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Estimado lector,

El 2019 ha sido un año de crecimiento sólido para ITP Aero, en el que la compañía ha logrado la conse-
cución de grandes hitos, tanto en materia de sostenibilidad como medioambiental. ITP Aero ha continuado 
su senda de crecimiento, logrando unos ingresos recurrentes de 983 millones de euros y consolidándose 
como la novena compañía de motores y componentes aeronáuticos a nivel mundial.  

El área de medioambiente de la compañía no ha estado al margen de estos buenos resultados, dado que 
para ITP Aero la mejora del comportamiento ambiental de sus productos, operaciones y servicios es un 
factor clave de competitividad. 

ITP Aero desarrolla tecnologías, productos y servicios que contribuyen a una aviación más sostenible. 
Prueba de ello son las primeras pruebas aerodinámicas realizadas en 2019 a la turbina de presión interme-
dia del futuro motor UltraFan™ de Rolls-Royce, en el Centro de Tecnologías Aeronáuticas en Bizkaia. Un 
motor que definirá una nueva era en los motores a reacción, ya que permitirá reducir de forma significativa 
el peso, el nivel de ruido y el consumo de combustible.  

Otro hito importante en materia de sostenibilidad han sido los primeros componentes diseñados y produ-
cidos internamente con fabricación aditiva. Se estima que los criterios de diseño propios utilizados por ITP 
Aero resultarán en un ahorro de costes relevante y una reducción de hasta el 40% del peso de los compo-
nentes, lo cual a su vez se verá traducido en un menor consumo de combustible. 

En esta Declaración Ambiental, podrá encontrar información ambiental detallada de los centros de ITP 
Aero con Registro EMAS. Cabe destacar que la Declaración contiene información comprobada por una 
entidad de control independiente y está autorizada por la Administración competente. Confío en que la 
Declaración sea de tanta utilidad para todos aquellos que comparten nuestros intereses como lo es para 
ITP Aero.

Un cordial saludo,

Carlos Alzola
Consejero Director General de ITP Aero
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1. Información general

Precicast Bilbao SA, desde el 31 de marzo de 2016 Precision Casting Bilbao S.A.U. y en adelante “ITP Aero 
Castings, o simplemente Castings”, es una empresa innovadora de proyección internacional, ubicada en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (España), dedicada a la producción de piezas compuestas de supe-
raleaciones especiales mediante el proceso de fundición de precisión a la cera perdida (código NACE Rev. 
2: 24.54. Fundición de otros metales no férreos). 

Castings provee soluciones en productos de microfusión adecuados a las necesidades de empresas sumi-
nistradoras de turbinas de gas e industriales, con el objetivo de ser considerados por nuestros clientes como 
una fuente continua de ventajas competitivas.

Castings es un proyecto empresarial del Grupo ITP promovido en 1999 por la compañía española INDUS-
TRIA DE TURBO PROPULSORES S.A conjuntamente con la empresa suiza PRECICAST S.A., firmas in-
ternacionales líderes en sus respectivos sectores quienes han diseñado y dotado a Castings de la más 
moderna tecnología así como de las instalaciones de microfusión más avanzadas. 

Inicialmente, Castings estaba participada en un 60% por ITP y un 40% por Precicast, porcentajes que han 
variado en los últimos años, siendo desde finales de marzo de 2016 100% de ITP. Por este motivo, se ha 
modificado la razón social, siendo ahora Precision Casting Bilbao, S.A.U. 

En 2015 se confirma un plan de crecimiento que se traduce en la puesta en marcha de una nueva planta 
industrial en Sestao. El objetivo de esta planta es ganar capacidad productiva de la parte final del proceso 
(acabado e inspección).

En 2017 el grupo británico Rolls Royce (RR) se hace con el 100% de la empresa vasca Industria de Turbo 
Propulsores (ITP) tras comprar al grupo Sener su participación del 53,1%. A partir de este momento, todo 
Grupo ITP pasa a ser una “corporate entity” dentro del Grupo RR, cambiando su denominación comercial a 
“ITP Aero”. Derivado de dicho cambio, antigua PCB cambia a denominarse “ITP Aero Castings”.  

La presente Declaración Ambiental recoge la información pertinente sobre la gestión y comportamiento am-
bientales de ITP Aero Castings en el siguiente emplazamiento:

Precision Casting Bilbao S.A.U: 
Con domicilio en C/ El Barracón, 1, 48901 Barakaldo - Vizcaya (España). 

Donde se realizan las siguientes actividades: “Producción de piezas fundidas obtenidas por microfusión a la 
cera perdida con destino a las turbinas de gas y otras aplicaciones. Nº Registro: ES-EU-000022.”

Actualmente, la Comisión Europea no ha aprobado documentos de referencia sectorial sobre las mejores 
prácticas ambientales, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros compara-
tivos de excedencia para las actividades desarrolladas por ITP Aero. 
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1.1 Presentación de Castings 
 

 

La planta de Castings en Barakaldo, inaugurada en el año 2001, es un proyecto empresarial del Grupo ITP, 
promovido en 1999 por INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES S.A. conjuntamente con la empresa suiza 
PRECICAST S.A., empresas líderes en sus respectivos sectores que han dotado a Castings de la más mo-
derna tecnología, así como de las instalaciones de microfusión más avanzadas. A cierre de 2019 Castings 
emplea a 611 personas (376 en Barakaldo, 235 en Sestao).  

La actividad de Castings está orientada a: 
• Servicios de Ingeniería para fundición de precisión a la cera perdida. 
• Producción de piezas fundidas por medio de microfusión de superaleaciones en base Níquel y Cobalto.

PRODUCTOS Y MERCADOS

Piezas para turbinas de gas aeronáuticas e industriales:
• NGV segmentados
• Vanos
• Piezas estructurales
• Vanos integrales
• Piezas de sellado y soportes

ORGANIZACIÓN
 

 
ITP Aero Castings es una empresa integral de microfusión de 
superaleaciones que dispone de la tecnología más moderna en 
procesos y medios de fundición al aire y al vacío, así como de los 
procesos industriales asociados, con objeto de producir piezas 
fundidas de precisión y máxima calidad.  

MANAGING DIRECTOR
Iratxe Las Hayas

CALIDAD
Mercedes Novales

TECNOLOGÍA
Xavier Esquisabel

PRODUCCIÓN
Gontzal Ruiz

INGENIERÍA
Domingo Antonio 

Cespo
RR.HH

Alberto de la Fuente

FINANCIAL 
CONTROLLING

Sergio Saenz

COMPRAS Y 
LOGÍSTICA
Nuria Marina

Sistemas de Calidad y 
Medio Ambiente

Cadena de suministro y 
recepciones

Laboratorio y NDT’s

Fabricación y entrega

NPI’s y mejora
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PROCESO FABRICACIÓN 

El proceso comienza con la definición del utillaje de inyección o molde. Es decir, definiendo la geometría 
de la cavidad del molde, sobre el cual se producirán los modelos en cera, de características dimensionales 
equivalentes a la pieza final de metal. 

En estos moldes se realiza la inyección de la cera, las piezas en cera (modelos), que posteriormente se 
montan en racimos. 

Los utillajes para la inyección de la cera se adquieren a terceros. Se fabrican en aluminio o en acero inoxi-
dable. Castings finaliza su fabricación mediante pequeñas operaciones de fresado y torneado. 

Determinados modelos, debido a su complejidad geométrica, deben in-
yectarse con un macho de cera soluble. El macho de cera soluble, se 
elimina una vez inyectado el modelo en cera en una disolución acuosa de 
ácido cítrico.  

El molde cerámico se va formando tras la inmersión sucesiva del racimo 
de cera, primero en un baño de polvo cerámico en suspensión (base agua 
o base alcohol), y posteriormente en una lluvia de polvo cerámico. 

Una vez el molde ha adquirido el grosor deseado, y tras un proceso de 
secado, se introduce en la autoclave con el objeto de eliminar la cera.

A continuación, se procede al cocido del molde cerámico, eliminando así 
posibles restos de cera y material carbonáceo, y se inspecciona. Se acon-
diciona el molde para recibir la colada mediante materiales refractarios 
(fibras cerámicas y cemento).

La carga fundida es exactamente la requerida por el molde. Una vez cola-
da, se adiciona polvo de aluminio no recubierto con el fin de evitar la oxida-
ción por contacto con el aire, y se somete a un enfriamiento gradual, tras 
el cual se procede a eliminar el material cerámico, por impacto a martillo, 
chorro de agua a presión y granallado.

El racimo de metal resultante se corta para separar las piezas del racimo. 
Los sobrantes, convenientemente clasificados según el material, se en-
vían al suministrador del metal para su reutilización. Puede existir una fase 
intermedia en la que se elimina el macho cerámico de la pieza, mediante 
la inmersión de la pieza en una solución acuosa de potasa.

En la fase de acabado final se realiza un chorreado de la pieza, desbarba-
do de las puertas de entrada del metal a la pieza (bebederos) pasando a 
continuación a realizarse el tratamiento térmico (TT) necesario. 

Finalmente, se realizan las inspecciones visuales, dimensionales y ensa-
yos no destructivos (Rayos X y líquidos penetrantes). En caso de detectar-
se defectos, éstos se reparan mediante un proceso de soldadura. 
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La empresa dispone de varios laboratorios (metrológico, químico y metalográfico) donde se realizan la re-
cepción de materiales, estudios metalográficos, de composición, etc. 
En la siguiente figura se representa el proceso productivo descrito, con un ejemplo de racimo:

 

1.2 Política de Castings

El compromiso de ITP Aero con el Medio Ambiente forma parte de la estrategia de la compañía, que se de-
sarrolla en el Plan Estratégico para el periodo 2016 – 2020. Este plan pretende concretar el compromiso con 
el desarrollo sostenible y el Medio Ambiente como base para asegurar crecimiento y generación de valor a 
largo plazo. 

Para su elaboración y revisión se han revisado las cuestiones internas y externas de la organización que 
influyen en nuestro sistema de gestión, las partes interesadas, etc.
Fruto del análisis, se establecieron objetivos ambientales estratégicos para los próximos cuatro años, apli-
cables a todas las empresas y que permitirán mejorar aspectos importantes del comportamiento ambiental 
de ITP Aero.

ITP Aero ha establecido una política para abordar los retos que plantea el cumplimiento del Plan estratégico. 
Desde ITP Aero se hace una amplia difusión de la política de la compañía, tanto interna como externamente, 
la cual se encuentra accesible en la intranet, en la página web y además se ha distribuido a todo el personal 
de la empresa y está a disposición de las partes interesadas en todo momento.
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Desde enero del 2018, ITP Aero cuenta con una Política integrada de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, 
que está plenamente alineada con la política de Rolls Royce y supone un pilar fundamental del sistema de 
gestión de la compañía. La versión vigente es de mayo 2018, y los cambios introducidos respecto a la ver-
sión anterior no afectan a los términos relacionados con Medio Ambiente.
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1.3 Sitema de gestión ambiental

ITP Aero Castings dispone de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) certificado desde el año 2002. Poste-
riormente se han ido realizando las adecuaciones de acuerdo a los requisitos de las versiones de la norma 
ISO 14001 hasta su última versión 2015. El alcance del Sistema de Gestión Ambiental es la “producción de 
piezas fundidas obtenidas por microfusión a la cera perdida con destino a la industria de turbinas de gas y 
otras aplicaciones.”

Con respecto al Reglamento 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se permite que 
las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a su sistema de Gestión y auditoría medioambiental 
(EMAS), Castings lo adoptó en 2003 y tras la verificación del SGA y de la primera declaración Ambiental se 
inscribió en el registro EMAS en 2004 bajo la referencia ES-EU-000022.

Posteriormente Castings superó con éxito el proceso de certificación, una vez adecuado el sistema de ges-
tión de gestión ambiental a los requisitos del nuevo Reglamento nº1229/2009, conocido como EMAS III. 

El Sistema de Gestión Ambiental proporciona un proceso estructurado para la consecución de mejoras con-
tinuas, para controlar sistemáticamente el nivel de comportamiento ambiental y reducir los impactos más ne-
gativos, estando basado en el ciclo de mejora continua: planificación, desarrollo, comprobación y actuación.

La estructura documental del Sistema de Gestión Ambiental, así como las diferentes fases del ciclo de me-
jora continua, se detallan a continuación:

PLANIFICAR

ACTUAR

DESARROLLAR

COMPROBAR

POLITICAS / PROCESOS

MANUALES

INSTRUCCIONES

PROCEDIMIENTOS / 
PLANESDE CALIDAD

INSTRUCCIONES
DETALLE

Sistema de Gestión Ambiental

PLANIFICAR

Política ambiental
Aspectos ambientales
Requisitos legales y

otros requisitos
Objetivos, metas, 

programa

DESARROLLAR

Control operacional
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Competencia, formación y toma de conciencia
Comunicación

Documentación
Control documentos

Preparación y respuesta ante emergencias

COMPROBAR

Seguimiento y medición
Evaluación cumplimiento 

legal
No conformidad, acción 
correctiva y acción pre-

ventiva
Control de registros

ACTUAR

Revisión
Dirección
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1.4	Aspectos	ambientales	significativos

ITP Aero Castings realiza la identificación y evaluación de aspectos ambientales de acuerdo al procedimien-
to P-0032. Se identifican, evalúan y registran los aspectos ambientales teniendo en cuenta los elementos de 
entrada y los resultados asociados a las actividades actuales o pasadas, a los productos y servicios y a los 
desarrollos nuevos o planificados, considerando las condiciones de operación normales y anormales (con-
diciones de parada y arranque) y cualquier situación de emergencia y accidentes originado en el desarrollo 
de las actividades. 

Según sus características, los aspectos ambientales pueden ser directos, teniendo en cuenta las condi-
ciones normales o anormales de funcionamiento, aspectos ambientales indirectos y aspectos ambientales 
potenciales.

Los aspectos ambientales directos se evalúan a través de su factor de significación, que surge como produc-
to de los siguientes criterios de evaluación:

• NATURALEZA: como gravedad, grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí en función de sus 
características o componentes.

• MAGNITUD: como expresión de la cantidad, extensión o frecuencia en que se genera el aspecto am-
biental.

• REPRESENTATIVIDAD, como expresión de la cantidad, extensión o frecuencia de un aspecto ambiental 
respecto del total de aspectos del mismo tipo.

Para cada criterio de evaluación se ha establecido una escala de valoración. En el caso de la evaluación de 
los aspectos indirectos se consideran los mismos criterios que para los aspectos directos.

La calificación global del aspecto se denomina factor de significación y se obtiene multiplicando el resultado 
de cada uno de los criterios de evaluación. Se considera aspecto ambiental significativo cuando la califica-
ción global obtenida en la evaluación de los aspectos es igual o mayor que el 50% de la calificación global 
del aspecto que haya obtenido la máxima valoración en dicha evaluación.

ASPECTOS ACTUALES

DIRECTOS
INDIRECTOS

No existe 
pleno control
sobre ellos

En condiciones
 normales de 

operación

En condiciones 
anormales

ASPECTOS 
POTENCIALES
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Para la evaluación de los aspectos potenciales se contempla para cada actividad las situaciones potenciales 
de realización o funcionamiento fuera de las condiciones preestablecidas debido a errores de ejecución, inci-
dentes, accidentes o emergencias. Para ello se consideran los criterios “gravedad”, en base a la probabilidad 
de ocurrencia y la “severidad” de las consecuencias. Se considera aspecto ambiental significativo cuando se 
obtiene un factor de gravedad intolerable.

1.5 Actuaciones ambientales

PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2020

En 2016 se puso en marcha el plan estratégico de ITP Aero para el periodo 2016- 2020. El compromiso con 
el desarrollo sostenible y el Medio Ambiente es la base para asegurar crecimiento y generación de valor a 
largo plazo. Para ello se establecieron las líneas ambientales estratégicas para los próximos cuatro años, 
aplicables a la empresa matriz y las filiales y que permitirán mejorar aspectos importantes del comportamien-
to ambiental de ITP Aero.

• Emisiones de CO2 asociadas a los procesos e instalaciones.
• Disminución de residuos generados en los procesos productivos.
• Alto nivel de gestión ambiental en todos los centros del grupo.
• Gestión de riesgos ambientales.

SISTEMA INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA RESIDUAL 

En diciembre de 2019 se puso en funcionamiento el Sistema integral de recuperación de energía industrial 
en ITP Aero Castings Barakaldo.

Esta solución se ha desarrollado dentro del marco del proyecto europeo SusPIRE cuyo objetivo es la recu-
peración de calor residual excedente de determinadas zonas del centro de ITP Aero Castings de Barakaldo, 
con el fin de darle uso en otras zonas deficitarias del propio centro. Este calor útil y aprovechable, permite 
disminuir el consumo de energía gracias al almacenamiento térmico en el terreno, utilizando la tecnología de 
intercambio geotérmico. Tomando como punto de partida enero 2020, se analizará el impacto de la instala-
ción de geotermia en el consumo energético total.

El proyecto se ha desarrollado por un consorcio formado por 6 empresas (entre ellas ITP Aero Castings) y 
3 centros tecnológicos con representación de España, Alemania, Austria, Lituania e Italia, enmarcado en el 
proyecto H2020.

El objetivo principal del proyecto es la recuperación del calor residual con el fin de disminuir el consumo de 
energía en el sector industrial. En el caso de Castings Barakaldo, las zonas en las que se recupera el calor, 
son los hornos autoclave y horno de quemado a través de sus salidas a la atmósfera. Así como las del agua 
de refrigeración de los hornos y de la climatización (refrigeración) de las secciones de ceras y cerámicas, 
además de oficinas.

El calor recuperado se emplea en la calefacción de las áreas de taller y oficinas, agua caliente sanitaria y 
climatización de las secciones de ceras y cerámicas (calefacción). Para el precalentamiento del agua en 
el horno autoclave, el calentamiento de la cera de una máquina inyectora y la generación de vapor para la 
instalación de eliminación del macho cerámico.
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Adicionalmente, la instalación está preparada para una poste-
rior exportación de calor excedente al polideportivo de Lases-
arre, anexo a la fábrica de ITP Aero Castings Barakaldo. Esta 
segunda etapa está actualmente en desarrollo y a cargo de uno 
de los socios del consorcio, y constituiría un ejemplo de simbio-
sis entre sectores de naturaleza distinta.

El Proyecto SusPIRE ha sido subvencionado por la Comisión Europea dentro del marco del programa “Ho-
rizon H2020-EE-2014-21015 GA 680169” para la investigación, desarrollo e innovación en tecnologías que 
mejoren la sostenibilidad y pretende servir de demostrador para su aplicación general en la industria.

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DEL SGA POR LOS TRABAJADORES

A lo largo de 2019 se ha mantenido la consulta y participación de los trabajadores en temas ambientales 
mediante las siguientes herramientas:

• Reuniones con el Comité de Empresa: En estas reuniones se tratan temas de carácter ambiental y se 
tienen en cuenta las propuestas de mejora realizadas por el personal del Comité. Dado que el Comité 
de Empresa representa a todos l@s trabajador@s de la empresa, se entiende que los temas tratados en 
estas reuniones son comunicados después a los trabajadores por este colectivo.

• Paneles informativos: Son los puntos centrales informativos en materia ambiental, distribuidos en varios 
puntos de taller y oficinas. En estos paneles informativos se cuelga información relativa al SGA intere-
sante y necesaria para el personal.

Como la oferta y la demanda de energía recuperada no siempre van a ser coincidentes en el tiempo, un 
sistema de intercambio geotérmico compuesto por 30 sondeos a 125m de profundidad, se encarga de 
almacenar calor en el subsuelo de la parcela para, en los momentos en que la demanda es mayor, poder 
recuperarlo. Así mismo, la instalación, es capaz de almacenar calor en unos intercambiadores rellenos de 
un material llamado PCM (Phase Change Material) cuya particularidad es que absorbe gran cantidad de 
energía durante su fusión (calor latente) que puede ser liberado posteriormente durante su solidificación.
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INTERACCIÓN CON ENTIDADES Y EMPRESAS 

ITP Aero Castings realiza otras actuaciones ambientes y sociales como es interactuar con otras empresas, 
participar en Acuerdos Voluntarios con la Administración, entre otros.
Castings es miembro del foro de Medio Ambiente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) 
y participa de forma activa en los foros que realizan.
Castings realiza auditorias en colaboración con otras empresas certificadas en EMAS dentro de ITP Aero, 
con el fin de aportar nuevos puntos de vista sobre el SGA.
En marzo de 2019 el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia solicitó realizar una visita a las instalaciones de 
Castings Barakaldo con el fin de conocer las instalaciones y el proceso productivo, la cual se realizó el 11 
de marzo de 2019.
Así mismo, personal de Medio Ambiente de Castings fue invitado por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
a conocer las instalaciones de la depuradora de Galindo. Esta visita se llevó a cabo el 18 de julio de 2019. 

INSERCIÓN LABORAL

Desde finales del 2005, Castings colabora con USOA, un taller de discapacitados dependiente del Ayun-
tamiento de Barakaldo, en distintos proyectos que han ido variando a lo largo de los años y que han com-
prendido desde operaciones de montaje del racimo, pasando por preparación de machos cerámicos hasta 
digitalización de documentación. 

En 2019, personal discapacitado realiza baño de copas y retrabajo de machos cerámicos en las instalacio-
nes que USOA tiene en el barrio baracaldés de Lutxana.
En paralelo, continúan con la realización de servicios de digitalización de la documentación técnica del 
proceso de Castings, con su posterior archivo en las instalaciones de USOA, así como con los servicios de 
jardinería. De esta forma, Castings contribuye a la inserción laboral de personas con discapacidad.
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2. Información ambiental del centro de Castings Barakaldo

2.1	Aspectos	ambientales	significativos

A continuación, se recogen los aspectos ambientales que han resultado significativos en el centro de Cas-
tings Barakaldo en el año 2019 (comparando con datos del 2018), sus impactos asociados y los objetivos 
definidos para la mejora:

VECTOR 
AMBENTAL

Residuos

Consumo de 
combustible en 
transporte de 

residuos

Contribución a las 
emisiones de CO2

Contribución a las 
emisiones de CO2

Contribución a 
consumos, ver-
tidos, residuos, 

emisiones…

Disolucion de 
potasa

Contaminación de 
agua, suelo y aire

No establecido objetivo
En 2019 se analizó instalar evapo-
rador. Rechazado por no viabilidad 
técnica debido a características del 

residuo.

No establecido objetivo

No establecido objetivo

No establecido objetivo

No establecido objetivo
Aumento en el consumo relacio-
nado con incremento de Trata-
mientos Térmicos y soldaduras.

No establecido objetivo
No se considera establecer 
objetivo, ya que la media de 

resultados del año es inferior al 
límite legal

Establecido objetivo
Optimizar el consumo energético 

(Electricidad y Gas natural) de 
Castings (2019-2020)

Contaminación de 
agua

Consumos

Consumo de com-
bustible en trans-
porte de producto 

terminado

Disminución de 
recursos e 

impacto en todos 
los

 vectores

Consumo de gas 
natural para energia 
y energía eléctrica

Consumo de Argón 
y Nitrógeno criogé-

nicos

Servicios Ecológicos 
de Navarra

Desarrollos Mecánicos 
de Precisión (DMP)

GOBI Revestimientos 
de moldes

Extracthive

WALBAR LLC

Vertidos

Comportamiento 
de proveedores / 
Subcontratistas

Vertido aguas in-
dustriales: Solidos 

suspendidos totales

ASPECTO
SIGNIFICATIVO IMPACTO OBJETIVO

ASPECTOS
DIRECTOS

ASPECTOS
INDIRECTOS
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No se establece objetivo ambiental relacionado con el “Transporte de combustible en transporte de residuos” 
para Servicios Ecológicos de Navarra, ya que el resultado significativo se ha debido a la ausencia de datos 
en 2018 por tratarse de un gestor con el que se ha empezado a trabajar en 2019.

No se establece objetivo ambiental relacionado con el “Transporte de combustible en transporte de residuos” 
para Extracthive debido a que el establecimiento de un objetivo desembocaría en un cambio de gestión del 
residuo (pasando de “valorización” a “eliminación”); lo que implicaría un mayor impacto ambiental.

No se establecen objetivos para los aspectos indirectos relacionados con “Consumo de combustible en 
transporte de producto terminado” y “Comportamiento de proveedores / Subcontratistas” por imposibilidad 
de actuación sobre ellos.

No existen aspectos ambientales significativos relacionados con aspectos potenciales ni anómalos.

2.2. Pograma ambiental

La evolución de los objetivos y las metas es revisada periódicamente en los foros establecidos en el Sistema 
de Gestión Ambiental, como reuniones ad-hoc, juntas, etc. En ellos se toman las acciones necesarias, en 
función de la necesidad.

Se toma como punto de partida la evolución de aspectos ambientales para intentar establecer objetivos de 
mejora sobre aquellos que han salido significativos, siempre y cuando esto sea técnica y económicamente 
viable o necesiten unas líneas claras de mejora para actuar sobre ese indicador. 

Aunque en ocasiones no hay objetivo asociado a esos aspectos significativos, se hace un seguimiento ex-
haustivo de ese indicador por si fuera necesario definir mejoras en un futuro.

También se toman en cuenta aspectos ambientales sobre los que es posible actuar para minimizar su impac-
to ambiental a pesar de no haber salido significativos en la evaluación de aspectos.

Los objetivos establecidos en 2019 y los resultados alcanzados al cierre del año, se muestran a continua-
ción:

OBJETIVO
Reducir un 25% la carga contaminante “COV’s” emitida por foco “Baño de 

Alcohol” (4800024672-1, FE 04) respecto a 2017

Responsable general

Plazo de consecución

Indicador 
de seguimiento

Medio Ambiente Castings

Diciembre 2019

Datos de partida: 2.476,37 kg COV’s emitidos en 2017 (evaluación 
aspectos)
Indicador objetivo: 1.857,28 kg COV’s emitidos en 2019
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Cumplimiento	Objetivo:	
Objetivo logrado con un 55% de reducción de carga contaminante (1.114,4 kg de COV´s emitidos en 2019)

Cumplimiento de metas: 
Meta 1: Cumplida. 
Se ha verificado internamente la viabilidad del cambio a base agua para ciertas referencias.

Meta 2: Cumplida. 
Validado el cambio para las referencias verificadas en “meta 1”.

Meta 3: Cumplida. 
En mayo de 2019 se comienza de forma paulatina el cambio de proceso a base agua para esas referencias.

Meta 4: Cumplida. 
Se han monitorizado las horas de funcionamiento del robot base alcohol a lo largo de 2019.

Meta 5: Anulada. 
El dato de la cantidad de contaminante emitida cuando el foco está en funcionamiento se coge del informe 
OCA de 2017; pues no se han producido cambios significativos mientras el foco está en funcionamiento que 
hagan necesaria una medición.

Mejora Ambiental: 
Al procesarse las piezas en base agua en vez de base alcohol se reduce el consumo del producto químico 
alcohol (así como el residuo generado) y, por consiguiente, se minimizan las emisiones de contaminantes 
orgánicos volátiles (COV’s), y las emisiones difusas (emisiones no contenidas en gases residuales) de este 
contaminante.

PLAZOSMETAS

1.Analizar cambio de proceso actual de piezas en “cerámicas” con “base 
alcohol” por “base agua”

2. Validación interna y externa del proceso para diferentes piezas / 
clientes.

3. Lanzamiento del nuevo proceso en planta

4. Monitorizar las horas productivas de piezas “base alcohol y base 
agua”

5. Realizar medición de foco “Baño Alcohol” por OCA.

Junio 2018

Dic. 2018 - Nov. 2019

Ene. 2019 - Dic. 2019

Enero 2019

Junio 2019
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Cumplimiento	Objetivo:	
Objetivo logrado con una reducción del 17,1% del residuo no peligroso con destino vertedero.

Cumplimiento de Metas:
Meta 1: Cumplida. 
Edición 2: En enero 2019; tras análisis de residuos depositados en vertedero, se concluye que sólo puede 
valorizarse actualmente parte del residuo inerte cerámico.
Edición 3: En julio 2019 se edita edición 3 del objetivo debido a cambio en la gestión del Residuo Inertes ge-
nerales, enviándose a partir de marzo a planta de valorización en lugar de vertedero; por lo que se recalcula 
el objetivo.

Meta 2: Cumplida. 
Edición 2: Reducción de 2% del indicador relativo del residuo baño cerámico con destino vertedero (tn Resi-
duo baño cerámico / tn fundida)
Edición 3: Reducción de 10% del indicador relativo del residuo con destino vertedero (tn Residuo destino 
vertedero / tn fundida)

Meta 3: Cumplida. 
Edición 2: En febrero 2019 comienzo de operativa de nueva segregación del residuo en sección cerámicas 
(carcasa cerámica y copas cerámicas a depositar en contenedor para cerámica a reciclar). 
Edición 3: En marzo 2019  se comienza a enviar el residuo “Inertes generales” a planta de valorización en 
lugar de vertedero. 

Meta 4: Cumplida. 
Se monitoriza en 2019 la generación del residuo

OBJETIVO
Reducción del residuo no peligroso con destino vertedero

Responsable general

Plazo de consecución

Indicador 
de seguimiento

Medio Ambiente Castings

Diciembre 2019

Datos relativos de partida 2017: residuo inerte / tn fundida= 
(470,48+19,69) tn residuo / 679,93 tn fundida
Indicadores objetivo: Reducción de 10% del indicador relativo del 
residuo con destino vertedero (tn Residuo / tn fundida)

PLAZOSMETAS

1. Analizar gestión alternativa a los residuos depositados en vertedero 
en 2017.

2. Establecer % de reducción del indicador (residuo destino vertedero / 
tn fundida) frente a datos 2017.

3. Implantación sistemática de gestión definida.

4. Monitorizar el cumplimiento del % de reducción establecido.

Septiembre 2018

Octubre 2018

Febrero 2019

Diciembre 2019
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Mejora Ambiental: 
A pesar de que no se ha reducido el volumen generado de residuo, se ha conseguido valorizar parte de un 
residuo inerte, por lo que el impacto ambiental disminuye.

Cumplimiento	Objetivo:	
El cumplimiento del objetivo se determinará a finales del año 2020.

Cumplimiento de Metas:
Meta 1: Cumplida. 
Se confirma fecha de inicio de funcionamiento de las instalaciones de geotermia en septiembre 2019.

Meta 2: Aplazada. 
Meta aplazada a 2020 por retraso en la instalación de sistemas de monitorización. 

Meta 3: Cumplida. 
En julio de 2019 se define objetivo “Reducción del 1 % del indicador relativo (kWh/tn fundida) para 2020”.

Meta 4: En proceso.

Mejora Ambiental:
Se prevé una disminución del consumo energético gracias a la recuperación de energía residual y a modi-
ficaciones en el funcionamiento de equipos e instalaciones tras la realización de estudios previos; esto se 
traduce en un menor impacto ambiental asociado al consumo de electricidad y gas natural.

OBJETIVO
Optimizar el consumo energético (electricidad y Gas Natural) de Castings

Responsable general

Plazo de consecución

Indicador 
de seguimiento

Medio Ambiente Castings

Diciembre 2020

Datos relativos de partida 2019 (estimados): 25.231.934 kWh / 
715,893 tn fundida= 35.245,4 kWh/tn fundida
Indicadores objetivo: Reducción de 1% del indicador relativo (kWh/ tn 
fundida)

PLAZOSMETAS

1. Realizar seguimiento de proyecto de Geotermia y confirmar fecha de 
inicio funcionamiento en mayo 2019.

2. Análisis de consumos energéticos por equipo / instalación

3. Establecer el % de reducción del consumo energético según análisis 

4. Definición e implantación de acciones

Junio 2019

Jun. - Dic. 2019

Diciembre 2019

Ene. - Dic. 2020
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AVANCE OBJETIVOS 2020

El Programa Ambiental de ITP Aero Castings Barakaldo definido para 2020 plantea nuevos retos::

 “Reducción del 10% del Residuo peligroso “material impregnado con sustancias peligrosas” res-
pecto a 2019”

2.3. Comportamiento ambiental de Castings: Indicadores
2.3.1 Residuos: Indicadores básicos

Según se puede observar en la tabla anterior, el dato relativo (total/tonelada fundida) que agrupa los resi-
duos peligrosos y no peligrosos, ha aumentado un 5,19% respecto a 2018.
La explicación de este aumento se detalla a continuación, desglosando los aumentos más significativos de 
residuos peligrosos y no peligrosos.

Gestión total de Residuos Peligrosos (RP) y No Peligrosos (RNP)

Gestión total anual de Residuos Peligrosos desglosada por tipo

Año

Residuos
peligrosos

2017
tn fundida=679,93

Disolución
potasa

Productos varios 
catalizados

Disolventes Org. no 
halogenados

Fijador 
fotográfico

Revelador
fotográfico

Aguas jabón

Aguas limpieza de 
arqueta con restos 

sólidos

Resto de RP´s

t RP

158,560

24,448

19,649

14,792

12,480

5,097

21,160

35,662

t RP

177,820

61,370

16,997

7,581

7,456

8,763

29,160

35,330

t RP

232,980

22,120

19,300

12,690

12,450

12,440

10,920

35,307

t RP/t fundida

0,233

0,036

0,029

0,022

0,018

0,007

0,031

0,052

t RP/t fundida

0,280

0,097

0,027

0,012

0,012

0,014

0,046

0,056

t RP/t fundida

0,408

0,039

0,034

0,022

0,022

0,022

0,019

0,062

2018
tn fundida=635,82

2019
tn fundida=570,99

2017

2018

2019

RP(t)

291,848

344,477

358,207

RNP(t)

1645,86

1615,27

1490,83

Total residuos (t)

1937,711

1959,754

1849,037

Ton. Fundida (t)

679,93

635,82

570,99

Total Residuos / tn 
Fundida (t)

2,85

3,08

3,24
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Destacar que en la tabla anterior aparece información detallada del 90% de los residuos gestionados en el 
año declarado en la Declaración Medio Ambiental, agrupándose el resto de residuos en el concepto “Resto 
RP´s”. 

El dato absoluto de “tn totales de RP´s” en 2019 ha aumentado respecto a 2018 un 3,99%, mientras el dato 
relativo (tn/tn fundida) ha disminuido un 1%.

El mayor aumento se observa en los residuos “fijador fotográfico” y “revelador fotográfico”, ambos con un 
aumento del 83% en términos relativos. Estos residuos se generan en la realización de placas radiográficas. 
La disolución "potasa" ha incrementado su generación debido al procesamiento de piezas de mayor tamaño, 
asi como a la gestión de agua de red como residuo "potasa" debido a un error humano (desborde cuba).

El motivo de este aumento se debe principalmente a una mayor producción de piezas grandes, lo que se 
traduce en placas de mayor tamaño.

Como consecuencia del cambio de proceso en cerámicas de baño base alcohol a baño base agua para 
algunas referencias se ha visto disminuida la generación del residuo “productos varios catalizados” en un 
60% en términos relativos. 

Gestión total anual de Residuos No Peligrosos desglosada por tipo

Residuos
No peligrosos

2017
tn fundida=679,93

Cerámicas a 
valorizar

Baños cerámicos y 
cerámica conformada

Ceras a reciclar 

Lijas abrasivas, material 
de embalaje y ropa de 

trabajo

Madera

Polvo sistemas 
aspiración

Restos 
metálicos

Resto RnP

t RP

754,440

216,380

119,225

84,720

95,710

86,900

77,440

211,048

t RP

727,080

304,141

104,080

138,580

92,840

62,650

73,862

112,044

t RP

676,954

219,690

153,540

128,380

88,170

61,850

61,791

100,425

t RP/t fundida

1,110

0,318

0,175

0,125

0,141

0,128

0,114

 0,310

t RP/t fundida

1,144

0,478

0,164

0,218

0,146

0,099

0,116

0,176

t RP/t fundida

1,186

0,385

0,269

0,225

0,154

0,108

0,108

0,176

2018
tn fundida=635,82

2019
tn fundida=570,99
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2.3.2 Emisiones atmosféricas: Indicadores

Emisiones anuales total de Gases de Efecto invernadero (GEI’s)
Como indicador básico para medir las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero, Castings 
ha definido el siguiente: emisiones totales de gases efecto invernadero medidas como toneladas totales 
equivalentes de CO2 entre tonelada fundida.
En la siguiente tabla se muestra la evolución de este indicador en los últimos años:

Destacar que en la tabla anterior aparece información detallada del 90% de los residuos gestionados en el 
año declarado en la Declaración Medio Ambiental, agrupándose el resto de residuos en el concepto “Resto 
RnP”. 

En general, la generación del residuo no peligroso ha disminuido un 7,7% en términos absolutos, pero ha 
aumentado un 2,8% en términos relativos respecto a 2018.

El aumento más significativo se ha producido en el residuo “ceras a reciclar”. El indicador relativo ha aumen-
tado un 64% respecto al año anterior. La razón de este aumento fue la necesidad de deshacerse de ceras 
deterioradas por fallo puntual en la climatización.

Por otro lado, la mayor disminución se puede ver en la generación del residuo con destino vertedero “baños 
cerámicos y cerámica conformada”, con un 19% de reducción en términos relativos. Esta reducción se ha 
producido como consecuencia de la valorización de parte de este residuo (ver punto 2.2. Programa ambien-
tal: Objetivo de reducción de residuo no peligroso con destino vertedero)

Emisiones totales anuales asociados al consumo de Gas Natural

Emisiones totales anuales asociados al consumo de Electricidad

Año

Año

Gas natural
(kWh)

Gas natural
(kWh)

CO2
(tn eq CO2)

CO2
(tn eq CO2)

CH4
(tn eq CO2)

CH4
(tn eq CO2)

N2O
(tn eq CO2)

N2O
(tn eq CO2)

Emisiones totales
(tn eq CO2)

Emisiones totales
(tn eq CO2)

tn 
fundida

tn 
fundida

Emisiones totales/
tn fundida

Emisiones totales/
tn fundida

2017

2017

10.275.835

9.220.253

2.065

1852,81

0,04

0,03

0,0037

0,003

2064,97

1852,84

679,93

679,93

3,04

2,73

2018

2018

11.768.540

9.480.271

2.365

1905,06

0,04

0,03

0,0042

0,003

2364,93

1905,10

635,82

635,82

3,72

3,00

2019

2019

11.727.607

10.433.862

2.357

2096,68

0,04

0,04

0,0042

0,004

2356,71

2096,73

570,99

570,99

4,13

3,67
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Cambios de conversión utilizados, referencia calculadora STOP CO2 Euskadi:
1 kwh = 0.00020095 tn eq. CO2 de CO2
1 kwh =3.6 * 10 ⁹ tn eq. De CO2 de CH4
1 kwh= 3.6 * 10 ¹⁰ tn eq. De CO2 de N02

En ITP Aero Castings no se dispone de equipos que emitan N2O, ni PFC ni SF6. En cuanto a los gases 
de efecto invernadero, HFC’s, que se utilizan como refrigerantes en equipos de climatización, a lo largo del 
ejercicio 2019 ha habido una recarga de 2 Kg de gas R410A como consecuencia de una fuga en la cabina 
de corte por plasma. 

Como se puede observar, el dato relativizado emisiones totales procedentes del consumo anual de gas natu-
ral ha aumentado un 11% con respecto a 2018. Esto es debido a un mayor funcionamiento del horno rotativo 
4, asociado al horno de fusión Consarc. Para el caso de consumo de energía eléctrica, las emisiones totales 
asociadas se han incrementado 22,6% respecto al 2018. El principal motivo de este aumento es un mayor 
consumo en el horno de fusión Consarc.

Emisiones anuales totales al aire

Castings ha definido como indicador básico para medir las emisiones anuales totales al aire el siguiente: 
“Emisiones anuales totales al aire en toneladas / tonelada fundida”.

Para el cálculo de las emisiones totales de aire se consideran las de NOx, partículas (PM), CO y COV´s. 
En las tablas que siguen a continuación, se muestran los indicadores relativos para cada uno estos conta-
minantes en los últimos años. Los datos utilizados en estos cálculos son los obtenidos en las mediciones 
reglamentarias de los focos de emisión y en el funcionamiento por horas de cada uno de ellos a lo largo de 
cada año.

Para el cálculo de las emisiones anuales totales del 2019 se ha decidido contemplar sólo los contaminantes 
y los focos que aparecen en el expediente APCA vigente, por ello en 2018 no se incluye el contaminante 
SOx, (el expediente APCA vigente no requiere medición de este parámetro en ningún foco).

Emisiones totales anuales al aire

Año CO NMVOCNOx Tonelada
fundida (t)

PM 10

2017 1,92 0,910,0028 0,0013

t t t tt/t t/t t/t t/t
3,12 2,680,0046 0,0039 679,93

2018 2,03 0,840,0032 0,00134,15 2,680,0065 0,0042 635,82

2019 2,13 0,810,0037 0,00144,42 1,890,0077 0,0033 570,99

Emisiones totales anuales al aire

Año CH4
(tn eq CO2)

HFCs
(tn eq CO2)

NF3
(tn eq CO2)

CO2
(tn eq CO2)

N2O
(tn eq CO2)

PFCs
(tn eq CO2)

SF6
(tn eq CO2)

2017

2018

2019

0,07

0,08

0,08

3,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

3917,74

4269,95

4453,35

0,01

0,01

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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CO: Monóxido de carbono
NOx: Óxidos de nitrógeno
PM 10: Partículas cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm
NMVOC: Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano

La emisión de los contaminantes CO, NOx y partículas han aumentado en términos relativos  respecto a 
2018 un 16,3%, 18,6% y 7,6% respectivamente debido al incremento de las horas productivas.
Por otro lado, la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles ha disminuido un 21,5% en términos relativos 
respecto a 2018 debido a un descenso en las horas de funcionamiento de foco “Baño de alcohol”, fruto del 
cambio a proceso en base agua de ciertas referencias. 

OTROS INDICADORES

Emisiones de focos canalizados
ITP Aero Castings Barakaldo dispone de Autorización de Actividad Potencialmente Contaminadora de la At-
mósfera conforme a la Ley 34/2007, emitida mediante resolución por el Servicio de Aire y Ruido de Gobierno 
Vasco, cuya última revisión data de enero de 2019. En esta última resolución, se modifica la autorización 
para el desarrollo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, incluyendo 3 nuevos fo-
cos: 
• 4800024672-22, Precalentamiento rotativo Consarc 
• 4800024672-23, Aspiración horno fusión Consarc
• 4800024672-24, Horno fusión Consarc

A lo largo de 2019 se han inspeccionado varios focos, cuyos resultados se muestran en la tabla que sigue a 
continuación. Todos fueron inferiores a los límites legales establecidos por la Administración.

*Resultado más desfavorable.

Resultados focos inspeccionados en 2019

Parámetro

PT

PT

CO

NOx (NO2)

Denominación

Horno fundición al 
vacío 2

Horno fundición al 
vacío 3

Precalentamiento 
rotativo

Resultado*
(mg/ Nm³)

4,1

1,8

6,3

17,9

Código

4800024672-9

4800024672-10

4800024672-22

Fecha medición

03/12/2019

12/07/2019

20/02/2019

Límite legal
(mg/ Nm3)

150

150

624

615
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Aclarar que los focos 4800024672-23 y 4800024672-24 no se incluyen dentro del plan de vigilancia en el 
expediente APCA debido a los siguientes motivos:

• 4800024672-23 no se realiza propuesta del plan de vigilancia debido a que es un foco no sistemático y 
ante la imposibilidad de realizar ensayo de emisiones debido a condiciones isocinéticas. 

• 4800024672-24 no se realiza propuesta del plan de vigilancia ante la imposibilidad de realizar ensayo de 
emisiones debido a condiciones isocinéticas.

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s)
Castings se inscribió en 2007 en el Registro de Instalaciones que utilizan disolventes orgánicos.
Con el fin de cumplir los valores límites de emisión de gases residuales y emisiones difusas, Castings elabo-
ra anualmente el Plan de Gestión de Disolvente (PGD), siendo su resultado inferior al límite legal:

• Gases residuales: 41,23 mgC/Nm³, concentración promedio de las 3 medidas realizadas, siendo el límite 
legal de 75 mgC/Nm3.

• Emisiones difusas: 8,43%, siendo el límite legal de 15%

Dicho informe es reportado anualmente al Servicio de Aire de Gobierno Vasco a través de la herramienta 
IKS-eeM.

2.3.3 Vertidos

*CABB: Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia

Los datos “Ext.” corresponden al valor medio de las analíticas realizadas a lo largo del año por laboratorio 
externo (Uriker). 

Resultados	analíticas	de	vertidos

Año 20192017Límite legal 2018

pH NA 8,1

Ext. Ext. Ext.CABB* CABB* CABB*

NA NA7,6 8,46-9,5

Sólidos en suspensión (mg/l) NA 106301,4 NA157,8 215,5600 (mg/l)

Aceites y grasas (mg/l) NA 44,7531 NA35,8 38,8100 (mg/l)
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En el año 2019 no se han realizado analíticas externas; si no que se toman las analíticas trimestrales pro-
porcionadas por el CABB, en las cuales se han caracterizado adicionalmente una serie de parámetros, ob-
teniéndose en todos los casos resultados inferiores a los límites aplicables.

2.3.4 Eficiencia energética: Indicadores 

En ITP Aero Castings Barakaldo existe consumo directo de energía para satisfacer la demanda eléctrica y 
térmica de la planta. La energía obtenida a través de gas natural es utilizada en procesos industriales mien-
tras que la energía eléctrica se utiliza en procesos industriales e iluminación.
Como se puede observar en la tabla, durante el año 2019, el dato relativo de energía total consumida ha 
aumentado un 16,1 % respecto al 2018; lo cual está directamente relacionado con una mayor actividad del 
horno de fusión Consarc e instalaciones relacionadas con su funcionamiento.

Resultados analíticas CABB

Límite lega201920182017Parámetros

6-9,5

NA

8,4

900

8,1

1330,0

7,6

705,0

pH

Demanda química de oxígeno 
total (mgO2/l)

NA

300

NA

520,5

2,8

20,2

386,8

1,5

20,1

1020,5

1,1

20,1

Conductividad a 20ºC (µs/cm)

Nitrógeno amoniacal (mgN/l)

Temperatura de medida de 
conductividad (ºC)

600

NA

100

215,5

20,2

38,8

106,0

20,1

44,8

157,8

20,1

35,8

Solidos suspendidos totales a 
105ºC (mg/l)

Temperatura de medida de pH 
(ºC)

Aceites y grasas total (mg/L)

Consumo directo total de energía

Total / tn fundidatn fundidaEnergía total
(MWh)

Energía Eléctrica
(MWh)

Gas Natural
(MWh)

Año

28,67

33,42

38,81

679,93

635,82

570,99

19.496

21.249

22.161

9.220

9.480

10.434

10.276

11.769

11.728

2017

2018

2019
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Consumo	total	de	energía	renovable

Actualmente Casting Barakaldo no produce ningún tipo de energía renovable. No obstante, en 2019 se ha 
puesto en funcionamiento el Sistema integral de recuperación de energía residual (detallado en el punto 1.5 
Actuaciones Ambientales).

2.3.5 Eficiencia en el consumo de materiales: Indicadores básicos

(*) Los datos de los consumos de materiales de 2018 han sido recalculados. En la Declaración Ambiental de 
2018 los datos eran erróneos por un fallo en su cálculo.

Las materias primas utilizadas en Castings Barakaldo se distribuyen en materias primas y auxiliares (peligro-
sas y no peligrosas) y aleaciones.
Los datos de consumos de materiales no incluyen el consumo de aleación. Este dato aparece como “tone-
lada fundida”.

Aclarar que los datos indicados como consumos en la Tabla 11 engloban los consumos de las dos plantas 
de ITP Aero Castings (Barakaldo y Sestao). No existen estos datos definidos por planta ya que la gestión y 
almacenamiento de las materias primas se lleva a cabo en un único almacén, el cual se encuentra ubicado 
en la planta de Barakaldo. 

Como puede observarse, el dato relativizado de consumo de materias peligrosas ha aumentado un 15,2% 
respecto a 2018, mientras que el consumo de  materias no peligrosas ha disminuido un 2,6% en términos 
relativizados. 

El aumento de materias peligrosas se debe sobre todo un mayor consumo de nitrógeno criogénico, lo cual 
está directamente relacionado con un aumento de actividad del horno de tratamientos térmicos de la planta 
de ITP Aero Castings Sestao.

Gasto másico anual de los distintos materiales utilizados

Total/tonelada 
fundida (t/t)

Tonelada fundida 
(t)

Consumo (t)Año Tipo de material

0,79
635,82

501,3
2018*

Materia peligrosa

1,921220,5Materia no peligrosa

0,91

1,87

570,99
517,5

1065,3

2019
Materia peligrosa

Materia no peligrosa
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2.3.6. Agua: Indicadores básicos

Como se puede observar, el consumo absoluto de agua ha disminuido un 19,8%; si tenemos en cuenta la 
“tn fundida” vemos que el dato relativo ha disminuido un 10,7%.
A continuación, se muestra la evolución en el consumo de agua de los últimos 3 años.

2.3.7. Biodiversidad: Indicadores básicos

Consumo total anual de agua

Evolución	consumo	de	agua	en	los	últimos	3	años	(m³)

Año Total / tonelada fundidaTonelada fundidaAgua (m³)

2017 36,96679,9325.132

2018 37,65635,8223.940

2019 33,64570,98519.210

Ocupación del suelo

total / tn fundidaTn fundidaSuperficie edificios
(m²)

Superficie total
(m²)

Año

29,41

31,46

35,03

679,93

635,82

570,99

7962,86

7962,86

8034,86

20000

20000

20000

2017

2018

2019
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La planta de Castings Barakaldo se encuentra instalada en una parcela total de 20.000 m², de los que 
8.034,86 m² se encuentran construidos, con la siguiente distribución:

• Oficinas: 1.400 m² 
• Nave de Producción, Calidad y Laboratorios: 5.200 m² 
• Almacenes: 1.100 m² 
• Ampliación cerámicas: 222,86 m² (2016)
• Ampliación fundición: 40 m² (2017)
• Edificio que alberga instalaciones y equipos  del Sistema de recuperación de energía residual: 72 m² 

(2019).

A continuación, se detallan las formas de uso del suelo en relación con la biodiversidad:

• Uso total del suelo: 20.000 m²
• Superficie asfaltada total (sellada): 16.634,86 m² (edificios y viales)
• Superficie total en el centro orientada según su naturaleza (área dedicada a la conservación / restaura-

ción de la naturaleza): 3.700 m²
• Superficie total fuera del centro orientado según su naturaleza (área dedicada a la conservación / res-

tauración de la naturaleza): ITP Aero Castings no tiene áreas orientadas según su naturaleza fuera del 
centro.

2.3.8. Ruido: otros indicadores

Desde el comienzo de su actividad productiva, ITP Aero Castings ha realizado mediciones de la contamina-
ción acústica provocada por su actividad, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente. 

En 2017 se realizó una medición de autocontrol y los resultados obtenidos concluyeron que en algunos pun-
tos del perímetro, el ruido emitido supera los límites aplicables. A lo largo de 2018 se ha llevado a cabo un 
proyecto de insonorización con el fin de cumplir con los requisitos aplicables, el cual se ha ejecutado a prin-
cipios de 2019. Una vez finalizado el proyecto se realizó una medición en abril de 2019 (Ref. “I-0170419”). 
concluyéndose que Precision Casting Bilbao cumple con los límites aplicables de ruido exigidos.

2.3.9. Incendio/Explosión

Castings tiene definido un plan de emergencia en el que se describe la sistemática a seguir cuando se pro-
duce un accidente o una situación de emergencia. El alcance de dicho plan cubre tanto la seguridad y salud 
de los trabajadores como la reducción del impacto ambiental. Tanto las actuaciones en caso de incendio 
como en caso de explosión se contemplan en dicho plan. 

Además, todo el personal de Castings, así como el personal subcontratado que trabaja en sus instalaciones, 
dispone de instrucciones de actuación en forma de cartel informativo en caso de emergencia, expuestas en 
las zonas adyacentes y de paso.

2.3.10. Suelos

En 2007 se presentó el Informe Preliminar de Suelos, según reglamentación vigente en esta materia. Este 
Informe comprende una investigación exhaustiva de las afecciones que sobre este medio se hayan podido 
causar, bien por actividades pasadas, bien por las actuales.
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En relación a las actividades pasada del suelo en el que se ubica Castings, cabe mencionar que durante la 
construcción de la empresa en el año 2000, se detectó que los terrenos estaban contaminados por hidrocar-
buros y aceites minerales. En este sentido, Castings trabajó en colaboración con IHOBE para realizar catas 
de suelos y descontaminar los suelos, sometiendo el resultado del trabajo realizado al Gobierno Vasco, ob-
teniendo el correspondiente certificado de descontaminación el 21 de marzo de 2000.

De esta forma, Castings contribuye a la regeneración industrial y ambiental de la zona.

2.4. Comportamiento ambiental de ITP Aero respecto de las disposiciones legales
2.4.1 Disposiciones legales más relevantes

GENERAL

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco.
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad ambiental.
• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental
• Decreto 307/2002, de 17 de diciembre, por el que se designa al organismo competente para la reali-

zación de las funciones contempladas en el Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). Viceconsejería de Medio Ambiente (País 
Vasco)

• Decisión de la Comisión de 4 de marzo de 2013 por la que se establece la guía del usuario en la que 
figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al 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) (2013/131/UE)

• Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Regla-
mento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo 
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría (EMAS).

• Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).

• Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los 
anexos I, II y III del Reglamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS).

• Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Guía 
del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la participación voluntaria de organi-
zaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

• Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV 
del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación vo-
luntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de 
la eficiencia del suministro de energía.

• Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de 
productos y emisiones industriales.
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• Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

RESIDUOS

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos y la lista europea de residuos.

• Reglamento (CE) 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas (Reglamento CLP).

• Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/
CE, sobre la lista de residuos.

• Reglamento (CE) nº 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el 
anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos.

• Real Decreto 1481/2001, por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito a vertedero.
• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.
• Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usa-

dos.
• Orden ARM/795/2011 de 31de marzo, por el que se modifica el anexo III del RD 679/2006 de 2 de junio, 

por el que se regula la gestión de aceites industriales usados.
• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado. 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.

• Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a 
los traslados de residuos.

• Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero y la ejecución de los rellenos.

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecu-

ción de la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y residuos de envases, por el que se modifica 
el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998 de 30 de abril.

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus re-
siduos.

• Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el RD 106/2008 de 1 de febrero, sobre 
pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
• Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los residuos 

sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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AGUAS

• Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas de la Comunidad del País Vasco.
• Reglamento	regulador	de	vertido	y	depuración	de	las	aguas	residuales en el sistema general de 

saneamiento de la comarca del Gran Bilbao.

ATMÓSFERA
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• Real Decreto 100/2011, del 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencial-

mente contaminadoras de la atmósfera y se establecen disposiciones básicas para su aplicación.
• Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
• Real Decreto 117/2003, de 31 de enero de 2003, sobre limitaciones de emisiones de compuestos orgá-

nicos volátiles (COV’s) debido al uso de Disolventes en determinadas actividades.
• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Segu-

ridad Industrial Térmicas en los Edificios (RITE).
• Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura 

y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades	potencialmente	
contaminadoras de la atmósfera.

• Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del consejo, de 1 de Abril de 2014, sobre ga-
ses fluorados de efecto invernadero.

• Resolución de 16 de mayo de 2018, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, que mo-
difica el anexo de la Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por 
la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).

SUELOS

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

• Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
• DECRETO 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo.

RUIDO

• Real Decreto 1038/2002, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octu-
bre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación	acústica de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

ENERGÍA

• Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
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2.4.2 Permisos y autorizaciones de carácter ambiental

• Licencia	municipal	de	actividad emitida por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de 
Barakaldo, con fecha 09/02/2001. Última actualización con fecha del 08/06/2018.

• Licencia de apertura emitida por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo, 
con fecha 01/03/2002.

• Autorización	 de	 vertido	 a	 colector emitida por el Consorcio de Aguas (última actualización del 
18/01/2017).

• Autorización APCA emitida por el Servicio de Aire y Ruido de Gobierno Vasco, expediente 
16A06/2017/00003395. 

• Autorización de Productor de Residuos Peligrosos emitida mediante la Resolución del 22/05/2002 y 
modificada por la Resolución de 17/10/2014 emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente. Actualiza-
da por cambio de razón social.

• Autorización de Residuos No Peligrosos actualizada por cambio de razón social.

2.4.3 Cumplimiento de as obligaciones legales ambientales

• ITP Aero Castings Barakaldo declara que en la actualidad no es objeto de ninguna denuncia o sanción 
ni tiene ningún expediente sancionador abierto. Cumple con todas las obligaciones legales aplica-
bles en materia de medio ambiente.

3. Datos de contacto

Para cualquier duda, sugerencia o información adicional puede ponerse en contacto con nosotros a través 
de los siguientes canales:

Mercedes	Novales
Directora de calidad y medio ambiente
Teléfono: (+34) 94-4184300
E-mail: castings@itpaero.com
https://www.itpaero.com

4. Plazo para la presentación de la siguiente declaración

Cumpliendo con el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviem-
bre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales (EMAS III), modificado por Reglamento (UE) Nº1505/2017y por Reglamento 
2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 
1221/2009, la siguiente Declaración Ambiental se presentará en 2021.
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4.	1.	Verificador	medioambiental	acreditado

Esta declaración ha sido auditada por AENOR (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTI-
FICACIÓN), verificador medioambiental acreditado con el número E-V-0001.



 

 
 

DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de 

verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito 

24.54 “Fundición de otros metales no férreos”  (Código NACE) declara: 

 

haber verificado que la organización, según se indica en la declaración 

medioambiental de PRECISION CASTING BILBAO, S.A.U., en posesión del 

número de registro ES-EU-000022 

 

cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/2026 

 

Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 

 

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando 

escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 

modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 

2018/2026;  

- el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de 

incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio 

ambiente;  

- los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una 

imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la 

organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental. 

 

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo puede 

ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 

1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación pública 

independiente. 

 

Hecho en Madrid, el 23 de julio de 2020 

 

Firma del verificador 

 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

Director General de AENOR 
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