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DECLARACIÓN AMBIENTAL 

 

La Declaración Ambiental del Camping Arena Blanca, es un instrumento de 
comunicación de nuestra organización con sus clientes y con todas aquellas 
entidades o personas interesadas en nuestro desempeño e impacto en la 
sociedad y el medio ambiente. 
 
Esta Declaración Ambiental se ha elaborado conforme a los requisitos 
establecidos en Anexo IV del Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, 
de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV 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), y por el que 
se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE 
y 2006/193/CE de la Comisión. Al Reglamento (UE) 2017/1505 de la 
Comisión de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y 
III 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); y a la Decisión (UE) 2016/611 de la Comisión de 
15 de abril de 2016 relativa al documento de referencia sobre las mejores 
prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de 
comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia 
para el sector turístico en el marco del Reglamento (CE) nº 1222/2009, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del Camping Arena Blanca. Enero - diciembre 2019 
0 



 
            
 
 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

ÍNDICE 

 

1-ANTECEDENTES 

2-PRESENTACION DEL CAMPING 

2.1 SITUACION GEOGRAFICA 

2.2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL CAMPING  

 

3- SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

3.1 ALCANCE  

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

3.3 POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES 

3.5 OBJETIVOS Y METAS 

3.6 DESEMPEÑO AMBIENTAL 

3.7 REQUISITOS LEGALES 

3.8 COMUNICACIÓN 

 

4-  VERIFICACIÓN AMBIENTAL 

Gestión del Camping Arena Blanca. Enero - diciembre 2019 
1 



 
 
            
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

 

1. ANTECEDENTES  
 

La importancia ecológica del turismo de los municipios de la costa 

mediterránea ha hecho que las Administraciones competentes recomienden 

una gestión sostenible que garantice la prestación de un servicio de calidad, 

teniendo en cuenta la protección del entorno.   

Para ello, es imprescindible adoptar herramientas adecuadas que 

integren todos los aspectos de la gestión de campings, como son los 

sistemas de gestión de calidad y medioambiental, según normas 

internacionales, europeas y nacionales. 

En noviembre de 2002, el Camping Arena Blanca de Benidorm 

obtiene el certificado de calidad UNE-EN ISO 9001:2000 y retomada en 

octubre de 2011, obteniendo el certificado UNE ISO 9001:2008, en junio de 

2003 el certificado de medio ambiente UNE-EN ISO 14001:1996, en la 

gestión de servicios de camping, para garantizar la calidad de los usuarios y 

la protección ambiental del entorno. 

Sucesivamente, se ha ido adaptando la gestión a las nuevas normas, 

obteniendo la Renovación de los certificados de los sistemas de gestión 

implantados ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

En 2002 se obtiene el certificado Q DE CALIDAD ICTE mediante el 

sistema de gestión de alojamientos turísticos campings, otorgado por el 

Instituto para la Calidad Turística Española. 

Para el año 2011, se pretendía incrementar la gestión medio 

ambiental garantizando la preservación de recursos y la protección del 

entorno. Para ello se obtiene en el mes de octubre el distintivo de Etiqueta 

Ecológica de la Unión Europea. Actualmente, debido al cambio de normativa 

referente a la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea y unificación de todos 

los servicios turísticos en una misma Directiva, se está en proceso de 

tramitación y obtención de nuevo de la Etiqueta Ecológica. 
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Y es en el año 2012, cuando se plantea un objetivo más ambicioso 

como es la Verificación de un sistema de gestión ambiental en el Camping 

Arena Blanca según el REGLAMENTO (CE) 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) y por el que se derogan el 

Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 

2006/193/CE de Comisión (en adelante Reglamento EMAS III).  

En el proceso de implantación del Reglamento EMAS III participan 

todos los trabajadores implicados en la gestión del camping, tanto de la 

organización como de concesiones y contratas que, directa o 

indirectamente, participan de dicha gestión. Con ello pretendemos 

incrementar la satisfacción en el trabajo, la información pública y el 

conocimiento de las cuestiones ambientales que pueden reproducirse tanto 

dentro como fuera del entorno laboral. 

Durante el 2017 se adaptó y certificó el Sistema de Gestión Integrado 

a las nuevas normas de referencia UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 

14001:2015 y Reglamento (UE) 2017/1505  por el que se modifican los 

anexos I, II y III del Reglamento (CE) 1221/2009 relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales (EMAS).  

 
El Reglamento EMAS 
 
 

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales, 

conocido también por las siglas EMAS (Environmental Management Audit 

Sheme), es un sistema puesto a disposición de organizaciones que permite, 

de forma voluntaria, mejorar su comportamiento ambiental y difundir la 

información pertinente relacionada con su gestión ambiental, al público y 

otras partes interesadas. 
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Al ser un Reglamento, no una Directiva, su aplicación en los países 

miembros es automática, sin necesidad de que éstos lo adapten a su 

legislación nacional, pero es el único Reglamento voluntario de la Unión 

Europea, lo que significa que las organizaciones que optan por adherirse al 

mismo lo hacen también de manera voluntaria. 

El objetivo del EMAS es promover mejoras continuas del 

comportamiento ambiental de las organizaciones mediante: 

• El establecimiento y la aplicación por parte de las organizaciones de 

sistemas de gestión ambiental. 

• La evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de 

tales sistemas. 

• La difusión de información sobre comportamiento ambiental y el 

diálogo abierto con el público y otras partes interesadas. 

• La implicación activa del personal en la organización, así como una 

formación profesional y una formación permanente adecuada que 

permitan la participación activa en los trabajos que implique el 

sistema de gestión ambiental. 

 

El Reglamento 1221/2009, y sus modificaciones. 
 
 

El 11701/2010 entró en vigor el Reglamento 1221/2009 (EMAS III) 

que deroga el anterior Reglamento nº 761/2001 (EMAS II) y su 

modificación del Anexo I del Reglamento nº 196/2006 y las Decisiones de la 

Comisión 2001/681/CE y 2006/193/CE. 

Este Reglamento tiene entre otros objetivos el aumentar el número 

de organizaciones que participan en el sistema, a fin de lograr un mejor 

impacto global de las mejoras medioambientales. 

El Reglamento 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías 
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medioambientales EMAS, ha sido implantado correctamente en el Camping 

Arena Blanca. 

El citado Reglamento ha sufrido con posterioridad la modificación de 

su texto a través del Reglamento (UE) 2017/2015 de la Comisión de 28 de 

agosto de 2017, por el que se modifican los Anexos I, II y III. 

 
La Declaración Ambiental 
 
 

La Declaración Ambiental tiene como objeto facilitar al público y a 

otras partes interesadas información ambiental respecto del impacto y el 

comportamiento ambiental del Camping Arena Blanca, y la mejora 

permanente del comportamiento en materia de medio ambiente. 

Es la pieza clave del Sistema, pues supone la puesta a disposición de 

la sociedad de los datos ambientales relevantes del Camping Arena Blanca, 

y la información mínima que incluye es: 

1. Descripción clara e inequívoca del registro de la organización en 

EMAS y un resumen de sus actividades, productos y servicios, y de su 

relación con organizaciones afines de ser el caso. 

2. La Política Ambiental y una breve descripción del sistema de 

gestión medioambiental de la empresa. 

3. Una descripción de todos los aspectos medioambientales directos e 

indirectos significativos que tengan como secuencia un impacto ambiental 

significativo de la organización, y una explicación de la naturaleza de este 

impacto en relación con dichos aspectos. 

4. Una descripción de los objetivos y metas medioambientales en 

relación con los aspectos e impactos ambientales significativos. 

5. Un resumen de la información disponible sobre el comportamiento 

de la organización respecto de sus objetivos y metas medioambientales en 

relación con su impacto ambiental significativo; deben comunicarse los 

indicadores básicos y otros indicadores existentes de comportamiento 
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medioambiental que sean pertinentes, como se establece en la Sección C 

del Reglamento 1221/2009. 

6. Otros factores relativos al comportamiento medioambiental 

incluyendo el comportamiento respecto a las disposiciones legales en 

relación con sus impactos ambientales significativos. 

7. Una referencia a los requisitos ambientales aplicables en materia 

de medio ambiente. 

8. El nombre y número de acreditación o autorización del verificador 

medioambiental y la fecha de la validación. 

Supone en definitiva ofrecer un diálogo a la sociedad sobre nuestra 

actividad empresarial, proporcionando los datos clave para el mismo. 

 
Motivos para adherirse al Sistema EMAS. 
 
 

La implantación del Reglamento EMAS supone una serie de beneficios 

en cuanto a la mejora de la gestión ambiental, una mayor credibilidad, un 

aumento de la implicación de los trabajadores del camping y el refuerzo del 

espíritu de equipo, mayor sensibilización del personal y los campistas, 

mejora de la imagen de la empresa, reducción de costes, nuevas 

oportunidades de negocio, mejora de la confianza de los usuarios y 

ciudadanos, y mejor relación con las partes interesadas externas como son 

clientes, Administración Pública, etc… 

El alcance de la Declaración Ambiental, y de la aplicación del 

reglamento en este caso, abarca todas las actividades de explotación 

turística del Camping Arena Blanca. 

En el Camping Arena Blanca somos conscientes de que la consecución 

de los objetivos económicos no debe llevarse a cabo olvidándose de la 

prestación de un servicio de calidad y de los impactos de su actividad sobre 

el medio ambiente. 
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No nos basta con mejorar la calidad en el servicio a corto plazo, sino 

que nos proponemos mejorar también la calidad ambiental, para obtener 

así la máxima satisfacción de nuestros clientes. 

Pretendemos adquirir un conocimiento mejor de nuestra actividad, 

que nos permita decidir sobre qué aspectos de la misma debemos centrar 

nuestros esfuerzos, así como disminuir nuestro consumo de materias 

primas, agua, energía, y la producción de residuos, efluentes y emisiones, 

tanto en cantidad como en nocividad. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

2.1 SITUACION GEOGRAFICA 

El Término Municipal de Benidorm se encuentra incluido en la 

comarca de la Marina Baixa de la provincia de Alicante. El municipio de 

Benidorm se encuentra en la Hoja nº 848 del Mapa Geológico de España a 

escala 1/50.000, a una latitud de 38º 32’ y una longitud de 00º 08’. 

El término tiene una superficie de 3.788 Ha y limita al norte con 

Benimantell y Finestrat, al sur con el Mar Mediterráneo, al este con Polop, 

La Nucia, y L’Alfàs del Pi, y al oeste con Finestrat.  

El Camping Arena Blanca tiene su sede en la siguiente dirección: 

Avenida Severo Ochoa, 44 

03503 Benidorm (Alicante) 

Teléfono: 965861889 

Fax: 965861107 

E-mail: info@camping-arenablanca.es  

Web: http://www.camping-arenablanca.es 

 

2.2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

El Camping Arena Blanca está situado en la ciudad de Benidorm, 

delimitado por la avenida Doctor Severo Ochoa y Calle Nápoles, ocupando 

una superficie de 20.528 m2, en la zona noreste de Benidorm, a una 

distancia de 1,5 Km. de la playa de Levante. 

El entorno natural es de bosque mediterráneo al pie del parque 

natural Sierra Helada de Benidorm, que junto con el Puig Campana de 

Finestrat y la Sierra Bernia de Altea, hacen que Benidorm y su entorno 

disfruten de un microclima peculiar en la Marina Baixa, lo que le dota de un 

gran atractivo turístico junto con sus playas. 
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Fue constituido por el Sr. D. Jean Giraud hasta el 30 de abril de 1996, 

fecha en la que pasó a ser dirigido por D. Francisco Delgado Ferrer. 

Nuestro Camping dispone de 160  parcelas, distribuidas a ambos 

lados de una red de calles de trazado en paralelo;  de las que 4 son 

bungalows de obra, 56 de mobil-home o casita de madera y el resto de 

parcelas de acampada para caravanas, tiendas, etc. 

El Camping dispone en sus instalaciones de cafetería con cocina, 

terraza, supermercado y piscina con zona ajardinada de recreo infantil. 

Completan nuestras instalaciones el edificio de la recepción, una zona de 

parking, el taller de mantenimiento, el almacén de lencería y la lavandería. 

Disponemos de cajas de seguridad, teléfonos públicos, se admite el 

pago con tarjeta de crédito, admitimos animales de compañía (excepto en 

alquileres), servicio de fax, prensa, T.V. vía satélite, biblioteca, Internet, 

gestión de correo. Las instalaciones de nuestro Camping están bajo 

vigilancia a través de cámaras las 24 horas del día. 

Nuestras parcelas disponen de toma de agua para caravanas, 

desagüe, toma de luz y en nuestros 2 módulos sanitarios, disponemos de 

agua caliente gratuita, servicios con acceso para minusválidos, WC químico. 

En el exterior de los mismos están los fregaderos y pilas de lavar. 

Contamos con servicio médico concertado, servicio de lavandería, 

secadora y plancha. 

El personal del Camping está formado por 10-15 personas 

(dependiendo de la temporada). 

Desde la puesta en marcha del Camping Arena Blanca de Benidorm, 

la gestión del mismo ha estado en constante evolución, así como los 

servicios prestados han ido mejorando a medida que han surgido 

necesidades más específicas (ejemplos; alarmas en aseos de minúsvalidos, 

climatización de piscina, aumento de canales televisivos, instalación de 

estufas de biomasa en alojamientos, etc…). 
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CAMPING 

El Camping Arena Blanca dispone de servicios como: electricidad y 

toma T. V. por satélite en todas las parcelas, agua potable, servicios 

sanitarios con agua caliente, restaurante, bar, cafetería, supermercado; 

piscina infantil y para adultos, etc... Además, disponen de un sistema de 

vigilancia por cámaras, caja fuerte y personal especializado para los 

distintos servicios.  

 

 

BAR-CAFERTERÍA 

 

 

 

 

 

SUPERMERCADO 

 

 

 

 

 

 

BUNGALOWS 
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PISCINA  
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3. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

3.1 ALCANCE 

 

El sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente es aplicable 

al Servicio de Camping en el Arena Blanca de Benidorm, así como a las 

instalaciones, procesos y servicios prestados en el Camping.  

 

El alcance del Sistema Integrado de Gestión según las normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, UNE 184001 “Camping y ciudades de 

vacaciones” y para el Reglamento EMAS III es: 

 

“Servicio de Camping”. 

 

Para mejorar el desempeño ambiental, el Camping Arena Blanca, 

implementa, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión 

Integrado, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones. 

 

El sistema integrado afecta a todos los servicios que se prestan en el 

Camping Arena Blanca: 

 

 Recepción 

 Vigilancia/Seguridad  

 Mantenimiento y almacenaje 

 Atención sanitaria 

 Servicio de limpieza 

 Animación turística 

 Cafetería 

 Supermercado 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema de gestión integrado está dirigido por el Director del Camping, 

quien representa la Dirección del SIG. Éste ha designado un representante 

que, independientemente de otras responsabilidades, tiene autoridad y 

responsabilidad suficientes para asegurar que se cumplen y mantienen al 

día los requisitos de las normas así como para informar a la dirección sobre 

el funcionamiento del sistema para su revisión y mejora. Este representante 

es la Responsable del sistema integrado de gestión y máxima autoridad 

dentro del mismo.  

 

A continuación se muestra el organigrama del sistema de gestión 

integrado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
DPTO. GESTIÓN: 

CALIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

 
RECEPCIÓN 

 
MANTENIMIENTO 

 
LIMPIEZA 

CAFETERIA 
COCINA 

SUPERMERCADO 

 
SEGURIDAD 
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La Dirección del Camping Arena Blanca, se compromete, en el ámbito de 

las actividades recogidas en el SIG del Camping, a: 

 

• Difundir a todos los niveles de la Organización que estén implicados 

en la gestión del Camping, la importancia de satisfacer los requisitos 

de los usuarios del camping, así como los legales y reglamentarios 

que les sea de aplicación. 

• Establecer una política de Calidad y Medio Ambiente que sirva de 

referencia al SIG del Camping. 

• Establecer objetivos que permitan mejorar la gestión de la Calidad y 

el Medio Ambiente. 

• Efectuar la Revisión del Sistema por la Dirección, asegurando que se 

llevan a cabo las acciones resultantes de dicha actividad. 

• Proveer a los responsables de los procesos de los recursos necesarios 

para llevar a cabo las tareas definidas en el SIG del Camping. 

 

Para realizar las actividades derivadas del compromiso anteriormente 

alcanzado, cuenta con el apoyo y delega en la Responsable de Calidad y 

Medio Ambiente. 

 

El SIG del Camping Arena Blanca de Benidorm está constituido por el 

conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y 

procedimientos de la entidad que permiten, de manera conjunta, asegurar 

que las actividades y servicios prestados cumplirán los requisitos 

establecidos.  

 

Los procesos que puedan tener un impacto en el medio ambiente, la 

salud y bienestar de los usuarios, así como en la calidad de los servicios 

ofrecidos, se encuentran correctamente documentados, estructurando los 

documentos en la siguiente estructura: 
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El SIG queda definido en los siguientes documentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO: es el documento básico del SIG, 

en el que se establece la política y líneas directrices de la gestión 

mediante la definición de lo que se debe hacer y por quién. El Manual de 

Gestión Integrado puede distribuirse a los usuarios que están 

interesados. 

 PROCEDIMIENTOS: son documentos complementarios al Manual de 

Gestión Integrado del Camping. Desarrollan los procesos que se llevan a 

cabo en el mismo y en ellos se describe, con el nivel de detalle necesario 

en cada caso, quién, cómo, dónde, para qué y con qué debe realizarse 

una determinada actividad.  

 INSTRUCCIONES TÉCNICAS: son documentos complementarios a los 

procedimientos operativos y se aplican a una parte o actividad de un 

proceso. Tienen un carácter eminentemente técnico.  

 REGISTROS: Documento que presenta los resultados obtenidos o 

proporciona  evidencia de las actividades desempeñadas. 

 DOCUMENTACIÓN EXTERNA: son documentos de carácter técnico, 

emitidos por organizaciones externas, tanto oficiales como privadas. 

REGISTROS 

INSTRUCCIONES 

PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE GESTION 
INTEGRADO 

DOCUMENTACION EXTERNA 

Gestión del Camping Arena Blanca de Benidorm. Enero- diciembre 2019 11 



 
 
            

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

3.3 POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La Política del SIG es definida por el Director del Camping Arena Blanca 

de Benidorm quien establece los principios básicos que orientan toda la 

actividad en la gestión del Camping. Esta Política es difundida a todos los 

empleados y empresas colaboradoras del Camping Arena Blanca que tengan 

implicación la gestión del mismo, y está a disposición de los usuarios en 

general. 

La finalidad de la Política es consolidar al Camping Arena Blanca de 

Benidorm como una institución que ofrece calidad en sus servicios a la vez 

que se encuentra sensibilizada en la protección del Medio Ambiente. La 

política se muestra a continuación: 

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La dirección de nuestro camping es consciente de la importancia de 
proporcionar a su cliente lo que espera de nosotros y el respeto y cuidado 
que el Medio Ambiente se merece. Para ello, el  Camping Arena Blanca 
S.A., se encuentra certificado en Calidad y Medio Ambiente conforme a las 
Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 14001, las Normas de 
Calidad para Campings (ICTE) y el Reglamento Emas para el alcance: 
“Servicio de Camping”. Para ello, ha regulado su funcionamiento y 
organización interna siguiendo  unos métodos de trabajo planificados y 
documentados, que serán actualizados siempre que las circunstancias lo 
requiera y siempre  dirigidos hacia la mejora continua de la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad, y cumpliendo con los requisitos del cliente, 
los legales y los reglamentarios que nos apliquen las legislaciones de la 
Unión Europea, el Estado Español, La autonómica de la Comunidad 
Valenciana y el Municipio de Benidorm, así como los compromisos 
voluntarios contraídos por CAMPING ARENA BLANCA, S. A. 

Para conseguir el objetivo de satisfacción del cliente y su fidelización a 
lo largo del tiempo, todo el personal está implicado desde que se incorpora 
a nuestro camping, a lograr que el cliente se sienta a gusto durante su 
estancia, preocupándose de que alcance sus expectativas, intentando 
solucionar sus problemas e inquietudes, sin olvidar en ningún momento el 
entorno medioambiental en el que nos estamos desarrollando como 
empresa. 
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Los métodos de trabajo establecidos para el personal tratan de 
conseguir una correcta realización de los trabajos que afectan al cliente 
tanto de forma directa como indirecta , así como transmitir a nuestros 
empleados, clientes y proveedores la importancia de tomar actitudes de 
respeto y protección hacia el medio ambiente, en afán de lograr una mejora 
continua de nuestro comportamiento; una mejor y mayor responsable 
utilización del agua y energía y una adecuada gestión de los residuos, 
promoviendo una eficiencia energética y dar soluciones a nuestros propios 
asuntos relacionados con la  prevención de la contaminación y conservación 
del medio, así como trabajar por la reducción de consumos de recursos 
naturales, para ello se establecen objetivos para mantener el cumplimiento 
los criterios establecidos por la Ecoetiqueta Ecológica de la Unión 
Europea. 

Nuestro personal es nuestro punto de apoyo más importante, por lo 
que se dispone de un plan de participación y sensibilización a los 
trabajadores y subcontratistas implicados en la gestión del camping, su 
grado de implicación en su trabajo en el camping es muy tenida en cuenta 
por la Dirección, que revisa y analiza las propuestas de formación, 
sugerencias y propuestas en general que el personal plantee, como forma 
de asegurar su interés en su motivación.  

La dirección del camping asume la responsabilidad de dar a conocer y 
hacer entender esta política a su personal y clientes, cuyas líneas de 
actuación se transforman en objetivos y metas de gestión, revisándola para 
adecuarla a sus propósitos siempre que sea necesario  

 

Benidorm,  17 de enero de 2018 

 

Firmado: Francisco Delgado Ferrer 

Director del Camping Arena Blanca 

 

Gestión del Camping Arena Blanca de Benidorm. Enero- diciembre 2019 14 



 
 
            
 
 
            

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

3.4 Aspectos ambientales 

 

El Camping Arena Blanca identifica los Aspectos Medioambientales 

directos e indirectos, generados a partir de su gestión. Estos aspectos son 

evaluados según el PMA15- “IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ASPECTOS 

SIGNIFICATIVOS” para determinar la significancia de los mismos y así 

poder aplicar un control operacional adecuado y asegurar que los aspectos 

que pueden generar impactos significativos son considerados a la hora de 

establecer sus objetivos medioambientales y otros. 

 

La identificación y evaluación de aspectos ambientales se realiza en 

función de las condiciones en las que se generan los aspectos: 

- los aspectos generados en condiciones normales (aquellos que se 

generan de forma diaria),  

- los generados en condiciones anormales (aquellos que se generan de 

forma esporádica o puntual),  

- los generados en condiciones de emergencia (aspectos generados en 

caso de accidente o incidente). 

 

Los aspectos generados pueden ser directos o indirectos, siguiendo la 

siguiente definición del Reglamento EMAS III: 

- aspecto directo: aspecto asociado a las actividades, productos y 

servicios de la organización misma sobre los cuales esta ejerce un 

control directo de la gestión 

- aspecto indirecto: aspectos que pueden ser el resultado de la 

interacción entre la organización y terceros y en el cual pueda influir 

en un grado razonable esa organización. 

  

La revisión de la identificación y evaluación de aspectos ambientales se 

realizó en febrero de 2019, donde los resultados indican que los aspectos y 

riesgos significativos en condiciones normales y anormales de 

funcionamiento durante el periodo de esta Declaración se detallan en la 
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tabla de resultados de identificación y evaluación de aspectos ambientales 

correspondientes al año 2019, así como los criterios de evaluación. 

 

La evaluación se realiza aplicando una serie de criterios sobre cada uno de 

los aspectos identificados. 

 

  RESIDUOS 

VALOR 

 BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 

Magnitud* El residuo generado 
se ha visto reducido 
respecto al año 
anterior. 

El residuo generado 
se mantiene respecto 
al año anterior (± 10 
%) 

El residuo generado 
se ha visto 
incrementado 
respecto al año 
anterior. 

Gravedad Residuo inerte o no 
peligroso según 
legislación vigente y 
que es reutilizado y/o 
reciclado. 

Residuo inerte o no 
peligroso según 
legislación vigente y 
que no es reciclado ni 
reutilizado 

Residuo peligroso 
según legislación 
vigente 

 
* En caso de no existir cantidades medidas se evaluará el aspecto con la 
puntuación de 2. 
 
 

AGUAS RESIDUALES 

VALOR 

 BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 

Magnitud* Vertido de aguas 
limpias (pluviales 
sin contaminar) 

Vertido de tipo 
doméstico. 

Vertidos con 
sustancias 
contaminantes (Por 
ejemplo: jabones) 

Gravedad No existe vertido 
(las aguas son 
reutilizadas) 

Vertido a la red de 
saneamiento o a 
fosa séptica estanca. 

Vertido dominio 
público hidráulico. 

* En caso de no existir cantidades medidas se evaluará el aspecto con la 
puntuación de 2. 
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EMISIONES A LA ATMÓSFERA  

 
VALOR 

 BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 

Magnitud* 

Área de influencia 
localizada en la zona 
de prestación del 
servicio. 

Área de influencia 
localizada en el 
entorno próximo 
(municipio, 
vecindario, etc.) 

Área de influencia 
generalizada (impacto 
global) 

Gravedad Gases combustión 
biodiesel 

Gases combustión 
gasolina 

Gases combustión 
gasóleo 

* En caso de no existir cantidades medidas se evaluará el aspecto con la 
puntuación de 2. 
 
 

EMISIONES DE RUIDO 

VALOR 

 BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 

Magnitud* 

Área de influencia 
localizada en la zona 
de prestación del 
servicio. 

Área de influencia 
localizada en el 
entorno próximo 
(municipio, 
vecindario, etc.) 

Área de influencia 
generalizada (impacto 
global) 

Gravedad 

- Todos los 
vehículos han 
pasado 
favorablemente el 
control de ruidos 
de la ITV. 

- Los dB(A) 
emitidos están 
más de 10 dB(A) 
por debajo del 
límite legal o no es 
necesario que 
pase la ITV. 

- El ruido emitido es 
puntual y/o 
necesario para la 
prestación del 
servicio. 

- Uno de los 
vehículos no ha 
pasado 
favorablemente el 
control de ruidos 
de la ITV. 

- Los dB(A) emitidos 
están entre 5-10 
dB(A) por debajo 
del límite legal 

- Más de un vehículo 
no ha pasado 
favorablemente el 
control de ruidos de 
la ITV  

- Los dB(A) emitidos 
están en menos de 
5 dB(A) por debajo 
del límite legal. 

* En caso de no existir cantidades medidas se evaluará el aspecto con la 
puntuación de 2. 
 
 
 

Gestión del Camping Arena Blanca de Benidorm. Enero- diciembre 2019 17 



 
 
            
 
 
            

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

CONSUMO RECURSOS NATURALES 

VALOR 

 BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 

Magnitud* 

Los consumos se 
mantienen o se han 
visto reducidos 
respecto a los del 
año anterior. 

Los consumos se 
han mantenido o se 
han incrementado, 
hasta un 10%, 
respecto al año 
anterior. 

Los consumos se han 
visto incrementados 
en más de un 10% 
respecto al año 
anterior. 

Gravedad 

Se están tomando 
medidas para la 
disminución del 
consumo de 
recursos naturales 
(instalación de 
dispositivos de 
reducción de 
consumos, 
utilización de 
fuentes alternativas, 
etc.) 

Todavía no se están 
tomando medidas 
para la disminución 
del consumo de 
recursos naturales, 
pero se está 
estudiando su 
viabilidad. 

No se están tomando 
medidas para la 
disminución del 
consumo de recursos 
naturales. 

* En caso de no existir cantidades medidas se evaluará el aspecto con la 
puntuación de 2. 
 
 

En base a la aplicación de estos criterios, se considerará que el aspecto 

ambiental es significativo cuando la puntuación obtenida, sumando la 

obtenida de cada uno de los criterios considerados sea igual o superior a 5 

puntos. 

 

ASPECTO 
DIRECTO (D)/ 
INDIRECTO (I) 

 
IMPACTO TOTAL SIGNIFICANCIA 

Consumo de energía 
eléctrica 

D Agotamiento de 
recursos 
naturales 

4 NO 

Consumo de agua 
D 

Agotamiento de 
recursos 
naturales 

4 N0 

Consumo de agua 
depurada para riego D 

Agotamiento de 
recursos 
naturales 

4 NO 

Generación de RSU 
D 

Sobreexplotación 
de vertederos 4 NO 
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ASPECTO 
DIRECTO (D)/ 
INDIRECTO (I) 

 
IMPACTO TOTAL SIGNIFICANCIA 

Generación de residuos 
orgánicos: aceites 

vegetales 
D 

Sobreexplotación 
de vertederos 5 SI 

Generación de envases 
de vidrio D 

Sobreexplotación 
de vertederos 2 NO 

Generación de ruido y 
vibraciones D 

Contaminación 
acústica 2 NO 

Emisiones atmosféricas 
de caldera de biomasa D 

Contaminación 
atmosférica 2 NO 

Generación de RAES 

D 

Contaminación 
suelos y 

colmatación de 
vertederos 

4 NO 

Mobiliario/electrodomésti
cos usados D 

Contaminación 
suelos y 

colmatación de 
vertederos 

4 NO 

Generación de tonner 
usado  D 

Contaminación 
suelos y 

colmatación de 
vertederos 

4 NO 

Generación de aguas 
residuales D 

Contaminación de 
aguas por vertido 4 NO 

Consumo de papel 
D 

Agotamiento de 
recursos 
naturales 

4 NO 

Generación de Papel y 
cartón D 

Sobreexplotación 
de vertederos 4 NO 

Equipos informáticos 
obsoletos D 

Contaminación 
suelos y 

colmatación de 
vertederos 

4 NO 

Consumo Butano 
D 

Contaminación 
atmosférica 3 NO 

Consumo Propano 
D 

Contaminación 
atmosférica 3 NO 

Consumo de Pellets 
D 

Agotamiento de 
recursos 
naturales 

4 NO 

Servicio lavandería 
I 

Contaminación de 
aguas por vertido 5 SI 

Control de 
plagas/Tratamiento de 

fitosanitarios I 

Contaminación 
suelos y 

colmatación de 
vertederos 

4 NO 
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En la identificación de aspectos ambientales significativos realizada en 

febrero de 2019 se identificaron dos aspectos ambientales significativos a 

partir de la gestión del camping. 

 

En el año 2019 el aspecto significativo fue: generación de residuos 

orgánicos: aceites vegetales. 

 

En lo referente a los aspectos ambientales potenciales, la evaluación 

realizada en febrero de 2019, no saliendo ninguno de ellos significativo. Se 

detallan en la tabla de resultados de identificación y evaluación de aspectos 

ambientales potenciales correspondientes al año 2019, así como los 

criterios de evaluación. 

 

ASPECTO SITUACION IMPACTO 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

TOTAL SIGNIFICANCIA A B 

Generación de 
gases y humo 

Incendio Contaminación 
atmosférica 

1 2 3 NO 

Restos de 
mobiliario/ 

instalaciones 
quemados 

Incendio Contaminación 
suelos y 

colmatación de 
vertederos 

1 2 3 NO 

Consumo de agua Incendio Agotamiento de 
recursos 
naturales 

1 2 3 NO 

Vertido de agua Incendio Contaminación 
de aguas por 

vertido 
1 2 3 NO 

Olores Incendio Contaminación 
atmosférica 

1 2 3 NO 

Consumo de agua Rotura de 
cañería 

Agotamiento de 
recursos 
naturales 

1 2 3 NO 

Generación de 
residuos  

Derrame de 
productos 
químicos 

Contaminación 
suelos y 

colmatación de 
vertederos 

1 2 3 NO 
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La evaluación se realiza aplicando una serie de criterios sobre cada uno 

de los aspectos identificados. 

 

Para la evaluación de los aspectos ambientales potenciales (en 

condiciones de emergencia) se tienen en cuenta dos factores:  

- Probabilidad de ocurrencia. 

- Gravedad del impacto. 

 

La probabilidad de ocurrencia se determina de forma directa por medio 

de la observación, incidentes previos, datos históricos, etc. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

FRECUENCIA OCURRENCIA PUNTUACIÓN 

Probable 
La emergencia ocurre más 
de una vez por semana    3 puntos 

Improbable 

La probabilidad de 
ocurrencia del suceso 
según datos históricos es 
de al menos 1 vez al año 

2 puntos 

Muy improbable 

La probabilidad de 
ocurrencia del suceso 
según datos históricos es 
de menos de una vez al 
año. 

1 puntos 

 

Para determinar la gravedad de las consecuencias se aplican los 

siguientes criterios: 

GRAVEDAD DEL IMPACTO 

CONSECUENCIAS GRAVEDAD PUNTUACIÓN 

Puede ocurrir un impacto negativo 
importante sobre el entorno, daños a 
las personas o a zonas especialmente 
protegidas. 

Muy grave 3 puntos 

Puede ocurrir un impacto limitado que 
necesite de medidas correctoras para Grave 2 puntos 
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solucionarlo. 

No produce impactos apreciables sobre 
el Medioambiente, los daños son 
inmediatamente remediables. 

Leve 1 puntos 

 

En base a la aplicación de estos criterios, se considerará que el aspecto 

ambiental es significativo cuando la puntuación obtenida, sumando la 

obtenida de cada uno de los criterios considerados sea  superior a 4 puntos. 

 

En lo referente a los aspectos en Ciclo de Vida, la evaluación realizada 

en febrero de 2019, no saliendo ninguno de ellos significativo. Se detallan 

en la tabla de resultados de identificación y evaluación de aspectos 

ambientales potenciales correspondientes al año 2019. La evaluación de la 

significancia se toma en relación a si se toman acciones para minimizar el 

aspecto, en el caso de que existan se consideran no significativos.  

 

ASPECTO 
DIRECTO (D)/ 
INDIRECTO (I) 

 
IMPACTO SIGNIFICANCIA ACCIONES PARA 

MINIMIZAR 

Transporte de 
clientes 

I Agotamiento de 
recursos naturales 

NO 

Se fomenta el 
transporte público, 
carril bici y todas las 
medidas de 
minimización de este 
aspecto 

Transporte de 
trabajadores 

I 

Agotamiento de 
recursos naturales 

NO 

Se fomenta el 
transporte público, 
carril bici y todas las 
medidas de 
minimización de este 
aspecto 
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ASPECTO 
DIRECTO (D)/ 
INDIRECTO (I) 

 
IMPACTO SIGNIFICANCIA ACCIONES PARA 

MINIMIZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratistas y 
subcontratistas 

I 

 
 
 
 

Agotamiento de 
recurso naturales 

 
 

Vertidos, ruidos y 
emisiones 

 
 
 

Generación de 
residuos 

NO 

Se informa y se solicita 
compromiso ambiental 
en los siguientes 
puntos:  

Minimizar consumo de 
agua, energía y 
materias primas. 

Minimizar vertidos, 
ruidos y emisión de 
gases. 

Control de la 
generación y gestión 
de residuos peligrosos 
(RP) y residuos 
urbanos (RU), 
utilizando los 
contenedores 
instalados al efecto. 

 
 
 
 
 

Compras a 
proveedores I 

 
 
 

Agotamiento de 
recursos naturales 

 
Emisión de 

vertidos y ruidos 
 

Generación de 
residuos 

NO 

Buscando productos 
reciclables con 
envases degradables, 
sprays que no 
contengan CFC’s, 
equipos de menores 
consumos energéticos, 
más eficaces y que 
provoquen menos 
ruidos. 
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3.5 Objetivos y metas 

 

El Director del Camping Arena Blanca aprueba anualmente los objetivos 

y metas para el sistema de gestión integrado, que son establecidos por el 

Comité de Calidad y Medio Ambiente. Dentro del programa se establecen 

objetivos de calidad y de medio ambiente para conseguir la mejora continua 

del sistema. 

 

Para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales se tienen 

en cuenta los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales 

aplicables y la política ambiental, además de considerar las opciones 

tecnológicas, económicas y opiniones de partes interesadas externas. Así 

pues, se han establecido objetivos relacionados con la generación de 

residuos, siendo aspectos significativos, y con la mejora de las 

instalaciones, siendo una demanda de las partes interesadas externas. 

 

Para el año 2019, el Director del Camping Arena Blanca definió el 

siguiente programa de objetivos y metas: 
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Aspecto 
identificad
o 

OBJETIVOS O 
MEJORAS: 
CALIDAD/ 

AMBIENTAL 

ACTUACIONES Y 
METAS  RESP. FECHA  

 
 

ACCIONES 
REALIZADAS 

SEGUIMIENTO 

Dpto. 

Calidad 

Aumentar en 
un 10 % la 

satisfacción en 
el 

mantenimiento 
de 

instalaciones 

Instalación de 
nuevas áreas de 
juegos 

Dirección 
DIC. 
2019 

Dirección  

Este objetivo no se ha 
alcanzado. En junio de 
2019 se realizado la 
actuación, instalando una 
nueva área de juegos 
infantiles, la satisfacción 
en el mantenimiento de 
instalaciones en 2019 ha 
sido de un 3,67 sobre 4, 
frente a un 3,61 sobre 4 
en el año 2018. Ha habido 
un aumento del 1,7% de 
satisfacción, no 
alcanzándose el objetivo 
del aumento del 10%. 
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Medio 
Ambiente 

Obtención de 
la Etiqueta 
Ecológica  

Cumplir con los 
criterios 
establecidos en la 
directiva europea. 

Dirección 
DIC. 

2019 DIRECCIÓN 

El objetivo no se ha 
alcanzado. Se ha iniciado 
el proceso de Obtención 
de nuevo, se está 
recopilando la 
documentación y tomando 
las medidas necesarias 
para cumplir los nuevos 
requisitos establecidos con 
la Nueva Directiva. No se 
ha superado el objetivo, 
por lo que se mantiene 
para el 2020. 
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Calidad  

Aumentar un 
25% el 

número de 
encuestas 
obtenidas. 

Participación en 
sorteos por la 
cumplimentación 
de la encuesta. 

Dirección 
DIC. 

2019 
DIRECCIÓN 

Este objetivo se ha 
alcanzado. Se han 
realizado cuatro sorteos 
en el año 2019. A fecha de 
31 de diciembre las 
encuestas recogidas 
alcanzan una totalidad de 
317 contabilizadas, siendo 
el total de encuestas 
recogidas en el año 2018 
de 246, habiéndose 
aumentado un 28.86%. Sí 
se ha superado el 
objetivo. 
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Calidad 

Aumentar la 
satisfacción del 
cliente sobre la 
conexión a 
internet en un 
10%. 

Instalación de 
fibra óptica en 
alojamientos. 

Dirección 
DIC. 
2020 

DIRECCIÓN 

Se ha instalado la fibra 
óptica en la entrada del 
Camping, ahora se están 
valorando los 
presupuestos de la 
siguiente fase, la 
instalación individual en 
alojamientos y zonas 
comunes. Se mantiene el 
objetivo establecido para 
el año 2020. 

Medio 
ambiente  

Disminuir en 
un 2% el 
consumo 
medio de agua 
potable por 
usuario. 

Fomentar las 
buenas prácticas 
ambientales sobre 
el uso del agua 

Dirección 
DIC. 
2019 

DIRECCIÓN 

Este objetivo se ha 
alcanzado. El consumo 
medio de agua potable por 
usuario en 2019 ha sido 
de 0.142 
m3/pernoctación, la media 
en 2018 era de 0.153 m3, 
por lo que se ha 
disminuido un 6.54% el 
consumo de agua potable 
por usuario. Sí se ha 
superado el objetivo. 
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Calidad 

Alcanzar un 90 
% de 
ocupación en 
Camping.  

 
Instalación de 
puntos de recarga 
de vehículos 
eléctricos. 
 

Dirección DIC.20 
Dirección/ 
Empresa 
especializada  

En el año 2019 le han sido 
concedidas las ayudas 
para la instalación de los 
puntos de recarga. A fecha 
de 31 de diciembre de 
2019 ya se tiene la 
aprobación de la potencia 
por I+DE Iberdrola, para 
el año 2020 se instalarán 
2 puntos de recarga. Se 
mantiene el objetivo 
establecido para el año 
2020. 

Medio 
ambiente  

Disminuir en 
un 10% la 
generación de 
residuos de 
aceite. 

Establecer pautas 
de reducción en 
servicios del 
camping y hábitos 
de clientes. 

 

Dirección 
DIC. 
2019 

DIRECCIÓN 

Este objetivo se ha 
alcanzado. En el año 2019 
se han generado 450 litros 
de aceite usado, frente a 
los 500 litros que se 
generaron en 2018. Se ha 
disminuido un 11% la 
generación del residuo. 
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Medio 
ambiente  

Aumentar un 
5% el reciclado 
de papel y 
cartón. 

Establecer pautas 
de reducción en 
servicios del 
camping y hábitos 
de clientes. 

 

Dirección 
DIC. 
2019 

DIRECCIÓN 

Este objetivo se ha 
alcanzado. En el año 2019 
se han reciclado 9730 kg 
de papel, frente a los 
8880 kg que se generaron 
en 2018. Se ha 
aumentado un 9.6% el 
reciclaje de papel. 

Debemos resaltar que este 
objetivo se planteo 
inicialmente con el 10%, 
pero en Comité 
Medioambiental se acordó 
modificarlo al 5%. 
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Para el año 2020, el Director del Camping Arena Blanca ha definido 

el siguiente programa de objetivos y metas: 

 

OBJETIVOS O MEJORAS: 
CALIDAD/AMBIENTAL 

ACTUACIONES Y METAS 

Disminuir en un 2% el consumo 
medio de electricidad por usuario. 

Fomentar las buenas prácticas 
ambientales sobre el uso de energía 

Disminuir en un 2% el consumo 
medio de agua por usuario. 

Fomentar las buenas prácticas 
ambientales sobre el uso del agua 

Obtención de la Etiqueta 
Ecológica  

Cumplir con los criterios establecidos 
en la nueva Directiva Europea. 

Aumentar la satisfacción del 
cliente sobre la conexión a 

internet en un 10%. 

Instalación de fibra óptica en 
alojamientos y parcelas. 

Alcanzar un 85 % de ocupación en 
alojamientos. 

Instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos. 

Disminuir en un 10% la generación 
de vidrio. 

Establecer pautas de reducción en 
servicios del camping. 

Fomentar buenas prácticas entre los 
usuarios del camping. 

Aumentar un 20% las actividades 
de carácter ambiental en 

animación  

Incluir en el programa de animación 
estival 1 actividad de educación 
ambiental diaria. 
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3.6 Desempeño ambiental 

Con la finalidad de conocer el desempeño ambiental de la 

organización, la Responsable de Calidad y Medio Ambiente realiza un 

seguimiento de los indicadores de comportamiento ambiental, 

relacionados con los aspectos medioambientales directos de la 

organización, así como otros indicadores existentes de comportamiento 

ambiental pertinentes para el análisis ambiental. 

 

A continuación se describen los resultados de los indicadores 

establecidos relacionados con los aspectos ambientales directos 

significativos, así como la justificación de aquellos sobre los cuales 

esta organización no puede informar: 

 

 INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: consumo directo 

total de energía (MWh)/ año respecto al número de 

pernoctaciones/año (PAX) y m2 del camping. 

El Camping Arena Blanca consume energía eléctrica. También 

dispone de placas solares y caldera de biomasa para el agua caliente 

sanitaria y climatización de la piscina. 

En lo que se refiere al consumo de energía eléctrica convencional, los 

datos del año 2019 reflejan un 7.44 % de consumo menor que el año 

2018, éstos son los siguientes: 

2019 MWh PAX MWh/PAX MWh/M2 
EN 40,453 8085 0,005 0,002 
FB 28,673 7833 0,004 0,001 
MZ 26,268 7737 0,003 0,001 
AB 25,431 6985 0,004 0,001 
MY 26,895 7620 0,004 0,001 
JN 27,767 6968 0,004 0,001 
JL 35,980 7020 0,005 0,002 

AG 46,410 9905 0,005 0,002 
SP 29,636 7569 0,004 0,001 
OC 30,942 8286 0,004 0,002 
NV 33,106 7429 0,004 0,002 
DC 28,805 7927 0,004 0,001 

TOTAL 380,36 93364 0,05 0,02 
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Como se puede observar en la tabla anterior los consumos por 

pernoctación se mantienen estables, ya que está relacionado el 

aumento de consumo energético con el aumento de usuarios del 

camping, y en lo referente a la extensión del camping, no varía 

excesivamente la media de consumo energético, excepto en febrero y 

agosto, coincidentes con los meses más frío y caluroso del año, 

haciendo que todos los servicios prestados en éste estuviesen al 100%, 

aumentado el consumo para dar todos los servicio y satisfacer a los 

usuarios del camping. 

Teniendo en cuenta los datos de 2017 y 2018, la variación de 

consumos se aprecia en la siguiente tabla: 

 
MWh PAX MWh/PAX MWh/M2 

2017 399,54 97370 0,05 0,02 

2018 410,67 96523 0,05 0,02 

2019 380,36 93364 0,05 0,02 

 

Atendiendo a los indicadores de comportamiento ambiental  

establecidos en el Documento Sectorial de Referencia de MPGA en el 

sector turístico y en el apartado de Campings, establece: 

Indicadores de Comportamiento Ambiental Parámetros comparativos de excelencia 

(i57) Consumo específico de energía por 

pernoctación. 

(i11) Porcentaje del consumo de energía final 

correspondiente a las energías renovables 

generadas in situ (%). 

(i47) Utilización de créditos de energía 

renovable certificados (sí/no). 

 

(b69) El consumo específico de energía final 

(con exclusión de la energía renovable generada 

in situ) es inferior o igual a 2.0 

Kwh/pernoctación. 

(b70) El 100% de la electricidad procede de 

fuentes de energía renovables rastreables no 

contabilizadas por otra organización ni en la 

combinación nacional media de generación de 

electricidad, o de fuentes de energía renovables 

que tengan menos de dos años. 
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En nuestro caso, el Camping Arena Blanca tiene una media 4.06 

kwh/pernoctación, frente al 2.0 kwh/pernoctación como parámetro 

comparativo de excelencia. Por ello se establece como objetivo el 

reducir el consumo de energía eléctrica. 

 

En lo referente al porcentaje de energía renovable, como veremos en 

una de las siguientes tablas, es del 40%, frente a las convencionales. 

 

Además de la energía eléctrica, debemos tener en cuenta la energía 

generada por butano/propano, el gas butano y propano se consume en 

cocina y en alojamientos y parcelas por los clientes, siendo en 2019 la 

siguiente: 

2019 MWh PAX MWh/PAX MWh/M2 

EN 25,263 8085 0,003 0,001 

FB 23,023 7833 0,003 0,001 

MZ 13,195 7737 0,002 0,001 

AB 13,496 6985 0,002 0,001 

MY 4,725 7620 0,001 0,000 

JN 6,874 6968 0,001 0,000 

JL 6,468 7020 0,001 0,000 

AG 7,476 9905 0,001 0,000 

SP 9,618 7569 0,001 0,000 

OC 9,821 8286 0,001 0,000 

NV 13,216 7429 0,002 0,001 

DC 23,436 7927 0,003 0,001 

TOTAL 156,611 93364 0,020 0,008 

 

Para calcular los MWh consumidos a través de los kg de butano y/o 

propano consumidos, se ha utilizado el valor de conversión 1 kg 

propano/butano equivale a 14 kWh.                 

(Fuente: www.minetur.gob.es/energia/GLP/Paginas/Index.aspx) 
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Teniendo en cuenta los datos de 2017 y 2018 de consumo de butano 

y/o propano, la variación de consumos se aprecia en la siguiente tabla: 

 
MWh PAX MWh/PAX MWh/M2 

2017 181,713 97370 0,022 0,009 

2018 164,409 96523 0,021 0,008 

2019 156,611 93364 0,020 0,008 

 

Por lo que se refiere la generación y consumo de energía 

renovable, se disponen datos de la energía generada por la caldera de 

biomasa. Los datos son los siguientes: 

2019 MWh PAX MW/PAX MW/M2 
EN 34,50 8085 0,004 0,002 
FB 28,20 7833 0,004 0,001 
MZ 19,30 7737 0,002 0,001 
AB 9,20 6985 0,001 0,000 
MY 2,10 7620 0,000 0,000 
JN 1,20 6968 0,000 0,000 
JL 0,00 7020 0,000 0,000 

AG 0,00 9905 0,000 0,000 
SP 0,00 7569 0,000 0,000 
OC 2,40 8286 0,000 0,000 
NV 22,50 7429 0,003 0,001 
DC 26,80 7927 0,003 0,001 

TOTAL 146,20 93364 0,019 0,007 

 

La energía renovable generada por la caldera de biomasa se 

consume para la climatización de la piscina, y de apoyo al sistema de 

agua caliente sanitaria. Como puede observarse en la tabla, los meses 

que la piscina climatizada no necesita climatización y las placas solares 

tienen su máximo rendimiento la caldera no genera energía. 

En lo referente a la energía generada por la caldera de biomasa, la 

variación de consumos se aprecia en la siguiente tabla: 

 
MWh PAX MWh/PAX MWh/M2 

2017 122,30 97370 0,015 0,006 

2018 143,40 96523 0,018 0,007 

2019 146,20 93364 0,019 0,007 
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Los datos de energía solar han sido calculados teniendo en cuenta el 

Factor de eficiencia óptica, coeficiente global de pérdidas, área útil y 

dimensiones del captador, así como otras constantes como ángulo de 

incidencia, inclinación y orientación.  

Y los datos de la energía generada por las placas solares durante 

2019 son los siguientes: 

2019 MWh PAX MWh/PAX MWh/M2 
EN 11,988 8085 0,001 0,001 
FB 14,051 7833 0,002 0,001 
MZ 18,980 7737 0,002 0,001 
AB 18,694 6985 0,003 0,001 
MY 21,185 7620 0,003 0,001 
JN 21,261 6968 0,003 0,001 
JL 23,660 7020 0,003 0,001 

AG 23,173 9905 0,002 0,001 
SP 21,326 7569 0,003 0,001 
OC 19,061 8286 0,002 0,001 
NV 14,444 7429 0,002 0,001 
DC 11,500 7927 0,001 0,001 

TOTAL 219,323 93364 0,028 0,011 

(Fuente: www.konstruir.com) 

La energía solar generada por las placas solares se consume para 

generar el agua caliente. 

El consumo total de energía renovable es el siguiente: 

2019 MWh PAX MWh/PAX MWh/M2 

EN 46,488 8085 0,006 0,002 

FB 42,251 7833 0,005 0,002 

MZ 38,280 7737 0,005 0,002 

AB 27,894 6985 0,004 0,001 

MY 23,285 7620 0,003 0,001 

JN 22,461 6968 0,003 0,001 

JL 23,660 7020 0,003 0,001 

AG 23,173 9905 0,002 0,001 

SP 21,326 7569 0,003 0,001 

OC 21,461 8286 0,003 0,001 

NV 36,944 7429 0,005 0,002 

DC 38,300 7927 0,005 0,002 

TOTAL 365,523 93364 0,047 0,018 
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Teniendo en cuenta los datos de 2017 y 2018, la variación de 

consumo de energías renovables se aprecia en la siguiente tabla: 

 
MWh PAX MWh/PAX MWh/M2 

2017 320,736 97370 0,040 0,016 

2018 362,723 96523 0,045 0,018 

2019 365,523 93364 0,047 0,018 

 

Todos los datos de consumo energético proporcionados en este 

apartado nos indican los siguientes datos de consumo energético total, 

así como los porcentajes de energía renovable sobre el total consumida: 

2019 MWh  PAX MWh/PAX MWh/M2 % RENOVABLE 

EN 112,204 8085 0,014 0,005 41,432 

FB 93,947 7833 0,012 0,005 44,973 

MZ 77,743 7737 0,010 0,004 49,239 

AB 66,821 6985 0,010 0,003 41,744 

MY 54,905 7620 0,007 0,003 42,410 

JN 57,102 6968 0,008 0,003 39,335 

JL 66,108 7020 0,009 0,003 35,790 

AG 77,059 9905 0,008 0,004 30,072 

SP 60,580 7569 0,008 0,003 35,203 

OC 62,224 8286 0,008 0,003 34,490 

NV 83,266 7429 0,011 0,004 44,369 

DC 90,541 7927 0,011 0,004 42,302 

TOTAL 902,499 93364 0,116 0,044 40,113 

 

En la siguiente tabla se muestra el consumo total de energía y 

porcentaje de renovables sobre el total del consumo en los últimos 

años: 

 
MWh PAX MWh/PAX MWh/M2 

% RENOVABLE 

2017 901,993 97370 0,112 0,044 35,605 

2018 937,798 96523 0,117 0,046 38,655 

2019 902,499 93364 0,116 0,044 40,113 
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 INDICADOR SOBRE EL AGUA: m3 consumidos de agua  

 

El consumo de agua del Camping se destina básicamente al agua de 

consumo (alojamientos, parcelas, cafetería), limpieza, aseos, piscina y 

riego. Toda el agua consumida procede de la Red de Abastecimiento 

municipal, excepto la de riego, para el agua de riego el Camping 

actualmente se dispone de un convenio con la Comunidad Regantes 

Canal Bajo del Algar en el que suministran agua para riego de zonas 

verdes del Camping (un 6% del total de la superficie del Camping). El 3 

de marzo de 2017 se comenzó a consumir agua depurada para el riego 

de zonas verdes. 

 

A continuación se muestran los datos del consumo de agua de la red 

de abastecimiento de agua potable del año 2019: 

 

2019 M3 PAX M3/PAX M3/M2 

EN 884 8085 0,109 0,043 

FB 907 7833 0,116 0,044 

MZ 1367 7737 0,177 0,067 

AB 731 6985 0,105 0,036 

MY 656 7620 0,086 0,032 

JN 1166 6968 0,167 0,057 

JL 1126 7020 0,160 0,055 

AG 1320 9905 0,133 0,064 

SP 1082 7569 0,143 0,053 

OC 1684 8286 0,203 0,082 

NV 1310 7429 0,176 0,064 

DC 998 7927 0,126 0,049 

TOTAL 13231 93364 0,142 0,645 
 

 

En la siguiente tabla se muestra los consumos de agua potable de 

los años 2017 a 2019: 
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M3 PAX M3/PAX M3/M2 

2017 14050 97370 0,144 0,684 

2018 14741 96523 0,153 0,718 

2019 13231 93364 0,142 0,645 

 

Atendiendo a los indicadores de comportamiento ambiental  

establecidos en el Documento Sectorial de Referencia de MPGA en el 

sector turístico y en el apartado de Campings, establece: 

Indicadores de Comportamiento Ambiental Parámetros comparativos de excelencia 

(i23) Consumo de agua por pernoctación 

(l/pernoctación) 

(i25) Caudal de las duchas, los grifos de los 

cuartos de baño, los urinarios y las descargas de 

inodoros (l/min o l/descarga). 

(b75) El consumo total de agua es inferior o 

igual a 94l/pernoctación en los campings de 

cuatro y cinco estrellas con todos los servicios e 

inferior o igual a 58l/pernoctación en los demás 

campings. 

 

El consumo medio anual en 2019 ha sido de 142 l/pernoctación, 

frente a los 94l/pernoctación como parámetro de excelencia. Por ello se 

establece como objetivo el reducir el consumo de agua potable. 

El consumo de agua depurada con el Convenio con la Comunidad de 

Regantes del Canal Bajo del Algar, durante el 2019 ha sido el siguiente: 

2019 M3 PAX M3/PAX M3/M2 

EN 160 8085 0,020 0,008 

FB 160 7833 0,020 0,008 

MZ 160 7737 0,021 0,008 

AB 771 6985 0,110 0,038 

MY 771 7620 0,101 0,038 

JN 771 6968 0,111 0,038 

JL 623 7020 0,089 0,030 

AG 623 9905 0,063 0,030 

SP 623 7569 0,082 0,030 

OC 1044 8286 0,126 0,051 

NV 1044 7429 0,140 0,051 

DC 1044 7927 0,132 0,051 

TOTAL 7793 93364 0,085 0,380 
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El total de agua consumida en el Camping en el año 2019 se detalla 

en la siguiente tabla: 

2019 M3 PAX M3/PAX M3/M2 

EN 1044 8085 0,129 0,051 

FB 1067 7833 0,136 0,052 

MZ 1527 7737 0,197 0,074 

AB 1502 6985 0,215 0,073 

MY 1427 7620 0,187 0,069 

JN 1937 6968 0,278 0,094 

JL 1749 7020 0,249 0,085 

AG 1943 9905 0,196 0,095 

SP 1705 7569 0,225 0,083 

OC 2728 8286 0,329 0,133 

NV 2354 7429 0,317 0,115 

DC 2042 7927 0,258 0,099 

TOTAL 21024 93364 0,226 1,024 
 

 

 INDICADOR DE RESIDUOS: Tn de residuos generados por 

usuarios y por m2 de superficie. 

 

Este indicador en el caso de vidrio, papel y cartón y envases lo 
aporta la empresa de recogida a través del Convenio con ECOEMBES y 
para el caso de recogida selectiva se mide según establece la “IT-
M.AMBIENTE-01 Gestión de residuos y recogida selectiva”, cuya 
metodología de cálculo es contabilizando los contenedores retirados en 
el caso de residuos orgánicos (por el vigilante nocturno) y se establecen 
los siguientes cálculos en base al número de contenedores retirados, 
teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones: 

 
RESIDUO VOLUMEN 

CONTENEDOR 
PESO POR 

CONTENEDOR 
RSU (Basura) V (litros)= 1.800 l P (Kg) =  1800 l x  0,3* 

* Corrector de densidad estimada 
 

Durante el 2019, los residuos generados en el Camping Arena Blanca 

son: 
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2018 
 

ORGÁNICO 
(Tn) 

PAPEL 
(Tn) 

VIDRIO 
(Tn) 

ENVASES 
(Tn) 

ACEITE 
(Tn) TOT Tn PAX TOT 

Tn/PAX 

EN 16,740 0,500 0,280 0,600 0,000 18,120 8.085 0,002 
FB 15,120 0,600 0,000 0,620 0,000 16,340 7.833 0,002 
MZ 16,740 0,650 0,000 0,650 0,050 18,090 7.737 0,002 
AB 16,200 0,740 0,550 0,700 0,050 18,240 6.985 0,003 
MY 16,740 0,820 0,960 0,780 0,050 19,350 7.620 0,003 
JN 16,200 0,920 3,640 0,980 0,050 21,790 6.968 0,003 
JL 16,740 1,000 3,440 1,100 0,050 22,330 7.020 0,003 
AG 16,740 1,200 0,000 1,300 0,100 19,340 9.905 0,002 
SP 16,200 1,100 0,350 1,200 0,050 18,900 7.569 0,002 
OC 16,740 0,800 0,390 0,900 0,025 18,855 8.286 0,002 
NV 16,200 0,720 0,480 0,800 0,025 18,225 7.429 0,002 
DC 16,740 0,680 0,200 0,720 0,000 18,340 7.927 0,002 

TOTAL 197,100 9,730 10,290 10,350 0,450 227,920 93.364 0,030 

 

En lo referente a los residuos como el tonner, fluorescentes y 

componentes informáticos, son gestionados por proveedores de los 

mismos adheridos a organismos y gestores autorizados para la correcta 

gestión de este tipo de residuos.  

A continuación se muestra la tabla en la que se reflejan los datos de 

los años 2017 a 2019: 

  
 

ORGÁNICO 
(Tn) 

PAPEL 
(Tn) 

VIDRIO 
(Tn) 

ENVASES 
(Tn) 

ACEITE 
(Tn) TOT Tn PAX TOT 

Tn/PAX 

2017 197,100 4,140 8,440 3,840 0,540 214,060 97.370 0,027 
2018 197,100 8,880 6,820 9,370 0,500 222,670 96.523 0,028 
2019 197,100 9,730 10,290 10,350 0,450 227,920 93.364 0,030 

 

Como puede observarse en la tabla, la segregación de papel ha 

sufrido una gran variación debido a que anteriormente en el camping 

había un punto de recogida utilizado por los residentes en la zona, y 

desde el 2017 es propio para todos los residuos, se observa en la 

evolución de la segregación que 2018 y 2019 ya aportan datos reales y 

que la mayoría de usuarios del Camping conocen que está el servicio y 

se ha aumentado la recogida.  
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Cabe destacar, el aumento de generación de vidrio, por lo que ha 

salido como aspecto significativo del año 2019 y sobre el que se plantea 

un objetivo para el año 2020.  

En la segregación de residuos (papel y cartón, envases y vidrio) se 

observa que las campañas de concienciación entre usuarios y 

trabajadores, así como la cartelería editada para la correcta segregación 

de residuos y distribuida por el Camping ha sido eficaz, habiéndose 

logrado el aumento progresivo en Kg de residuos segregados para su 

correcta gestión. 

Atendiendo a los indicadores de comportamiento ambiental  

establecidos en el Documento Sectorial de Referencia de MPGA en el 

sector turístico y en el apartado de Campings, establece: 

Indicadores de Comportamiento Ambiental Parámetros comparativos de excelencia 

(i39) Generación de residuos sin clasificar por 

pernoctación (kg/pernoctación). 

(b72) La cantidad de desechos residuales 

destinados a eliminación es inferior o igual a 

0.2kg/pernoctación. 

 

En lo referente a residuos, la media actual es de 2.14 kg 

/pernoctación, muy por encima del parámetro comparativo de 

excelencia.  

 

 EMISION DE GASES TOTALES 

El Camping no cuenta con instalaciones catalogadas como 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Los únicos focos de 

emisión directa a la atmósfera que existe es la campana de extracción 

situada en la cocina (en funcionamiento de mayo a septiembre) con 

emisiones no relevantes desde la perspectiva de la contaminación 

atmosférica, por lo que el aspecto ambiental asociado a las mismas se 

puede considerar nulo, y por otro lado la caldera de biomasa, en este 

último caso el CO2 generado es considerado como neutro. 
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Las emisiones indirectas por el consumo de combustibles 

(butano/propano) y energía eléctrica convencional se detallan en la 

siguiente tabla: 

2019 Kg BUTANO/  
PROPANO 

EMISIONES CO2 (Kg) 
( BUTANO –PROPANO) Kwh 

EMISIONES 
CO2 (Kg) 

(KWh) 

Tn 
EQUIVALENTES 

CO2 
ENERO 1804,50 5233 40.453,00 16181,2 21,414 

FEBRERO 1644,50 4769 28.673,00 11469,2 16,238 

MARZO 942,50 2733 26.268,00 10507,2 13,240 

ABRIL 964,00 2796 25.431,00 10172,4 12,968 

MAYO 337,50 979 26.895,00 10758 11,737 

JUNIO 491,00 1424 27.767,00 11106,8 12,531 

JULIO 462,00 1340 35.980,00 14392 15,732 

AGOSTO 534,00 1549 46.410,00 18564 20,113 

SEPTIEMBRE 687,00 1992 29.636,00 11854,4 13,847 

OCTUBRE 701,50 2034 30.941,81 12376,724 14,411 

NOVIEMBRE 944,00 2738 33.105,50 13242,2 15,980 

DICIEMBRE 1674,00 4855 28.804,50 11521,8 16,376 

TOTAL 11186,5 32440,85 380.365 152145,924 184,587 

 

Para el cálculo de las emisiones de CO2 se ha tenido en cuenta el 

factor de conversión 1 kg Butano/Propano = 2, 9 kg de CO2. (Fuente: 

http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.htlm / Enlazado desde 

www.magrama.gob.es )  

En lo referente a la generación de emisiones de CO2 por el consumo 

eléctrico convencional, se ha tenido en cuenta el factor de conversión  1 

Kwh = 0,4 kg de CO2.                                                              

(Fuente: http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.htlm / Enlazado 

desde www.magrama.gob.es ) 

A continuación se muestra la tabla en la que se reflejan los datos de 

los años 2017 a 2019: 

 Kg BUTANO/  
PROPANO 

EMISIONES CO2 (Kg) 
( BUTANO –PROPANO) Kwh 

EMISIONES 
CO2 (Kg) 

(KWh) 

Tn 
EQUIVALENTES 

CO2 
2017 12979,5 37640,55 399544 159817,6 197,458 

2018 11743,5 34056,15 410670 164266,4 198,322 

2019 11186,5 32440,85 380.365 152145,9 184,587 

 

Gestión del Camping Arena Blanca de Benidorm. Enero-diciembre 2019 43 

http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.htlm
http://www.magrama.gob.es/
http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.htlm
http://www.magrama.gob.es/


 
 
            

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

 CONSUMO DE MATERIALES 

Otro indicador propuesto por el Reglamento EMAS III, es el indicador 

de eficiencia en el consumo de materiales. 

Sobre este indicador es inviable indicar el consumo de materiales 

totales en el camping ya que aquí se deberían de contabilizar el de las 

subcontratas/proveedores que actúan en el mismo, así como los 

utilizados por los usuarios, siendo todos ellos indirectos y no 

cuantificables debido a la complejidad y fiabilidad de la recogida de 

datos. 

En la gestión interna del Camping sí se puede contabilizar el 

consumo de papel y tonner. El consumo de papel en el año 2019 ha sido 

de 11 cajas de 5 paquetes de 500 folios, haciendo un total de 27.500 

folios, equivalente a 0,275 Tn de folios. Y el consumo de tonner en el 

año 2019 ha sido de un total de 5 tonner.  No se dispone de datos 

mensuales porque este indicador se toma anualmente, y en lo referente 

a la relación con pernoctaciones al año, los resultados son:   

- Consumo de papel (tn folios/pernoctación)= 0,0000029 tn 

folios/pernoctación anual. 

- Consumo de tonner (tonner/pernoctación)= 0,0000535 

tonner/pernoctación anual. 

Otro consumo de gestión interna del Camping que sí se puede 

contabilizar es el consumo de productos de limpieza, el cual se 

establece en 2019 su seguimiento como indicador. En lo referente al 

consumo de productos de limpieza, se tomaran estos datos como 

referencia para evaluar consumos los próximos años, así como 

porcentaje de productos utilizados con la etiqueta ecológica frente a los 

convencionales. 

2019 Tn PAX Tn/PAX Tn/m2 

TOTAL 1,85 93364 0,00002 0,00009 
Se han consumido 0.02 kg por pernoctación durante el año 2019. Se 

toma como referencia para evaluar consumos.  
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En lo referente a productos de limpieza con etiqueta ecológica, según 

los datos de 2019, un 3,25% de los productos tienen dicho distintivo. 

 

 BIODIVERSIDAD 

Para analizar el indicador de biodiversidad hemos tenido en cuenta 

como consumo total los metros totales del camping, y como producción 

total el número de trabajadores.  

AÑO M2 TOTALES TRABAJADORES M2/TRABAJADOR 
2019 20528 14 1466,28 

 

A continuación se detallan los indicadores de biodiversidad 

desglosado según los usos del suelo. 

USOS DEL SUELO M2 % SOBRE SUPERFICIE TOTAL 
DEL CAMPING 

SUPERFICIE SELLADA 14188 69,12% 
SUPERFICIE NO SELLADA 6340 30.88% 

SUPEFICE SELLADA M2 % SOBRE SUPERFICIE TOTAL 
DEL CAMPING 

BUNGALOWS 
 3060 14.90% 

SERVICIOS COMUNES (RECEPCION, 
BLOQUES ASEOS, CAFETERÍA Y TERRAZA, 

PISCINA, BIBLIOTECA, BOTIQUIN) 

1250 6.10 % 

VIALES 9878 48.12 % 
SUPEFICE NO SELLADA M2 % SOBRE SUPERFICIE TOTAL 

DEL CAMPING 
ZONAS VERDES 

 (superficie orientada a naturaleza) 
 

400 1.95% 

PARCELAS PARA CLIENTES 5940 28.93% 
 

En lo referente a la superficie orientada a naturaleza fuera del centro 

no existe, al encontrarse dentro del municipio y ubicarse en zona 

urbanizada. 
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3.7 Requisitos legales ambientales 

 

El Camping Arena Blanca de Benidorm identifica los requisitos legales 

ambientales de aplicación así como aquellos otros requisitos a los que la 

organización se suscribe.  

 

Para la identificación, registro y actualización de los requisitos 

legales a los que están sujetas las actividades y servicios que el 

Ayuntamiento ejerce en sus playas, así como para evaluar el grado de 

cumplimiento de la legislación se ha establecido el procedimiento PMA16 

“IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LOS REQUISITOS LEGALES”, que 

garantiza que toda la normativa legal a nivel Comunitario, Nacional, 

Autonómico y Local es conocida, registrada y actualizada. 

 

El Camping Arena Blanca dispone de todas las evidencias del 

cumplimiento de los requisitos legales que le aplican. A continuación se 

detallan los requisitos legales más destacables de aplicación a la gestión 

del camping, durante el año 2019. 

 

El Camping Arena Blanca en la actualidad sigue un riguroso 

seguimiento de la legislación, contando para ello con asesoría externa y 

actualizándose a través de páginas web de actualización de normativa, 

así como por la comunicación recibida por las diferentes asociaciones a 

las que pertenece, como son, HOSBEC, Asociación Provincial de 

Campings de Alicante, entre otras. 
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REQUISITO 
LEGAL 

AMBIENTAL 

NORMATIVA DE 
REFERENCIA APLICABLE A 

EVIDENCIA DEL 
CUMPLIMIENTO 

Licencia 
municipal  

Ordenanza municipal de 
autorizaciones 
urbanísticas y 
actividades del 
Ayuntamiento de 
Benidorm (2016). 

Camping Arena 
Blanca 

Con fecha de 19 
de octubre de 
1992 

Autorización 
de vertido 

Ley 2/1992, de 26 de 
marzo, de saneamiento 
de las aguas residuales 
de la Comunidad 
Valenciana 

Ordenanza Municipal de 
Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de 
Benidorm (Abril 2002). 

Camping Arena 
Blanca 

Con fecha del 1 
de diciembre de 
2003. 

Inscripción en 
el registro de 
pequeños 
productores 
de residuos 
peligrosos 

Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y 
suelos contaminados.  

Camping Arena 
Blanca 

Certificado de la 
Consellería de MA 
(no productor). 
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3.8 Comunicación 

 

Debido a la implantación del Reglamento EMAS III, se establece 

como punto prioritario la implicación participación de todos los 

trabajadores implicados en la gestión del camping en el sistema de 

gestión integrado. Para ellos, se establece un programa de participación 

de los trabajadores dentro del sistema mediante el Comité de Calidad 

y Medio Ambiente. 

 

El Comité de Calidad y Medio Ambiente, que se reúne con la 

finalidad de analizar la implantación del sistema, comunicación, quejas y 

sugerencias dentro de la organización. Este Comité está presidido por el 

Director del Camping Arena Blanca y formado por todos los trabajadores 

del Camping. Se reúne mensualmente, dejando constancia de los temas 

tratados y acuerdos tomados en un acta cumplimentada por la 

Responsable de Calidad y Medioambiente. 

 

Comunicación externa 

 

Involucrar a nuestros clientes con la mejora del medio ambiente, 

es una de las prioridades del sistema de gestión ambiental del Camping. 

Para ello, se realizan acciones de sensibilización, con el objetivo de 

concienciar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y lograr la 

participación del cliente. 

 

Desde la implantación del sistema de gestión ambiental, el 

Camping ha llevado a cabo acciones de sensibilización con el cliente, 

algunas de ellas ya relacionadas en el presente documento entre las que 

destacamos: 

• Carteles informativos de ahorro de agua y energía en 

alojamientos y zonas comunes. 
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• Existencia de papeleras y contenedores de segregación de 

papel/cartón, envases ligeros y materia orgánica en zonas 

comunes del camping (ej. Piscina, terraza cafetería, 

parking). 

• Posibilidad de recogida de aceite usado informado a través 

de carteles informativos. 

• Creación de un Rincón Ambiental, ubicado en la Biblioteca 

del Camping, donde pueden consultar rutas y otras 

actividades que se promueven tanto desde el propio 

Camping como desde el Ayuntamiento de Benidorm. 

 

 
Imagen del cartel del Rincón Ambiental  

 

• Blog del Camping Arena Blanca en el que se encuentran los 

espacios naturales protegidos de la zona, así como otros 

entornos naturales de especial relevancia en la localidad y 

alrededores. 

 

Las subcontratas que desarrollan su actividad, tanto en el interior 

del establecimiento y como fuera de este, entre otras cosas han sido 

informadas sobre: 
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• El Camping Arena Blanca ha implantado la Norma ISO 

9001, ISO 14001 y el Reglamento EMAS y que, por lo 

tanto, deberán respetar los criterios de calidad y normas 

ambientales según los valores establecidos por este. 

• Como gestionar correctamente los residuos generados. 

• Algunas buenas prácticas a observar en el desarrollo de su 

actividad. 

 

El Camping Arena Blanca mantiene un diálogo abierto con las 

partes interesadas para optimizar la colaboración y lograr sinergias en 

beneficio del medio ambiente. En este sentido se establecen canales de 

comunicación con el Ayuntamiento de Benidorm y asociaciones turísticas 

y campistas (Federación de Campings de la Comunidad Valenciana, 

Hosbec) entre otras. 

 

También se da gran importancia a las aportaciones de carácter 

cultural y social que puede prestar nuestro Camping a la comunidad, 

por lo que se colabora con asociaciones locales culturales, así como 

entidades ligadas a obras sociales. Por ejemplo, tiene contratado el 

servicio de lavandería a LIDA (Lavandería Industrial Doble Amor), 

siendo un Centro Especial de Empleo con personas con minusvalía, 

perteneciente a la Asociación Doble Amor, asociación para la Promoción 

de Personas con Discapacidad Intelectual de Benidorm y Comarca es 

una asociación sin ánimo de lucro que, desde su fundación en 1971, 

dedica su actividad en favor de las personas con minusvalía psíquica de 

la Comarca de la Marina Baixa. También se colabora en el patrocinio de 

Fiestas Locales como la Festividad de Moros y Cristianos, así como la 

colaboración con el Ayuntamiento de Benidorm en la obtención de la 

distinción SICTED, siendo uno de los establecimientos adheridos desde 

el inicio para la obtención del distintivo de calidad del destino de 

Benidorm. 
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Comunicación interna 

 

A nivel interno se prioriza la participación del personal del 

Camping mediante reuniones, en las que se incluyen de manera 

sistemática temas ambientales.  

 

Para la elaboración de la documentación del sistema y de la 

presente Declaración Ambiental se ha contado con la participación 

activa del personal del Camping, quienes aportaron los conocimientos y 

sugerencias al Responsable de Calidad y Medio Ambiente. 

 

Formación y sensibilización 

 

Es fundamental una adecuada formación y sensibilización en 

materia ambiental de todos los trabajadores de la organización Para 

ello, se organizan anualmente acciones de formación y sensibilización en 

esta materia, teniendo en cuenta los puestos que desempeñan, con el 

objetivo de aumentar sus conocimientos y lograr una mayor implicación 

en el sistema de gestión ambiental del Camping. Todas estas 

actividades quedan reflejadas en el Programa de Formación Anual. 

 

Entre las campañas de sensibilización al personal, destacamos el 

Manual de Bienvenida al Camping, donde se incluyen buenas prácticas 

ambientales a llevar a cabo en su actividad dentro del Camping. 

Gestión del Camping Arena Blanca de Benidorm. Enero-diciembre 2019 51 



 
 
            
 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

4. VERIFICACIÓN AMBIENTAL 

La Declaración Ambiental ha sido realizada por, 

 

Juan Delgado Villena 

Responsable del Sistema Integrado de Gestión  

 

Aprobada por, 

 

Francisco Delgado Ferrer 

Director del Camping Arena Blanca de Benidorm 

 

LA PRESENTE DECLARACIÓN AMBIENTAL HA SIDO VALIDADA 

POR SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, 

S.A.U.                                                            

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U. 

ESTÁ ACREDITADA POR LA ENTIDAD NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN CON Nº ES-V-0009. 
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