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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Este documento corresponde al año 2021, y su redacción sirve para evaluar el comportamiento 

del Camping Cala Llevadó, ubicado en el municipio de Tossa de Mar. 

En este sentido, y para acogernos a las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1505, por 

el que se modifican los anexos I, II, y III  y el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica 

el anexo IV del Reglamento (CE) nº1221/2009 para adaptarlo a la nueva ISO 

14001:2015, denominado EMAS III , hemos potenciado, dentro de nuestro Sistema de 

Gestión Medioambiental, aquellos aspectos a los que el presente Reglamento otorga especial 

importancia : respeto por la legislación, mejora del comportamiento medioambiental, difusión 

y comunicación de nuestro SGMA a nivel interno y externo de la empresa, e implicación de los 

trabajadores en la mejora continua del comportamiento medioambiental. 

Nuestra Empresa ya lleva 21 años consecutivos con la certificación EMAS, y tenemos la 

intención de seguir en la misma línea que hasta ahora, intentando mejorar el aspecto 

medioambiental del Camping Cala LLevadó. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DEL CENTRO CAMPING CALA LLEVADÓ 

DOMICILIO CTRA GI-682 DE LLORET A TOSSA 
Km 18,9 

17320.TOSSA DE MAR 
TELEFON/FAX 972-340314 / 972-341187 

EMAIL direction.calallevado@seagreen. fr 
PÁGINA WEB www.calallevado.com 
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UBICACIÓN Y SUPERFICIE 

El Camping Cala Llevadó se encuentra ubicado a 3 Km.  del municipio de Tossa de Mar. 

Se trata de un camping forestal, de 17 Ha de superficie, con espacios para la acampada 

distribuidos por la montaña, que llegan hasta las playas. 

 

 

 

EL ENTORNO DEL CAMPING 

El Camping Cala Llevadó està situado en uno de los paisajes més espectacular del litoral de 

Cataluña: La Costa Brava. 

Con un relieve muy característico, formado por acantilados y calas de arenas gruesas. 

Los colores grisáceos y rosados provenientes de las rocas de granito, contrastan con los colores 

de su vegetación: bosques de alcornocales, pinos, cerezos de Arbós,  brezo. 
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ACTIVIDADES DEL CENTRO 

Las actividades desarrolladas en el centro 

son: 

• Alojamiento de personas en 
tiendas, caravanas o bungalows. 
 

• Servicios complementarios al 
alojamiento como son: Bar-
Restaurante, piscina, 
supermercado, lavandería, 
animación infantil, deportes 
náuticos y anfiteatro. 
También se realizan diferentes 

talleres durante el periodo de 

apertura del Centro, como pueden 

ser: de cocina, con productos de 

proximidad y de educación 

ambiental. 

 

 

 
 
 

 

 

AREAS DEL CENTRO 

 
ADMINISTRATIVA 
Recepción 
Oficinas 
 
ZONAS DE ACAMPADA 
Tiendas 
Bungalows 
Auto caraváning 
 
SERVICIOS A LOS CLIENTES 
Bar-Restaurante 
Supermercado 
Ludoteca 
 
RECREO 
Anfiteatro 
Jardines Parque Mediterráneo 
Zona de Playas 
Zona de piscina 
 
ZONA PARA EL PERSONAL 
Edificio descanso 
Comedor Personal 
 
INSTAL· ACIONES Y MANTENIMIENTO 
Salas de calderas 
Almacenes 
Recogida residuos 
Residuos especiales 
Depuradora 
Pozo jardinería 
ET. Media tensión 
Sala maquinaria piscina 
Depósito agua potable 
Depósito combustible 
OTROS 
Vehículos camping 
Alumbrado exterior 
Subcontratas 
Proveedores 
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EL EQUIPO HUMANO 

A continuación exponemos el organigrama de la empresa, identificador de todo el equipo 

humano que trabaja con nosotros y que colabora para alcanzar nuestros objetivos ambientales. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL CAMPING CALA LLEVADÓ (2022) 

El presente organigrama identifica a las personas y su área de actuación 

dentro de la Empresa.  
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 ORGANIGRAMA COMITÉ MEDIOAMBIENTAL CAMPING CALA LLEVADÓ 

(2022) 

El presente organigrama identifica a las personas y su área de actuación que conforman el 
COMITE MEDIOAMBIENTAL 

ORGANIGRAMA COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN CAMPING CALA LLEVADÓ 
(2022) 

El presente organigrama identifica a las personas y su área de actuación que 
conforman el COMITE DE AUTOPROTECCIÓN 

 

 
 

DIRECTOR:

Olivier Guilleux

RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE:

J. R. Vila

JEFE DE MANTENIMENTO:

Francisco Guerrero

COMITÉ MEDIOAMBIENTAL
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FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO (2021-2022) 

ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD Y EMPRESA  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Gestión económica y financiera  Análisis de balances - Financiación propia y 
ajena - Previsión de Tesorería  

Relación con accionistas  Informes - Memoria - Propuesta de dividendos - 
Nombramiento de cargos del consejo  

Planificación de inversiones y futuro  Objetivos - Aprobación Presupuesto de 
Inversiones y Obras  

  

DIRECCIÓN EMPRESA   

Coordinación y control  Presupuestos - Obras - Departamentos - 
Secciones - Personal  

Laboral  Contratación - Plantilla - Nóminas - Gestoría - 
RRHH  

Personal  Relaciones con el personal - Gestión compartida 
de problemas  

Servicios e infraestructuras  Gestión de averías e incidencias - Calidad - 
Comunicación  

Plan Autoprotección - emergencias  Jefe de Emergencias  

Ayuntamiento - Generalitat - Estado  Licencias - recursos - inspecciones - revisiones - 
juntas – analíticas  

Publicidad I Marketing  Contratos agencias - Ferias - guías - internet - 
otros medios  

Publicidad I Marketing  Asociación campings Girona - Anuncios  
Imagen - diseño  Vestuario – Materiales de merchandising  

Relaciones públicas  Representación - Emergencias - Reclamaciones – 
Visitas  

Asociaciones campistas  Adac - Anwb - contratos con operadores - FCC - 
FEC – Asociación campings Girona  

Comunicación interna  Comunicación interdepartamental - Empresa - 
Trabajadores  

  

MARKETING - COMUNICACIÓN   

Comunicación externa  Redes Sociales - Internet 
Imagen - diseño  Servicio centralizado en Sea Green 

  

JEFE DE RECEPCIÓN   
Recepción y reservas  Recepción (check in) - Reservas - Servicio de 

acogida y Alojamiento - Control alquileres  
Clientes  Atención de incidencias, quejas y sugerencias. 

Reclamaciones  
Facturación  Facturación (check out) - caja diaria - servicios 

complementarios  

Vigilancia  Control accesos - robos - ruidos noche - parcelas 

- averías - control de  
Plan Autoprotección - emergencias  Responsable Equipo Comunicación (REC) - 

Encargado retirar base datos clientes  
Plan Autoprotección - emergencias  Sustituto del Jefe de Emergencias  

Limpieza Sanitarios y Bungalows  Planificación y coordinación con la gobernanta y 
el servicio externo  

Varios  Internet - cajas fuertes - alquiler de neveras – 
objetos perdidos  

  

JEFE DE CONTABILIDAD   

Gestión contable  Estado de cuentas - Balances - Declaraciones - 
Estadísticas contables – Tesorería  

Memoria y Cuentas Anual  
Cajas  Bar - Supermercado  

Plan Autoprotección - emergencias  Sustituto del Jefe de Comunicaciones  

  

JEFE DE SUPERMERCADO   

Administración  Precios - Compras - Albaranes – Etiquetas - 
Resumenes mensuales  

Proveedores  Contactos y Pedidos Iniciales  
Personal y Sala de Ventas  Seguimiento y Control de Calidad  
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JEFE DE BAR   
Supervisión del personal - Pedidos - Trato con los clientes  

 

COCINA   
Supervisión del personal - Pedidos - Confección y Supervisión platos - Higiene  

 

FUNCIONES DEL JEFE DE MANTENIMIENTO Y OBRAS, RMA, LIMPIEZA Y ANIMACIÓN  

RMA (Responsable Medioambiental)    
RMA  Responsable de la gestión medioambiental  

Suministros  Gas - gasóleo - agua - electricidad - leña - 
butano - cloro – ClH 

Estado general del terreno  Plan de mantenimiento y limpieza-control de la 
calidad residuos  

Servicios e infraestructuras  Limpieza - incidencias - control periódico de las 
instalaciones  

Gestión de la calidad  Control y seguimiento de Auditoría Interna y 
Auditoría Externa  

Gestión de la calidad  Documentación y control (registros, 
seguimientos, informes) - Declaración Ambiental  

Depuradora  Control diario Limpieza y Control diario ppm y 
registros - Seguimiento mantenimiento  

Piscina  Control diario Limpieza - Control diario agua - 
Medidas cloro y registros - Seguimiento 

mantenimiento  
Medio ambiente  Registros diarios. Control temperaturas en ACS.  

Medio ambiente  Control y puesta al día de todos los registros 
medioambientales  

Estadísticas  Confección de estadísticas, Informes y 
Seguimiento  

Plan Autoprotección - emergencias  Sustituto Jefe 1ª Intervención y Evacuación  
Riesgos laborales  Formación e Información a trabajadores de 

Buenas prácticas y Riesgos laborales  
Riesgos laborales  Coordinación con Mutua y Simulacros - 

Revisiones médicas trabajadores  

  

LIMPIEZA   

Gobernanta  Control del personal de Limpieza – Supervisión 
de la limpieza y menaje y Lavandería  

Limpieza  Sanitarios – Bungalows – Bar – Recepción  

  

JEFE DE MANTENIMIENTO   
Reformas pequeñas  Responsabilidad, control, supervisión y ejecución 

de las obras  
Mejoras  Barandillas - escaleras - muros - estado general 

de las instalaciones del camping  
Previsión y prevención  Plan de reformas y mantenimiento fuera de 

temporada. Reparaciones en general.  
Previsión y prevención  Mantenimiento fuera de temporada. Limpieza de 

decazgo y poda de árboles  

Plan Autoprotección - emergencias  Jefe del Equipo de Primera Intervención (EPI) y 
de Evacuación  

Servicios e infraestructuras  Reparaciones en instalaciones de Sanitarios y 
edificios  

Servicios e infraestructuras  Reparaciones y Obra en agua, desagües y luz  
Servicios e infraestructuras  Bases para farolas, torretas de luz, extintores, 

cuadros por mangas de incendios  
Servicios e infraestructuras  Supervisión y limpieza periódica de canales y 

arquetas de pluviales y aguas residuales  
Limpieza verano  Terrazas bar, zona ping-pong y anfiteatro  

Limpieza verano  Limpieza diaria de las playas  
Limpieza verano  Supervisión y limpieza periódica área de lavar 

perros y camping car service 
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SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Nuestro camping quiere manifestar su compromiso hacia el medio ambiente, siendo unos de 

los primeros campings en la implantación voluntaria de un Sistema de Gestión Medioambiental.  

Por este motivo, en el año 1999, nos adhirimos a la prueba piloto de implantación del sistema 

europeo de gestión medioambiental EMAS, promovido desde la Dirección General de Calidad 

Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña y la Federación 

Catalana de Campings, y en fecha 27-04-2001 obtuvimos el certificado de Registro EMAS,  que 

posteriormente hemos renovado el 02-04-2004, el 11-05-2007, el 18-11-2010, el  07-10-

2014, el 03-10-2017 y el 11/12/2020 con validez hasta el 2 8-1 0-2023.  También en 2014 

estuvimos reconocidos por la Generalitat como Empresa con más de 10 años con la 

certificación del Distintivo de garantía de calidad ambiental, certificado que se renovó en 2019 

con validez hasta el 11/12/2022. 

Con la adopción de un SGMA, lo que pretendemos es seguir reduciendo al máximo el impacto 

que nuestra actividad pueda ocasionar sobre el medio y alcanzar el concepto deseable, y cada 

vez más necesario, de sostenibilidad, lo que implica un compromiso firme de mejora continua 

tanto en el servicio a nuestros clientes, como de máximo respeto del entorno. 

Es digno de mención la gran y expresa participación y colaboración de los trabajadores y su 

implicación en todos los temas medioambientales. La participación del personal en el sistema 

de gestión se demuestra constantemente en el talante diario de la actividad de la propia 

empresa, como, por ejemplo, las reuniones del Comité Ambiental, las reuniones con los jefes 

de departamentos, la implicación del personal de mantenimiento en las tareas de emergencias 

y Simulacros de incendios y medioambientales... También en la participación del representante 

de los trabajadores, con la comunicación verbal fluida y en cascada con los trabajadores, 

clientes y empresa. 
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

 

El Camping Cala Llevadó realiza la siguiente declaración de política medioambiental, que es 
aplicable a todas las instalaciones y actividades realizadas dentro de nuestro camping. 
Tomamos el compromiso de desarrollar nuestra actividad con el máximo respeto y protección 
al medio, y pretendemos alcanzar una mejora continua de las técnicas y prácticas 
medioambientales, siempre que sea posible y económicamente viable. 
 
Reconocemos nuestra responsabilidad hacia el medio y nos marcamos como objetivos a 
alcanzar: 
 
➢ Cumplimiento de la normativa medioambiental existente y, siempre que sea posible, 

superar las exigencias legislativas medioambientales. 

➢ Promover y potenciar la minimización y valorización de los residuos generados en el 
camping con el fin de alcanzar la gestión más correcta posible. 

➢ Continuar implementando las medidas oportunas para disminuir el consumo de agua y 
energía, así como de los productos empleados para mantenimiento y limpieza. 

➢ Gestionar correctamente las aguas residuales vertidas para que el impacto sobre el 
medio sea compatible. 

➢ Involucrar a todos los agentes implicados en las tareas relacionadas con las mejoras 
de respeto al medio ambiente: 

− Formación y concienciación de las buenas prácticas ambientales a los 
trabajadores. 

− Información a los clientes de la situación ambiental del camping y 
recomendación de las buenas prácticas a realizar. 

− Información a los proveedores del compromiso ambiental adquirido y 
exigencias que a ellos les comporta. 

➢ Gestionar la comunicación con los clientes (tanto la personal como la impersonal) como 
instrumento de educación y promoción del respeto por el medio ambiente. 

➢ Revisar anualmente el plan de autoprotección implantado y formar y divulgar éste a los 
trabajadores.  

➢ Elaborar un calendario de actuaciones medioambientales según objetivos predefinidos. 

➢ Elaborar anualmente una declaración medioambiental pública de las actuaciones y 
progresos medioambientales alcanzados. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

 
Para poder evaluar el impacto de nuestra actividad, y nuestro comportamiento, tomamos de 
base el documento del SGMA denominado: "PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS." 
 
Este documento se va modificando, actualizándolo a medida que se necesitay. 
 
Hacemos distinción entre Aspecto Ambiental Directo y Aspecto Ambiental Indirecto, y se valora 
en condiciones normales, anormales y de emergencia.  Se tiene en cuenta en los criterios de 
evaluación la perspectiva del ciclo de vida. 
 
La valoración numérica, se extrae del documento: REGISTRO DE INDICADORES 
MEDIOAMBIENTALES Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
 
A continuación detallamos la relación delos principales vectores afectados y sus efectos: 
 
 

EFICIENCIA ENERGETICA • CONSUMO DE MATERIAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
LA ENERGÍA 

• EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA Y  

• GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES 

• ALTERACIÓN FÍSICO/QUÍMICA DEL MEDIO 
RECEPTOR 

GESTIÓN DE RESIDUOS • ALTERACIÓN FÍSICO /QUÍMICA DEL MEDIO 

• AUMENTO DE LAS PLAGAS ASOCIADAS 

• MALOS OLORES 

• IMPACTO VISUAL 

• EMISIONES INDIRECTAS DEDERIVADAS DEL 

TRATAMIENTO POSTERIOR 

GESTIÓN DEL AGUA • DISMINUCIÓN DE UN RECURSO ESCASO, LIMITADO 
Y NECESARIO 

• ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO 
RECEPTOR 

• INCREMENTO DE LOS SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 

VERTIDO DE AGUA • ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO 
RECEPTOR 

• INCREMENTO DE LOS SÓLIDOS EN SUSPENCIÓN 

• EMISIONES INDIRECTAS DERIVADAS DEL USO 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA. • INCREMENTO DE LOS NIVELES DE FONDO, 
AFECTACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL 
TERRITORIO, INCREMENTO DEL EFECTO 
INVERNADERO 

• DEGRADACIÓN CAPA DE OZONO   

• INCREMENTO DEL NIVEL SONORO DE FONDO                     

REPERCUSIÓN EN EL MEDIO NATURAL. • ALTERACIÓN DE LOS VALORES NATURALES DE LA 
ZONA 

• DISCONTINUIDAD DE LA VISUAL DE LA ZONA 

• PÉRDIDA DE SUELO POR EFECTO DEL AGUA DE 
ESCORRENTÍA 

• DISMINUCIÓN DE LA PERMEABILIDAD DEL 
TERRENO 

GESTIÓN DE COMPRAS Y PRODUCTOS.  
CONSIDERACIÓN CICLO DE VIDA 

• IMPACTO NOCIVO SOBRE EL MEDIO, ATENDIENDO 
AL TIPO DE PROVEEDOR / PRODUCTOS 

• ALTERACIÓN DEL MEDIO RECEPTOR POR EXCESO 

DE PRODUCTO 

• ALTERACIÓN DEL MEDIO POR DERRAME 
ACCIDENTAL 

• GENERACIÓN DE RESIDUOS 

• EMISIONES INDIRECTAS DE GASES EFECTO 
INVERNADERO 
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EVALUACIÓN DELS ASPECTOS AMBIENTALES 
 
En el documento denominado PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES, incluido en la planificación de nuestro Sistema de Gestión del año 
1999, se marcaban unos indicadores y se puntúan de una manera determinada y matemática. 
Esto nos permite valorar, de manera más clara, qué aspectos debemos mejorar año tras año. 
Este año se han añadido una serie de impactos ambientales indirectos, todos relativos a la 
REPERCUSIÓN EN EL MEDIO NATURAL, donde son relativamente insignificantes pues el 
camping tiene mucho cuidado en estos aspectos: Calidad Agua baño playas, Repercusión 
paisajística y repercusión en la fauna autóctona. 
 
Consideraremos significativos aquellos impactos con valoración por encima o igual a 1.5 
puntos. 
 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

VECTOR ASPECTO VALOR (AÑOS) IMPACTO 
D/I 2019 2020 2021 

EFICIENCIA ENERGETICA      

 CONSUMO DE ENERGÍA 1.5 1.5 1.2 D 

 CONSUMO ELECTRICIDAD 1.2 1.2 1.2 D 

 CONSUMO ELECTRICIDAD EN LA 
DEPURADORA 

1 1 1 D 

 CONSUMO DE GASÓLEO 1.5 1.5 1.5 D 

 CONSUMO DE GAS 1 1 1 D 

 GESTIÓN ENERGÉTICA 1 1 1 D 

GESTIÓN DE RESIDUOS      

 MINIMIZACIÓN DEL RESIDUO 1.3 1.3 1.3 D 

 RECICLAJE DEL RESIDUO 1.3 1.3 1.3 D 

 GESTIÓN DEL RESIDUO 1 1 1 D 

GESTIÓN DEL AGUA      

 CONSUMO DE AGUA 1.7 1.7 1.5 D 

 VERTIDOS DE AIGAS RESIDUALES 1.2 1.2 1.2 D 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA.      

 EMISIÓN DE GASES (CO2) 1.5 1.5 1.5 D 

 EMISIÓN DE RUIDOS 1 1 1 D 

 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 1 1 1 D 

REPERCUSIÓN EN EL MEDIO 
NATURAL. 

     

 CONSERVACIÓN DEL SÓL Y VEGETACIÓN 
DEL CAMPING 

1 1 1 D 

CALIDAD AGUA BAÑO DE LAS PLAYAS 1 1 1 I 

AFECTACIÓN A LA FAUNA DEL LUGAR 1 1 1 I 

AFECTACIÓN AL PAISAJE 1 1 1 I 

GESTIÓN DE COMPRAS Y 
PRODUCTOS 

     

 FUNCIONAMIENTO DEL AREA COMERCIAL 1 1 1 D 

 CONSUMO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1 1 1 D 

 FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 
Y COCINA 

1 1 1 D 

 
Todos los datos se refieren a 31 de diciembre de 2021.  
En cuanto a los datos de consumos el total de uao (unidades de acampada ocupada) al 2021 
ha sido de 112752 extraído del listado de estadística de empleo mensual de Recepción. 
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INDICADORES BÁSICOS DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

   

valor B 

2019 2020 2021   

   UAO UAO UAO   

   66.260 52.530 112.752  115% 

         

 Valor A Valor R = A/B   

 2019 2020 2021 2019 2020 2021  

2021vs2020 
(Valor R) 

CONSUMO ENERGÍA (MWh/UAO)            

ELECTRICIDAD TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000  0% 

ELECTRICIDAD TOTAL (100% RENOVABLE) 721,062 434,95 582,81 0,01088 0,00828 0,00517  -38% 

GASÓLEO1) 110,73 56,14 97,85 0,00167 0,00107 0,00087  -19% 

GLP2) 124,60 40,37 68,40 0,00188 0,00077 0,00061  -21% 

GAS BUTANO 3) 5,67 2,36 2,36 0,00009 0,00004 0,00002  -53% 

PLACAS SOLARES 61,90 3,63 3,11 0,00093 0,00007 0,00003  -60% 

CONSUMO DIRECTO TOTAL 1023,96 537,44 754,54 0,01545 0,01023 0,00669  -35% 

CONSUMO TOTAL ENERGÍA RENOVABLE 782,96 438,58 585,92 0,01182 0,00835 0,00520  -38% 

         

CONSUMO MATERÍAS PRIMERAS - t/UAO         

HIPOCLORITO SÓDICO 7,958 6,113 6,148 0,00012 0,00012 0,00005  -53% 

MINORADOR DE PH 0,5 0,2 0,425 0,00001 0,00000 0,00000  -1% 

TOTAL CONSUMO MATERIALES 8,458 6,313 6,573 0,00013 0,00012 0,00006  -51% 

         

CONSUMO AGUA - m³/UAO         

AGUA 29251 13349 18582 0,44146 0,25412 0,16480  -35% 

         

GENERACIO RESIDUOS - t/UAO         

RECHAZO 198,02 144,77 230,88 0,00299 0,00276 0,00205  -26% 

ORGANICA 43,94 22,44 71,28 0,00066 0,00043 0,00063  48% 

VIDRIO 60,98 24,68 16,70 0,00092 0,00047 0,00015  -68% 

PAPEL-CARTÓN 70,27 36,86 37,15 0,00106 0,00070 0,00033  -53% 

ENVASES 20,74 15,46 9,79 0,00031 0,00029 0,00009  -70% 

RESTOS VEGETALES 0,9 4,74 0,00 0,00001 0,00009 0,00000  -100% 

ACEITE COCINA 0,22 0,19 0,53 0,00000 0,00000 0,00000  30% 

CHATARRA 1 0,2 0,03 0,00002 0,00000 0,00000  -93% 

SEPARADOR GRASAS 2,42 2,34 2,58 0,00004 0,00004 0,00002  -49% 

RUNES 1,5 0 1,00 0,00002 0,00000 0,00001   

VARIOS (DESECHERÍA) (P) 0,82 0,18 0,21 0,00001 0,00000 0,00000  -46% 

TOTAL RESIDUOS 399,99 251,68 370,15 0,00604 0,00479 0,00328  -31% 

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS 0,82 0,18 0,21 0,00001 0,00000 0,00000  -46% 
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 Valor A Valor R = A/B   

 2019 2020 2021 2019 2020 2021  

2021vs2020 
(Valor R) 

BIODIVERSIDAD - m²/UAO         

Superficie sellada total 17.854 17.854 17.854 0,26945 0,33988 0,15835   

Superficie total del centro orientada según 
naturaleza 153.021 153.021 153.021 2,30941 2,91302 1,35715   

Superficie total fuera del centro orientada según 
naturaleza 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000   

SUPERFICIE TOTAL (CAMPING) 170.875 170.875 170.875 2,57886 3,25291 1,51550   

         

EMISIONES GEI - toneladas equiv. CO2/UAO         

EMISIONES DIRECTAS DE CO2 115,98 57,02 84,62 0,00175 0,00109 0,00075  -31% 

EMISIONES INDIRECTAS DE CO2 474,89 107,22 168,51 0,00717 0,00204 0,00149  -27% 

EMISIONES TOTALES (DIRECTAS E INDIRECTAS ) 
DE CO2 590,87 164,24 253,13 0,00892 0,00313 0,00225  -28% 

         

EMISIONES TOTALES AIRE - kg/UAO         

EMISIONES DE SO2 14,2 7,19 12,53 0,00021 0,00014 0,00011  -19% 

EMISIONES DE NOX 100,93 42,46 71,89 0,00152 0,00081 0,00064  -21% 

EMISIONES DE PM 15,22 6,3 10,9 0,00023 0,00012 0,00010  -19% 
1)Gasóleo (10,3 kWh/litro) 2) GLP (6,4 kWh/litro) 3) Butano (12,6 kWh/kg) - (Fuente: Ministerio Transición 

Energética -IDAE 2019) 

 

Para cálculo de los indicadores ambientales que se exponen en detalle posteriormente, tanto 

en valor como su evolución histórica, se considera el empleo persona/día en base al total de 

contratos de producción anual, que es equivalente al total de unidades de acampada ocupadas, 

multiplicado por una media de 3 personas, en base a la capacidad de alojamiento según 

establece la orden de 22 de enero de 1.992 (D.O.G.C Núm.1554 de 12/02/92) del 

Departamento de Comercio,  Consumo y Turismo (actual Departamento de Trabajo, Industria, 

Comercio y Turismo). Se ha cogido el empleo, en lugar del número de trabajadores, al 

considerar esta la base de este sector económico. 

En cuanto a consum de materias primas: La actividad del camping, al no ser de tipo productivo 

no se utilizan materias primas que haya que transformar y por este motivo no creemos que 

sea un indicador demasiado importante.  Se han cuantificado los productos químicos 

consumidos en la desinfección del agua de las piscinas y para el próximo intentaremos 

cuantificar los productos químicos de limpieza. 

El consumo total anual de electricidad, eficiencia energética, sale de la suma vectorial de los 

dos tipos de energía, Activa+Reactiva, y antes de hacer el cálculo se pasan los MWh en 

Voltamperes (VA) y esto da un resultado que se llama "Potencia Aparente" (Potencia 

Aparente=√(activa²+reactiva²). El consumo de las energías renovables, placas solares en el 

sanitario de la zona BC, se toma de un contador automático nuevo que se instaló para poder 

tener la lectura exacta en MWh. 
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN 

A continuación se detallan brevemente las afectaciones a los vectores más relevantes. 
 
GESTIÓN ENERGÈTICA 

Se utilizan tres tipos de fuente de energía: 

electricidad, gasóleo y GLP. 

Un consumo excesivo de las diferentes 
fuentes de energía utilizadas dentro del 
camping, supone un gasto innecesario de 
la miseriaprimera que la genera (GLP, 
Gasóleo, Electricidad, Agua... considerando 
materias primas todos aquellos 
consumibles y materiales necesarios para 
la explotación del camping) y una gestión 
defectuosa, que no encaja con los objetivos 
de nuestra política ambiental. Es por ello, 

que nuestro SGMA permite identificar los 
aspectos medioambientales asociados al 
consumo energético, definiendo unas 
medidas correctoras que permitan alcanzar 
un ahorro. 

Se dispone de cuatro instalaciones para la 
obtención del agua caliente sanitaria, y se 
utilizan dos fuentes de energía. Una sala de 
calderas, la más cercana a la cocina y 
restaurante, funciona con GLP, y las otras 
tres con gasóleo, una de ellas reforzada con 
placas solares.

 

 
ENERGÍA ELÈCTRICA 

El consumo de energía eléctrica de Activa 

durante el año 2021 ha sido de 582,81 

MWh y de Reactiva de 3 2,83 MVArh 

respecto a los  434,95 MWh de activa y de 

Reactiva de 23,76 MVArh de reactiva en 

2020.  El consumo total de 2021 se ha 

incrementado en valor absoluto un 34% 

respecto a 2020, pero se ha reducido  

respecto a 2019 un 19% pero si lo 

comparamos por MWh/uao ha supuesto 

una reducción del 19% respecto a 2020 y 

un 53% respecto a 2019. 

Este es pues, un indicador claro de que las 

medidas de eficiencia energética que se 

han ido incorporando en todo el camping y 

también en los bungalow, son totalmente 

efectivas, y se hacen más evidentes cuando 

más alta es la ocupación del camping. 

Todas las líneas eléctricas interiores son 

soterradas con el fin de disminuir su 

impacto visual y favorecer la seguridad de 

los campistas y trabajadores. Durante el 

año 2021 ha funcionado perfectamente la 

estación transformadora de media tensión.  
En 2020 se pasó la última inspección 

periódica y la empresa encargada del 

mantenimiento y revisión anual es Grupo 

Helco. 

Durante 2020 se pasó el control periódico 

de baja tensión y el control inicial de la 

ampliación, siendo actualmente la potencia 

máxima admisible de 534,48 kW. 

La potencia total contratada es de 468 kW. 

La mayoría de las lámparas empleadas en 

la iluminación exterior son de bajo 

consumo y todas tienen una temperatura 

de color igual o inferior a 3.000K. 

Para la iluminación interior, se aprovecha 

siempre que es posible la iluminación 
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natural, y los puntos de luz son 

mayoritariamente clase A+, siendo todas 

mínimo de clase B, tanto en el interior de 

los edificios de oficinas, bar, restaurante 

como Bungalows.  

El control de encendido de la iluminación 

exterior es con programador electrónico de 

control horario y de luminosidad.  Hay 

también temporizadores en los almacenes, 

sanitarios y dependencias del personal 

(comedor, almacén de las salas de 

descanso, del bar y del supermercado).  

Pen cuanto a energías renovables, 

podemos decir que se producen, con las 

placas solares, 3.63 Mwh y que el 100% de 

la energía que se consume procede de 

energía renovables, según datos de la 

comercializadora y de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

publicado en abril de 2021. 

  

 

CONSUMO ELÉCTRICO DE LA DEPURADORA 

El Consumo eléctrico de la depuradora es un claro aspecto indirecto que afecta al Camping: 

Ha estado en funcionamiento todo el año, aunque el camping solo vierte aguas durante los 

meses de la temporada. Durante el resto de meses se depuran las aguas de los apartamentos 

y del Club Aire Libre. El guingueta de la playa, de otra empresa, coge la luz del contador de la 

depuradora pero tiene un contador privado y nos da el resultado por el control del gasto 

energético.  

El consumo de energía total en la depuradora ha sido de 48,52 MWh respecto a los 54,75 MWh 

de 2020, lo que supone una reducción en valor absoluto del 11%, mientras que supone una 

reducción del 59% si comparamos MWh/uao. 

 

Los motivos de la reducción, han sido la instalación de dos bombas eléctricas para la mejora 

de la circulación de las aguas residuales y el hecho de que el control de aire de la depuradora 

biológica se haga mediante una sonda de oxígeno que sólo arranca los motos (sopladores) 

cuando es necesario nos permiten seguir reduciendo el indicador MWh respecto a UAO y tener 

un ahorro de energía.  Nos ayuda a mantener la eficiencia de la instalación el mantenimiento 

preventivo constante que se hace. 
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GASÓLEO
El consumo total de gasóleo de Calderas el  

2021 ha sido de 8.028 kg, un 74% superior 

a 2020, pero un 11% inferior respecto a 

2019 (pre-pandemia). 

Si se tiene en cuenta respecto a kg/uao, el 

consumo del 2021 se ha reducido un 19% 

respecto a 2020 y un 48% respecto a 2019.  

A la hora de calcular el consumo se han 

tenido en cuenta los stocks iniciales y 

finales. 

Las medidas implantadas en las calderas 

durante los últimos años, las placas solares 

de apoyo de los sanitarios de la zona BC y 

el incremento de la ocupación de los 

bungalow que disponen de calderas 

eléctricas, y que hacen que los usuarios 

utilicen menos los sanitarios comunes en 

son los principales motivos. 

Las calderas que usan gasóleo son 3, y 

cumplen los siguientes requisitos 

medioambientales: son calderas de alto 

rendimiento, con válvula de 3 vías, 

acumuladores, y aislamiento en las 

conducciones. 

Se dispone de contrato de mantenimiento 

con instalador autorizado con el fin de 

efectuar revisiones de la combustión y 

evaluar su buen funcionamiento. Más 

adelante se incluye un cuadro con los 

requisitos legales y su grado de 

cumplimiento. 

 

 

 

GLP 

El consumo registrado durante el año 2021 

ha sido de 5.451 kg, es decir una reducción 

del 45% respecto  a 2019 (9.929 kg).  

Supone un incremento del 69% respecto a 

2020, pero los motivos fueron el bajo 

consumo durante 2020 por los efectos de 

la covid-19 y las restricciones. La reducción 

respecto a 2019 es porque el sanitario de 

la zona D se ha cerrado y parte de la 

lavandería se ha externalizado. 

Si se mira la evolución consumida por uao, 

vemos una reducción aún mucho más 

significativa, un 21% respecto a 2020 y un 

68% respecto a 2021. Claro que las 

medidas tomadas han sido eficientes. 

Se realizan controles de la eficiencia de 

combustión de las calderas con el fin de 

garantizar un control sobre este aspecto. 

Ver el cuadro de requisitos legales que se 

incluye después. 
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GAS BUTANO (Envasado) 

El consumo de gas envasado, és 

básicamente por el uso necesario en los 

bungalows y tiendas del camping. 

En el 2020 se actualizaron y renovaron 

todos los contratos de las instalaciones con 

bombonas de gas butano, pues la 

renovación y revisión tiene una 

periodicidad de 5 años.  

En 2020 se han consumido 187,5 Kg. de 

gas butano, exactamente lo mismo que en 

2020, lo que supone realmente una 

reducción del 53% respecto a 2020.  El 

motivo de esta reducción tiene que ver con 

el incremento de ocupación de los 

bungalows que ya disponen de cocina 

eléctrica y a los cambios de tendencia de 

los clientes, con más demanda de 

bungalows y menos de parcelas (tiendas). 

El Servicio Oficial de Repsol Butà encargado 

de esta actualización ha sido la Empresa 

Girogas Plus S.L. 

 

 

 

 

PLACAS SOLARES PARA ABASTECIMIENTO BLOQUES DE SERVICIOS 

 

Este 2021 se han generado, 3,112 MWh con las placas, lo que supone menos 1% del consumo 

eléctrico total del camping. Ha sido muy inferior al de los otros años (61,9 MWh en 2019), ya 

que los sanitarios donde están ubicadas las placas han sido cerrados o con baja ocupación.  
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GESTIÓN DEL AGUA 

USO Y CONSUMO DEL AGUA

En una actividad como la nuestra, de acampada y recreo, el hecho de que los consumos 

aumenten o no, nos permite determinar un buen comportamiento conyental del Camping Cala 

Llevadó sobre este vector tan importante para nosotros. 

El agua se utiliza para todas las instalaciones del centro que, así lo requieren, como puede ser: 

▪ Zonas de acampada y Bungalows  

▪ Edificaciones del camping (Bar, lavandería) 

▪ Bloques de servicios del camping 

▪ Piscina 

▪ Riego de las zonas ajardinadas  

 
El consumo máximo se da en los meses de junio a septiembre, meses de mayor actividad del 

centro y con mayor demanda de agua de riego y de consumo. 

En el año 2021 hemos tenido un consumo en valor absoluto de 18.582 m3, un 39% más que 

en 2020 pero un 36% menos que en 2019 (29.251 m3). Si se compara respecto a uao tenemos 

que año tras año se va reduciendo, un 35% respecto a 2020 y un 63% respecto a 2019.  

Esta reducción tan significativa en parte es por los cambios en el riego, la unificación del 

sistema de tratamiento de las piscinas y todas las medidas de eficiencia implantadas, que con 

mayor ocupación, son aún más eficientes.  

El camping realiza una inspección constante de todos los grifos, duchas, cisternas, para 

comprobar que no goteen y se registran las incidencias comunicadas por los clientes en estos 

aspectos, para resolverlas con la máxima celeridad.  

Todas las duchas disponen de regaderas con caudal inferior a 10 l/min. En les grifos de los 

lavabos y fregaderos, el caudal es inferior a 8 l/min y una parte disponen de detector de 

presencia o cierre automático temporizado.  Los inodoros y urinarios también disponen de 

cisternas con dispositivo de interrupción de descarga o de pulsación corta/larga y/o 

fluxómetros. 

  

El indicador que se aplica es el consumo de agua por uao (unidad de acampada ocupada), 

y este 2021 ha sido de 0,16 m3/uao, lo que supone, como ya hemos comentado, una reducción 

del 63% respecto a 2019 (0,44 m3/uao) 

Respecto al consumo de agua de riego, hay que decir que actualmente disponemos de 7 

contadores para medirla. Estos contadores son internos, es decir, miden agua que ya ha 

pasado previamente por el contador general de la compañía Sorea y nos permite afinar el 

cálculo que se repercute en el vector de agua para este uso en concreto.  
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La lectura total de agua de riego de 2021 ha sido de 24 m3 lo que supone un 0,1 3% del 

consumo total de agua del camping y representa un ahorro respecto a 2019 del 97% (921 

m3), ya que se ha priorizado el ahorro de agua para este uso. 

 

También, disponemos de un pozo, en el torrente de Cala Llevadó, con su contador 

independiente. Este pozo está legalizado desde el año 1951 por la "Configuración Hidrográfica 

del Pirineo Oriental". 

 

En el año 2011, la Agencia Catalana del Agua, nos otorgó la Concesión de uso de 

aprovechamiento de aguas del POU, por un periodo de 25 años. Las aguas de este pozo sólo 

se utilizan en caso de emergencia y esporádicamente para mantenimiento del motor y los 

mecanismos. Toda el agua consumida en el camping nos la suministra la compañía SOREA. 

 "El canon del agua es un impuesto con finalidad ecológica sobre el uso que se hace del agua, 
a través del cual los usuarios contribuyen a los costes de los servicios del ciclo del agua. De 
manera genérica, el canon del agua hace efectivo el principio quien contamina y quien consume 
paga. De esta manera el objetivo es fomentar el uso eficiente del agua y estimular la reducción 
de los consumos más elevados. 

El canon del agua es repercutido por las entidades suministradoras en las facturas del agua o 
lo liquida la Agencia Catalana del Agua directamente a los usuarios que disponen de fuentes 
propias de suministro (pozos, etc...) o a los industriales de régimen especial. 

El canon del agua depende del uso que se hace del agua, definiéndose el uso doméstico, que 
es el que se puede considerar propio de la actividad humana en viviendas; el uso industrial o 
asimilable, que corresponde al realizado por las industrias o grandes consumidoras de agua; 
el uso agrícola y ganadero y, finalmente, el uso de abastecimiento, que es el que realizan las 
entidades suministradoras de agua destinado al abastecimiento a terceros." (http://aca-
web.gencat.cat/aca) 

 

AGUAS RESIDUALES Y DE LLUVIA 

 
Sin lugar a dudas, podemos decir que este es un punto fuerte, de nuestro Sistema de Gestión 

Medio Ambiental. 

En el Camping Cala Llevadó ponemos especial interés en conseguir una mínima afectación al 

medio. 

 

Nuestro sistema de gestión se compone de una serie de registros y programas de control que 
nos permiten controlar todas las acciones relacionadas con el agua y solucionar las posibles 
incidencias de manera inmediata. 
 

 

CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA DEL CAMPING 

 
En cuanto a las aguas residuales, debemos decir que el camping dispone de una EDAR propia. 

(Estación Depuradora de aguas Residuales), que proporciona el tratamiento adecuado previo 

al vertido final. 

Los límites admisibles, referentes a los parámetros de las diferentes sustancias, se determinan 

en el permiso de vertido de aguas residuales otorgado por la Agencia Catalana del Agua en el 

año 2009. 

En este sentido debemos decir que totes las analíticas realizadas de las aguas depuradas 
durante el verano de 2021 han dado unos resultados muy positivos, ya que todos los 
parámetros se encuentran dentro  de los límites marcados por la normativa.  Hemos mejorado 
este aspecto con 2 nuevos análisis del agua en el punto de salida final de la emissario 
submarino, cumpliendo el programa de vigilancia y control del emisario.  
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Para el control de la legionelosis a los diferentes sanitarios, se realiza un análisis microbiológico 

a cargo de la empresa Laboratorios Altimir.  Controlamos los registros diarios de temperatura 

del agua. 

También se realizan actuaciones de control y registros de la calidad del agua de abastecimiento 

del camping, que viene de la red municipal y muestras de las aguas de baño de las Calas más 

próximas a la instalación de depuración de aguas. 

Se utiliza el laboratorio que nos hace las analíticas (LAG) y los resultados obtenidos, la calidad 

microbiológica de las aguas de baño es excelente. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Camping Cala Llevadó tiene la recogida selectiva de residuos y, aunque no podemos alcanzar 

la meta de producir menos, hacemos muchos esfuerzos para contrarrestar este hecho, dando 

facilidades a nuestros clientes, para el correcto reciclaje de los diferentes tipos de residuo, que 

permita finalmente valorizarlo y recuperarlo. 

Durante 2019, desde el Ayuntamiento de Tossa se cambiaron los contenedores de recogida 

selectiva del ayuntamiento, lo que nos obligó a recalcular las densidades. 

A continuación presentamos una relación de las fracciones de residuos que reciclamos en 

nuestro camping y las cantidades referentes al año 2020, expresadas en toneladas. 

Para el cálculo del peso de los residuos generados utilizamos las densidades de los diferentes 
residuos comunicadas por el Consejo Comarcal de La Selva, calculados por ECOEMBES, y ARC 
y que se detallan a continuación: 
 Residuos orgánicos:  600 kg/m3  

 Rechazo:1   30 kg/m3 

 Papel y cartón:    90 kg/m3 

 Envases ligeros:   30 kg/m3 
 Vidrio:    330 kg/m3 

 

Hemos aplicado esta tabla de densidades a nuestros residuos. En la materia orgánica recogida 

en la cocina hemos calculado 144 kg/m3. En cambio, al rechazo recogido diariamente en 

nuestros contenedores aplicamos la densidad de 1320 kg/m3, dato que hemos recogido 

empíricamente pesando las bolsas que llenan los contenedores de 2,2 m3. 

Disponemos de registros diarios, que nos permiten afinar al máximo en este cálculo y los 

vamos mejorando cuando lo consideramos necesario. 

  

 

También utilizamos las hojas de seguimiento de los gestores homologados que colaboran con 

nosotros y los certificados de punto verde municipal. 
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TIPOLOGÍA PELIGROSO/ 
NO 

PELIGROSO 
2019 (t) 2020 (t) 2021(t) 

2021 vs 
2020 

2021 vs 
2019 

RECHAZO NP 198,02 144,77 230,88 59% 17% 

PAPEL Y CARTÓN NP 70,27 36,86 37,15 1% -47% 

VIDRIO NP 60,98 24,68 16,70 -32% -73% 

ENVASES NP 20,74 15,46 9,79 -37% -53% 

ORGÁNICOS NP 43,94 22,44 71,28 218% 62% 

RESTOS VEGETALES NP 0,9 4,74 0,00 -100% -100% 

SEPARADOR GRASAS 
COCINA 

NP 
2,42 2,34 2,58 10% 7% 

CHATARRA NP 1 0,2 0,03 -85% -97% 

RUNA OBRA NP 1,5 0 1,00 100% -33% 

ACEITES VEGETALES NP 0,82 0,18 0,21 19% -74% 

VARIOS (BOMBILLAS, 
AEROSOLES, TONNERS, 

PINTURAS Y DISOLVENTES, 
COMPRENDIDAS, etc) 

P 

0,22 0,19 0,53 176% 139% 

PILES P 0,06 0,02 0,04 75% -42% 

TOTAL 
 

400,87 251,88 370,1857 47% -8% 

 

 

Estos últimos años, la tendencia ha sido de 

disminución de la fracción de rechazo y 

aumentado las otras fracciones de recogida 

selectiva. En 2019 se incorporó la recogida 

de la orgánica de los clientes.  

Después de un 2020 y 2021, debido a las 

restricciones del la covid y a las medidas 

preventivas de limpieza y desinfección 

específicamente de las zonas de residuos, 

nos vimos obligados a una reorganización 

de las ubicaciones. Todo ello, nos ha 

provocado una reducción de la recogida 

selectiva. Durante 2021 se impulsó una 

nueva campaña de concienciación, 

incorporando a la aplicación QR para los 

clientes, información sobre cómo segregar 

correctamente, así como también 

incorporando pictogramas muy visuales en 

los contenedores con el fin de informar qué 

iba en cada lugar. Las medidas 

implantadas, tanto por los clientes como a 

nivel interno (reducción de papel, 

reducción de envases de productos de 

limpieza, más contenedores para la 

recogida de orgánica, ...)  nos han 

permitido reducir kg/uao y también los kg 

respecto a 2019, pero hay que seguir 

trabajando para incrementar la 

segregación de los campistas. 

En total este 2021 se han general 370 

toneladas de residuos, lo que supone 1,09 

kg/persona y día de promedio (una 

reducción del 45% respecto a 2019), e 

inferior a la cantidad de 1,19 kg por 

habitante y día que se calcula en Cataluña 

según el PROGRAMA GENERAL DE 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y 

RECURSOS DE CATALUÑA 2013-2020 

(Anexo 11:  Estudio de composición de la 

bolsa tipo de residuos municipales en 

Cataluña, Apartado 7/Resultados. De Abril 

de 2014). 
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El rechazo ha aumentado un 17% respecto 

a 2019 en valor absoluto, sin embargo, se 

ha reducido un 8% si hacemos la 

comparación respecto a kg/uao.  

Destacar que este 2021 no se han 

generado residuos de restos vegetales, ya 

que se ha iniciado un proyecto para el 

aprovechamiento interno por compostaje.  

También muy positivo ha sido el 

incremento de recogida de orgánica que ha 

subido un 218% respecto a 2020 y un 62% 

respecto a 2019. 

La fracción de vidrio, papel y cartón y 

envases, se ha visto reducida, en parte por 

el comportamiento de los clientes, pero 

también porque la propia actividad: 

supermercado, restaurante y recepción, ha 

aplicado medidas pararizar su generación, 

a través de buenas prácticas y acuerdos 

con los proveedores por el uso de envases 

retornables. 

Cabe mencionar que en el volumen de 

basura recogida en nuestros contenedores, 

se contabilizan las que provienen delos 

apartamentos Club Aire Libre o de gente 

que visita el camping o las platerías 

durante el día, y de la basura recogida de 

las playas, todas completamente ajenas a 

nuestra actividad y a las que se refieren. 

nos es difícil sensibilizar.  

Hacer un cálculo de los residuos 

procedentes de estos tres factores sería 

bastante difícil. El volumen recogido en las 

playas se puede calcular de una manera 

estimativa, teniendo en cuenta el número 

de contenedores y la frecuencia de 

recogida.  

El peso total recogido en las playas se 

estima en unas 20 toneladas a la 

temporada.
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UN PASO MÁS ALLÁ 

 

El Camping Cala Llevadó año tras año, implanta mejoras que nos permiteen, por un lado 

minimizar las cantidad de residuos generadas y por otro lado, realizar una buena gestión, si al 

final no lo podemos reconvertir. 

 

Cada año se actualiza la formación de los trabajadores y hme mejora la información que se da 

al campista, al momento de hacer la inscripción en la recepción del camping. 

También hem hecho un pas més por la segregación, contratant un servicio especial de 

recogida, de los pequeños contenedores de los servicios femeninos, para el rechazo 

proveniente de la higiene intima. 

 

Buscamos las herramientas necesarias para dar sentido al término reciclaje o reutilización, 

haciendo talleres de reciclaje para los niños pequeños o reconvirtiendo les restos de poda y 

siega de matojos y de los árboles en compostaje, para uso en jardinería. 

 

Se han mantenido conversaciones periódicas con personal del ayuntamiento de Tossa de Mar, 

con el fin de mejorar la recogida de competencia municipal.  

 

 
A continuación presentamos una gráfica, comparando los datos propios del camping con los 

de Cataluña en tanto por ciento. 
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EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 

La afectación de nuestra actividad de recreo, en este vector, viene dada principalmente, por 

la necesidad de proporcionar confort a nuestros clientes. 

En el Camping Cala LLevadó, buscamos las alternativas necesarias, para poder compaginar 

este grado de confort que nos gusta dar a los clientes, con la sostenibilidad de nuestro entorno 

privilegiado. 

Es por ello que dividimos esta repercusión, según el origen de la misma. 

Así conseguimos que las medidas necesarias para disminuir la afectación, sean mucho más 

exactas y consecuentemente, den mejor resultado. 

Distinguimos tres tipos de emisiones: Gases, ruidos y contaminación lumínica. 

 

EMISIÓN DE GASES 

Proveniente de la maquinaria del Centro, como son las calderas, grupo electrógeno, campanas 

extractoras, aparatos de aire acondicionado, vehículos de automoción, fugas de gases 

refrigerados se generan emisiones directas, pero también se generan indirectos derivadas del 

consumo eléctrico (actualmente 100% procedente de fuentes renovables), de la gestión de 

residuos, distribución agua potable... . 

Dentro de nuestro sistema de gestión, existen registros que nos permiten valorar, el buen 

funcionamiento de la maquinaria más perjudicial para el medio. 

Así se realizan controles de combustión de las calderas de manera mensual, protocolo de 

mantenimiento de las cámaras frigoríficas y de los aparatos de aire acondicionado. 

Para la realización del cálculo de emisiones de Gases de efecto Invernadero, se utiliza la 

calculadora de emisiones de una actividad, de la oficina del cambio climático de la Generalidad 

de Cataluña, versión 2022 con los factores de emisión de 20211. 

La Oficina Catalana del Cambio Climático realiza una actualización anual de los factores de 

emisión por cada tipo de emisión, y publica las calculadoras actualizadas.  

El resultado del cálculo, para este 2021 ha sido que como actividad el camping ha generado 

unas emisiones totales de 253,13 toneladas CO2 equiv., lo que supone 0,0022 toneladas CO2 

/UAO, mientras que para 2020 fueron 164.23 toneladas (0.0031 toneladas/uao) y en 2019 de 

590,87 toneladas (0,0089 toneladas /uao). La reducción del 57% respecto a 2019 ha sido 

debida sobre todo porque desde 2020 la compra de energía eléctrica es de origen 100% 

renovable.  

 
1 http://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/ 

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/
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Fuente: Oficina del cambio climático de la Generalidad de Cataluña, versión 2022 con los factores de emisión de 2021 ed 19/05/2022 

 

 

Fuente: FACTORES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES EMITIDOS A LA ATMÓSFERA - Consejería Territorio, Energía y movilidad. 

Dirección General energía y cambio climático. Gobierno Islas Baleares-2016. Fecha 29/5/2018 
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EMISIÓN DE RUIDOS 

Las fuentes de ruido que encontraremos en nuestro centro provienen de dos aspectos 

diferentes: El ruido producido por la maquinaria y las tareas propias del camping y el ruido 

proveniente de nuestros clientes y también dels visitantes de nuestras playas, a las que se 

accede por territorio del camping Cala Llevadó. 

Se ejecutan todas las medidas correctoras necesarias, como instalación de silenciadores, 

dobles puertas, protección en las diferentes salas de maquinaria. 

También se han adoptado medidas que nos permiten disminuir el ruido de los campistas y 

bañistas, ampliando la vigilancia y controlando el acceso rodado hasta las playas. 

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Este tipo de afectación a la atmósfera, viene dada por la iluminación exterior del camping.  

Por la tipología de las luces instaladas y por el corto plazo de tiempo que están en 

funcionamiento, este punto no es significativo. 

Igualmente, el estudio de las posibles mejoras de esta instalación, ya sea en diseño como en 

eficiencia energética, es uno de nuestros objetivos ambientales. 
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MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

El Camping Cala Llevadó, se considera una actividad privilegiada, precisamente debido a su 

ubicación. 

La integración de todas sus instalaciones, dentro de este paisaje excelente, es una, por no 

decir, la primera y más importante de nuestros hitos. 

Dedicamos todos nuestros esfuerzos para conseguirlo, sabedores de que de no preservar este 

entorno, nuestra actividad dejaría de existir con el reconocimiento actual de que dispone, por 

las diferentes guías turísticas. 

Conseguimos integración de nuestras instalaciones dentro del paisaje, ya sea con los 

bungalows, las diferentes edificaciones del camping, etc. 

Los pasos, escaleras y barandillas, distribuidas por las diferentes parcelas, se construyen con 

madera. 

También ponemos especial atención en el buen mantenimiento de la zona forestal y de las 

zonas ajardinadas. 

Sobre el uso del suelo en relación a la biodiversidad, podemos decir que: 

Superficie sellada total 
Instalaciones y servicios del camping 3.823,00 

Viales pavimentados y zonas de 
aparcamiento 

14.030,80 

Superficie total del centro orientada según 
naturaleza  

Zona de acampada 80.121,00 

Zonas verdes. Espacios libres 63.258,00 

Viales y aparcamientos sin pavimentar  9.642,20 

Superficie total fuera del centro 
orientada según naturaleza 

 0,00 

Superficie total 170.875,00 
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GESTIÓN DE COMPRAS Y PRODUCTOS 

El Camping Cala Llevadó actualiza periódicamente toda la documentación, correspondiente a 

los registros de proveedores y trabajadores propios del camping, al objeto de mejorar este 

aspecto fundamental, dentro de nuestro sistema de gestión. 

Hemos comunicado a todos los proveedores recientemente incorporados, la implantación del 

SGMA y nuestros principales objetivos. 

Pedimos a los proveedores de productos químicos las fichas antes de su suministro, también 
valoramos la peligrosidad del producto, biodegradabilidad, uso de envases reciclables, 
sistemas SDDR, medidas para minimizar residuos de envases... 
 
En la cocina y supermercado aplicamos buenas prácticas para reducir desperdicio alimentario 
y hemos eliminado los envases de plástico de un solo uso. 
 
En nuestro supermercado tenemos una sección especial dedicada a los productos de la zona, 
fomentando la venta denominada de proximidad, ya que los proveedores de estos productos 
son del Municipio de Tossa de Mar, también apostamos por productos con denominación de 
origen y de agricultura ecológica. 
 
 
En cuanto a los productos que se utilizan en la piscina las compras han sido las siguientes :  
− Hipoclorito sódico 15% (cloro líquido): 6,14 t. (0.00656 t/uao) (-35 % que el año anterior 

respecto t/uao).  
− Ácido Sulfúrico (reductor PH): 0,4 25 t.(-51% que el año anterior respecto t/uao). 
 

La leña que se utiliza para el asador de pollos sale de las podas hechas durante el invierno en 
el propio camping. 
 
En cuanto a los productos derivados del petróleo y por uso de automoción, las compras durante 
el año 2020 han sido las siguientes: 

− Gasolina sin plomo 95º1.839 litros, un -37% menos que en 2019.  
− Gasóleo A   4.336 litros, un -30% menos que en 2019. 

 
Ambos se han visto reducidos respecto a 2019, año en el que se incorporaron dos vehículos 
eléctricos, por uso interno, para llevar a los clientes a los bungalows ya que no se puede entrar 
dentro del camping con el coche, así como también otro con motor eficiente.  
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ASPECTOS LEGALES. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

Todas las disposiciones legales que son de aplicación en nuestro Centro se revisan de manera 

periódica y se actualiza el Registro correspondiente, de manera anual, coincidiendo con las 

auditorías. Asimismo, la dirección asegura el cumplimiento de los requisitos legales que afectan 

a los aspectos ambientales de nuestras actividades o servicios. 

En el momento de redactar esta declaración la organización no tiene ningún proceso 

sancionador abierto de carácter ambiental. 

A continuación, detallamos una relación de requisitos legales significativos: 

EL CAMPING CALA LLEVADÓ DISPONE DE 

LICENCIA AMBIENTAL, obtenida mediante el 

procedimiento de adecuación a la Ley 3/98, de 

su primer permiso que data del año 1967.  El 

08/05/2015, con la construcción de los 

Ecobungalows, se obtuvo nueva licencia según 

Ley 20/2009.  En 2020 se comunicó un cambio 

no sustancial y en 2021 se ha aceptado como tal, 

por parte del Ayuntamiento. 

EL CAMPING CALA LLEVADÓ ACTUALIZA 

SUS REQUISITOS LEGALES, de manera 

periódica, ya que se tiene contratado el servicio 

de una consultoría, que dos veces al año, nos 

entrega informe actualizado y hacemos la 

revisión de toda la normativa que nos afecta. 

 

EL CAMPING CALA LLEVADÓ es titular de la 

concesión marítimo-terrestre, por la 

instalación de Depuradora y emisario submarino, 

que trata las aguas residuales desde 1976. El 

camping en todo momento ha resquebrajado los 

requerimientos de los organismos competentes 

(ACA y Servicio de Costas del Ministerio para la 

Transición Ecológica). 

El CAMPING CALA LLEVADÓ es titular del 

vertido, con código Nº 1-2W272W. La gestión 

de los Autocontroles con la Agencia Catalana del 

Agua nos sirve como guía para controlar nuestro 

comportamiento con el Agua residual.  

EL CAMPING CALA LLEVADÓ PRESENTA 

TODA LA DOCUMENTACIÓN 

REGLAMENTARIA 

Se presenta toda la documentación necesaria de 

nuestras instalaciones referentes a los aspectos 

reglamentarios en los diferentes organismos. 

Este 2021 se ha pasado inspección incendios 

según RD 513/2017, por primera vez. 

EL CAMPING CALA LLEVADÓ REVISA TODAS 

SUS INSTALACIONES LACIONS, de manera 

periódica y según la normativa de cada 

instalación, y seguí un calendario, se hacen las 

revisiones pertinentes. 
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PLANIFICACIÓN AMBIENTAL. OBJETIVOS Y METAS. 

El Camping Cala Llevadó dispone dentro de su Sistema de Gestión Medio Ambiental, de unos 

registros que nos permiten evaluar, de manera anual, la consecución de nuestros objetivos 

ambientales. 

El hecho de presentar cada año, coincidiendo con las auditorías, este registro denominado: 

PROGRAMA ANUAL DE OBJETIVOS AMBIENTALES y no cada tres años, coincidiendo con la 

revisión del EMAS, representa un esfuerzo importante, y se intenta alcanzar nuestras metas 

en un plazo no superior a un año. 

A continuación presentamos un pequeño análisis, de los objetivos ambientales programados 

para el año 2020, la mayoría de los cuales ya se habían iniciado en 2020 pero que por la 

situación de pandemia se detuvieron, priorizando disponer de protocolos adaptados a las 

medidas sanitarias impuestas para hacer frente a la covid-19, por todos los espacios y 

actividades y certificarlos a través de DEKRA,  como todos los camping del grupo.  

OBJETIVOS 2021 HITOS RESULTADO 

MEJORAR LA GESTIÓN 
DE ENERGÉTICA 

 
Seguir el consumo de los analizadores en los 55 
bungalows de nueva construcción para poder 
comparar con otros y tenerlo en cuenta en nuevas 
compras. 
 

CUMPLIDO 

 
Optimizar las potencias contratadas 
 

CUMPLIDO 

CONSIDERACIÓN 
CRITERIOS DE CICLO 
DE VIDA EN LAS 
COMPRAS 
 

 
 
Establecer criterios ambientales de compras que 
tengan en cuenta aspectos ambientales ( productos 
químicos vs biológicos, adhesión a sistemas de 
devolución y retorno envases, productos de 
proximidad, proveedores certificados con sistemas 
de gestión ambiental, etiquetas de agricultura 
ecológica...) 

 
Eliminar el uso de plásticos de un solo uso 
 
Reducir el uso de papel e implantar nuevas 
tecnologías para la comunicación o relación 
con los proveedores y clientes 

CUMPLIDO 

REDUCIR LAS 
EMISIONES DIRECTAS 
DE CO2 DE LA 
ORGANIZACIÓN 
REDUCIR LAS 
EMISIONES 

 
Reducir los kg de residuos que van a desecho e 
incrementar la segregación 

 

PARCIALMENTE 
ALCANZADO 

Sustitución de vehículos/maquinaria de gasóleo por 
eléctricos 

PARCIALMENTE 
ALCANZADO 

 
INDIRECTOS DE CO2 

DE LA ORGANIZACIÓN 
 

compra de energía 100% renovable CUMPLIDO 
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OBJETIVOS 2022-2023 HITOS 

 
MEJORAR LA GESTIÓN DE 
ENERGÉTICA Y OPTIMIZAR LAS 
INSTALACIONES EXISTENTES 
 

Optimizar consumos eléctricos y de gasóleo mediante buenas 
prácticas y sensibilización de los clientes.  

Instalación placas fotovoltaicas para el autoconsumo 

Valorar alternativas de medios filtrantes para la piscina. 

CONSIDERACIÓN AMBIENTAL DE 
PROVEEDORES, TRABAJADORES 
Y CLIENTES 
  

Difusión de las buenas prácticas ambientales implantadas en 
el camping a todas las partes interesadas  
Iniciativas para incrementar la responsabilidad ambiental de 
los clientes 

Incrementar criterios ambientales de las compras 

Aprovechamiento interno del 100% de los restos vegetales 
del camping 

Valorar instalación enchufes para vehículos eléctricos 

Implantar medidas para reducir desperdicio alimentario 

REDUCIR LAS EMISIONES 
DIRECTAS DE CO2 DE LA 
ORGANIZACIÓN  

Reducir los kg de residuos que van a desecho e incrementar 
la segregación 
Sustitución de vehículos/equipos de gasóleo por eléctricos 

CONOCIMIENTO EMISIONES 
INDIRECTAS DE CO2 DERIVADAS 
DEL ORIGEN DE LOS CLIENTES 

Valorar origen de los clientes y sistema de transporte 
utilizado  

 

 

 
.  
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PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El Camping Cala LLevadó, cumple con uno de los requisitos fundamentales, que distingue entre 

disponer del registro correspondiente a la ISO 14001, y el registro EMAS. 

No es suficiente demostrar un buen comportamiento ambiental, sino que el hecho de 

comunicarlo, ya sea a personal del Centro, colaboradores, clientes y Administración, hace que 

esta trama de personas respetuosas con el entorno crezca. 

Y el hecho de participar, de alguna manera, con este crecimiento, supone un orgullo para todos 

nosotros. 

Durante los últimos años, se han hecho modificaciones, en cuanto a registros y documentos y 

también, en cuanto a estrategias, para alcanzar una de nuestras metas permanentes: Mejorar 

la comunicación de nuestro sistema de gestión. 

A continuación, detallamos parte de estas mejoras. 

CON NUESTROS TRABAJADORES Y COLABORADORES 

Como medidas adoptadas por la dirección, encaminadas a la mayor implicación de los 
trabajadores en la gestión medioambiental, hacemos mención de las siguientes: 
 
Reuniones del "Comité de calidad 
medioambiental", formado por el RMA y por 
los jefes de los diferentes departamentos 
(compras, recepción, mantenimiento). Los 
miembros del Comité son también 
responsables de transmitir a sus 
trabajadores cualquier incidencia o 
modificación del sistema de gestión. El 
Comité se reúne periódicamente para 
resolver incidencias y para aprovechar las 
oportunidades de mejora. 
 
Se facilita información y formación 
ambiental a todos los trabajadores en el 
momento de la acogida y cuando hay 
cambios de puesto de trabajo. Se les 
facilita instrucciones de trabajo, 
información en prevención de riesgos 
laborales, emergencias y las buenas 
prácticas medioambientales de cada 
departamento. 
Se dispone de un buzón de sugerencias en 
el comedor del personal. 
 
Creación de unos dossieres especiales para 
cada departamento, con sus riesgos 
propios, buenas prácticas específicas y 

procedimientos de trabajo concretos. Los 
diferentes departamentos son: recepción, 
vigilancia, bar restaurante, cocina, 
supermercado, mantenimiento, limpieza, 
depuradora y Mini Club. 
 
Cursos de formación impartidos por la 
dirección, porl SPA, o por empresas 
especializadas, repartidos en sesiones 
diferentes, para hablar sobre: prevención 
de riesgos, atención a los clientes, reciclaje 
de residuos, ahorros de agua y energéticos, 
prevención de incendios y emergencias, 
mantenimiento y limpieza, criterios 
ambientales en las compras, seguridad e 
higiene alimentaria... . 
 
También se ha comunicado a todos los 
proveedores y subcontratados la 
implantación del sistema de gestión 
medioambiental, mediante una circular en 
la que se les pide su aportación e 
implicación en aquellos aspectos que les 
corresponda (ahorros de agua y energía, 
tratamiento de residuos, ruidos, humos, 
velocidad de los vehículos, etc.). 
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CON NUESTROS CLIENTES 

Respecto a los clientes, ponemos a su 
alcance la Declaración medioambiental, y 
hemos potenciado la formación 
medioambiental, tanto para los adultos 
como para los niños.  
 
Tenemos, en la Recepción, impresos sobre 
el Parque Mediterráneo, con explicación 
sobre la flora, las tradiciones locales y la 
colocación de un molino de viento, 
recuperado de un restaurante de Tossa 
derribado. También hacemos cursos de 
cocina, para dar a conocer las 
particularidades gastronómicas de 
Cataluña y de Tossa en particular. Y 
organizamos excursiones guiadas por los 
entornos naturales de Tossa, una vez a la 
semana.  
 
Para los más pequeños, dentro del 
programa de actividades de animación, se 
realiza una visita al Parque Mediterráneo, 
con explicación de las principales especies 
de flora y fauna; también se llevan a cabo 
talleres de reciclaje de papel/cartón, y se 
hacen manualidades con tapones de 
corcho, piñas y bellotas.  

Hemos creado una aplicación mediante QR 
que facilita toda la información del 
camping: información de servicios, 
actividades, reciclaje residuos, medidas de 
emergencia (plano con señalizaciones de 
las salidas de emergencia, punto de 
encuentro, ubicación medios contra 
incendios), normativa interna... con el 
objetivo de reducir el consumo de papel y 
facilitar el acceso a la información en el 
momento en que el cliente la necesita y en 
todos los idiomas. 
 
Con referencia a nuestra página web, se 
expone la política ambiental de la empresa 
y la declaración medioambiental validada. 
Además, hay información con imágenes 
sobre el medio natural de Tossa, con los 
bosques de alcornoques, y se ponen a 
disposición de los internautas las recetas 
más características de la cocina local. 
 
Se invita a los clientes a contestar la 
encuesta online, y tomamos nota de las 
sugerencias y quejas formuladas.  
 

A continuación, mostramos un gráfico del grado de satisfacción de los clientes encuestados.

  
A continuación, mostramos gráficos extraídos de la parte medioambiental de la encuesta:

 
Todas las sugerencias y quejas recibidas por nuestros clientes son atendidas y aplicamos las 
medidas correctoras necesarias, dando respuesta, a petición de ellos mismos, de la solución 
aplicada. 
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CON LA ADMINISTRACIÓN 

El Camping Cala Llevadó de manera anual, comunica al ayuntamiento y al Consejo Comarcal, 
mediante la presentación de la Declaración Ambiental verificada por el auditor externo, la 
continuidad del Camping Cala Llevadó, el compromiso de mejora continua de su Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
EL CAMPING CALA LLEVADO EN LOS MEDIOS 
 
En nuestra página web, se puede acceder a la Declaración ambiental del Centro. 
 
Además, hay información con imágenes sobre el medio natural de Tosa, con los bosques de 
alcornocales y, también, se ponen a disposición de los internautas, las recetas más 
características de la cocina local, las cuales se han estrechado de los talleres de cocina que se 
imparten en el camping para nuestros clientes. 
 
El Camping Cala Llevadó, recibe anualmente el reconocimiento, por parte de los consumidores, 
a diferentes guías de campings europeas. 
 
En estas guías se refleja el grado de satisfacción de los clientes. 
 
La limpieza en general, pero también la calidad de las aguas de baño son dos de los puntos 
fuertes de nuestro entorno y de nuestras instalaciones. 
 
Estamos reconocidos y recomendados en las más prestigiosas guías de Campings de Europa 

(ADAC, ANWB, ALAN ROGERS, DCC...) 

Durante 2017 se obtuvo el galardón de DCC-Europa-Preis 2018. 

Durante 2019 se renovó el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental específico por 

campings (Resolución TES/998/2018), con una puntuación final de 162 puntos (mínimo 65-

max 212). 

En 2020 se obtuvo la renovación del EMAS. 
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AUDITORÍAS AMBIENTALES Y PLAZOS 

 
El Camping Cala Llevadó, cada año realiza una auditoría interna, con el apoyo externo de una 
consultoría, que abarca la totalidad de las instalaciones y de su Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Los resultados de este control interno, se presentan a la auditoría externa, que és realizada 
por SGS, también de manera anual, para validar este documento y para verificar nuestro 
sistema de gestión. 
 
Tanto las noticias, como las oportunidades de mejora que nuestros auditores nos comunican, 
se revisan y a la medida de lo posible se incluyen dentro del programa de metas ambientales. 
 
Estos puntos son comentados por parte de la Dirección del camping en el documento del 
sistema de gestión denominado: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 
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RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
EL CAMPING CALA LLEVADÓ, se compromete a hacer anualmente los seguimientos 
reglamentarios, la revisión por dirección del sistema de gestión, así como las declaraciones 
anuales sobre consumos, gestión de residuos, análisis de los objetivos alcanzados y 
formulación de los nuevos objetivos para el año siguiente. 

Y es por ello que con la intención de mejorar nuestro comportamiento ambiental y nuestra 
responsabilidad con el entorno privilegiado que nos rodea, se elabora este documento tan 
significativo en nuestro sistema de gestión EMAS. 
 
Jo, Josep R. Vila, Responsable de Medio Ambiente del Camping Cala Llevadó, asumo la 
responsabilidad que se deriva de la implantación de nuestro sistema de gestión ambiental, 
siendo el interlocutor válido con los diferentes agentes externos implicados. 
 
 
EL CAMPING CALA LLEVADÓ le agradece la atención prestada y el tiempo empleado en la 
lectura de este documento. 
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