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1. PRESENTACIÓN
TRANSPORTES AÉREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (T.A.S.I.S.A.) se funda en Marzo de 1988 en las Islas Canarias,
con el objetivo de superar las barreras geográficas para que la asistencia sanitaria llegue a quien la precise,
abarcando todas las facetas del traslado sanitario, aéreo y terrestre, prestando lo que denominamos como Servicio
Integral de Trasporte Sanitario.
TASISA inicia su actividad aeronáutica merced a un contrato con el INSALUD (hoy SERVICIO CANARIO DE SALUD)
realizando todos los traslados aéreos sanitarios de afiliados a la Seguridad Social que se originan en la comunidad
autónoma de Canarias.
En 1990 inicia la actividad de transporte en ambulancia en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
Actualmente tiene actividad en seis de las Islas Canarias: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La
Gomera y El Hierro, pasando de las tres ambulancias iniciales a poseer una flota de 176 vehículos. Aunque las
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actividades realizadas en la isla de Lanzarote no forman parte del alcance.
Más de 550 trabajadores, más de 160 vehículos en servicio en la actualidad son algunas cifras del Grupo que
responden a su vocación de profesionalidad y servicio. La presencia en 6 islas indica la implantación en las Islas
Canarias.
TASISA pasa a formar parte del grupo empresarial EMER U en Mayo de 2013 grupo de empresas formados por por
Transport Sanitari de Catalunya, Ambulàncies Condal, Contratas Ambulancias y Emergencias, Servei de transport
sanitari terrestre urgent, Assistalia, Ambulancias de las Islas Canarias y Nuevos Transportes Sanitarios de Aragón se
dedica al transporte sanitario terrestre de enfermos y accidentados en ambulancias, así como prestación de servicios
preventivos en situaciones de riesgo previsible. En Noviembre de 2017 se llevó a cabo la fusión entre las empresas
marca EMER U y el grupo empresarial AMBUIBERICA dando lugar al grupo HTGROUP grupo al que pertenece TASISA
en la actualidad.
TASISA cuenta con una oferta integral de servicios de transporte y asistencia sanitaria en los distintos puntos del
territorio insular.
A la vez de ocuparse de la realización del transporte sanitario urgente y programado de los distintos Servicios
Públicos de Salud del territorio insular, TASISA satisface las necesidades sanitarias de los distintos clientes privados.
A continuación se enumera la oferta asistencial:
−

Compañías privadas de salud. Con la posibilidad de gestionar de forma integral todas las necesidades de
transporte sanitario en todo el territorio nacional.

−

Mutuas de Accidentes de Trabajo. Con la posibilidad de gestionar de forma integral todas las necesidades
de transporte sanitario en todo el territorio nacional.

−

Servicios preventivos de Ambulancias.

−

Servicios presenciales y continuados de Ambulancias y personal sanitario para empresas, como plataformas
petrolíferas.

−

Traslados particulares de Ambulancia, UVI MÓVIL, etc., con origen o destino en cualquier punto del
territorio insular.
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Todos nuestros vehículos están dotados de los más modernos equipamientos y confortabilidad para los pacientes y
con un plan renove continuo. Actualizados a medida de las necesidades de los clientes y de sus protocolos de
actuación, asegura una atención personalizada, eficaz, profesional y de calidad.
TASISA cuenta dentro de su organización, con un responsable de la Gestión Medioambiental en las Islas Canarias,
que junto con el departamento de Calidad, Medio Ambiente y Prevención a nivel nacional y la Dirección Territorial,
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aseguran la implantación y mejora continua de la política empresarial.
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Nombre

Transportes Aéreos Sanitarios Isleños, S.A.

Actividad Empresarial

Transporte sanitario urgente y no urgente

NACE.Rev2
Dirección principal

c/Eusebio Navarro nº69 piso 5, 35003, Las Palmas de Gran Canaria

Teléfonos

928431670

Fax

928585213

Contacto
(Responsable del SGA DT Canarias)
e-mail
Descripción de los servicios
Alcance
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8690 Otras actividades sanitarias

Nº DE REGISTRO EMAS

Cristina Peña
cpena@htgroup.es
Transporte sanitario
El transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no
asistenciales de clase A1 (para el transporte de pacientes en camilla) y
de clase A2 (para el transporte de enfermos). Ambulancias
asistenciales de clase B (soporte vital básico y atención sanitaria
inicial) y de clase C (soporte vital avanzado). Los servicios preventivos
en situaciones de riesgo previsible.
ES-IC-000197

A continuación, se recoge el mapa de procesos de TASISA:
-

Procesos operativos: aquellos procesos que permiten generar el servicio, aportando valor al cliente.

-

Procesos estratégicos: procesos destinados a definir y controlar los objetivos de la organización, sus
políticas y estrategias.

-

Procesos de soporte: procesos que abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de
los procesos operativos.
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Los centros de TASISA incluidos en el alcance del sistema de gestión son:
-

Gran Canaria: Sede central de la empresa en la calle Eusebio Navarro, se trata de oficinas en la cual se
encuentra nuestro Centro de Coordinación, así como administración y Dirección. El alcance en dicha isla es
el transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no asistenciales de clase A1 (para el transporte
de pacientes en camilla) y de clase A2 (para el transporte de enfermos).
Tras adjudicar a TASISA el Lote 2 (TSU) tipo B (soporte vital básico y atención sanitaria inicial) y C (soporte
vital avanzado, Centro de Gran Canaria el 12 de noviembre, por parte de Gestión de Servicios para la Salud
y Seguridad en Canarias S.A. (GSC) se pasa a disponer nave Zona Industrial Las Torres, exactamente en la
Calle Republica Nicaragua.

-

Tenerife: En esta isla se encuentra la mayor de nuestras infraestructuras/nave, exactamente en la calle
Antonio Lecuona Hardisson, el polígono Industrial Costa Sur, en Santa Cruz de Tenerife (capital) con unos
1.920,95 m2 aproximadamente.
El alcance en dicha isla es el transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no asistenciales de
clase A1 (para el transporte de pacientes en camilla) y de clase A2 (para el transporte de enfermos).
Ambulancias asistenciales de clase B (soporte vital básico y atención sanitaria inicial) y de clase C (soporte
vital avanzado). Los servicios preventivos en situaciones de riesgo previsible.
Tras la adjudicación de los lotes de TSU tipo B y C el 12 y 23 de noviembre de 2020: 4 Zona Norte, lote 5
Centro Tenerife y lote 6 Sur Tenerife, por parte de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias
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S.A. (GSC), se amplían las instalaciones en dichas zonas, pasando a tener en la c/ Antonio Lecuona Hardisson,
la planta inferior de la misma nave, y Sur de Tenerife Nave en Granadilla.
-

Fuerteventura: base en Gran Tarajal (Tuineje) la cual consta de una oficina. El alcance en dicha isla es el
transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no asistenciales de clase A1 (para el transporte
de pacientes en camilla) y de clase A2 (para el transporte de enfermos). Ambulancias asistenciales de clase
B (soporte vital básico) y de clase C (soporte vital avanzado). Los servicios preventivos en situaciones de
riesgo previsible.
El 6 de diciembre de 2020, por parte de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias S.A.
(GSC), perdemos la adjudicación de Fuerteventura, pasa a ser subrogada por la nueva empresa licitadora.

-

La Gomera: disponemos de una base que está habilitada como oficina y sala de formación. Con un alcance
en transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no asistenciales de clase A1 (para el
transporte de pacientes en camilla) y de clase A2 (para el transporte de enfermos). Ambulancias
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asistenciales de clase B (soporte vital básico) y de clase C (soporte vital avanzado). Los servicios preventivos
en situaciones de riesgo previsible. Distribuidas por toda la geografía de la isla para dar cobertura a todas
las zonas.
-

El Hierro: disponemos de una pequeña base que está habilitada como oficina. Con un alcance en transporte
sanitario por carretera mediante: Ambulancias no asistenciales de clase A1 (para el transporte de pacientes
en camilla) y de clase A2 (para el transporte de enfermos). Ambulancias asistenciales de clase B (soporte
vital básico) y de clase C (soporte vital avanzado). Los servicios preventivos en situaciones de riesgo
previsible
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2. POLÍTICA DE GESTIÓN
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental implantado TASISA cumple los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, del
Reglamento 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) 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) y
Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV 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).
El objeto primordial del Sistema de Gestión Ambiental es asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental
vigente y de la Política Empresarial, que incluye, entre otros, el compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación. De este modo, la organización pretende minimizar los impactos ambientales de su actividad en el
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entorno.
El sistema de Gestión ambiental se compone principalmente de los siguientes elementos:
1.

Política Empresarial

2.

Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta de:
✓

Procesos y Procedimientos (Recogen los requisitos generales de la Norma ISO 14001:2015 y
Reglamento EMAS III).

✓

Instrucciones (Establecimiento de responsabilidades y modo de actuación ambiental en relación con
los aspectos ambientales, detallando de forma clara y concisa las tareas a realizar).

✓

Registros (documentos que recogen que una actuación se ha realizado, permitiendo analizar el grado
de cumplimiento del SIG).

✓

Declaración Medioambiental: Documento de acceso público donde se plasma toda la información de
la Gestión ambiental de la organización de manera veraz, clara y transparente.

✓

Manuales de buenas prácticas: guías para los trabajadores y los proveedores donde se recogen una
serie de recomendaciones en cuanto al uso de recursos y generación de residuos.

3.

Plan Estratégico de la empresa. Objetivos de gestión ambiental
Con el fin de alcanzar el principio de mejora continua del comportamiento ambiental se realiza anualmente un
Plan Estratégico en que se recogen los objetivos ambientales, a los que se les asigna recursos y
responsabilidades para su consecución, así como Planes de Acción asociados a los objetivos, riesgos y
oportunidades.

4.

Auditoría Ambiental Interna
Su función es determinar si se cumple con la legislación vigente, así como con la Política Empresarial, objetivos
del programa ambiental y del resto de requisitos establecidos en Sistema.

5.

Revisión por la dirección
Revisar de manera documentada el SGA para asegurar su adecuación y su eficacia continuada. Durante la misma
se atiende la eventual necesidad de cambios en la Política, los objetivos y otros elementos del Sistema de
gestión, como la planificación estratégica y en análisis del contexto y de las partes interesadas.
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4. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
ASOCIADOS A LOS MISMOS

AMBIENTALES

E

IMPACTOS

Identificación de aspectos ambientales
Se define como aspecto ambiental cualquier elemento de las actividades y servicios en el transporte sanitario y su
desempeño de TASISA S.A. que pueda interferir en el medio ambiente. Se agrupan en emisiones a la atmósfera,
vertidos, generación de residuos, consumos y ruido.
TASISA ha establecido una sistemática para identificar y evaluar los aspectos ambientales, diferenciando entre
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directos, indirectos y potenciales (o de emergencias):

Evaluación de aspectos ambientales
La identificación de un aspecto conlleva una evaluación. La evaluación de aspectos ambientales se realiza con el fin
de determinar aquellos que son significativos para el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo es aquél
que tiene o puede tener un impacto ambiental importante.
La significancia de un aspecto ambiental (E) en condiciones normales, anormales y de emergencia se evalúa en
función de los siguientes criterios:
−

Magnitud (M): refleja aumento / disminución o presencia / ausencia de un criterio en que se da un efecto
ambiental respecto de la anterior revisión.

−

Severidad (S): mide la repercusión o peligrosidad.

−

Grado de intervención (I): mide la capacidad de la organización para actuar ante el aspecto evaluado.

El resultado de la evaluación final (E) del aspecto se obtiene mediante el producto de los criterios de Magnitud,
Severidad y Grado de Intervención de acuerdo con la siguiente fórmula: E = (M x S x I).
Son considerados como significativos los aspectos ambientales que tienen puntuación mayor o igual al valor límite
de significancia (45 puntos).
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Para los aspectos ambientales indirectos, se tiene en cuenta los siguientes criterios:
−

Valoración del aspecto (VA): refleja una valoración cualitativa del aspecto según su naturaleza o
peligrosidad teniendo en cuenta una valoración general del servicio/actividad contratado respecto a la
gestión ambiental del mismo. Para ello se analizará toda la información disponible sobre el
proveedor/contrata mediante la solicitud de información, actas de inspección y control y evidencias de la
correcta gestión ambiental del aspecto en concreto.

−

Capacitación ambiental del proveedor o contratista (CA): validación de los sistemas de gestión ambiental
en las contratas/proveedores.
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Se considera significativo cuando:
Valoración del aspecto (VA)
1
2
3

Capacitación ambiental del proveedor o contratista (CA)
1
2
3
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
Significativo
No significativo
Significativo
Significativo

Tras la identificación y valoración de los aspectos ambientales de la empresa y utilizando los resultados de la gestión
ambiental obtenidos en 2019se ha considerado como aspectos ambientales directos significativos los siguientes:

Aspecto significativo

Impacto

Centros de Trabajo

Agotamiento de recursos naturales: provocado
por el aprovechamiento de recursos, en este
caso no renovables, tales como la extracción
del petróleo.
Consumo de energía
eléctrica (luminarias,
equipos electrónicos y
mantenimiento baterías
vehículos)

Emisiones de gases de efecto invernadero y
aumento de la huella de carbono: un aumento
de estas emisiones conlleva a su vez, un
aumento de la temperatura de la superficie
terrestre, aumento progresivo de la
temperatura media en el planeta, cambios en el
clima, impactos sobre la flora y fauna,
progresivo deshielo de los polos, aumento del
nivel del mar y desaparición de amplias zonas
de costa.

Consumo de combustible
(traslado de pacientes)

Agotamiento de recursos naturales: provocado
por el aprovechamiento de recursos, en este
caso no renovables, tales como la extracción
del petróleo.
Emisiones de gases de efecto invernadero y
aumento de la huella de carbono: un aumento
de estas emisiones conlleva a su vez, un
aumento de la temperatura de la superficie
terrestre, aumento progresivo de la
temperatura media en el planeta, cambios en el
clima, impactos sobre la flora y fauna,
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Tenerife, Fuerteventura
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progresivo deshielo de los polos, aumento del
nivel del mar y desaparición de amplias zonas
de costa.
Consumo de agua
(sanitarios, limpieza,
instalaciones)

Agotamiento de recursos naturales provocado
por el aprovechamiento de recursos tales como
el agua

Fuerteventura

Biodiversidad (Ocupación
del suelo)

Pérdida de biodiversidad: disminución o
desaparición de la diversidad biológica,
entendida como la variedad de seres vivos que
habitan en el planeta, los distintos niveles de
organización biológica- plantas, animales,
hongos, microorganismos y su respectiva
variabilidad genética- así como los patrones
naturales presentados en los ecosistemas.

Tenerife,
Gran
Fuerteventura

Canaria,

Consumo de papel
(Consumo de papel en
oficinas)

Agotamiento de recursos naturales: provocado
por el aprovechamiento de recursos, tales
como los árboles

Tenerife,
Gran
Fuerteventura

Canaria,

Consumo de productos
(Mantenimiento, vehículos,
limpieza)

Agotamiento de recursos naturales

Residuos Peligrosos

Contaminación suelo: degradación de la calidad
del suelo asociada a la presencia de sustancias
químicas, provocando cambios perjudiciales y
reduciendo su empleo potencial, tanto por
parte de la actividad humana como por la
naturaleza.

Tenerife, Gran Canaria

Aumento progresivo de la temperatura media
en el planeta: impacto en la flora y la fauna
dado a que en algunas zonas se ha vuelto más
cálido y en otro mas frío, progresivo deshielo de
los Polos, provocar aumento del nivel del mar y
la desaparición de amplias zonas de costa.

Tenerife, Fuerteventura

Huella de Carbono

Gran Canaria, Fuerteventura

Así mismo, se ha considerado como aspectos ambientales indirectos los siguientes:
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Aspecto significativo

Impacto

Centros de Trabajo

Empresas de mantenimiento
centro de trabajo. (Emisiones
atmosféricas y residuos)

Contaminación
atmosférica:
correspondiente a la producción de
residuos (peligroso o no) emisión de
gases a la atmosfera

Tenerife,
Gran
Canaria,
Fuerteventura, El Hierro

Empresas de desguace
vehículos (Consumo eléctrico y
Afección al entorno)

Agotamiento de recursos naturales,
emisiones de gases de efecto
invernadero, aumento de la Huella de
Carbono

Tenerife,
Gran
Canaria,
Fuerteventura, La Gomera, El
Hierro

Empresas de extintores
/contraincendios (Residuos,
consumo productos)

Agotamiento de recursos naturales,
contaminación atmosférica.

Tenerife,
Gran
Canaria,
Fuerteventura, La Gomera, El
Hierro

Empresas que reparan neveras
vehículos (emisiones
atmosféricas)

Contaminación atmosférica

Tenerife,
Gran
Canaria,
Fuerteventura, La Gomera, El
Hierro

Empresas de servicios
antiplagas (Consumo de
productos)

Agotamiento de recursos naturales

Tenerife,
Gran
Canaria,
Fuerteventura, El Hierro

Así mismo, en la evaluación de aspectos no se han obtenido aspectos ambientales de emergencia significativos.
De acuerdo con la naturaleza de cada aspecto ambiental, se determina:
Impacto ambiental

Proceso o actividad

Etapa del ciclo de vida (1)

Agotamiento/reducción
de
recursos: provocado por el
aprovechamiento de recursos
naturales, en este caso no
renovables, tales como la
extracción del petróleo.
Contaminación de agua, suelo y
atmósfera: correspondiente a la
producción
de
residuos
(peligroso o no), emisión de
gases a la atmósfera o vertido de
líquidos al ambiente

Mantenimiento de vehículos.
Mantenimiento
de
instalaciones.
Procesos administrativos.
Prestación del servicio.

Adquisición
de
materias
primas
necesarias para realizar el transporte de
viajeros. Desde el departamento de
compras se tienen en cuenta criterios
ambientales.
Adquisición de vehículos. Preferencia por
vehículos de bajas emisiones.
Diseño, mejorando el servicio y
aportando soluciones a las necesidades
que demanda el cliente (salvo en aquellas
explotaciones donde el diseño sea
realizado por el clienteconcedente y no
por la propia explotación, en las que, si
cabe, se presentarán estas mejoras y
soluciones con carácter de propuesta).
Prestación del servicio. Se procura una
conducción eficiente, buenas prácticas
ambientales en todos los ámbitos
(oficina, mantenimiento, conducción,
etc.) así como proveer de la información
ambiental que se considere a las partes
interesadas.
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Mantenimiento/uso. Se promueve la
reutilización, el reciclaje y la segregación
de residuos, tanto en mantenimiento
como en oficina.
Atención al cliente. Se tiene en
consideración las reclamaciones, quejas y
sugerencias relacionadas con la calidad y
medio ambiente.
Tratamiento final. Entrega de los
vehículos, útiles o maquinaria al final de
su vida útil, a centros de reciclaje
especializados que pueden dar otra vida a
los distintos componentes.
Se realiza reciclaje, eliminación o
reutilización de los residuos generados.
(1) La organización no sólo tiene en cuenta los aspectos e impactos ambientales que están bajo su control
directo, sino también aquellos en los que puede incidir al encontrarse dentro del ciclo de vida del
producto y/o servicio realizado
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5. PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES
Se incluye a continuación los objetivos planteados para el año 2020, así como su seguimiento y cierre.
OBJETIVO

RELACIÓN CON POLÍTICA / PLAN DE GESTIÓN
-

Este objetivo concuerda con la Política Empresarial del
grupo y están referidos a un aspecto ambiental
significativo.

OBJETIVO 2: Reducir en 1% el resultado en Mwh
de combustible consumidos, con respecto a año
2019

-

Este objetivo concuerda con la Política Empresarial del
grupo y están referidos a un aspecto ambiental
significativo.

OBJETIVO 3: Reducir el consumo de papel de en
un 20% con respecto al año 2019

-

Este objetivo concuerda con la Política Empresarial del
grupo y están referidos a un aspecto ambiental
significativo.

Declaración Ambiental - Enero-Diciembre 2020

OBJETIVO 1: Reducir respecto a 2017 las
emisiones GEI de Alcance 1 en un 10% para el
año 2025.
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Objetivo 1. Reducir respecto a 2017 las emisiones GEI de Alcance 1 en un 10% para el año 2025.
Emisiones Alcance 1 Año 2017 por kilómetro recorrido =0,312 kg CO2 / km recorrido

Valor objetivo: 0,2808 kg CO2 eq./km

Plazo Objetivo: Diciembre 2020
Indicador: kr CO2 eq/km
Aspectos ambientales asociados:
−

Emisiones CO2 procedentes del consumo de combustible

−

Consumo de combustible por kilómetro recorrido

Recursos necesarios: Recursos formativos, Taller externo, Consultoría.
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Acciones:

Responsable:

1.

Planificar la renovación de la flota por vehículos más eficientes y respetuosos con el medioambiente.

Responsable de
producción

2.

Estudiar la viabilidad técnica e implementar diferentes técnicas de ahorro de combustible, como, por ejemplo, optimizar el mantenimiento de
los neumáticos, usar aditivos en el sistema de inyección, sustitución de los gases refrigerantes, etc…

Responsable de
producción

3.

Optimizar las rutas de la flota de vehículos respecto a la demanda de cobertura del servicio

Responsable de
coordinación

SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:
Trataremos este objetivo desde la Unidad de Negocio de Canarias, y los datos obtenidos son los siguientes:
•2020: 2.247.649 Kg Co2 / 6257.842 kms totales = 0.3591Kg Co2 / kms
•2019: 2.498.497 Kg Co2 / 6.988.884 kms totales = 0.3575 Kg Co2 / kms
•2018: 2216434 Kg Co2/ 6.555.554 kms totales = 0.3381 Kg Co2 /kms
•2017: 2418762 Kg Co2/7.421.124 kms totales = 0.3259 Kg Co” /kms
CONCLUSION:
Objetivo no conseguido en la Unidad de Negocio de Canarias con respecto a años anteriores.

Página 16 de 34

TRANSPORTES AÉREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A.
Objetivo 2. Reducir en 1% el resultado en Mwh de combustible consumidos, con respecto a año 2019
Reducir respecto al 2019 el consumo de combustible en Mwh

Valor objetivo:

9.131,176 Mwh

Plazo Objetivo: Diciembre 2020
Indicador: MwH
Aspectos ambientales asociados:
−

Consumo de combustible por kilómetro recorrido

Recursos necesarios: Recursos formativos, Taller externo, Consultoría.
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Acciones:

Responsable:

4.

Planificar la renovación de la flota por vehículos más eficientes y respetuosos con el medioambiente.

Responsable de
producción

5.

Estudiar la viabilidad técnica e implementar diferentes técnicas de ahorro de combustible, como, por ejemplo, optimizar el mantenimiento de
los neumáticos, usar aditivos en el sistema de inyección, sustitución de los gases refrigerantes, etc…

Responsable de
producción

6.

Optimizar las rutas de la flota de vehículos respecto a la demanda de cobertura del servicio

Responsable de
coordinación

SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:
Consumo de combustible/ consumo directo total de energía:
Se puede concluir que el objetivo se ha conseguido, puesto que el resultado en 2020 ha sido de 8638,218 MWh obteniéndose una reducción de 5.4% respecto a 2019.
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Objetivo 3. Reducir el consumo de papel de en un 20% con respecto al año 2019
Punto de partida: 1,3097 Tn

Valor objetivo: 1,048 Tn en Canarias

Plazo Objetivo: Diciembre 2020
Indicador: Consumo de papel kg/FTE-Aspectos ambientales asociados:
−

Consumo de papel

−

Producción de residuos

Recursos necesarios: Consultoría externa, Servicios informático, Comunicación.
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Acciones:
1.

Generar una herramienta digital para el control operacional de la operativa diaria de los vehículos (Control de flota / mantenimiento)

2.

Generar e implantar nuevas herramientas para digitalizar los procesos estructurales de la organización (Compras / Facturación)

3.

Campaña de sensibilización de los trabajadores
Fomentar el uso de papel reciclado

Responsable:
Área de sistemas
informáticos
Colaborador externo
Área de sistemas
integrados /
Formación

SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:
•

2020 ha sido de 3,247 Tn

•

2019 fue 1,3097 Tn

Por lo que podemos dar por no conseguido este objetivo, ello es debido a aumento de vehículos en noviembre diciembre, con lo que conllevó un aumento del 147,92% en el
consumo de papel para elaborar los check-list, hojas asistenciales, hojas de rutas, entre otras. Esta situación persistirá hasta la puesta en marcha de las tablets.
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6. ACCIONES
PARA
MEJORAR
EL
COMPORTAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL, ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
El programa de gestión ambiental de TASISA actúa siempre en base a los principios fijados en la política
integrada además de considerar los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales aplicables, las
necesidades y expectativas de las partes interesadas y los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar.
El establecimiento de objetivos y metas proporciona el marco para la evaluación de la mejora continua
generalizada del comportamiento ambiental, y focaliza el interés y la motivación del personal de TASISA a todos
los niveles, con el objetivo de prevenir y proteger el medio ambiente siempre actuando en línea hacia el
desarrollo sostenible.
Se realizan, distintas campañas de sensibilización y de buenas prácticas medioambientales dentro de los cursos
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de formación internos sobre todo en materia de conducción eficiente que en el ejercicio 2020 se ha realizado
por el personal de la empresa.
TASISA es consciente de que todo el personal debe verse involucrado en el cumplimiento de los objetivos y
metas planteados, y sensibilizado a tal fin.
TASISA fija entre sus objetivos una serie de ellos relacionados con el medio ambiente y los aspectos ambientales
clasificados como significativos. Estos objetivos son definidos por la Dirección de la empresa, desarrollados por
el personal correspondiente, y evaluados por el responsable del Sistema de Gestión. Los objetivos se definen de
forma anual.
En el año 2020 se determinaron los siguientes objetivos ambientales:
- OBJETIVO 1: Reducir respecto a 2017 las emisiones GEI de Alcance 1 en un 10% para el año 2025.
- OBJETIVO 2: Reducir en 1% el resultado en Mwh de combustible consumidos, con respecto a año 2019
- OBJETIVO 3: Reducir el consumo de papel de en un 20% con respecto al año 2019
El desarrollo y seguimiento de los mismos se encuentran descritos en el apartado 5 de esta declaración
ambiental (Programa de objetivos ambientales)
Respecto al consumo de la flota se puede observar que se ha producido una disminución del consumo siendo
este de 881.077,78 litros en 2020 y 932.553,07 litros en 2019 no solo este factor/indicador determinante, hay
que tener en cuenta que en noviembre entra flota renovada/nueva, que a pesar de aumentar en numero de
unidades el consumo es menor debido a la eliminación de flota antigua la cual influía de manera directa en el
consumo.
Siniestralidad de vehículos: en este caso a pesar de que en noviembre de 2020 hay un aumento, debemos tener
en cuenta entrada de lotes nuevos (Las Palmas y Tenerife) en noviembre diciembre meses en los cuales hay
aumento de siniestros; pero se concluye el año con un total de 86 siniestros (18 en la provincia de Las Palmas y
58 en la provincia de Tenerife, menor que año 2019 que fue un total de 121.
Así mismo se puede concluir que el objetivo se ha conseguido, puesto que el resultado en 2020 ha sido de
8638,218 MWh obteniéndose una reducción respecto a 2019: 9131,17Mwh
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Los objetivos ambientales pretenden cubrir tanto los aspectos ambientales significativos, como otros aspectos
ambientales sobre los que la empresa pueda tener influencia y cuyo impacto sobre el medio ambiente sea
negativo.
6.1. Medidas para mejorar el comportamiento ambiental
Dentro de las acciones tomadas para mejorar el comportamiento ambiental se ha incluido un programa de
control de flota avanzado por cada uno de los vehículos, para el nuevo concurso, con el objeto de monitorizar
principalmente la actuación de los conductores midiendo variables que colisionan con los valores anteriormente
analizados. Con ello se pretende controlar:
• Establecer y controlar el presupuesto de la flota
• Establecer las tarifas y precios del servicio que prestamos
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• Conocer cuáles son las desviaciones respecto a los costes planificados
• Conocer cuánto cuesta el Km. recorrido
• Conocer el coste hundido por Km. y día
• Conocer cuánto cuesta el coste de un servicio/recorrido
• Conocer el coste de propiedad del vehículo TCO (Total Cost of Ownership)
• Establecer el periodo de retirada/renovación de los vehículos
• Realizar el control y seguimiento económico de la flota
• Calcular los principales indicadores económicos-financieros de la flota
• Realizar un análisis ABC de los costes de la flota
• Establecer el cuadro de mando de los costes de la flota
• Establecer un histórico de costes para hacer previsiones
• Obtener información valiosa para la toma de decisiones
Identificar patrones de comportamiento de los costes de la flota
La gestión de flota, junto con GPS nos permitirá, entre otras variables disponer de:
- Informes de trayectos detallados, paradas, informes guardados y alarmas generadas.
- Visualización de rutas, creación, optimización, comprobar cumplimiento y establecer avisos de no llegada.
- Informes de Velocidad, temperatura, toma de fuerza, apertura de puertas, remolques y conductores.
Para dar cumplimiento a los requisitos legales TASISA cuenta con un software INTRAL, utilizado no solo en la
Unidad de Negocios de Canarias sino en todo el grupo HTGROUP, Llevando un seguimiento exhaustivo de
normativa a cumplir en tiempo y forma.
Se han revisado los documentos de referencia sectoriales (DRS), no existiendo en la actualidad, ningún DRS para
el sector de transporte sanitario.
La organización se compromete a que cuando se publique algún DRS del sector de transporte sanitario, lo tendrá
en cuenta para mejorar el comportamiento ambiental.
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7. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN
El comportamiento ambiental de la organización se sigue a través de los indicadores ambientales, que no son
más que los resultados medibles de la gestión que ha realizado TASISA de sus aspectos ambientales.
En este apartado se utilizan los indicadores básicos incluidos en el aparatado c. del Anexo (Anexo IV) del
reglamento (UE) 2018/2026 de la comisión de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento
(CE) n.o 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)
Cada uno de los Indicadores Básicos exigidos por el reglamento (UE) 2018/2026 de la comisión de 19 de
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diciembre de 2018 está compuesto de:
-

una cifra A, que indica el consumo/la producción total anual en el ámbito considerado,

-

una cifra B, que indica un valor de referencia anual que representa la actividad de la organización,

-

una cifra R, que indica la relación A/B.

La cifra B, en el caso TASISA, está referida al número de trabajadores y su valor varía en función del centro de trabajo.

No todos los indicadores básicos contemplados en el anexo IV son pertinentes para los aspectos ambientales
directos de TASISA. La organización ha considerado no incluir los siguientes:
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Indicadores básicos no pertinentes

Justificación

i) Sobre la energía
- Consumo total de energía renovable /
generación total de energía renovable

Este indicador no se considera pertinente debido a que no se posee
energías renovables. (ni se consumen ni se generan)
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v) Sobre el uso del suelo en relación con la
biodiversidad
- superficie total en el centro orientada según la
naturaleza

Este indicador no se considera pertinente debido a que no se dispone de
áreas situadas en los centros dedicada a la conservación o restauración de
la naturaleza.

- superficie total fuera del centro orientada
según la naturaleza

Este indicador no se considera pertinente debido a que no se dispone de
áreas situadas fuera de los centros dedicada a la conservación o
restauración de la naturaleza ni áreas cogestionadas destinadas a
fomentar la biodiversidad.

vi) sobre las emisiones:
Las “emisiones anuales totales de aire”,
incluidas al menos las emisiones de SO2, NOx y
PM, expresadas en kilogramos o toneladas.

Este indicador no se considera pertinente debido a la imposibilidad de
controlar los gases contaminantes de los vehículos, por lo que solo se
incluirá la estimación de emisiones de los vehículos en toneladas
equivalentes de CO2, obtenidos a partir de los consumos de combustible
de los vehículos.

Se recoge a continuación la tabla resumen para el total de centros incluido en el alcance, y en los siguientes
apartados, se detalla por cada centro:
Indicadores Básicos 2020
Cifra B
Valor de referencia anual (nº trabajadores)

633,25
Cifra A

Cifra R

MWh

MWh/trabajador

8693,547

13,728

Consumo total de energía renovable

0

0

Generación total de energía renovable

0

0

t

t/trabajador

15,587

0,025

m3

m3 / trabajador

160,00

0,253

10,835 t

0,0171

12,7113 Kg

0,0201

i) ENERGÍA
Consumo directo total de energía

ii) MATERIALES
Flujo másico anual de los principales materiales utilizados
iii) AGUA
Uso total anual de agua
iv) RESIDUOS
Generación total anual de residuos
Generación total anual de residuos peligrosos
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v) USO DEL SUELO EN RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD

m2

m2/trabajador

2302

3,635

0

0

t CO2

t CO2 / trabajador

1738,709 t

2,746

Uso total del suelo
Superficie sellada total
vi) EMISIONES
Emisiones anuales totales de Gases de Efecto Invernadero

a. Valor de referencia anual
En la siguiente tabla se muestra la producción anual de TASISA, en número de trabajadores, por centros y global
del 2020.

Nº de
trabajadores
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Centro
Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

412,75
49,75
70,00
68,92
31,83
633,25

Trabajadores
2017

2018

2019

2020

496,83

505,67

538,18

633,25

Hay que señalar que para el cómputo del número de trabajadores se tiene en cuenta el total de trabajadores
adscritos a ese centro de trabajo, si bien, físicamente no coinciden todos en la misma jornada e incluso se pueden
encontrar en distintas sub-bases de trabajo. El aumento en el número de trabajadores tras la adjudicación de los
lotes de Las Palmas y Tenerife descritos anteriormente.
Si bien los indicadores se dan en base al número de trabajadores, se quiere aportar también una visión en cuanto a
los servicios realizados, y representados por el número de kilómetros realizados en los distintos servicios.

Centro
Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

•

Kilómetros

4.908.772
167.370
779.318
281.706
120.676
6.257.842

Kilómetros
2019
2018

2017
7.421.124

6.555.554

6.988.884

2020
6.257.842

Podemos observar como en todas las islas ha habido una disminución de kms todo ello debido a la anulación
de rehabilitaciones (TSNU) dada la situación de pandemia, confinamiento.
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b. Energía
En cuanto a la eficiencia energética, en TASISA se realiza por un lado consumo de energía eléctrica y por otro
consumo de combustibles por los distintos vehículos, para el desarrollo de los servicios sanitarios.
El consumo de energía eléctrica se realiza en las distintas bases y en las oficinas administrativas. Es empleado
fundamentalmente para la iluminación así como el correcto funcionamiento de equipos informáticos y otros equipos
eléctricos.
El seguimiento se realiza de este consumo se realiza con las facturas emitidas por la empresa proveedora, así como
del tanque de gasoil que se posee en las instalaciones de Tenerife. En las bases de la isla de La Gomera y Hierro no
hay datos del consumo de electricidad dado que el mismo está incluido en el alquiler de la instalación.
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En cuanto al combustible, el seguimiento se hace también a través de facturas.
Centro

Energía
eléctrica
(MWh)

Tenerife
Fuerteventura

39,62
9,94
5,77

La Gomera

*

El Hierro

*
55,329

Gran Canaria

TOTAL

Combustible
MWh

7.033,76
285,67
1.096,35
127,76
94,68
8.638,22

2017

Energía eléctrica
MWh
2019
2018

69,70

72,01

56,634

55,329

2017

Combustible
MWh
2018
2019

2020

9.059,15

8.655,36

9.131,176

2020

8.638,22

* El consumo total de energía eléctrica (MWh) en el centro
de La Gomera y el Hierro, no se dispone se encuentra integrado dentro del edificio completo, e incluido en el alquiler
de la oficina, no disponiendo de contador individual.
Eficiencia energética (combustible y energía eléctrica)
* El consumo total de combustible en la isla de Tenerife es la suma de consumo en estaciones de servicio más el del
tanque de gasoil que se encuentra en la Base.
Durante 2020, se ha producido una disminución del 19,59% de la eficiencia energética en MWh/trabajador, con
respecto al año 2019.

Indicador
Centro

Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL
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Eficiencia
energética
(MWh)

7.073,38
295,61
1.102,11
127,76
94,68
8.693,55

MWh/ trabajador

17,137
5,942
15,744
1,854
2,974
13,728

2017
18,374

EFICIENCIA ENERGÉTICA
MWh/trabajador
2018
2019
17,259

17,072

2020
13,728
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c. Materiales
En cuanto al consumo de materiales, en TASISA se hace el seguimiento al papel y a los productos químicos.
Consumo de papel
El papel es empleado en las oficinas, utilizándose principalmente en las labores administrativas.
A tener en cuenta este año (ya que en anteriores versiones no se ha tenido en cuenta) el gasto de papel proveniente
de check list, hojas de ruta, block de hojas asistenciales, etc, todas ellas obligatorias para dar cumplimiento al
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contrato que TASISA posee con GSC, así como normativa ISO 9001 Y 179002.
Observamos un aumento en el mismo debido a la entrada de lotes nuevos en la isla de Tenerife y en la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria,aumentando de manera considerable para poder dotar a cada vehículo de los formatos
tales como check list, hojas de ruta etc nombradas anteriormente, los cuales aparecen en la isla de Tenerife ya que
es donde se encuentra el proveedor de los mismos y a partir de ahí se dio distribución a las demás islas.

Indicador
Centro

Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

Papel (tn)

2,624
0,623
*
*
*

3,247

Tn/
trabajador

0,0064
0,0125
0,0000
0,0000
0,0000
0,0051

2017
0,0016

CONSUMO DE PAPEL
Tn/trabajador
2018
2019
0,0031

0,0024

2020
0,0051

Se ha producido un incremento del 112,5% en el consumo de papel en t/trabajador respecto al año 2019,
debido a la entrada de lotes nuevos en la isla de Tenerife y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Consumo de químicos
Por otro lado, también se realiza un consumo de diferentes productos químicos, empleados fundamentalmente en
las labores de limpieza de las instalaciones, así como en la desinfección del interior de las ambulancias.
Durante 2020, ha aumentado de manera considerable un 747,83% el consumo de productos químicos en
t/trabajador respecto al 2019, debido al Sars- CoV (pandemia) meses en cuales se duplico el pedido de productos
específicos para la limpieza y desinfección de las unidades. Los primeros meses de la pandemia lejía ( producto
indicado por el Ministerio) y posteriormente se fueron añadiendo productos específicos que se encuentra en los
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listados de ministerio y previa prueba/reacción en nuestras unidades ( teniendo en cuenta los materiales de los
cuales están hechos los revestimientos interiores de las unidades así como materiales existentes.

Declaración Ambiental - Enero-Diciembre 2020

*Los consumos de químicos de El Hierro, Gomera y Fuerteventura, se contabilizan en el Centro de Tenerife

Centro

Químicos
(tn)

Indicador
(tn /
trabajador)

Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

12,087
0,252576
*
*
*
12,340016

0,0293
0,0051
0,0000
0,0000
0,0000
0,0195

2017
0,0020

CONSUMO QUIMICOS
Tn/trabajador
2018
2019
0,0106
0,0023

2020
0,0195

d. Agua
En cuanto al consumo de agua, se realiza en las distintas bases en los servicios del personal y la limpieza de las
instalaciones. El lavado de los vehículos se realiza fuera de las bases de TASISA, concretamente en “Estaciones de
Servicio”.
El seguimiento se realiza con las facturas. En las bases de las islas de Gran Canaria (no se puede indicar al no poseer
contadores individualizados para la oficina que se encuentra dentro de un edificio con 48 inquilinos mas), Gomera y
Hierro no hay datos del consumo de agua dado que el mismo está incluido en el alquiler de la instalación.
Cabe destacar que hay una disminución considerable del 68,18%, en el consumo de agua en m3/trabajador respecto
al 2019, ya que al disminuir los servicios de TSNU debido a las anulaciones rehabilitación, diálisis etc ( confinamiento)
y la limpieza y desinfección de las unidades de TSU se realiza en los centros hospitalarios receptores de pacientes
posibles covid o confirmados, en una zona específica habilitada para ello, y son estos centros quienes nos facilitan
el agua.
(*) “En las bases de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro no hay datos de consumo dado que el mismo está incluido en el alquiler
de la instalación.

Centro

Consumo
total anual
de agua
(m3)

Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

68
0
92
0
0
160
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Indicador
(m3/
trabajador)

0,165
0,000
1,314
0
0
0,253

2017
1,915

CONSUMO DE AGUA
m3/ trabajador
2018
2019
0,690
0,795

2020
0,253
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e. Residuos
Los principales residuos generados por la actividad de la empresa son:
✓

Papel.

✓

Pilas alcalinas y tóner

✓

Fluorescentes y RAEE.

✓

Agujas.

✓

Residuos infectocontagiosos (covid) Siendo estos pocos significativos al ser retirados en los centros
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hospitalarios ( punto final del servicio) ya explicado en punto anterior.
El resto de los residuos generados, no tienen el suficiente peso como para realizar un seguimiento y valoración de
los mismos, se trata de residuos asimilables a urbanos que se gestionan siguiendo el sistema implantado en los
distintos municipios para la recogida de residuos: envases, vidrio y fracción resto.
Residuos no peligrosos
* De las islas de La Gomera y El Hierro no se realizaron retiradas durante el 2020”.

Centro

Generación
total anual
de residuos
(tn)

Indicador
(tn/
trabajado
r)

10,701
0,000
0,134

0,02593
0
0,00191

0,000
0,000
10,835

0
0
0,0171

Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventur
a
La Gomera
El Hierro
TOTAL

Tipo de
residuos
Papel
Tóner
Pilas y
Baterías
Fluorescentes
RAEE
TOTAL

Generación
anual de
residuos no
peligrosos
por tipo (tn)
1,491
0,00005
9.3438
0
0
10,835

RESIDUOS NO PELIGROSOS
(tn/ trabajador)
2017
2018
2019
2020
0,00177
0,0021
0,0037
0,0171

Indicador
(tn/
trabajadores)
0,0023
0,0000007
0,0148
0
0
0,0171

Residuos peligrosos
El residuo peligroso generado en TASISA es “Agujas” procedentes de los servicios sanitarios y
pilas/baterías/fluorescentes de equipos utilizados (monitor multiparamétrico, Desa , etc) para el desempeño de las
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funciones específicas de TTS . En cuanto a los envases vacíos contaminados, poseen el símbolo Ecoembes pudiendo
ser eliminados en contenedor de plásticos.
Con respecto a residuos (EPIs) generados por traslado de paciente infectocontagioso (Sars-CoV 2), se incluyeron
inicialmente en este tipo de residuos, hasta que posteriormente, fueron gestionados por el hospital de referencia
de cada una de las islas.

Generación Indicador
total anual
de
(Kg/
residuos
trabajador)
peligrosos
(Kg)
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Centro

Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

8,5
*
4,2
0,0113
*
12,7113

2017
0,237

0,000021
*
*
*
*
0,020

RESIDUOS PELIGROSOS
(Kg/ trabajador)
2018
2019
0,09823
0,100

2020
0,020

* En Gran Canaria, Fuerteventura, y El Hierro no se realizaron retiradas en el 2020.

Tipo de residuos
Agujas
Residuos
infectocontagiosos
TOTAL

Generación
anual de
residuos
peligrosos por
tipo (kg)
12,7
0,0113

Indicador
(kg/
trabajadores)

12,7113

0,0197
0,00017
0,020

Durante 2020 se ha producido una disminución del 80% de residuos peligrosos en kg/trabajador con respecto
al 2019, debido a la bajada de actividad en el transporte sanitario no urgente y a que los hospitales de referencia
de cada isla se encargaban de la gestión de los residuos infectocontagiosos.

f.

Uso del suelo en relación con la biodiversidad

Este indicador se mide teniendo en cuenta el espacio ocupado por las distintas sedes de TASISA en las diferentes
islas.
La superficie ocupada por el conjunto de instalaciones es de 2.302 metros.
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Centro

Superficie
(m2)

Indicador
(m2 /
trabajador)

Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera

1920
200
128
40

4,652
4,020
1,829
0,580

TRANSPORTES AÉREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A.

Centro

Superficie
(m2)

Indicador
(m2 /
trabajador)

El Hierro
TOTAL

14
2302

0,440
3,635

Uso del suelo en relación con la biodiversidad
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Superficie (m2)
(m2 / trabajador)

2017

2018

2019

2020

2302,000
4,633

2302,000
4,552

2302,000
4,277

2302,000
3,635

Como puede observarse, el centro que ocupa más superficie (y mayor número de trabajadores) es la sede de Santa
Cruz de Tenerife.
Hay que recordar que para el cómputo del indicador se tiene en cuenta el total de trabajadores adscritos a ese
centro de trabajo, si bien, físicamente no coinciden todos en la misma jornada e incluso se pueden encontrar en
distintas sub-bases de trabajo.

g. Emisiones
En TASISA se hace un seguimiento de las emisiones atmosféricas, es decir, de las “emisiones anuales totales de gases
de efecto invernadero”. Se incluyen aquí las emisiones de los alcances 1 y 2, para cuyo cálculo se han empleado los
factores de emisión publicados por el Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En el
siguiente apartado se recoge además las emisiones incluidas en el alcance 3.
✓

Alcance 1: emisiones directas de GEI. Por ejemplo, emisiones provenientes de la combustión en calderas,
hornos, vehículos, etc., que son propiedad de o están controladas por la entidad en cuestión. También
incluye las emisiones fugitivas (p.ej. fugas de aire acondicionado, fugas de CH4 de conductos).

✓

Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida por
la organización.

✓

Alcance 3: otras emisiones indirectas. Algunos ejemplos de actividades de alcance 3 son la extracción y
producción de materiales que adquiere la organización, los viajes de trabajo con medios externos, el
transporte de materias primas, de combustibles y de productos (por ejemplo, actividades logísticas)
realizados por terceros o la utilización de productos o servicios ofrecidos por otros.

Centro

Emisiones Indicador
anuales
totales de (tn CO2 eq/
GEI (tn trabajador)
CO2 eq)

Tenerife
1.828,387
Gran Canaria
77,204
Fuerteventura
284,56
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4,430
1,552
4,065
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La Gomera
El Hierro
TOTAL

33,022
24,47
2.247,649

0,479
0,769
3,549

Emisiones anuales totales de GEI
2017

tn CO2 eq
tn CO2 eq/
trabajador

2018

2019

2020

2.418,762 2.216,434 2.498,499 2.247,649
4,868

4,383

4,642

3,549
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Para realizar el cálculo de las emisiones, se han empleado los siguientes factores de emisión:
Factores de emisión:
Fuente: Calculadora Huella de Carbono MITECO
Gasóleo B (kgCO2/l): 2,708

−

Gasolina: PCI = 12,19 kWh/kg

−

Gasóleo: PCI= 11,80 kWh/kg

Gasóleo C (kgCO2/l): 2,868
E5 (kgCO2/l): 2,18
E10 (kgCO2/l): 2,065
Densidades:

Potencial de Calentamiento Global
−

R134: 1100

−

Densidad media gasolina: 747,5 kg/m3

−

R134a: 1430

−

Densidad media gasoil: 832,5 kg/m3

−

R32: 675

Poder calorífico:
Fuente: IDEA

8. OTROS FACTORES RELATIVOS AL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
a. Otros datos de interés
Emergencias ambientales
Durante el año 2020 no se han producido emergencias de carácter ambiental, más allá incidencias con equipos de
climatización o vehículos (averías que conllevan la reparación de estas infraestructuras).

Página 30 de 34

TRANSPORTES AÉREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A.
Se queda pendiente la realización de simulacros debido a la situación de pandemia y restricción de unión de
personas.
Comunicación a partes interesadas
La comunicación de carácter ambiental es un aspecto muy importante dentro de nuestro sistema de gestión, y así,
se realiza la comunicación de requisitos ambientales a nuestros proveedores más críticos, que pueden tener un
mayor impacto en nuestros servicios, así como a las partes interesadas, tanto internas como externas.
Internamente se comunica al personal las buenas prácticas ambientales de la empresa, así como la Política y los
objetivos.
Existe una intranet a través de la cual se realiza cualquier otra comunicación relevante desde el punto de vista
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ambiental.

9. REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y
CUMPLIMIENTO LEGAL
Debido a la actividad desempeñada por TASISA, existen requisitos legales que son de aplicación. Se incluyen
de forma esquemática en el siguiente cuadro.
RESIDUOS
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Autonómica Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.
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Autonómica Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de
Residuos Sanitarios.
Estatal Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.
Estatal Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Estatal Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.
Estatal Real Decreto 110/2015, de 21 de febrero, sobre aparatos eléctricos
y electrónicos y la gestión de sus residuos.
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Estatal Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, sobre pilas y acumuladores y
la gestión ambiental de sus residuos.
Estatal Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básico de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.
Estatal Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos.
Estatal Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y su modificación RD
238/2013 RITE
Estatal Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Autonómica Decreto 104/2002 y su modificación Decreto 132/2011, de
ordenación de la gestión de residuos sanitarios de Canarias.
ACTIVIDADES

Autonómica Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos
públicos y otras medidas administrativas complementarias.
Municipal Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos de Santa Cruz de
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Tuineje, Valverde y San
Sebastián de La Gomera. Licencia de Apertura.

VERTIDOS

Estatal Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de control de vertidos pata protección del Dominio
Público Hidráulico.
Insular Normas Sustantivas Transitorias en materia de Planificación
Hidrológica de Fuerteventura Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura, La Gomera y El Hierro.
Municipal Ordenanza Reguladora del uso y vertidos a la red de alcantarillado
de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, Tuineje, Valverde y San
Sebastián de La Gomera.

RUIDO Y
VIBRACIONES

Estatal Ley 37/2003 del Ruido.
Municipal Ordenanza sobre protección del medio ambiente contra la emisión
de ruidos y vibraciones de los municipios de Santa Cruz de Tenerife,
Las Palmas de Gran Canaria, Tuineje y San Sebastián de La Gomera.
Estatal Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre por el que se desarrolla la
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido.
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EMERGENCIAS

Autonómica Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas
sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas
relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios,
instaladores y mantenedores de instalaciones.

EMISIONES

Estatal Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la
inspección técnica de vehículos.
-Reglamento (CE) Nº 1005/2009
-Reglamento (UE) Nº 744/2010 que modifica el Reglamento (CE) Nº
1005/2009
-Reglamento (UE) Nº 2017/605 por el que se modifica el anexo VI
del Reglamento (ce) Nº 1005/2009
Incorporar los siguientes requisitos legales de ámbito nacional, en
emisiones:
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- R.D. 1027/2007
- R.D.1826/2009 que modifica el R.D.1027/2007
- Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
- R.D.238/2013 que modifica el R.D.1027/2007
- R.D.115/2017
SISTEMA DE
GESTIÓN

Comunitaria 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 auditorías
ambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento CE nº
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la
Comisión.
Comunitaria 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) 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.
REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre
de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o
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)

a. CUMPLIMIENTO LEGAL

La identificación y análisis de la legislación que aplica a TASISA se realiza de acuerdo a la sistemática establecida en
la documentación de la empresa, a través de una plataforma externa INTRAL. Anualmente se comprueba el
cumplimiento de los requisitos legales identificados y que son de aplicación. Los resultados de estas evaluaciones
ponen de manifiesto el cumplimiento de los requisitos aplicables en materia de autorizaciones, gestión de residuos,
aguas, emisiones, etc.

Página 33 de 34

TRANSPORTES AÉREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A.
En la actualidad no se está pendiente de autorización, permiso o licencia alguna para ninguno de los centros de
TASISA incluidos en el alcance.
A lo largo del 2020 no se han producido ni recibido quejas o reclamaciones por parte de los clientes, así como
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tampoco se han originado denuncias ni sanciones en materia ambiental

10.PRÓXIMA VERIFICACIÓN
La organización se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental en junio de 2022.
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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
86.90 “Otras actividades sanitarias” (Código NACE) declara:
haber verificado que la organización, según se indica en la declaración
medioambiental de TRANSPORTES AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A., en
posesión del número de registro ES-IC-000197
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 16 de septiembre de 2021
Firma del verificador

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General de AENOR

