Residuos de 
pintura 

080111 Q8/D15/P12/C41/H3-B//B0019 79 kg 30 kg 

Disolventes 140603 Q5D15L5C41H3B 0 kg 0 kg 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión Residuos Peligrosos (kg/ t producción) 
Residuo Código 

CER 
Código Tablas anexo I 

RD 952/97 
Generados 

2018 
Generados 1er 

Semestre 2019 
Aceite Mineral  130205 Q7 DR9 L8 C51C H14 

HA115 B0005 0,0143 
 

0,0238 
 

Material 
contaminado 
con HC  

150202 Q5 D13 S40 C41-51 H14 
A115 B0019 0,0010 0,0008 

Pilas  200133 Q6 R13 S37 C6 H14 A115 
B00019 0,0004 0,0005 

Fluorescentes  200121 Q6 R13 S40 C16 H14 A115 
B00019 0,0028 0,0029 

Envases vacíos 
Contaminados  

150110 Q 5/R 1/S36/C 51/H 14/A 
/B0019 0,0681 0,0640 

Filtros de 
aceite usado  

160107 Q6D15S35C/C51H/H5 A841 
B005 0,0033 0,0003 

Aerosoles 150111 Q5/D15/S36/C41/H14 0,0011 0,0057 
Residuos de 
pintura 

080111 Q8/D15/P12/C41/H3-
B//B0019 0,0038 0,0027 

Disolventes 140603 Q5D15L5C41H3B 0 0 
 
 
Como se puede ver en la tabla superior, la generación de residuos peligrosos en 
Congalsa, es muy poco significativa. 
 
 
 
 
 
9. EFLUENTES LÍQUIDOS  
 
Tras la utilización del agua por CONGALSA, ésta tiene como destino final la red 
de saneamiento municipal, si bien, el agua utilizada en la producción es tratada 
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por medio de la depuradora que posee la empresa (tratamiento físico-químico) 
antes de su vertido a la red.  
 
 CONGALSA dispone de autorización de vertido y posee instrumentos para el 
control en continuo de los siguientes parámetros: pH, conductividad, turbidez y 
caudal de vertido. Además la empresa posee un tomamuestras automático 
programable en tiempo y volumen para el control de las aguas residuales 
industriales. 
Las etapas de depuración que sufre el agua del vertido se pueden ver en el 
siguiente esquema: 
 

 
1 AGUAS INDUSTRIALES 

 
2 POZO DE BOMBEO  

 
3 BOMBEO 

 
4 ROTOTAMIZ 

 
5 BOMBEO AGUA DESBASTADA 

 
6 DEPOSITO DE HOMOGENIZACIÓN 

 
7 ADITIVACION DE FLOCULANTE 

 
8 MEZCLADOR ESTATICO 

 
9 FLOTADOR / DESNATADOR 

 
10 BOMBEO FANGOS 

 
11 DEPOSITO DE FANGOS 

 
12 BOMBEO A CENTRÍFUGA 

 
13 ADITIVACION DE FLOCULANTE 

 
14 CENTRIFUGADO DE LOS FANGOS 

 
 
VERTIDO FINAL AGUA DEPURADA  FANGO ORGÁNICO CENTRIFUGADO 

 
          CONTENEDOR   GESTOR 

     
 
 
 
 
 

 
LÍNEA 

 
 

DE 
 
 

AGUA 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA 
 

DE 
 

FANGOS 
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VISTA EDARI CONGALSA 

 
 
 
 
 
Se realizan controles internos del agua de la depuradora y además desde el 
mes de Febrero de 2010 se realiza un analisis mensual por una Organismo de 
Control Autorizado (OCA) de todos los parámetros que pide la Autorización 
Ambiental Integrada. Los resultados que se adjuntan en la gráficas 
corresponden a análisis realizados por la OCA a lo largo del año 2018 hasta 
junio de 2019 y se contrastan con los valores límite del “Regulamento do 
Servicio de vertidos á rede de sumidoiros da Pobra do Caramiñal”. Estos 
resultados se envían mensualmente a la administración tal y como se nos 
solicita en la Autorización Ambiental Integrada. 
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Límite 
superior: 9 

Límite 
inferior: 5.5 

Limite superior: 
500 
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En el periodo analizado están todos los parámetros dentro de legislación 
excepto el nitrógeno total y amoniacal, en ambos hay varias desviaciones 
debido a los niveles permitidos de estos parámetros en los límites de vertidos y 
a la producción de un determinado tipo de cefalópodo con gran contenido en 
NBVT (nitrógeno básico volátil) en su composición. Para solucionar estas 
desviaciones se están realizando varias acciones, aún así aparecen 2 
desviaciones, en los meses de enero y mayo, en el nitrógeno amoniacal y tres 
desviaciones, en los meses de enero, marzo y junio, en el total. 
Cada desviación se ha tratado con su correspondiente no conformidad. 
 
 
 
10. EMISIONES ATMOSFÉRICAS   
 
CONGALSA actualmente dispone de cuatro calderas (Focos 1, 2, 3 y 5) con la 
que se calienta el aceite de fritura y se genera vapor para procesos térmicos. 
Estos focos de emisión están incluidos en la Autorización Ambiental Integrada y 
están sometidos al plan de control de vigilancia ambiental descrito en dicha 
autorización. 
 
Se realizaban dos controles de emisiones atmosféricas al año en los Focos 1, 2 
y 3, realizados por una OCA, pero a partir de la modificación de la AAI del 
17/07/2014 se pasa a realizar un control cada 3 años.  
El foco 5 debido a su baja potencia no está sujeto a control de emisiones. 

Limite 
superior: 6 
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Existía también un foco 4 (incinerador de residuos) que se ha dado de baja por 
no poder cumplirse lo VLE establecidos en la autorización. 
 
 
En la siguiente tabla se exponen los resultados de los Focos 1, 2 y 3 obtenidos 
en las mediciones realizadas en junio de 2017: 
 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 

PARÁMETROS F1: Sugimat sq – 25/1000 F2: Sugimat sq – 25/1000 F3: Sugimat sq-40/1000 LIMITE 

Tª humo (ºC) 242,8 286,3 363,6 ---- 

Presión (mm Hg) 747,811 759,587 746,311 ---- 

Velocidad del gas 
(m/s) 7,33 9,17 9,30 ---- 

Caudal base seca 
(m3N/h) 1729 2011 1795 ---- 

Concentración de SO2 
(mg/m3N) <14 <14 <14 ---- 

Emisión SO2 (kg/h) <0,024 <0,028 <0,025 ---- 

Concentración de CO 
mg/m3N (al 3% O2 de 
referencia) 

 
12 
 

9 43 100 

Emisión CO (kg/h) 0,012 0,015 0,033 ---- 

Concentración de 
NOx(mg/m3N), (al 3% 
de O2 de referencia) 

120 152 141 450 

Emisión de NOx (kg/h) 0,114 0,279 0,119 ---- 

O2  en el gas en base 
seca (%) 11,8 5,20 13,1 ---- 

CO2  en el gas en base 
seca (%) 4,9 8,93 4,5 ---- 

Opacidad (esc. 
Bacharach) <1 <1 1 2 

 
 
 
Las emisiones anuales totales del aire del año 2018 han sido: 
 
 

Carga contaminante 
anual (t) 

CO SO2 NOX 
0,195 <0,257 1,675 

 
Carga contaminante 

anual (t)/ t 
fabricadas 

CO SO2 NOX 
0,0000093 0,0000122 0,00008 
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Todos los parámetros están dentro de los límites establecidos en la Autorización 
Ambiental Integrada. 
 
Las emisiones de gases efecto invernadero que provienen directamente de la 
fábrica están declaradas en el punto 7.2 y expresadas como t equiv de CO2 y 
provienen del consumo de gas natural y del consumo de gas oíl que proviene 
del transporte de mercancía entre instalaciones. 
 
En Congalsa no se generan emisiones de los siguientes gases de efecto 
invernadero: CH4, N2O, HFC, PFC y SF6. 
 
 
11.  SUELO  
 
Con respecto a la protección del suelo, CONGALSA utiliza cubetos de retención 
de seguridad frente al derrame de sustancias peligrosas. 
 
Además posee tres piezómetros de control, localizados uno aguas arriba y dos 
aguas debajo de la instalación. Estos están sometidos al plan de control de 
vigilancia ambiental descrito en Autorización Ambiental Integrada. 
 
 
 
La colocación y coordenadas de los piezómetros se detallan en la siguiente 
tabla: 
 

Punto de muestreo Descripción Coordenadas UTM 
X Y 

P1 Zona carga (muelle 4) 502.961 4.717.042 

P2 Zona entrada principal 503.083 4.717.045 

P3 Zona depuradora 503.123 4.717.086 

 
Se realizaban hasta la fecha dos controles de agua al año en cada piezómetro, 
llevados a cabo por una OCA, a partir del 26 de diciembre de 2013, y debido a 
una modificación de la Autorización Ambiental Integrada, la periodicidad de 
este control pasa a ser anual. 
 
 
 
En las siguientes tablas se exponen los resultados obtenidos en la medición de 
2018 y en la medición realizada en 2019: 
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PARAMETRO UDS 
Control 2018 

P1 P2 P3 

pH Uds. pH 5,11 5,30 5,16 

Conductividad  65,3 52,6 66,4 

TPH mg/L <0,2 <0,2 <0,2 

Aceites y Grasas mg/L <0,50 <0,57 <0,05 

Detergentes 
aniónicos mg/L <0,20 <0,20 <0,20 

Sólidos en 
suspensión mg/L 8 130 151 

Fósforo total mg/L 0,11 0,20 0,50 

Nitrógeno 
amoniacal mg/L <0.4 <0.4 <0.4 

Oxígeno disuelto mg/L 7,5 8,6 4,4 

DQO mg/L <10 <10 <10 

DBO5 mg/L <5 <5 <5 

 

PARAMETRO UDS 
Control 2019 

P1 P2 P3 

pH Uds. pH 5,03 4,84 5,28 

Conductividad S/cm 85,5 99,2 54,4 

TPH mg/L <0.2 <0.2 <0,2 

Aceites y Grasas mg/L <0,05 <0,05 <0,05 

Detergentes 
aniónicos mg/L <0,05 <0,05 <0,05 

Sólidos en 
suspensión mg/L 1 88 57 

Fósforo total mg/L <33 50 128 

Nitrógeno 
amoniacal mg/L <0,04 <0,04 <0,04 

Oxígeno 
disuelto mg/L 8,4 9,4 5,9 

DQO mg/L <10 <10 <10 

DBO5 mg/L <2 <2 <2 
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A falta de legislación española y a modo de referencia, se ha valorado la calidad 
del agua subterránea en relación con la normativa holandesa. 
La concentración de TPH en las muestras tomadas en todos los piezómetros se 
encuentra por debajo del límite de intervención holandés para el aceite mineral 
(600 mg/L). 
Respecto a la concentración del resto de los parámetros no existe nivel de 
referencia en la normativa holandesa para aguas subterráneas, ni límite de 
vertido establecido en la Autorización Ambiental Integrada en relación a los 
mismos. 
El Informe de Situación de Suelos de Congalsa tiene fecha de aprobación el 28 
de Febrero de 2013 por parte de la Secretaria Xeral de Calidade e Avaliacion 
Ambiental, y es válido por un período de 5 años. 
En noviembre de 2017 se adjunta propuesta de investigación de la calidad de 
los suelos tal y como había solicitado la Secretaria Xeral de Calidade e 
Avaliacion Ambiental, y esta responde en enero de 2018 que una vez 
presentada esta propuesta de caracterización de suelos en esta parcela y 
teniendo en cuenta la anulación de los depósitos de gas oil, resuelve que la 
empresa no está afectada por el decreto 60/2009 de 26 de febrero, sobre 
suelos parcialmente contaminados y que por ello, Congalsa, no tiene la 
obligación de presentar el informe de situación del suelo ni la propuesta de 
caracterización de suelos en la parcela. 
 
12. RUIDOS  
 
Con respecto a la emisión de ruidos al exterior, CONGALSA realiza un estudio 
de medición del ruido externo con fecha de 28/09/15. Esta medición se realizó 
por la inclusión de la incineradora en la AAI y los resultados fueron remitidos a 
la Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. 
Sobre la base de la descripción de la instalación y a las fuentes sonoras 
asociadas, se establecen 7 puntos de muestreo, tomando tres muestras 
representativas para cada punto de medida. Se realizan medidas en horario de 
día (de 7:00 a 19:00 h), tarde (de 19:00 a 23:00 h) y noche (de 23:00 a 
7:00h). 
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Evaluación del nivel sonoro 
 
 

MUESTREO ESPACIAL 
 

Punto 
 

UTM (ETRS 89 Huso 29) LAeq (dB) 
X Y 

 
R1 502.827 4.716.829 51.8 

 
R2 502.907 4.716.777 54.1 

 
R3 502.928 4.716.808 51.4 

 
R4 502.969 4.716.823 53.6 

 
R5 502.859 4.716.881 50.5 

 
R6 502.914 4.716.888 51.9 

 
R7 502.996 4.716.921 52.5 

 
 
 
 
 
Conclusión 
 
Del análisis efectuado sobre las medidas acústicas realizadas en relación a los 
niveles de ruido producidos por las instalaciones de CONGALSA, S.L., se obtiene 
el índice de ruido continuo equivalente corregido en los puntos receptores 
según el anexo 4 del RD 1367/2007. 
 
 
13. INDICADORES 
 
 
Del análisis de la Decision (UE) 2017/1508, se incluyen en la declaración los 
siguientes indicadores de comportamiento ambiental del año 2018. 
 

1- El  20% del producto final fabricado en congalsa, es con materia prima 
MSC. 
 

2- Tenemos Memoria de Sostenibilidad certificada bajo criterios GRI. 
 

3- El 95% de las compras de productos del mar provienen de fuentes 
sostenibles según criterio base de datos del fish source, mediante 
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programa metrics de SFP. En el año 2018 sólo un 3% de nuestras 
compras de productos del mar provienen de una fuente no sostenible. 
Este análisis se realiza sobre productos del mar por considerar l nuestra 
materia prima principal debido a que supone el 50% en volumen del 
total del producto final fabricado. 
 
 

4- El 32% de nuestros proveedores cuentan con sistemas de gestión 
medioambiental. 
 

5- El 100% del cartón que se utiliza en Congalsa es reciclable. 
 
 

6- Todos los envases se dimensionan según criterios de Manual de Envase y 
Embalaje. 
 

7- El factor de carga para el transporte de mercancías es del 100% ya que 
siempre se expiden camiones y contenedores completos desde nuestra 
instalación. 
 
 

8- Utilizamos 1% de refrigerantes no naturales. 
 

9- El COP (kw frio producido/kw eléctrico consumido)  es 2.06 en la P13 y 
2.52 en la P15. 
 
 

10- El consumo energético total por superficie de la instalación es: 1235,3 
kw/m2. 
 

11- A partir de septiembre de 2018 se empezó a utilizar energía renovable 
que proviene de la instalación de palcas solares en nuestra cubierta, no 
hay datos consolidados para poder trasladar a un indicador anual para el 
año 2018. 
 
En la presente declaración se han reflejado ya los datos del 2019. 
 
 

12- Tenemos cogeneración: los gases de descarga de los compresores de 
planta frigorífica, pasan a través de placas donde calentamos agua 
caliente sanitaria, con lo cual: 

* reducimos la tª de los gases en el condensador, y  
* disponemos de agua caliente sin gasto energético 
 

13- Tenemos aislamiento en todos los conductos de vapor. 
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14. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
CONGALSA posee instalación frigorífica, instalación eléctrica de baja tensión y 
de alta tensión, generador y calderas de aceite térmico, cuyo mantenimiento es 
llevado a cabo por mantenedor autorizado y que pasan las inspecciones 
periódicas reglamentarias por OCA. 
 

 EQUIPO AUTORIZACION 
FUNCIONAMIENTO 

INSTALACION ELECTRICA ALTA TENSION 2006 

INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION 2004/2005/2009 

EQUIPO A PRESION: FRIO INDUSTRIAL 2004/2007/2013 

EQUIPO A PRESION: AIRE COMPRIMIDO 2011/2013 

EQUIPO A PRESION: CALDERAS 2000/2004/2006 

EQUIPO A PRESION: CONTRAINCENDIOS 2002/2004/2008 
 
 
 
15. SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 
CONGALSA posee procedimientos e instrucciones específicas de actuación. Se 
enumeran a continuación los que aplican a situaciones de emergencia: 
 

1- Identificación y evaluación de accidentes potenciales y situaciones de 
emergencia 

 
2- Derrames accidentales 
 
3- Actuaciones en caso de incendio 
 
4- Actuaciones en caso de fugas de refrigerante 

 
Tenemos un Plan de Autoprotección presentado en el REGAPE. 
 
El pasado 25 de octubre de 2007 ha habido un incendio y se ha actuado según 
la instrucción de actuación en caso de incendios. 
 
El 15 de  Abril de 2013 se realiza un simulacro de emergencia de vertido, en la 
zona de la depuradora, comprobando el correcto funcionamiento del plan de 
emergencia establecido.  
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El 17 de Octubre de 2012 se realiza simulacro de emergencia de incendio, 
comprobando el correcto funcionamiento del plan.  
 
El 29 de Agosto de 2013 se realiza simulacro de fugas en equipos de frio. 
 
El 17 de Octubre de 2014 se hizo un simulacro de fuga de amoníaco. 
 
El 16 de Octubre de 2015 se realiza un simulacro de escape de gas. 
 
El 18 de Octubre del año 2016 se realiza simulacro de explosión en la caldera. 
 
El 26 de Octubre del año 2017 se realiza simulacro de incendio. 
 
El 19 de Octubre del año 2018 se realiza simulacro de incendio. 
 
El 19 de Octubre del año 2018 se realiza simulacro de derrame de aceite 
térmico de la sala de máquinas de la P14. 
 
 
  
 
 
16. AFECCIÓN PAISAJÍSTICA 
 
Las instalaciones del Polígono da Tomada, han sido diseñadas para encajar al 
máximo en el entorno donde se ubican, intentando reducir significativamente el 
nivel de afección paisajística al entorno. 
 
En CONGALSA intentamos que el impacto visual y paisajístico de nuestras 
instalaciones en el medio ambiente, sea el mínimo posible. Por este motivo, se 
hizo el estudio de la minimización del impacto visual de la planta respecto a su 
ubicación. 
 
El Índice de Biodiversidad (que es la superficie construida en metros cuadrados 
dividida por las toneladas producidas) de CONGALSA en el año 2018 es 0,48 y 
en el primer semestre de 2019 es 0,92 sin haber aumentado la superficie 
construida. 
 
 
 
17. INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
Con objeto de conseguir una mejora continua del Sistema Integrado de 
Gestión, se planifican y realizan una serie de inversiones que logran una mejora 
de los impactos medioambientales producidos por la generación de residuos y 
por el vertido de aguas.  
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En la tabla siguiente se exponen también las inversiones realizadas y/o 
previstas: 
 
 

INVERSIONES REALIZADAS 
(2018-2019) 

INVERSIONES PREVISTAS 
(2019-2020) 

INSTALACION TARJETAS DE MEDICION EN 
CONDENSADORES EVAPORATIVOS para 

reducción de consumo energético 
Compra del resto de  escaldadores de vapor 

Nuevo pozo de bombeo para recogida de 
aguas en rodadura 

Compra de escaldador de vapor para 1 línea 
 
  
 
 
 
 
 
18. PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: OBJETIVOS Y 

METAS, Y ACCIONES 
 
 
 

OBJETIVOS 
2017 

SITUACIÓN 
INICIAL 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

INDICADOR GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

Objetivo nº 1: 
compras de 

materia prima 
pescado no 

sostenible que no 
superen el 5% 

Año 2017, 5.7 % 
de compras no 

sostenibles 

Diciembre de 
2018 

Base de datos 
metrics 

Conseguido, hemos  
acabado el año con 
3% 

Objetivo nº 2: 
instalación de 

paneles 
fotovoltaicos en 

coroso 3 

Sin paneles Diciembre de 
2018 Facturas 100% 

Objetivo nº 3: 
instalación de 

paneles 
fotovoltaicos en 

puebla 

Sin paneles Diciembre de 
2018 Facturas 100% 

Objetivo nº 4: 
cambio del 

segundo aditivo 
de depuración. 
Reducción de la 
generación de 

lodos en un 10%  

Sin reducción Diciembre de 
2018 

Datos hoja 
generación 
residuos 

Realizado 
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Como se puede observar a través de la tabla anterior, se han conseguido todos 
los objetivos de 2018 
 
Para llevar a cabo la consecución de los objetivos, en CONGALSA, se forman 
grupos de mejora, compuestos por un equipo multidisciplinar que va siguiendo 
periódicamente la consecución de los indicadores que se marquen para cada 
objetivo.  
 
A continuación se detallan los objetivos establecidos para el año 2019, que han 
sido aprobados por la dirección el 04 de febrero de 2019. 
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Objetivo nº: 1 

REDUCCION DE DESPERDICO POR PROCESO EN L3 P15. 
METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA. 
Reducción del 205 de los residuos en el 80% de las 
producciones (seleccionadas por volumen) en L3 
 

Situación inicial:  

Sin reducción 

Plazo de consecución:  

Junio -Diciembre de 

2019 

Indicador:  

Datos generación 

residuos 

 
 

  
 
 
 
 

Meta Actuación 
Responsable 
ejecución 

Indicador  
Situación de 
partida 

Frecuencia de 
seguimiento 

Situación final 
deseada 

Fecha límite Medios Registro 

Análisis de 
proceso e 
identificación 
de numero de 
soluciones que 
atacan la 
causa raíz 

Formación en 
metodología con 
ayuda de 
empresa externa 

Resp Mejora 
Continua 
/empresa 
Externa 

Soluciones 
identificadas 

Sin 
identificación 
de soluciones 

Trimestral Soluciones 
identificadas Diciembre 2019 

Económicos, 
personales y 
consultoría 
externa 

Informe resultado 
proyecto 

Optimización 
de los 
procesos 
utilizando 
herramientas 
de mejora. 
Reingeniería 
de procesos, 
Herramientas 
Lean, DOE 

Implantación del 
pal de control Producción 

Resultados  
reducción 
residuos y 
mejora 
rendimientos 

Sin reducción Trimestral 
Soluciones 
implantadas y 
reducción 

Diciembre 2019 Económicos 
personales 

Datos residuos y 
rendimientos 
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Objetivo nº: 2 

Estudio sistema de arrastre de fondo grumos freidoras para 
minimizar evitar tirar 150 kg aceite a la depuradora en cada 
cambio del mismo 
 

Situación inicial:  

Sin estudio 

Plazo de consecución:  

Diciembre de 2019 

Indicador:  

Resultados estudio 

 

Meta Actuación 
Responsable 
ejecución 

Indicador  
Situación de 
partida 

Frecuencia de 
seguimiento 

Situación final 
deseada 

Fecha límite Medios Registro 

Establecer 
contacto con 
proveedores 

Visita a OSI para 
evaluar el filtro 
OBERLIN.  
 

Dpto Técnico 
/Dpto 
producción 

Contacto 
establecido 

Ausencia de 
contacto con 
ninguna 
empresa 
instaladora 

Trimestral Contacto 
realizado Junio 2019 Económicos y 

personales Contacto 

Focalizar en un 
piloto con la 
Freidora 2 

Tomar datos de 
partida : kg de 
residuos 
acumulados en el 
fondo al finalizar 
la producción 

Dpto Técnico 
/Dpto 
producción 

datos Sin datos Trimestral 
Utilización de 
energía 
fotovoltaica 

Septiembre 
2019 

Económicos y 
personales Registro datos 

Establecer 
pasos a llevar 
a cabo 

. Posibles pasos:  
-Fondo plano 
-Intercambiador 
interno 

-Cambio de 
bomba de 
recirculación 
(bajo caudal) 

 -Conexión a 
difusor laminar 
                             
4.5. Integración 
del filtro continuo 
externo 

Dpto Técnico 
/Dpto 
producción 

Pasos 
realzados Sin actuación Trimestral 

Sistema de 
arrastre de 
fondos 
funcionando para 
poder implantar 
en  2020 al resto 
de freidoras 

Diciembre de 
2019 

Económicos y 
personales 

Estudio 
Realizado 
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Objetivo nº: 3 

Instalación de paneles fotovoltaicos en 
Almacén Frigorífico de Canarias 
 
 

Situación inicial:  

Sin paneles 

Plazo de consecución:  

Diciembre de 2019 

Indicador:  

Factura 

 
 

Meta Actuación 
Responsable 
ejecución 

Indicador  
Situación de 
partida 

Frecuencia de 
seguimiento 

Situación final 
deseada 

Fecha límite Medios Registro 

Contrato con 
empresa 
instaladora 

Reunión para 
fijar términos de 
contrato 

Dpto Técnico 
/Dpto 
compras 

Contrato 

Ausencia de 
contrato con 
ninguna 
empresa 
instaladora 

Trimestral Contrato 
realizado Junio 2019 Económicos y 

personales Contrato 

Instalar 
paneles de 
energía 
fotovoltaica en 
cubierta 

Actuación 
empresa 
contratada 

Empresa 
instaladora/ 
Dpto Técnico 

Paneles 
Instalados Sin paneles Trimestral 

Utilización de 
energía 
fotovoltaica 

Diciembre 2019 Económicos y 
personales Facturas 
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Objetivo nº: 4 

Instalación de paneles fotovoltaicos en 
Almacén Frigorífico de Fricosim- Puebla 
 
 

Situación inicial:  

Sin paneles 

Plazo de consecución:  

Diciembre de 2019 

Indicador:  

Factura 

 
 
 
 

Meta Actuación 
Responsable 
ejecución 

Indicador  
Situación de 
partida 

Frecuencia de 
seguimiento 

Situación final 
deseada 

Fecha límite Medios Registro 

Contrato con 
empresa 
instaladora 

Reunión para 
fijar términos de 
contrato 

Dpto Técnico 
/Dpto 
compras 

Contrato 

Ausencia de 
contrato con 
ninguna 
empresa 
instaladora 

Trimestral Contrato 
realizado Junio 2019 Económicos y 

personales Contrato 

Instalar 
paneles de 
energía 
fotovoltaica en 
cubierta 

Actuación 
empresa 
contratada 

Empresa 
instaladora/ 
Dpto Técnico 

Paneles 
Instalados Sin paneles Trimestral 

Utilización de 
energía 
fotovoltaica 

Diciembre 2019 Económicos y 
personales Facturas 
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Objetivo nº: 5 

Implantación de sistema ITCL para gestión 
de la producción de frio y optimización del 
consumo energético en P14 
 

Situación inicial:  

Sin sistema de reducción en compresores 

Plazo de consecución:  

Diciembre 2019 

Indicador:  

Datos scada 

 
 
 
 
 

Meta Actuación 
Responsable 
ejecución 

Indicador  
Situación de 
partida 

Frecuencia de 
seguimiento 

Situación final 
deseada 

Fecha límite Medios Registro 

Conseguir la 
reducción del  
consumo 
energético en 
condensadores 
de P14 

Actuación 
empresa 
contratada: ITCL 

ITCL/ Dpto 
Técnico Datos scada Sin reducción Trimestral 

Reducción de un 
10% de consumo 
en 
condensadores 
P14 

Diciembre 2019 Económicos y 
personales Datos scada 
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Objetivo nº: 6  

Implantación de sistema ITCL para gestión de la 

producción de frio y optimización del consumo 

energético en Dean y Coroso 

 

Situación inicial:  

Sin sistema de reducción en compresores 

Plazo de consecución:  

Diciembre 2019 

Indicador:  

Datos scada 

 
 
 
 

Meta Actuación 
Responsable 
ejecución 

Indicador  
Situación de 
partida 

Frecuencia de 
seguimiento 

Situación final 
deseada 

Fecha límite Medios Registro 

Conseguir la 
reducción del  
consumo 
energético en 
condensadores 
de Dean y 
Coroso 

Actuación 
empresa 
contratada: ITCL 

ITCL/ Dpto 
Técnico Datos scada Sin reducción Trimestral 

Reducción de un 
10% de consumo 
en 
condensadores 
Dean y Coross 

Diciembre 2019 Económicos y 
personales Datos scada 
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En el seguimiento del objetivo realizado en el primer y segundo trimestre del 
año se observan los siguientes resultados: 
 
En cuanto al objetivo 1 todavía no arrancó por que empezaba el segundo 
semestre del año y el resto han comenzado y están en proceso. 
 
 
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 
CONGALSA, ha definido e incorporado a su sistema de gestión una sistemática 
para identificar riesgos y oportunidades, relacionados con los aspectos 
ambientales de la organización, los requisitos legales y otros requisitos, las 
cuestiones internas y externas relativas al contexto de la organización y los 
requisitos identificados de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 
 
CONGALSA se ha centrado en los riesgos y oportunidades que considera 
conveniente abordar para garantizar que el sistema de gestión ambiental pueda 
alcanzar el resultado esperado, para evitar efectos no deseados o accidentes y 
para lograr la mejora continua del comportamiento ambiental de la 
organización. 
 
Del análisis de riesgos y oportunidades identificado, CONGALSA ha emprendido 
la planificación de las siguientes acciones para abordarlos: 
 
 
  ACCIONES CONTEXTO_PARTES INTERESADAS             
  AC1. Compras de materia prima no sostenible no superen el 5%         
  AC2. Mantener certificación EMAS y Publicación Declaración Ambiental Anual       

  
AC3. Continuar con la Evaluación de cumplimiento periodica, seguimiento 
resultados.       

  AC4. Mantener certificaciones MSC, Responsabilidad Social, EMAS, SFP         
OBJ3 y OBJ4 AC5. Instalación de placas fotovoltaicas             

  
AC6. Desarrollo de Tecnología de Gelificado a base de surimi para evitar dependencia  
de determinadas materias primas 

  AC7- PLAN AUDITORIA PROVEEDORES. INTERPRETACIÓN RESULTADOS AMBIENTALES     
  AC8- PROYECTO MEJORA DE LA COMUNICACIÓN           
  AC9- Mantenimiento del Sistema               

OBJ5. y OBJ 6 
AC10- Sistema ITCL, para gestión de la producción de frio y optimizar el consumo 
 energético.     

  AC11- Ejecución Plan de formación               
  AC12- Plan de Acción de las encuestas de Clima Laboral           
  AC13- Auditoría mensual de instalaciones             
 OBJ 1 AC14- DIAGNÓSTICO INDUSTRIA 4.0 (Proyecto 6 sigma)           
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  ACCIONES ASPECTOS AMBIENTALES               
  AC15. Desarrollo de Productos Con perfil nutricional optimo           
  AC16. Estudio cambio aditivos depuración. Reducción producción lodos 10%       
  AC17.Modificación nuevos diseños inclusión símbolos reciclaje           
                      
  ACCIONES REQUISITOS LEGALES               
  AC18. Solicitud aumento límite de vertido para nitrógeno amoniacal y NTK         
                      
 
19. FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DEL PERSONAL 
 
Todos los esfuerzos llevados a cabo por la empresa no darían resultado si no es 
gracias a la concienciación del personal que trabaja en CONGALSA, respetando 
las normas internas establecidas por la empresa. En este sentido CONGALSA 
establece acciones específicas de refuerzo. A continuación se detallan algunas 
de las acciones formativas realizadas en el año 2018: 
 

 
CURSOS HASTA SEPTIEMBRE 2018 

CURSO DE INGLÉS, ALEMAN, CHINO Y FRANCÉS 

FORMACION EN PRODUCTOS QUIMICOS 

ALERGENOS 

FACE 

PROTECCION DE DATOS 

LOGISITCA 

SOLID EDGE 

GESTION DE PROYECTOS 

DESARROLLO COMERCIAL Y MARKETING 

PRI -ISO:45001  

EXCEL 

PLAN DE TRADE MARQUETING 

PROMOCIONES EFICIENTES 

NUEVO CODIGO ADUANERO 
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Y algunas de las realizadas hasta Septiembre de 2019 
 
 
 
 
 

 
CURSOS 2019 

CURSO DE INGLÉS, ALEMAN, CHINO Y FRANCÉS 

SENSIBILIZACION EN MERCANCIAS PELIGROSAS 

PCQI 

EL LABORATORIO COMO FUENTE DE DATOS PARA TOMA DE 
DECISIONES 

BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION, SENSIBILIZACION 
MEDIOAMBIENTAL Y FACE 

PRL SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINAS 

DBA DIPLOMA BUSINESS  ADMINISTRATION 

DIPLOMA PROFESIONAL EN MARQUETING DIGITAL 

METODOLOGIA LEAN 

SOLID EDGE 

FORMACION EN MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

BRC VERSION 8 

TRAZABILIDAD 
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El número de personas que han recibido formación hasta septiembre de 2019 
son 113. 
 
 

 
20. COMUNICACIÓN 
 
En cuanto a comunicación externa, tenemos varias vías: 
 

- Visitas a nuestras instalaciones de clientes, proveedores, institutos, 
asociaciones y colegios en las que se les explica nuestro sistema de 
gestión medioambiental y nuestros objetivos y logros en esta materia. En 
el año 2018 hemos tenido 15 visitas de clientes y 16 visitas del entorno 
social (colegios, geriátricos, etc) y hasta septiembre de 2019 llevamos 10 
visitas de clientes y 7 de entorno social.  

- Integración en el GRUPO DE REPRESENTACION EMPRESARIAL 
GALLEGO, iniciativa de la Xunta de Galicia, para tutelar a PYMES, 
compartiendo nuestras experiencias, en materias de medio ambiente, 
seguridad y salud laboral, apoyo a la comunidad local, generación de 
empleo, I+D+i y calidad. 
 

En cuanto a comunicación interna los canales que utilizamos son: buzones de 
sugerencias, grupos de mejora y reuniones informativas. 
 
 
21. VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 
El verificador ambiental acreditado por ENAC que valida esta declaración es 
Bureau Veritas Iberia, con el código ES-V-0003 y domicilio en C/ Valportillo 
Primera 22 – 24, Ed. Caoba, Polígono Industrial Granja, 28108, Alcobendas, 
Madrid. 
 
El período de validez de esta Declaración es de un año a partir de la fecha de 
validación. 
 
 
 
 
 
 
 
  


