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DESEMPEÑO AMBIENTAL 2018 INTERMAS NETS (Llinars del Vallès)

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Emisiones a la atmósfera de procesos industriales

Todas las emisiones atmosféricas, de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s), generadas por 
los procesos industriales de las instalaciones de INTERMAS están muy por debajo del límite 
legal, establecido en 150 mgC/m3N, con una carga máxima de 3 kgC/h:

Emisiones a la atmósfera de instalaciones de combustión

Ninguno de los valores obtenidos supera el límite legal establecido obtenidos en el último 
control de emisiones de gases de combustión, de todas las calderas de gas natural de 
INTERMAS, tanto de proceso como de calefacción. El límite legal para este tipo de emisiones 
es de:
 450 mg/Nm3, para los Óxidos de Nitrógeno (NOx)
 100 mg/Nm3, para Monóxido de Carbono (CO).

RESIDUOS

Evolución de los residuos especiales o peligrosos

Aunque el volumen de residuos especiales o peligrosos que genera INTERMAS anualmente es
muy reducido (< 10 t/año). Durante los últimos 4 años esta evolución se ha visto reducida
significativamente. Mientras durante el año 2015 se generaron cerca de 9 t, durante el año
2018 el volumen generado ha sido inferior a 3 t. Una reducción de un 64 % respecto a la
producción.

La reducción de este tipo de residuos durante el año 2016 respecto al 2015 fue de un 47 %; del
2017 respecto al 2016 fue de un 22 % y del 2018 respecto al 2017 ha sido de un 13 %.

Evolución de los residuos no especiales

Respecto a los residuos no especiales generados por INTERMAS durante los últimos 4 años, la
reducción no ha sido tan significativa aunque también ha habido reducción.

La reducción de residuos no especiales durante el año 2016 respecto al 2015 fue de un 4 %; del
2017 respecto al 2016 fue de un 2 % y del 2018 respecto al 2017 ha sido de un 8 %.

No se realiza el Plan de Minimización de Residuos especiales ya que no superamos las 10 t/año
de residuos especiales generados.

RUIDO EXTERIOR

La actividad de INTERMAS se lleva a cabo en un polígono industrial el cual esta delimitado por
un lado por la carretera C-251 por el noroeste, por las vías del tren por el sureste y por campos
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de cultivo por el resto de zonas, por lo que no existen receptores sensibles cerca y tampoco
existe ninguna solicitud por parte del Ayuntamiento de Llinars del Vallès, como entidad
competente del vector ruido.

Según se concluyó en el informe emitido por el Ayuntamiento de Llinars del Vallès, en
noviembre de 2006, la actividad desarrollada por INTERMAS da cumplimiento a las
restricciones acústicas que impone la Ley.

CONSUMOS

Agua de pozos

INTERMAS tiene autorización para utilizar 40.000 m3 de aguas subterráneas de los que
durante el año 2018 se han utilizado 27.974 m3. Durante el año 2018 respecto al 2017 se ha
reducido en un 1,5 % el consumo de este recurso natural, siempre en base a la producción.

Agua de red

El agua de red consumida por INTERMAS es totalmente como agua sanitaria para el personal
de la empresa. Este consumo ha aumentado durante este último año 2018 respecto al anterior
y muy significativamente en las Oficinas debido a una fuga en las tuberías de las mimas.

Electricidad

El consumo de electricidad, en base a la producción, está muy estabilizado durante los últimos
años. En concreto se ha aumentado un 2 % respecto al año 2017, en base a la producción.

Gas natural

El consumo de gas natural, al igual que el de electricidad, también está muy estabilizado. Ha
habido un aumento de un 6 % respecto al año 2017, en base a la producción.

Materias primas y accesorios

Respecto al consumo de materia prima, se ha aumentado en un 15 % el consumo de
polímeros, de los que un 66 % ha sido de material virgen y un 34 % de reciclado, y se ha
reducido en un 32 % el uso de colorantes.

Entgre los accesorios que se utilizan para el embalaje de las mallas, se ha reducido:

 un 9 % el uso de cajas de cartón de embalaje,
 un 7 % el uso de tubos de cartón, utilizados como soporte de los rollos de malla
 un 3 % el uso de film de embalaje, y
 un 15 % el uso de film estirable, para paletizar

en base a la producción.
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También en base a la producción se ha aumentado el uso de palets de madera en un 35 %.

Gasoil

El consumo de Gasoil destinado a coches ha disminuido notablemente (- 17%) durante 2018.

Papel de oficina

Esta muy estabilizado el uso de papel de oficina habiendo una reducción durante el año 2018
de un 2 % el consumo de papel de oficina, respecto al año anterior, en base a la personal.

Vertidos

El vertido que realiza INTERMAS actualmente, solo aguas sanitarias (no de proceso) es
directamente a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Roca del Vallès, sin
sobrepasar los límites establecidos por el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.


