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introducción

Emilio Titos
Director General
Fábrica de Vitoria

Ángel Guerrero
Medio Ambiente y Energías
Fábrica de Vitoria

Daimler, y con él la fábrica de Vitoria, ha firmado los Principios de responsabilidad Social, donde  
se describen con carácter vinculante las normas para el comportamiento de los directivos y de 
los empleados. En ellos se indica que, la conservación del entorno natural y el cumplimiento de 
todas las leyes y reglamentos de protección ambiental, son premisas básicas en la actuación 
de nuestra empresa. 

la fábrica de Vitoria aboga decididamente por la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente  
en los entornos geográficos y sociales en los que trabajamos. la protección del medio ambiente  
es uno de los objetivos de empresa y no es independiente de los demás, sino que forma parte 
integrante de la estrategia, ya que Daimler está convencida de que la responsabilidad social es 
un factor de gran peso para asegurar el éxito duradero de la empresa.

nuestro compromiso con el medio ambiente es esencial para nuestra estrategia empresarial a 
largo plazo. Por ello, hemos creado un sistema de gestión ambiental, certificado desde febrero 
de 2002, y un sistema de gestión energético, certificado desde enero de 2013, dirigidos a pro-
porcionar productos y servicios eficientes de alta calidad que sean seguros, ecológicos y que 
cumplan con las disposiciones legales en esta materia. Hemos logrado un alto nivel de imple-
mentación de nuestro sistema de gestión ambiental y energético, y los factores ambientales 
constituyen una parte esencial de nuestros procesos de gestión y comercialización.

Una gestión ambiental y energética implementada de manera coherente contribuye a la creación  
de valor añadido para la empresa promocionando la estandarización de los procesos, y ayuda a 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones y normas legales e internas, reduciendo de ese 
modo los riesgos financieros y de imagen de la empresa.
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la fábrica de Vitoria
la fábrica se encuentra situada en la zona este de la ciudad de  
Vitoria-Gasteiz, en el polígono industrial de Ali Gobeo. A finales de 2018  
trabajaban en la planta 4.923 personas, lo que supone una reducción 
del 7 % respecto al año anterior. la superficie total de la empresa es de  
594.890 m2, de los cuales 261.522 m2 son terreno edificado (aumento 
del 1 % respecto a 2017).

la planta de Vitoria forma parte de los centros productivos de la división  
de Furgonetas de Daimler, que está formada por las plantas de Vitoria, 
Düsseldorf, ludwigsfelde, Buenos Aires, Fuzhou y charleston.

El proceso de producción consta de tres partes fundamentales, el 
Montaje Bruto, Pintura y Montaje Final del vehículo, los cuales se 
desarrollan en naves independientes. la fábrica de Vitoria no lleva a 
cabo ningún proceso de estampación, dado que las piezas, puertas, 
portones delanteros y traseros y los largueros laterales llegan a la planta  
ya conformados.

El Montaje Bruto consiste en el montaje de la carrocería mediante 
operaciones de soldadura, pegado y sellado. la carrocería montada pasa  
después a la nave de Pintura donde recibe un tratamiento superficial  
y se pinta. Y finalmente la carrocería pintada llega a la nave de Montaje  
Final, donde se realiza el montaje de los diferentes elementos que 
forman parte del vehículo. Se realizan además operaciones de relleno  
de líquidos, aplicación de ceras, retoques y prueba de estanqueidad. 
Asimismo se realizan los controles e inspecciones finales para la ex- 
pedición del vehículo.

todos los vehículos se fabrican a petición del cliente y en orden 
secuencial.

En el gráfico inferior mostramos las diversas entradas y salidas del 
proceso.

Diagrama proceso productivo

Tr
an

sp
or

te

Pa
rt

íc
ul

as
só

lid
as

Tratamiento de aire Reducción del ruido

Di
so

lve
nt

es

Aislamiento/
Recuperación de calor

Ru
id

o

Pé
rd

id
a

de
 e

ne
rg

ía

Transporte de: Consumo de:

Energía, Agua,
Aire

Material
Improductivo

Material
Productivo

Ag
ua

 re
si

du
al

Re
si

du
os

 a
va

lo
riz

ac
ió

n

Re
si

du
os

 a
ve

rt
ed

er
o

Pretratamiento de 
agua residual

Gestión, valorización 
y tratamiento de
residuos y aguas

residuales

Montaje Bruto Pintura Montaje Final

Proceso Productivo

Ensamblaje
chapa Equipado

Desengrase Fosfatado Cataforesis

Apresto Lijados de cataforesis y aprestos

Protección de bajos y Sellados EsmalteCeras

Vertido a la red de alcantarillado municipal

Aspectos
Ambientales
Indirectos

Aspectos
Ambientales

Directos

Aspectos
Ambientales
Indirectos



6   DEclArAción AMBiEntAl Año 2018

Política Ambiental y Energética



DEclArAción AMBiEntAl Año 2018   7

Política Ambiental y Energética
Durante el año 2018 no hemos modificado la política ambiental y 
energética de la fábrica.

Daimler, y con él la fábrica de Vitoria, aboga decididamente por la mejora  
de la calidad de vida y del medio ambiente en los entornos geográficos  
y sociales en los que trabaja. la protección del medio ambiente y el uso  
responsable de los recursos energéticos se encuentran entre los prin-
cipales objetivos corporativos del Grupo Daimler.

con la política ambiental y energética aprobada por la Dirección, la  
fábrica de Vitoria se compromete a desarrollar una protección ambiental  
y de los recursos energéticos integrada, cuya atención se centra 
esencialmente en las causas del deterioro ambiental, así como en el 
objetivo de alcanzar una optimización energética integral.

El impacto de los procesos productivos y de los productos en el medio 
ambiente y la demanda energética se debe evaluar con antelación e 
integrarlo en las decisiones corporativas. 

En todas las divisiones y en todos los niveles de la fábrica se nombran  
responsables para la puesta en práctica y el cumplimiento de las medidas  
de protección ambiental y las exigencias energéticas.

la política ambiental y energética es de obligado cumplimiento en todas  
las instalaciones y para todos los directivos y empleados de la fábrica.  
Por ello, la empresa apoya y anima a todos a que actúen de una forma 
responsable y ambientalmente activa en su puesto de trabajo, a través,  
por ejemplo, de un uso eficiente de la energía. Especial responsabilidad  
tiene el personal directivo que, sirviendo de ejemplo contribuye de forma  
activa a que se siga desarrollando la conciencia ambiental y energética  
de los trabajadores de la empresa y a que arraigue la protección am-
biental y el desempeño energético en la cultura de la empresa.

con objeto de asegurar la evolución del Sistema de Gestión Ambiental  
y del Sistema de Gestión Energético, y de que se respeten las disposi-
ciones contenidas en el Manual y los requisitos aplicables de la norma 
iSo 14001 e iSo 50001, se nombra al Sr. Angel Guerrero Elecalde 
representante de Medio Ambiente y Energías, atribuyéndole las com- 
petencias y responsabilidades señaladas en el Manual de Medio Ambiente  
y Energía y en los procesos de fábrica.

Emilio Titos, Director General de la fábrica de Vitoria de Mercedes-Benz España, S.A.U.
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Interior de la Nave de Montaje Bruto

1. Afrontamos los retos futuros en relación con la energía y el 
medio ambiente. 

2. colaboramos en el desarrollo de productos que destacan por ser  
especialmente respetuosos con el medio ambiente y los re- 
cursos energéticos en el sector de mercado al que pertenecen. 

3. Planificamos todas las etapas de la producción reduciendo el  
impacto ambiental y optimizando el uso de los recursos 
energéticos.

4. ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral y toda 
la información necesaria acerca de la protección del medio 
ambiente y la utilización de los recursos energéticos. 

5. Participamos junto con Daimler en el esfuerzo para conseguir 
a escala mundial un equilibrio ambiental y energético. 

6. Proporcionamos a nuestros colaboradores y a la opinión 
pública una amplia información sobre la protección del medio 
ambiente y la utilización de los recursos energéticos.

Política Ambiental y Energética
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Cabina de Pintura

El Departamento de Medio Ambiente se encarga de identificar los 
nuevos requisitos legales en materia medioambiental y energética, de 
informar a los diversos sectores afectados y de prestar en su caso el 
asesoramiento necesario en la aplicación de la legislación.

los planificadores y usuarios de las instalaciones son los responsables 
del cumplimiento de los requisitos legales que afectan a la fábrica, 
verifican su cumplimiento en plazo y aseguran la implantación de las 
correspondientes medidas. El cumplimiento de los requisitos legales 
es verificado tanto por las autoridades como internamente en el marco de  
visitas y auditorías. En el año 2018 no se han detectado incumplimientos  
legales en este sentido.

Asimismo, anualmente se realiza una evaluación de los requisitos legales  
ambientales y energéticos aplicables a las instalaciones de la fábrica. 
Esta evaluación está clasificada por temas: agua, almacenamiento de 
sustancias y preparados peligrosos, atmósfera, EMAS, energía, insta-
laciones radiactivas, licencias y autorizaciones, normativa general, resi- 
duos, ruidos y vibraciones, suelo, sustancias y preparados peligrosos  
y transporte de mercancías peligrosas. tras la evaluación de requisitos  
legales del 2018 garantizamos el cumplimiento de las exigencias esta-
blecidas en la legislación ambiental y energética vigente.

A nivel legislativo, la Autorización Ambiental integrada (AAi) aglutina todas  
las autorizaciones ambientales (focos de emisión, vertidos, residuos, 
etc.). En el caso concreto de MBE, mediante resolución de 15/11/10 la  
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco modificó e hizo  
efectiva la Autorización Ambiental integrada concedida para la actividad  
de fabricación de vehículos en el municipio de Vitoria-Gasteiz (Álava).

Durante el año 2017 se realizó una visita de inspección de la actividad 
de la fábrica de Mercedes-Benz España, S.A.U. en Vitoria por parte del  
Servicio de inspección Ambiental, dependiente del Departamento de  
Medio Ambiente, Planificación territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.  
El objeto de dicha inspección fue comprobar el cumplimiento de la  
actividad autorizada en relación con las condiciones de la propia Auto- 
rización Ambiental integrada (AAi) y con la legislación ambiental vigente.  
El informe de inspección concluyó que el grado de cumplimiento de la  
autorización ambiental de la instalación, a fecha de la visita de inspección,  
es Alto; lo que quiere decir que se cumplen satisfactoriamente las 
condiciones de la autorización ambiental.

requisitos legales
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Sistema de Gestión Ambiental y Energético
En el año 2002 la fábrica de Vitoria estableció un Sistema de Gestión 
Ambiental (SiGMA) documentado para asegurar que el control de los 
aspectos ambientales asociados a nuestras actividades, productos y 
servicios está planificado y documentado, a fin de controlar el impacto 
sobre el medio ambiente de los mismos, siempre bajo el marco legis-
lativo vigente, para el desarrollo de la Política ambiental y energética. 
tras la auditoría externa celebrada ente el 16 y el 20 de octubre de 
2017 MBE obtuvo la recertificación del sistema de gestión ambiental 
según la norma iSo 14001:2015. la gestión ambiental constituye una 
parte esencial de todas nuestras actividades empresariales y se mate-
rializa a través del compromiso por la mejora continua.

tras la auditoría externa celebrada en MBE ente el 15 y el 18 de octubre  
de 2018 se confirma el mantenimiento del certificado del sistema de 
gestión ambiental según la norma iSo 14001:2015 y la recertificación del  
sistema de gestión energético según la norma iSo 50001:2011 para la 
fábrica.

MBE ha definido que el límite y la aplicabilidad del sistema de gestión 
ambiental (su alcance) se corresponde con la fábrica de Vitoria. Así 
mismo se han definido las cuestiones externas e internas que afectan 
a la capacidad de la fábrica para lograr los resultados previstos del  
sistema de gestión ambiental (es decir, el contexto), analizando para 
ello el ciclo de vida completo del producto (desarrollo, producción y 
venta). En la gráfica ubicada en la página 13 mostramos el alcance, el  
contexto y las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión 
ambiental de la fábrica de Vitoria, junto con las necesidades y requisitos  
de dichas partes interesadas.

la fábrica de MBE en Vitoria consiguió implantar en el año 2012 un 
Sistema de Gestión Energético (SGE) documentado, con el objetivo de 
alcanzar una mejora continua en el desempeño energético, logrando 
mejores resultados en la eficiencia energética, el uso y el consumo de  
la energía; siempre bajo el marco legislativo vigente, encaminado al 
desarrollo de la política ambiental y energética de MBE. Este nuevo sis- 
tema fue integrado en el sistema de gestión ambiental para simplificar 
su implantación y seguimiento.

los componentes principales de ambos sistemas de gestión incluyen:
 » la aplicación de la política ambiental y energética como base 

de la gestión ambiental.
 » la mejora del rendimiento mediante el establecimiento de 

objetivos y programas ambientales y energéticos.
 » la organización de estructuras y procesos para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y los estándares.
 » la integración e identificación de aspectos ambientales en 

todos los procesos que repercuten en el medio ambiente.
 » El control de la eficiencia a través de la utilización de herra-

mientas de gestión y mecanismos de control.

Auditorías de Sistema

la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener y evaluar objetivamente evidencias de que las actividades  
relativas al SiGMA y SGE se ajustan a los criterios establecidos, y después  
comunicar los resultados del proceso a la Dirección.

Dentro del campo de aplicación de la auditoría se incluye a todas las  
áreas y toda la documentación que desarrollan el SiGMA y SGE (procesos,  
instrucciones, registros, informes de medición de entidades externas 
e información de rendimientos ambientales y energéticos), así como a 
las áreas de trabajo, operaciones y procesos desempeñados dentro de 
los límites de actividad de la Fábrica de Vitoria de MBE.

Desde MBE Vitoria se llevan a cabo acciones encaminadas a asegurar:

 » la realización de auditorías internas/externas del SiGMA  
y SGE con personal debidamente cualificado.

 » El cumplimiento del Programa Ambiental y Energético  
incluyendo los requisitos de la norma iSo 14001:2015,  
iSo 50001:2011 y el reglamento EMAS.

 » la adecuada implantación y mantenimiento de los sistemas  
de gestión.

 » El suministro de información sobre los resultados obtenidos  
a la Dirección.

 
la auditoría interna conjunta según las normas iSo 14001, iSo 50001 y  
EMAS iii se realizó del 21 al 25 de Mayo de 2018. como auditor externo  
nos acompañó la empresa Asertek Gestión S.l.

DEclArAción AMBiEntAl Año 2018   11
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los sistemas de gestión ambiental y energético de la fábrica de Vitoria de  
Mercedes-Benz están liderados por el representante de Medio Ambiente  
y Energías. la comisión de Medio Ambiente y el grupo de expertos en  
energías colaboran con el representante de medio ambiente y energías  
para mantener ambos sistemas de gestión.

la comisión de Medio Ambiente está constituida por dos grupos, uno 
central que se reúne habitualmente formado por 15 representantes y un  
grupo de apoyo formado por 12 representantes.

El grupo de expertos en energías está formado por 16 representantes.

representante de Medio
Ambiente y Energías

Organigrama gestión ambiental y energética

Jefe de división de furgonetas (Vans)

Director de centro (Fábrica Vitoria)

Reunión de dirección

Representante de gestión de medio ambiente y energías

Medio ambiente (Servicios Técnicos de Fábrica)

Comisión de medio ambiente Grupo de expertos en energías

Jefes de departamento

Personal
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Jefe de división de furgonetas (Vans)

Director de centro (Fábrica Vitoria)
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Contexto de la organización 

Partes interesadas Necesidades hacia Vitoria Requisitos

Desarrollo Montar vehículos según 
especificaciones / calidad

Normas internas de medio 
ambienteVentas

Plantilla, personal Continuidad de negocio Solicitudes en el marco de la 
Comisión de MAPlantilla, sindicatos Información

Administración Cumplir legislación
Información
Confianza

Legislación
Indicadores
EMAS

Proveedores Información SIGMA, SGE

   Desarrollo:
 
     - Definición de producto
     - Diseño motorización  
       (Consumo durante vida útil)
     - Diseño para fin de vida útil
     - Ecodiseño 
     - Clientes

   Ventas:

     - Mantenimiento del producto
     - Fin de vida útil
     - Clientes

   Interno:

     - Formación / sensibilidad de la plantilla
     - Estado de instalaciones
     - Sistemas de gestión
     - Objetivos de rentabilidad

   Externo:

     - Legislación (incluidos estándares Daimler)
     - Administración
     - Proveedores

   Indirecto:

     - Grupos de presión
     - Organismos supervisores
     - Ambiente
     - Contexto social y político

   Fábrica de Vitoria:
     - Montaje de producto

Ciclo de vida

Alcance de sistema de gestión Cuestiones Partes interesadas
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nuestros Aspectos Ambientales
los aspectos ambientales son aquellos elementos de las actividades, 
productos o servicios de una organización que pueden interactuar con 
el medio ambiente.

Según el reglamento Europeo relativo al Sistema comunitario de 
Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), una organización debe 
determinar unos criterios para evaluar el carácter significativo de los 
aspectos medioambientales de sus actividades, productos y servicios. 
Dichos criterios deben tener en cuenta la legislación comunitaria y ser 
generales, aptos para ser sometidos a una comprobación independiente,  
reproducibles y puestos a disposición del público.

la organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales sig-
nificativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación 
y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

En el caso concreto de MBE, una vez identificados nuestros aspectos 
ambientales, se evalúan los mismos anualmente para poder determinar  
cuáles son significativos. Esta labor es realizada con anterioridad a la 
aprobación del Programa Ambiental.

Para realizar la evaluación se aplican los criterios de evaluación y 
ponderaciones particulares a cada aspecto:

 » impacto sobre el medio ambiente
 » El riesgo de accidentes e impactos medioambientales derivados,  

o que pudieran derivarse, de los incidentes, accidentes y 
posibles situaciones de emergencia

 » localización (distancia)
 » criterios tecnológicos

 

En base a la puntuación obtenida por cada uno de los mencionados 
criterios de evaluación y a la ponderación particular que tienen los 
criterios para cada uno de los aspectos ambientales, se obtiene un 
resultado de evaluación para los aspectos ambientales entre 0 y 1.

Se consideran aspectos significativos aquellos que obtienen un valor 
de evaluación superior a 0,4. Dichos aspectos significativos se tienen 
en cuenta a la hora de establecer los objetivos, ya que son los temas 
prioritarios en la mejora ambiental.

la evaluación realizada en el año 2018 se basa en los datos del año 
2017 correspondientes a 26 aspectos ambientales. Desde la evaluación  
de aspectos realizada en 2015, se considera el consumo de energía 
eléctrica y el consumo de gas natural siempre como significativos y tra- 
tados a través del sistema de gestión energético. tras la evaluación 
resultaron significativos un total de 8 aspectos ambientales (incluidos 
los correspondientes a los consumos energéticos comentados ante-
riormente), coincidiendo con el resultado de la evaluación realizada el 
año previo.

En la página siguiente mostramos la relación de los impactos ambientales  
asociados a cada uno de los aspectos ambientales de la fábrica de Vitoria.

En la página 17 se pueden ver los aspectos ambientales significativos y  
no significativos, junto con las puntuaciones obtenidas por los mismos 
en las evaluaciones de aspectos realizadas en los tres últimos años. 

DEclArAción AMBiEntAl Año 2018   15



16   DEclArAción AMBiEntAl Año 2018

impactos Ambientales por Aspecto
Listado de los Impactos Ambientales asociados a cada Aspecto Ambiental de MBE

Aspectos-Impactos Contami-
nación 
del agua

Contami-
nación y 
ocupación  
del suelo

Disminución 
recursos 
naturales

Efecto 
Inverna-
dero

Reducción 
Capa de 
Ozono

Lluvia 
ácida

Smog

contaminación del suelo / posibilidad de derrames x x - - - - -

Utilización de aprestos, Ktl y productos de pretratamientos x x x x x x x

Emisiones atmosféricas de Voc’s - - - - -  x

transporte, expediciones de producto acabado x - x x - - x

Utilización de disolventes y pinturas base disolvente x x x x x x x

Emisiones de gases de efecto invernadero - - - x - - -

Utilización de líquidos técnicos x x x x x x x

Utilización de adhesivos másticos, PVc y pegamentos x x x x x x x

Proveedores x x x x x x x

residuos no peligrosos x x x x - x x

Utilización de combustibles x x x x x x x

residuos peligrosos x x - x - x x

transporte, disposiciones de material productivo x - x x - - x

Vertidos de metales x - - - - - -

Emisiones atmosféricas de gases de combustión x - - - - x -

Emisiones atmosféricas de partículas sólidas x x - - - - x

Movilidad x - x x - - x

Utilización de gases técnicos y de aire acondicionado x x x x x x x

consumo de agua - - x - - - -

Utilización de ácidos y bases x x x x x x x

Vertidos de DQo y sólidos en suspensión x - - - - - -

ruido externo - - - - - - -

Utilización de ceras x x x x x x x

Utilización de aceites y grasas x x x x x x x

consumo de energía eléctrica - x x - - - -

consumo de gas natural x x x x x x x
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Evaluación Aspectos Ambientales 2018
Evaluaciones de aspectos ambientales 2016 - 2018 (datos correspondientes a 2015 - 2017)

ASPECTO AMBIENTAL 2016 2017 2018 RESULTADO TIPO ASPECTO

contaminación del suelo / posibilidad de derrames 0,61 0,61 0,61 Significativo Directo

Utilización de aprestos, Ktl y productos de pretratamientos 0,58 0,59 0,54 Significativo Directo

Emisiones atmosféricas de Voc’s 0,48 0,58 0,52 Significativo Directo

transporte, expediciones de producto acabado 0,41 0,47 0,44 Significativo indirecto

Utilización de disolventes y pinturas base disolvente 0,45 0,45 0,44 Significativo Directo

Emisiones de gases de efecto invernadero 0,41 0,45 0,44 Significativo Directo

Utilización de líquidos técnicos 0,34 0,35 0,38 no Significativo Directo

Utilización de adhesivos másticos, PVc y pegamentos 0,35 0,36 0,37 no Significativo Directo

Proveedores 0,36 0,36 0,36 no Significativo indirecto

residuos no peligrosos 0,31 0,29 0,32 no Significativo Directo

Utilización de combustibles 0,33 0,36 0,31 no Significativo Directo

residuos peligrosos 0,27 0,33 0,30 no Significativo Directo

transporte, disposiciones de material productivo 0,30 0,30 0,30 no Significativo indirecto

Vertidos de metales 0,37 0,22 0,23 no Significativo Directo

Emisiones atmosféricas de gases de combustión 0,36 0,23 0,23 no Significativo Directo

Emisiones atmosféricas de partículas sólidas 0,23 0,23 0,23 no Significativo Directo

Movilidad 0,26 0,26 0,22 no Significativo indirecto

Utilización de gases técnicos y de aire acondicionado 0,23 0,22 0,21 no Significativo Directo

consumo de agua 0,28 0,21 0,20 no Significativo Directo

Utilización de ácidos y bases 0,18 0,17 0,20 no Significativo Directo

Vertidos de DQo y sólidos en suspensión 0,20 0,20 0,20 no Significativo Directo

ruido externo 0,24 0,19 0,19 no Significativo Directo

Utilización de ceras 0,23 0,17 0,17 no Significativo Directo

Utilización de aceites y grasas 0,10 0,10 0,10 no Significativo Directo

consumo de energía eléctrica*   Significativo Directo

consumo de gas natural* Significativo Directo

*Aspectos ambientales significativos por decisión interna
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Programa Ambiental y Energético
A la hora de establecer y revisar los objetivos y medidas del programa 
ambiental y energético, MBE tiene en cuenta los requisitos legales y otros  
requisitos que la organización haya suscrito, los aspectos ambientales 
y consumos energéticos significativos, las opciones tecnológicas y sus  
requisitos financieros, operacionales y comerciales, junto a las opiniones  
de las partes interesadas.

En el año 2018 se documentaron un total de 82 medidas concretas del  
programa ambiental y energético (aumento del 28 % respecto al año 
anterior), de las cuales 70 se completaron con éxito (32 % de incremento  
respecto a 2017) y 12 han sido trasladadas al año 2019.

Programa energético
Durante el año 2018 hemos alcanzado nuevamente el mejor ratio 
histórico de consumo energético por vehículo producido de la fábrica 
(electricidad + gas natural, 1.585 kWh/vh). 

El desempeño energético de la fábrica se mide mensualmente en función  
de un indicador (iDEn), que resulta del cociente del consumo real entre 
el consumo teórico. los consumos teóricos de cada energía neutralizan  
los efectos de la temperatura exterior o el calendario de producción, y  
tienen en cuenta el histórico de los consumos energéticos. A lo largo  
del año 2018 hemos validado modelos multivariable de análisis avanzado  
de datos para mejorar la exactitud de las predicciones de los consumos  
teóricos energéticos para un total de 220 consumidores energéticos.

Para el año 2018 se definió como objetivo de eficiencia energética de 
la fábrica de Vitoria un ahorro del 1 % respecto al consumo teórico.  
El desempeño energético acumulado hasta Diciembre de 2018 muestra  
un ahorro del 2,0 % sobre el consumo de electricidad teórico previsto  
(101 % de grado de cumplimiento del objetivo) y un consumo de gas natu- 
ral del 0,1 % por encima del teórico previsto (99 % de grado de cumpli-
miento del objetivo). Mientras que las acciones de eficiencia energética  
implantadas en 2018 han supuesto un ahorro del 1,6 % sobre el consumo  
teórico de gas natural, hemos superado ligeramente dicho consumo 
teórico como consecuencia de:

 » nueva regulación de la humedad relativa en la cabina de 
esmalte 3 mediante aporte de agua fría, que obliga a quemar 
gas natural para regular la temperatura de la cabina y man-   
tenerse dentro de la ventana de aplicación.

 » Automatización de la sala de calderas, y las consecuentes 
pruebas realizadas para la puesta a punto.

Entre las principales medidas de ahorro energético implantadas en 
2018 destacamos:

 » Equilibrado del conjunto de la cabina de pintura, horno y 
enfriador de aprestos

 » Disminución de la temperatura del baño de fosfatado a 45 °c
 » Estudio de optimización de regulación de la sala A de compre-

sores
 » Sustitución del incinerador de Ktl

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO GRADO CUMPLIMIENTO ACCIÓN 2018 ESTADO

consumo de gas natural Mejorar el desempeño 
energético el 1 %  
(consumo de gas natural)

99 % (desempeño energético  
de 1,00)

Equilibrado del conjunto de la cabina 
de pintura, horno y enfriador de 
aprestos

realizada

consumo de gas natural Mejorar el desempeño 
energético el 1 %  
(consumo de gas natural)

99 % (desempeño energético  
de 1,00)

Disminución de la temperatura de 
fosfatado a 45 ºc

realizada

consumo de energía eléctrica Mejorar el desempeño 
energético el 1 % (consu-
mo de energía eléctrica)

101 % (desempeño energético  
de 0,98)

Estudio de optimización de regulación 
de la sala A de compresores

realizada

consumo de gas natural Mejorar el desempeño 
energético el 1 %  
(consumo de gas natural)

99 % (desempeño energético  
de 1,00)

Sustitución del incinerador de cata-
foresis

realizada

Resumen del programa energético 2018
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Programa ambiental

Durante el año 2018 hemos cumplido todos los objetivos ambientales 
anuales de la fábrica de Vitoria:

 » Emisiones de coV’s: 42,93 g/m² de chapa pintada frente a los 
48,00 g/m² de objetivo (112 % de grado de cumplimiento)

 » Generación de residuos peligrosos: 13,06 kg/vehículo producido  
frente a los 13,91 kg/vehículo marcados como objetivo (107 % 
de grado de cumplimiento)

 » consumo de agua: 2,25 m³/vehículo frente a los 2,33 m³/vehículo  
establecido como objetivo (104 % de grado de cumplimiento)

respecto a la aportación de la fábrica de Vitoria al objetivo de Daimler 
para el año 2020 de reducir las emisiones absolutas de gases de efecto  
invernadero (GEi) un 20 % respecto a las emisiones de 1992 - 1994,  
durante el año 2018 hemos conseguido compensar el aumento del 497 %  
de producción de vehículos respecto a la media de 1992 – 1994, alcan- 
zando un incremento del 5 % de las emisiones de co2 respecto al período  
de referencia. De hecho hemos reducido un 82 % las emisiones de co2 
por vehículo, pasando de 865 kg co2/vehículo en 1992 - 1994 a 152 kg 
co2/vehículo en 2018.

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO GRADO  
CUMPLIMIENTO

ACCIÓN 2018 ESTADO

contaminación del 
suelo/posibilidad de 
derrames

implantar mejoras en las medidas de 
protección de suelos

100 % Mejoras en las medidas de protección  
de suelos en los puntos S-214-1  
(taller de contrata de mantenimiento)  
y n-124-4 (grupo electrógeno norte)

realizada

Utilización de aprestos, 
Ktl y productos de pre-
tratamientos

reducción del consumo de apresto 
en pintura

100 % reducción de las purgas en el proceso 
de aprestos

realizada

Utilización de disolventes  
y pinturas base disolvente

Sustitución de sustancias con las  
frases de riesgo r340, r341, r350,  
r351 o r360 de las pinturas 2K de 
refinish serie

100 % Eliminación de 2,3 epoxipropilneo-
decanoato en todas las pinturas 2K  
de refinish serie

realizada

Emisiones de gases de 
efecto invernadero

Aportar al objetivo 2020 de Daimler 
de co2 mediante la compra de  
electricidad procedente de fuentes  
renovables y reducciones del consu-
mo de Gn

100 % Ver medidas de eficiencia energética  
aplicables al Gn, compra de electricidad 
procedente de fuentes renovables

realizadas

Resumen del programa ambiental 2018
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Interior de la Nave de Montaje Final

Objetivo Emisiones de COV’s
las emisiones de disolvente a la atmósfera de MBE correspondien-
tes al año 2018 suponen el valor más bajo de la fábrica desde el año 
2.000, debido principalmente a la fuerte reducción de las dobles vuel-
tas conseguida en fábrica desde finales de 2017. la principal medida 
implantada en 2018 ha sido la realización de ensayos en línea con el 
producto de insonorización reformulado para reducir su contenido de 
disolvente del 8 % al 5,5 %. los resultados han sido satisfactorios y se 
introducirá en línea el nuevo producto reformulado durante 2019.

Objetivo Residuos Peligrosos
Hemos obtenido en 2018 el segundo mejor ratio de generación de resi- 
duos peligrosos por vehículo producido desde el año 2.000 (13,06 kg/ 
vehículo), que supone un ligero aumento del 1 % respecto al ratio ob-
tenido durante el año 2017 (12,98 kg/vehículo), frente al descenso de 
producción del - 2,8 % sobre el año previo.

como principal acción del año 2018 destacamos el estudio realizado 
en la nave de Pintura para sustituir los plásticos de protección de los 
robots por fundas lavables, que han arrojado un resultado positivo.

Objetivo Consumo de agua
Durante el año 2018 hemos consumido 2,25 m³/vehículo, que supone 
alcanzar el ratio más bajo de la fábrica desde el año 2.000 y un grado de  
cumplimiento del 104 % sobre el objetivo marcado para 2018 (2,33 m³/ 
vehículo).

la principal medida implantada en 2018 ha sido la realización de diversos  
modelos multivariable de análisis avanzado de datos para calcular los  
principales consumos teóricos de agua de la fábrica y poderlos comparar  
con los consumos reales para identificar cambios en las pautas de 
consumo.

Programa Ambiental y Energético
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residuos Peligrosos
la fábrica de Vitoria realiza un seguimiento periódico de los residuos 
peligrosos gestionados por vehículo producido, estableciendo un objetivo  
anual de reducción de dicho ratio y un plan de minimización de residuos  
peligrosos con periodicidad cuatrienal. realizamos campañas de sensi- 
bilización y auditorías periódicas para reducir la cantidad de residuos 
generados y asegurar su correcta segregación. A la hora de contratar los  
gestores de residuos, siempre que es técnicamente posible, se selec- 
cionan proveedores que garanticen el reciclaje y la valorización energética  
de los residuos generados.

En el año 2018 hemos generado un total de 13,06 kg/vehículo de residuos  
peligrosos, cumpliendo de esta manera con el objetivo anual fijado 
(13,91 kg/vehículo). los residuos peligrosos (rP) generados durante el  
año 2018 se clasifican en 32 tipos diferentes. A continuación mostramos  
la evolución de las cantidades de los 5 principales rP, que suponen el 
79 % del total de rP generados en 2018.

El aumento del residuo de disolvente por vehículo es consecuencia de 
limpiezas extraordinarias de circuitos motivadas por homologaciones 
de colores nuevos y pruebas de nueva laca y limpiezas exhaustivas de 
instalaciones. El aumento de los lodos de pintura por vehículo deriva 
de las limpiezas realizadas de la balsa de aprestos en semana santa, 
junio y diciembre 2018.
 
Entre las acciones implantadas en 2018 destacamos el estudio realizado  
en Pintura para sustituir los plásticos de protección de robots por fundas  
lavables con resultado satisfactorio y la modificación del proceso de  
llenado de urea en montaje final para evitar reboses y con ello residuos.

la tasa de reciclaje de los residuos peligrosos ha ascendido durante el 
año 2018 hasta el 94 % (+ 6 % respecto al año previo).
 

Residuo peligroso Unidad 2016 2017 2018 Variación 
2018/2017

Disolvente no halogenado t 499 519 561  

 kg/vh 3,68 3,46 3,84 11 %

lodos de pintura t 387 375 415  

 kg/vh 2,85 2,49 2,84 14 %

Fango filtro prensa t 336 261 282  

 kg/vh 2,48 1,74 1,93 11 %

Material contaminado t 131 160 157  

 kg/vh 0,97 1,06 1,07 1 %

lodos acuosos de pintura y fosfatado t 269 189 95  

 kg/vh 1,98 1,26 0,65 - 48 %

Total Residuos peligrosos t 2.160 1.951 1.908  

 kg/vh 15,95 12,98 13,06 1 %

total valorizado t 1.873 1.736 1.792  

(reciclaje + valorización energética) kg/vh 13,83 11,56 12,27 6 %

tasa de reciclaje % 87 % 89 % 94 % 6 %

Evolución residuos peligrosos tres últimos años
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consumo de Agua
Durante el año 2018 hemos reducido nuevamente el consumo de agua 
por vehículo respecto al año anterior, pasando de 2,30 m³/vehículo a 
2,25 m³/vehículo. con ello, hemos alcanzado un grado de cumplimiento  
del 104 % sobre el objetivo marcado (2,33 m³/vehículo) y el valor de 
consumo por vehículo más bajo desde el año 2.000.

El agua procedente del río ha supuesto nuevamente la principal fuente 
de suministro de agua de la fábrica (56 %). Por su parte, el consumo del  
agua municipal ha supuesto el 37 % del total, mientras que el agua de  
lluvia ha aportado el 7 % del total. El ratio Agua Municipal/Agua industrial  
(lluvia + río) ha sido de 0,59 frente al valor de 0,71 del año anterior. 

Durante 2018 hemos iniciado la realización de modelos multivariable 
de análisis avanzado de datos para calcular los principales consumos 
teóricos de agua de la fábrica, y mediante su comparación con los 
consumos reales, detectar eventuales sobreconsumos o cambios de 
pautas de consumo.

Entre las medidas que llevamos a cabo encaminadas a la reducción del 
consumo de agua, destacamos el pretratamiento de las carrocerías en 
cascada, reaprovechando el agua utilizada para determinadas fases de  
limpieza en fases anteriores, el uso de circuitos cerrados para deter- 
minadas instalaciones (como la prueba de agua, el desengrase, la refri- 
geración de pinzas, el lavado de vehículos, el agua desmineralizada en 
lavados de pretratamiento, recirculación de ultrafiltrado de Ktl para 
lavados, fosos de cabinas de pintura y ceras), la realización de barridos  
en seco frente a limpiezas con mangueras, la eliminación de fugas 
mediante mantenimientos preventivos y correctivos, otras mejoras de 
eficiencia de procesos o pulsadores para los grifos de los baños.

En la tabla adjunta mostramos la evolución del consumo de agua en 
los últimos tres años en base a su origen.
 

Tipo de agua Unidades 2016 2017 2018 Variación 
2018/2017

Agua municipal m³ 139.398 143.961 122.122  

 m³/vh 1,03 0,96 0,84 - 13 %

Agua del río m³ 162.775 182.904 183.611  

 m³/vh 1,20 1,22 1,26 3 %

Agua de lluvia m³ 11.266 18.573 22.809  

 m³/vh 0,08 0,12 0,16 26 %

TOTAL m³ 313.439 345.437 328.541  

 m³/vh 2,31 2,30 2,25 - 2 %

Producción vehículos 135.461 150.250 146.012 - 3 %

Consumo de agua tres últimos años
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Vertidos
Disponemos de 11 puntos de vertido al colector municipal. De estos,  
6 son de aguas pluviales, uno es de pluviales más aguas sanitarias, y los  
otros cuatro contienen entre sus vertidos agua industrial. De estos 
cuatro últimos puntos de vertido, los dos mayoritarios son el n-Pi-10 y  
el S-i-2 que suponen más del 95 % del total de vertido de la fábrica, 
mientras que los puntos de vertido S-P-1 y n-Pi-12 suponen unas canti- 
dades de vertido minoritarias inferiores al 5 %.

Desde el año 2018 reportamos el caudal vertido por la fábrica en función  
del método de cálculo acordado con el Ayuntamiento para el cobro del  
canon de vertido. la siguiente tabla muestra la evolución de los vertidos  
en el año 2018 en comparación con los años anteriores, calculando el dato  
de los años 2016 y 2017 en función de la metodología recién comentada.

El caudal de vertido se ha mantenido constante respecto al año previo, 
sin embargo y ante el descenso de producción, se aprecia un aumento 
del 3 % del vertido de agua por vehículo en comparación con 2017, 
pasando de 1,38 m³/vehículo a 1,42 m³/vehículo.

Procedencia unidad 2016 2017 2018 Variación 
2018/2017

Vertido norte (n-Pi-10) m³ 195.852 196.984 195.789  

 m³/vh 1,45 1,31 1,34 2 %

Vertido sur (S-i-2) m³ 8.585 10.038 11.282  

 m³/vh 0,06 0,07 0,08 16 %

Vertido de agua m³ 204.437 207.022 207.071  

 m³/vh 1,51 1,38 1,42 3 %

Producción vehículos 135.461 150.250 146.012 - 3 %

Vertido de agua residual tres últimos años
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Vertidos
la fábrica de Vitoria realiza anualmente un control de los vertidos  
mediante organismo de control acreditado externo (ocA) para los cuatro  
puntos de vertido incluidos en la Autorización Ambiental integrada. 
Durante el año 2018 MBE ha continuado realizando semanalmente 
autocontroles para los puntos de vertido mayoritarios n-Pi-10 y S-i-2, 
mediante un laboratorio externo.

Del informe de control de vertidos mediante ocA del año 2018 se 
desprende el cumplimiento de los límites de nuestra autorización 
ambiental integrada.

Desde el año 2018 reportamos las emisiones másicas de los princi-
pales contaminantes en función del método de cálculo para el caudal 
vertido por la fábrica acordado con el Ayuntamiento para el cobro 
del canon de vertido. la siguiente tabla muestra la evolución de las 
emisiones másicas de los principales contaminantes derivadas de 
los dos puntos de vertido mayoritarios entre 2016 y 2018, calculando 
el dato de los años 2016 y 2017 en función de la metodología recién 
comentada.

Denominación contaminante 2016: Punto 
de vertido: 

N-PI-10 (kg)

2017: Punto 
de vertido: 

N-PI-10 (kg)

2018: Punto 
de vertido: 

N-PI-10 (kg)

2016: Punto 
de vertido: 

S-I-2 (kg)

2017: Punto 
de vertido: 

S-I-2 (kg)

2018: Punto 
de vertido: 

S-I-2 (kg)

DQo 67.765 55.156 19.579 9.186 3.614 6.769

FlUorUroS 505 985 861 0,86 3,11 6,77

HiErro 65 59 78 5,07 3,01 6,77

nÍQUEl Y SUS coMPUEStoS 9 18 27 0,17 0,05 0,11

Zinc Y SUS coMPUEStoS 45 37 45 4,12 3,01 15,79

MAnGAnESo 13 22 16 0,30 0,10 0,23

nitróGEno totAl 5.484 6.500 6.069 1.408 1.907 2.821

Emisiones másicas de los principales contaminantes tres últimos años
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consumos energéticos: Gas natural
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Evolución consumo gas natural tres últimos años

la fábrica de Vitoria realiza un seguimiento detallado del consumo ener- 
gético calculando el desempeño energético de los principales consu- 
midores de forma automatizada por comparación de sus consumos reales  
y teóricos (calculados mediante modelos multivariable de análisis 
avanzado de datos para 200 consumidores energéticos). los consumos  
teóricos se calculan diferenciando el tipo de turno para detectar  
consumos energéticos innecesarios en momentos no productivos. Se  
combina el uso de sistemas automáticos de apagado y encendido de  
instalaciones para períodos no productivos con otros sistemas automá- 
ticos que ajustan las consignas de las instalaciones en función del  
tipo de turno en el que nos encontramos, minimizando así su demanda 
energética. con el fin de aumentar la eficiencia energética en nuestras 
instalaciones se verifican las fugas y pérdidas energéticas, se instalan 
aislamientos sobre tuberías y equipos, se renuevan equipos por otros 
más eficientes o se utilizan mecanismos de regulación de la velocidad de  
los motores eléctricos para adecuarlos a la demanda. la planificación  
de las instalaciones de iluminación se realiza siguiendo criterios de sec- 
torización, en las oficinas se utiliza una regulación perimetral que combina  
el uso de luz natural y artificial, en los almacenes de logística se regula 
la iluminación siguiendo criterios de presencia y el alumbrado exterior 
se optimiza mediante sensores de presencia y foto lumínicos. En cuanto  

al uso de aire comprimido se llevan a cabo campañas de revisión de fugas,  
se reduce al mínimo posible la demanda en turnos no productivos, 
se adecua la gestión de cada una de las salas de generación de aire 
comprimido a la demanda de cada momento y se usan secadores 
eficientes y sistemas de recuperación de calor.

Consumo de Gas Natural:
El consumo de gas natural de la fábrica sirve para cubrir las necesidades  
de calor de la climatización y de las instalaciones productivas (desen- 
grase, grupos de aporte de cabinas de pintado, hornos, etc.). A continua- 
ción mostramos la evolución del consumo de gas natural y de la pro- 
ducción de vehículos durante los 3 últimos años (120.858 MWh en 2016,  
125.621 MWh en 2017 y 120.263 MWh en 2018).

Durante el año 2018 hemos reducido el consumo de gas natural por 
vehículo respecto al año anterior en un 1 % (824 kWh/vehículo frente a  
836 kWh/vehículo), alcanzando el valor histórico más bajo de la fábrica.  
Entre las acciones de ahorro energético implantadas en 2018 en relación  
al consumo de gas natural destacamos el equilibrado del conjunto de 
la cabina de pintura, horno y enfriador de aprestos o la disminución de 
la temperatura de fosfatado de 50 °c a 45 °c.
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consumos Energéticos: Energía eléctrica
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Evolución consumo eléctrico tres últimos años

con el objetivo de estimar los consumos energéticos futuros con  
una mayor exactitud y rapidez, durante 2018 hemos validado modelos 
multivariable de análisis avanzado de datos para 154 contadores de 
electricidad, 30 contadores de Gn, 6 contadores de agua sobrecalentada,  
5 contadores de aire comprimido y 2 contadores de agua fría de la 
fábrica. Se ha podido confirmar el alto grado de exactitud de la herra-
mienta a la hora de estimar los consumos energéticos futuros.

Compra de energía verde
tal y como viene haciendo la fábrica desde 2013, durante el año 2018 
hemos obtenido el certificado de garantía de origen de energía reno-
vable (sin emisiones de co₂) de la electricidad consumida a lo largo de 
todo el año, la cual fue suministrada por el comercializador iberdrola.

Consumo de energía eléctrica
Durante el año 2018 hemos aumentado el consumo de electricidad por  
vehículo respecto al año anterior en un 1 % (762 kWh/vehículo frente a 
755 kWh/vehículo), alcanzando el segundo valor histórico más bajo de 
la fábrica.

Entre las medidas de eficiencia energética implantadas en fábrica en 
2018 para el consumo de electricidad, destacamos la sustitución del 
incinerador de cataforesis y el estudio de optimización de regulación 
de la sala A de compresores.
 
la siguiente gráfica muestra la evolución del consumo de electricidad  
y de la producción de vehículos durante los 3 últimos años (108.303 MWh  
en 2016, 113.481 MWh en 2017 y 111.231 MWh en 2018).
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Emisiones atmosféricas
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las emisiones atmosféricas de MBE proceden principalmente de las 
instalaciones productivas de pintado de carrocerías, de la sala de 
calderas y de las instalaciones de extracción de gases de soldadura.

los principales parámetros de control de emisiones son por un lado  
los óxidos de nitrógeno (nox), el monóxido de carbono (co) y el  
co₂ procedentes de los procesos de combustión, y por otro lado los 
compuestos orgánicos volátiles (coVs) y las partículas sólidas (PS) 
procedentes fundamentalmente de los procesos de la nave de pintura.

todos los controles de emisiones realizados por ocA han resultado 
conformes a los límites de emisión impuestos en la Autorización
Ambiental integrada.

En las gráficas adjuntas se puede ver la evolución de las emisiones de nox  
(18,73 toneladas en 2016; 19,47 toneladas en 2017 y 18,64 toneladas  
en 2018) y co (15,70 toneladas en 2016; 16,32 toneladas en 2017 y 15,63  
toneladas en 2018). En 2018 hemos reducido nuestras emisiones de 
nox y co en un 4,3 % respecto al año 2017, como consecuencia del menor  
consumo de gas natural en términos absolutos.

En lo referente a las emisiones de partículas sólidas, la Autorización 
Ambiental integrada establece límites de entre 20 y 50 mg/nm³ de 
caudal de aire, dependiendo de los focos. tras los controles efectuados  
en 2018 se desprenden valores de emisión máximos de 1,30 mg/nm³  
y valores mínimos ubicados por debajo del límite de detección.

En la página siguiente aportamos información relativa a las emisiones 
de co₂.
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Emisiones de co₂ equivalente (co₂eq)
Las emisiones de CO₂eq directas de MBE proceden de:

 » Quema de gas natural, calculadas siguiendo la metodología del  
iPcc, Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio 
climático.

 » Fugas de gases refrigerantes, calculadas en función de las 
emisiones másicas anuales de cada gas refrigerante y su 
correspondiente potencial de calentamiento.

 » incineración de coV’s, calculadas en base a la cantidad de coV’s  
incinerados, su factor de emisión y su factor de oxidación.

 » Quema de combustibles comerciales estándar, calculadas en 
función de las horas de funcionamiento y consumos teóricos de  
los grupos electrógenos y de las bombas del sistema de protec- 
ción contra incendios de MBE; y desde 2018 y de forma retro- 
activa incluimos también las lecturas de los contadores de 
combustible para el resto de usos (vehículos y maquinaria de 
uso interno).

las emisiones indirectas de co₂eq derivan del consumo de energía 
eléctrica y se calculan en base al consumo eléctrico y al factor de 
emisión de co₂ asociado a la generación de energía eléctrica de la 
compañía suministradora de MBE. Durante el año 2018 la fábrica  
de Vitoria no ha registrado emisiones indirectas de co₂eq gracias a la 
compra de electricidad procedente de fuentes renovables.

En la siguiente tabla se muestra la evolución de las emisiones de co₂eq  
de MBE de los tres últimos años.

El descenso del 3,5 % de las emisiones de co₂e respecto al año 2017 
se debe principalmente al menor consumo de gas natural en términos 
absolutos.

 2016 (t CO2e) 2017 (t CO2e) 2018 (t CO2e)

consumo de gas natural 22.021 22.885 22.022

Fugas de gases refrigerantes 775 465 556

consumo de combustibles líquidos grupos electrógenos y bombas Pci 10 10 12

Emisiones co2 de combustibles líquidos para maquinaria y vehículos internos 379 491 422

incineración coV’s 238 263 254

Total emisiones CO2e Alcance 1 23.423 24.115 23.265

consumo de electricidad 0 0 0

Total emisiones CO2e Alcance 2 0 0 0

Total emisiones CO2e Alcance 1 y 2 23.423 24.115 23.265

Desglose de emisiones de CO2eq de los tres últimos años según ISO 14.064
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Emisiones de Disolventes
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las emisiones de disolventes a la atmósfera proceden mayoritariamente  
de las instalaciones de pintura y en menor medida de las instalaciones 
de retoques de pintura y ceras de montaje final.

Durante el año 2018 hemos alcanzado en la planta el valor de emisión de  
compuestos orgánicos volátiles más bajo desde el año 2000 (42,93 g/m²),  
lo que nos ha permitido obtener un grado de cumplimiento del 112 % 
para el objetivo marcado (48,0 g/m²).

El siguiente gráfico muestra la evolución de las emisiones de coV’s 
de los últimos tres años (45,97 g/m² en 2016, 44,28 g/m² en 2017 y 
42,93 g/m² en 2018).

la reducción alcanzada en 2018 de las emisiones de coV’s a pesar del 
descenso de producción respecto al año previo se debe principalmente  
a la fuerte reducción de las dobles vueltas conseguida en la nave de pin- 
tura desde finales de 2017. Así mismo, durante el año 2018 se han reali- 
zado ensayos satisfactorios en línea con el producto de insonorización 
reformulado para reducir su contenido de disolvente del 8 % al 5,5 %.
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consumo de materiales
A continuación mostramos la evolución en los últimos tres años de los  
consumos de las sustancias peligrosas que forman parte de los aspectos  
ambientales significativos según la evaluación realizada en 2018 con 
datos de 2017, y que pertenecen a las familias “Disolvente y pintura base  
disolvente” y “Aprestos, Ktl y productos de pretratamiento”.

la variación del consumo de estas dos familias de productos en su 
conjunto durante el año 2018 es prácticamente nula respecto al año 
previo (- 0,3 %).

 2016 (kg) 2016 (kg/v.) 2017 (kg) 2017 (kg/v.) 2018 (kg) 2018 (kg/v.)

Disolventes, catalizadores, Ktl impr. 815.437 6,02 799.921 5,32 799.986 5,48

Pintura base disolvente 826.455 6,10 906.646 6,03 849.044 5,81

Subtotal Disolvente y pintura base dis. 1.641.893 12,12 1.706.567 11,36 1.649.030 11,29

Desengrase 49.700 0,37 57.900 0,39 40.100 0,27

Fosfatado 178.016 1,31 194.464 1,29 186.193 1,28

Ktl (pigmento y pasta) 1.260.364 9,30 1.532.402 10,20 1.489.007 10,20

Aprestos 614.753 4,54 685.073 4,56 681.471 4,67

Subtotal Aprestos, KTL y pretratam. 2.102.833 15,52 2.469.839 16,44 2.396.771 16,41

TOTAL Aspectos Ambientales significativos 3.744.725 27,64 4.176.406 27,80 4.045.801 27,71

Producción (vehículos) 135.461  150.250  146.012  

Evolución consumos sustancias peligrosas significativas tres últimos años
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Suelos
MBE realiza un control periódico riguroso de las zonas de riesgo, especial- 
mente si éste puede afectar al agua subterránea. A tal efecto estamos  
estudiando desde el año 2001 las áreas en las que ha habido actividades  
potencialmente contaminadoras del suelo y desde el año 2003 se realiza  
una monitorización periódica del agua subterránea de determinadas 
zonas, en función de su uso en el pasado. Ésta monitorización se ha ido  
intensificando con el tiempo y ha ido acompañada de diversos análisis 
de riesgos. 

En base al informe preliminar de situación del suelo de la fábrica de 
Vitoria terminado a finales de 2017, y teniendo en cuenta una escala 
de calificación global de calidad según criterios cualitativos de muy 
baja, baja, media y alta; se considera que la planta de Mercedes-Benz 
España S.A.U. posee una calificación global de calidad media.

Durante el año 2018 se ha continuado con la revisión del estado de las 
canalizaciones de agua residual de fábrica.

A continuación se muestra la evolución a lo largo del tiempo de los resul- 
tados de los análisis de los 4 piezómetros situados en el entorno de la  
nave de aplicación de esmaltes para el xileno, principal disolvente usado.

Piezómetro 06/2016 (ug/l) 10/2016 (ug/l) 07/2017 (ug/l) 11/2017 (ug/l) 06/2018 (ug/l) 11/2018 (ug/l)

P1-45 < 0,5 0,7 1,2 2,6 0,9 7,9

P2-51 1,8 1,4 1,2 5,6 0,9 6,1

P1-51 0,9 < 0,5 1 0,6 < 0,5 < 0,5

P1-24 < 0,5 < 0,5 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5

P7-51 140 180 42 70 1,1 25,1

Evolución análisis piezómetros nave de pintura tres últimos años (xileno, ug/l)
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indicadores básicos
El reglamento Europeo 1221/2009 (EMAS iii) establece la obligación de  
valorar el comportamiento medioambiental de las organizaciones  
mediante determinados indicadores básicos. A continuación se muestran  
los datos correspondientes a los 3 últimos años para los indicadores 
básicos que establece el reglamento (UE) 2018/2026 de la comisión que  
modifica el anexo iV del reglamento 1221/2009. la fábrica de Vitoria 
de Mercedes-Benz España, S.A. utiliza como unidad de referencia para  
los indicadores ambientales su producción anual de vehículos expresada  
en toneladas.

Eficiencia energética: 
El “consumo total de energía renovable” corresponde a la cantidad 
anual total de energía consumida por la organización generada a partir 

de fuentes de energía renovables. Esta información procede de los datos  
oficiales del “Sistema de Garantía de origen y Etiquetado de Electricidad”  
gestionados por la comisión nacional de los Mercados y la competencia  
(cnMc), respecto al porcentaje de energías renova- bles de los sumini- 
stradores de electricidad en España.

Eficiencia en el consumo de materiales: 
El “flujo másico anual de los principales materiales utilizados” excluye 
los productos energéticos y el agua y se calcula añadiendo al peso de 
los vehículos fabricados, los residuos ligados a la producción, como 
la chatarra férrica productiva, los embalajes, el disolvente gestionado 
como residuo o el disolvente emitido.

Indicadores básicos 2016 2017 2018 Unidad

Producción 135.461 150.250 146.012

Peso Producción 304.478 332.290 326.245 t Prod.

Peso medio por vehículo 2,25 2,21 2,23 toneladas

     

Eficiencia energética     

consumo directo total de energía 229.161 239.102 231.494 MWh

 0,75 0,72 0,71 MWh/t Prod. 

consumo total de energía renovable 108.303 113.481 111.231 MWh

 47 % 47 % 48 % %

     

Eficiencia en el consumo de materiales     

Flujo másico anual de los principales materiales utilizados 309.953 337.620 331.920 toneladas

 1,018 1,016 1,017 toneladas/t Prod.

Evolución de los indicadores básicos tres últimos años
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indicadores básicos
Uso del suelo en relación con la biodiversidad: 

Un “área sellada” es cualquier área cuya capa de suelo original se ha 
cubierto haciéndola impermeable.

Un “área orientada según la naturaleza” es un área dedicada principal- 
mente a la conservación o restauración de la naturaleza. En el caso 
concreto de la fábrica de Vitoria se contemplan como tales todas las 
zonas de jardines.

la fábrica de Vitoria lleva a cabo una planificación de sus jardines 
respetuosa con la biodiversidad. En este sentido destacamos que se  
prioriza el uso de especies de bajo consumo de agua, los jardines 
están infraregados, se han instalado acolchados y arbustos para evitar 
césped que consume mayor cantidad de agua, se utilizan abundantes 
especies diferentes de plantas lo que aumenta la biodiversidad de 
invertebrados, se han eliminado las especies exóticas invasoras o  
que la aplicación de fitosanitarios se hace previo informe de asesor  
fitosanitario para valorar la posibilidad de tratamientos ecológicos.

Indicadores básicos 2016 2017 2018 Unidad

Agua     

Uso total anual de agua 313.439 345.437 328.541 m³

 1,03 1,04 1,01 m³/t Prod.

     

Residuos     

Generación total anual de residuos 6.028 5.977 6.316 toneladas

 19,80 17,99 19,36 kg/t Prod.

Generación total anual de residuos peligrosos 2.160 1.951 1.908 toneladas

 6,62 5,98 5,85 kg/t Prod.

     

Uso del suelo en relación con la biodiversidad     

Uso total del suelo 594.890 594.890 594.890 m²

 1,82 1,82 1,82 m²/t Prod.

Superficie sellada total 559.438 559.438 559.438 m²

 1,71 1,71 1,71 m²/t Prod.

Superficie total en el centro orientada según la naturaleza 35.452 35.452 35.452 m²

 0,11 0,11 0,11 m²/t Prod.

Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza 0 0 0 m²

 0,00 0,00 0,00 m²/t Prod.

Evolución de los indicadores básicos tres últimos años
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indicadores básicos
Emisiones: 
las “Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero” incluyen  
las emisiones derivadas de procesos de quema de gas natural, de fugas  
de gases refrigerantes (r134a, r404a, r407c y r410a), de la incineración  
de disolvente, de la quema de combustibles líquidos para los grupos 
electrógenos, para las bombas del sistema de protección contra incendios  
y para maquinaria y vehículos de uso interno en la fábrica (alcance 1 
según iSo 14.064). 

las emisiones derivadas del consumo de energía eléctrica (alcance 2) 
de la fábrica de Vitoria son nulas (compra de electricidad procedente 
de fuentes renovables).

Indicadores básicos 2016 2017 2018 Unidad

Emisiones     

Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero 23.423 24.115 23.265 toneladas co2eq

 0,08 0,07 0,07 t co2e/t Prod.

Emisiones anuales totales de So2 0 0 0 toneladas

 0,00 0,00 0,00 kg/t Prod.

Emisiones anuales totales de óxidos de nitrógeno (nox) 18,73 19,47 18,64 toneladas

 0,06 0,06 0,06 kg/t Prod.

Emisiones anuales totales de partículas sólidas 8.880 10.197 6.592 kilogramos

 0,03 0,03 0,02 kg/t Prod.

Evolución de los indicadores básicos tres últimos años



DEclArAción AMBiEntAl Año 2018   37



38   DEclArAción AMBiEntAl Año 2018

otros temas ambientales
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ruido exterior
A finales del año 2016 realizamos una actualización completa del último  
informe sobre la situación del ruido ambiental originado por la actividad  
de MBE en el entorno, con el fin de evaluar el cumplimiento de las exi- 
gencias fijadas en su Autorización Ambiental integrada (AAi) tras los 
cambios introducidos en nuestras instalaciones, incluido el hecho de 
trabajar a tres turnos productivos.  no se han realizado actualizaciones  
en este sentido durante 2018, teniendo en cuenta que por ley es obli-
gatorio realizarlo cada 3 años.

los niveles máximos definidos en la Autorización Ambiental integrada 
son los siguientes:

 » 40 dB(A) en el interior de las viviendas, medido en valor 
continuo equivalente leq 60 segundos, entre las 8 y 22 horas 
con las ventanas y puertas cerradas, y 45 dB(A) en valores 
máximos.

 » 30 dB(A) en el interior de las viviendas, medido en valor 
continuo equivalente leq 60 segundos, entre las 22 y 8 horas, 
con las puertas y ventanas cerradas, y 35 dB(A) en valores 
máximos.

 » 60 dB(A) en valor continuo equivalente leq 60 segundos, 
medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

  

 » las actividades de carga y descarga, así como el transporte 
de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el 
ruido producido no suponga un incremento importante en el 
nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

los resultados obtenidos en el último informe sobre la situación del 
ruido ambiental confirman que la actividad de MBE genera niveles por 
debajo de los límites fijados por Gobierno Vasco tanto en viviendas 
como en el límite del recinto industrial.

A través de las evaluaciones ambientales que se realizan para la aproba- 
ción de nuevos proyectos, se controlan los niveles de ruido de las nuevas  
instalaciones y se establecen acciones concretas de mejora continua.

Nivel de ruido ambiental originado en el entorno por la actividad de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz:

 doc.: 170181 

 Pág. 14 de 18

AAC Acústica + Lumínica 

Por último la AAI establece también limitaciones en el límite del recinto industrial, donde la 

actividad debe cumplir con un nivel equivalente LAeq, 60segundos, de 60 dB(A) tanto durante el 

periodo diurno como nocturno. 

En la siguiente imagen se presenta el mapa de ruido correspondiente a niveles LAeq, 60segundos a 4 

metros sobre el terreno sin las operaciones de cargas y descargas de camiones y el límite de 

propiedad de la empresa marcado en blanco sobre el mapa de ruido. 

Los niveles obtenidos permiten el cumplimiento del límite fijado, 60 dB(A) color rojo intenso. 
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residuos no peligrosos
Entre las medidas de reducción de residuos no peligrosos generados 
destacamos el uso de contenedores retornables a proveedor para  
nuestros materiales productivos. Así mismo, valoramos en cada caso la  
devolución a proveedor de todos aquellos embalajes o protecciones 
adicionales que requieren ciertas piezas de montaje suministradas. Para  
todos aquellos materiales que deben ser gestionados como residuo  
fomentamos su reciclaje o valorización energética, por lo que seguimos  
manteniendo una tasa de reciclaje de nuestros residuos no peligrosos 
del 87 %.

Durante el año 2018 hemos aumentado un 13 % la cantidad de residuos  
no peligrosos generados por vehículo fabricado en comparación con  
2017 (pasando de 26,80 kg/vehículo a 30,19 kg/vehículo). Esta evolución  
del residuo no peligroso generado deriva principalmente de la mayor 
generación de chatarra férrica (+ 14 %) y de madera (+ 18 %).

A continuación mostramos la evolución de la generación de residuos no  
peligrosos y de la tasa de reciclaje entre 2016 y 2018.
 
 
 
 

Residuo no peligroso Unidad 2016 2017 2018 Variación 
2018/2017

residuos reciclados t 3.244 3.484 3.830  

 Kg/vh 23,95 23,19 26,23 13 %

Deposición en vertedero t 624 542 578  

 Kg/vh 4,61 3,61 3,96 10 %

TOTAL t 3.868 4.026 4.409  

 Kg/vh 28,56 26,8 30,19 13 %

tasa de reciclaje % 84 % 87 % 87 % 0 %

Evolución residuos no peligrosos tres últimos años
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Vista aérea campa de vehículos

la fábrica de Vitoria ha establecido como obligatorio la obtención de  
la iSo 14.001 para todas las empresas externas de servicios con  
implicaciones ambientales, que están de una forma permanente en  
las instalaciones. De esta forma se asegura que dichas empresas  
cumplen la legislación, llevan a cabo una mejora continua ambiental y  
son auditados periódicamente. todas las sustancias que usan dichas 
empresas en nuestra fábrica tienen que cumplir nuestros requisitos 
ambientales y deben ser autorizadas expresamente.

Este requisito es de aplicación por ejemplo para las empresas de limpieza, 
mantenimiento, logística, los proveedores de material productivo ubi- 
cadas en el parque industrial, los proveedores de materiales productivos  
y servicios del proceso de pintura, etc.

tal y como establece la norma iSo 14.001:2015 hemos establecido indi- 
cadores clave para el control de los requisitos ambientales de aquellas 
contratas que realizan trabajos dentro de nuestras instalaciones. Así 
mismo se lleva a cabo un seguimiento regular de dichos indicadores por  
parte de las divisiones responsables de cada contrata.

Adicionalmente MBE realiza periódicamente revisiones ambientales de 
todas aquellas zonas de talleres o almacenes que son gestionadas por 
empresas externas dentro de las instalaciones de MBE.

Proveedores y contratas



42   DEclArAción AMBiEntAl Año 2018

Exterior Nave Montaje Bruto

El Sistema de Gestión Ambiental de la fábrica de Vitoria integra a los 
empleados de dicha fábrica a través de diversos instrumentos: 

Propuestas de mejora (PDM‘s):
los empleados de la fábrica realizaron durante 2018 un total de 3.593 
propuestas de mejora (frente a las 5.055 presentadas en 2017). De 
éstas, un tot al de 316 PDM’s estaban encaminadas a la mejora ambien-
tal  
y 45 PDM’s fueron aceptadas e implantadas.

Comunicación:
regularmente se comunican en fábrica noticias sobre Medio Ambiente y  
Energía a través de los miembros de la comisión de Medio Ambiente y  
los expertos energéticos.

Sensibilización “Gusto por el Detalle” (GXD)
En 2018 se han seguido impartiendo sensibilizaciones de trabajadores de  
la fábrica en la zona GXD sobre seguridad, medio ambiente, estandari-
zación, calidad y MPS. En el área de medio ambiente se realizan activi- 
dades encaminadas a la sensibilización sobre la correcta segregación 
de residuos en fábrica y sobre los impactos ambientales de la actividad  
de la fábrica.

Representantes de los trabajadores:
El comité de Empresa está representado dentro de la comisión de 
Medio Ambiente a través de dos trabajadores pertenecientes a dos 
sindicatos diferentes.

Formación:
Durante el año 2018 se impartieron un total de 7.525 horas formativas en  
aspectos ambientales y energéticos (8.536 horas formativas durante el  
año 2017) para un total de 1.521 personas (913 personas en el año 2017).

Grupos  de  trabajo de mejora continua (MPS):
Durante el año 2018 se realizaron un total de 110 grupos de trabajo 
“MPS” frente a los 81 realizados el año anterior, de los cuales dos 
estuvieron enfocados a temas ambientales o energéticos.

Participación de los empleados
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Glosario
Concepto Explicación

Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio 
ambiente.

Aspecto ambiental directo Aspecto ambiental de la organización misma sobre el cual esta ejerce un control directo de gestión.

Aspecto ambiental indirecto Aspecto ambiental que puede ser el resultado de la interacción entre una organización y terceros y en el cual 
pueda influir en un grado razonable esa organización.

cataforésis (Ktl) Pintura por electrodeposición catódica.

catalizador cuerpo capaz de producir una reacción química más rápida.

compuestos orgánicos  
Volátiles (coV)

Emisión gaseosa de disolventes a la atmósfera.

co₂eq Unidad de medición del poder de calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero, 
tomando como base de comparación el poder de calentamiento del co₂.

Desempeño ambiental resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales.

Desengrase Proceso de eliminación de la grasa de embutición de la chapa por medio de un desengrasante alcalino.

DQo Demanda Química de oxígeno, se emplea para medir el contenido en materia orgánica del agua.

Due Diligence Metodología interna implantada en Daimler para la evaluación de los riesgos medioambientales. los responsables  
de la protección medioambiental del consorcio realizan las evaluaciones de riesgo medioambientales en todas 
las fábricas de producción con una participación mayoritaria de Daimler.

Efecto invernadero Fenómeno por el que determinados gases componentes de una atmósfera planetaria retienen parte de la energía  
que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados  
de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está viendo acentuado en  
la tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad económica  
humana. Este fenómeno evita que la energía del Sol recibida constantemente por la tierra vuelva inmediatamente  
al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero.

Electrodeposición catódica Proceso de pintado por inmersión, basado en el desplazamiento de partículas cargadas en un campo eléctrico 
hacia el polo de signo opuesto.

EMAS Sistema comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales

Estequiometría cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química.

Formaldehído compuesto químico presente en las pinturas de secado en horno que usábamos en MBE hasta el año 2016.

Fosfatado Proceso de inmersión de la carrocería en una baño de ácido fosfórico, para la protección de la carrocería 
contra la corrosión.

Gases de Efecto invernadero  
(GEi)

Gases cuya presencia en la atmósfera contribuye al efecto invernadero.

GEi: Emisión directa Emisión de GEi proveniente de fuentes de GEi que pertenecen o son controladas por la organización.

GEi: Emisión indirecta Emisión de GEi que proviene de la generación de electricidad, calor o vapor de orígen externo consumidos por 
la organización.

iDEn indicador de desempeño energético. En el caso de MBE se calcula mediante el cociente entre entre el consumo  
real de energía y el consumo teórico esperado.

iKS-eeM Sistema de Gestión integral de la información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación  
territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
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Glosario
Concepto Explicación

impacto ambiental cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las 
actividades, productos y servicios de una organización.

investigación de detalle Durante esta fase se hace un muestreo de las zonas que en la fase exploratoria han dado valores altos de  
contaminantes en suelos y se delimitan de forma detallada la extensión de los emplazamientos contaminados,  
los contaminantes que presentan y su concentración.

investigación exploratoria Fase de investigación de suelos en la que se realiza un primer muestreo y análisis de suelos para determinar  
las zonas problemáticas y definir la siguiente fase.

investigación preliminar Fase de investigación de suelos basandose en las actividades desarrolladas en la fabrica, en la que se 
busca delimitar todos los parámetros de la toma de muestras de la siguiente fase.

MBE Mercedes-Benz España, S.A.U.

Montaje Bruto (MB) Proceso de ensamblaje de la carrocería.

Montaje final (Mo) Proceso de equipamiento del vehículo (P.e. montaje de asientos, revestimientos, motor, etc).

nivel de emisión cantidad de un contaminante emitido a la atmósfera por un foco fijo o móvil medido en una unidad de tiempo.

nivel de inmisión cantidad de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por unidad de volumen de aire, existente entre 
cero y dos metros de altura sobre el suelo.

organización compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no 
sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración.

Piezómetro Sondeo permanente usado para la toma de muestra de aguas subterráneas

Pretratamiento conjunto de tratamientos (desengrase, fosfatado y activado) previos a la cataforésis.

reciclado transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines.

registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

residuos peligrosos (rP) todo residuo que contiene en su composición sustancias o materiales en concentraciones tales que 
representan un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.

residuos Sólidos Urbanos (rSU) Son los residuos generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos 
aquellos  que  no  tengan  la  calificación  de peligrosos  y  que  por  su naturaleza o composición puedan 
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.

reutilización Empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

ruido ambiental Es aquel nivel de ruido exterior, producido por la totalidad de fuentes sonoras de una instalación, que 
afecta al Medio Ambiente.

SGE Sistema de Gestión Energético

SiGMA Sistema de Gestión Ambiental

Superficie electroforética Area Superficial del vehículo cubierto por la pintura de cataforesis
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Fuente de datos
Capítulo Dato Fuente

la fábrica de Vitoria cantidad de empleados dato interno de MBE

la fábrica de Vitoria Superficie total dato interno de MBE

la fábrica de Vitoria Superficie edificada dato interno de MBE

la fábrica de Vitoria Evolución producción iKS-eeM

Programa Ambiental y  
Energético

Grados de cumplimiento dato interno de MBE

residuos peligrosos cantidad generada de rP iKS-eeM

residuos peligrosos total valorizado rP dato interno de MBE

residuos peligrosos tasa de reciclaje rP dato interno de MBE

consumo de agua consumo agua iKS-eeM

Vertidos % Vertido n-Pi-10, S-i-2, 
n-P-i-12, S-P-1

Estimación de MBE

Vertidos cantidad agua vertida dato interno de MBE

Vertidos concentraciones de  
contaminantes

dato interno de MBE

consumos energéticos:  
Gas natural

consumo gas natural iKS-eeM

consumos energéticos:  
Energía eléctrica

consumo energía eléctrica iKS-eeM

Emisiones atmosféricas Emisiones atmosféricas informe de inspección reglamentaria

Emisiones de co₂eq Emisiones de co₂eq  
gas natural

Dato interno calculado según la metodología de iPPc (Grupo interguberna-
mental de expertos sobre el cambio climático)

Emisiones de co₂eq Emisiones de co₂eq  
gases refrigerantes

Dato interno calculado en base a las emisiones másicas de cada uno de los 
gases refrigerantes (iKS-eeM) y su potencial de calentamiento

Emisiones de co₂eq Emisiones de co₂eq  
incineración coV’s

Dato interno calculado en base a los coV’s incinerados, al factor de emisión y al  
factor de oxidación. los coV’s incinerados se publican anualmente en el iKS-eeM  
(Plan de gestión de disolventes), el factor de emisión es un dato calculado por  
MBE en función de la estequiometría de los disolventes y el factor de oxidación  
es el que marca el rEGlAMEnto (UE) 601/2012 de la comisión sobre el  
seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero

Emisiones de co₂eq Emisiones de co₂eq  
quema de combustibles líquidos

Dato interno calculado en base a las horas de funcionamiento de los grupos 
electrógenos y de las bombas del sistema de protección contra incendios de 
MBE y a los consumos teóricos de los mismos

Emisiones de co₂eq Emisiones de co₂eq electricidad Dato interno calculado en base al consumo eléctrico (iKS-eeM) y al factor de 
emisión de co₂ asociado a la generación de energía eléctrica de las com-
pañías suministradoras de MBE (publicado por la comisión nacional de los 
Mercados y la competencia -cnMc)

Emisiones de Disolventes Emisiones de coV iKS-eeM

Emisiones de Disolventes Superficie electroforética iKS-eeM
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Fuente de datos
Capítulo Dato Fuente

consumo de materiales consumo materias primas dato interno de MBE de salidas de almacén

indicadores básicos consumo directo total de energía iKS-eeM

indicadores básicos consumo directo total de electricidad iKS-eeM

indicadores básicos consumo directo total de gas natural iKS-eeM

indicadores básicos consumo total energía renovable dato interno de MBE

indicadores básicos Energía renovable procedente de los 
suministradores

dato interno de MBE

indicadores básicos Peso producción dato interno de MBE

indicadores básicos Gasto másico anual de los materiales 
utilizados

dato interno de MBE

indicadores básicos Generación total anual de rP valorizados dato interno de MBE

indicadores básicos Generación total anual de rP no  
valorizados

dato interno de MBE

indicadores básicos Generación total anual de rnP valorizados dato interno de MBE

indicadores básicos Generación total anual de rnP no  
valorizados

dato interno de MBE

indicadores básicos consumo agua iKS-eeM

indicadores básicos Emisiones anuales totales de gases de 
efecto invernadero

ver fuente de datos de las emisiones de co₂ procedentes de la 
quema de gas natural, de gases refrigerantes, de incineración de 
coV’s, de quema de combustibles líquidos y de electricidad

indicadores básicos Emisiones anuales totales de disolventes 
(coV)

informe de actualización del plan de gestión de disolventes

indicadores básicos Emisiones anuales totales de óxidos  
de nitrógeno (nox)

iKS-eeM

indicadores básicos Emisiones anuales totales de monóxido 
de carbono (co)

iKS-eeM

indicadores básicos Emisiones anuales totales de partículas 
sólidas

cálculo de MBE basado en el informe de inspección reglamentaria

residuos no peligrosos residuos no peligrosos generados dato interno de MBE

residuos no peligrosos tasa de reciclaje rnP dato interno de MBE

Participación de los empleados Propuestas de mejora dato interno de MBE

Participación de los empleados Horas de formación dato interno de MBE

Participación de los empleados grupos de trabajo “MPS” dato interno de MBE
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Ángel Guerrero, Representante de Medio Ambiente y Energías de la fábrica de Vitoria de Mercedes-Benz España, S.A.U.

Si tiene alguna pregunta referente a nuestro sistema de gestión ambiental, a nuestra protección ambiental o a nuestra declaración ambiental 
diríjase a:

Ángel Guerrero
Servicios técnicos de Fábrica/Medio Ambiente
Mercedes-Benz España, S.A.U.
c/las Arenas 1
01015 Vitoria-Gasteiz
teléfono: +34 945-185477
E-Mail: angel.guerrero@daimler.com

cualquier persona interesada en acceder a este documento en formato digital, puede encontrarlo en la página oficial de Daimler AG:
www.daimler.com

interlocutor
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Validez de la declaración
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El TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A., con número de acreditación ES-V-0010, ha verificado en la 
fábrica de Mercedes-Benz España, S.A.U. ubicada en la calle Las Arenas nº 1, 01015 Vitoria 
- Gasteiz, con número de registro EMAS „REG No ES-EU-000073“ y confirma por medio de la 
presente que:

 » La evaluación y validación ha sido realizada de plena conformidad con los requisitos 
establecidos por el Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 
2017 y por el Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 
2018 que modifican respectivamente los anexos I, II y III por un lado y el anexo IV por 
otro lado 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), así como los requisitos establecidos por 
la Decisión (UE) 2019/62 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018, relativa al docu-
mento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, 
los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros 
comparativos de excelencia para el sector de la fabricación de automóviles,

 » El resultado de la evaluación y validación confirma que no hay evidencias de incumpli-
miento de la legislación ambiental,

 » Los datos e informaciones de la declaración ambiental de la fábrica aportan una 
imagen fiable, fidedigna y veraz de todas las actividades de la misma dentro del ámbito 
abordado por la declaración ambiental.

 
Vitoria-Gasteiz,

Responsable Entidad de Verificación

        
 
 

 

 
 

  

Certificado 
 

  
  

 Normativa de aplicación 
 ISO 14001:2015 

 

N° registro certificado  01 104 0101803/04 

 

 Titular del certificado: 
 

 Mercedes-Benz España, S.A.U 
 

 c/ Las Arenas 1 
E - 01015 Vitoria 
 
 
  

 

 Ámbito de aplicación:  Fabricación de vehículos industriales y turismos 
 

   Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los 
requisitos recogidos en la norma ISO 14001:2015. 

 

 Validez:  Este certificado es válido desde 2017-11-16 hasta 2020-11-15. 
 Primera auditoría de certificación 2002 

  

 2017-11-22 

 

  

 TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln  
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  Certificado 

 
Normativa de aplicación 

 ISO 50001:2011 
N° registro certificado  01 407 0101803/04 

Titular del certificado:  Mercedes-Benz España, S.A.U 
 c/ Las Arenas 1 
E - 01015 Vitoria 
 
 

Ámbito de aplicación:  Fabricación de vehículos industriales y turismos 

 Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los 
requisitos recogidos en la norma ISO 50001:2011. 

Validez: Este certificado es válido desde 2016-01-21 hasta 2019-01-20. 
 

  2016-01-21  
  

 TÜV Rheinland Cert GmbH 
Am Grauen Stein · 51105 Köln 

 
 

  
 

   

ANTONIO 
LASCORZ 
FIERRO

Firmado digitalmente por ANTONIO LASCORZ FIERRO 
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Qualified 
Certificate: CAM-PF-SW-KPSC, cn=ANTONIO LASCORZ 
FIERRO, email=Antoni.Lascorz@es.tuv.com, 
serialNumber=38072809N, sn=LASCORZ FIERRO, 
givenName=ANTONIO, 
1.3.6.1.4.1.17326.30.3=A59555466, title=AUDITOR, 
ou=BARCELONA S.01 SISTEMAS, ou=BARCELONA S.01 
SISTEMAS, o=TUV RHEINLAND IBERICA INSPECTION 
CERTIFICATION TESTING SA, c=ES 
Fecha: 2019.12.13 08:47:29 +01'00' 
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2019.010.20069
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El tÜV rheinland ibérica ict, S.A., con número de acreditación ES-V-0010, ha verificado en la 
fábrica de Mercedes-Benz España, S.A.U. ubicada en la calle las Arenas nº 1, 01015 Vitoria-Gasteiz,  
con número de registro EMAS “rEG no ES-EU-000073” y confirma por medio de la presente que:

 » la evaluación y validación ha sido realizada de plena conformidad con los requisitos 
establecidos por el reglamento (UE) 2017/1505 de la comisión de 28 de agosto de 
2017 y por el reglamento (UE) 2018/2026 de la comisión de 19 de diciembre de 2018 
que modifican respectivamente los anexos i, ii y iii por un lado y el anexo iV por otro 
lado 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), así como los requisitos establecidos por la Decisión  
(UE) 2019/62 de la comisión de 19 de diciembre de 2018, relativa al documento de refe- 
rencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores  
sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de 
excelencia para el sector de la fabricación de automóviles,

 » El resultado de la evaluación y validación confirma que no hay evidencias de incumpli-
miento de la legislación ambiental,

 » los datos e informaciones de la declaración ambiental de la fábrica aportan una imagen  
fiable, fidedigna y veraz de todas las actividades de la misma dentro del ámbito abordado  
por la declaración ambiental.

 
Vitoria-Gasteiz,

responsable Entidad de Verificación

        
 
 

 

 
 

  

Certificado 
 

  
  

 Normativa de aplicación 
 ISO 14001:2015 

 

N° registro certificado  01 104 0101803/04 

 

 Titular del certificado: 
 

 Mercedes-Benz España, S.A.U 
 

 c/ Las Arenas 1 
E - 01015 Vitoria 
 
 
  

 

 Ámbito de aplicación:  Fabricación de vehículos industriales y turismos 
 

   Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los 
requisitos recogidos en la norma ISO 14001:2015. 

 

 Validez:  Este certificado es válido desde 2017-11-16 hasta 2020-11-15. 
 Primera auditoría de certificación 2002 

  

 2017-11-22 

 

  

 TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln  

 

 
 

 

   
 

 

www.tuv.com 
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  Certificado 

 
Normativa de aplicación 

 ISO 50001:2011 
N° registro certificado  01 407 0101803/04 

Titular del certificado:  Mercedes-Benz España, S.A.U 
 c/ Las Arenas 1 
E - 01015 Vitoria 
 
 

Ámbito de aplicación:  Fabricación de vehículos industriales y turismos 

 Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los 
requisitos recogidos en la norma ISO 50001:2011. 

Validez: Este certificado es válido desde 2016-01-21 hasta 2019-01-20. 
 

  2016-01-21  
  

 TÜV Rheinland Cert GmbH 
Am Grauen Stein · 51105 Köln 
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