
PROYECTO 

NEREIDAS

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA



ATISAE GROUP 

Main Information



ATISAE, es un grupo empresarial dedicado a la prestación de servicios de
“Evaluación de la conformidad”, entre los que se encuentra la verificación
del cumplimiento de los Reglamentos emanados de las Administraciones
Públicas en materia de Seguridad Industrial, Inspecciones Técnicas de
Vehículos, Construcción, Medio Ambiente, Energía y Prevención de
Riesgos Laborales.

Adicionalmente desarrolla otros servicios fuera del ámbito estrictamente
reglamentario, como son: Consultoría y Asesoría en los campos de Energía,
Laboratorio Industrial, Telecomunicaciones, Control Técnico en la Construcción,
Formación, Medio Ambiente, Calidad y Excelencia y Automoción

La diversidad de actividades en empresas del Grupo ATISAE se extiende a la
Asistencia Técnica en obras, laboratorio de control de calidad de materiales de la
construcción, laboratorio de Ensayos Destructivos y No Destructivos, Laboratorio de
Medio Ambiente, Calibración de Equipos de Medida, Inspección de Embarcaciones de
Recreo, Descontaminación de Suelos por Hidrocarburos, Consultoría, Auditoría y
Formación en Mantenimiento



Compañía española fundada en 

1.964.

Dedicada a la Inspección, Control 

de Calidad y Consultoría Técnica .

70delegaciones  y más de  

1500empleados.

Expansión internacional con 

Oficinas en Portugal,  Argentina y 

Chile
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ATISAE -T.U.V. SD

U.S.A.

CANADA

T.U.V. SD

ALEMANIA

REP. BRASIL
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ATISAE -T.Ü.V. SD

MEXICO

GLOBAL SERVICES

El Grupo TÜV SÜD cuenta con 17.000 empleados y está presente en más de 600 

ubicaciones en Europa, América, Asia, Africa y Oriente Medio.

Fundado en el año 1866 como asociación para la supervisión de Calderas de vapor, hoy 

en día se trata de una empresa orientada al futuro y operando internacionalmente

ATISAE está participada por el TÜV 

SÜD.

Es un grupo de servicios líder en los 

campos de actuación estratégicos de 

INDUSTRIA, MOVILIDAD Y 

CERTIFICACION.



AMT ATISAE Management & Testing , empresa del 

Grupo ATISAE, especializada en la 

prestación servicios de calibración tanto en sus 

instalaciones permanentes como “in situ” en las de sus 

clientes, dando servicio a gran número de empresas.

Inspección técnica de embarcaciones de recreo 

autorizada por el Ministerio de Fomento (Dirección 

General de la Marina Mercante). Organismo de 

Control  para la Evaluación de la Conformidad 

Es una sociedad de carácter regional para la gestión de 

Centros de Inspección Técnica de Vehículos, con centros 

en:  Briviesca, Miranda de Ebro , Belorado y Villasante de 

Montija (Burgos).

Servicios de ingeniería del automóvil, homologación y 

certificación. Laboratorio Oficial de Vehículos (Car Lab) 

aprobado por el Ministerio de Industria para vehículos 

Industriales y vehículos históricos 

Geotecnia 2000  grupo profesional íntegramente 

dedicado a la Ingeniería Geológica, Geotécnica y 

Ambiental. Descontanimación de suelos por 

hidrocarburos.

El Grupo ATISAE



El Grupo ATISAE

Sociedad cuyo campo de actividad comprende la 

Seguridad Industrial, Consultoría, Auditoria e 

Implantación de Sistemas de Gestión.. Consultoría de 

Automoción 

Empresa fundada en 1980, especializada desde su

inicio en la formación y capacitación técnica para

servicios de Mantenimiento, Seguridad y Prevención

de Riesgos Laborales.

Actualmente TMI es un referente en la Asesoría,

Consultoría, Ingeniería y Auditorías de

Mantenimiento, con la misión de satisfacer la demanda

de servicios integrales del Mantenimiento, para la

mejora de la cuenta de resultados de cualquier

empresa y sector industrial.

Servicios Integrales en Consultoría y Sistemas de 

Gestión de Calidad,  inspección y Control Industrial y 

Consultoría sobre aprobaciónes, certificaciones u 

homologaciones de productos para exportación e 

importación.

Opera desde 2000 a través de 5 delegaciones repartidas 

por todo Chile. Se desempeña en los ámbitos de Gestión 

de la Calidad, Medio Ambiente, Ética, Recursos Humanos 

y Responsabilidad Social de la Empresa, Innovación, 

Agroalimentario, Industria (mantenimiento e inspección) 

y Formación. 



Evaluación

Conformidad

Sistemas de

Gestión 
Automoción

 Formación 

técnica en todas 

las áreas

 Cursos y Máster 

en Ingeniería del 

Mantenimiento

Formación

 Seguridad 

Industrial  

(Organismo de 

Control,  Entidad 

de Inspección)

 Prevención de 

riesgos laborales

 Construcción 

 Energía

 Medio ambiente

 Laboratorio 

Industrial

 Calidad y 

Excelencia



Medioambiente

 Salud y 

Seguridad

 Responsabilida

d  Social

 Verificación 

Gases de 

Efecto 

invernadero

 Consultoría

 ITV

 Automovilidad

GIRASAL 

Aplicación informática 
Gestión Inspecciones 

Reglamentarias. Servicio de 
Actualización Legislación 

HOLIS

GMAO Software de Gestión 
del Mantenimiento 

BLINK

Software de Gestión del 
Consumo y Eficiencia 

Energética 



Huella de carbono

o ATISAE es un Organismo competente, independiente e

imparcial, acreditado para la verificación de informes de emisión de

gases de efecto invernadero. En base a la Norma ISO 14065.

o El propósito global de las actividades de validación o de verificación

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es proporcionar confianza a

todas las partes en una declaración sobre los GEI. La parte que

realiza la declaración sobre los GEI es responsable de la

conformidad con los requisitos de la norma pertinente o el

programa de GEI. El organismo de validación o de verificación es

responsable de completar una evaluación objetiva y proporcionar

una declaración de validación o verificación con respecto a la

declaración GEI de la parte responsable basada en evidencias.

o www.atisae.com



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

Con el fin de apoyar el crecimiento sostenible, los puertos mediterráneos

necesitan una certificación medioambiental que comprenda medidas

preventivas y compensatorias.

NEREIDAS diseñará un nuevo Protocolo

Protocolo Buenas Prácticas Ambientales, 
para Puertos en el Mediterráneo. 

El nuevo Protocolo irá acompañada por:

- Un cuestionario de auto-evaluación para las empresas,

- Un sistema de gestión para la posterior certificación. 

Principal Objetivo de la Actividad :



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

 Definición de evaluación del ciclo de vida en los procedimientos.

 Formulación de directrices integradas para la evaluación de la
vulnerabilidad y resistencia de los ecosistemas costeros.

 Aplicación del Sistema de gestión medioambiental de los puertos

Sub actividades:



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

 Definición de evaluación del ciclo de vida en los procedimientos

Sub actividades:

La recolección de

datos será tanto

desde mediciones

internas como desde

otros modelos de

puerto, especialmente

para la medición de

tecnologías eficientes

con relación al CO2

La evaluación del ciclo de vida nos dará una

apreciación cuantitativa de los impactos

ambientales y de los beneficios de los nuevos

procedimientos definidos. Asimismo, ayudará a

comprender mejor las etapas del ciclo de vida que

tienen una influencia principal en los resultados de

los efectos de dicho ciclo. Esta información puede

utilizarse para optimizar aún más la tecnología

desde el punto de vista medioambiental.

por tanto…



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

 Definición de evaluación del ciclo de vida en los procedimientos

Sub actividades:

Reportes:

Evaluación de los efectos del ciclo de vida, de acuerdo con las directrices del 

manual sobre el sistema internacional de datos de referencia sobre el ciclo de 

vida (ILCD) y las normas ISO sobre la evaluación del  ACV (ISO 14040) de las 

fases piloto.

Tareas:

Tarea 1: Adaptación de la tecnología de la evaluación del Ciclo deVida.

Tarea 2: Recogida de los datos del inventario del ciclo de vida.

Tarea 3: Evaluación de impacto del ciclo de vida y optimización de las fases

piloto.



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

Sub actividades:

 Formulación de directrices integradas para la evaluación de la   

vulnerabilidad y resistencia de los ecosistemas marinos.

Bajo esta actividad se elaborará un
nuevo protocolo
medioambiental diseñado para
puertos y sus actividades que
incluya las medidas preventivas
y compensatorias que podrían
adaptarse.

01/04/2014 31/10/2015



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

Sub actividades:

 Formulación de directrices integradas para la evaluación de la   

vulnerabilidad y resistencia de los ecosistemas marinos.

Para llevar a cabo el diseño de este protocolo
de buenas prácticas medioambientales, se
utilizarán como referencia un conjunto de
reglas y normas internacionales que
describen los métodos para la gestión de los
distintos aspectos medioambientales de cada
puerto.



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

Sub actividades:

 Formulación de directrices integradas para la evaluación de la   

vulnerabilidad y resistencia de los ecosistemas marinos.

Estas normas internacionales

ayudarán a crear el escenario

medioambiental necesario

para este proyecto ,

describiendo los elementos a

tener en cuenta en el

protocolo que conduzca a

una certificación.

Perfil técnico medioambiental:

Dragado y Disposición del Material de dragado
 Contaminación de suelos
 Ruido
 Gestión residuos del puerto

- Marpol

 Gestión y calidad del agua
 Gestión y calidad del aire

- Olores
- Emisiones – HUELLA DE CARBONO

 Planes de emergencia y de contingencia del 
Puerto.



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

Sub actividades:

 Formulación de directrices integradas para la evaluación de la   

vulnerabilidad y resistencia de los ecosistemas marinos.

Se mantendrán distintas

reuniones para analizar los

estudios medioambientales

antes de escribir el Protocolo

de Buenas Prácticas

Ambientales de los Puertos.

Además, serán elaborados

los requisitos específicos

para la acreditación de los

Verificadores para este

Protocolo.



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

Sub actividades:

 Formulación de directrices integradas para la evaluación de la   

vulnerabilidad y resistencia de los ecosistemas marinos.

Tareas:

Tarea : Elaboración del contenido del protocolo medioambiental del puerto.

Tarea : Propuesta para la certificación o verificación.

Reportes:

Directrices integradas para la evaluación de la vulnerabilidad y resistencia de los
ecosistemas costeros en los puertos.
- Sistema de gestión Buenas Prácticas Medioambientales para Puertos: Protocolo y

Cuestionario de auto-evaluación para empresas,
- Requisitos específicos para la acreditación de verificadores.

Por tanto…



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

Sub actividades:

 Aplicación del sistema de Gestión Medioambiental de los Puertos.

El Objetivo de esta actividad es la
aplicación en el Puerto de Melilla del
Sistema de gestión medioambiental de los
puertos basado en el Protocolo descrito
en la actividad anterior.

Este sistema se aplicará

durante la fase piloto. Lo que

brindará la oportunidad de

corregir y enmendar los

errores que sean necesario

antes de lanzar la

certificación al mercado

01/04/2014 31/10/2015



ACTIVIDAD 4

SEGUNDA FASE DE ESTUDIO:  POR UNA CERTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS MEDITERRÁNEOS

Sub actividades:

 Aplicación del sistema de Gestión Medioambiental de los Puertos.

El resultado será un Sistema de gestión

medioambiental. Que garantice la

gestión y el control de todos los

aspectos y posibles efectos

medioambientales derivados de las

actividades del Puerto de Melilla, y su

transferencia a otros Puertos del

Mediterráneo.



HUELLA DE CARBONO



Huella de carbono

El concepto de Huella de Carbono

 Término utilizado para describir la cantidad de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto
directo o indirecto de un individuo, organización, evento o
producto.

 Es el proceso por el cual las organizaciones o individuos
calculan su contribución al calentamiento global mediante el
efecto invernadero.

 Se expresa en toneladas de CO2 equivalente.



Huella de carbono

Cómo se calcula?

Emisiones (t CO2) = Datos de Actividad x Factor de Emisión x Factor de 

Oxidación.

En el caso de combustibles los datos de actividad suelen ser Cantidad de 

combustible x Valor Calorífico Neto.

Así, por ejemplo, para saber cuanto emite un litro de gasóleo:

1 Litro gasóleo x densidad del gasóleo (0,85 kg/litro) x Valor calorífico neto del 

gasóleo (42,4 GJ /tonelada) x Factor de Emisión (73,7 t CO2/TJ) x Factor de 

oxidación (0,99) =

2,63 Kg de CO2



Huella de carbono



Huella de carbono

Oportunidades asociadas a la Huella de Carbono

– Ayuda a la organización a identificar oportunidades de reducción

energética i de ahorro económico como consecuencia de un mejor

conocimiento de sus fuentes emisoras y de sus posibilidades de

reducción de emisiones.

– Es un elemento de diferenciación y permite a la organización

aumentar su competitividad añadiendo valor a productos y/o

servicios).

– El consumidor final tiene información del impacto que genera el

producto o servicio que está eligiendo y permite decisiones de compra

consecuentes.

– Permite dar cumplimiento a los requisitos actuales de clientes o

avanzar en necesidades futuras.

– Es un elemento social de comunicación: promoción, difusión,

campañas de concienciación frente al reto del cambio climático.



Huella de carbono
Aproximaciones al cálculo de la Huella de Carbono 



Huella de carbono

Tres grandes líneas:

1 LA HUELLA DE ORGANIZACIONES

ISO 14064-1, GHG PROTOCOL, ...

2 LA  HUELLA  DE PRODUCTO

ACV-P, ISO 14044, PAS 2050, ISO 14067, … 

3 LA HUELLA DE ORGANIZACIONES - PRODUCTO

Análisis Ciclo de Vida – Organización y Producto

(MC3)



Huella de carbono

GHG Protocol

• Alianza de empresas, ONG’s,

gobiernos y otras entidades,

concertadas por el Instituto de

Recursos Mundiales (WRI) y el

Consejo Mundial de Empresas

para el Desarrollo Sostenible

(WBCSD).



Huella de carbono
GHG Protocol

Metodologia de cálculo



Huella de carbono
Norma ISO 14064-1 • Especificación con orientación a nivel

de las organizaciones para la

cuantificación y el informe de las

emisiones y remociones de gases de

efecto invernadero, validación y

verificación.

• Enfoque corporativo: Sistema de

gestión basado en el GHG

Protocol.

• Se cuantifican las emisiones directas,

indirectas y las involucradas de una

empresa u organización para un año

determinado.

• Requiere de un sistema de

documentación y capacitación de

usuarios.



Huella de carbono

PAS 2050



Huella de carbono

PAS 2050

– Evalúa emisiones de GEI en base a un análisis de ciclo de vida. 

– Norma desarrollada por British Standard Institution (BSI)

– Alcances:

– B2B (cuna a la puerta)

– B2C (cuna a la tumba)

– No considera emisiones que representen <1%, ni bienes de 

capital.

Identificación

Fuentes

Emisoras

Selección

Mètodo

de

Càlculo

Recolección  

de datos

Selección

Factores

de

Emisión

Càlculo

Emisiones

Emisiones

CO2e



Huella de carbono
Norma ISO 14067:2013 • ISO 14067 partes 1 i 2. Huella de

Carbono de productos: Cálculo y

comunicación.

• Esta norma sigue las directrices marcadas

por el estàndard “Product Life Cycle

Accounting and Reporting Sandard”

elaborado por GHG Protocol.

• Huella de Carbono de un producto:

Suma de las emisiones y de las

captaciones de GEI en un sistema de

productos, expresado en

CO2 equivalente y fundamentado en

un análisis de ciclo de vida tomando el

cambio climático como sola categoría de

impacto.



Huella de carbono

Metodología MC3 – Proyecto  Carbonfeel

o Carbonfeel es una iniciativa promovida por la Fundación

Fórum Ambiental, el Grupo Interdisciplinar Huella de

Carbono y la empresa tecnológica Atos Origin.

o Plantea estudios con resultados de carácter mixto (Huella

de Carbono y Huella Ecológica)



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


