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INTRODUCCIÓN
El medio ambiente y la necesidad de respetarlo es hoy en día una prioridad en nuestra sociedad debido a
un creciente aumento de la población mundial, el cual es proporcional al nivel de consumo y generación
de residuos en el planeta. Son muchas las actuaciones que los consumidores pueden llevar a cabo para
mitigar esta problemática mundial, sin embargo, si las actuaciones de respeto comienzan en las empresas,
incorporando actuaciones y políticas sostenibles, el esfuerzo por parte de los consumidores será menor y
se obtendrán mejores resultados. Las empresas, especialmente las que producen bienes de consumo,
tienen un importante impacto medio ambiental por lo que la integración de buenas prácticas en sus
actividades rutinarias puede dar lugar a grandes ahorros de agua y energía y a una importante reducción
de los residuos producidos.
Algunas empresas optan por acogerse a un sistema de gestión medioambiental certificado según el
reglamento europeo EMAS o la norma internacional ISO 14001 que les permita conocer, controlar y reducir
el impacto de su actividad económica; otras, aunque no cuentan con este tipo de sistemas, sí que incorporan
en sus políticas medidas de respeto por el medio ambiente.
Esta guía puede ser de utilidad para cualquier empresa, pero especialmente para aquellas que no disponen
de un sistema de gestión medioambiental o no incorporan aún el medio ambiente como valor en sus
políticas empresariales y deseen reducir su huella ambiental y ser más respetuosas tanto con la sociedad,
como con el medioambiente a la vez que reducen suscostes rutinarios.

ALGUNAS HERRAMIENTAS ÚTILES:
• Ecoetiquetado.
• Ecodiseño.
• Enfoque de ciclo de vida.
• Sistemas de Gestión Ambiental (EMAS, ISO 14001).
• Sistemas de Gestión Energética.

VENTAJAS GENERALES:
• Disminución de la dependencia externa energética y de materiales.
• Ahorro de costes.
• Reducción de los impactos ambientales, incluyendo las emisiones de CO2 , lo que ayuda
a contribuir a los objetivos nacionales de reducción de emisiones de GEI.
• Mejora de la competitividad.
• Promoción de la RSC.
• Cumplimiento de la legislación ambiental. Adelantarse a medidas más restrictivas.
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REDUCCIÓN DEL
CONSUMO ENERGÉTICO
El aporte de energía es un elemento clave en los procesos de
producción industrial. Su consumo es, según la fuente de
energía utilizada, uno de los principales impactos ambientales
en la industria.

El estudio energético de una empresa ayuda a precisar todos
los procesos que consumen energía como parte de la actividad
industrial; además de analizar la demanda total de energía,
ayuda a definir las fuentes de energía empleadas. Igualmente,
el estudio puede orientar sobre cómo ajustar la potencia
eléctrica contratada a las necesidades reales de la instalación.

De manera general, la inversión en mejoras tecnológicas de los equipos y procesos industriales y la
implantación de sistemas de gestión energética pueden ayudar de forma notable a reducir impactos
medioambientales y aumentar ahorros económicos.
Como medidas más concretas a tener en cuenta, según áreas de intervención, se pueden citar:

ILUMINACIÓN:
- Aprovechar la luz natural: organizar las zonas y horas de trabajo para utilizarla al máximo.
Reduce la fatiga visual y contribuye al confort laboral.
- Complementar con luz artificial sólo las áreas que se están utilizando y regular según
necesidades. Colocar las lámparas en lugares estratégicos.
- Utilizar luminarias de bajo consumo y herramientas domóticas para optimizar el consumo
eléctrico.
- Apagar las luces cuando sean innecesarias.
- En el caso de material de publicidad en el exterior, utilizar rótulos con materiales reflectantes
en lugar de rótulos luminosos.

CLIMATIZACIÓN:
- Mejorar el aislamiento térmico del edificio: fachadas, puertas, ventanas…
- Mejorar los sistemas de distribución de la climatización evitando pérdidas.
- Mantener una temperatura óptima aprovechando las corrientes naturales de aire al abrir
ventanas o evitar la insolación directa con el uso de estores o persianas.
- Regular la temperatura por sectores. Instalar termostatos para adecuar la temperatura según
las necesidades de cada zona.
- Programar los aparatos de climatización para ajustar la temperatura según el clima (entre 19ºC
y 21º C en invierno y 24ºC y 26ºC en verano) y períodos (fines de semana, vacaciones…).
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PROCESOS INDUSTRIALES:
- Automatizar el proceso productivo cuando sea posible optimizando los puntos críticos de
consumo energético.
- Apagar los equipos cuando no se trabaje con ellos.
- Elegir correctamente la potencia de los motores y utilizar variadores de velocidad ajustables
en los motores. Usar motores de alta eficiencia.
- Evitar caídas de tensión en los alimentadores con conductores correctamente dimensionados.
- Mantener la presión de generación de aire comprimido al mínimo aceptable y realizar un
correcto mantenimiento de las instalaciones de aire comprimido.
- Optimizar el trabajo de hornos aumentando su carga, reduciendo las aperturas o programar
el trabajo de manera que se evite el enfriamiento entre operaciones.

OFICINA:
- Adquirir equipos con criterios de eficiencia energética (eco-etiquetado).
- Apagar los aparatos electrónicos si no se van a utilizar durante más de una hora y siempre al
finalizar la jornada. Apagar la pantalla del ordenador en ausencias largas.
- Evitar el consumo fantasma: desenchufar ordenadores y periféricos una vez apagados (usar
regletas o enchufes inteligentes que corten el suministro).
- Configurar los equipos electrónicos en el modo “ahorro de energía”.

TRANSPORTE:
- Invertir en el correcto mantenimiento de los vehículos (neumáticos, filtros, aceites…).
- Valorar la necesidad de hacer un viaje (uso de TIC´s).
- Planificar los viajes y las rutas y fomentar el uso compartido de vehículos.
- Promover la conducción eficiente y el transporte intermodal (combinación de los medios de
transporte más eficientes).

OTROS:
- Instalación de fuentes de energía renovable en las instalaciones.
- En el caso de la localización centralizada de empresas o industrias, uso de microrredes o
minicentrales de energía renovable.
SI QUIERE SABER MÁS:
• IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía en España): http://www.idae.es/ • ADENE (Agencia para la energía de Portugal):
https://www.adene.pt/
• Curso de Gestor de energía eléctrica en la industria de ADENE: http://academia.adene.pt/curso-de-gestor-de-energia-electrica-na-industria/
• Proyecto Life GreenTIC: http://www.lifegreentic.eu/ • Proyecto Sudoe OptimaGrid: https://4.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreriaficheros/11268EB8-CE46-5D93-D5CC-6F82D70A6841.pdf • Guía de ahorro energético en instalaciones industriales de la comunidad de
Madrid: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM005647.pdf
• Focus, guía de eficiencia energética para la empresa del IHOBE: http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a440da-840c-0590b91bc032&Cod=9850668e-fc7f-4cc8-98ac-0a95fd7f8a98&Idioma=es-ES&IdGrupo=PUB&IdAno=2001&IdTitulo=009
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DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
El incremento de los gases de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico ha sido identificado como
la causa desencadenante del calentamiento global. Por tanto, la mitigación de los efectos del cambio
global pasa por una reducción de las emisiones de estos gases.

Los procesos industriales (combustión industrial y otros procesos) contribuyen con un 23% del total de
emisiones al inventario global en España en 2016. Si incluimos otros sectores relacionados de manera
directa con el industrial como el transporte (27%), la generación eléctrica (18%) o los procesos de refino
(4%), el porcentaje asciende a un total del 72% de las emisiones en España.

Los principales gases de efecto invernadero son el CO2, el CH4, el N2O, el O3, el vapor de agua y los gases
fluorados. Pese a que se suele hacer una equivalencia de emisiones en CO2, es necesario considerar el tipo
de gas y su origen para poder detectar y limitar los procesos de emisión. La utilización de combustibles
fósiles como fuente de energía es el origen principal de emisiones de GEI, por lo que todo lo que contribuya
a reducir su uso, ayudará a evitar las emisiones globales de GEI; por tanto, las medidas aplicadas en otros
apartados de esta guía contribuyen de manera global a la disminución de emisiones.
Las siguientes medidas generales pueden ayudar a disminuir las emisiones de GEI:

Gestionar la huella de carbono de tu organización:
- Identificar y analizar las fuentes emisoras de tu organización.
- Calcular la huella de carbono asociada a los procesos productivos de tu organización.
- Detectar los puntos críticos de intervención y establecer un plan de mejora.

Controlar las emisiones directas:

(ver reducción de los consumos energéticos)

- Climatización y refrigeración.
- Procesos productivos.
- Desplazamientos en vehículos.

Controlar las emisiones indirectas:

(ver reducción de los consumos energéticos)

- Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.
- Uso de energías renovables en la propia instalación, contratar la energía con una
comercializadora 100% renovable o pedir las garantías de origen a tu comercializadora
energética.

SI QUIERE SABER MÁS:
• https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-huella.aspx
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Optimización de los productos y procesos:
- Enfoque de ciclo de vida: evaluación de los impactos ambientales de un producto o servicio
en todas las etapas del proceso.
- Ecodiseño: diseño de productos y servicios sostenibles.
- Usar las mejores técnicas disponibles.

Compensar tu huella de carbono
- Invertir en procesos de captura de CO2 por ejemplo mediante proyectos de reforestación o
de eficiencia energética.
SI QUIERE SABER MÁS:
• Inventario Nacional GEI 1990-2016 (versión 2018) del MAPAMA (España): http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/nir_unfccc_2018_web_tcm30-444520.pdf
• Inventario nacional de Emisiones Atmosféricas, INERPA, de la Agencia Portuguesa del Ambiente, APA (Portugal):
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150
• Sección Huella de Carbono MAPAMA: http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/PortalHuella-Carbono.aspx
• Reducción de emisiones en la industria pesada, Imperial College London: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/granthaminstitute/public/publications/briefing-papers/Reducing-CO2-emissions-from-heavy-industry---Grantham-BP-7.pdf
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REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
La contaminación atmosférica se define como la presencia
en el aire de concentraciones de materia o energía que
implican riesgo o daño para la salud humana o ambiental.

Pese a existir fuentes naturales de emisión de contaminantes
(volcanes, erosión del suelo…), el origen principal de los
contaminantes atmosféricos es la actividad industrial y el
transporte, como consecuencia, fundamentalmente, de la
quema de combustibles fósiles.

Es necesario considerar que la atmósfera es un medio muy activo donde se producen numerosas reacciones
fotoquímicas, por lo que hay que pensar no solo en los contaminantes primarios derivados de nuestra
actividad industrial, sino que también hay que tener en cuenta los contaminantes secundarios producto
de las reacciones de otros compuestos.

Medidas que se deben tener en cuenta:
- Conocer los tipos de contaminantes que existen y sus consecuencias; analizar las posibles
emisiones contaminantes de nuestra organización.
- Control en el origen: disminuir en la medida de lo posible las emisiones a la atmósfera
(mejorar la eficiencia energética, sustituir procesos productivos por otros menos contaminantes
mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles…).
- Mantener una calidad del aire interior óptima para garantizar el confort laboral y evitar los
riesgos laborales derivados.
- Aplicar dispositivos de control para minimizar los impactos de las emisiones contaminantes:
reducir la contaminación o transformar los contaminantes mediante tratamientos
fisicoquímicos:
• Chimeneas para facilitar la dilución de los contaminantes en la atmósfera.
• Filtros, ciclones y precipitadores electrostáticos para atrapar partículas.
• Torres de absorción y adsorción con carbón activado para retener gases contaminantes.
• Convertidores catalíticos.
• Recirculación de gases de escape.
• Desulfuración de gas de flujo y scrubbers (lavadores de gases).
• Columnas incineradoras.
SI QUIERE SABER MÁS:
• Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y
control integrados de la contaminación): https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-82362
• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (España), por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10949
• Políticas sobre emisiones contaminantes atmosféricas (Portugal): https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=314
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MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA EN LA EMPRESA
Según la dirección General de Medio Ambiente de la
Comisión Europea, la contaminación acústica es el ruido
producido por el trasporte terrestre, ferroviario, tráfico
aéreo, industria, construcción, así como el ruido
producido por otras actividades en el exterior.

La exposición prolongada a fuentes de contaminación
acústica puede provocar graves daños para la salud humana
reduciendo el bienestar para la sociedad por lo que la
inclusión de medidas que permitan mitigar o eliminar el
ruido son necesarias en todos los focos emisores.
Las empresas, principalmente las industrias son grandes generadoras de ruido. Sin embargo,
existen diversas medidas que se pueden aplicar en los distintos sectores de actividad
económica para minimizar el impacto como las que se detallan a continuación:
- Señalizar los focos emisores de ruido siempre que estos emitan una cantidad de decibelios
superior al límite de exposición diaria definidos en el REAL DECRETO 286/2006 para España
y el DECRETO-LEI 182/2006 para Portugal; dotar a todos los trabajadores de los equipos de
protección individual (EPIs) necesarios para minimizar el impacto como orejeras y tapones
acordes al nivel de ruido.
- Comprar maquinaria silenciosa si aún no se ha adquirido la maquinaria o mejorar los
materiales e instalaciones en el caso de la maquinaria ya adquirida.
- Reordenar la maquinaria existente de modo que se minimice la emisión de ruido y la
exposición al mismo por parte de los trabajadores.
- Cuando sea posible colocar la maquinaria (ej. fotocopiadoras) o el foco emisor de ruido en
habitaciones aisladas y sin trabajadores.
- En el caso de edificios ya construidos acondicionar las salas a través de un correcto aislamiento
acústico, especialmente si se trata de salas de máquinas que emiten un número de decibelios
elevado. Introducir absorbentes acústicos como cortinas, paneles móviles, materiales
resonantes o porosos etc. Además de materiales absorbentes también se recomienda utilizar
materiales aislantes y silenciadores.
- Auditar cada cierto tiempo los focos de emisión de ruido, especialmente aquellos puntos
que emiten por encima del límite de exposición diaria de los trabajadores con el fin de detectar
posibles nuevos focos de emisión de ruido o empeoramiento de los existentes como
consecuencia de rotura de piezas, falta de grasa en rodamientos, motores, compresores,
válvulas o ventiladores en mal estado.
SI QUIERE SABER MÁS:
• Andreu Conesa, C. (2012). Métodos de control de ruido en el ambiente laboral. repositorio.upct.es/bitstream/10317/2802/1/tfm146.pdf
• INSHT, I. (2006). Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido. Guía
Técnica. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/gu%C3%ADa_t%C3%A9cnica_ruido.pdf
• Agencia Portuguesa del Ambiente, sección sobre agentes físicos: https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=86&sub2ref=532
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GESTIÓN INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA
El agua es un recurso escaso en el mundo, necesario para llevar a cabo la actividad económica de cualquier
empresa. Aunque es el sector agrícola el que mayor volumen de agua necesita, todos los sectores de
actividad pueden realizar diversas actuaciones para ahorrar agua lo cual no sólo tendrá un efecto positivo
sobre el medio ambiente y la sociedad, sino que también se verá reflejado en una reducción económica de
sus facturas.
Además de reducir el consumo de agua, disminuyendo la presión sobre los recursos hídricos superficiales
y subterráneos, es necesario limitar los vertidos contaminantes para mantener una adecuada calidad
ecológica del agua.
Algunas de las actuaciones a tener en cuenta se enumeran a continuación:

CONSIDERACIONES GENERALES:
- Instalar medidores o contadores y llevar un registro mensual del consumo de agua y su coste
y procurar que la cantidad de agua utilizada sea siempre la imprescindible.
- Una vez analizados los consumos establecer objetivos de mejora e involucrar y sensibilizar a
los trabajadores, proveedores y clientes sobre la importancia del uso eficiente del agua.

OFICINA:
- Compra de inodoros eficientes o adecuación de los existentes limitando la capacidad de las
cisternas o instalación de mecanismos de doble descarga para reducir el consumo de agua.
- En el caso de empresas que estén equipadas con cocina y electrodomésticos, cuando estos
dejen de funcionar deben ser reemplazados por aquellos que certifiquen un menor consumo
de agua y si la empresa cuenta con lavavajillas optimizar siempre la carga y utilizar
programas eco.
- Colocar aireadores, limitadores de caudal y sensores de encendido y apagado o temporizadores
en los grifos y duchas.
- Captar las aguas grises de lluvia para su uso en los inodoros de la empresa.
- En el caso de empresas de mayor tamaño que cuenten con depuradora utilizar el agua de
salida para el regado de plantas y jardines
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PROCESOS INDUSTRIALES:
- Planificar la producción de modo que se realice el mínimo número de limpiezas de maquinaria
(evitar cambios de producto para reducir limpiezas), mecanizarla y establecer circuitos cerrados
para la reutilización del agua cuando el protocolo de higiene lo permita. Las limpiezas deben
realizarse inmediatamente después de ensuciar las máquinas para evitar una mayor
incrustación que requiere un mayor consumo de agua.
- Limpiar con máquinas de bajo consumo o realizar limpiezas en seco.
- Si se utilizan mangueras para la limpieza es preferible que estas sean de alta presión y bajo
flujo de agua.
- Revisar periódicamente los conductos, tuberías y maquinaria para detectar posibles fugas de
agua, mantener correctamente las instalaciones y los circuitos de refrigeración y calefacción.
- En el caso de utilizar agua durante la producción, cerrar todos los flujos de agua cuando esta
se pare e instalar electroválvulas para el control de flujos de agua.
- Sustituir la tecnología existente por tecnología más innovadora y eficiente que permita reducir
el uso de agua y energía y ahorrar en costes de producción.
- Sustituir, en la medida de lo posible, las sustancias contaminantes durante la producción o
las actividades de limpieza por alternativas más respetuosas con el medio ambiente.
- Analizar si es necesario realizar algún pretratamiento de las aguas residuales antes de verterlas
a la red pública.
SI QUIERE SABER MÁS:
• Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, oficina de Agua (4204M) EPA832-F-99-094
https://www.epa.gov/sites/production/files/2017.../ws-ourwater-industry-spanish.pdf
• Guía Práctica Sobre Ahorro de Agua CEPYME Aragón
https://www.camarazaragoza.com/medioambiente/docs/publicaciones/publicacion98.pdf
• Ahorro y consumo eficiente de agua en la empresa Ángel Muñoa Blas, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
https://andalucia.ccoo.es/5120c2cf13d1a257b51561c7381c1b82000057.pdf
• Medidas aplicables al uso industrial del agua, Agencia Portuguesa del Ambiente:
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=860

11

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

REHAB-IND

REDUCCIÓN Y BUENA GESTIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS
Las materias primas, es decir todos los elementos que se transforman o se incorporan para dar lugar a
bienes de consumo, son las responsables de una parte importante de los costes que tiene una empresa,
de modo que su reducción y buena gestión puede dar lugar a un importante ahorro económico. Además,
reducir el consumo de materias primas es de vital importancia para la protección del medio ambiente,
especialmente si se trata de materias primas no renovables o de aquellas consideradas fundamentales por
la Unión Europea por estar en riesgo de abastecimiento o en riesgo medioambiental del país.
Algunos consejos para mejorar la gestión, tener menos impacto medioambiental a la hora
de adquirir las materias primas o reducir su consumo se detallan a continuación:
- Buscar proveedores locales o lo más próximos posibles al punto de uso o de producción.
- Cuando sea posible utilizar materias primas que sean productos sobrantes o de deshecho
de otras empresas/industrias en lugar de comprar materias primas nuevas.
- En el caso de productos envasados reducir el tamaño de los envases al menor posible e
incorporar criterios de ecodiseño.
- Comprar materias primas recicladas siempre que estas cumplan con los estándares de
calidad establecidos por la empresa.
- Buscar proveedores de materias primas que suministren a granel reduciendo de este modo
el coste y el residuo generado por la empresa.
- Incorporar criterios de compra verde a la hora de adquirir materias primas.
- Comprar materias primas duraderas y que cuente con una vida útil larga.
- Adquirir materias primas con eco-etiquetas que verifiquen que han sido extraídas de un
modo sostenible y respetuosos con el medio ambiente.

SI QUIERE SABER MÁS:
• Uso eficiente de recursos - Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación, 2015 http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion
ambiental/publicaciones/01_02_analisis_pae2015_tcm30-380884.pdf
• Delgadillo, H. P. (2016). La Ecoetiqueta en las pymes como una ventaja competitiva. Mercados y Negocios (2594-0163), (13), 73-91.
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/MYN/article/viewFile/5030/4697
• Programa Operacional de Sostenibilidad y Eficiencia en el uso de Recursos de Portugal (POSEUR): https://poseur.portugal2020.pt/
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Se define residuo como aquellos productos o materiales que ya no resultan
útiles. Se clasifican en distintos tipos según se establece en la Lista Europea
de Residuos (LER), aunque es necesario reflexionar sobre si aquello de lo que
nos vamos a desprender es realmente un residuo o puede tener otro uso.
Es fundamental que la empresa establezca una política integrada de residuos
con los objetivos generales de:
-Disminuir al mínimo los impactos negativos de los residuos sobre la salud
humana y el medio ambiente.
-Disminuir el uso de recursos (ver el apartado sobre materias primas).
-Favorecer la aplicación de jerarquía de residuos.

PREVENCIÓN

REUTILIZACIÓN

RECICLADO

VALORIZACIÓN

ELIMINACIÓN

MEDIDAS COMO POSEEDOR DE RESIDUOS:
- Prevenir y reducir (ver el apartado sobre materias primas).
- Reutilizar: plantearse si lo que a priori parece un residuo puede ser utilizado para otro fin;
establecer sinergias con otras empresas e industrias cercanas.
- Gestión integral de residuos:
• Sensibilizar y formar al personal sobre la correcta gestión de los residuos.
• Correcta clasificación de los residuos para facilitar su reciclaje y valorización; dotar de los
equipamientos necesarios para la recogida selectiva.
• Consultar la Lista Europea de Residuos (LER) para diferenciar aquellos considerados
peligrosos.
• Correcto almacenamiento a la espera de la recogida: especialmente de los residuos
peligrosos (etiquetado adecuado), para evitar posibles accidentes ambientales. Establecer
un punto limpio dentro de las instalaciones. Correcta manipulación de los residuos para
evitar riesgos laborales y ambientales.
• Garantizar la correcta retirada y posterior tratamiento de residuos por un gestor de residuos
autorizado. En caso de producir residuos peligrosos, es necesario darse de alta en el
organismo competente como productor de residuos peligrosos.
• Revisar la legislación al respecto según los residuos generados en cada industria:
subproductos animales, minería, etc.
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responsabilidad ampliada del productor.

- Promover la prevención de los residuos y mejorar la reutilización, reciclado y valorización
de residuos.
- Enfoque de ciclo de vida.
- Diseñar productos para reducir su impacto ambiental y minimizar la generación de
residuos.
- Desarrollar productos aptos para usos múltiples y duraderos.
- Aceptar la devolución de productos reutilizables.
- Utilizar materiales reciclados en la propia producción.
- Informar adecuadamente al consumidor sobre el correcto uso y mantenimiento del
producto, posibilidades de reparación y posterior reciclaje de sus componentes.

SI QUIERE SABER MÁS:
• DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos: https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=ES
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13046
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-3285
• Responsabilidad ampliada del productor: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestionresiduos/flujos/responsabilidad-ampliada/
• Guía de buenas prácticas para la gestión de residuos industriales:
http://www.gestoresresiduos.es/resources/Guia+de+Buenas+Practicas+para+la+Gestion+de+Residuos+Industriales.pdf
• Información sobre residuos de la Agencia Portuguesa del Ambiente: https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84
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DISMINUCIÓN DE IMPACTOS EN EL SUELO
La ocupación del suelo para el uso empresarial o industrial conlleva importantes impactos sobre el medio
ambiente. Algunos de estos impactos, asociados al cambio de usos del suelo (conversión de zonas verdes
o dedicadas a la agricultura en zonas urbanas o industriales), son difíciles de recuperar o compensar e
incluso pueden llegar a ser irreversibles (como el sellado del suelo).

Además de los factores asociados al uso del suelo, es fundamental minimizar al máximo el riesgo de
contaminación del suelo al tratarse de un medio de difícil recuperación.
Cómo colaborar para disminuir los impactos sobre el suelo:
- Realizar una correcta planificación: si piensas trasladarte o ampliar las instalaciones, valora la
opción de reacondicionar un espacio ya existente.
- Incorporar soluciones basadas en la naturaleza (SbN) como compensación a los servicios
ecosistémicos del suelo perdidos: mantener espacios verdes en las instalaciones, usar
materiales permeables en zonas como aparcamientos, sistemas de drenaje sostenible,
cubiertas y tejados verdes.
- Mejorar la gestión de los productos adquiridos y los residuos generados (ver apartados
correspondientes), contribuye a reducir las zonas dedicadas a explotar materias primas o a
vertederos, ayudando a la conservación del suelo.
- Nunca depositar residuos en lugares no autorizados; gestionar a través de un gestor autorizado
de residuos.
- Prevenir la contaminación del suelo: utilizar las mejores técnicas disponibles e implantar
protocolos de actuación en caso de emergencia (por ejemplo, impermeabilizar suelos internos
para disminuir la extensión de un vertido de hidrocarburos o aceites industriales, etc.).
- Si se ha producido algún vertido al suelo, avisar a las autoridades competentes e implantar
las medidas necesarias para su recuperación.
SI QUIERE SABER MÁS:
• Guía técnica de prevención de la contaminación del suelo en instalaciones industriales:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA_GU%C3%8DA_V+3.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1
352906243905&ssbinary=true
• Los costes ocultos del sellado del suelo: http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/SoilSealing-Brochure_es.pdf
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OTROS ASPECTOS AMBIENTALES
Además de todos los aspectos mencionados anteriormente, existen otras buenas prácticas que las empresas
pueden llevar a cabo para ser más respetuosas con el medio ambiente y con la sociedad, como las que se
mencionan a continuación:

- Designar a un responsable o coordinador para el uso eficiente de los recursos y evitar
cualquier derroche o mal uso.
- Implantación de un sistema de Gestión Medio Ambiental como EMAS o ISO 14001.
- Control de accidentes y riesgos ambientales:
• Establecer un plan de emergencia para evitar vertidos en caso de accidentes.
• Registrar incidencias y avisar de las anomalías a las autoridades competentes.
- Reducción de la contaminación lumínica (ver apartado sobre reducción del consumo
energético):
- Criterios de compra verde: adquirir productos y servicios sostenibles, con el menor impacto
medioambiental.
- Inclusión de medidas de mitigación del impacto paisajístico en el caso de industrias que se
encuentren localizadas en el entorno rural, en zonas verdes o próximos a áreas naturales.
• Uso de colores naturales acordes con el entorno o zona verde en el que se localice la
empresa evitando tonos chillones o impactantes que rompan con el paisaje.
• Uso de madera en lugar de metal o hormigón siempre que sea posible.
- Comunicación interna y externa:
• Asegurar una comunicación fluida y bidireccional entre directivos, responsables
medioambientales y trabajadores: habilitar un correo electrónico, buzón de sugerencias,
reuniones periódicas…
• Informar a clientes y proveedores de la política medioambiental de la empresa.

SI QUIERE SABER MÁS:
• Guía buenas prácticas ambientales: http://www.100carbonneutral.com/assets/gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-ambientales.pdf
• García García, M., & Delgado Orusco, E. (2010). Guía de integración paisajística de los polígonos industriales y parques empresariales de
Cantabria. Sican SL. http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670150.pdf
• Manual de buenas prácticas ambientales en la Zona Franca Industrial de Madeira: https://www.ibc-madeira.com/images/pdfguides/EnvironmentalGoodPracticeGuide.pdf
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MANUAL DE AUTOEVALUACIÓN
La siguiente encuesta está diseñada para evaluar de una manera rápida y sencilla el comportamiento
ambiental de su empresa. Los resultados pueden ayudarle a descubrir los puntos débiles al respecto y
encontrar oportunidades de mejora; la Guía de Buenas Prácticas Empresariales puede orientarle sobre las
medidas que se pueden implantar en su empresa para mejorar su comportamiento medioambiental.
Indicar SÍ o NO en cada apartado:
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En caso de ser una industria o empresa de gran volumen,
¿existe una depuradora en las instalaciones?
En caso de se una industria o empresa de gran volumen,
¿se realiza algún tipo de pretratamiento a las aguas residuales antes de su vertido a la red pública?

Si en algún apartado, la respuesta es NO, valore la opción de consultar con un especialista para implantar las medidas
correctoras necesarias que le permitan mejorar en el aspecto planteado.
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l proyecto Revitalización y Rehabilitación Sostenible de Áreas Industriales Transfronterizas
Interconectadas y Eficientes (REhab-Ind) es un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal
financiado con fondos FEDER a través del programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

REhab-Ind se enmarca en la Prioridad de Inversión 6.E: acciones para mejorar el entorno urbano, revitalizar las
ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la
contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido, siendo el objetivo específico el OE6E: reforzar
el desarrollo local sostenible a lo largo de toda la franja fronteriza hispano-lusa.
Los objetivos del proyecto consisten en impulsar en cooperación la rehabilitación sostenible y la revitalización de áreas
industriales mediante la creación y puesta en marcha de un modelo de acciones de impulso y motor de actividad
basado en la aplicación de criterios de eficiencia y sostenibilidad medioambiental, mejora del entorno urbano y
regeneración del tejido empresarial que contribuya de forma directa al desarrollo sostenible e integrado en el entorno
urbano y a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica de las áreas industriales. Traslada las experiencias
adquiridas en el impulso de la rehabilitación residencial como motor de actividad adaptándolas a la problemática
específica de las áreas industriales de la franja fronteriza hispano-lusa.
En este proyecto de cooperación transfronteriza coordinado por el Instituto de la Construcción de Castilla y León
colaboran conjuntamente un total de 6 socios a ambos lados de La Raya.

www.rehabind.com

“Las opiniones vertidas en esta publicación, son de exclusiva responsabilidad del
autor que las emite. La Comisión Europea y las Autoridades del Programa no se
hacen responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en
el mismo.”

Socios
• ICCL: Instituto de la Construcción de Castilla y León. ICCL www.iccl.es

• FPNCyL: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. FPNCyL www.patrimonionatural.org/
• IPB: Instituto Politécnico de Bragança. IPB www.ipb.pt/
• INCOSA: Investigación y Control de Calidad, S.A. INCOSA www.incosa.es/
• Ayuntamiento de Zamora. Ayuntamiento de Zamora www.zamora.es/
• Municipio de Mirandela. Municipio de Mirandela www.cm-mirandela.pt/

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

