ACTUACIONES Y RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES.
5.1. OPERACIONES EN VUELO.

5.1.1. RUIDO.
Los nuevos aviones que actualmente están entrando en operación son 20 decibelios más
silenciosos que hace 30 años, lo que en la práctica significa una reducción del ruido percibido del
75%. Por lo general, la huella de ruido de un avión nuevo supone la mitad de la que corresponde
al avión sustituido.
La ne ces i dad de un c er ti fi c ad o ac úst ic o, p or el qu e l as A u to r i dad es de
Avi aci ón Civil garantizasen las emisiones sonoras de las aeronaves civiles, se implantó en 1969
en Estados Unidos y en 1971 en todo el mundo, al aprobar OACI el Anexo 16 del Convenio de
Chicago, cuyo Capítulo 2 contenía dichas normas.
En 1977 se aprueba el Capítulo 3 (Stage 3 en Estados Unidos),
que fija niveles aún más restrictivos. Durante la década
de los años 80 se definen las fechas de no fabricación,
no adquisición y no operación de los aviones que
sólo cumplan el Capítulo 2. Estos aviones dejaron
de operar en 2000 en Estados Unidos
y en 2002 en Europa.
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• Nuevas regulaciones: Capítulo 4 del Anexo 16 del Convenio de Chicago.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha aprobado una regulación, el
Capítulo 4, para aviones de nuevo diseño. A
partir del 2006, existirán unos requerimientos
para reducir la suma del ruido emitido por los
EL CONCEPTO DE “APROXIMACIÓN
E
Q U I L I B RA DA” (BALANCED APPROACH).
nuevos aviones en 10 decibelios, medidos
sobre tres puntos específicos, de acuerdo a los
La “aproximación equilibrada” se basa en
la adopción de medidas de reducción del impacto
procedimientos normalizados de OACI.
Los protocolos para la nueva certificación
acústica de los aviones actuales serán previsiblemente aprobados en la próxima Asamblea
General de OACI, de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el grupo de trabajo
de CAEP (Co m i té para la Pro te c c i ó n
Medioambiental en la Aviación), cuyos
resultados serán presentados en la sexta
reunión de CAEP (CAEP/6), cuya celebración
sucederá, con toda probabilidad, en los
primeros meses de 2004.
Por otro lado, OACI recomienda a sus
Estados miembros no tomar medidas restrictivas respecto a la operación de los aviones
Capítulo 3, antes de agotar las posibilidades de
reducción del impacto acústico contempladas
en el concepto de “aproximación equilibrada”
(balanced approach).
Las líneas aéreas, a través de IATA
(y concretamente de ENTAF, Environmental
Task Force, su Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente), apoyan el desarrollo de medidas
basadas en el concepto de “aproximación
equilibrada”.
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acústico en cuatro áreas:
Reducción de ruido en la fuente.
Mediante la fabricación y operación de aviones
cada vez más silenciosos. Así, a partir del primero
de abril de 2002, todos los aviones comerciales
que operen en los aeropuertos europeos deben
cumplir los estándares de ruido del Capítulo 3.
Nuevas regulaciones emergentes requerirán unos
estándares más estrictos.
Medidas operacionales
Las medidas se refieren a procedimientos
operativos, técnicas y rutas para aminorar el ruido
en tierra, con las que se pretende reducir el número
de personas afectadas. Generalmente incluye una
cuidadosa selección de la posición de flaps y
potencia, con el objetivo de reducir el ruido debajo
de los aviones y a los lados, durante el despegue
y el aterrizaje.
Gestión de los usos del suelo.
Se trata de minimizar el impacto del ruido,
mediante una planificación de los usos del suelo
en los alre d e d o res de los aero p u e rt o s, salva guardando los futuros incrementos del tráfico.
Además del tipo de uso del terreno, puede incluir
adquisiciones y programas de insonorización.
Restricciones opera t i va s.
Este apartado incluye medidas como la
re s t r i cción de operaciones en aero p u e rt o s
particulares, por ejemplo, durante una determinada
franja horaria. Esta decisión sólo debería adoptarse
en el caso de haberse agotado las posibilidades
de las tres primera s.

•

•

•

•

Si bien no se conocen exactamente los protocolos para la nueva certificación acústica de los
aviones que actualmente forman la flota de IBERIA, es de esperar que al menos el 80 % de la misma
cumplan con los requerimientos del Capítulo 4.

Por otro lado, la renovación de la flota de largo radio, B-747-200 por A340-600, reducirá
significativamente el ruido en la fuente. En este sentido, programas actualmente en curso
liderados por los fabricantes, anuncian una reducción de 10 EPNdB (decibelios equivalentes
percibidos) en los nuevos diseños de aviones en 10 años, con respecto a los mejores actuales.

• Directiva de la Unión Europea sobre restricciones operativas
en aeropuertos comunitarios.

Durante 2002, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó la Directiva 2002/30/EC,
por la que se permite a aquellos aeropuertos europeos con graves problemas de ruido, solicitar la
progresiva eliminación, durante un período no inferior a 5 años, de los vuelos de aviones cuyo
margen acústico acumulado respecto al Capítulo 3 no sea mayor de 5 EPNdB (decibelios
equivalentes percibidos), siempre que se haya realizado previamente un análisis
de alternativas según las recomendaciones de la “aproximación
equilibrada” de OACI.
Las principales líneas aéreas europeas, a través
de AEA (Asociación Europea de Líneas Aéreas),
defienden la adopción de estas medidas de
una manera normalizada y global en el
ámbito geográfico de su aplicación.
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• Ampliación de las restricciones
nocturnas en el Aeropuerto de
Madrid (Barajas).
A partir del 1 de abril de 2002, el
Aeropuerto de Madrid (Barajas) no permite programar operaciones de aviones clasificados
como CR-4 (cuota de ruido) o más, desde las
00:00 hasta las 06:00, con una tolerancia de 30
minutos para cubrir posibles retrasos de vuelos
con despegue previsto fuera de ese plazo. Esta
medida, prevista ya desde principios de 2000,
afecta especialmente a los aviones de mayor
tamaño, impidiendo programar despegues de
cualquier modelo de B-747 durante ese período,
así como a numerosos aviones cargueros de
tipo DC-8, B-707 y B-727.
Estas restricciones nocturnas se están
imponiendo en diferentes aeropuertos
europeos, especialmente en aquellos con
actuales o futuras ampliaciones de pistas. Es
opinión de las líneas aéreas, a través del grupo
ENTAF (Grupo de Trabajo de Medio Ambiente
de IATA), el considerar políticas globales para las
mismas.
IBERIA, a través de ALA (Asociación de
Líneas Aéreas), participa en el Comité de Control
de Ruidos del Aeropuerto de Barajas. Este
comité tiene como objetivo llevar a efectos
entre todas las partes implicadas en la operación aeroportuaria, el análisis de información,
seguimiento, vigilancia y control de ruido en el
Aeropuerto de Barajas, al objeto de minimizar el
impacto acústico, en estas instalaciones y su
entorno.
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5.1.2. EMISIONES ATMOSFÉRICAS.
Las emisiones de los motores de aviación
contribuyen a la generación de gases de efecto
invernadero. Por otro lado, los aviones y las operaciones
en tierra también influyen en la calidad del aire en los
alrededores de los aeropuer tos. Por todo ello, la industria de
la aviación está permanentemente buscando alternativas para
reducir estas emisiones, a través de investigaciones, desarrollos
y cooperaciones. IBERIA continuará participando en este área de
innovación.

• Desarrollos de la industria.
La Asamblea de OACI urge a los Estados
miembros a seguir trabajando dentro de la
misma, en colaboración con el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate
Change), para limitar el impacto de la emisión
de gases de efecto invernadero, producidos
por la aviación civil internacional.
Debido a la dificultad de asunción de
determinados objetivos del Protocolo de
Kioto de forma unilateral por los Estados
signatarios, como los relativos a la aviación
civil, se otorgó a OACI el mandato de proveer
recomendaciones al respecto. De esta forma,
el Grupo 5 de CAEP, donde IBERIA participa
como asesor, tiene la responsabilidad de
elaborar propuestas sobre los mecanismos de
mercado que pudieran introducirse en el
sector de la aviación civil internacional para
mitigar sus impactos ambientales, teniendo
en cuenta los marcos de referencia legales
existentes.
El trabajo que el Grupo 5 deberá realizar
antes de la celebración de CAEP/6, girará en
torno a los siguientes asuntos:
a.- Acuerdos voluntarios
b.- Impuestos y cargas
c.- Comercio de emisiones

¿EN QUÉ CONSISTE EL COMERCIO
DE EMISIONES?.
Con el objetivo de ayudar a cumplir los
compromisos del Protocolo de Kioto, en particular
la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, se prevé establecer los mecanismos
para el comercio de estas emisiones.
De esta manera, una vez que se asignan
cuotas de emisión, bien por estados, por sectores
de actividad o por ambas cosas a la vez, las
empresas cuyas emisiones queden limitadas tienen
tres opciones: reducir la actividad productiva,
si fuese necesario, de tal manera que no se
sobrepasen los límites fijados, invertir en tecnología
limpia con objeto de que las emisiones por unidad
de producto obtenido sean menores, o comprar
derechos de emisión puestos en el mercado por
quienes tienen márgenes de emisión disponibles.
Mediante este mecanismo, tanto la empresa
compradora como la vendedora de derechos,
se benefician de la flexibilidad de este sistema,
de tal forma que la primera evita los costes de
adaptación o pérdidas de beneficios por reducción
de actividad por respetar las emisiones aceptadas,
y la segunda recibe una compensación por los
títulos que pone en el mercado.
Desde el punto de vista de la industria del
transporte aéreo, la reducción de las emisiones de
CO 2 es relativamente más cara si comparamos
con otras industrias. La Unión Europea prevé
establecer los mecanismos para el comercio de
emisiones a partir de 2004, con objeto de que estén
plenamente operativos en 2008. Esta primera
etapa se implantará a través de un pro g ra m a
piloto y sólo afectará a algunos sectores industriales.
Todo ello quiere decir que el coste de las emisiones
atmosféricas como consecuencia de la producción
de bienes y servicios va a situarse en un lugar
relevante dentro de las decisiones estratégicas de
la empresa.
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• Consumo de combustible.
La previsión de crecimiento del tráfico aéreo, entre un 4 y un 5% anual en los próximos años,
obliga a buscar permanentemente una mayor eficiencia energética, de manera que las emisiones
a la atmósfera no crezcan en la misma medida.
IBERIA ha reducido significativamente su consumo específico, fundamentalmente por el
Plan de renovación de flota, y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años, como
consecuencia del incremento de la renovación de la flota de largo radio, aumentos en el factor de
ocupación, así como mejoras en el control de tráfico aéreo.

La eficiencia en el consumo de combustible o lo que es lo mismo la relación entre lo
consumido y lo transportado ha mejorado durante este último año 2002, optimizando las
previsiones de años anteriores. El año 2002 ha significado para la industria de la aviación una
bajada global en la actividad del tráfico de pasajeros. Por un lado, esta bajada ha venido a paliar
temporalmente los problemas de congestión en el espacio aéreo y aeropuertos con lo que
el exceso de consumo provocado por los
sistemas de control de tráfico aéreo (ATC, Air
Traffic Control) ha disminuido parcialmente. En
segundo lugar, IBERIA y el resto de compañías
han recortado su capacidad para ajustar su
oferta a la nueva demanda. En muchos casos,
este recorte ha sido mayor que el experimentado por algunos mercados alcanzándose así
factores de ocupación superiores a los del año
2001 y contribuyendo positivamente a la
mejora en la eficiencia del consumo.
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En el caso de IBERIA, durante el año 2002, no sólo no volaron las flotas DC-9 y B-727 al
finalizar en 2001 su sustitución, sino que se retiraron de operación a mitad del ejercicio los A-300
y siguieron incorporándose aviones de la familia A-320 y A-340, con tecnología capaz de ofrecer
una óptima eficiencia en el consumo de combustible.

• Emisiones de dióxido de carbono (CO ) en vuelo y cambio climático.
2

El cambio climático es una preocupación en IBERIA. En este sentido, la compañía continúa
trabajando para aumentar la eficiencia en la emisión de gases de efecto invernadero, por otro lado
íntimamente relacionada con el consumo de combustible. En el año 2002, ha habido una
reducción de la emisión de CO2 de los aviones de IBERIA, como consecuencia del descenso en
el consumo de combustible. Además el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático ha
identificado otras 5 emisiones relevantes en este proceso (ozono, metano, vapor de agua, sulfatos
y partículas de carbono).
El Ministerio de Medio Ambiente español,
a través de su Oficina para el Cambio Climático,
y ante la dificultad del Estado Español para
cumplir con los compromisos del Protocolo de
Kyoto, ha creado una serie de subgrupos de
trabajo con la finalidad de buscar medidas
alternativas que reduzcan globalmente la
emisión de gases de efecto invernadero. IBERIA
participa en el subgrupo de “transportes”.
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EL PROTO CO LO DE KYOTO.
Como consecuencia de la emisión de los gases de efecto inve r n a d e ro, se pro d u ce un aumento de la
t e m p e ra t u ra de la tierra. Las proye cciones actuales prevén un aumento de ésta entre 0,9 y 5,8 gra d o s
ce n t í g ra d o s, entre 1990 y 2100, en el caso de que no se tomen medidas para disminuir estas emisiones.
El Protocolo de Kyoto, definido en 1997 por la UNFCCC (Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático), propugna una media de reducción del 5% para el período 2008-2012, con respecto a los niveles
de 1990, de los gases de efecto invernadero, en los países desarrollados. Por otro lado, para la entrada en vigor
del Pro t o co l o, se exige la ratificación del mismo por un número tal de países que la suma de sus emisiones sea,
al menos, del 55% de las totales a nivel mundial.
Los anuncios de Rusia y Canadá de ratificación del Protocolo invitan a pensar que la entrada en vigor del
mismo está próxima.
Todos los países firmantes deben tomar medidas para cumplir su cuota asignada, contabilizada ésta
durante los años 2008 al 2012. En el caso de España, país con un bajo nivel de emisiones atmosféricas per
cápita, se permite una tasa de aumento limitada al 15%.
El efecto del CO 2 (principal gas de efecto invernadero) producido por la aviación es de un 2,5% del total
de emisiones; principalmente producido por la combustión de derivados del petróleo.

• Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en ciclos LTO.
La importancia de cuantificar las emisiones del ciclo de aterrizaje y despegue, también
llamado de aproximación y despegue o ciclo LTO (Landing-Take Off), radica en la emisión de
contaminantes en el entorno de los aeropuertos, lugares donde habitualmente reside población,
por lo que hay un riesgo de impacto directo por contaminación atmosférica.
IBERIA cree que la contribución a la
contaminación del aire por parte del
movimiento de aviones en el entorno de los
a e ro p u e rtos está siendo sobre s t i m a d a.
Las estimaciones se realizan siguiendo
recomendaciones de OACI, en las que, por
ejemplo, se considera que la potencia de
despegue es siempre la máxima disponible,
caso que pocas veces se produce.
Los principales contaminantes emitidos
son los hidrocarburos no quemados (HC), el
monóxido de carbono (CO) y los óxidos de
nitrógeno (NOx).
Ciclo LTO
RODADURA
26 min.

APROXIMACIÓN
4 min.
7%

POTENCIA DE EMPUJE
FUENTE: OACI

MEMORIA DE RESPONSABILI DA D S OCIA L 200 2:
ACCIÓN SOCIAL Y ME DIO AMBIENTE.
IB E RI A,

L Í NE A S

AÉ R EA S

D E

ES PAÑ A ,

S . A.

DESPEGUE
0.7 min.
30%

ASCENSO
2.2 min.
100%

85%

Se aprecia un aumento de las emisiones de NOx, y una disminución de CO e hidrocarburos
no quemados. Esto es debido, por un lado, a las cada vez mayores temperaturas alcanzadas
en las cámaras de combustión de los motores modernos, y por otro, a los requerimientos
para conseguir lo antes posible niveles de crucero, y mitigar la contaminación acústica. Este
es un claro ejemplo de los retos de la industria, donde la disminución de ciertos impactos
ambientales, puede originar aumentos en otros. En este sentido, fabricantes de motores de
aviación en Europa y Estados Unidos trabajan en tecnologías que pueden llegar a producir
reducciones de NOx de hasta un 60%.

• Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC).
Durante marzo de 2002, el Grupo de Trabajo sobre la minimización de los impactos
generados por el transporte aéreo ANCAT (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport)
elaboró un informe de su grupo de expertos, sugiriendo un esquema común para los aeropuertos
europeos que pretendan modular sus tasas de aterrizaje según las emisiones gaseosas de los
motores de aviación. El sistema, que aspira a sustituir a los que hoy en día se encuentran en vigor
en Suiza y Suecia, está basado en los valores certificados de emisión de óxidos de nitrógeno, de
acuerdo con el Volumen II del Anexo 16 de OACI. La Conferencia Europea de Aviación Civil
recomendará su uso a aquellos Estados que lo estimen necesario para controlar el nivel de calidad
del aire en sus aeropuertos.
IBERIA PARTICIPA EN EL SEMINARIO SOBRE MEDIDAS OPERACIONALES PARA
LA REDUCCIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES.
En mayo de 2002, la Di re cción Ge n e ral de Aviación Civil española, en co l a b o ración con OACI, org a n i zó
un Seminario sobre medidas operacionales para la re d u cción de consumo de combustible y emisiones, cuyo
p ropósito fue la intro d u cción y discusión de los contenidos de una Circular pendiente de publicar por OAC I ,
y el intercambio de experiencias y pro g ramas de actuación que co n t r i b u yan a la re d u cción de emisiones que
origina la industria de la aviación.
IBERIA participó activamente en este evento con una exposición sobre los pro cedimientos de ahorro de
combustible en tierra con relación a la infra e s t r u c t u ra aero p o rtuaria, ce n t rándose en aspectos tales co m o
la mejora de los sistemas de control de tráfico aéreo, la optimización energética de uso de los equipos de apoyo
en tierra o los sistemas para la re d u cción de los tiempos de ro d a d u ra con el fin de disminuir consumo de
combustible y emisiones.
Al seminario, enfocado hacia aspectos técnicos prácticos, tanto desde el punto de vista de la operación
como de la fabricación y mantenimiento de aviones, motores y componentes, asistieron numerosos miembros
de compañías aéreas, aero p u e rt o s, fabricantes y organizaciones afines de todo el mundo, relacionados con
las actividades de carácter medioambiental, planificación de flotas y políticas de combustible.

5.2 OPERACIONES EN TIERRA.
En este apartado se incluyen las actividades con mayor repercusión ambiental, entre
las operaciones desarrolladas por IBERIA en tierra. Estas actividades son principalmente
el mantenimiento de aeronaves, el Handling (asistencia en tierra de aviones y pasajeros) en los
aeropuertos y el catering de los aviones.
En el desarrollo de estas actividades están implicados
d i s t i n tos aspectos ambientales que es necesari o
c o n t ro l a r, tales como generación de residuos urbanos
y peligrosos, emisiones atmosféricas, consumo de
recursos o aguas residuales. A continuación
se detallan la gestión medioambiental
desarrollada por IBERIA en relación con estos
aspectos.
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5.2.1. ACTIVIDADES DE APOYO
EN TIERRA.
• Emisiones de vehículos-tierra
en los Aeropuertos de Madrid y
Barcelona.
Uno de los aspectos ambientales que
afecta a la calidad del aire en el entorno de los
aeropuertos son las emisiones de los vehículos
que prestan apoyo a las aeronaves en tierra. La
tendencia de IBERIA en los últimos años viene
definida por la utilización de equipos eléctricos
cuando esto resulte técnicamente viable,
ya que las continuas ampliaciones de los
aeropuertos dificultan la implantación de
dichos vehículos cuya autonomía es todavía
muy limitada.
Otra medida promovida por IBERIA para
paliar estos efectos es la adopción de políticas
de leasing en la contratación de vehículos, que
conllevará la progresiva reducción de la vida
media de los equipos, y consiguientemente del
consumo de combustible y sus emisiones.
En este apartado se analizan las emisiones
de equipos tierra correspondientes a los
aeropuertos de Madrid y Barcelona, ya
que en éstos se realiza más de la mitad de
las operaciones dentro del conjunto de
aeropuertos nacionales.
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Los datos que figuran
en estas tablas corresponden
al total de vehículos presentes
en los Aeropuertos de Madrid
y Barcelona, utilizados por las
áreas de Handling de Pasajeros y
Rampa, y Mantenimiento de
Aeronaves y Carga, para el apoyo en
tierra a las aeronaves. La diferencia de
consumo registrada en 2002 en Barcelona
respecto a los datos obtenidos para 2001 se debe
a que, en este ejercicio, se produjo un cambio en la
gestión del abastecimiento de combustible en dicho Aeropuerto.

El siguiente gráfico muestra la relación
entre el consumo y la producción para el
Aeropuerto de Barajas, con una mejora en
el consumo de combustible respecto a la
producción medida en aviones ponderados
de salida. Mientras que la disminución en la
producción es de un 2 %, el consumo alcanza
el 7 %. Esto se ha debido a una utilización de la
flota de vehículos más eficiente.
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5.2.2. MANTENIMIENTO
DE AERONAVES.
• Consumo de recursos.
Desde el punto de vista medioambiental,
el mayor consumo de recursos, que se produce
en el desarrollo de la actividad de la compañía,
tiene lugar en las Zonas Industriales que IBERIA
posee en Madrid. En estas instalaciones se lleva
a cabo el mantenimiento, la revisión y la reparación de aviones, motores y componentes pertenecientes a la flota de IBERIA o de terceras compañías.
La preocupación por los niveles de consumo de los diferentes recursos es una constante en
IBERIA. Esta preocupación incluye, entre otras medidas, la sensibilización para lograr una óptima
utilización de esos recursos.
Respecto a los consumos de energía en las Zonas Industriales, éste se ha mantenido en los
mismos niveles que en años anteriores. El incremento en el consumo de gas natural es debido a
la mayor producción de energía a partir de la planta de cogeneración que IBERIA posee en estas
instalaciones, en detrimento de la utilización de energía eléctrica, que, como consecuencia
experimenta un notable descenso.
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SISTEMAS DE COGENERACIÓN.
IBERIA dispone en las Zonas Industriales de
La Muñoza (Madrid) de tres plantas de cogeneración
que producen energía eléctrica a partir de gas
natural, con una potencia total de grupos
generadores de 12.000 Kw.
El sistema de cogeneración se basa en producir
energía eléctrica, con gas natural como energía
primaria, aprovechando el calor residual para
ca l e fa cción en forma de agua caliente o vapor,
o para refrigeración mediante plantas de absorción.
La energía eléctrica generada se consume en las
propias instalaciones, con el consiguiente ahorro
al evitar pérdidas en la distribución. El excedente en
cada momento se exporta a la red de distribución.
El beneficio energético-ambiental se obtiene por
ahorro de energía primaria, ya que en la generación
eléctrica convencional (térmica) el calor residual
de los humos se disipa en la atmósfera sin aprovechamiento posible. El rendimiento energético total
puede pasar del 30% en centrales convencionales
al 85% en centrales de cogeneración.
Durante el año 2002 se ha generado un total de
35,3 millones de Kwh, de los que se han vendido
a la red 5,9 millones. El consumo de gas natural en
generadores ha sido de 102,7 millones de Kwh,
recuperando para calefacción y refrigeración el
equivalente a 14,9 millones de Kwh que hubiera
sido necesario consumir si no se dispusiera de las
plantas.
A pesar de la mejora de la eficiencia energética
que suponen este tipo de sistemas, y de las medidas
de ahorro energético promovidas principalmente
mediante la sensibilización, IBERIA apuesta por el
desarrollo de las energías renovables como la solar.
Para abundar en esta tarea se prevé realizar en 2003
un estudio sobre la viabilidad de la instalación de
paneles solares en las Zonas Industriales de IBERIA
en Madrid, donde se llevan a cabo las actividades
de mantenimiento de aero n a ve s.

• Uso de productos con COV
(Compuestos Orgánicos Volátiles).
El uso de productos con Compuestos
Orgánicos Volátiles en el área de mantenimiento de aeronaves comprende disolventes,
decapantes, pinturas de interior y exterior del
avión, endurecedores y petróleos, entre otros.
En este área se están utilizando pinturas de
“alto sólido” que tienen un menor contenido
en disolventes y volátiles, con lo que se
reducen las emisiones de estos compuestos.
Para la elaboración de los datos de consumos
correspondientes a 2002, se han incluido
todos los productos que se emplean en los
diferentes procesos del área de mantenimiento,
a diferencia de años anteriores cuando contabilizaban sólo los correspondientes a la fase
de pintura. Estos procesos comprenden,
además de la pintura, la limpieza de motores
y componentes.

• Depuración de aguas.
La actividad de baños electrolíticos, que se desarrolla en las Zonas Industriales de IBERIA
en Madrid, comprende el tratamiento de lavado de piezas, la verificación de existencia o no de
grietas y su reparación, y el tratamiento de
recubrimiento electrolítico de piezas. Entre
las mejoras desarrolladas en este área
correspondientes a 2002, se está desarrollando
un proyecto de recirculación de aguas de
limpieza en la depuradora que trata las aguas
que se usan en esta actividad. Este proyecto se
encuentra en fase de pruebas y se espera que
entre en funcionamiento en 2003. El ahorro de
agua que supondrá la aplicación de esta nueva
línea de recirculación en el proceso estará
en torno al 60%.
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Por otra parte, se está trabajando en la instalación de una nueva línea de limpieza provista de
scrubber o lavador de gases para asegurar que las emisiones atmosféricas se mantengan en los
límites más bajos técnicamente posibles.
IBERIA además colabora dentro del inventario europeo de emisiones contaminantes
(EPER, European Pollutant Emission Register), suministrando información sobre la gestión
medioambiental que se desarrolla en esta instalación. Esta iniciativa pretende reunir datos a nivel
europeo sobre las emisiones de contaminantes a la atmósfera para contribuir así a mejorar el
control de dichas emisiones y además mejorar la calidad del aire y del agua en Europa.

• Residuos peligrosos.
La generación de residuos constituye uno
de los aspectos clave de la gestión ambiental
en cualquier empresa. En este sentido, la
adecuada gestión de los residuos es uno de los
primeros problemas abordados por IBERIA.
Un segundo nivel de exigencia obliga a la
compañía a dirigir todos sus esfuerzos a reducir
el volumen de residuos generados en el
desarrollo de sus actividades.
En 2002 se seleccionó a un nuevo gestor
de residuos peligrosos para las Zonas
Industriales de Madrid con el fin de garantizar un tratamiento totalmente integrado.
La introducción de este nuevo gestor ha supuesto, entre otras mejoras, el establecimiento de un
procedimiento más eficiente para la recogida de residuos peligrosos.

5.2.3. CATERING DE AERONAVES: RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS.
Desde el ámbito de la prevención de generación de residuos en origen, el área de Diseño del
Servicio de IBERIA está adoptando medidas para disminuir los envases y materiales que no sean
imprescindibles para garantizar el mejor servicio. En este sentido, esta Dirección de IBERIA ha
procedido a eliminar el estuchado de plástico de los aperitivos y de café ofrecido a bordo, lo que
ha revertido en una menor generación de este tipo de residuos. En caso de no haber hecho esta
modificación se habrían consumido unos 6.000.000 de estuchados. Se está estudiando
actualmente la posibilidad de eliminar la mayor parte de estuchados posibles del servicio.
Aunque la normativa actual no ha establecido por el momento la
obligación de segregación para los residuos asimilables a urbanos,
se está procediendo a la implantación prog resiva de su selección
para contribuir así a reducir el volumen de estas materias
cuyo destino final es el vertedero.
Desde mayo de 2001, Iber-Swiss Catering S.A.,
que realiza la gestión de los residuos de servicio a bordo
de IBERIA, encargó a una planta de clasificación
y reciclaje la separación de las distintas fracciones
de residuos (papel, plástico, vidrio, orgánico, chatarra)
con el fin de reutilizar o reciclar todas estas fracciones.
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El volumen total de residuos segregados procedentes de catering
de aeronaves ascendió en 2002 a 735 toneladas. Esto supone un
incremento de un 75% de residuos separados respecto los datos
de 2001. La capacidad de separación de la planta se ha situado
en 2002 alrededor del 20%. El aumento se debe a la mejora
del rendimiento de la planta de clasificación y segregación
que ha ido ajustando y mejorando su funcionamiento
desde su puesta en marcha en 2001.

5.3. CONTABILIDAD AMBIENTAL.
A finales de 2001, se empezó a desarrollar un Sistema de Contabilidad Ambiental dentro del
Plan General Contable de la compañía, para facilitar la localización y disponibilidad de información
ambiental, así como la toma de decisiones en esta materia. Con esta medida se avanza un poco
más en la integración de las políticas ambiental y económica dentro de IBERIA. La contabilidad
ambiental es el instrumento que permite a la empresa medir, evaluar y comunicar su
actuación medioambiental integrándola en la variable económica. Se trata de extraer los costes
ambientales, entendiendo por tales aquellos procedentes de las actividades de prevención,
control, reducción o eliminación de la contaminación, que se encuentran integrados en el
conjunto de los costes globales de la empresa.
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Con este motivo, se ha abierto una serie
de cuentas ambientales, cuyo objeto es
recoger todos aquellos gastos derivados de la
protección, prevención y reparación de daños
al medio ambiente. Durante el año 2003, se va
a seguir profundizando en el desarrollo de este
sistema, que se encuentra en una etapa inicial,
para mejorar los cri te rios y adaptarlos a
las nuevas necesidades, e igualmente para
involucrar más a las diferentes áreas implicadas
en la gestión de gastos e inve r s i o n e s
ambientales, con el objetivo de que este
sistema sirva para facilitar y mejorar la gestión
en este campo de la compañía.

LA “HUELLA ECOLÓGICA”: HACIA UN INDICADOR INTEGRADO.
¿Qué superficie necesitamos para producir todo lo que consumimos y eliminar los residuos que generamos?
La huella eco l ó g i ca es un indicador que se ha diseñado para responder a esta pregunta. Desde esta
a p roximación novedosa se analiza el impacto de los habitantes de una comunidad sobre el entorno para
co n o cer su nivel de autosuficiencia y poder aplicar políticas ambientales dirigidas a la sostenibilidad.
El cálculo de la huella ecológica se realiza a partir de los materiales y energía necesarios para producir bienes,
los ecosistemas utilizados para reabsorber los residuos generados y el espacio ocupado por infraestructuras y
viviendas que reduce espacio de ecosistemas.
Este indicador está relacionado con la capacidad de carga, es decir, con las posibilidades y recursos que
dispone la comunidad para hacer frente a sus consumos y residuos. Cuando consume por encima de su capacidad
de producción, o genera más contaminación de la que puede soportar, se produce un déficit ecológico que
asumen otras comunidades, o las generaciones futuras de esa comunidad. El desarrollo de una comunidad
debe basarse en criterios racionales que tengan en cuenta el mantenimiento de sus capacidades naturales,
actuales y futuras.
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SEPTIEMBRE 2002: CITA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE. RÍO+10.
Desde la Conferencia de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, el concepto de Desarrollo Sostenible surgió
como una nueva idea de progreso con el propósito de conjugar crecimiento económico con la equidad social
y la protección ambiental. Diez años después de Río fue organizada la Cumbre de Johannesburgo. El objetivo
de esta Cumbre fue centrar la atención del mundo y la acción directa en la resolución de complicados retos,
tales como la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la conservación de nuestros recursos naturales
en un planeta donde la población crece cada vez más, aumentando así la demanda de alimentos, agua, vivienda,
saneamiento, energía, servicios sanitarios y seguridad económica.
La acción más urgente se denominó “Erradicación de la Po b re za y Protección Ambiental” para los países
menos desarrollados, como condición básica para asegurar la prosperidad económica y la estabilidad política
en un mundo frágil, complejo e interconectado.
Entre los principales objetivos de la Cumbre de Johannesburgo se encontraban:
Aumentar el acceso a las fuentes de energía renovables.
Reducir a la mitad la población que vive sin agua potable y sin red de saneamiento de aguas residuales en 2015.
Crear un marco de trabajo para minimizar el grave impacto de los productos químicos.
Lograr en 2010 una reducción significativa de la tasa actual de pérdida de diversidad biológica.
Mayor acceso a los mercados de los países pobres y reducción de subsidios agrícolas.
Establecer estrategias para invertir la tendencia de la degradación de los recursos naturales.
La amplia participación y colaboración son claves para el éxito del desarrollo sostenible. Todos los sectores
de la sociedad tienen un papel que desempeñar en la construcción de un futuro donde los recursos naturales
se protejan, y la prosperidad y la salud estén al alcance de cada uno de los ciudadanos del mundo.

•
•
•
•
•
•
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