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Presentación del 


Historio 

Siam Park nace como el mayor parque te
mát ico de atracciones acuáticas de Europa, e in
cl uso, catalogado por la prensa internacional y sus 
visitan tes, como el reino de atracciones acuáti- cas 
más espectacular del mundo. Este sensacional pa
raíso acuático abrió sus puertas en 2008 para sor
prender a sus vis itantes con las atracciones de ca
lidad más im pactantes que se pueden imaginar y 
en un entorno de exuberante vegetación, lleno del 
mistici smo del antiguo reino de Siam. Siam Park es 
titularidad de la entidad Loro Parque S.A., sociedad 
presidida por D. Wolfgang Kiessling. 

Actua lmente se puede decir que Siam Park 
es líder indiscuti ble en la actividad del ocio, por la 
excelen cia, calidad y singularidad del producto 
que ofrece: un parque acuát ico inmerso en un jar
dín botánico qu presen ta al visitant e un mundo 
exót ico de naturaleza, color y vida, todo ello com
binado con una oferta cultural, científica y didác
tica sobre la protección del mundo animal y del 
med io ambiente. 

Siam ParK 


Hace 5 años, Siam Park abrió sus puertas 
con una superficie total de 185.000 metros cuadra
dos y desde su inauguración ha supuesto una nue
va dimensión del ocio y placer acuático, gracias a 
la diversidad de toboganes que ofrece, así como 
también debido a su exótica decoración oriental y 
la implementación de la más alta cal idad tecnoló
gica en todas sus instalaciones. 

En 2014 Siam Park se convierte en a prim
era empresa española en recibir de Tri p Advisor el 
premio al mejor parque acuático del p laneta. El ga
la rdón Travelers' Choice award d isting ue con lider 
a los mejores lugares de interés t urísti co del mu n
do, según las opiniones y los comentarios de los 
propios viajeros. 

~ TOVRheinland® 
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O bje tivos 

Dentro de los statutos Sociales se recoge 
entre ot ros fi nes, el desarrollo, la ejecución y ex
plotación de Parques zoológ icos, "el desarrollo y 
seguim iento de programas de investigación, di
vulgación y rescate de psit ác idas y mamíferos ma
ri nos:' 
Dentro de la actividad em presarial de Loro Parque, 
hay que disti nguir dos ámbitos de acción: 

Ámbi to turístico 
Siam Park es un concepto integral de producto 
turístico, que busca la excelencia en la limpieza y 
seguridad como base de la calidad. 
La gara ntía de éxito de Siam Park como producto 
turíst ico está basada en la renovación continua y 
en unos estándares de conservación m y exigen
tes en todas y cada una de sus insta laciones. 

Ámbito científico-tecnológico 
La competitividad de Siam Park como empresa 
está basada en la innovación tecnológica desde el 
punto de vista turístico, que se alcanza mediante 
el d sarro llo de programas de investigación sobre 
formas innovadoras de ocio acuático. 
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Compromiso 

Esta es una organización que basa su acti
vidad económica en la act ividad de ocio y en un 
fi rme compromiso en la conservación de la bio
divers idad y la pro tecdón del medio ambiente. 
Ese principio fundamental de cohere cia entre el 
mensaje y los obje ivos de Siam Park le han llevado 
siempre a exigirse los más elevados estándares de 
cal idad y protec ión ambiental. 

o se compromiso nace la implantación 
de un Sistema de Gest ión Ambiental y de CalI
dad va lidado que se pueda cert ificar conforme al 
Reg lamento EMA5 111, Y los estándares 150 -14001, 
150- 9001 YBiosphere Park. 

Por otra parte, Siam Pa rk desarroll a un pro
grama de edu cación y sensibilización, en colabora
ción con Loro Parque Fundación, que busca propi
ciar un compromiso en favor de la naturaleza entre 
todos sus vis itant s, que están en torno a un millón 
cada año. Las act ividades de educación trascien
den los límites de Siam Park mediante la participa
ción en eve tos culturales.

A. TÜVRheinland® 



Premios y Distinciones 


European Star Award 2014 

"Mejor parque temático acuático 


y mejor tobogán de Europa" 

Revista Kirmes & Par/{ Revue 


Europ6an Star Award 2013 

"Mejor Parque Temático Acuático de Europa" 


Revista Kirmes & Par/{ Revue 


European Star Award 2012 

"Mejor Parque Acuático de Europa" 


y 3er Premio "Mejor Tobogán 

Acuático de Europa" al Dragon. 

Revista Kirmes & Park Revue 


Executive Board Award 2012 

Asociación Mundial 


de Parques Acuáticos (WWA) 


Globe Award 2010 

The British Guild of Travel 


Writers Tourism Awards 


,ravel/ers' Choice Attractions" 

Tripadvisor 2014 


Mejor Parqua Temático 

Acuático del Mundo 


Premio al Desa"ol/o Tur{stico 

Impulso Sur 2013 


Periódico "Diario de Avisos" 


"Travel/ers' Choice Attractions" 

Tripadvisor 2013 


1er Parque de Espafla, 2" Parque 

de Europa y 10° Parque del Mundo 


Blue Award 2011 Premio Especial 

"Responsabilidad Ambiental" 


World of TUI, Alemania 


Premio "Adeje Lustral" 

Emprendedores Tur{sticos 2010 


Ilustre Ayuntamiento de 

la Histórica Villa de Adeje 


.. 
Premio "Amable del Turismo 


y Convivencia Ciudadana 2008" 

CIT, Centro de Iniciativas y Turismo 


de Santa Cruz de Tenerife 


ÜVRheinlanrl® Premio Gánigo 2007 
-Cn; Centro de Iniciativas y Turismo de 

las Comarcas del Sur de Tenenle 
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Resumen SGI 

La implantación de un Sistema de Gestión 
Integrado en 5iam Park t iene como objetivo al
canzar la integración más respet uosa posible de 
sus actividades operativas con el medio ambiente, 
en coherencia con los objetivos de sostenibil idad 
y protección de la biodiversidad que propugna y 
persigue la compañía. 

Este objetivo se pers igue mediante un pro
ceso con tinuo de mit igación de todos aquellos as
pectos ambientales negat ivos y, al m ismo tiem po, 
con un proceso continuo de optimización de los 
aspectos ambientales posit ivos. 

El Sistema de Gestión Integrado que se im
plantó en Siam Park en 2014 está articulado at en
diendo a los requisi tos exigidos por las normas 
UNE-EN 1501400 1 :2004 y UNE-EN ISO 9001 :2008, 
así como el Reglam nto Europeo 1221/2009, sobre 
el Sistema Comun itario de Gestión y sobre el Siste 
ma Comunit ario de Gestión y Auditoria Ambienta
les (EMASIII ) y el Estándar Biosphere Park. 

El Sistema de Gestión In tegrado alcanza a: 

Todas las actuaciones, act ividades y servi 
cios desarrollados y prestados directamente por 
Siam Park, a t ravés de sus medios humanos pro
pi os. 

-Todas las infraestructuras e instalac iones depen
dientes directamente de Siam Park. 

Siam Park ha elaborado y mantiene al día la 
document ación del Sistema de Gestión Integrado 
con el objeto de gara ntizar el cum pl im iento de su 
política y, por consigu iente, sus objetivos ambien
tales. El SGI se com pone principalmente de los si 
guientes elementos: el manual del SGI, la pol íti ra 
amb iental y de cal idad y la documentación del 5GI 

Gestión 
Integrada 

(procedimient os, instrucciones técn icas y regis
tros) 

Polít ica de Calidad y Sostenibi lidad 
La política de Siam Park establece el com

promi so de desarrollo sosten ible y mej ora conti
nua, así como los princ ipios de respeto medioam
biental, min imización de los impactos ambientales, 
conci enciación y sensibil ización. 

Documentación del Sistema de Gestión 
Ambiental 

La docu mentación del SGI de Siam Park consta de: 

Manual del Sistema de Gestión Integrado: 
Es el documento de referencia que describe el con
j unto del SGI y una base para la coordinación y el 
control de las actividades de gestión ambiental 
de la organización . Recoge los principios e in ten 
ciones generales y el funcionamiento general del 
Sistema de Gestión Integrado. 

Procedimientos del Sistema de Gesti ón In
tegrado: Son documentos complementarios del 
Man ual del Sistema de Gest ión Integrado, donde 
se desarrollan y describen de forma sencilla, com
prens ible y sin ambigüedades, I manera en la que 
un proceso o activ idad debe ser realizado pa ra 
aseg urar el buen funcionamiento o desarrollo de 
la misma, según los criterios del Manual. 

Instrucciones t écn icas del Sistema de Ges
tión Integrado: Son documentos que contienen 
requisitos específi cos para realizar y veri ficar las 
activ idades descritas en los procedimientos. Dan 
información concreta y específica sobre como rea
lizar una determinada actividad, al objeto de pre
venir, controlar o min imizar los posibles efectos 
ambientales que dicha act ividad pudiera conlle
var. 

~ rOVRhein\and® 
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Política de Seguridad y Sostenibilidad 


Consciente de la importancia de mantener un desarrollo sostenible, y asumidos sus principi 
Siam Park desarrolla un Sistema de Gestión Integrado que intenta prevenir los impactos negativos sobre 
el entorno de sus actividades e instalaciones, así como ofrecer servicios de calidad que satisfagan los 
requisitos del cliente, según las normas ISO 14001, ISO 9001, el Reglamento EMAS, el Estándar Biosphere 
Park. 

Nuestras actividades e instalaciones se concebirán siempre con el objetivo de optimizar la 
nibilidad del Parque, previniendo la contaminación, minimizando los impactos negativos tanto internos 
como externos, garantizando las mejores condiciones de vida de los animales, y maximizando los men
sajes de sensibilización al cliente; criterios a tener en cuenta en todos los desarrollos presentes y futuros. 
Siam Park velará además porque sus actividades se lleven a cabo en un entorno seguro, saludable 
atractivo para sus visitantes y trabajadores, mediante el control periódiCO de toboganes y piscinas, el 
servicio continuo de socorristas que vigilan el bienestar de los visitantes j unto con un servicio méd ico 
durante el horario de apertura del parque y la formación continua de trabajadores. 

En todas las actividades desarrolladas por el Siam Park se tendrán en cuenta los siguientes princi 
pios que resumen los pasos a seguir en ésta importante labor: 

Cumplimiento continuo de la legislación y reglamentación aplicab le, así como de otros requisitos 
que la organización suscriba y requisitos del cliente, con la finalidad de prevenir la contaminación y ofre 
cer un servicio acorde a las expectativas. 

Concienciar y formar adecuadamente a todos los empleados que se incorporen a nuestro parque, 
así como formación continua al resto de la plantilla mediante cursos y programas .de formación relac 
nados con la mejora de la calidad y cuidado del medio ambiente, la seguridad y la actuación en caso de 
emergencia. 

Proporcionar a nuestros visitantes información relacionada con nuestros principios sobre el Desa
rrollo Sostenible y la gestión de la calidad para sobre ellos y garantizar su concienciación e implicación, 
así como sobre medidas de seguridad yautoprotección. 

Preservar la vida y la integridad de todas las personas que visitan o trabajan en Siam Park, as 
como velar por el bienestar de todos los animales del Parque. 

Llevar a cabo programas de enriquecimiento ambiental para mejorar el bienestar de los animales. 
Evaluar de forma sistemática las repercusiones y resultados de las actividades del parque, estable

ciendo un proceso de mejora continua de la eficacia del sistema de gestión que redunde en la mejora de 
los aspectos medioambientales, económicos, sociales así como de seguridad y satisfacción del visitante, 
basándose en los objeti os y metas previstos por la Dirección de Siam Park. 

Trabajar activamente por la conserva ión de la bíodiversidad. 
Fomentar la reutilización, el reciclado y la gestión de los residuos de forma respetuosa con el Me

dio Ambiente. 
Reducir en la medida de lo posible el consumo de recursos naturales críticos en nuestro entorno, 

manteniendo especial atención en el consumo de energía eléctrica y agua. 
Hacer participes de nuestro sistema de gestión integrado a nuestros proveedores y subcontratis

taso 
Evaluar y actualizar periódicamente nuestros objetivos y metas comunicándolas posteriormente 

a nuestros empleados, visitantes y colaboradores. 
Asimismo, nos comprometemos a que esta Polít ica sea revisada con la periodicidad necesaria y si 

proc de, modificada y adaptada a las realidades del establecimiento y del destino. 

Sr. D. Chri stoph Ki essling ~ TÜVRheinland® 
Al ta Dirección Slam Park 

Abril 2014 
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Formularios del Sistema de Gestión Inte
grado Son plantillas que sirven para plasmar la eje
cución efecti va de las actividades conforme a los 
procedi- m ientas e instrucciones ambientales. 

El Sistema de Gestión Integrado que se 
ha implantado, se apoya de forma clara en la Re
visión Ambiental Inicial que se real izó en todo el 
Siam Park en 2013. El análisis estableció la situa
ción del Siam Park respecto al medio ambiente, y 
sus resultados fueron claves para la formulación 
de la Política y la puesta en marcha del Sistema de 
Gestión Integrado adecuado a la activ idad. Resul
tados como la identificación de aspectos ambien
tales o los requisi tos legales y administrat ivos apli
cables/ las prácticas y procedimientos existen tes y 
la identificación de los riesgos potenciales de los 
posi bles accidentes y situaciones de mergencia 
son desarrollados dentro del Sistema de Gestión a 
través de los procedim ientos e instrucciones y con 
t rolados a través de los registros. 

Se establece un control operacional y se
guimiento para asegurar que las actividades se 
efectúen bajo las condic iones ambientales especi
ficadas y son controladas correctamente, así como 
para garantizar el cumplim iento de los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables. Siam Park ha 
establecido y mantiene al día proced imientos e 
inst rucciones donde se definen los criterios ope
racionales para asegurar la correcta ejecución y 
gest ión/ y para cubrir situaciones en las que su au
sencia podría llevar a desviaciones de la polít ica, 
los objetivos y metas ambientales. 

El Sistema de Gestión Integrado establece 
mecanismos para detectar las desviaciones en el 
sistema/ así como el tratamiento de las mismas. 
Existen además revis iones periódicas por parte de 
la Alta Dirección del Siam Park y auditorías inter
nas. 

La revlslon del Sistema se real iza an ual
mente por la Dirección pa ra evaluar el desarrollo 
del mismo, su eficacia y para marcar nuevos obje
tivos, metas y programas para la mejora continua 
de la protección ambiental. El continuo y periód i
co segu imiento del sistema se realiza por la Alt a 
Dirección junto al Responsable de Gestión Inte
grado y los Responsables de los Departamentos 
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af ct ados y los resultados se resumen y documen
tan en el "I nfo rme de Revisión por la Dirección/~ 

Con el nn de garantizar que todo el perso
nal de Siam Park partici pe en el proceso de mejora 
continua del comportamiento medioambiental de 
la organización a través de la evaluación inicial/ la 
implementación del sistema de ges ión y audito
ría/ etc; se han desarrollado mecanismos de comu
nicación/ ta nto intern a como externa. En concreto/ 
se ha creado un Foro Medioambiental abierto a la 
partic ipación de todos los trabajadores, mediante 
el que se ha elegido a un representante (Represen
tante del Foro Ambiental del Personal de Si arn Park 
que ha participado en la elaboración de esta decla
rac ión ambiental. 

La comunicac ión intern a garantiza que 
todo el personal de Slam Park comprenda el Sis
tema de Gestión Integrado, conozca los aspectos 
ambientales significativos de la empresa/ así como 
los objetivos de nuestro Sistema de Gestión Inte
grado/ y pueda con t ribuir a cu mpl ir con la política 
, y la mejora continua. 

Por últi mo/ se ha establecido un procedi
miento de formación interna para capacitar al per
sonal y adaptar su formación a la requerida en fun
ción del puesto que desempeñan. Las actividades 
de formación ambien tal son, además, el cauce a 
través del cua l todo el personal puede participar 
en la ident ificación 

A TOVRhein\and® 



Organigrama 
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Prevención y 
minimización de 

Aspectos 

ambientales 


Siam Park identifica y evalúa anualmente 
todos los aspectos medioambientales directos e 
indirectos que puedan generar un impacto am
biental como consecuencia directa o indirecta 
por las actividades que desarrolla. Se considera 
impacto a la modificación de cualquier elemento 
que pueda interactuar con el Medio Am biente. 
Los impactos pueden ser negativos o posit ivos, en 
función de si el cambio ocasionado en el medio es 
perjudici al o beneficioso. 

Dependiendo de las condiciones de fun
cionamiento en las que se producen los aspectos 
ambientales identificados, se agrupan en tres ti
pos: 

Los aspectos que se producen en condi
ciones de funcionamiento normal (reales). 

Ambito de Afección 
Consumo de recursos y materias pri
mas 

Emisiones atmosféricas 

Vertidos 

Residuos 

Contaminación del suelo 

impactos 
Los aspectos que se producen en con di

ciones de funcionamiento anormales (potencia
les). 

Los aspectos que se producen en situacio
nes de emergencia (potenciales) 

Los aspectos ambientales negativos que 
se producen en condiciones de funcionamien to 
normal y anormal se han clasificado en 7 grupos, 
atendiendo a su ámbito de afección: Consumos, 
Emisiones, Vertidos, Residuos Pelig rosos, Residuos 
no Peligrosos, Contaminación del Suelo y Otros as
pectos. 

Para valorar objetivamente la importancia 
de cada uno de los aspectos am bientales identi
ficados se han considerado d istintos criterios: la 
peligrosidad intrínseca de cada residuo, em isión o 
vertido; la importancia de los consumos; la calidad 
o la tendencia en su evolución y otros factores. 

Criterios de valoración 
A. Disponibilidad natural 
B. Tendencia del consumo 

A. Sensibilidad del medio 
B. Frecuencia de emisión 

A. Carga del con taminante vertido 
B. Destino del vertido 

A. Peligrosidad del resi duo 
B. Cantidad generada/unidad ap licable 
C. Destino del resid uo 

A. Naturaleza de los prod uctos emplea
dos 
B. Cantidad empl ada/un idad de superfi 
cie 

Otros aspex A. Sensibilidad del medio 

TÜVRheinland® B. Nivel de ruido, olor, etc. 
~ 
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Aspectos ambientales no significativos 

Aspecto Ambiental Cond. 

Consumo de agua dulce N 

Consumo de agua regenerada N 

Consumo de agua salada N 

Consumo de papel N 

Consumo de madera N 

Consumo de turba N 

Consumo papel fotográfico yasociado N 

Consumo de papel en publicidad N 

Consumo de combustible subcontratistas N 

Consumo de energí aeléctrica subcontratistas N 

Emisio nes de grupos electrógenos N 

Emisiones de vehículos y maquinaria N 

Em isiones difusas de fitosanitarios N 

Emisiones de vehículos subcontratistas N 

Vertido de agua dulce N 

Residuos de papel ycartón N 

Envases ligeros N 

Aceites vegetales N 

Vidrio N 

Restos vegetales N 

Empleo fitosanitarios inocuos N 

Empleo de abonos químicos orgánicos N 

Olores N 

Consumo gasoil en fallo eléctrico A 

Consumo agua salada reparac. pise. A 

Emisiones grupos fallo electrico A 

Vertidos de grasas manten. defectuoso A 

Aceite minera l reparación hidráulicos A 

Envases metálicos pinturas t-eparac. A 

Entre los 65 aspectos ident ificados en el 
arlO 2014 se valoró que, en base a los criterios se
leccionados, 35 de ellos eran signi fi cativos y 30 
eran no sign ificativos. 

Aspectos 
significativos 

En el año 2014 resultaron sign ificat ivos 
pri ncipalmente el consumo de gasoil debido a los 
cortes de luz producidos, el aumento del consumo 
de butano ha sido debido a la utilización para ca
lentar stufas durante la celebración de eventos y 
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Tipos Impacto asociado 

D Agotamiento de recursos hídricos 

D Agotamiento de recursos hídricos 

D Afección a la cuña de intrusión marina 

D Agota miento de recursos 

D Agotamiento de recursos, biodiversidad 

D Agotamiento de recursos 

Agotamiento de recursos 

Agotamiento de recursos 

Ag otamiento de recursos 

Agotamiento de recursos 

D Contaminación atmosférica, efecto invernadero 

D Agotamiento de recursos, efecto invernadero 

D Contaminación del suelo 

I Contaminación atmosférica, efecto invernadero 

D Gen eración de residuos, eutrofización 

D Gen eración de residuos, deforestación 

D Generación efe residuos 

D Generación de Iresiduos 

D Generación de residuos 

D Generación de residuos 

D Afección a la biodiversidad 

D Afección a la biodiversidad 

D Contami nación atmosférica 

D Agota miento de recursos, efecto ,invernadero 

D Afección cuñ a de intrusión marina 

D Contaminación atmosférica, efecto invernadero 

D Afección EDAR 

D Generación de residuos 

D Genera ci ón de residuos 

el de electri cidad debido a un aumento de las se
siones de olas en la piscina. 

Además resultó significativa la producción 
de residuos que incremen taron el volumen ges
t ionado en unos casos (Escombros, Tubos floures
cen tes, etc.) y se redujo en otros (Baterías con p 
lomo, ae ites vegetales etc.) además el empleo de 
abonos químicos de liberación rápida y fitosa nita
ríos N, X Y Xn y los ruidos. A pesar de haberse re
ducido el consumo de aire pro anado e5te resultó 
sign iñcativo. 

Desde el punto de vista de los aspectos po
itivos, resul tó significativa la producción de ener

gía renovable. A 
~ TÜVRheinland® 



Aspe ctos a m bientales signific ativos 

Aspecto Ambiental Cond. Tipos Impacto asociado 

Consumo de energía eléctrica N D Agotamiento de recursos, efecto invernadero 

Consumo de gasoil N D Agotamiento de recursos, efecto invernadero 

Consumo de butano N D Agotamiento de recursos, efecto invernadero 

Consumo de aire propanado N D Agotamiento de recursos, efecto invernadero 

Consumo de gases refrigerantes N D Agotamiento de recursos, efecto invernadero 

Consumo productos de piscina N D Agotamiento de recursos, efecto invernadero 

Vertido de agua salada N D Afección de la cuña de intrusión marina 

Residuo de Insecticidas y Fitosanitarios N D Contaminación del suelo yel agua 

Residuos de pintura y barniz N D Generación de residuos 

Lodos de pintura y barniz N D Generación de residuos 

Aceite mineral usado N D Generación de residuos 

Mezclas de combustibles N D Generación de residuos 

Envases contaminados N D Generación de residuos 

Absorbentes contaminados N D Generación de residuos 

Baterías con plomo N D Generación de residuos 

Residuos de Biorriesgo N D Generación de residuos 

Residuos Químicos N D Generación de residuos 

Filtros de aceite N D Generación de residuos 

Residuos eléctricos yelectrónicos I\J D Generación de residuos 

Equipos eléctricos y electrónicos N D Generación de residuos 

Residuos con mercurio N D Generación de residuos 

Tubos fluorescentes N D Generación de residuos 

Cartuchos y tóner N D Generación de residuos 

Neumáticos N D Generación de residuos 

Escombros (RCD) N D Generación de residuos 

Chatarra N D Generación de residuos 

RSU N D Generación de residuos 

Empleo de abonos orgánicos N D Afección a la biod iversidad 

Empleo productos fitosanitarios T+ Y T N D Afección a la biodiversidad 

Empleo de fitosanitarios N, X Y Xn N D Afección a la biodiversidad 

Empleo de abonos de liberación rápida N D Afección a la biodiversidad 

Empleo de abonos químicos de liberación lenta N D Afección a la biodiversidad 

Ruidos N D Contaminación acústica 

Producción de Energía Renovable N D Reducción consumo, red ucción efecto invernad. 

Escombros de obras de reparación A D Generación de residuos 

Vertido accidental agua salada alcant. E D Afección a la EDAR 

Condiciones Tipos 

N Normales I Aspecto ambiental indirecto 

AAnormales A TÜVRheinland® 

DAspecto ambiental directo 
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Objetivos 
ambientales 

Año 20 14 

En el año 2014 se cumplió el 70% de los ob
jetivos ambientales marcados, relativos a la sust i
tución de productos de limpieza actuales por otros 
más respetuosos con el ambiente, sustitución de 
bolsas de plástico por bolsas de papel, mejora en 
la gestión interna de incidencias SOS, disminución 
del porcentaje de órdenes de compras internas 
erróneas. 

En el año 2014, el programa de Control de 
la Contaminación constaba de dos objetivos: Sus
titución de los productos de limpieza por ot ros 
más respetuosos con el medio ambiente (100%) 
totalmente ecológicos y sustituir bolsas de plást ico 
por bolsas de papel (1 00%) para lo que se com pra
ron las bolsas de papel y se fueron sustituyendo a 
medida que se iban gastando las de plást ico. 

El programa de Control Operacional cons
taba de un objetivo: Implantar sistemas infomát i
cos que m joraran la gest ión de averías. Este obje
tivo no se ha llevado a cabo debido a que se están 
estudiando mejoras generalizadas en el sistema 
inform ático. 

Año 2015 
Para el año 2015 se han planteado tres ob

j eti vos agrupados en dos programas ambienta les: 

01 Control de consumos 

Control operacional 02 

., Declaración Ambiental 2014 • Siam Park 

El programa 01 de Control de Consumos abordará 
dos objetivo: 

01 a Reducción del consumo de gasoil (1 %) en la 
flota de ca hes. 

01 b Mejorar las conducciones de agua caliente a 
las piscinas para reduci r el con sumo de aire propa
nado un 1%. 

El programa 02 ontrol Operacional abordará un 
objetivo: 

02 Mejora d I lugar de almacenamiento de los pro
ductos de c1 m ación mediante la construcción de 
muros separadores. 

¡;;. rÜVRheinland® 



Control de Consumos 

Red cdón del consumo de gasoil al menos en un 
ObJetivo Ola 1% mediante acdones de sensibilización del per- 2015 

onal instalación de un surtidor interno 
Mejorar las conducCIones de agua caJ~ a fa 

Obje vo lb piSdtüI) para reduc1r el consumo de alte propana-- 201 5 
doun %. 

Ihdlcad r: Litros de gasoil consumidos/Km recorrido, Consumo de aire propanado 

Este programa ambiental se relaciona con el aspecto ambiental significativo de consu
mo de gasoil, así como con los impactos asociados a la emisión directa e indirecta de 
gases con efecto invernadero (GEl). 

,'----_. 

Control Operacional 

Obj YO 2015 

Ir ¡ . Este programa ambiental se relaciona con los impactos asociados a la con
taminación del suelo y a consumo de porductos químicos. 

A TÜVRheinland® 
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Desempeño 


En este ap rtado se ofrece la información 
sobre el comportam iento ambienta l de Siam Park. 
Para ello se presentan los datos disponibles, en re 
lación con los objeti vos establecidos, e indicando 
los límites legales aplicables en aquellos casos en 
que existan . 

Para todos los parámet ros ambientales 
(como el consumo de lectri cidad, agua, combust i
bles, papel, la producción de res iduos o la em isión 
de gases de efecto invernadero) se han calcu lado 
indicadores básicos de rendimiento ambiental. Es 
tos indicadores se han calculado según se estable
ce en el Reg lamento (CE) n° 1221/2009 del Par la-

Emisio nes 
a tmosféric o s 

Es necesario hac r una dist inción funda
mental a la hora de analizar el rendim iento am
bienta l de Siam Park desde el punto de vista de las 
emisiones atmosféricas; las emisiones directas y 
las indirectas. 

Desde el pun to de vista de las emision s 
di- rectas, Siam Park no dispone de fuen tes emi
soras que constituyan focos potencialmente con 
taminadores de la atmósfe ra (PCA). Los focos emi 
sores que existen (ca lderas, maquinaria, vehículos, 
grupos electrógenos, cocinas) son mantenidos y 
revisados periódicamente para garant izar unas 
emisiones adecuadas. Las em isiones esporádicas 
corresponden a operaciones de mantenimiento 
de los grupos electrógenos y vehículos mientras 
que las ca lderas y las cocinas suponen una emis ión 
regu lar. El cálculo de emis iones d irectas de gases 
invernadero se hace de forma sencill a, puesto que 
se conoce la cantidad consumida cada año de 
cada uno de los combustibles que se usan (gasoil, 
aire propanado y butano). 

• Declaración Ambiental 2014 • Siam Park 

ambiental 

mento Europeo y del Consejo de 25 de Noviembre 
de 2009 (EMAS 11 1). Así se ha calculado una mag 
ni t ud (Al, y se ha refe renciado al tamañ o de la or 
gan ización (B, usando el nLlmero de empleados), 
para obtener una relación R (A/B) norm al izada 
considerando 100% el primer año con datos del 
indicador. Sin embargo, hay que considerar que 
estos índices no se pueden equiparar en realidad 
a rendim iento ambie tal por unidad de ta maño 
de la organización, ya que algunos de los aspectos 
con incidencia ambiental tienen más que ver con 
el manten im iento y bienesta r de los animales. 

Desde el punto de vista de las emisiones, 
las pri ncipales (80% del tota l) se deben a las ca l
deras. Las emisiones ind irectas (20%) se deben a 
la demanda eléctrica de Siam Park que se genera 
en el Sistema Eléctrico Insular de Tenerife, basado 
principalmente en la generación en centrales de 
fuel-oil y con un pequeño porcentaj e (en torno 
al 5%) procedente de instalaciones eól icas y foto 
voltaicas. En promedio, se est ima que se emiten 
0/81kg C0 2 por cada kWh producido. Ot ras emisio 
nes atmosféricas indirectas más d ifíciles de cuant i
fi car son las derivadas del transporte. La suma de 
las aportaciones de fuentes direct as e ind irectas 
de arbono durante el año 2014 arroja unas em i
siones tota les de 10.451 toneladas, de las cuales 
se compensaron 2.025 toneladas mediante la pro 
ducción de energía fotovoltáica, esta energía es la 
mitad del total obtenido ya que la otra se ut iliza 
para la compensación del Loro Parque. El ba lan ce 
neto en 2014 fue de 8.426,5 toneladas de C02 emi 
ti das 

A. TOVRheinland® 



Cálculo de lo huello de carbono 2014 


Parámetro 

Consumo eléc
trico 

Comumode 
gasoil 

Consumo de aire 
propanado 

Consumo de 
butano 

Consumo de 
papel 

Viajes en avión 

Gases refrigeran
tes 

TOTAL 

Compensación 
por 

generación 

TOTAL 

Huella de CO
2 

2013 
t e0

2 

10 

0,2 

83,2 

1.248 

143,2 

2014 Observaciones 
teo 

Calculado a partÍ! de los da os. de compras a la mpresa suml
nmr dar de gasoil y utilizando como ¡ndlce de emisión 2 66

78.2 	 kg ( , l. unte: In5 ¡tuto para la Diversificacl n y Ahorro de la 
En r I j IDAE) 

0.81 

Calculado a partll de una estima ión de los kilóm tras r corridos 
en viajes de negocios y asistenCias el congresos del personal e

83,2 
oro Parque y Loro Parque FundacIón. y utilizando como ndIC 

d em s ÓI1 0,185 kg CO/km 

alculado a partir de la arga de gases fluorados (Fuente:
2 

http//www.canvi limatic.gencatcat) 

Calculado a par ird losdatosdeg ne cióndeenergl el ctrica 
en I planta fotovotalc(l de 1 MW del Lomo de Abote y 1 MW de 
l mo Abote 11, y estimando una p/Odllcci n p po/cronal elltos

2025 
0,75 MW de part cipaclón dE" SOlTEN, y utilizando amo índice 
de no emision 0.81 kg e" Vh (r-uente. Anuario En rgetlCo de 
Ce arias) 

U Hizando las emisiones por tarnano de la organrzaclón (R) del
135.57 

no 2006 como ndie normalizado 100) 

Id!.. TÜVRheinland® 
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Emisión neta de gases de efecto 
invernadero 

Parámetro 

CO
2 

(t) 

2013 2014 

Emisiones de CO2 

10.000 .,--------------------, 200 

180 

é. 
N 

o u 

9 .000 +- -

160 

----+ 140 

120 

~ 
ce 

100 

8.000 +- ---' 

2013 

Año 

2014 

'-----1- 80 

A (t) R(%) 

Emisiones totales al .
aire 

Al ser el aire propanado la principal fuente 
de emisión de gases a la atmósfera, las cant idades 
de S02 y Partículas son desprec iables,. Se ha calcu
lado sin mbargo la cantidad de total Nox emitida 
en 20 14 d ividiendo el tota l de aire propanado por el 
factor de conversi on 15,69Kwh/m 3 proporcionado 
por Gas Canarias (Lecturas y medición de contador 
realizada de acuerdo con la Orden lTC/3 126/200S, 
de 5 de octubre), el resultado se ha multi pl icado 
por el factor 0,00441 Kg NOx/ Kg de ai re propana
do dando un va lor de emisiones totales de NOx de 
1,09 toneladas. 

Parámetro 2014 

NO (t) 
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gestor autorizado para su posterior tratamien to yVertidos deshidratación en la depuradora comarcal. 

Existe un procedimiento de control delSiam Park tiene dos tipos de vertidos: agua 
agua de vertido, que consiste en un anális is anual dulce y agua salada. El vertido de agua dulce se co
de los parámetros del vertido. El laboratorio querresponde con el agua residual procedente de la 
ha tomado las pruebas y analizado las m ismas esred de abasto del pa rque, y que se vierte a la red 
"CANATEC, 35 S.L:; certificado en AENOR e IQNET de saneam iento del M unicipio de Adeje. Este agua 
(ES-0484/ 2007) . es tratada en la Estación Depuradora de Aguas Re

siduales de Adeje. 
La tabla muestra los valores máximos y 

m ínimos de los parámetros analizados. Los valo
res registrados no han mostrado desviaciones porEl vertido de agua salada se corresponde 
encima de la norm a puesto que el Ayuntamientocon el agua de lavado de filtros de los recintos de 
de Adeje no tiene establecidos límites a los paráanimales marinos y la salmuera de la desaladora. 
metros de vertido. Por este motivo, se han tomadoEste ag ua se trata en dos tanques de sedimenta
como referencia los del Plan Hid rológico Insu lar deción para eliminar toda la materia orgán ica parti
Tenerife (RD 319/96) . culada, y es vertida a un pozo costero autorizado. 

El volumen de vertido se controla mediante con 
tadores, y sus características químicas mediante 
análisi s que se comun ican al Consejo Insular de 
Aguas. La materia particulada de los tanques de 
sed imentación se bombea hasta un sistema de 
espesam iento de fan gos, que son retirados por 

Análisis de vertidos 

Parámetro Límite Legal Mayo 2014 

pH 6-9 7,34 

DQO < 1.600 mg/I 530 mg/I 

DBO < 1.000 mg/I 231 mg/Is 
olidos en Suspen

< 750 mg/I 120 mg/I
sión 

Conductividad < 2.000 I-IS/cm 1388 j.JS/crn 

Aceites y grasas <150 mg/l 2 mg/I 

Temperatura < 40°C 18,8 - 21,2 oC 

Máximo anual de los parámetros 
de control de vertidos 

Parámetro limite 2013 2014 

pH 

DOO (mg/I) 

080 (mg/I)s 

Sólidos en suspensión (mgll) 
~------------------~ 

Conductividad (pS/cm) 
~--------~-----&~-4 

Aceites y grasas (mg/I) ÜVRheinland® 
Temperatura (uC) 
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----

electrón icos, aceite m ineral usado que se uti l iza Residuos para maquinaria de p iscinas y envases contam ina
dos se han retirado por p rim era vez por lo que no Peligrosos 
es pos ib le establecer una comparativa con el año 

2013 en el que se implant ó el sistema de gestíon 
Todos los residuos peligrosos que se pro  in tegrado. 

ducen en Siam Park son gestionados por gestor 
au torizado. En laño 2014 la cant idad de res iduos 
pel igrosos gestionada ha sido 5.276 kg. 

Los residuos más importantes fueron los 
envases vacíos contaminados que se habían acu
m ulado d esde la creación del parq ue, además de 

fl uorescentes y bombillas. Equipos eléctricos y 

Genera c ión de Resíduos Peligrosos 
Parámetro LER 2013 2014 

Insecticidas y Fitosanitarios (kg) 


Envases Pintura y Barniz (kg ) 


Aceite mineral usado (kg) 


Envases contaminados (kg) 


Rltros de aceite (kg) 


Baterías con plomo (kg) 


Pilas (kgl 


Eléctricos y Electrónicos (kg) 


Fluorescentes y bombillas (kg) 


TOTAL (kg) 1.780 5.276 

5000 

4500 
Fluorescentes y bombillas 

4000 
Equipos eléctricos 

3500 
• Pilasy baterias 

3000 
• Baterías con plomo 

~ 2500 
• Filtros de aceite 

2000 
• Envase vacío contaminado 

1500 
• Aceite mineral usado 

1000 
• Residuos de pintura y barniz 

500 

• Insecticidas y fitosanitarios o 

2013 2014 


/),:.. TÜVRhein\and® 
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Residuos No 
Peligrosos 

En el año 2014 se observa un incremento 
en la producción de residuos no peligrosos ( 53%) 
respecto al 2013 . Este incremento se corresponde 
con los RSU, el vi drio y los escombros. 

El vidrio, es retirado por la empresa "NODA'; 
gestor autorizado por la Vicenconsejería del Go
bierno de Canarias con el n° RNP-0613-IC, ha au
mentado un 54% respecto a la cantidad de residuo 
generada en 2013 , esto se relaciona con el número 
de visi tantes. Esta misma empresa también se ocu
pa de la retrada de mezcla de residuos municipales 
(54%) y papel' y cartón que se ha reducido (-30%). 

Los restos de poda son retirados por la em
presa "Pedro Trujillo Díaz", gestor autorizado por la 
Vicenconsejería del Gobierno de Canarias con el n° 
RNP-0980-IC; la producción de este resi duo ha au
mentado un 856% respecto al año anterior debido 
a un aumento de poda ya la recogida de restos por 
viento o tormentas. 

El aceite vegetal es ret irado por la 
empresa"Ataretaco'; gestor auto ri zado por la Vi
cenconsejería del Gobierno de Canarias con el n° 
RNP-086-1C, esta empresa también ret ira los ca rtu
chos y tóner cuya retirada se ha relizado por prime 
ra vez en 2014. 

Los escombros son retirados por"SOCAS'; ges
tor autorizado por la Vicenconsejería del Gobierno 
de Canarias con el n° RNP-1203-1C, en 2014 se ha 
realizado la limpieza de la zona de expansión. 

Generación de Resíduos No Peligrosos 

Parámetro 

RSU (t) 

Vidrio (t) 

Papel y cartón (t) 

Envases (t) 

Aceite vegetal (t) 

Escombros (t) 20 

Chatarra (t) 

Residuos voluminosos 

Res. Biodegr. de cocina y restaurantes 4 

Restos vegetales (t) 16 5 

TOTAL (t) 488 553,03 

Producción de resíduos no peligrosos 

• RulduO) VOluminosos 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 :~ TÜVRheinland® 
O 

2013 2014 
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Desde el arl o 201 3 se eva lúan los productosSuelo según su pelig rosidad, ya que se util iza una enor
me cantidad de fi tosanitari os inocuos y abonos 
orgáncos. En el añ 2014, se registró un aumentoPara est imar los posibles efectos de con
de fertilizantes de liberación ráp ida, debido a quetaminación del suelo, se lleva a cabo una cuan- ti
en el parque predomina la vegetación fo liar, y de fi cación del uso de productos fitosan itarios y fert i
fi tosanitarios ino uos; por otra parte dism inuyó ellizantes. 
uso de fertilizantes T+ YT. 

USO d e fi tosanita rios y ferti lizantes 
Parámetro 2013 2014-.....;..._--.:::..:;..;....;........ 

Fltosanitario T ó T+ (t) 
t-----C.....------l 

Rtosanitario Xn, N, Xi (t) 
t--~---~--: 

Fitosanitarios inocuos (t) 
p----=-~~---'---""-------1 

Total Rtosanitarios (t) 

Abonos Inorgimícos de liberaCIón raplda 
(t) 
F-~-------I 

Abonos Inorgánicos de liberación lenta (t) 0,01 

Abono orgánico (t) 

Total Fertilizantes (t) l 

La mayor parte de la energía consumida se Consumo eléctrico dest ina a la impulsión de agua en los sist emas de 
filtración y bombeo, por lo tanto, es de esperar 
que el consumo en cond ic iones normales tengaEl análisis de los datos de consumo eléc
un componen te mayoritario constante y uno vat rico desde 2014 muestra un ligero incremento 
riable en función de las condiciones ambientales. (2,7%) respecto a 201 3. 

Consum o eléctrico 
Parámetro 

Consumo elec rico total (MWh) 
,--~~_""':;';;::::':'::.....J 

Consumo eléctrico 


190:2 
~ 10.000,00 +-- 170 

'jij 
150 ~ 

o 
E 130 ~ 
::J 

a:'" 5.000,00 +--1: 110o 
U 

90 

70 

0,00 +---- ~--+ 50 

2013 2014 

Año 
"- 1'" 
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Consumo de aguo Si bien una parte del agua generada no 
consume recursos hídricos de Tenerife, es necesa 
rio tenerlo en cuenta para poder verifi car la efec El análisis del consumo de agua en el pe
tividad de las políticas de ahorro. El indicador de riodo 2013-20 14 muestra una disminución del 
consumo por tamaño de la organ ización (R) que14% en 201 4. Hay que tener en cuenta que se ha 
se toma como valor normalizado (100%) es el con considerado el consumo total, al integrar los datos 
sumo R que se registró en el año 2013; en 201 4 el de producción de una planta desalinizadora que 
índ ice se situó en 81. abastece parte de la demanda de Siam Park. 

Consumo de aguo total y desglosado 
Parámetro 

Agua regenerada (Salten) (m] 

Agua de consumo (Enteman 

er) (m' 


Agua desaladora (m ~ 


Consumo de agua total (m J) 


Consumo de Agua 

300.000 120,00 

1 250.000 100,00 
¡¡ 

;2 200.000 80,00 
o 
E a 
e 

150.000 60,00 ;F. 
C1 

O 
U 100.000 40,00 

50.000 20,00 

O 0,00 

2013 2014 

Afto 

GenCat "Guía para el cálculo de GEl)Consumo de El aire propanado es utilizado en las pisci 


combustibles nas y cocina de los restaurantes del parque mien

tras que el butano es utilizado para calefaccion 
En ese apartado se reúnen en un sólo aná
Para el cálculo de butano en Kwh se ha util izadolisis los tres combustibles derivados del petróleo 
un factor de12,44 Kwh/ Kg (Fte: GenCat "Guía para que se usan en Siam Park: Aire propanado, gasoil y 
el cálculo de GEl). El dato de aire propanado viene butano. El aire propanado se utiliza para el ca len
en Kwh por lo que no es necesario hacer transfortamiento de agua, el gasoi l se utiliza funda mental
mación alguna. mente para el su ministro de los grupos electróge

nos que entran en servicio en caso de un corte de 
fl uido eléctrico. En 2014 se consumió un total de El estudio de la tabla muestra un aumento 
7.788,68 MWh de energía en forma de com busti- considerable en el consumo anual de gasoil, que 
bies produciendose una redu cc ión total del 11 %. se debe a la distinta necesidad de uti lizar los gru-

Para poder representar los tres combusti- pos electrógenos y a que se ha con tabil izado el 
bies en la misma gráfica, se ha calculad o la ener- gasoil consumido por la flota de coches del par
gía (MWh) derivada de la potencia calor ífi ca para que; el ai re propanado se red ujo un 7,19% debido 
la cantidad usada de cada uno de ellos (en kg o a las obras de mantenimiento de la piscina de olas 
litros) . Para el cálculo del gasoil en Kwh se ha ut~ í- i l índice rel ativo al tama l')o de la organ izac ión (R), 
zado un fa ctor de 11,78 Kwh ~q-Ü}JRm~W~nd también se aumentó en 2014. 
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Consumo de combustibles 


Parámetro 	 2013 2014 

Consumo de gasoil (MWh) 

Consumo de aire propanado (MWh) 

Consumo de butano (MWh) 
----------------~ 

Consumo de combustibles 
_ Sutono 

_Aire propanado 

• RTotol 

10,00 	 130 

9,00 

110 
8,00 

:c 
7,00 

! 
~ 90 

6,00¡;; 


~ 5,00 70 ! 

O ce 
E 
:l 4,00.. 

50 
O 
E 3,00 
V 

2,00 
30 

1,00 

0,00 	 10 

2013 	 2014 

Allo 

Consumo d e papel 
de oficina 

En la tabla se puede apreciar una disminu 
ción del co nsumo de papel en 2014 debido a un 
mayor aprovechamiento del mismo, reutilizandolo 
; ta mbién se ha reducido el índice normalizado R 
(64%). 

Consumo de pa pel de oficina 
Parámetro 2013 2014 

-------------~~ -----Consumo de Papel de oficina (t) 2.26 1 
--~------------~ 

Consumo papel oficina 

~ 
3,00 	 110'i6.. o 	 2,50 100.. 


o 	 2,00 90
E 	 ~ 
::1 	 1,50 80 cr:... 
o 
c: 	 1,00 70 
v 	

0,50 60 
0,00 50 

2013 2014 

® 
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Consumo de turba 


El consumo de turba se ha reducido, alcan
zando en 2014 un valor de -84%. A pesar de que 
las variaciones de este índice parecen muy espec
tacu lares en términos relativos, hay que conside
rar que se usa m uy poca cantidad de este recurso 
y una variación en las órdenes de compra pueden 
dar la impresión de variaciones de consumo que 
no se corresponden con la realidad . 

Consumo de turba 
Parámetro 2013 2014 

Consumo de turba (t) 1 0,16 

Consumo turba 
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Consumo de pro
ductos químicos de . .
piscina 

En 201 4 hemos contabilizado por primera vez la 
cantidad de productos químicos consumidos en 
piscinas para valorar el impacto/consumo de los 
productos. En la ta bla se ve que los productos más 
consumidos son el hipoclorito cálcico y el ácido 
clo rhídrico, ambos empleados para la cl oración de 
las piscinas. En 2013 al ser el año de implantaciión 
no se contabilizaron, el total de productos quími
cos de piscinas consu midos en 201 4 es de 147J 
toneadas. 

~ TÜVRheinland® 
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Ta bla de consumo de productos 
químicos de piscina 

Acido Sulfurico 38% Garrafas De 32 Kg. 

Q-Oxone (Trat. Choque Cloraminas) 

Hipoclorito Caldco Gr. 45 Kg. 

Turbidímetro Portát il, Completo Con Maletín 

Mx Acido Clorhidrico Comercial 

Acido Sulfurico 99% 38 Kgs. 

Acido Clorh idrico 23 Kg/20Lts Comercia l Al 33 % 

Hipoclorito Calcico H700/0 Infi nity Des ical 40 Kg 

Sosa Liq. Pwg 38 Kgs 

Bisulfato 50dico Sol. 25Kg s 

Fluoruro Sódico 25 Kg 

Peroxido Mek Luperox K- lO 

Hipoclorito Sodico Pwg 25Kgs 

Hipoclori to Cálcico 45 Kg/Gr 

Agua Oxigenada oncent ració 200V 29Kg125L 

Acido Sulfuri co 40% Sts E-25Kg. 

Vadepool Ant ia lgas Extra 25Lts 

Vadepool Antialgas Plus 25Lts 

Vadepool Hipoclor 12,5% 28Kg s 

Vadepool Clorican Liq.22Kgs 

Mx Acido Clorhldrico R 1200 Kgs 

Vadepool Clohídrico 17,5% 25Kg. 

TOTAL( Kg) 

Indica dores Bósicos 
En este apartado se incluyen los indicado

res bás icos de información ambiental que estable
ce el Reglamento (CE) nO 1221/2009 del Parlamen
to Europeo y del Consejo de 25 de Noviembre de 
2009 (EMAS 111 ). 

La producción tota l de renovables se ha divid ido 
ent re Siam Park y Loro Parq ue. 

Tal y como establece la norma, se ha alcu
lado para cada indicador una cifra A, que indica el 
impactol consumo total anual en el campo con
siderado; una cifra B, que indica el tamaño de la 
organización (número de trabajadores) y una cifra 
R que indica la relación A/B . 
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Tabla de indicadores bósicos EMAS 111 

Indicador 2013 

18.936,59(1 S) 
Consumo Energético (MWh) 74,3 

2.356(165) 
Producción Renovables (MWh) 14,27 

265.701 (1 5) 
Consumo de agua (m3

) lo O 

2,26(165) 
Consumo de Papel (t) 0,01 

1(1 5) 
Consumo de turba (t) O, 

Consumo de productos 
químicos (t) 

Consumo de fitosanitarios y 1,2(165) 
fertilizantes 0,007 

439(165) 
RSU (t) 2,66 

11 ,3 1 5)
Vid rio (t) 

,07 

Escombros (t) ° 

Chatarra (t) O 

79,23(165) 
Restos vegetales (t) 

0,48 

4 9(165) 
Papel y cartón (t) 0,03 

Envases (t) ° 

8,1 (16 ) 

Aceite vegetal (t) 0 05 

1,8{ 165) 
Residuo s Peligrosos (t) 0,01 

41.594 (165) 
Biod iversidad (m 2) 252,08 

A TÜVRheinlan 

2014 

18.309,54(165) 
75,7 

2500(165) 
15,15 

21 6.347(1 65) 
1.31 1 

1,44(165) 
0,008 

0,16(165) 
001 

147,7(165) 
0,89 

13(165) 
0,078 

330(165) 
2 

9(165) 
010 

20(165) 
0,12 

0,15(1 5 
~0009 

153,2(165) 
0,9 

3,49(1 65) 
0,02 

0,6(1 65) 
0,03 

79(165) 
OJ047 

5,3(165) 
0,03 

41.594 1 5) 
25208 
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Respo,nsobilidod 
local 

Ent re los aspectos ambien tales que pue
den tener una incidencia a nivel local, se está ha
ciendo un segu imiento de los niveles de ru ido. La 
medición real izada en mayo de 20 14, arrojó un re
sultado de la misma favorable. 

Esta medición se real izó por Luzardo - In
geniería y Servicios Acústicos, S.L.P.U, y el informe 
de medición fue visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de S nta Cruz de 
Teneri fe (número de documen to 529/2012) . 
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Referencias 

normativas 


Resumen de referencias normativa s 
Ámbito Norma 

Actividad Ley 7/2011 de actividades clasificadas y espectáculos públiCOS 

El Decreto 52/2012/ de 7 de junio, establece la relación de actiVidades 
clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el 
régimen de autorización previa 

El Decreto 53/2012, de 7 de junio, regula los requisitos y procedimien
tos aplicables al régimen de comunicación previa en materia de acti
vidad clasificada, de acuerdo on los dispuesto en el ley 7/2011 de S 
de abril 

Captación de Aguas Marinas y ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas Ley 212013, de 29 de mayo. de Costas 
vertidos al Mar 

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre de 1989/ por el que se 
aprueba el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la ley 
22/1988 

Decreto 174/1994 de Canarias, de 29 de julio de 1994, por el que se 
aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del 
Dominio Público Hidráulico. (BOCAN 104, de 24 de agosto de 1994) 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas por el que se aprueba el texto 
refundido de la I ey de Aguas. {BOE n° 176, de 24 de julio de 2001 l. 

Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del 
litoral y de modificación de la ley 22/1998 de 28 de julio de 
costas. 

A TÜVRheinland® 
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---------------------------Ámbito 	 Norma 

Emisiones atmosfericas 	 Real DecrE'to 1027/2007, del 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones Termicas en Edificios. Modificado 
por el RO 238/2013, deiS de abril, por el que se modifican deter
minados art. e instrucciones técnicas del RITE. 

Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protec
Ión atmosferica 

Reglarnento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Con 
sejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que ago 
tan la capa de ozono. 

Decreto 100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente (ontaminadoras de la atmósfera 

Real Decreto 795/2010 de 16 de junio, por el que se regula la 
comercialización y manipu lación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, aSI amo la certificación de los profesio 
nales que los utilizan. 

Real Decreto 138/2011 de 4 de febrero pro el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones complementarias. 

ResolUCión de 16 de abril de 2012 por la que se amplía la relación 
de refrigerantes autorizados por el Regl. Seg Ins.Frigorificas. 

Parques ZoológICos ley 31 /2003 de conservación de la fauna silvestre en los parques 
zoológicos 

Reglamento Europeo 338/97 relativo a la protección de especies de 
flora y fauna a traves del control de su comercio (CITES) 

Convenio CITES 

Agua de consumo humano 	 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, modi
ficado pOI el Real Decreto 1120/2012, de 20/07/2012. (BOE nO 207, de 
29/08/2012) 

Pozos 	 Decreto de Cananas 86/2002, de 2 de Julio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento de DominiO Publico Hidráulico (SOCAN 108 
de 12 de agosto de 2002). 

Real Decreto de Canarias 849/1986, de 11 de abril de 1986 por el que 
se aprueba el Reglamento de Dominio Pllblico Hidráulico (BOE 103 de 
30 de abril de 1986) 
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Ámbito Norma 

Residuos Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, pOI el que se aprueba el Regla 
mento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos 
y Peligrosos Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas wgentes 
en materia de medio ambiente 
Ley 11/' 997 de envases y residuos de envases 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
RD 97/2014, de 14 de febl ero, por el que se regu lan las operaciones de 
lransporle de mercanc las peligrosas por carretera en territorio espa 
riol 
ResoluciÓn/20 14 de 19/03/2014 Se aprueban los modelos normaliza 
dos de comunicación previa a la act ividad producción de residuos (BO 
CAN na 64, de 01/04/2014) 

Neumat icos RD 161912005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 
fuera de uso. 

Vehículos RD 1383/2002 de 20 de diciembre de 2002, sobre gestión de vehícu 
los al fina l de su vida uti!. 

peBs 	 Real Decreto 22812006 de 24/02/2006, por el que se modifica el RD 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
el iminación y gestión de los PCBs y PCTs y aparatos que los conten 
gan 

Fltosanitarios 	 RD 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fito 
sanitarios. (BOE na 311 de 18 de diciembre). 

Aceites Usados 	 Real Decreto 679/2006, de 2 de j unio de 2006, por el que se regula la 
gestión de aceites industriales usados. (BOE 132 de 6 de j unio de 2006) 
Modjfica el anexo 111 por la Orden 795/2011 (Códigos de nomenclatura 

de los aceites.) (BOE n° 108, de 05/05/2012) 

Equ i Eléctr y elect rónicos, Pilas y Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero, sobre equrpos eléctricos y 
Acumuladores electrónicos y la gestión de sus residuos. 


RD 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

Ambienta l de sus residuos (B.O.E. nO 37, 12 de Febrero de 2008) 


R.D. 105/2008, 1 de febrero, de residuos de canst. ucción y demolición 
RCD (B.OL n° 38, del 13 de febrero 2008) 
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------------- ------- -------------Ámbito 	 Norma 

Vertidos 	 Decreto 174/1994 de Canarias, de 29 de julio de 1994, por el que se 
aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del 
Dominio Publico Hidráulico (BOCA N 104 de 24 de agosto de 1994) 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas. (BOE n° 176, de 24 de julio de 
2001 ). 
Real Decreto Ley 4/2007 modificación del texto refundido de la Ley de 
Aguas 

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los siste 
mas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilrza
dos por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, 
de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos 
al mismo. 

Ordenanza reguladora del uso y vertidos a la red de alcantarillado de 
Adeje 

Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los 
modelos oficiales de solicitud de autorización y de declaración de ver
tido 

Sanidad 	 Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los crite 
1I0S hig iénico-sanitarios para la prevenCión y control de la legionelosis 
(aOE n° 171, 18-Jul-2003) 

Sustancias Peligrosas- Filosanitarios 	 Real De reto 3349/1983, de 30-11 -1983 por el que se aprueba la Re 
glamentación Técnico Sanitaria para la fabricación, comerdalización y 
utilización de plaguicldas BOE nO 20, 24 de enero de 1984. 
Real Decreto 2163/1994 de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonlzado comunitario de autorización para comercia 
lizar y utilizar productos fitosanitarios Se modifica el Anexo I pal a la 
incorporación de nuevas sustancias por la Orden 1784/2011, la Orden 
1131/2011 Yla Orden 631/2011. (Dlrecliva 20091128/CE del Parlamen
to Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se esta 
blece el marco de actuación comunitaria para conseguir un uso soste 
nible de los plagulcidas) 
Orden de 19 de agosto de 1996 de Canarias, por la que se regulan la 
Comisión para la aplicación de la reglamentación sobre productos fi 
tosanltarios, y la obtención del Carnet de Manipulador de Productos 
Fitosanitarios. (BOCAN 112,2/09/1996). 

A TÜVRheinland® 
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Firma y 

verificación 


El presente d ocumento ha si c! elaborado por el res pon able d 1 Islerna el G 'stión Am bl nt al y 
el representante del Foro Medioambien tal del p r on ,1 de iam ark y aprobddo ¡JO!: 

fi;1/ 
O. Miguel O az 

Responsab le del SI t fll fl d Gestiol1 In tec rado de Sic111 Pa rk 


O1''1 a , él rt l 


Representante del Foro Al1l b i n tal del P 1' 50 1 al d iam Park 


V rih él j Y validad fJ r 1 : 

ENTIDAD D V -F{ tr l A I N M E I AMBI :NTAI 

TUV Rh ínland IIJéri a. Inspec ion, er tifi at ion Te Un .A 

N" el Verifi J or Ar led ltado ( ~ V 00 1 1 


~TÜVRheill\alld~ 
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Ambito 

Instalaciones Elécricas 

Fitosanitarios 

Incendios 

Ru ido 

Equ ipos a presión 

GLP 

Vehículos 

Piscinas 

Norma 

RD 3275/1982, de 12 de noviembre. sobre condiCiones técnicas y 9a
rantlas de seguridad en centrales eléctricas, ubestaciones y centros de 
transformación 

RO 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. BOE 224 de 18 de septiembre de 2002 
Decreto 161/2006, de 8 de noviembre por el que se regulan la autori
zación, conexión y mantenimiento de las Instalaciones eléctricas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 

RO 337/2014, de 09/05/201 4, Se aprueban el Reglamenlo sobre 

condiciones técnicas y garantlas de seguridad en insta laciones 

electricas de al ta tensión y sus Instrucciones Técnicas Comple

mentarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE na 139, de 09/06/2014) 

Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de Inspecciones periódi 
cas de los equipos de aplicación de productos fitosanltarios 
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece 
el marco de actuación para conseguIr un uso sostenible de 105 produc
tos fitosanitarios 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de novIembre, por el que se aprueba el 
Reg lamento de instalaciones de protección contra incendios 
Decreto 20/2003 de Canarias de 10 de febrero. 
DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Norma 
sobre documentación, tramitación y plescrlpciones técnicas relativas 
a las Instalaciones, aparatos y sistemas contra Incendios, mstaladores y 
mantenedores de instalaciones 

Ley estatal de ruido 37/2003, de 17 de noviembre de 2003 
RO 1367/2007 de de 19 de octubre, por el que e desarrolla la Ley 
37/2003, de 17de noviembre, del Ruido. en lo referente a zonificación 
acustlca, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

R.D. 2060/2008 Reglamento de equipos a presión e instrucciones téc
nicas complementaria 

Resolución /2013, de 16/04/2013, Se dictan instrucciones sobre la re 
visión de las instalaciones de gas en servicio, alimentadas mediante 
envases móviles, destinadas a usos colectivos o comerciales. (BaCAN 
no 79, de 25/04/2013). 

REAL DECRITO 2042/1994, de '4 de octubre, 
por el que se regula la inspección técnica 
de vehlculos 

Decreto 212/2005 de Canarias de 15 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso co lectivo 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOCAN 236, de 1 de 

diCIembre de 2005. 

RO 74212013, de 21 de septiembre, por el que se establecen los 
c.riterlos técnico-sanitarios de las pis ¡nas. (BOE 244, de 11 de oc

tubre de 2013) 
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DECLARACiÓN DEL VERIFICADOR 
MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS 

......~ TÜVRheinland ACTIVIDADES DE VERIFICACiÓN Y 
VALIDACiÓN 

La entidad de verificación "TUV Rheinland Ibérica Inspection, 
Certification & Testing, S.A." en posesión del número de registro de 
verificadores medioambientales EMAS (ES-V-0010) acreditado o 
autorizado para el ámbito 91.04 (Código NACE) 

declara haber verificado que el centro(s) o toda la organización, según 
se indica en la declaración medioambiental de la organización 
SIAM PARK 

en 	posesión del número de registro ES-IC 0000151 

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). 

Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 
o 	 La verificación y validación se han llevado a cabo respetando 

escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nO 
1221/2009; 

o 	 El resultado de la verificación y validación confirma que no hay 
indicios de incumplimiento de los requisitos legales aplicables en 
materia de medio ambiente; 

o 	 Los datos y la información de la declaración medioambiental 
reflejan una imagen fiable, convincente y correcta de todas las 
actividades de la organización en el ámbito mencionado en dicha 
declaración. 

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 1 de 1- de 10 lS 
. \a~verificador: E-V-0010 I 

~ ,ú'\}",ne\{\ 

Responsa'5lede la Entidad de Verificación 
N ú ria Massot 

6-FS1.680.05 1/1 	 Rev. 001.06.2010 
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