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• 25 años de experiencia.

• Consultoría ambiental experta en tratamiento de superficies.

• +20 años como asociado de AIAS.



Se evalúa daños a:

• las aguas.

• el suelo.

• las especies de la flora y fauna de España.

• hábitats de especies autóctonas.

Plazos:

La Orden APM/1040/2017, del 23 de octubre, establece la fecha a 

partir de la cual será exigible la constitución de dicha garantía

financiera:

• Nivel 1: antes del 30/10/2018

• Nivel 2: antes del 30/10/2019. 

• Nivel 3: antes del 16/10/2021*

Evaluación de Riesgos Medioambientales



MIRATS:

• "Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo

(MIRAT) para el sector galvanización en caliente".

• “Desarrollo y aplicación de un proyecto MIRAT

para el sector siderúrgico (SID-MIRAT). Acería

eléctrica, laminaciones y tratamientos superficiales”

• Anodizados*

Galvanizado

Niquelado

Zincado

Cromado

Anodizado

Electropulido

Pinturas

Revestimiento con cobre

Revestimiento con estaño
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Pulido metálico

Otros

Sector Tratamiento 

de Superficies
Heterogeneidad

Subsectores Tratamiento de Superfícies



OBJETIVO

*máx. fiabilidad posible

Obtener información 

fiable y actual de:

• Sucesos 

Iniciadores

• Frecuencias

• Probabilidades 

Cuestionario
a las empresas

Histórico de incidentes 
con potencial daño MA.

Estudio de incidentesEstudio de incidentes



Calcular el riesgo

asociado a los

escenarios accidentales

y determinar el

escenario de

referencia.

Procedimiento general

Identificar los

escenarios

accidentales y

establecer la

probabilidad de

ocurrencia

Calcular el

Índice de Daño

Medioambiental

(IDM)

Monetización para

establecer la

cuantía de la

garantía

financiera.

¡Datos

reales!



Conclusiones:

• Este estudio pretende ser una guía para la identificación de sucesos
iniciadores y no exime en ningún caso de hacer los análisis de riesgo
individuales de cada empresa.

• El resultado del análisis individual definirá una cuantía para la 
garantía financiera. Puede ser uno de los tres siguientes supuestos: 

➢< 300.000 €: exentas de contratar la garantía financiera.
➢De 300.000 a 2.000.000 €: exentas si tienen EMAS o ISO 

14001.
➢> 2.000.000 €: obligatorio.



Muchas gracias por su atención
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