Excelencia medioambiental

en las organizaciones

EMAS III

EMAS III
Excelencia medioambiental

en las organizaciones

PRÓLOGO
EMAS III DISTINTIVO DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL EJEMPLAR

Una de las herramientas de prevención y control de la contaminación que más
confianza ofrece a la sociedad en general, por su carácter de transparencia,
voluntariedad, resultados medibles y credibilidad
credibilidad, es la participación de las
organizaciones en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales
(EMAS). Este Sistema, regulado por el Reglamento (CE) nº 1221/2009, de 25 de
noviembre (conocido como EMAS III), es un sistema abierto a las organizaciones que
desarrollan sus actividades dentro y fuera de la Comunidad Europea, permitiendo la
implantación del EMAS a nivel mundial.
A través del Centro de Tecnologías Limpias, la Dirección General para el Cambio
Climático de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
comprometida a fomentar la buena gobernanza y el respeto al medio ambiente, y
como órgano competente de la gestión del Registro de organizaciones adheridas a
EMAS, ha elaborado este manual, consciente de los beneficios que realmente aporta
la implantación de EMAS, dentro del compromiso de informar al público y a las
organizaciones de los objetivos y componentes del Sistema.
El objetivo de este manual es, asimismo, facilitar a las organizaciones ubicadas en la
Comunitat Valenciana la elaboración, implantación, mantenimiento y evaluación de
un sistema de gestión medioambiental conforme a los requisitos de EMAS, con el que
conseguirán una mejora continua de su comportamiento ambiental y mantendrán un
diálogo abierto con el público interesado.
Esperamos que este manual sea de utilidad tanto para todas las organizaciones
públicas o privadas que deseen adherirse a EMAS, como para las que estén trabajando
con otras herramientas ambientales y de gestión, completamente compatibles
con EMAS, tales como ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, Agenda 21 Local,
responsabilidad social corporativa, entre otras, y quieran seguir avanzando en la
consecución de una mejora de su comportamiento ambiental.

Jorge Lamparero Lázaro
DIRECTOR GENERAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
EMAS III
Excelencia medioambiental

en las organizaciones

EDICIÓN:
Centro de Tecnologías Limpias
Dirección General para el Cambio Climático
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
Generalitat Valenciana.
DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y MAQUETACIÓN:
www.iniciativaseinnovación.com
1ª edición, noviembre 2010.

Índice
EMAS III. Excelencia medioambiental en las organizaciones
1. introducción y antecedentes del reglamento (ce)
nº 1221/2009: emas iii.....................................................................................9
2. beneficios y esfuerzos de la implantación
y adhesión a emas iii...................................................................................... 13
2.1. Beneficios directos......................................................................................... 14
2.2. Beneficios indirectos...................................................................................... 16
2.3. Esfuerzos....................................................................................................... 23

3. novedades de emas iii.................................................................................... 29
3.1. EMAS III vs EMAS II......................................................................................... 29
3.1.1.

Fortalecimiento de los requisitos en materia
de cumplimiento legal...................................................................... 29

3.1.2.

Incorporación de indicadores............................................................ 29

3.1.3.

Desarrollo de guías sectoriales......................................................... 30

3.1.4.

Tasas razonables y proporcionadas.................................................. 30

3.1.5.

Simplificación del uso del logo EMAS................................................ 30

3.1.6.

EMAS Global..................................................................................... 30

3.1.7.

EMAS Corporativo............................................................................. 31

3.1.8.

Asistencia a las organizaciones........................................................ 31

3.1.9.

Reconocimiento de otros sistemas de gestión ambiental................. 31

3.1.10. Información....................................................................................... 31
3.1.11. Promoción......................................................................................... 32
3.1.12. Vinculación con otros instrumentos legales...................................... 32
3.1.13. Verificación de la idoneidad sin duplicidad....................................... 32
3.1.14. Cambios sustanciales en la organización......................................... 32
3.1.15. Declaración Medioambiental Actualizada......................................... 33
3.1.16. Doble sistema acreditación/autorización de verificadores................ 33
EMAS III
Excelencia medioambiental

en las organizaciones

3.2. Régimen transitorio........................................................................................ 34
3.3. EMAS III vs ISO 14001:2008............................................................................35
3.4. Atención especial a las PYME......................................................................... 40

4. emas iii y otras herramientas ambientales y de gestión.................. 43
4.1.

EMAS III y Agenda 21................................................................................... 44

4.2.

EMAS III y Etiqueta Ecológica de la Unión Europea...................................... 45

4.3.

EMAS III y Responsabilidad Social Empresarial............................................ 48

4.4.

EMAS III y Autorización Ambiental Integrada............................................... 49

4.5.

EMAS III y Mejores Técnicas Disponibles...................................................... 49

4.6.

EMAS III y Huellas de Carbono..................................................................... 50

4.7.

EMAS III y Huella Ecológica.......................................................................... 52

4.8.

EMAS III e ISO 9001...................................................................................... 52

4.9.

EMAS III y OHSAS 18001.............................................................................. 53

4.10. EMAS III y EN 16001 - UNE 216301.............................................................. 54
4.11. EMAS III y Compra Verde.............................................................................. 58

5. fases de implantación de un sistema de gestión medioambiental
emas iii................................................................................................................. 61
5.1. Política ambiental .......................................................................................... 65
5.2. Planificación................................................................................................... 69
5.2.1. Análisis medioambiental..................................................................... 69
5.2.2. Aspectos medioambientales............................................................... 82
5.2.3. Requisitos legales y otros requisitos................................................... 86
5.2.4. Objetivos, metas y programa. Comportamiento medioambiental.......90
5.3. Implementación y operación......................................................................... 94
5.3.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.............................. 94
5.3.2. Competencia, formación y toma de conciencia.
Implicación de los trabajadores.......................................................... 97
5.3.3. Comunicación..................................................................................101

5.3.4. Documentación..................................................................................102
5.3.5. Control de documentos......................................................................106
5.3.6. Control operacional...........................................................................106
5.3.7. Preparación y respuesta ante emergencias.......................................109
5.4. Verificación...................................................................................................110
5.4.1. Seguimiento y medición....................................................................110
5.4.2. Evaluación del cumplimiento legal....................................................114
5.4.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva....................115
5.4.4. Control de los registros......................................................................117
5.4.5. Auditoría interna................................................................................119
5.5. Revisión por la dirección...............................................................................122
5.6. Declaración medioambiental........................................................................123

6. fase de verificación m
medioambiental
edioambiental externa de emas iii.................127
7. fase de registro de emas iii..................................................................... 131
7.1. Procedimiento administrativo...................................................................... 131
7.2. El logotipo EMAS.......................................................................................... 134
7.3. Consultas al registro de la Unión Europea................................................... 137
7.4. Consultas al registro de España................................................................... 139
7.5. Consultas al registro de la Comunitat Valenciana........................................ 140
7.6. Consultas a registros EMAS VS ISO 14001................................................ 140

8. mantenimiento de un sistema de gestión medioambiental
emas iii............................................................................................................... 141
9. preguntas y respuestas frecuentes de emas iii................................ 143
definiciones........................................................................................................... 148
direcciones de interés...................................................................................... 150
bibliografía........................................................................................................... 151

EMAS III
Excelencia medioambiental

en las organizaciones

1. introducción y antecedentes del
reglamento (ce) nº 1221/2009: emas iii
La actividad humana ha ido incrementándose de forma continua en todos los
sectores, tanto de producción como de servicios, ejerciendo una importante
presión sobre el medio ambiente.
Consciente de esta situación, la Unión Europea tiene como uno de sus
principales objetivos la promoción de medidas que conduzcan a una mejora
del comportamiento medioambiental de las organizaciones. Para ello, se han
desarrollado una serie de instrumentos de protección ambiental, entre los
que destacan:

»

La regulación directa: implica el cumplimiento de la legislación
medioambiental por parte de las organizaciones. Con ello se consigue
un control medioambiental garantizado hasta unos mínimos exigidos
por la legislación, una legislación en continuo cambio y evolución.

»

Las tasas, cánones o impuestos medioambientales: hacen que se
cumpla el principio de quien contamina paga.

»

Las subvenciones, ayudas económicas o estímulos fiscales: ayudan al
empresario a tomar medidas de protección al medio ambiente.

»

Los mecanismos voluntarios: sistemas de gestión ambiental y otras
herramientas que permiten a las organizaciones una mayor protección
medioambiental con un beneficio inmediato y directo, como son la
obtención de una calificación de empresa respetuosa con el medio
ambiente, la calificación de producto medioambientalmente correcto,
etc.

En este sentido, la Unión Europea promulgó, en 1993, el Reglamento (CE)
nº 1836/1993, también conocido como EMAS I (Eco-Management and Audit
Scheme), por el que se permitía a las organizaciones del sector industrial
adherirse con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría ambientales.
Este Reglamento resultó ser una herramienta eficaz para promover una
mejora continua del comportamiento medioambiental de las industrias.
Se consideró necesaria una revisión del mismo para ampliar su ámbito
de aplicación a todo tipo de organizaciones, sin limitarse a los sectores
industriales.
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1. Introducción y antecedentes del Reglamento (CE) nº 1221/2009: EMAS III

El resultado fue el Reglamento (CE) nº 761/2001, por el que se permitió
que las organizaciones se adhiriesen con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditorías ambientales, conocido como EMAS II.
El pasado 22 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la
Unión Europea el Reglamento (CE) nº 1221/2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogó el Reglamento
(CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la
Comisión. Esta nueva versión del Reglamento Europeo, conocido como EMAS
III, entró en vigor el día 11 de enero de 2010 y es el fruto de la necesaria
revisión del Reglamento EMAS II para adaptarse a las exigencias de un
mundo en el que cada vez las organizaciones tienen más presencia en otros
países fuera de la Unión Europea.

Denominación

Características

EMAS I

Reglamento (CEE) nº 1836/1993,
DOCE 168/L (10/07/1993)

Aplicable a sectores industriales

EMAS II

Reglamento (CE) nº 761/2001,
DOCE L 114/1 (24/04/2001)

Aplicable a cualquier actividad pública
o privada

EMAS III

Reglamento (CE) nº 1221/2009,
DOCE L 342/4 (22/12/2009)

Aplicable en cualquier país de la Unión
Europea y en terceros países

»

Brevemente … ¿Qué es EMAS?

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (Eco-Management and
Audit Scheme, EMAS) es un sistema puesto a disposición de las empresas que, de forma
voluntaria, deseen evaluar y mejorar su comportamiento medioambiental de manera
continua. EMAS es símbolo de la excelencia en la gestión medioambiental.

10

»

El objetivo específico de EMAS es promover la mejora continua del
comportamiento medioambiental de las organizaciones mediante:

-

El establecimiento y aplicación de un sistema de gestión medioambiental.

-

La evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de estos sistemas.

-

La difusión de la información sobre el comportamiento medioambiental de la
organización.

-

El diálogo abierto con el público y otras partes interesadas.

-

La formación del personal de la organización, de forma profesional y permanente, que
conlleve a la implicación activa en la mejora del comportamiento medioambiental.

»

¿Quién puede participar en EMAS?

EMAS está a disposición de cualquier organización pública o privada que
desee mejorar su comportamiento en materia de medio ambiente.

»

Pasos que debe seguir la organización

REQUISITOS DEL
REGLAMENTO EMAS

Si bien la obtención de esta calificación medioambiental de empresa está
cada vez más consolidada en el tejido empresarial valenciano, no es todavía
suficiente, por lo que se deben realizar esfuerzos en lo que a protección
ambiental se refiere.
11
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En este sentido, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, a través del Centro de Tecnologías Limpias de la Dirección General
para el Cambio Climático, publica este manual para la implantación de
EMAS III con el objetivo de promover la mejora continua del comportamiento
medioambiental de las organizaciones. El Manual se estructura en una serie
de apartados que facilitan a cualquier organización, y, en particular, a las
pequeñas y medianas empresas (PYME), la aplicación del Reglamento EMAS
III.
Para ello se analizan los beneficios de su aplicación, sus implicaciones, y se
revisan todas las fases desde la implantación hasta la obtención del Registro
EMAS por parte de la organización. Además, se ha incluido un apartado
específico donde se habla del mantenimiento del sistema de gestión según
EMAS III, puesto que EMAS es en sí mismo una filosofía de trabajo basada
en la mejora continua y, por tanto, el camino no finaliza con la obtención del
registro.

12

2. beneficios y esfuerzos de la implantación
y adhesión a emas iii
La implantación de un sistema de gestión medioambiental según el
Reglamento EMAS III, permite a las organizaciones obtener una serie de
beneficios que pueden clasificarse en dos grandes grupos:

»

Beneficios directos: obtenidos de la propia implantación del sistema de
gestión medioambiental, son fácilmente cuantificables y tangibles.

»

Beneficios indirectos: derivados de la obtención del registro
medioambiental de la organización, no tienen un coste asociado y
suelen ser intangibles.

Pero sin duda, la principal ventaja para las organizaciones es una gestión
medioambiental excelente y el cumplimiento de la legislación ambiental
aplicable.
Beneficios directos
-

Ahorro de sanciones por infracciones de tipo ambiental

-

Reducción de costes de producción y gestión

-

Ahorro de costes de reparación medioambiental y reducción de las primas de seguros

Beneficios indirectos
-

Mejora de la imagen de la organización

-

Aumento de la competitividad: nuevas oportunidades de negocio con el resto de países
y ventajas en la contratación pública

-

Mejora de las relaciones con las administraciones

-

Aumento de la motivación y sensibilización de los empleados

-

Mejora de las relaciones con los consumidores y otras partes interesadas

-

Facilita la obtención de servicios financieros y de seguros

-

Aumento de la calidad de productos y servicios

-

Simplificación en las obligaciones o trámites administrativos
Tabla2: Beneficios de la implantación y adhesión a EMAS III
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2. Beneficios y esfuerzos de la implantación y adhesión a EMAS III

Beneficios para una organización que implante EMAS:
-

21 % de ahorro en energía y recursos

-

18 % reducción de los incidentes

-

17 % mejora de las relaciones con las distintas partes interesadas

-

12 % aumento de la competitividad de la organización

-

11 % mejora de la productividad

-

9% de ahorro en temas financieros

-

8% mejora de las relaciones y fidelización de los trabajadores de la organización

-

3 % otros beneficios

Fuente: “Study on cost and benefits” disponible en la página web de EMAS de la Unión Europea. Milieu Ltd. And
RPA Ltd. Octubre 2009

2.1.

Beneficios directos

El sistema de gestión medioambiental lleva implícitos una serie de beneficios
directos derivados de los importantes cambios en la organización, que van
encaminados principalmente al control medioambiental, a la mejora en la
gestión interna y, en consecuencia, a la reducción de costes. A continuación
se detallan algunos de estos beneficios directos:

»

Ahorro de sanciones por infracciones de tipo ambiental

La responsabilidad en materia ambiental puede ser de tres tipos:
administrativa, civil y penal. El aumento de las inspecciones por parte de los
organismos oficiales ha llevado a que las organizaciones tengan que afrontar
sanciones económicas importantes e incluso sentencias condenatorias para
sus directivos. En muchos casos, estas situaciones podrían haberse evitado,
simplemente, con el conocimiento adecuado de la legislación ambiental
aplicable a la empresa, unido a una buena metodología de gestión y
control medioambiental, o con una clara definición de las responsabilidades.
En resumen, se podrían evitar con la implantación de un sistema de gestión
medioambiental según el Reglamento EMAS.
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»

Reducción de costes de producción y gestión

Un sistema de gestión medioambiental establece los procedimientos,
las instrucciones, los controles e incluso los formularios para ahorrar en
consumo de recursos (agua, electricidad, combustible, materias primas,
envases y embalajes…), para mejorar la gestión de residuos y, entre otros,
para minimizar las emisiones y vertidos. La finalidad es conseguir un
beneficio medioambiental al reducir costes asociados a la gestión, control
y mantenimiento de los aspectos ambientales. El resultado final es un
beneficio económico directo para la organización.
Una PYME puede conseguir unos ahorros estimados de:
-

2 - 8% en materias primas

-

25 - 60% en material de envase y embalaje

-

10 - 25% en materias auxiliares

-

10 - 20% en tiempos de producción

-

20 - 45% en producción de residuos

-

10 - 25% en energía eléctrica y combustible
Elaboración propia
Fuente: libro EMAS Conselleria

AHORRO ESTIMADO

materias primas

material de envase y embalaje

materias auxiliares

tiempos de producción

producción de residuos

energía eléctrica y combustible

0

50

15

100 %

EMAS III
Excelencia medioambiental

en las organizaciones

2. Beneficios y esfuerzos de la implantación y adhesión a EMAS III

»

Ahorro de costes de reparación medioambiental y reducción de las
primas de seguros

La legislación medioambiental es cada vez más completa e incluso tiene
en cuenta el daño medioambiental derivado de emergencias y accidentes
ambientales. La implantación de un sistema de gestión medioambiental
según el Reglamento EMAS permitirá disminuir el riesgo de accidentes
ambientales y, por tanto, el riesgo de generar un impacto negativo sobre el
medio ambiente. Por ello, se podrá optar a importantes reducciones en la
prima del seguro.

2.2.

Beneficios indirectos

La mayor parte de los beneficios que una organización puede encontrar en la
adhesión a EMAS, son difíciles de calcular y estimar por los procedimientos
habituales. Son los denominados beneficios indirectos o intangibles. Estos
beneficios indirectos suelen estar relacionados con:

»

Mejora de la imagen de la organización

Existe un creciente rechazo social hacia aquellas organizaciones y productos
que degradan el medio ambiente. En este sentido, la obtención de una
calificación medioambiental mediante el registro EMAS, permite asegurar a
clientes, accionistas, socios, prensa, grupos de defensa del medio ambiente
y público en general, que se están poniendo todos los medios al alcance de
la organización para la protección del medio ambiente.
El valor de una organización depende, en parte, de su imagen
medioambiental y, por tanto, de su capacidad de gestión ambiental. El
registro EMAS se asimila a organización respetuosa con el medio ambiente
y transparente en su conducta, puesto que comunica de forma pública
sus logros y su estado ambiental. Esto es especialmente importante en
organizaciones cuya actividad sea conflictiva, por ejemplo, por utilizar
productos peligrosos o por estar situadas en el entorno de parajes naturales
o espacios protegidos.

»

Aumento de la competitividad: nuevas oportunidades de negocio con el
resto de países y ventajas en la contratación pública

Un adecuado comportamiento medioambiental de la organización permitirá
mejorar su competitividad, ya que le abrirá nuevos mercados y mantendrá
aquellos que cada vez son más exigentes. Hay que destacar el esfuerzo de
diversos sectores al incorporar en sus criterios de selección de proveedores
los factores medioambientales.
16

En el caso de organizaciones que optan a concursos públicos, cada vez más,
el disponer de un sistema de gestión ambiental según el Reglamento EMAS
proporciona una ventaja competitiva, ya que se obtiene mayor puntuación
en los criterios que se establecen como mejora.
En definitiva, la utilización del logotipo de EMAS dota a la empresa de una
herramienta de marketing de rápida y fácil aceptación, que bien utilizada, le
abre todo un abanico de mercados sensibilizados con el medio ambiente.

»

Mejora de las relaciones con las administraciones públicas

Las relaciones con las administraciones mejoran, ya que la empresa
establece una comunicación directa con ellas, las cuales conocen las
implicaciones del Registro EMAS y premian el esfuerzo realizado por la
empresa para su consecución. Todo ello permite acceder más fácilmente
a subvenciones, a ayudas fiscales, a premios de reconocimiento, a
promociones y campañas de publicidad.

»

Aumento de la motivación y sensibilización de los empleados

Un sistema de gestión medioambiental según el Reglamento EMAS ayuda
a conseguir una mejor organización interna, ya que se trabaja por la
sensibilización, formación e información de la totalidad del personal de la
empresa para conseguir unos objetivos comunes.

»

Mejora de las relaciones con los consumidores

Con EMAS se establecen los canales de comunicación internos y externos,
y con la obligación de realizar Declaraciones Medioambientales y el uso
del logotipo, que indica que la organización es respetuosa con el medio
ambiente, se permite un acercamiento entre la empresa y los consumidores.

»

Facilita la obtención de fuentes de financiación y de contratación de
pólizas de seguros

Una organización adherida al Reglamento EMAS es considerada por las
entidades financieras y aseguradoras como una empresa que genera un
clima de confianza y excelencia en temas ambientales, lo cual facilita la
obtención de financiación, así como la suscripción de pólizas de seguros.

»

Aumento de la calidad de productos y servicios

La gestión ambiental es una extensión de la gestión de la calidad. EMAS
integra los principios de protección del medio ambiente desde las primeras
etapas de creación y concepción de los productos, servicios y procesos.
17

EMAS III
Excelencia medioambiental

en las organizaciones

2. Beneficios y esfuerzos de la implantación y adhesión a EMAS III

La norma ISO 9001:2008, de sistemas de gestión de la calidad, también
incorpora requisitos de control del puesto de trabajo y del entorno. Del
mismo modo, la legislación de prevención de riesgos laborales contempla
tanto la protección de los trabajadores como del medio en el que desarrollan
su actividad.
Por ello, las empresas están optando por la implantación de sistemas
integrados de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales que
les permitan ofrecer a sus clientes, tanto internos como externos, un valor
añadido en sus actividades, productos y servicios.

MEDIO
AMBIENTE

CALIDAD

SEGURIDAD

»

Simplificación de las obligaciones o trámites administrativos

La legislación ambiental, en constante evolución en todos sus ámbitos (internacional, nacional, autonómico y local), está incluyendo la simplificación
de las obligaciones o trámites administrativos para aquellas organizaciones
adheridas a EMAS. Algunos ejemplos se muestran a continuación:
18

Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de
la energía, de los transportes y de los servicios postales
Art. 55 Criterios de adjudicación del contrato
1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales
relativas a la remuneración de determinados servicios, los criterios en que se basarán las
entidades adjudicadoras para adjudicar los contratos serán los siguientes:
a) cuando la adjudicación se haga a la oferta económicamente más ventajosa desde el
punto de vista de la entidad adjudicadora, diversos criterios, relacionados con el objeto
del contrato de que se trate, por ejemplo: fecha de entrega o de ejecución, coste de
utilización, rentabilidad, calidad, características estéticas y funcionales, características
medioambientales, calidad técnica, servicio posventa y asistencia técnica, compromiso en
materia de piezas de recambio, seguridad en el suministro y el precio.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

Art. 28 Exenciones a la obligación de constitución de garantía financiera obligatoria
Quedan exentos de la obligación de constituir garantía financiera obligatoria:
b) los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe
por una cantidad comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten mediante
la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, que están
adheridos con carácter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales (EMAS) bien los sistemas de gestión medioambiental UNEEN-ISO 14.001.

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo
y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación

Art.8: Autorización ambiental integrada y sistemas de gestión medioambiental
En relación con aquellas actividades para las cuales se apliquen sistemas de gestión
ambiental certificados externamente mediante EMAS o ISO 14001, las comunidades
autónomas podrán establecer las normas que simplifiquen los mecanismos de
comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización ambiental
integrada, así como la tramitación de la correspondiente solicitud de autorización o de
adaptación y de sus sucesivas renovaciones.
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Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

Art. 21 Sistema de gestión y auditorías ambientales
La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus
competencias, fomentarán la implantación voluntaria de sistemas de gestión y auditorías
ambientales en todos los sectores de actividad públicos y privados que sean fuentes de
emisión, al objeto de promover una producción y un mercado más sostenible y contribuir
así a la reducción de la contaminación atmosférica.

ORDEN PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social

Objetivos específicos III. Medidas
2. Incluir
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Orden de 19 de octubre de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre requisitos y
criterios medioambientales a introducir en los pliegos de cláusulas administrativas que rijan en
los contratos de la Conselleria de Territorio y Vivienda, las entidades autónomas y entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de la misma
Artículo 2. Solvencia técnica y profesional
Cuando la naturaleza del contrato así lo requiera, podrán exigirse medios o requisitos
ambientales en los pliegos de cláusulas administrativas que sirvan para acreditar la
solvencia técnica o profesional de los licitadores, complementando a las actuales previsiones
contenidas en los artículos 15 a 19 del TRLCAP. La Conselleria de Territorio y Vivienda o
las entidades autónomas y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de
la misma, podrán exigir alguno o varios de los siguientes medios, siempre que ello no
suponga un menoscabo al principio de libre concurrencia:
a) Acreditar que los licitadores actúen según las buenas prácticas de gestión ambiental; ya sea
por tener establecido un Sistema de Gestión Ambiental, en virtud del Reglamento CE EMAS
761/2001, de 19 de marzo de 2001; o disponer de la norma internacional EN ISO 14001
u otra norma equivalente; o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de gestión ambiental establecidos en el Sistema antes citado.
Artículo 7. Medios de acreditación
Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y criterios antes señalados y de
poder realizar una adecuada valoración de los mismos, los licitadores incluirán en el sobre
correspondiente a la documentación administrativa los documentos que acrediten la
solvencia, y en el sobre correspondiente a la proposición los relativos a los criterios de
adjudicación en los concursos.
Esta documentación, sin perjuicio de que pueda exigirse otra complementaria en los pliegos
de aplicación, podrá consistir en lo siguiente:
a) Certificados expedidos por organismos públicos y privados, nacionales o internacionales,
que acrediten el cumplimiento de los correspondientes criterios, estándares o normas de
aplicación. En su caso, la acreditación de los criterios medioambientales relativos a los
productos, podrá realizarse mediante la posesión de la correspondiente Etiqueta Ecológica
de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento CE 1980/2000, de 17 de
julio; sin perjuicio de otros sistemas equivalentes que la Conselleria de Territorio y Vivienda
considere como válidos. Cuando no se haya establecido como condición de solvencia
exigible para participar en la licitación, de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo
de esta orden, los licitadores que tengan establecido un Sistema de Gestión Ambiental
en desarrollo del Reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo, o dispongan de una
certificación de calidad ambiental (Norma ISO 14001, o equivalentes), podrán aportar los
mismos a efectos de acreditar, respecto a los productos o servicios que oferten, que en
los mismos se cumplen los criterios medioambientales objeto de valoración. A tal efecto,
deberá existir relación entre lo que se acredite mediante esos instrumentos y los criterios
a valorar, sin que la mera adhesión de la empresa licitadora al Sistema o la posesión de
la Certificación permitan presumir que el producto o servicio que oferta cumple con esos
criterios.
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Decreto 127 /2006 por el que se desarrolla la ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental

Capítulo II: Renovación y modificación de la Autorización Ambiental Integrada
Artículo 45. Validación de la solicitud y propuesta de resolución
1. Una vez emitidos los informes a que se refiere el artículo anterior, o vencido el plazo para su
emisión, la Comisión de Análisis Ambiental Integrado, o, en su caso, la Comisión Territorial
de Análisis Ambiental Integrado correspondiente, realizará la evaluación ambiental de
la instalación y elaborará la propuesta de resolución, a la vista de la solicitud, de las
alegaciones que se hubieren presentado en el período de información pública y de los
informes que obraren en el expediente, propondrá la validación de la renovación solicitada.
2. En todo caso, se entenderá que la instalación o actividad se adecúa a los condicionamientos
ambientales vigentes, si, de acuerdo con el Reglamento (CE) 761/2001, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones
se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria
medioambientales (EMAS), tiene implantado el referido sistema en los términos del citado
Reglamento, o de aquella norma que lo sustituya.

El canon de solicitud para la obtención de la Ecoetiqueta de la Unión Europea se reducirá en
un 20 % para los solicitantes registrados en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría
Medioambientales (EMAS) o con certificación conforme a la norma ISO 14001. Esta reducción
estará sujeta a la condición de que el solicitante se comprometa expresamente, en su política
medioambiental, a garantizar que sus productos con etiquetado ecológico cumplan plenamente
con los criterios de la Etiqueta Ecológica de la UE durante el período de validez del contrato
y que este compromiso se incorpore de forma adecuada en los objetivos medioambientales
detallados. Los solicitantes conformes a la norma ISO 14001 deberán demostrar cada año el
cumplimiento de este compromiso. Los solicitantes registrados en el EMAS deberán remitir una
vez por año una copia de su declaración medioambiental verificada

Ordenanzas municipales con reducciones en las tasas de recogida de residuos municipales

Tabla3: Ejemplos de simplificación de requisitos legales para empresas adheridas a EMAS
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2. 3. Esfuerzos
Cuando una organización se plantea la conveniencia o no de implantar un
sistema de gestión ambiental y su posterior registro, surgen muchas dudas.
Es el momento de conocer, meditar y evaluar los inconvenientes del proceso,
y analizar si realmente lo son.
La adhesión al Reglamento EMAS conlleva necesariamente un esfuerzo por
parte de las organizaciones, ya que para poder cumplir con cada uno de los
requisitos se debe disponer de:

· Recursos humanos.
· Recursos económicos.
· Recursos técnicos.
· Tiempo.
Para conseguir la implantación del sistema de gestión se requiere de
una dotación de recursos propios de la organización y en muchos casos,
la colaboración externa, ya sea técnica o económica (obtenida a partir de
subvenciones, ayudas, etc.). La dotación y dedicación de los recursos
dependerá del tipo, tamaño, complejidad y situación de partida de la
organización. A continuación, se analizan esos posibles inconvenientes o
esfuerzos:

»

Recursos económicos para la implantación del sistema

La primera cuestión que se plantea es ¿cuánto me costará?. Es difícil hablar
de costes y, desde luego, es imposible generalizar. Los costes del proceso
varían ampliamente dependiendo del tipo de organización, de la actividad
que realice, de la legislación medioambiental que le aplique y del estado
medioambiental de la organización en el momento de iniciar el proceso.
Influirán, además, otros factores, como pueden ser la formación del personal
o los requisitos medioambientales que vengan impuestos por los clientes.
La implantación de un sistema de gestión medioambiental implica adecuar
la estructura organizativa y funcional de la organización, a los requisitos del
sistema de gestión. Es decir, organizarse y desarrollar la gestión adecuada
para mantener dicha organización.
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Algunos de los costes que deberán afrontarse en la implantación del sistema
son:
1. Asesoramiento especializado: una organización pequeña podría
necesitar contratar asesoramiento externo para asegurar la efectividad
de la implantación. En este caso los costes se compensan con la rapidez
y eficacia del proceso de implantación.
2. Tiempo de dedicación del personal interno a la implantación del sistema.
3. Formación del personal: La formación debe considerarse como una
inversión, ya que afecta a todo el personal, mejorando su motivación y
capacidad de trabajo, lo que revierte en la propia organización.
4. Adecuación de las instalaciones a la legislación medioambiental
vigente: No se deberían considerar estas inversiones como parte de
la implantación del sistema, sino como una necesidad propia de la
organización que, tarde o temprano, tiene que asumir. El sistema de
gestión medioambiental va a permitir precisamente controlar, planificar
y abaratar los costes en inversiones, al desarrollar una sistemática de
planificación y control, que da la capacidad de ejecutar las inversiones
de la forma más eficaz y rentable para la organización (p.e. realización
de análisis de vertidos, de emisiones atmosféricas, acústicas, gestión de
residuos, etc.).
5. Registro EMAS. En España los organismos competentes no han
establecido ninguna tasa para el Registro, que es gratuito. El coste que
se mantiene es el de la auditoría externa (verificación), el cual es el
mismo que para otras normas como la ISO 14.001.

»

Un ejemplo… Una PYME de un sector productivo

Una PYME de un sector productivo podría requerir una dedicación de su personal, dependiendo
de la formación y sensibilización del personal, la actividad, tipo de empresa y el tipo de
asesoramiento externo contratado, conseguir unos ahorros estimados de los siguientes
porcentajes:
-

2-8% del tiempo de Dirección

-

30-100% del tiempo del Responsable de Medio Ambiente

-

2-8% del tiempo de los Mandos Intermedios de oficinas

-

2-15% del tiempo de los Mandos Intermedios de planta

-

0.1-1% del tiempo de los Operarios
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6. Mantenimiento del sistema de gestión medioambiental y del propio
Registro. Es difícil valorar los costes de mantenimiento, ya que el sistema
en sí es una herramienta de mejora continua y, evidentemente, la
mejora de una organización supone unos costes añadidos. En el caso
de las PYME las tareas pueden ser desempeñadas por personal propio
que asuma estas responsabilidades sin detrimento de las funciones que
desempeñe en la empresa (responsable de calidad, administración,
producción....).

»

Cambios en la estructura empresarial

La estructura de las PYME de la Comunitat Valenciana suele estar basada
en el modelo tradicional de empresa familiar. Por ello, cualquier cambio
que se deba introducir supone un impacto importante para la mentalidad
de la organización. Por ello, la implantación de un sistema de gestión
medioambiental se enfrenta con la oposición de las personas reticentes a los
cambios. El modelo de sistema de gestión medioambiental reflejado en EMAS
está contrastado en un gran número de organizaciones, lo que garantiza su
eficacia.
1. Definición de nuevas responsabilidades: tener que definir, asignar e
incluso asumir nuevas responsabilidades, supone el primer escollo
a salvar en una organización. Mediante un sistema de gestión
medioambiental dotamos a la empresa de una herramienta que le
va a permitir no sólo definir responsabilidades respecto al medio
ambiente, sino evaluar el grado de cumplimiento de las mismas y la
eficacia de las personas puestas en determinados cargos. Por ello no
sólo debemos vencer las reticencias, sino que debemos apostar por el
sistema de gestión como elemento modernizador de nuestra estructura
organizativa.

2. Cambios en las prácticas y procedimientos de trabajo: las PYME en
muchos casos llevan funcionando sin variaciones en las prácticas y
procedimientos durante años, por lo que cualquier cambio provoca
inicialmente un rechazo. Realmente, superar esto supone un gran reto
en la implantación de cualquier sistema de gestión en una organización,
y en muchos casos es difícil. Sin embargo, al tratarse de un sistema de
gestión medioambiental en el que se ven las mejoras inmediatamente,
la colaboración del personal suele ser rápida y absoluta, con lo que no
debe asustarnos introducir cambios.
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3. Aumento de la burocracia. El concepto de sistemas de gestión que
se suele tener es el de que aumenta la burocracia. Nada más lejos
de la realidad. Un buen sistema de gestión ambiental sólo genera
la documentación justa y necesaria. Claro que si la empresa parte
de que no tiene documentados sus puestos de trabajo, no tiene
plan de mantenimiento, no tiene instrucciones de trabajo, no tiene
indicadores... el mínimo papeleo será mucho, pues si partíamos de cero,
evidentemente ahora todo nos parece demasiado.

»

Régimen de auditorías

El Reglamento EMAS III exige la realización de auditorías o ciclos de
auditoría, que abarquen a todas las actividades de la organización, a
intervalos no superiores a 3 años, o a 4 años si se aplica la excepción
para pequeñas organizaciones. Las auditorías deben considerarse como
instrumentos de mejora ya que le permiten a la empresa detectar los fallos o
defectos para poder subsanarlos cuanto antes.

»

Información al público

El hecho de tener que realizar una Declaración Medioambiental pública,
en la que la empresa expone, entre otros datos, el funcionamiento de sus
sistema, el grado de cumplimiento de sus objetivos y los posibles problemas
medioambientales presentados en la organización, ha sido uno de los
motivos que han provocado que las empresas optaran por el certificado ISO
14001 (que no exige esta declaración) en lugar de EMAS III.
Sin embargo es precisamente esta transparencia la que le da mayor
relevancia al Reglamento EMAS, ya que una empresa registrada tiene la
capacidad de detectar y corregir sus desviaciones ambientales y evitar que
se vuelvan a producir, y no lo oculta.
Realizar una Declaración Medioambiental sólo supone exponer públicamente
nuestra forma de actuar sobre el medio ambiente, y con ello garantizar que
ponemos de nuestra parte tanto como podemos.
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CONCEPTO

Costes de asesoramiento
especializado

Tiempo de dedicación de
personal interno

Formación

Adecuación de las
instalaciones

¿PROPORCIONA
ALGUNA VENTAJA A
LA ORGANIZACIÓN?

¿ES REALMENTE
UN ESFUERZO?

Sí, implantación rápida y eficaz

Sí, es un gasto a asumir

No, el proceso de implantación
es progresivo y el tiempo real

Sí, implicación del personal en la
mejora de la empresa

dedicado no es tan elevado

Sí, mejora la capacitación del

Sí, es un gasto a asumir

personal

Sí, garantía de cumplimiento de

No, la legislación ya lo exige

los requisitos legales

No, el Registro es gratuito, el
Registro EMAS

único coste es el de la auditoría

Sí, beneficios del uso del logotipo

externa, idéntico que para ISO

EMAS III

14.001

Definición de nuevas

No, permite optimizar las

Sí, mejora del rendimiento del

responsabilidades

personas y los puestos de trabajo

personal

Cambios en
las prácticas de trabajo

No, mejora la forma de trabajar

Sí, procesos controlados, ahorros
económicos

Sí, se documenta la forma de

Aumento

No, los sistemas deben ser

de la burocracia

sencillos, sin papeleo extra

Auditorías

No, son como máximo tres al año

Información pública

No, el procedimiento es sencillo

trabajar y queda evidencia de las
tareas realizadas

Sí, es una herramienta de mejora

Sí, aumenta la confianza en la
empresa de los trabajadores, la
administración y la sociedad en
general
Tabla 4: Tabla resumen de esfuerzos - ventajas
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3. novedades de emas iii
3.1. EMAS III vs EMAS II
La nueva revisión del Reglamento EMAS III incorpora novedades y cambios
tanto para las organizaciones como para los Estados Miembros y los
verificadores. Entre otros objetivos, el nuevo Reglamento persigue aumentar
la adhesión de las empresas al registro y reducir sus cargas y costes
administrativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
A continuación, se detallan las novedades del Reglamento EMAS III respecto al
Reglamento EMAS II:

3.1.1. Fortalecimiento de los requisitos en materia de cumplimiento legal
Esta novedad se plasma en una clara definición de este concepto, así como
en el establecimiento de obligaciones concretas para los Estados Miembros.
Los Estados Miembros deben suministrar información y asistencia en
materia de cumplimiento legal a las organizaciones. Las administraciones
con atribuciones en materia de cumplimiento legal deben responder las
consultas realizadas por las organizaciones en este sentido.
Por su parte, los verificadores validan la Declaración Medioambiental,
o su actualización, sólo si “no hay pruebas de que la organización no
cumpla los requisitos jurídicos aplicables en materia de medio ambiente”.
La Declaración Medioambiental debe hacer referencia a los requisitos
legales aplicables. Se establece además de manera novedosa, un modelo
de Declaración del verificador medioambiental sobre las actividades de
verificación y validación (anexo VII del Reglamento EMAS III) para la firma por
parte del verificador.

3.1.2. Incorporación de indicadores
El Reglamento EMAS III plantea el uso, con carácter obligatorio, de
indicadores del comportamiento ambiental de las organizaciones, los
mismos se dividen en indicadores básicos (eficiencia energética, eficiencia
en el consumo de recursos, agua, residuos, biodiversidad y emisiones) y en
indicadores sectoriales.
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3.1.3. Desarrollo de guías sectoriales
El nuevo Reglamento prevé el desarrollo de Guías Sectoriales de uso
voluntario, en las que se definan parámetros, comportamientos de referencia
e indicadores medioambientales específicos. Estas guías constituirán una
gran ayuda para las organizaciones al ofrecer una valiosa información sobre
las mejores prácticas sectoriales en gestión medioambiental.
La Comisión se propone desarrollar, en primera instancia, los documentos
de referencia para comercio al por menor y administración pública, así como
para el del turismo y la construcción.
3.1.4. Tasas razonables y proporcionadas
El principio de proporcionalidad de las tasas de EMAS garantiza que las
organizaciones abonen cantidades razonables, en función de su tamaño y de
la cantidad de trabajo que suponga el registro. De este modo se pretende
incentivar el registro en cada Estado Miembro y a nivel Europeo, con tarifas
proporcionadas a cada organización, o incluso su no existencia, ya que son
opcionales. En el caso de España se ha decidido que el registro sea gratuito.
Además se seguirá analizando el uso del registro para aligerar las cargas de
inspección del cumplimento de obligaciones legales de carácter ambiental, o
incluso la exención de su aplicación.
3.1.5. Simplificación del uso del logo EMAS
El nuevo Reglamento EMAS III simplifica las condiciones
de uso del logo EMAS por parte de las organizaciones,
eliminando algunas de las restricciones.
En la actualidad se establece un único logotipo
“Gestión Medioambiental Verificada” en las 23 lenguas
oficiales de la Unión Europea y desaparece el tipo 2:
“Información Ambiental Validada”.
3.1.6. EMAS Global
EMAS III permite el registro de organizaciones situadas
fuera de los límites de la Unión Europea, es decir,
EMAS adquiere una dimensión global. Para ello, los
Órganos Competentes y la Comisión desarrollarán una
Guía de registro en países fuera de la Unión Europea.
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3.1.7. EMAS Corporativo
Otro de los cambios de EMAS III, es que permite a las empresas con múltiples
emplazamientos, en uno o varios Estados Miembros, o incluso en países
terceros, llevar a cabo un único registro corporativo, ya que el sistema de
gestión se habrá establecido de manera grupal, compartiendo medios,
herramientas, procedimientos, etc.
La solicitud de inscripción se presentará al organismo competente del
Estado Miembro en el que esté situada la sede o centro de gestión de la
organización.
3.1.8. Asistencia a las organizaciones
EMAS III solicita a los Estados Miembros que presten más apoyo a quienes
deseen inscribirse en el registro. Deben asegurarse de que se proporciona
información y apoyo para ayudar a las organizaciones a cumplir sus
responsabilidades y, en concreto, a definir los requisitos jurídicos aplicables.
El Estado Miembro decide qué organización designará para tal fin y cómo
organizará el sistema de asistencia.
También se pide a los Estados Miembros, de manera específica, que tomen
medidas para animar a las PYME a participar en el sistema.
La Comisión Europea debe mantener una base de datos con las mejores
prácticas de EMAS y una lista de los recursos financieros disponibles para la
implantación de EMAS y sus actividades relacionadas. También se elaborarán
varios documentos y guías de referencia para simplificar el proceso de
implantación de EMAS para todos.
3.1.9. Reconocimiento de otros sistemas de gestión ambiental
Los Estados Miembros tomarán la iniciativa y propondrán a la Comisión
una solicitud para que se reconozcan sistemas de gestión medioambiental
existentes, o partes de ellos, proporcionando evidencias de la equivalencia
con los requisitos del Reglamento EMAS III.
3.1.10. Información
Los Estados Miembros deben informar a las organizaciones y al público
sobre EMAS III para ello se recurrirá a publicaciones profesionales, prensa,
campañas de promoción, así como a colaboraciones con asociaciones de
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defensa del medio ambiente, sindicatos y demás partes interesadas. La
Generalitat Valenciana con esta finalidad publica este manual.
3.1.11. Promoción
EMAS III insiste en mejorar la promoción del Reglamento, mediante
el intercambio de conocimiento y prácticas ambientales entre las
partes interesadas, el desarrollo de herramientas, la ayuda técnica, el
asociacionismo en clusters, la implantación paso a paso…
3.1.12. Vinculación con otros instrumentos legales
Este nuevo Reglamento EMAS III debe integrarse con otras políticas
e instrumentos comunitarios, es decir, debe tenerse en cuenta en la
formulación de nueva legislación y en la compra y contratación pública.
3.1.13. Verificación de la idoneidad sin duplicidad
Se indica de forma expresa que los verificadores, verificarán la idoneidad del
análisis ambiental inicial o las auditorías u otros procedimientos seguidos por
la organización, sin duplicar los procedimientos de forma innecesaria.
3.1.14. Cambios sustanciales en la organización
En el nuevo Reglamentos se introducen exigencias de revisión del Análisis
Medioambiental en caso de cambios substanciales de operaciones,
estructura, administración, proceso, actividades, productos o servicios en
requiriendo su verificación en un periodo no superior a 6
las organizaciones, requ
meses.
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3.1.15. Declaración Medioambiental Actualizada
En cuanto al contenido de la Declaración Medioambiental se diferencian dos
tipos en función del año de su realización. En los años del registro inicial y
de sus renovaciones, se deberá validar una Declaración Medioambiental
completa, mientras que en los años intermedios se deberá disponer de
una Declaración Medioambiental actualizada donde, si no existen cambios
sustanciales, solamente se actualizará su contenido en lo relativo a:
• Un resumen del comportamiento ambiental de la organización

respecto de los objetivos y metas ambientales, y de su impacto
ambiental significativo.
• Los indicadores básicos y pertinentes sectoriales.
• Las referencias a los requisitos legales en medio ambiente.
• El nombre y número de acreditación o autorización del verificador

ambiental.
Tanto la Declaración Medioambiental completa como la actualizada han de
estar firmadas y selladas por el verificador medioambiental.
3.1.16. Doble sistema acreditación/autorización de verificadores
EMAS III incluye la doble posibilidad de que los verificadores medioambientales
sean:
• organismos de evaluación y asociaciones o agrupaciones de tales

organismos que hayan obtenido una acreditación.
• personas físicas o jurídicas y asociaciones o agrupaciones de tales

personas que hayan obtenido una autorización.
Para la realización de verificaciones y validaciones en terceros países, se
debe solicitar la acreditación o autorización para el país concreto y se deberá
demostrar el conocimiento y comprensión de los requisitos ambientales
relativos al país, así como de la lengua oficial.
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3.2. Régimen transitorio
El Reglamento (CE) nº 1221/2009 se publica en fecha 22 de diciembre de
2009 y entra en vigor a partir del 11 de enero de 2010. Esto implica que a
partir de esta fecha quedan derogados los siguientes textos legales:
• Reglamento (CE) nº 761/2001 (EMAS II)
• Decisión 2001/681/CE
• Decisión 2006/193/CE

Sin embargo, y hasta que se promulgue nueva legislación al respecto,
seguirán desempeñando su actividad los organismos de acreditación; los
organismos competentes y los verificadores medioambientales conforme a
los requisitos del ya derogado Reglamento (CE) nº 761/2001. La fecha límite
para la modificación de los procedimientos es el 11 de enero de 2011.
Por lo que respecta a las organizaciones que ya están registradas conforme al
Reglamento EMAS II, se mantendrá su registro y en la siguiente verificación
el verificador comprobará que se cumplen los nuevos requisitos de EMAS
III. Si la siguiente verificación se realiza antes del 11 de julio de 2010, ésta
podrá aplazarse 6 meses de acuerdo con el verificador medioambiental y los
organismos competentes.
En la siguiente figura se resume el régimen transitorio del Reglamento EMAS III:

RÉGIMEN TRANSITORIO

EMAS III
pleno cumplimiento
11/01/2011

Entra en vigor
11/01/2010

2009

Publicación
22/12/2009

2010
1º Semestre

2010
2º Semestre

Verificaciones
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2011

3.3. EMAS III vs ISO 14001:2008
La obtención de la calificación de empresa respetuosa con el medio
ambiente puede obtenerse por dos vías:
1. Certificado ISO 14001:2008
2. Registro EMAS III
En la actualidad ambos instrumentos están ampliamente extendidos y
reconocidos, siendo, como se verá, muy similares en su concepción. Sin
embargo hay diferencias significativas entre ellos.
El Registro EMAS implica la implantación de un sistema de gestión ambiental,
por ejemplo según la norma ISO 14001, pero además el Reglamento EMAS
va más allá y establece que la organización debe cumplir una serie de
requisitos adicionales, entre los que destaca:
• La mayor implicación del personal de la empresa.
• La mayor información pública y comunicación con las partes interesadas.
• La mejora continua del comportamiento medioambiental.
• La garantía de cumplimiento de los requisitos legales.

La figura que se muestra a continuación ilustra los pilares del Reglamento EMAS:

PILARES DE EMAS

Cumplimiento
legal

Comunicación
interna - externa
ISO 14001
Sistema de
Gestión
Medioambiental

Mejora
continua

Implicación
del personal
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Por tanto, para poder optar al Registro EMAS, y poder utilizar su logotipo,
las organizaciones deben cumplir una serie de requisitos que más adelante
analizaremos en detalle, pero que se pueden sintetizar en los siguientes
pasos:
• Realizar un análisis medioambiental de sus actividades, productos y

servicios.
• Adoptar una política medioambiental.
• Desarrollar un sistema de gestión medioambiental, lo cual incluye las

fases de planificación, implantación, verificación y actuación.
• Preparar una declaración medioambiental.
• Verificar por medio de un verificador acreditado la idoneidad del

análisis medioambiental, el sistema de gestión medioambiental, las
auditorías y validar la declaración medioambiental.
• Presentar la declaración medioambiental validada junto con la

solicitud y documentación requerida en el organismo competente
para obtener el Registro EMAS de la organización.
Tal como aparece en el gráfico siguiente, para obtener el Registro EMAS
las organizaciones deben implantar un Sistema de Gestión Medioambiental
(SGMA), que no es otra cosa que “la parte del sistema general de gestión
que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación,
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y mantener la política
medioambiental”.
EMAS permite, que tras la implantación de un sistema de gestión
medioambiental según el modelo determinado en el propio Reglamento,
la empresa no sólo se asegure del cumplimiento de una Política
Medioambiental, sino que certifica que la Política es adecuada y el sistema
de gestión implantado ofrece suficientes garantías.
La siguiente figura resume los pasos necesarios para que una organización
se registre de acuerdo al Reglamento EMAS:
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ORGANIZACIÓN

ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Análisis Medioambiental
Acreditación
Política medioambiental

PLANIFICACIÓN

ACTUACIÓN

SGMA

VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
IMPLANTACIÓN

Verificación

VERIFICACIÓN

Declaración medioambiental

Validación

CENTRO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
PUBLICACIÓN DOCV
Declaración medioambiental

»

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE

UE

Mi organización ya dispone de un sistema de gestión
medioambiental certificado ¿qué debo hacer para registrarme en
EMAS?

Las organizaciones que tengan un Sistema de Gestión Medioambiental certificado de acuerdo
a normas europeas o internacionales, podrán adherirse y registrarse en EMAS siempre que:
-

La Norma bajo la que se ha obtenido la certificación del Sistema de Gestión
Medioambiental esté reconocida por la Comisión Europea.

-

Los requisitos de acreditación exigidos a los organismos de certificación estén
reconocidos por la Comisión Europea.

-

Hayan demostrado al verificador medioambiental que cumplen con los requisitos
adicionales no cubiertos por las normas reconocidas.
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»

Si el sistema de gestión medioambiental es conforme a ISO 14001…

La Norma ISO 14001 ha sido reconocida por la Comisión, por lo que la organización podrá
pasar de la Norma ISO 14001 a EMAS sin duplicar esfuerzos.
Una organización certificada por ISO 14001, tendrá tan solo que:
-

Elaborar y mantener una Declaración Medioambiental pública.

-

Demostrar que se cumple con toda la legislación ambiental aplicable y otros
requisitos que la organización suscriba.

-

Identificar los aspectos ambientales indirectos

-

Evaluar el Comportamiento Medioambiental de la organización basándose en la
reducción del impacto que causan los aspectos medioambientales significativos,
mediante el establecimiento de objetivos y metas con indicadores que permitan
comparar la evolución hacia la mejora continua.

-

Demostrar que se mantiene una fluida comunicación externa mediante el diálogo
abierto con el público y otras partes interesadas.

-

Implicar a los trabajadores mediante la participación en el proceso de mejora
continua del comportamiento medioambiental, realizando sugerencias, trabajos en
grupo, etc.

Las empresas certificadas por ISO 14001 que quieran adherirse al Reglamento EMAS no
tendrán que realizar el análisis medioambiental siempre y cuando el sistema de gestión,
facilite la información necesaria acerca de la identificación y evaluación de los aspectos
medioambientales generados por la organización.
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ASPECTO

ISO 14001

EMAS

¿Qué tipo de organizaciones pueden adherirse?

Todas

Todas

¿Se establece un distintivo de adhesión al sistema de gestión?

Sí

Sí

¿Qué organización ha desarrollado los requisitos a
cumplir?

Internacional
Standarization
Organization

Unión
Europea

¿En qué ámbito geográfico tiene aplicación?

Mundial

Mundial

¿Desarrolla una política ambiental?

Sí

Sí

¿Lleva a cabo un análisis ambiental inicial?

No se
establece como
obligatorio

Sí es
obligatorio

¿Establece objetivos de mejora continua?

Sí

Sí

¿Establece la realización de auditorías ambientales?

Sí

Sí

¿Qué periodicidad establece para las auditorías
ambientales?

No establece
una periodicidad
fija

No
superior a
3 años o a
4 años en
el caso de
PYME

¿Establece un sistema de verificación/certificación
independiente?

Sí

Sí

¿Debe publicar la organización una Declaración Ambiental?

No

Sí

¿Debe identificar y evaluar la organización aspectos
ambientales indirectos?

No

Sí

Tabla 5: Comparación de EMAS e ISO 14001
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3.4. Atención especial a las PYME
El Registro EMAS está “... abierto a la participación de cualquier organización
que se proponga mejorar su comportamiento medioambiental global”.
Por ello, la aplicación del EMAS es posible en cualquier empresa,
independientemente de su tamaño.
Tanto si se trata de una PYME como de una gran empresa, deberán aplicarse
todos los requisitos establecidos en el modelo de sistema de gestión. La
diferencia radica en el grado de complejidad en la aplicación. Así, mientras la
realización del análisis medioambiental de una gran empresa es compleja, en
una PYME es relativamente sencilla. Asimismo, la definición y distribución de
responsabilidades es muy distinta si se trata de una PYME o de una empresa
de mayor tamaño, lo mismo que ocurre con la definición de los registros y
controles operacionales.
Por tanto, se puede concluir que el grado de aplicación y complejidad de los
distintos requisitos necesarios para la implantación del EMAS es diferente
dependiendo de factores como la tipología y tamaño de la organización, la
estructuración de la misma, su grado de adecuación a la legislación vigente,
los intereses particulares, las presiones externas e internas, la capacidad
económica y organizativa, etc.
Consciente de todo ello, la Comisión incorpora en el nuevo Reglamento EMAS
III algunas modificaciones para simplificar el Registro EMAS de organizaciones
pequeñas:
• Ahora las PYME pueden solicitar ante los órganos competentes una

ampliación de 3 a 4 años del período transcurrido para la renovación
del registro. Para que se les conceda este plazo adicional, las
organizaciones pequeñas sólo tienen que cumplir los siguientes
requisitos: que no existan riesgos medioambientales significativos,
que no se prevean cambios sustanciales y que no existan problemas
medioambientales locales significativos a los que contribuya la
organización.
• Una PYME de baja incidencia ambiental se puede beneficiar de

la exención de validación de las Declaraciones Ambientales para
años intermedios. De esta forma, cada 2 años, bastará con remitir
al organismo competente una copia de Declaración Ambiental
Actualizada.
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• Se incluye la necesidad de tener en cuenta las características de

las pequeñas organizaciones durante el proceso de verificación,
tales como cadenas jerárquicas cortas, personal multifuncional,
documentación limitada de los procedimientos, la complejidad de la
operación, la naturaleza de los impactos asociados y la competencia
de los operadores. Los verificadores ambientales deben llevar a cabo
sus inspecciones de forma que no supongan una carga innecesaria
para las organizaciones pequeñas.
• Las

organizaciones pequeñas también pueden reducir costes
mediante el registro en bloque. Para ello, los Estados Miembros
animarán a las administraciones locales a que trabajen con
las asociaciones de la industria, las cámaras de comercio y
otros agentes interesados para prestar ayuda específica a las
agrupaciones de organizaciones que deseen registrarse.

»

¿Qué entendemos por “organización pequeña”?

La definición incluida en el Reglamento EMAS III es:
a) microempresas, pequeñas y medianas empresas, según la definición de la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas, o
b) autoridades públicas que administran una población inferior a 10.000 habitantes u otras
autoridades públicas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo presupuesto anual no
excede de 50 millones de euros, o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de
euros, incluidos:
-

el gobierno o cualquier administración pública u órgano público consultivo a nivel
nacional, regional o local,

-

las personas físicas o jurídicas que desempeñan funciones administrativas públicas
con arreglo a la legislación nacional, incluidos los deberes, actividades o servicios
específicos relacionados con el medio ambiente, y

-

otras personas físicas o jurídicas que asumen responsabilidades o funciones públicas,
o prestan servicios públicos en relación con el medio ambiente, bajo el control de
alguno de los organismos o personas a que se refiere la letra b).
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4. emas iii y otras herramientas
ambientales y de gestión
En la actualidad, existen multitud de herramientas ambientales y de gestión
que en ocasiones se confunden entre sí, o incluso se piensa erróneamente
que son lo mismo.
En términos generales, se puede afirmar que una organización registrada en
EMAS puede desarrollar otros instrumentos de tutela ambiental, tales como
etiqueta ecológica, declaración de CO2, huella ecológica, etc., y todos ellos
tienen cabida bajo el paraguas del sistema de gestión ambiental, ya que
pueden incorporarse a alguno de los requisitos del mismo.
Los sistemas de gestión (de calidad, de medio ambiente y de seguridad)
tratan de evaluar quién y porqué se hacen las cosas, tratan de documentar
cómo se van a hacer y registrar los resultados para mostrar que
efectivamente se han realizado. Por tanto, los distintos sistemas comparten
elementos comunes, aunque la finalidad de cada uno sea distinta. En la
siguiente figura se muestra la interacción y la sinergia entre estos tres
sistemas de gestión:
Gestión de la calidad: para garantizar a los clientes…
-

Satisfacción de sus necesidades

-

Eficiencia en la producción

-

Reducción de los defectos

UNE - EN ISO
14001
Gestión Ambiental

Gestión del medio ambiente: para garantizar a la
sociedad…
-

Minimización del impacto ambiental asociado a
sus actividades

-

Calidad ambiental de productos y servicios

-

Prevención de la contaminación

Gestión de la seguridad: para garantizar al personal...
-

Seguridad de procesos, productos y servicios

-

Riesgo mínimo sobre las personas

-

Prevención de accidentes
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UNE - EN
ISO 9001
Gestión de
la Calidad

OSHAS
18001
Gestión de la
Seguridad

Sistema de Gestión

EMAS III
Excelencia medioambiental

en las organizaciones

4. EMAS III y otras herramientas ambientales y de gestión

A continuación, se van a analizar algunas de las herramientas ambientales
más habituales y cómo se pueden incluir en el EMAS o cómo lo
complementan.
LA GESTIÓN INTEGRADA

ADMINISTRACIÓN

SOCIEDAD

Valora

Demanda

ORGANIZACIÓN
SGMA

SGPRL

Recursos
Capital
Materias Primas

Productos / Servicios

Insumos

Tecnología

COMPRAS

FABRICACIÓN

VENTAS

Clientes

Pedidos

SC

SGMA: Sistema de Gestión Medioambiental.
SGPRL: Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
SC: Sistema de Calidad.

4.1.

EMAS III y Agenda 21

La preocupación por la mejora del medio ambiente es compartida por la
sociedad entera. Así, administraciones, empresas y ciudadanos participan
de esta responsabilidad desde el compromiso presente y mirando hacia
el futuro. En el ámbito medioambiental, los poderes públicos tienen
encomendada la colaboración institucional, para lograr sinergias en torno a
proyectos y visiones comunes. En este sentido, el Registro EMAS representa
una oportunidad para avanzar en este camino, ya que las entidades locales
tienen atribuidas tareas de gran relevancia en materia de gestión cotidiana
de la calidad del medio urbano.
La Agenda 21 Local es un programa destinado a la planificación y gestión
sostenible del territorio municipal, basado en los principios establecidos en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de Río de Janeiro en
el año 1992.
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Incluye la creación de una filosofía y una visión de futuro de la comunidad
en base a un desarrollo sostenible, la identificación de problemas locales y
sus causas, el establecimiento de objetivos y priorización de problemas, la
formalización de un Plan de Acción con objetivos, programas y proyectos, y
la definición de un sistema de indicadores de seguimiento.
Para un desarrollo sostenible del municipio, es fundamental integrar las
Políticas Medioambientales en todos los programas de desarrollo económico.
La Agenda 21 Local parte de una Diagnosis Técnica Municipal, que cubre
aspectos de carácter medioambiental, económico y social. Por lo que se
cuenta con la ventaja de disponer de información y datos necesarios para
la elaboración del Análisis Medioambiental, ya recabados en dicha Diagnosis
Técnica Municipal.
Asimismo, en muchos municipios inmersos en procesos de Agenda 21 Local,
los Planes de Acción incluyen la implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental en el municipio, pudiéndose empezar con un alcance
limitado y ampliarse éste progresivamente en función de sus posibilidades.
Por tanto, es posible encontrar una entidad local registrada en EMAS y que
al mismo tiempo haya decidido desarrollar una Agenda 21, ya que ambos
instrumentos tienen sinergias en común.

4.2. EMAS III y Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
La Etiqueta Ecológica de la UE es un distintivo oficial de la Unión Europea,
voluntario, creado en 1992, regulado mediante el Reglamento CE nº
66/2010, de 25 de noviembre de 2009, que denota que un producto o
servicio ha sido valorado como más eficiente, desde el punto de vista
medioambiental, que otros productos o servicios similares en su categoría,
es decir, permite identificar productos y servicios más respetuosos con el
medio ambiente, con un menor impacto ambiental durante todo su ciclo de
vida.
El objetivo de la Etiqueta Ecológica de la UE es promover los productos y
servicios que puedan reducir los efectos ambientales adversos y contribuir
así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado grado de protección del
medio ambiente, es decir, que tengan mejor comportamiento ambiental que
otros productos o servicios similares en su categoría. Este objetivo se logra al
proporcionar a los consumidores orientación e información exacta, verificable
y con base científica sobre los productos y los servicios.
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Los principios básicos de la Etiqueta Ecológica de la UE son:
• El cumplimiento de los requisitos legales ambientales o de otro tipo,

nacionales o comunitarios, aplicables a las distintas fases del ciclo de
vida de los productos y, en su caso, de los servicios.
• La determinación de los efectos ambientales mediante el examen

durante el ciclo de vida del producto o del servicio, y de sus
interacciones con el medio ambiente, incluido el uso de energía y de
recursos naturales.
• La coordinación con otros sistemas de etiquetado o de certificación

de la calidad y, en particular, con el sistema de etiquetado
energético y el sistema de agricultura ecológica.
De forma que, es posible compatibilizar que una organización esté registrada
en EMAS y al mismo tiempo que produzca, comercialice o compre productos
con etiqueta ecológica, es más, la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
podría formar parte de manera muy positiva de los objetivos y metas
planteados como parte del programa ambiental de la organización.

Muebles de madera

Colchones

Lubricantes

Papel tisú

Televisiones

Bombillas eléctricas

Calzado
Productos textiles

Detergentes para lavavajillas
Detergentes para ropa
Productos de limpieza de uso
general, de cocinas y baños

Ordenadores Personales
Ordenadores Portátiles

Enmiendas de suelo
Sustratos de cultiv o

Pinturas y barnices de
exterior
Detergentes
lavavajillas a mano

Servicios de alojamiento turístico
Servicios de camping

Revistimientos rígidos
Revestimientos textiles de suelo
Restimientos de madera para suelos

Bombas de calor

Jabones, champús y
acondicionadores de
cabello
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Papel para
copias y papel
gráfico

»

¿Sabías que hay etiquetas oficiales y etiquetas no oficiales?

Oficiales:
-

etiquetas que informan sobre las características medioambientales de las empresas.

-

etiquetas ecológicas de productos.

No oficiales:
-

etiquetas que informan sobre características medioambientales de los productos.

Categorías de productos y servicios para las que existe etiquetado ecológico de la Unión Europea:

LIMPIEZA

Productos de limpieza de uso general, de cocinas y baños. Detergentes
para lavavajillas. Detergentes lavavajillas a mano. Detergentes para la
ropa. Jabones, champús y acondicionadores de cabello.

ROPA

Productos textiles. Calzado.

BRICOLAJE

Pinturas y barnices de interior. Pinturas y barnices de exterior.

EQUIPAMIENTO
ELECTRÓNICO

Ordenadores personales. Ordenadores portátiles. Televisores.

REVESTIMIENTOS
PARA SUELOS

Revestimientos rígidos. Revestimiento de madera para suelos.
Revestiminetos textiles de suelos.

MUEBLES

Muebles de madera.

JARDINERÍA

Enmiendas del suelo. Sustratos de cultivo.

PAPEL

Papel para copias y papel gráfico. Papel tisú.

SERVICIOS

Servicio de camping. Servicios de alojamiento turístico.

OTROS
PRODUCTOS

Bombillas eléctricas. Bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas
o de absorción a gas. Lubricantes. Colchones.
Tabla 6: Categorías de productos y servicios de etiquetado ecológico de la UE
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4.3. EMAS III y Responsabilidad Social Empresarial
Según el Libro Verde de la Comisión Europea, el concepto de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) implica “la integración voluntaria, por parte de
las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. Ser
socialmente responsable no significa solamente cumplir con las obligaciones
jurídicas, sino invertir en el capital humano, el entorno y las relaciones con
los interlocutores.
La RSE promueve una visión integrada de la empresa y la sociedad, ya
que busca la mejora continua de las relaciones entre la organización y las
personas, las entidades y el entorno con el que interactúa.

MEDIOAMBIENTAL

SOPORTABLE

VIABLE

SOSTENIBLE

SOCIAL

EQUITATIVO

ECONÓMICO

El sistema de gestión ambiental EMAS y, en particular, la Declaración
Medioambiental proporciona una información muy valiosa a incorporar
como parte de la memoria de sostenibilidad o de responsabilidad social
empresarial. Se recomienda consultar la Guía para la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad 2000-2006 versión 3.0 de Global Reporting
Initiative (GRI), ya que propone criterios para la calidad de la información a
difundir.
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4.4. EMAS III y Autorización Ambiental Integrada
En el marco de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, y con un carácter más ambicioso en
lo que se refiere a la protección preventiva del medio ambiente, la
Generalitat Valenciana aprobó la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención
de la contaminación y calidad ambiental, que introduce modificaciones
sustanciales en relación con la legislación vigente hasta el momento en
materia de contaminación industrial y ganadera, aplicando los principios de
precaución y del que contamina paga.
Estas disposiciones establecen los requisitos que se deben cumplir en
aquellas organizaciones con un alto potencial contaminante, introduciendo
mecanismos de intervención de la Administración Autonómica y Local:
Autorización Ambiental Integrada, Licencia Ambiental y Comunicación
Ambiental.
El Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se
desarrolla la citada Ley 2/2006, en su artículo 45 establece las condiciones
de validación de la solicitud y propuesta de resolución de la Autorización
Ambiental Integrada, e indica en su apartado 2 que, en todo caso, se
entenderá que la instalación o actividad se adecúa a los condicionamientos
ambientales vigentes, si tiene implantado un sistema de acuerdo con el
Reglamento EMAS.
Por tanto, la tramitación del mecanismo de intervención que corresponda a la
organización, quedaría enmarcada dentro del Reglamento EMAS como parte
de la identificación y evaluación de los requisitos legales.

4.5. EMAS III y Mejores Técnicas Disponibles
El Reglamento EMAS da la prioridad a la gestión de los aspectos ambientales
más significativos de una actividad, asegurando el cumplimiento de la
legislación y mejorando de forma continuada en materia medioambiental.
El mecanismo para la identificación de las Mejores Técnicas Disponibles
(MTD’s) es impulsado desde la propia Directiva IPPC. Ésta se orienta hacia
un enfoque integrado, de manera que para la evaluación global de una
instalación industrial, han de tenerse en cuenta, entre otros factores,
aspectos como las emisiones al aire, el agua y la tierra, la generación de
residuos y uso de materias primas, la eficiencia energética, el ruido y la
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restauración de los suelos, así como los valores límite de emisión basados en
las Mejores Técnicas Disponibles.
De modo que, las organizaciones registradas en EMAS identificarán e
incorporarán más fácilmente las mejores técnicas disponibles (MTD) y pueden
formar parte de los objetivos y metas de mejora planteados por la empresa.

4.6. EMAS III y huellas de carbono
Las huellas de carbono son herramientas que:
• Contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 en productos y

organizaciones.

• Contribuyen a la creación de productos y servicios de bajo carbono

que dan respuesta a la demanda social.
• Contribuyen a identificar oportunidades de ahorro de costes en las

organizaciones.
• Contribuyen a la demostración ante terceros de los compromisos

de la organización con la responsabilidad social, a través de los
requisitos de mitigación del cambio climático.
En definitiva, la huella de carbono es un parámetro utilizado para describir la
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a una
empresa, evento, actividad o al ciclo de vida de un producto/servicio a fin de
determinar su contribución al cambio climático. Se expresa en toneladas de
CO2 equivalente.
Así pues, la huella de carbono se puede entender en el esquema de un
sistema de gestión ambiental, según el Reglamento EMAS, como un
indicador más que permite el seguimiento y medición de determinados
aspectos ambientales tales como generación de residuos, emisiones
atmosféricas, etc. p
pero expresado
en términos de toneladas de CO2
p
equivalentes.
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Existen distintas normas para la verificación de las emisiones de CO2
reducido, compensado y calculado, que a continuación se enumeran:

Huella de Carbono
ISO 14067/69
Familia ISO 14020
Etiquetas y declaraciones
ISO 14064
Cuantificación e informe de GEI
Familia ISO 14040
Análisis del ciclo de vida

-

PAS 2050 (BSI/DEFRA/Carbon Trust-UK). Basada en la metodología de análisis del
ciclo de Vida (norma ISO 14004 y 14044: 2006) y en la norma de ecoetiquetado
(ISO 14021).

-

PAS 2050 (BSI). Especificaciones para la demostración de la neutralidad del carbono
en organizaciones.

-

GHG Protocol. “A Corporate Accounting and Reporting Standard”. Protocolo
internacional elaborado por el WRI/WBCSD, para el cálculo de las emisiones de
gases de efecto invernadero en el que posteriormente se basó la ISO 14064.

-

ISO 14040 y 14044. Normas de Análisis de Ciclo de Vida: son herramientas de
gestión ambiental que se basan en la recopilación y evaluación, conforme a un
conjunto sistemático de procedimientos de las entradas y salidas de materias
primas, de energía y de emisiones durante el ciclo de vida de un producto o
servicio.

-

ISO 14064. Inventario de Gases de Efecto Invernadero. Especificación con
orientación a nivel de las organizaciones para la cuantificación y el informe de las
emisiones y remociones de gases de efecto invernadero, validación y verificación.

-

ISO 14067 partes 1 y 2. Huella de Carbono de productos (en elaboración): Cálculo
y comunicación (prevista publicación en 2010). Esta norma seguirá las directrices
marcadas por el borrador del estándar “Product Life Cycle Accounting and Reporting
Standard“ elaborado por GHG Protocol.

-

ISO 14069. Huella de Carbono de las organizaciones. Cáculo y comunicación
(prevista publicación en 2011 - 2012).

51
51

Excelencia
E
Exc
xcelenc
lenc
encia
ia
am
medioambiental
edi
dioambi
dio
amb ent

4. EMAS III y otras herramientas ambientales y de gestión

4.7. EMAS III y huella ecológica
La huella ecológica es un indicador que mide la superficie necesaria
para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una
determinada comunidad, así como la necesaria para absorber los residuos
que genera, independientemente de donde estén localizadas estas áreas.
Por lo tanto, se trata de un indicador que puede trasladarse a cualquier
organización y a sus trabajadores, cuyas unidades de medida son unidades
de superficie, generalmente áreas o hectáreas.
En definitiva, la huella ecológica no es más que otra manera de medir los
distintos aspectos ambientales identificados con la actividad objeto del
alcance del Registro EMAS.
Por el momento, no existe una norma específica que permita la armonización
de criterios al respecto del cálculo de la huella ecológica.

4.8. EMAS III e ISO 9001
Durante el desarrollo de la norma internacional ISO 9001 se han
considerado las disposiciones de la norma ISO 14001:2004 para aumentar
la compatibilidad de las dos normas en beneficio de las organizaciones
usuarias. Esta norma internacional no incluye requisitos específicos de otros
sistemas de gestión (p.e. de seguridad y salud ocupacional, de gestión
ambiental, etc.). Sin embargo, esta norma permite a una organización alinear
o integrar su propio sistema de gestión de la calidad con los requisitos de
sistemas de gestión relacionados, ya que sigue la metodología Plan-DoCheck-Act (PDCA) (Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar). Es posible para
una organización adaptar sus sistemas de gestión existentes y, por supuesto,
su sistema según el Reglamento EMAS con la finalidad de establecer un
sistema de gestión integrado, con las ventajas que ello conlleva.
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Análisis
Medioambiental

ACTUACIÓN

Política
Medioambiental

Redefinición de objetivos.

PLANIFICACIÓN
Identificación y evaluación

Modificación de la política en su caso.

de aspectos ambientales.

Modificación de la información.

Identificación de requerimientos legales.
Establecimiento de programas.
Establecimiento objetivos y metas.
Definición de indicadores y tiempos.

COMPROBACIÓN

IMPLANTACIÓN

Seguimiento y medida.

Estructura y responsabilidades.

No conformidad , acciones correctoras y

Formación y sensibilización.

acción preventiva.

Documentación del SGMA.

Auditoría del SGMA.

Control de documentación.
Planes de emergencia.

Declaración
Medioambiental

Comunicación.
Plan Operacional.

4.9. EMAS III y OHSAS 18001
La edición actual de la norma OHSAS 18001:2007 “Sistemas de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo” está enfocada a proporcionar claridad
sobre la edición anterior, y se han tenido en cuenta las disposiciones de la
norma ISO 14001 y de otros sistemas de gestión ambiental como EMAS,
con el fin de mejorar la compatibilidad para beneficio de las organizaciones
usuarias. Este estándar se basa en la metodología conocida como PlanificarHacer-Verificar y Actuar. De nuevo esta norma no incluye requisitos
específicos de otros sistemas de gestión, es decir no repite elementos, pero
permite su integración con otros sistemas de gestión.
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4.10. EMAS III y EN 16001 - UNE 216301
La norma EN 16001 “Sistemas de gestión de energía - Requisitos con
orientación para su uso” es una norma publicada por el Comité Europeo de
Normalización (CEN) el 1 de julio de 2009. Este nuevo estándar especifica los
requisitos para la aplicación de un sistema de gestión de energía. La norma
tiene por objeto ayudar a las organizaciones a evaluar sistemáticamente
su consumo de energía con el fin de mejorar continuamente la eficiencia
energética, reducir costes y cumplir con la legislación pertinente.
Por otra parte, la norma UNE 216301 tiene la misma estructura que la norma
ISO14001, aunque se concentra únicamente en aspectos energéticos y
pretende fomentar la eficiencia energética en las organizaciones y disminuir
las emisiones de gases que provoca el consumo de energía. Ayuda, por
tanto, a las organizaciones a explorar de manera más profunda la gestión del
aspecto ambiental energía.
De modo que, esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización, de
cualquier sector y de cualquier tamaño, y es compatible con otros sistemas,
ya que sigue la estructura de ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA), pero se
concentra únicamente en las cuestiones energéticas.
Sólo unas pocas modificaciones, en cuanto a la terminología relacionada
con eficiencia energética y el consumo de energía, así como algunas
adaptaciones estructurales, serán necesarias para cumplir los requisitos de
la norma EN 16001 o UNE 216301 sin llevar a cabo ningún trabajo adicional,
para las organizaciones registradas en el EMAS que ya han incorporado la
energía como un aspecto medioambiental. Además, sus actividades y logros
se comunican al público en sus declaraciones medioambientales, aunque
para ello suele ser necesario presentar pruebas, demostrar lo que se ha
mejorado de manera sistemática.
La validación de los datos por el verificador medioambiental, demuestra que
la organización está en el EMAS y se ha comprometido a lograr una mejora
continua del medio ambiente.
A continuación, se muestra una tabla resumen con la correspondencia entre
elementos de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad
y salud en el trabajo y gestión de la energía:
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EMAS III

Objetivos, metas
y programas
Comportamiento
medioambiental

4.3.3
B.3

4.3.3

4.3.2

4.3.1

4.3

4.2

4.1

4

Apdo.

Objetivos, metas
y programas

Requisitos
legales y otros
requisitos

Aspectos
ambientales

Planificación

Política
ambiental

Requisitos
generales

Requisitos
del sistema
de gestión
ambiental

ISO 14001:2004

5.4.1
5.4.2
8.5.1

5.2
7.2.1

5.2
7.2.1
7.2.2

5.4

5.1
5.3
8.5

4.1
5.5
5.5.1

4

Apdo.

Objetivos de
calidad
Planificación
sistema de gestión
de calidad
Mejora continua

Enfoque al cliente
Determinación
requisitos
producto

Enfoque al cliente
Determinación
requisitos
productos
Revisión requisitos
del producto

Planificación

Compromiso de la
dirección
Política de la
calidad
Mejora

Requisitos
generales
Responsabilidad,
autoridad y
comunicación
Responsabilidad y
autoridad

Sistema de gestión
de la calidad

ISO 9001:2008

4.3.3

4.3.2

4.3.1

4.3

4.2

4.1

4

Apdo.

Objetivos y metas

Requisitos legales
y otros requisitos

Identificación
de peligros,
evaluación
de riesgos y
determinación de
controles

Planificación

Política de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Requisitos
generales

Requisitos del
sistema de
gestión de la
Seguridad y Salud
en el trabajo

OSHAS
18001:2007

3.3.3

3.32

3.3.1

3.3

3.2

3.1

3

Apdo.

Objetivos, metas y
programas

Requisitos legales
y otros requisitos

Identificación y
revisión de los
aspectos de la
energía

Planificación

Política energética

Requisitos
generales

Requisitos del
sistema de gestión
de la energía

EN 1600

Tabla 7: Resumen correspondencia entre elementos de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y gestión de la energía

Requisitos legales
y otros requisitos
respecto de la
legislación

4.3.2
B.2

Aspectos
ambientales
Análisis
medioambiental

4.3.1
B.1

Política ambiental

4.2

Planificación

Requisitos
generales

4.1

4.3

Requisitos del
sistema de
gestión ambiental

Emas III
Reglamento
(CE) nº1221/2009

4

Apdo..
Apdo
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Estructura y
responsabilidad

Formación, toma
de conciencia y
competencia
Implicación de los
trabajadores

Comunicación
Comunicación

Control de
documentos

Control
operacional

Preparación y
respuesta ante
emergencias

4.4.1

4.4.2
B.4

4.4.3
B.5

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.7

4.4.6

4.4.5

4.4.3

Preparación y
respuesta ante
emergencias

Control
operacional

Control de
documentos

Comunicación

Formación, toma
de conciencia y
competencia

Estructura y
responsabilidad

4.4.1

4.4.2

Implementación y
operación

ISO 14001:2004

4.4

Apdo.

8.3

7

4.2.3

5.5.3
7.2.3

6.2.2

5
6

7
7.1

Apdo.

Control del
producto no
conforme

Realización del
producto

Control de los
documentos

Comunicación
interna
Comunicación con
el cliente

Competencia,
sensibilización y
formación

Responsabilidad
de la dirección
Gestión de los
recursos

Realización del
producto
Planificación

ISO 9001:2008

4.4.7

4.4.6

4.4.5

4.4.3

4.4.2

4.4.1

4.4

Apdo.

Preparación y
respuesta ante
emergencias

Control
operacional

Control de
documentos

Comunicación,
participación y
consulta

Competencia,
formación y toma
de conciencia

Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridad

Implementación y
operación

OSHAS
18001:2007

-

3.4.6

3.4.5

3.4.3

3.4.2

3.4.1

3.4

Apdo.

-

Control
operacional

Control de
documentos

Control de
documentos

Competencia,
formación
y toma de
conciencia
Comunicación

Recursos,
funciones,
responsabilidad
y autoridad

Implementación
y operación

EN 1600

Tabla 8: Continuación I Resumen correspondencia entre elementos de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y gestión de la energía

Implementación y
operación

Emas III
Reglamento
(CE) nº1221/2009

4.4

Apdo.
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EMAS III

Auditoría interna

Revisión por la
dirección

4.5.5

4.6

4.6

4.5.5

4.5.4

4.5.3

4.5.2

4.5.1

4.5

Apdo.

Revisión por la
dirección

Auditoría
interna

Registros

No conformidad,

Evaluación del
cumplimiento
legal

Seguimiento y
medición

Verificación

ISO 14001:2004

5.6

8.2.2

4.2.4

8.3
8.5.2
8.5.3

8.2.3
8.2.4

7.6
8.1
8.2.1
8.2.3
8.2.4
8.4

8

Apdo.

Revisión por la
dirección

Auditoría interna

Control de los
registros

Control del
producto no
conforme
Acción correctiva
Acción preventiva

Seguimiento
y medición de
procesos
Seguimiento
y medición de
producto

Control de
dispositivos de
seguimiento y
medición
Generalidades
Satisfacción del
cliente
Seguimiento
y medición de
procesos
Seguimiento
y medición de
productos
Análisis de datos

Medición, análisis y
mejora

ISO 9001:2008

4.6

4.5.5

4.5.4

4.5.3

4.5.2

4.5.1

4.5

Apdo.

Revisión por la
dirección

Auditoría interna

Control de los
registros

Investigación
de incidentes,
no conformidad,
acción correctiva
y preventiva

Evaluación del
cumplimiento
legal

Medición y
seguimiento del
desempeño

Verificación

OSHAS
18001:2007

3.6

3.5.5

3.5.4

3.5.3

3.5.2

3.5.1

3.5

Apdo.

Revisión por la
dirección

Auditoría interna

Control de los
registros

No conformidad,
acción correctiva
y acción
preventiva

Evaluación del
cumplimiento
legal

Seguimiento y
medición

Verificación

EN 1600

Tabla 9: Continuación II Resumen correspondencia entre elementos de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y gestión de la energía

Registros

4.5.4

No conformidad,

4.5.3

Seguimiento y
medición

4.5.1

Evaluación del
cumplimiento
legal

Verificación

4.5

4.52

Emas III
Reglamento
(CE) nº1221/2009

Apdo.
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En esta figura se representan los elementos comunes a todos los sistemas de
gestión que siguen la metodología PDCA y que, por tanto, pueden integrarse:

Política
Planificación

Revisión
Dirección

ELEMENTOS
Organización

Auditorías

Calidad
Sistema
de Gestión
Integrado

Acciones
correctivas y
preventivas

Responsabilidades

Medio
Ambiente
Formación

Seguridad
Energía

No
conformidades

Registros

Documentación

COMUNES

Control de
documentación

Control de
proceso

4.11. EMAS III y compra verde
El establecimiento y la promoción por los poderes públicos de políticas
orientadas a la protección del medio ambiente es una exigencia que
se deriva del artículo 45 de la Constitución Española y que también se
encuentra recogido en los artículos 2 y 6 del Tratado de Amsterdam. Poco a
poco, estas exigencias se van trasladando a proveedores y contratistas como
una reacción en cadena.
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Para una empresa registrada en EMAS la compra verde o ambientalización de
las compras y contrataciones, se entiende como parte de la mejora continua
en el desempeño de las actividades. Es la inclusión de criterios y cláusulas
ambientales en la formalización de las compras y contrataciones. En general,
estas cláusulas y criterios ambientales pueden ser del tipo:
a) Presencia, en los productos a suministrar, en productos intermedios,
en su proceso de producción y, en general, en todo el ciclo de vida
de los productos, de las características más respetuosas con el
medio ambiente tales como:
• Empleo de productos reutilizados o reciclados. Para la valoración
de este criterio, se utilizará su porcentaje sobre el producto final.
• Empleo de productos reutilizables, reciclables o valorizables.
• Empleo de productos con menor peso de sus envases, o
envasados en recipientes reciclados o reutilizados.
b) Ahorros en los consumos de electricidad y de otras energías, o de
bienes naturales en el proceso de producción, almacenamiento,
eliminación o reciclado de los productos.
c) Compatibilidad electromagnética y reducción de las radiaciones
emitidas por los equipos incluidos en la oferta.
d) Baja generación de residuos en el uso o consumo de los bienes
ofertados, y bajo coste de tratamiento de los residuos generados.
e) Cuando proceda por la naturaleza del producto, y respecto a todo el
ciclo de vida del mismo, una menor emisión de gases o una menor
producción de ruido.
f)

Cuando se trate de un suministro de madera, productos forestales
o productos elaborados derivados de la madera u otro producto
forestal, incluido el papel, se valorará que el oferente disponga de
un certificado internacional FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes),
o cualquier otro certificado internacionalmente reconocido que
acredite que el material suministrado proviene de bosques
gestionados de manera sostenible.

g) Cuando se trate de un suministro de productos químicos, se valorará
que el transporte y la entrega se efectúen en el mismo lugar donde
se utilicen los productos químicos.
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5. fases de implantación de un sistema de
gestión medioambiental emas iii
El momento de aplicación del Reglamento EMAS III lo decide la propia
organización en función de razones tales como:
• Estado medioambiental de la organización.
• Política global de la organización.
• Mercado actual y potencial.
• Situación económica y organizativa.
• Demanda de partes interesadas (vecinos, trabajadores, clientes, etc.).

Esto hace que para la aplicación del Reglamento EMAS no sea necesario
que el estado medioambiental de la organización sea perfecto. No se puede
olvidar que EMAS es una herramienta que ayuda, primero a cumplir la ley y
segundo a mejorar de forma continua. Sin embargo, sí que será necesario
cumplir con la legislación para obtener el Registro EMAS, pero no para iniciar
el proceso.

PLAN
PLANIFICAR

ACT

DO

ACTUAR

EJECUTAR

CHECK
COMPROBAR
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La implantación de un sistema
de gestión medioambiental
que se ajuste a lo indicado en
el anexo II del Reglamento
(CE) nº 1221/2009 EMAS
III, se basa en el esquema
de mejora continua PDCA,
aplicable, como ya se ha
visto en apartados anteriores,
a todo tipo de sistemas de
gestión, siendo utilizado tanto
en medio ambiente como en
calidad, prevención de riesgos
o gestión de la energía.
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5. Fase de implantación de EMAS III

Así pues, una vez realizado el Análisis Medioambiental y formalizada una
Política Medioambiental, se inicia el ciclo.
1. En primer lugar se debe planificar. Esta planificación incluirá la
identificación de los aspectos medioambientales significativos, los
requisitos aplicables, y el establecimiento de objetivos y metas,
incluidos en un programa de gestión medioambiental.
2. El siguiente paso sería la ejecución o implantación y funcionamiento
del sistema, ejecución que está condicionada por la distribución de
responsabilidades, formación, establecimiento de controles, etc.
3. La fase de comprobación permitirá controlar el cumplimiento de
objetivos y requisitos, así como evidenciar la mejora continua.
4. La última etapa es la correspondiente a la actuación. En esta etapa
se analizarán los resultados de la verificación, identificándose
aquellas acciones que deban acometerse.
5. Por último, se define la declaración medioambiental, que se hace
pública y permite el registro en el EMAS.
Tal y como muestra la siguiente figura, un sistema de gestión
medioambiental supone un proceso que se retroalimenta de forma continua,
gracias al cual se mantiene operativo y es efectivo.
ANÁLISIS
MEDIOAMBIENTAL
INICIAL
POLÍTICA
PLANIFICAR
ACTUAR

EJECUTAR

COMPROBAR

DECLARACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

En la siguiente figura se muestran desglosados los requisitos a cumplir en
cada una de las etapas del ciclo, de acuerdo al Reglamento EMAS III.
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DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL

POLÍTICA
MEDIOAMBIENTAL

COMPROBACIÓN Y
ACCIÓN CORRECTORA

PLANIFICACIÓN

P

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

REGISTROS

REQUISITOS LEGALES

A

D

NO CONFORMIDAD
ACCIÓN CORRECTORA
Y ACCIÓN PREVENTIVA

OBJETIVOS Y METAS
PROGRAMA DE
GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

C

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CONTROL
OPERACIONAL

PLANES
EMERGENCIA

CONTROL
DOCUMENTACIÓN

COMUNICACIÓN

DOCUMENTACIÓN

FORMACIÓN

ESTRUCTURA Y
RESPONSABILIDADES

A lo largo de los siguientes apartados de la presente guía, se desarrolla de
manera detallada cómo una organización puede dar cumplimiento a cada
uno de estos requisitos.
En cuanto a la temporalización de un proyecto de implantación de un
sistema de gestión medioambiental de acuerdo al Reglamento EMAS III, es
difícil establecer un único cronograma, ya que son múltiples los factores que
influyen, tales como:
• Estado ambiental inicial de la organización.
• Capacidad técnica y dedicación del personal responsable de los

temas ambientales.
• Implicación de todo el personal y en especial de la dirección, etc.
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No obstante a continuación se muestra de manera orientativa un
cronograma de implantación para una organización tipo, donde el proceso se
extiende a lo largo de 10 meses:
EMAS

Mes 1

Análisis
Medioambiental

X

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Objetivos y Metas:
Programa ambiental

X

X

Requisitos Legales

X

X

Mes 5

Mes 6

Mes 8

X

Política
Ambiental

X

Planificación:
Aspectos
ambientales

X

Implantación y
Funcionamiento:
Estructura y
responsabilidades

X

Mes 10

X

Comunicación

X

Formación

X

X

X
X

Control operacional
Planes de
emergencia

X

X

X

X

X

X

Comprobación:
Seguimiento y
medición

X

X

X
x

Auditoría interna
No conformidad,
acción correctiva y
acción preventiva
Registros

Mes 9

X

Alcance

Documentación
y control de la
documentación

Mes 7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Revisión por la
Dirección

x

Declaración
Medioambiental

x

Verificación
Medioambiental

x

Registro

x

Tabla 10: Cronograma orientativo de implantación para una organización tipo
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5.1. Política ambiental
El primer punto de partida para la implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental según el Reglamento EMAS III, es que la organización
disponga de una Política en materia de medio ambiente.
Entendemos como Política Medioambiental “las intenciones y la
dirección generales de una organización respecto de su comportamiento
medioambiental, expuestas oficialmente por sus cuadros directivos, incluidos
el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables en materia de
medio ambiente y también el compromiso de mejorar de manera continua el
comportamiento medioambiental. Establecer un marco para la actuación y la
fijación de objetivos y metas medioambientales”.
Esta Política Medioambiental, definida por la dirección, debe quedar plasmada
en un documento en forma de declaración clara, breve y concisa (5, 8 ó 10
puntos, por ejemplo), siendo muy importante que pueda ser entendida por
todas las partes interesadas, tanto internas como externas.
La Política Medioambiental debe cumplir los siguientes requisitos:

»

Debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
medioambientales de las actividades, productos y servicios de la
organización.

»

Debe incluir un compromiso de mejora continua del comportamiento
ambiental y de prevención de la contaminación.

»

Debe incluir un compromiso de cumplimiento de la legislación y
normativa ambiental aplicables a la organización, así como de otros
requisitos que la organización suscriba.

»

Debe proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y
metas medioambientales.

»

Debe estar documentada, implantada, mantenida al día.

»

Debe ser comunicada a todos los empleados.

»

Deberá tener una difusión pública, debiendo estar a disposición de las
partes interesadas.
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»

Un ejemplo de Política ambiental:

ORGANIZACION, S.L. es una empresa ubicada en Paterna que presta sus servicios en las provincias
de Alicante y Valencia, siendo su principal actividad la promoción inmobiliaria y ejecución de obras.

El Gerente de ORGANIZACIÓN, S.L. se compromete a:

• Prevenir la contaminación, mediante la optimización del consumo de recursos naturales
y materias primas, y la reducción en la generación de residuos y otros aspectos
ambientales.

• Alcanzar la plena satisfacción de los clientes, mediante la correcta ejecución de las

obras ejecutadas, de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las
mismas, así como los establecidos con los clientes y los asumidos por la empresa.

• Mantener una adecuada relación con nuestros proveedores y comunicarles nuestros
requisitos referentes al Sistema de
cumplimiento por parte de los mismos.

Gestión

Ambiental,

asegurándonos

de

su

• Cumplir los requisitos legales y reglamentarios de carácter ambiental aplicables a las

actividades desarrolladas por la empresa, así como cualquier otro requisito ambiental
suscrito con terceras partes.

• Asegurar el correcto desempeño de las actividades realizadas por nuestros

subcontratistas, mediante la supervisión del cumplimiento de las condiciones
establecidas en los contratos de obra y de la ejecución de los trabajos realizados,
tanto los referentes a la legislación y a la calidad de las obras y su ejecución, como los
requisitos ambientales definidos por la organización.

• Concienciar y formar a todos los empleados sobre el efecto de sus actividades en el
Sistema de Gestión Ambiental y de su contribución a la mejora de la eficacia del mismo.

• Fomentar la Mejora Continua en toda la empresa, a través de la definición y evaluación
de Objetivos Ambientales medibles, analizando los resultados de las auditorías del
Sistema de Gestión Ambiental y estableciendo las acciones preventivas y de mejora
necesarias para el correcto desempeño del Sistema.

Paterna, a 3 de noviembre de 2010
D. Nombre y Apellidos
Gerente de ORGANIZACIÓN, S.L,.
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»

Otro ejemplo de Política ambiental:
Valencia, a 3 de noviembre de 2010

EMPRESA, S.A. es consciente de la creciente y actual problemática ambiental y como partidaria
de un desarrollo sostenible, se compromete a la prevención, protección y conservación del medio
ambiente en todas sus actividades.
Nuestra política medioambiental se inspira en dos principios básicos: el cumplimiento de toda la
legislación ambiental aplicable y la mejora continua de las actividades desarrolladas con el fin de
proteger el Medio Ambiente.
Para llevar a la práctica estos principios nos proponemos:

• Adoptar las medidas necesarias para revenir la contaminación, favoreciendo con ello la
protección del medio ambiente.

• Mejorar continuamente nuestro comportamiento ambiental.
• Reducir sistemáticamente nuestros residuos, así como utilizar de manera eficiente los
recursos naturales (agua, energía, combustibles…).

• Gestionar adecuadamente los residuos producidos.
• Adoptar medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de
aplicación a nuestras actividades a nivel europeo, nacional, autonómico y local.

• Establecer procedimientos para la revisión periódica del cumplimiento de la política
ambiental, así como la aplicación de medidas correctivas en caso de incumplimientos.

• Definir y revisar periódicamente objetivos y metas medioambientales, establecidas

dentro del proceso de mejora continua de nuestra actuación con respecto al medio
ambiente.

• Difundir la política ambiental entre los empleados, proveedores, subcontratistas y otras
partes interesadas.

• Formar y concienciar a los empleados sobre los posibles aspectos medioambientales que
se puedan generar, haciéndoles partícipes del respeto de nuestra política en todas sus
actividades.

• Mantener una comunicación abierta con el público y otras partes interesadas.
• Aplicar un Sistema de Gestión Medioambiental apropiado a la naturaleza, magnitud
e impactos medioambientales de nuestras actividades y servicios, conforme al
Reglamento EMAS III.

Esta política ambiental será comunicada a todo el personal de la empresa y a todas las personas
u organizaciones que trabajen en nombre o por cuenta de la empresa, y estará disponible para
cualquier persona que la solicite.

Edición: 0
D. Nombre y Apellidos
Director General de EMPRESA, S.A.
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»

Recuerda …

Las bases donde se apoya la Política Ambiental son:

• Compromiso de cumplimiento con la normativa ambiental aplicable.
• Compromiso de mejora continua de la actuación medioambiental.
• Compromiso de prevención de la contaminación.

»

¿Cómo asegurar que la Política ambiental es comunicada a los
empleados?
• Distribuyéndola con las nóminas.
• Colgándola en los tablones de anuncios de la organización.
• Incluyéndola en comunicados, revistas y publicaciones internas.

»

¿Cómo hacer pública la Política ambiental?
• Colgándola en la página web de la organización.
• Incluyéndola en catálogos, publicaciones externas, etc.
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5.2. Planificación
Por medio de la planificación, la organización podrá saber en qué situación se
encuentra y definir hacia dónde quiere ir.
Se prepararán una serie de procedimientos que permitirán:
1º

2º

3º

Saber cómo está la
organización

Qué debe cumplir la
organización

Dónde quiere llegar la
organización

Identificando mediante
un diagnóstico o análisis
los aspectos e impactos
medioambientales
que pueden generar
las actividades de la
organización.

Identificando la legislación
medioambiental y cualquier
otro condicionante que le
aplica.

Definiendo objetivos y
metas medioambientales,
plasmados en un Programa
de Gestión Medioambiental.

5.2.1. Análisis medioambiental
El primer paso que una organización debe llevar a cabo para implantar un
Sistema de Gestión Medioambiental conforme al Reglamento EMAS III, es realizar
un Análisis Medioambiental de sus actividades, productos y servicios.
En el caso de que la organización tenga ya un sistema de gestión medioambiental
implantado, el análisis medioambiental no será necesario para el registro en
EMAS III, ya que el propio sistema tendrá estos puntos identificados.
La organización deberá, por lo tanto, realizar una “radiografía medioambiental”
por medio de la cual se analicen los siguientes puntos:

»

Identificación de los aspectos medioambientales directos e indirectos:
se identificarán los aspectos medioambientales generados por las
actividades, productos y servicios de la organización, analizando su
impacto sobre el medio ambiente, las medidas correctoras existentes y el
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grado de adecuación a la legislación identificada. Ésta es una de las partes
más laboriosa del análisis medioambiental.
La identificación de aspectos es una tarea que las organizaciones deberán
realizar de forma continua, puesto que las circunstancias de las organizaciones
son cambiantes. Resulta evidente la conveniencia de realizar esta labor
desde un principio, ya que sólo partiendo de una correcta identificación de
estos aspectos medioambientales, es posible diseñar un sistema adaptado a
los problemas de la organización.
Se puede asegurar que comprender y asumir los problemas ambientales es
el primer paso, fundamental, para empezar a atacarlos.
A continuación se enumeran algunos de esos posibles aspectos ambientales:
• Consumos de: materias primas y auxiliares, combustibles, energía, agua …
• Generación de ruido ambiental
• Generación de residuos peligrosos
• Generación de residuos no peligrosos
• Generación de emisiones a la atmósfera
• Generación de vertidos
• Movilidad
• Comportamiento ambiental de proveedores, contratistas…

»

Análisis de las prácticas de gestión medioambiental existentes en la
organización. Se observarán tanto las buenas como las malas prácticas
relacionadas con la gestión de residuos, las responsabilidades
definidas, el mantenimiento de las instalaciones, el control de
consumos…

»

Análisis de los incidentes ocurridos en la historia de la organización,
destacando aquellos con implicación en el medio ambiente, como por
ejemplo:
• Fugas o derrames de productos químicos en estado sólido, líquido o
gaseoso
• Vertidos o derrames no controlados sobre cauce público o alcantarillado
• Uso anterior del suelo y/o de las instalaciones
• Abandono de residuos
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Se trata de averiguar cuáles son los riesgos ambientales más importantes
y si existe algún tipo de sensibilidad o capacidad de reacción ante los
problemas ambientales, independientemente del sistema utilizado.

»

Identificación de situaciones de emergencia ocurridas o posibles: Al
revisar la información sobre la organización, pueden aparecer expedientes
administrativos, notificaciones internas de incidentes, etc., que dan una
idea de la actuación medioambiental de la organización en el pasado,
como por ejemplo:
• Incendios o explosión
• Inundaciones
• Fuerte viento
• Terremotos

»

Identificación de la legislación y normativa medioambiental que le sea
de aplicación a la organización en los siguientes ámbitos:
• Local
• Autonómico
• Estatal
• Europeo
Y en referencia a los siguientes aspectos:
• Actividades
• Vertidos
• Residuos
• Envases y embalajes
• Contaminación de suelos
• Contaminación atmosférica
• Contaminación acústica
• Impacto ambiental
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• Almacenamiento de sustancias peligrosas (combustibles, productos
químicos…)
• Legislación específica del sector
• Requisitos de la administración notificados en las resoluciones de
licencias, autorizaciones …
Conocer la legislación de aplicación es el primer paso para empezar a
cumplirla.

»

Identificación de otros requisitos medioambientales que, sin
ser obligatorios por ley, la organización decida aceptar para su
cumplimiento, como pueden ser:
• Requisitos de las asociaciones sectoriales
• Solicitudes de vecinos o asociaciones locales
• Sugerencias del personal
• Requisitos que se marque la propia organización (p.e. carta verde del
deporte)

Todo este proceso debería resumirse en un informe de Análisis Medioambiental
que subraye las posibilidades de mejora de la actuación medioambiental, ya que
la información recogida en el análisis medioambiental servirá como punto de
partida para:
1º. Adecuación de las prácticas e instalaciones a la legislación vigente.
2º. Implantación de un sistema de gestión medioambiental.

»

Recuerda que ... Análisis Medioambiental es …

Un análisis global preliminar de los aspectos, impactos y comportamientos relacionados
con las actividades, productos y servicios de una organización.
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La organización y ejecución de este Análisis Medioambiental recae sobre
los miembros del equipo de gestión medioambiental o sobre el consultor
externo. En cualquiera de los casos, se debe trabajar conjuntamente
planificando la realización de las visitas a las diferentes áreas de la
organización y entrevistando a los empleados y responsables de los distintos
departamentos.
A la hora de realizar el Análisis Medioambiental, conviene hacer uso de
una lista de comprobación (checklist o cuestionario), para obtener una
imagen real de la situación medioambiental de la organización. Para ello,
es imprescindible que quien realice el Análisis Medioambiental disponga
de unos conocimientos técnico-ambientales mínimos, que le permitan
comprender los procesos que tienen lugar en la organización y su posible
incidencia sobre el medio ambiente.
Además de mantener entrevistas con empleados y superiores, también
es muy importante inspeccionar la documentación relevante existente,
como son los procedimientos y las instrucciones de trabajo, así como las
autorizaciones, permisos y licencias, comunicados de las autoridades, etc.

»

Sugerencia …

Conviene dedicar el tiempo necesario para desarrollar el Análisis Medioambiental, ya que
cuanto más exhaustivo sea éste, tanto mejor, más sólida será la base del sistema de gestión
medioambiental y mejor se definirá el alcance.
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»

Ejemplo de lista de comprobación para el Análisis Medioambiental

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES, DE SU ENTORNO Y DE SUS
ANTECEDENTES
1. DATOS GENERALES
1.1. ORGANIZACIÓN
NIF
CNAE
Nombre fiscal
Logotipo
Dirección
Teléfono / Fax
Página web
Correo electrónico
Representante legal
Ayuntamiento al que pertenecen las instalaciones
Superficie de la parcela
Número de trabajadores totales

1.2. CENTRO DE TRABAJO O DEPARTAMENTO
1.2.1. Datos generales
Nombre
Dirección
Teléfono / Fax
Página web
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Correo electrónico
Número de trabajadores
1.2.2. Organización del centro o departamento
Días de trabajo a la semana
Horario laboral
Fechas de inactividad del centro (periodos vacacionales)
1.2.3. Entorno del centro o departamento
Proximidad a espacios de interés natural
Proximidad a zonas de protección especial
Proximidad a áreas de especial protección de aguas superficiales y subterráneas
Proximidad a suelo urbano o urbanizable
Límites norte, sur, este y oeste del emplazamiento
Actividades vecinas: nombre, tipo de actividades y distancia
1.2.4. Antecedentes
Actividades anteriores en este emplazamiento
Existencia de tanques de combustibles o productos químicos enterrados
2. AUTORIZACIONES Y REQUISITOS AMBIENTALES
2.1. RELACIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
Licencia municipal de actividades o de apertura y funcionamiento (fecha)
Modificaciones de la licencia municipal (fechas)
Comunicación Ambiental / Licencia Ambiental /Autorización Ambiental Integrada (fechas)
Autorización y/o permiso de vertido
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Autorización de captación de aguas
Autorización de reaprovechamiento de aguas residuales
Inscripción en el Registro de productores de residuos o de pequeños productores de residuos
Declaración anual de residuos no peligrosos/peligrosos
Documento de aceptación de residuos no peligrosos/peligrosos
Documento de control y seguimiento o justificante de entrega de residuos no
peligrosos/peligrosos
2.2. OTROS REQUISITOS
Auditorías hechas por compañías de seguros y/o otras
Consejeros de seguridad
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
3.1. DATOS GENERALES
3.1.1. Clasificación de la actividad
Clasificación de todas las actividades desarrolladas
Descripción de las actividades principales
3.1.2. Esquema general de las actividades
Esquema general de actividades, procesos, productos y servicios que se lleven a cabo
en el centro
3.1.3. Actividades principales
Descripción de cada una de las actividades y procesos principales del centro
Entradas de materias primas y otros recursos
Salidas de productos y corrientes residuales
Balance de materia, agua, energía...
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3.2. RELACIÓN DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS AUXILIARES
3.2.1. Productos químicos almacenados
Nombre genérico
Nombre químico
Ficha de Datos de Seguridad de los productos
Uso o proceso en el que se utiliza
Cantidades anuales consumidas
Proveedores habituales
Tipo de almacenamiento (al aire libre, bidones, sacos, botellones, etc.)
Tipo de recipiente y capacidad (recipientes de plástico, acero, etc.)
Características del almacenaje (temperatura, impermeabilización, etc.)
Cantidades máximas de almacenaje
3.2.2. Mercancías peligrosas de entrada y salida
Cumplimiento de las disposiciones del ADR
Nombre genérico y químico de las sustancias peligrosas
Números ONU
4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS AUXILIARES

Carretillas elevadoras u otros sistemas de transporte interior
Actividades de mantenimiento que se llevan a cabo
Empresas externas de mantenimiento
Materiales utilizados (aceites, aerosoles, pinturas…)
Zonas ajardinadas
Tipo de riego
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Origen del agua de riego
Servicios de comedor y cocina propia
5. ENERGÍAS
5.1. TIPOS DE FUENTES ENERGÉTICAS UTILIZADAS Y CONSUMO
Potencia nominal total (Kw)
Presencia de transformadores secos o de aceite
Existencia de PCB (policlorobifenilos)
Tipo y potencia instalada de energías renovables
5.2. SISTEMAS DE FRIO Y REFRIGERACIÓN
Tipos de sistemas de frío y calor (agua, gases refrigerantes, etc.)
Características de estos sistemas (sistemas abiertos, cerrados, etc.)
Tratamientos (cloración, adición de anticorrosivos, etc.)
Refrigerantes utilizados (CFC, HFC, etc.)
Consumo de refrigerantes (m3/h, Kg/año, etc.)
Proceso en el cual se utilizan estos sistemas
Sistemas de refrigeración y calefacción de los locales (enfriadoras, splits…)
6. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Existe un proyecto de Protección contra Incendios
El proyecto incluye todos los edificios y todas las plantas
Parque de bomberos más cercano
Volumen de agua de reserva
Medios activos de protección contra incendios (extintores, bocas de incendio
equipadas, hidrantes, rociadores, detectores, pulsadores de alarma, iluminación de
emergencia…)

78

Medios pasivos de protección contra incendios (puertas de resistencia al fuego,
ignifugación de la estructura ...)
Empresa que gestiona el mantenimiento de los medios de protección contra incendios
Homologación y número de registro de la empresa
7. INCIDENTES/ACCIDENTES
Se dispone de Plan de emergencia
Historial de incidentes y/o accidentes de la organización
Se dispone de seguro de responsabilidad medioambiental

ANÁLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE
1. GESTIÓN DE AGUAS
1.1. DATOS GENERALES
1.1.1. Abastecimiento de agua
Procedencia del agua (pozo, red pública, etc.)
Consumo diario y anual
Usos
1.1.2. Vertido de aguas residuales
Número de puntos de vertido
Segregación de efluentes
Ordenanzas Municipales para vertidos
1.2. PUNTOS DE VERTIDO
Localización puntos de vertido
Procedencia (sanitarias, refrigeración, pluviales, etc.)
Caudal (punta, máximo y total)
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Tipo de tratamientos
Se han realizado analíticas de contaminantes vertidos
Se han realizado analíticas de contaminantes vertidos
Concentraciones vertidas (valores mínimos y máximos)
Carga total del contaminante vertido (kg/día)
Destino del vertido (alcantarillado público, estación depuradora, cauce público, etc.)
2. GESTIÓN DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA
2.1. INSTALACIONES INDUSTRIALES DE COMBUSTIÓN
Tipo de instalaciones industriales de combustión
Número de libro de registro de emisiones
Tipo de caldera (vapor, agua caliente, etc.)
Consumo medio horario
Tiempo de funcionamiento
2.2. OTROS FOCOS EMISORES
Contaminantes emitidos
Procesos asociados (cabinas de pintura, motores de combustión…)
Número de libro de registro de emisiones
Focos
Tratamiento
2.3. VEHÍCULOS
Modelos de vehículos
Matrículas
Año de compra
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Control del consumo de combustible de los vehículos
Control de ITV
3. RUIDO Y VIBRACIONES
3.1. EMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIONES
Focos emisores de ruidos y vibraciones con una importancia relevante
Niveles de inmisión y emisión de ruidos
Ordenanzas Municipales para ruidos y vibraciones
4. GESTIÓN DE RESIDUOS
Tipos de residuos
Procesos en los cuales se generan
Producción anual de cada uno de los tipos de residuos
Capacidad máxima de almacenamiento
Tiempo máximo de almacenamiento
Tipo de almacenamiento (a cubierto, al descubierto, sobre suelo natural, etc.)
Empresa gestora del residuo
Destino final del residuo
Ordenanzas Municipales para limpieza y gestión de residuos
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5.2.2. Aspectos medioambientales
La organización desarrollará una metodología para identificar de forma
continua los aspectos medioambientales de sus actividades, productos
y servicios que sean controlables y sobre los que se espera que tenga
influencia, y debe evaluar los aspectos ambientales con el fin de
determinar cuáles son más importantes por su impacto medioambiental,
llamándolos a éstos aspectos medioambientales significativos. Además
debe poner a disposición del público los criterios de evaluación de aspectos
medioambientales.

Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios
de una organización que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo. Ej.: Emisiones atmosféricas, generación de residuos, etc.
Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, que se derive total o parcialmente de las actividades,
productos y servicios de una organización.

IMPACTO

ASPECTO

La
identificación,
evaluación
y
jerarquización
de
los
aspectos
medioambientales es la base del sistema de gestión medioambiental, ya
que se han de desarrollar procedimientos para su control, por lo que una
mala identificación puede provocar que no se controlen todos los impactos
medioambientales.
La metodología puede ser muy sencilla. A continuación se exponen unas
nociones de cómo desarrollar este procedimiento.

»

Identificación de aspectos e impactos medioambientales:

Una vez al año, el responsable de cada área de trabajo puede identificar
los residuos, vertidos, ruidos, consumos, emisiones… de su área. Para ello,
puede ser útil alguno de los medios propuestos a continuación:
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• Visitando las instalaciones de la organización.
• Revisando la utilización y disposición de los productos.
• Preguntando

a las personas que trabajan en la organización
mediante un cuestionario similar al utilizado para el Análisis
Medioambiental.

• Recopilando

documentación donde aparezcan reflejados
licencias, permisos, fichas de datos de seguridad, etc.).

(ej.

• Revisando la legislación medioambiental aplicable.
• Hablando con clientes.
• Preguntando

a subcontratistas (ej. empresas de limpieza, de
mantenimiento).

• Revisando las actividades de los subcontratistas, etc.

»

En caso de nuevas actividades, productos, servicios...

Siempre que se desarrolle una nueva actividad, se compre una nueva máquina o se diseñe
un nuevo producto o servicio, se debe cumplimentar de nuevo el cuestionario por si hubieran
surgido nuevos aspectos ambientales como consecuencia de este cambio o modificación de
las actividades o servicios.

La identificación debe registrarse bien en el propio cuestionario o bien en
un listado de aspectos medioambientales, y debe realizarse para cualquier
situación normal, anormal o de emergencia.
En la identificación de aspectos, se deben tener en cuenta los aspectos
medioambientales directos e indirectos. Hay que identificar y evaluar todos
los aspectos que podamos controlar o sobre los que podamos influir.

Aspecto directo: un aspecto medioambiental asociado a las actividades,
productos y servicios de la organización, sobre los cuales ésta ejerce un
control directo de gestión.
Aspecto indirecto: un aspecto medioambiental que puede ser el resultado
de la interacción entre una organización y terceros y en el cual pueda
influir en un grado razonable esa organización.
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»

Un ejemplo de aspectos medioambientales identificados…

Aspectos
medioambientales
directos

Aspectos
medioambientales
indirectos

-

Consumo de cartuchos de tinta y tóner
Consumo de papel
Consumo de productos químicos sólidos
Consumo de productos químicos líquidos
Consumo de productos químicos gaseosos
Consumo de materias primas
Consumo de energía eléctrica
Consumo de agua
Consumo de gas natural
Consumo de gasóleo
Consumo de gasolina
Consumo de gas butano
Consumo de propano
Generación de emisiones a la atmósfera por combustión de gasóleo
Generación de emisiones a la atmósfera por combustión de gas natural
Generación de emisiones a la atmósfera por compuestos orgánicos volátiles
Generación de residuos de envases ligeros
Generación de residuos de papel y cartón
Generación de residuos de cartuchos de tinta y tóner
Generación de residuos de vidrio
Generación de residuos de madera
Generación de residuos de fracción resto (materia orgánica)
Generación de residuos metálicos
Generación de residuos de construcción y demolición
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Generación de residuos vegetales
Generación de residuos peligrosos
Generación de vertidos de aguas pluviales
Generación de vertidos de aguas de refrigeración
Generación de vertidos de aguas sanitarias o domésticas
Generación de vertidos de aguas industriales
Generación de ruido ambiental

- Movilidad en el transporte interno y externo
- Comportamiento ambiental de contratistas, subcontratistas y
proveedores

Una vez identificados los aspectos, se podrá determinar qué impactos
ambientales pueden tener su origen en los mismos (un residuo peligroso
puede contaminar el suelo, o un vertido contaminar las aguas, el consumo
de agua causa agotamiento de los recursos naturales…). Esta relación entre
aspectos e impactos debe quedar también registrada.
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»

Un ejemplo de relación de actividades, aspectos medioambientales
identificados e impactos asociados…

ACTIVIDAD

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

Administración

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos naturales

Consumo de papel

Agotamiento de recursos naturales

Consumo de cartuchos de tinta y toner

Agotamiento de recursos naturales

Generación de residuos de papel
(confidencial y no confidencial)

Contaminación por residuos

Generación de residuos de cartuchos
de tinta y toner

Contaminación por residuos

Consumo de productos químicos sólidos
(p.e. grasas, cloro en pastillas …)

Agotamiento de recursos naturales

Consumo de productos químicos líquidos
(p.e. aceites, pinturas, disolventes …)

Agotamiento de recursos naturales

Consumo de productos químicos gases
(p.e. oxígeno, acetileno, gases
refrigerantes …)

Agotamiento de recursos naturales
Contaminación atmosférica

Generación de residuos peligrosos
(aceite usado, aerosoles vacíos, trapos
contaminados, tubos fluorescentes …)

Contaminación por residuos

Generación de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos

Contaminación por residuos

Generación de ruido

Contaminación acústica

Mantenimiento

»

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Evaluación de aspectos medioambientales:

Los aspectos medioambientales se evalúan mediante el establecimiento de
unos criterios de evaluación, que se aplican a dichos aspectos. Los criterios
de evaluación adoptados deben ser:
• Generales,

es
decir,
que
medioambientales generados.

cubran

todos

los

aspectos

• Aptos para ser sometidos a una comprobación independiente.
• Reproducibles.
• Puestos a disposición del público.
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Algunos de los criterios de evaluación más utilizados son:
-

Acercamiento al límite de cumplimiento de la legislación

-

Frecuencia con que se genera el aspecto

-

Peligrosidad del aspecto sobre el medio ambiente

-

Probabilidad de que ocurra el aspecto

-

Magnitud de generación del aspecto (cantidad, intensidad…)

Con el fin de evaluar la mejora continua del sistema es bueno establecer la
evaluación de aspectos ambientales, no en términos absolutos para un año
sino en términos relativos (a la producción, a la actividad, a la facturación… )
y en comparación con el año anterior. A continuación se muestra un ejemplo
para la evaluación del criterio magnitud:

»

Un ejemplo de criterio de evaluación de aspectos medioambientales…

Consumo de agua de refrigeración en un proceso de inyección de plástico:
Indicador: ((m3 de aguas de refrigeración/nº piezas producidas) * 100)añoi
1

si el valor del indicador del año actual se ha reducido en al menos un 5% respecto al año
anterior

2

si el valor del indicador del año actual se encuentra entre el ± 5% del valor del año anterior

3

si el valor del indicador del año actual ha aumentado en un 5% o más respecto al valor del
año anterior

»

Jerarquización de aspectos medioambientales:

Uno de los objetivos de la identificación y evaluación de los aspectos
medioambientales es establecer un orden, una jerarquización de aspectos
medioambientales significativos y no significativos, que permita tomar
medidas de control, prevención o, en su caso, corrección de los significativos.
Igualmente servirán de base para el establecimiento de objetivos y metas de
mejora medioambiental.
5.2.3. Requisitos legales y otros requisitos
La organización debe contar con procedimientos para la identificación y el
acceso a cualquier nueva legislación medioambiental que aparezca y sea de
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aplicación para la organización. De esta forma, se asegura que siempre es
conocedora de las disposiciones legales que le aplican y no corre el riesgo de
incumplimientos.

»

Identificación de requisitos legales ambientales:

La legislación de tipo ambiental que la organización debe identificar incluye
distintos ámbitos geográficos como son el europeo, el estatal el autonómico y
el local.
Los tipos de disposiciones legales que la organización debe identificar abarcan
desde Directivas, Decisiones y Reglamentos europeos hasta Leyes, Reales
Decretos, etc. de ámbito nacional, pasando por legislación autonómica y en
último nivel Ordenanzas correspondientes al municipio en el que esté ubicada
la actividad.
El análisis de la legislación hace referencia a los distintos aspectos ambientales
identificados, por lo que se identificarán textos legales relacionados con:
emisiones atmosféricas, captación de aguas y vertido de aguas residuales,
residuos, ruido, contaminación del suelo, sustancias peligrosas, seguridad, etc.
La organización designará un responsable encargado de mantener al día las
disposiciones legales e identificar lo que es de aplicación y lo que no es de
aplicación dadas las actividades desarrolladas. A continuación, sólo hay que
ponerlo en práctica y, para ello, el sistema desarrolla otros mecanismos que se
verán más adelante en la presente guía.
La identificación de legislación ambiental debe hacerse de forma continua, para
asegurar que la organización no incurre en incumplimientos de la misma, ya
que en ocasiones el plazo de entrada en vigor y por tanto de cumplimiento de
determinados requisitos es muy corto.

»

Identificación de otros requisitos ambientales:

Cualquier persona de la empresa que reciba una petición o sugerencia
medioambiental, que provenga de partes interesadas e incluso de
administraciones públicas a través de licencias, autorizaciones…, la debe
trasladar al responsable de medio ambiente, éste la analizará y si lo cree
conveniente se incorporará al sistema como “otro requisito ambiental”.
También pueden incorporarse otros requisitos de tipo ambiental de manera
voluntaria por parte de la organización, a través de las distintas herramientas
que se han expuesto en el capítulo 4: etiqueta ecológica, huella de carbono...
e incluso a través de acuerdos sectoriales de tipo voluntario.
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»

Recuerda....
Los requisitos legales de tipo ambiental que la organización suscriba están contenidos
en las disposiciones legales publicadas en distintos ámbitos geográficos:

DISPOSICIONES LEGALES
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Europea

Nacional

Autonómica

Local

• Reglamento

• Ley Orgánica

• Ley Orgánica

• Ordenanza

• Directiva

• Ley Ordinaria

• Decreto

• Disposición

• Decisión

• Real Decreto

Legislativo

• Decreto

Legislativo

• Real Decreto Ley

• Orden

• Real Decreto
• Orden

La organización puede incorporar otros requisitos ambientales al sistema
Códigos

Herramientas voluntarias

• Sectoriales

• Huellas de carbono

• De la Organización

• Sistema de Gestión de la Energía
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»

Acceso a requisitos legales de tipo ambiental:

El acceso a la legislación medioambiental puede hacerse a través de:
• Suscripción a boletines oficiales.
• Suscripción a un servicio externo o empresa especializada.
• Suscripción a publicaciones especializadas.
• Conexión a una Base de Datos.
• Consellerias.
• Asociaciones.
• Federaciones.
• Cámaras de Comercio.
• Institutos Tecnológicos.
• Universidades.

Y a través de las siguientes páginas web:
DOUE

http://eur-lex.europa.eu/

BOE

http://www.boe.es

IBERLEX

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php

DOCV

http://www.docv.gva.es/portal/

BOPV

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll

BPOA

http://seguro.dip-alicante.es/

BPOC

http://www.dipcas.es/bop

Además, la organización debe registrar todo el proceso de identificación de
los requisitos legales, por lo que se debe disponer de una copia (en formato
papel o electrónico) a disposición del personal donde se señalen los requisitos
de aplicación. Ello incluye tanto las disposiciones legales como los contratos
suscritos con empresas especializadas, las cartas de información, índice de
leyes y de requisitos que aplican, etc.
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»

Un ejemplo de registro de identificación de requisitos legales y otros
requisitos…

Materia

Ámbito
geográfico

Tipo de
disposición

Número

Año

Fecha
promulgación

Título
disposición

Documentación
asociada y
elementos
de control

Impacto
ambiental

Nacional:
España

Ley

6

2010

25/03/2010

De modificación
del texto
refundido
de la ley de
evaluación
de impacto
ambiental de
proyectos,
aprobado por
el real decreto
legislativo
1/2008, de 11
de enero

Estudio
de impacto
ambiental

Información
ambiental

Autonómica:
Comunitat
Valenciana

Decreto
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2010

16/06/2010

Por el cual
se regula el
ejercicio del
derecho de
acceso a la
información
ambiental y de
participación
pública en
materia
de medio
ambiente de
la Comunitat
Valenciana

5.2.4. Objetivos, metas y programa. Comportamiento medioambiental
Con la identificación y jerarquización de aspectos medioambientales y de los
requisitos legales y otros requisitos, junto con la política ambiental definida,
la organización está en condiciones de plantearse los puntos de mejora para
cada una de las funciones y niveles relevantes.
Para ello, EMAS III propone que el desarrollo de un programa medioambiental
incluya:
• Objetivos medioambientales: a ser posible cuantificables.
• Metas: cada objetivo se concreta a través de las metas que

deben especificarse lo más detalladamente posible y de manera
cuantificada.
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• Responsables:

es importante definir los responsables para el
cumplimiento de objetivos y metas, así como el encargado de
comprobar que el programa se cumple.

• Plazos: se incluirán los plazos previstos para cumplir los objetivos

y las metas. El programa se suele hacer con duración anual, a
principios del ejercicio.
• Recursos

económicos y técnicos: la dirección deberá asignar
recursos para el cumplimiento del programa. Por ello, es conveniente
que el programa sea revisado y aprobado por la dirección.

La implantación del Programa Medioambiental debe suponer un compromiso
inequívoco de todo el personal de la organización y especialmente de
los niveles jerárquicos responsables de los objetivos y metas. Para ello, la
organización debe realizar el seguimiento del grado de consecución de los
objetivos y metas a intervalos de frecuencia determinados (mensuales,
trimestrales, semestrales…). A través de estos seguimientos, el programa
puede variarse o ampliarse a lo largo del año, especialmente ante cambios
en producción, productos, servicios, etc.

»

Recuerda… programa medioambiental
Es la descripción de las medidas, responsabilidades y medios adoptados o previstos para
lograr los objetivos y metas medioambientales y los plazos para alcanzarlos.

»

Recuerda… objetivo medioambiental
Es un fin medioambiental de carácter general, que tiene su origen en la política
medioambiental, cuya realización la propone una organización y que, en la medida de lo
posible, está cuantificado.

»

Recuerda… meta medioambiental
Exigencia de comportamiento detallado, derivada de los objetivos medioambientales
aplicables a la organización o a una parte de la misma, y que es preciso establecer y cumplir
para alcanzar dichos objetivos.
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»

»

Los objetivos y metas deben ser:
-

Coherentes con la política medioambiental.

-

Cuantificables, siempre que sea posible.

-

Exigentes y alcanzables, para avanzar en el proceso de mejora continua.

Un consejo….
-

Para cuantificar los objetivos y metas es importante marcar los valores de partida
y de situación final deseada de los indicadores asociados.

-

Estos indicadores deben expresarse en términos relativos a datos de producción
o a cualquier otra base de reparto adecuada a la actividad desarrollada.
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Responsable de
mantenimiento
Responsable de
infraestructuras

* Valores estimados para el ejemplo

Modificación
del sistema de
refrigeración
del 50% de
las máquinas
de inyección
de circuito
abierto a
circuito
cerrado

Responsable de
infraestructuras

Responsable
de
mantenimiento

Sustitución de
las cisternas
del 100% de
los inodoros
por sistema
de descarga
con doble
pulsación

Modificación
del 100 %
de las zonas
ajardinadas
a riego por
aspersión

Responsable

Meta

Seguimiento del objetivo: mensual

Diciembre 2010

Diciembre 2010

Diciembre 2010

Plazos

Valor Actual: 15 litros/kg producto terminado

Presupuesto de
ingeniería y empresa
instaladora de
enfriadoras
15000 euros*

30 horas de jardinero
Aspersores,
tubería de plástico,
temporizadores y
sensores de lluvia
1500 euros*

8 horas de fontanero
10 sistemas de
descarga con doble
pulsación
350 euros*

Recursos económicos
y técnicos

52 máquinas
de inyección en
funcionamiento
y todas ellas
con circuito de
refrigeración en
abierto

0% de m2
con riego por
aspersión
temporizado y
con sensores

0 sistemas de
descarga con
doble pulsación

Valor del
indicador
situación de
partida

26 máquinas
de inyección
conectadas
al circuito de
refrigeración
cerrado

100 % de m2
con riego por
aspersión
temporizado
y con
sensores

10 sistemas
de descarga
con doble
pulsación

Valor del
indicador
objetivo

Valor objetivo: 12 litros/kg producto terminado

Objetivo: Disminución del consumo de agua por kg de producto terminado en un 20 % respecto al año anterior.

Un ejemplo de programa de gestión medioambiental

Semestral

Trimestral

Mensual

Seguimiento
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5.3. Implementación y operación
En la fase anterior de planificación se han establecido los puntos de partida:
cómo estamos, qué debemos cumplir y hacia dónde queremos ir.
En la fase de implementación y operación es momento de ponerlo en
práctica, de aplicarlo. En esta etapa se desarrollan los procedimientos e
instrucciones que permiten dar cumplimiento a la política ambiental, a los
objetivos y metas, controlando los aspectos medioambientales significativos
y cumpliendo con la legislación y otros requisitos que se hayan identificado,
además se cumplimentan los registros que muestren evidencias de que se ha
conseguido.
5.3.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Un sistema de gestión medioambiental de acuerdo al Reglamento EMAS
III es una parte del sistema general de gestión que incluye la estructura
organizativa, por lo tanto, deben establecerse las responsabilidades,
funciones, autoridades y recursos para dar cumplimiento a los requisitos de
tipo ambiental.
El reparto de estas responsabilidades, funciones, etc. debe quedar
documentado puesto que cada persona de la organización tiene que saber
cuáles son sus implicaciones en el sistema. Lo normal es que se definan a
través del organigrama y de los perfiles de puesto de trabajo.
La dirección de la organización designará uno o varios representantes para el
control del sistema que puede recibir distintas denominaciones: responsable
de medio ambiente, responsable de gestión ambiental, coordinador/a de
medio ambiente, etc. Esta figura no supone necesariamente la incorporación
de un técnico a la organización, sino que estas funciones pueden recaer en
algún técnico de la organización como por ejemplo el responsable de calidad,
el técnico de prevención de riesgos, el jefe de producción, el responsable de
administración…
GERENCIA
Gerente: D/Dª

PRODUCCIÓN

COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN FINANZAS

CALIDAD

MEDIO

Responsable

Responsable

Responsable

Responsable

AMBIENTE

Producción:

Comercial:

Administración y Finanzas:

de Calidad:

Responsable

D/Dª

D/Dª

D/Dª

D/Dª

Medio Ambiente:
D/Dª
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En el organigrama anterior se muestra como la figura de Responsable de
Medio Ambiente tiene una dependencia directa de la alta dirección.
Es una equivocación pensar que el Responsable de Medio Ambiente lo hace
todo en la organización en materia de medio ambiente. Se debe conseguir
la implicación de todo el personal y por tanto las funciones deben estar
distribuidas. Evidentemente, en la mayoría de los casos, esta persona ha
recibido una mayor formación medioambiental, por lo que es normal que
asuma un mayor número de funciones medioambientales, especialmente las
relacionadas con dar cumplimiento a determinados requisitos legales tales
como autorizaciones, inscripciones…
De modo que, entre otros, los requisitos que debe reunir el responsable de
medio ambiente son:
• Disponer de formación apropiada en materia de medio ambiente y

en sistemas de gestión.
• Tener capacidad para coordinar grupos de trabajo.
• Tener

conocimientos
necesidades.

suficientes

sobre

la

organización

y

sus

• Disponer de autoridad suficiente delegada por la Dirección.

La disciplina medioambiental es una disciplina horizontal, es decir, el
responsable de medio ambiente tendrá que trabajar con otros directores o
responsables de áreas o departamentos de la organización, en aquellas
cuestiones que tengan alguna incidencia con el medio ambiente.
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A continuación, se muestra una tabla donde se recogen algunas
responsabilidades medioambientales y el personal responsable de las
mismas:

Responsabilidades medioambientales

Personal responsable

Definir la Política Ambiental.

Director, Gerente.

Definir los objetivos, metas y programas
medioambientales.

Responsables de los distintos
departamentos aprobados por
la dirección.

Asegurar que los requisitos del sistema están
establecidos, implantados y mantenidos al día.

Responsable de Medio
Ambiente.

Informar a la Alta Dirección del funcionamiento
del sistema para su revisión y como base para
la mejora del mismo.

Responsable de Medio
Ambiente.

Identificar los aspectos medioambientales de
los proveedores.

Departamento de compras.

Estar en conformidad con los procedimientos
definidos.

Todo el personal de la
organización.

Tabla 10: Responsabilidades medioambientales y el personal responsable

»

Un ejemplo de perfil de puesto de trabajo

PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACIÓN
Denominación del puesto:
Departamento/ Área:
Funciones del puesto:
REQUISITOS DEL PUESTO
Titulación/ Estudios:
Experiencia:
Formación específica:
Otros requisitos/ habilidades:
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5.3.2. Competencia, formación y toma de conciencia. Implicación de los
trabajadores
La organización que adhiera por EMAS III debe asegurarse de que cualquier
persona que realice tareas para la organización o en su nombre y que puede
causar impactos ambientales significativos, sea competente. Para ello,
debe tener una educación, formación o experiencia adecuadas, y tiene que
demostrarse con evidencias documentales.
Con el fin de garantizar la competencia profesional, la organización debe
asegurarse de que se designa a personas con competencia profesional
adecuada para la realización de funciones específicas, que pueden causar
impactos sobre el medio ambiente.
El personal de la organización es una pieza clave en el éxito de un sistema
de gestión medioambiental, ya que el medio ambiente es cosa de todos,
y sin la colaboración de todos los empleados no se podrán cumplir los
requisitos ambientales.
Por ello, la organización debe identificar cuáles son las necesidades de
formación en materia ambiental y debe proporcionar dicha formación y
sensibilización y los registros asociados que lo demuestran. Por lo cual, las
organizaciones establecen un plan de formación normalmente con carácter
anual.

Posibles temas para acciones formativas en materia ambiental

•

Política ambiental de la organización.

•

Objetivos y metas medioambientales propuestos para la mejora
continua.

•

Aspectos medioambientales generados por la organización en situación
normal, anormal y de emergencia.

•

Requisitos legales y otros requisitos de tipo ambiental suscritos por la
organización.

•

Control y gestión de aspectos medioambientales: consumos, generación
de residuos, vertidos, emisiones…
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Un ejemplo de plan de formación anual

plan anual de formación
año: xxxx
ACCIÓN

FECHA

DURACIÓN

ENTIDAD

ASISTENTES

COSTE

FORMATIVA

PREVISTA

(H)

QUE IMPARTE

PREVISTOS

APROXIMADO
(euros)

Observaciones:

Aprobado: Gerencia
Fdo:

Fecha:

Este plan de formación debe ser aprobado por la alta dirección de la
organización, ya que requiere de recursos económicos y/o humanos.
Para demostrar la formación recibida en materia ambiental por cada
empleado, resulta conveniente que la organización disponga de la ficha de
empleado actualizada donde se indiquen, además de los datos personales,
la formación académica y complementaria de la que dispone la persona en
cuestión. Por comparación de estas fichas con el perfil del puesto, se pueden
detectar necesidades en materia de formación.
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»

Un ejemplo de ficha de empleado

FICHA DE EMPLEADO
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
DNI:

Teléfono:

Domicilio:
Localidad:

e-mail:
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FECHA

ACCIÓN FORMATIVA

HORAS

Adjuntar Currículum Vitae si fuera necesario
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5. Fase de implantación de EMAS III

Para asegurarse de que la formación en materia ambiental ha sido efectiva,
debe registrarse la asistencia y el aprovechamiento del curso, por lo que
se suele emplear un cuestionario de evaluación de acción formativa para
valorar los resultados.

»

Un ejemplo de cuestionario de evaluación de la acción formativa

Cuestionario dE EVALUACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

ACCIÓN FORMATIVA

FECHA REALIZACIÓN

DOCENTE

Responda a las siguientes cuestiones valorándose de 0 a 5, siendo 0 la puntuación mínima (totalmente en desacuerdo) y 5
la puntuación máxima (totalmente de acuerdo)
0
La acción formativa ha cumplido los objetivos previstos
La acción formativa ha tenido una duración adecuada
El personal doecnte dispone de conocimientos adecuados
El personal docente ha explicado con claridad los conceptos
El personal docente ha respondido a todas las preguntas durante la
acción formativa
La acción formativa será útil para el desempeño del puesto de
trabajo
La documentación proporcionada en la acción formativa es
adecuada
Las infraestructuras utilizadas para la acción formativa son
adecuadas
Indique cualquier comentario u observación que considere oportuno:
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1

2

3

4

5

El Reglamento EMAS III destaca la necesidad de la implicación de los
trabajadores haciendo de la participación activa la fuerza impulsora y una
condición para que la mejora en temas ambientales sea permanente y exitosa.
Por tanto, debe existir un programa de participación de los trabajadores en todos
los niveles, en horizontal y en vertical.

»

¿Qué entendemos por implicación de los trabajadores?
Se entiende como la participación de los empleados y de sus representantes, así
como la información facilitada por ambos.

Además EMAS III indica que los trabajadores deben participar en:
• La evaluación medioambiental inicial y el análisis de la situación

actual, así como en la recogida y comprobación de la información.
• El establecimiento y aplicación del sistema de gestión y en las

auditorías medioambientales
ambiental de la organización.

que

mejoran

el

comportamiento

• Los

comités medioambientales para obtener información y
garantizar la participación del Responsable de Medio Ambiente, los
trabajadores y sus representantes.

• Los grupos de trabajo conjuntos en relación con los objetivos y

metas.
• La elaboración de la declaración medioambiental.

Por todo ello, es conveniente que la organización disponga de formas de
participación tales como grupos de trabajos, comités medioambientales
sobre proyectos, reconocimiento de las actuaciones positivas, reuniones
informativas, etc.
5.3.3. Comunicación
El éxito de un Sistema de Gestión Ambiental de una organización radica, en
parte, en la comunicación entre los distintos niveles y funciones de la misma
(comunicación interna), y con las distintas partes interesadas (comunicación
externa).
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La comunicación interna debe ser una comunicación tanto horizontal
(entre departamentos o áreas) como vertical (del trabajador a la dirección
y de la dirección al trabajador). Los canales de comunicación pueden ser
muy diversos: comunicados generales, correos electrónicos, cartelería
informativa, publicaciones periódicas internas, tablón de anuncios…Con el fin
de que la voz de los empleados, clientes y otras partes interesadas pueda
ser escuchada, es interesante que la organización disponga de buzones de
sugerencias, físico o electrónico, donde comunicar sus quejas, felicitaciones,
sugerencias, peticiones…
La comunicación externa, con proveedores, clientes, asociaciones…debe
estar claramente definida, por ello, la organización debe disponer de un
procedimiento para garantizar que las comunicaciones externas recibidas,
son documentadas y que se responde a las que se consideran relevantes.
Por lo general, todas estas comunicaciones se harán llegar al Responsable
de Medio Ambiente. Voluntariamente, la organización puede utilizar formas
de comunicación tales como notas de prensa, campañas de sensibilización o
comunicación, edición de boletines, etc.
Además, la organización debe decidir si comunica o no externamente
información sobre sus aspectos ambientales significativos. La decisión que
se tome debe documentarse, por ejemplo, en el manual o en un acta de
revisión del sistema por la dirección.

5.3.4. Documentación
Un sistema de gestión medioambiental es una forma de organización,
que físicamente se traduce en una serie de documentación en la que se
establecen las pautas de dicha organización, que emanan de la Política
Ambiental.
El primer nivel de documentación es el manual de gestión medioambiental,
en el que se describe la actividad de nuestra organización y, brevemente,
cómo nos hemos organizado para cumplir con los requisitos exigidos en un
sistema de gestión medioambiental.
El siguiente nivel de documentación lo establecen las metodologías de
trabajo, a las que llamamos procedimientos operativos, que son pautas de
trabajo escritas, de forma que nos aseguren que se realizarán siempre y de
la misma forma en todos los casos.
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Cuando los procedimientos son muy concretos, se denominan normalmente
instrucciones de trabajo, ya que se refieren a una tarea específica.
El último nivel de documentación lo constituyen los registros, que son
la evidencia documental de que hemos realizado las tareas definidas en
procedimientos e instrucciones. Son los formularios de nuestro sistema
una vez se han cumplimentado, junto con cualquier otro documento que
demuestre la realización de una tarea determinada.

»

DETALLE DEL DOCUMENTO

RELEVANCIA DEL DOCUMENTO

La figura que se muestra a continuación, refleja el grado de detalle de cada
uno de los documentos que forman parte del sistema de gestión, así como su
relevancia.

POLÍTICA

MANUAL
PROCEDIMIENTOS

REGISTROS DEL SISTEMA

Cuánta documentación debe crearse?
Cada organización debe crear la documentación justa y necesaria para asegurar que se
incluyen:
-

La política ambiental, objetivos y metas ambientales.

-

La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental.

-

La descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción.

-

Los documentos, incluidos los registros para evidenciar el cumplimiento de requisitos.

Un exceso de comunicación puede resultar contraproducente, ya que dificulta la implantación
y mantenimiento del sistema.

103

EMAS III
Excelencia medioambiental

en las organizaciones

5. Fase de implantación de EMAS III

»

Manual de Gestión Medioambiental

El Manual de Gestión Medioambiental es el documento de referencia del
sistema, en el que se incluye:
• Breve descripción de la actividad de la organización.
• Localización del centro al que se aplica el sistema.
• Alcance del sistema.
• Política ambiental.
• Principales responsabilidades, funciones y autoridades.
• Descripción del sistema de gestión desarrollado.
• Referencia a los procedimientos e instrucciones del sistema.

El manual puede tenerse en papel o en soporte informático, y lo ideal
es que no sea muy complejo, aunque la extensión va a depender de cada
organización.

»

Procedimientos Operativos

Los Procedimientos Operativos son documentos complementarios al Manual
de Gestión Medioambiental, en los que se describe, de forma clara y concisa,
cómo, quién y cuándo debe realizar las funciones para iniciar, desarrollar y
concluir una actividad u operación.
La cantidad de Procedimientos Operativos a desarrollar va a depender de las
características de la organización, pero en términos generales se incluirán los
siguientes:
• Procedimiento

de identificación y evaluación de aspectos
ambientales de las actividades y servicios en situación normal,
anormal y de emergencia.

• Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y

otros requisitos ambientales.
• Procedimiento para comunicación interna-externa.
• Procedimiento para la elaboración y control de la documentación.
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• Procedimientos de control operacional (recomendable realizar uno

para cada uno de los aspectos ambientales identificados).
• Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias.
• Procedimiento para la medición y seguimiento medioambiental.
• Procedimiento de control y gestión de no conformidades, acciones

correctivas y acciones preventivas.
• Procedimiento de control de los registros.
• Procedimiento de auditorías internas.
• Procedimiento de revisión del sistema por la dirección.
• Procedimientos

de

elaboración

y

difusión

de

la

Declaración

Medioambiental.
Criterios para el diseño de la documentación
En el desarrollo de la documentación deben tenerse en cuenta las prácticas ambientales
existentes, el punto de vista de los trabajadores y de los responsables directos, así
como los requisitos legales ambientales de aplicación. Por tanto, los criterios para la
elaboración de la documentación son:
a) Debe representar fielmente la manera de ejecución de los procesos, en un lenguaje
claro, sencillo y preciso.
b) Debe ser amigable en el sentido de no ser extensa ni difícil de entender.
c) Debe ser útil, en el sentido de contribuir a la gestión de los procesos y, por ende,
con influencia directa en variables claves para el negocio (costos, calidad, plazos,
eficiencia, productividad y rentabilidad).
d) Debe estructurarse principalmente en medios digitales, para evitar el manejo
de un exceso de papeleo. Pueden existir situaciones de excepción, tal como la
cumplimentación de registros.
e) El diseño de cada documento debe hacerlo un equipo mixto, integrado por personal
experto en sistemas de gestión ambiental y, muy especialmente, con la participación
activa de aquellas personas que mejor conocen la forma de actuación de la
organización.
f) La documentación debe proveer suficiente información, principalmente a través de
indicadores, para dar soporte a decisiones estratégicas y operativas.
g) Debe darle un sentido, grado de utilidad y compromiso al personal, de tal forma que
se puedan alinear los intereses de las personas con los intereses de la organización.
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»

Instrucciones de Trabajo

Son documentos que proporcionan información detallada, clara y concisa
de los pasos a seguir para iniciar, desarrollar y finalizar una actividad u
operación, con indicaciones específicas relacionadas con actividades críticas
para el alcance de los objetivos medioambientales.
5.3.5. Control de documentos
Como se ha indicado, el sistema está desarrollado sobre una base
documental, y como es lógico estos documentos deben estar controlados, es
decir, deben establecerse mediante un procedimiento:
• El modo de aprobación de los documentos por personal con

autoridad para ello.
• El modo de revisión y actualización de los documentos cuando sea

necesario.
• El modo de identificación de los cambios y el estado de revisión de

los documentos.
• El modo de aseguramiento de uso de versiones en vigor y no de

versiones obsoletas.
• El modo de identificación de documentación de origen externo y

que tengan influencia en la planificación y operación del sistema de
gestión ambiental.
• El modo de distribución de la documentación.
• El modo de identificación de versiones obsoletas y su retirada de los

puntos de uso.
5.3.6. Control operacional
En este apartado del Reglamento EMAS III, la organización debe identificar y
planificar las operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales
significativos identificados, con el objeto de asegurar que dichas actividades
se desarrollan en condiciones controladas.
Para ello, se deben redactar una serie de procedimientos que cubran estas
situaciones. Los documentos deben reflejar cómo deben realizarse las
distintas operaciones en la organización para no impactar o impactar lo
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menos posible sobre el medio ambiente, en definitiva deben establecer los
criterios de operación en términos ambientales.
Dependiendo de la organización, el número de procedimientos de control
operacional puede variar significativamente, pero, en general, se recomienda
la redacción de un procedimiento para la gestión y control de cada uno de
los aspectos ambientales identificados.
El Reglamento EMAS III establece específicamente la necesidad de
comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores
y contratistas, siempre que podamos influir sobre ellos, ya que trabajan para
nosotros con lo que son parte de nuestra organización.

Listado de posibles procedimientos de control operacional

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

control
control
control
control
control
control
control
control
control
control

del consumo de agua.
del consumo de energía.
del consumo de combustibles.
del consumo de materias primas.
de emisiones a la atmósfera.
de generación de vertidos.
del ruido ambiental.
de residuos no peligrosos.
de residuos peligrosos.
ambiental a proveedores y contratistas.
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»

Ejemplo de cuestionario de evaluación a proveedores

cuestionario de evaluación de proveedores
RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN:
ACTIVIDAD:
PERSONA DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
A partir de la información disponible del proveedor/contratista evaluar su comportamiento ambiental contestando
a cada una de las siguientes cuestiones asignanado una puntuación de 0 a 10, siendo 0 el valor aplicable en la
peor situación o en caso de desconocimiento y 10 la mejor situación.
CUESTIONARIO
1. ¿TIENE UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL?
2. RESIDUOS

3. VERTIDOS

PUNTUACIÓN
SI

NO

EMAS
ISO 14001

¿GESTIONA LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS?

SI
NO

¿GESTIONA LOS RESIDUOS PELIGROSOS?

SI
NO

¿ESTÁ INSCRITA en el Registro de PEQUEÑO/
GRAN PRODUCTOR DE RESIDUOS
PELIGROSOS/NO PELIGROSOS?

SI
NO

¿DISPONE DE UNA AUTORIZACIÓN COMO
PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS?

SI
NO

¿DISPONE DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO?

SI
NO

¿DISPONE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS?

SI
NO

Si existe tratamiento de aguas especificar:

4. EMISIONES ATMOSFÉRICAS

¿REALIZA ANALÍTICAS PERIÓDICAS?

SI
NO

¿DISPONE DE REGISTRO DE LOS FOCOS DE
EMISIÓN?

SI
NO

¿DISPONE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE LAS EMISIONES?

SI
NO

Si existe tratamiento de aguas especificar:

5. RECURSOS

¿REALIZA ANALÍTICAS PERIÓDICAS?

SI
NO

¿DISPONE DE ALGÚN CRITERIO PARA EL
AHORRO DE MATERIAS PRIMAS?

SI
NO

¿DISPONE DE ALGÚN CRITERIO PARA EL
AHORRO DE AGUA?

SI
NO

¿DISPONE DE ALGÚN CRITERIO PARA EL
AHORRO DE ENERGÍA?

SI
NO

¿DISPONE DE ALGÚN CRITERIO PARA EL
AHORRO DE COMBUSTIBLES?

SI
NO
TOTAL
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5.3.7. Preparación y respuesta ante emergencias
La organización debe disponer de un procedimiento para identificar las
situaciones potenciales de emergencia y accidentes ambientales que se
pueden producir como consecuencia de sus actividades. Además, debe
establecer el modo de respuesta ante dichas emergencias.
En el caso de situaciones de emergencia y accidentes reales, debe prevenir
y mitigar los impactos ambientales adversos asociados y, posteriormente,
revisar los modos de respuesta para determinar si han resultado eficaces o
deben modificarse.
La organización registrada en EMAS III debe poner en práctica, cuando
sea factible, dichos modos de respuesta ante emergencias mediante la
realización de simulacros o pruebas periódicas que pueden incluir total o
parcialmente a la organización.
Generalmente, la organización desarrollará un Plan de Actuación ante
Emergencias Ambientales, que constará de los siguientes apartados:
• Identificación

de

los

posibles

accidentes

y

situaciones

de

emergencia.
• Identificación

de los aspectos e impactos medioambientales
que puedan generar estas situaciones, teniendo en cuenta las
organizaciones vecinas que pueden verse afectadas.

• Determinación de las medidas de prevención de estas situaciones,

así como las medidas para disminuir los impactos medioambientales
que pudieran generar.
El establecimiento de un Plan de Actuación ante Emergencias Ambientales
no sustituye, sino que complementa el plan de emergencias de la
organización como requisito en materia de prevención de riesgos laborales.
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Listado de posibles emergencias ambientales
• Incendio/ Explosión en las instalaciones.
• Derrame de productos peligrosos.
• Vertido no controlado de residuos peligrosos.
• Condiciones meteorológicas adversas: lluvias torrenciales,

temporales y vendavales.
• Amenaza de bomba. Paquete sospechoso.
• Brote de Legionella pneumófila.
• Fuga de gas natural.
• Terremoto.

5.4. Verificación
En este momento el sistema de gestión ambiental se encuentra en un punto
en el que requiere de la comprobación o verificación, y en su caso, de la
corrección de aquello que no se esté realizando conforme a los requisitos
establecidos en el Reglamento EMAS III, en los requisitos legales y otros
requisitos, y/o en los procedimientos operativos e instrucciones de trabajo.
Se comprobará por tanto que el sistema está correctamente implantado, que
cumple con los compromisos de la Política Ambiental y que es válido para la
consecución de los objetivos y metas medioambientales establecidas.
5.4.1. Seguimiento y medición
La organización desarrollará uno o varios procedimientos para hacer el
seguimiento y para medir de forma regular las características fundamentales
o puntos clave de sus operaciones, que puedan tener un impacto adverso
significativo en el medio ambiente.
Los procedimientos describirán la manera de hacer el seguimiento
del desempeño ambiental, de los controles operacionales y de los
objetivos y metas ambientales. Lo habitual es realizar este seguimiento
mediante el cálculo de indicadores de comportamiento ambiental y con el
establecimiento de planes de control.
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»

Ejemplos de seguimiento y medición...

Vertidos

Plan anual de analíticas de vertidos, registrando y evaluando los resultados
de las muestras.
Plan de muestreo en focos emisores de contaminantes atmosféricos, registrando
y evaluando los resultados que incluya como indicadores:
Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC y SF6) expresado como:

»

Sector productivo: (toneladas equivalentes de CO2/toneladas
de producción anual global o valor añadido bruto total (millones de

Emisiones

euros))año. En caso de PYME: (toneladas equivalentes de CO2/volumen

atmosféricas

de negocios anual total o número de trabajadores)año.

»

Sector

no

productivo

(administración/servicio):

(toneladas

equivalentes de CO2/número de trabajadores)año.
Emisiones anuales totales de aire (SO2, NOx y PM) expresado como:

»

Sector productivo: (Kg o toneladas/toneladas de producción anual global
o valor añadido bruto total (millones de euros)) año. En caso de PYME: (Kg o
toneladas/volumen de negocios anual total o número de trabajadores)año.

»

Sector no productivo (administración/servicio): (Kg o toneladas/número
de trabajadores)año.

Ruido ambiental

Plan de realización de auditorías acústicas y/o de mapas de ruido,
registrando y evaluando los resultados.

Maquinaria y

Plan de mantenimiento preventivo, registrando y evaluando los resultados.

equipos
Auditorías internas

Plan anual de auditorías internas, registrando y evaluando los resultados.

Formación y

Plan anual de formación, registrando y evaluando los resultados.

sensibilización
Proveedores y

Plan anual de evaluación de proveedores y contratistas, registrando y

contratistas

evaluando los resultados. Pueden incluirse visitas a las instalaciones de los
proveedores y supervisión de los trabajos realizados por los contratistas.
Establecimiento y seguimiento de indicadores relativos
Consumo de agua expresado como:

Consumo de agua

»

Sector productivo: (m3/toneladas de producción anual global o
valor añadido bruto total (millones de euros))año. En caso de PYME:
(m3/volumen de negocios anual total o número de trabajadores)año.

»

Sector no productivo (administración/servicio): (m3/número de
trabajadores)año.

111

EMAS III
Excelencia medioambiental

en las organizaciones

5. Fase de implantación de EMAS III

»

Ejemplos de seguimiento y medición...

Establecimiento y seguimiento de indicadores relativos
Consumo directo total de energía expresado como:

»

Sector productivo: (Mwh consumidos o GJ consumidos/toneladas
de producción anual global o valor añadido bruto total (millones de
euros)) año. En caso de PYME: (Mwh consumidos o GJ consumidos/
volumen de negocios anual total o número de trabajadores)año.

»
energética

Sector no productivo (administración/servicio): (Mwh consumidos o
GJ consumidos/número de trabajadores)año.

Eficiencia

Consumo total de energía renovable expresado como:

»

Sector productivo: (% consumo anual total de energía (eléctrica
y térmica) producida a partir de fuentes renovables/toneladas de
producción anual global o valor añadido bruto total (millones de euros))
año. En caso de PYME: (% consumo anual total de energía (eléctrica y
térmica) producida a partir de fuentes renovables/volumen de negocios
anual total o número de trabajadores)año.

»

Sector no productivo (administración/servicio): (% consumo anual
total de energía (eléctrica y térmica) producida a partir de fuentes
renovables/número de trabajadores)año.

Establecimiento y seguimiento de indicadores relativos
Consumo directo total de combustible expresado como:
Consumo de

»

Sector productivo: (litros de combustible consumidos/toneladas de
producción anual global o valor añadido bruto total (millones de euros))

combustible

año. En caso de PYME: (litros de combustible consumidos/volumen de
negocios anual total o número de trabajadores)año.

»

Sector no productivo (administración/servicio): (litros de combustible
consumidos/número de trabajadores)año.

Establecimiento y seguimiento de indicadores relativos
Gasto másico anual de los distintos materiales utilizados expresado como:
Eficiencia en

»

Sector productivo: (Toneladas materiales consumidos/toneladas de

el consumo de

producción anual global o valor añadido bruto total (millones de euros))

materiales

año. En caso de PYME: (Toneladas materiales consumidas/volumen de
negocios anual total o número de trabajadores)año.

»

Sector no productivo (administración/servicio): (Toneladas materiales
consumidos/número de trabajadores)año.
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»

Ejemplos de seguimiento y medición...

Establecimiento y seguimiento de indicadores relativos
Generación total anual de residuos desglosada por tipos expresada como:

»

Sector productivo: (toneladas generadas/toneladas de producción
anual global o valor añadido bruto total (millones de euros))año. En caso
de PYME: (toneladas generadas/volumen de negocios anual total o
número de trabajadores)año.

Generación de

»

Sector no productivo (administración/servicio): (toneladas generadas/
número de trabajadores)año.

residuos

Generación total anual de residuos peligrosos expresada como:

»

Sector productivo: (Kg o toneladas generadas/toneladas de producción
anual global o valor añadido bruto total (millones de euros))año. En caso
de PYME: (Kg o toneladas generadas/volumen de negocios anual total
o número de trabajadores)año.

»

Sector

no

productivo

(administración/servicio):

(Kg

o

toneladas

generadas/número de trabajadores)año.
Establecimiento y seguimiento de indicadores relativos
Ocupación del suelo expresada como:

»
Biodiversidad

Sector

productivo:

(m2

de

superficie

construida/toneladas

de

producción anual global o valor añadido bruto total (millones de
euros)) año. En caso de PYME: (m2 de superficie construida/volumen de
negocios anual total o número de trabajadores)año.

»

Sector no productivo (administración/servicio): (m2 de superficie
construida/número de trabajadores)año.
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»

Ejemplo de ficha de indicador ambiental

ficha de indicador ambiental
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
TENDENCIA DESEADA:
PERIODICIDAD DE CÁLCULO:
DEFINICIÓN OPERATIVA ( R=A/B):

UNIDADES DE MEDIDA:

Numerador (A):

UNIDADES DE MEDIDA:

Denominador (B):

UNIDADES DE MEDIDA:

VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR:

FECHA:

VALOR REAL DEL INDICADOR:

FECHA:

GRÁFICO:

Para todas las mediciones y analíticas los datos deben ser trazables a través
de registros documentados tales como facturas, albaranes, registros de
procedimientos, etc.
En caso de tratarse de analíticas, la organización debe asegurarse de que
los equipos de inspección, medición y ensayo están convenientemente
calibrados y/o verificados, tanto si se trata de un laboratorio interno como si
se contrata externamente, y debe conservar los registros asociados.
5.4.2. Evaluación del cumplimiento legal
El Reglamento EMAS III incluye en la Política Ambiental el compromiso de
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Por lo tanto la
organización debe realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos
ambientales identificados como aplicables.
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Para ello, la organización debe establecer y mantener al día un procedimiento
documentado. Suele ser habitual que este procedimiento se redacte de
manera conjunta con el procedimiento de identificación de requisitos legales
y otros requisitos.
La evaluación del cumplimiento de cada uno de los requisitos debe realizarse
de manera periódica, por ejemplo, anualmente mediante la realización de
auditorías, de las cuales deben conservarse registros.
En caso de detectarse incumplimientos de requisitos legales, deben
activarse las herramientas que el sistema de gestión dispone, tales como no
conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas.
5.4.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Las organizaciones y los sistemas de gestión ambiental, no son infalibles.
Por lo que, se debe tener previsto que pueden producirse desviaciones,
problemas y fallos debido a errores humanos, a deficiencias en instalaciones
y equipos o por deficiencias en el propio sistema. Lo que un sistema de
gestión conforme al Reglamento EMAS III no puede permitir, es que el
fallo se repita y que no se corrija. Para ello, la organización desarrollará
un procedimiento de identificación de fallos, a los que se denominan no
conformidades. Este procedimiento incluirá la investigación de las causas de
las no conformidades.

Tipos de no conformidades
De documentación

La documentación puede estar mal desarrollada,
mal distribuida, no actualizada, etc.

De procedimiento

Se está incumpliendo o no se está actuando
según lo establecido en el procedimiento, bien
por desconocimiento, por falta de sensibilización
o por error.

De sistema

Puede que no se cumplan todos los requisitos
que pide el Reglamento EMAS III para un sistema
de gestión ambiental.
Tabla 11. Tipos de no conformidades
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Las no conformidades de un sistema de gestión ambiental pueden detectarse
por parte de cualquier miembro que pertenezca o no a la organización:
• Durante la actividad del día a día.
• En procesos de auditorías internas o externas.

Cualquier no conformidad, sea del tipo que sea, debe identificarse y el
Responsable de Medio Ambiente, en colaboración con el personal que
considere oportuno, debe proceder a establecer acciones de dos tipos:
• Acciones inmediatas: para mitigar o eliminar el impacto medioambiental
• Acciones correctivas: para eliminar la causa de la no conformidad

Puede darse el caso de que se detecte la posibilidad de que se produzca
una no conformidad antes de su ocurrencia, en este caso, se propondrán
acciones preventivas para eliminar la posible causa de la potencial no
conformidad.
Todas las acciones emprendidas, así como los resultados de las mismas
deben registrarse. Una parte fundamental para proceder al cierre de la no
conformidad es la revisión de la eficacia de las acciones tomadas. Para que
se considere eficaz la acción se ha de eliminar la causa que produjo la no
conformidad para evitar su repetición y, por tanto, evitar los impactos
ambientales asociados. Es por ello que, el Responsable de Medio Ambiente
debe realizar el seguimiento de las acciones tomadas para conocer el estado
en
ell que
en e
que se encuentran las mismas.
qu
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»

Ejemplo de formulario de no conformidad, acción correctiva, acción
preventiva

informe de no conformidad / acción correctiva / acción preventiva
DETECTADA POR:

FECHA:

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD:
DESCRIPCION DE LAS ACCIONES:

RESPONSABLE:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

INMEDIATA:
CORRECTIVA:
PREVENTIVA:
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES:
FECHA:

OBSERVACIONES:

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD:
FECHA:

REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES:

5.4.4. Control de los registros
La organización debe disponer de todos los registros que demuestren la
conformidad con los requisitos del Reglamento EMAS III para demostrar que
se alcanzan los resultados, en definitiva, mostrar evidencias de que se está
cumpliendo lo establecido.
Por ello, la organización debe establecer un procedimiento para identificar,
almacenar, proteger, recuperar, conservar y eliminar los distintos registros
que se generen.
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Los registros deberán ser legibles, identificables y trazables. Se almacenarán
y serán actualizados de modo que se puedan recuperar de inmediato,
debiendo estar protegidos contra daños, deterioro o pérdida.

»

Ejemplos de registros de tipo ambiental

• Registros de la identificación y evaluación de legislación ambiental aplicable y otros
requisitos.

• Registros de la identificación, evaluación y jerarquización de aspectos
medioambientales.

• Registro de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.
• Registros de investigaciones de accidentes o situaciones de emergencias.
• Registros de realización de simulacros ambientales.
• Registros de comunicaciones: quejas, sugerencias, felicitaciones…
• Registros de formación: plan de formación, ficha de empleado, evaluación de la acción
formativa, certificados de formación…

• Registros de analíticas de vertidos.
• Registros de analíticas de emisiones.
• Registros de mediciones de ruido ambiental.
• Registros de consumo de electricidad (facturas, lecturas de contador…).
• Registros de consumo de agua (facturas, lecturas de contador…).
• Registros de consumo de materias primas (facturas, albaranes de compra…).
• Registros de calibración/verificación de equipos de inspección, medición y ensayo.
• Registros de la realización de auditorías internas (programa, lista de chequeo, informe
de auditoría…).

• Registros de la revisión del sistema por la dirección (convocatoria y acta de reunión).
• Registros de informes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
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5.4.5. Auditoría interna
Las organizaciones deben realizar auditorías internas del sistema de gestión
ambiental a intervalos planificados para:
• Determinar si las actividades realizadas se llevan a cabo de acuerdo a

los procedimientos operativos establecidos y conforme a los requisitos
legales.
• Determinar si se ha implantado adecuadamente el sistema.
• Proporcionar información a la dirección sobre la eficacia del sistema.
• Detectar posibles no conformidades y subsanarlas.

»

Recuerda que …

La auditoría medioambiental interna es una evaluación sistemática, documentada, periódica
y objetiva del comportamiento medioambiental de la organización, del sistema de gestión
y de los procedimientos destinados a proteger el medio ambiente, realizada por un auditor
interno.
La verificación es el proceso de evolución de la conformidad llevado a cabo por un verificador
medioambiental para demostrar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento EMAS III.

Con el fin de establecer las responsabilidades y los requisitos para planificar
y realizar las auditorías, así como su alcance, frecuencia, métodos y
resultados, la organización debe establecer programas y procedimientos de
auditoría interna.

119
1
11

5. Fase de implantación de EMAS III

El Reglamento EMAS III incluye en su Anexo III de manera detallada las
distintas etapas de la auditoría medioambiental interna:
A) La organización debe elaborar, normalmente de manera anual, un
Programa de Auditoría, donde se definan por escrito:
-

Los objetivos de la auditoría: entre otros estará la evaluación
del sistema en general y de la adecuación de la política y del
cumplimiento de los requisitos legales.

-

Las actividades incluidas en el alcance de la auditoría: depende
del tamaño y tipo de organización. Pero siempre se debe tener en
cuenta que todas las actividades de la organización deben auditarse.
En el caso de una PYME, se puede realizar la auditoría de todas las
actividades que desarrolla en una sola vez.

-

Los criterios medioambientales que van a considerarse, en este caso
el Reglamento EMAS III.

-

El periodo de tiempo cubierto por la auditoría.
De este modo se garantiza que la organización dispone de los recursos
apropiados, o si no procederá a contratarlos externamente, y de que
todas las partes implicadas en el proceso de auditoría (auditores,
dirección y personal de la organización) conocen sus responsabilidades al
respecto de las auditorías.
Por lo que respecta a la periodicidad, el ciclo de auditoría que incluya
todas las actividades debe realizarse a intervalos no superiores a 3 años,
o a 4 años se aplica la excepción del artículo 7 del Reglamento EMAS III
para PYME. En cualquier caso la periodicidad va a depender de:

-

La naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades incluidas
en el alcance.

-

El impacto ambiental asociado a las actividades.

-

La importancia y la urgencia de los problemas detectados en otras
auditorías.

-

El historial de problemas ambientales.
Asimismo, la organización debe efectuar las auditorías de una parte de la
organización como mínimo una vez al año.
Los recursos que se destinen a la auditoría y el tiempo dedicado deberán
ser proporcionales al alcance y objetivos de la misma, por eso para cada
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auditoría se definirá el equipo auditor, siendo muy importante que los
auditores sean personas independientes del área o sección a auditar. Las
PYME pueden recurrir a contratar a auditores externos.

»

Requisitos exigibles al auditor interno

• Disponer de conocimientos y experiencia en relación con el sector y la actividad objeto
de auditoría.

• Conocer la legislación ambiental aplicable de ámbito local, autonómico, nacional y
comunitario.

• Ser independientes de las actividades auditadas, con el objeto de poder emitir una
opinión objetiva e imparcial.

B) La realización de la auditoría interna en sí misma incluye entrevistas
y encuentros con el personal, la inspecciones de las instalaciones e
infraestructuras en condiciones de funcionamiento, así como el examen
de evidencias documentales derivadas de la implantación de los
procedimientos operativos y de las instrucciones de trabajo. Se debe
recurrir a comprobaciones aleatorias del cumplimiento de criterios para
determinar si el sistema es eficaz. En cualquier caso se trata de una
comprobación muestral y no de una inspección al 100%.
Es conveniente que de manera previa a la realización de la auditoría,
se estudie la documentación a auditar, se elaboren cuestionarios, listas
de chequeo, y se distribuyan las tareas entre los distintos miembros del
equipo auditor.
El cierre de la auditoría interna requiere de la puesta en común de la
información recabada por cada uno de los miembros del equipo auditor y
la redacción del informe de auditoría interna donde se debe indicar:
-

El grado de cumplimiento de la política ambiental y de adecuación
del sistema.

-

Los puntos fuertes encontrados respecto al
ambiental, así como las oportunidades de mejora.

-

La eficacia y fiabilidad de las medidas de control de impacto
ambiental.
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C) La comunicación de los resultados y conclusiones del informe de auditoría
interna debe realizarse formalmente a la dirección de la organización.
El seguimiento de la auditoría interna incluye la preparación acciones
correctivas, donde se definan los mecanismos para asegurarse que se
solucionan las deficiencias encontradas en el proceso de la auditoría y
que se eliminan las causas.

5.5. Revisión por la dirección
La dirección de la organización debe revisar y evaluar periódicamente el sistema
de gestión medioambiental para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema. De manera general se realiza al menos una revisión anual, pudiendo
convocarse otras reuniones de revisión por la dirección si se considera necesario.
La revisión por la dirección debe incluir los siguientes puntos como orden del
día:
• Los

resultados de las auditorías internas y evaluación
cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.

del

• Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las

quejas.

• El desempeño ambiental de la organización.
• El grado de cumplimiento de objetivos y metas.
• El estado de las acciones correctivas y preventivas.
• El seguimiento de las acciones resultantes de revisiones previas por

la dirección.

• La necesidad de cambios en el sistema, incluyendo la política

ambiental, los objetivos y metas medioambientales, la evolución de
los requisitos legales y otros requisitos.

• La evaluación de oportunidades de mejora.

El Responsable de Medio Ambiente puede elaborar un informe de revisión por
la dirección, que servirá como base para la realización de la reunión de revisión
del sistema por la dirección y también para la elaboración de la Declaración
Medioambiental.
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De la reunión de revisión se levantará acta de revisión por la dirección para que
quede constancia de todas las decisiones y acciones tomadas.

5.6. Declaración medioambiental.
El Reglamento EMAS III incluye la presentación de la información
medioambiental de forma clara y coherente, en formato electrónico o de
forma impresa, para que se de a conocer al público el comportamiento
medioambiental de la organización y la mejora continua del comportamiento
al respecto del medio ambiente.
El anexo IV del Reglamento EMAS III indica los elementos que como mínimo
debe incluir la Declaración Medioambiental y que conformarían la tabla de
contenidos de la misma:
• Descripción clara e inequívoca del registro de la organización en

EMAS y un resumen de las actividades, productos y servicios y su
relación con organizaciones afines. Por ejemplo, pueden utilizarse
fotografías, planos, esquemas, etc.

• Política medioambiental.
• Breve

descripción del sistema, por ejemplo, incluyendo
organigrama de la organización, el mapa de procesos, etc.

el

• Descripción de los aspectos medioambientales directos e indirectos

significativos y una explicación de los impactos relacionados,
incluyendo, por ejemplo, listados de aspectos e impactos y el
resultado de su evaluación.

• Descripción de los objetivos y metas medioambientales en relación

con los aspectos e impactos significativos.

• Resumen del cumplimiento de objetivos y metas establecidos, así

como los indicadores básicos y otros indicadores de comportamiento
medioambiental que sean pertinentes.

• Otros

factores relativos al comportamiento medioambiental,
incluyendo el cumplimiento de la legislación de sus impactos
medioambientales significativos. Puede ser de utilidad el emplear
indicadores ambientales de seguimiento y medición de los aspectos
ambientales, apoyados por gráficos comparativos con datos
históricos que muestren la evolución.
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• Una referencia a los requisitos legales aplicables en materia de

medio ambiente.

• El nombre y número de acreditación o autorización del verificador

medioambiental y la fecha de la validación.

Al respecto de los indicadores básicos y otros indicadores de
comportamiento ambiental…
»

Los indicadores proporcionarán información sobre el impacto/
consumo real.

»

La organización puede presentar los resultados utilizando un
año de referencia (con el número de índice 100), a partir del cual
se presentarán los valores de años posteriores, de acuerdo con
criterios de confidencialidad.

»

Los indicadores deben:
• Ofrecer una valoración exacta del comportamiento
medioambiental.
• Ser comprensibles e inequívocos.
• Permitir la comparación a escala sectorial, nacional o regional,
según proceda.
• Permitir la comparación adecuada con los requisitos
reglamentarios.

»

Los indicadores básicos deben aplicarse a todas las organizaciones
sea cual sea su actividad. Describen el comportamiento en materia
de eficiencia energética, de consumo de materiales, agua, residuos,
biodiversidad y emisiones. En caso de que alguno de estos aspectos
medioambientales no sea de aplicación a la organización se deberá
justificar en el análisis medioambiental.

»

Los indicadores básicos se presentarán en términos relativos
utilizando como base de reparto la producción anual global, el valor
añadido bruto anual en millones de euros, el volumen de negocios
anual total o el número de trabajadores, como ya se ha comentado
en el apartado 5.4.1.
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La Declaración Medioambiental debe estar accesible con facilidad y de forma
gratuita para cualquier persona interesada. Además, debe estar disponible
en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado Miembro en
el que la organización esté registrada.
Para demostrar al verificador la accesibilidad de la Declaración
Medioambiental, las organizaciones hacen uso de las páginas web, de
boletines y otras publicaciones.
En caso de que una organización con diversos emplazamientos
quiera elaborar una declaración corporativa que abarque los distintos
emplazamientos, debe garantizar que el impacto ambiental de cada centro
está claramente identificado e incluido en la declaración.
La información contenida en la declaración medioambiental deberá
actualizarse cada año, validándose los cambios por un verificador
medioambiental, si bien organizaciones pequeñas podrían solicitar realizar la
actualización con una periodicidad mayor, en concreto cada 2 años (artículo
7 del Reglamento EMAS III).

Criterios para la elaboración de una Declaración Medioambiental cuidada,
simple y atractiva
»

Utilizar el logotipo de la organización con buena resolución.

»

Establecer un encabezado y pie de página que permitan el fácil
seguimiento de páginas y secciones sencillas.

»

Seleccionar y mantener idéntico criterio tipográfico a lo largo del
documento.

»

Seleccionar el tamaño de tipografía para facilitar la lectura.

»

Seleccionar los colores para resaltar o destacar.

»

Mantener un orden y claridad en la presentación de la información.

»

Hacer uso de tablas y gráficos simples sin acumulación de datos.

»

No abusar de los epígrafes y subepígrafes.

»

Incluir fotografías, imágenes, ilustraciones que ayudar a situar al
público en el contexto.

»

Equilibrar la composición de las páginas mediante el uso de tablas,
gráficas, fotografías y texto.
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6. fase de verificación medioambiental
externa de emas iii
Una vez las organizaciones han implantado y auditado internamente
su Sistema de Gestión Ambiental, y han redactado la Declaración
Medioambiental, inician la fase de verificación medioambiental a la que le
seguirá la fase de registro en EMAS III.
A continuación, se muestran los pasos que debe seguir la organización:
1) Solicitar a una entidad independiente, acreditada como verificador
medioambiental por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), la
realización de la auditoría de verificación del Sistema y la validación de la
Declaración Medioambiental.

ORGANIZACIÓN

AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN
DEL SISTEMA

VERIFICADOR
MEDIOAMBIENTAL

REALIZACIÓN

DECLARACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

VALIDACIÓN

La elección de la entidad de verificación queda en manos de la propia
organización.

¿Dónde puedo encontrar un listado verificadores acreditados?

Los verificadores acreditados pueden consultarse en la dirección web del Centro de
Tecnologías Limpias www.cma.gva/ctl (registro ECMCA) o en la dirección web de la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) www.enac.es.
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¿Cuáles son las funciones de ENAC?

-

Elaborar los requisitos para los verificadores medioambientales.

-

Aprobar los requisitos para los verificadores medioambientales.

-

Adiestrar a los verificadores medioambientales.

-

Supervisar los requisitos
nacionales y extranjeros.

para

los

verificadores

medioambientales

¿Dónde pueden ejercer sus funciones los verificadores acreditados?

Si un verificador medioambiental quiere realizar su actividad de verificación y
validación en terceros países, solicitará una acreditación o autorización para el país
concreto, y deberá demostrar:
-

conocimiento y comprensión de los requisitos legales, reglamentarios y
administrativos relativos al medio ambiente del país.

-

conocimiento y comprensión de la lengua oficial del país.

Un verificador medioambiental acreditado o autorizado en un Estado Miembro puede
ejercer sus funciones en todos los Estados miembros, con el único requisito de
comunicarlo al menos 4 semanas antes de su actuación a la entidad acreditadora del
Estado donde actúe, indicando quién, cuándo y dónde se llevará a cabo la verificación
para que ésta pueda ejercer, si lo desea, el derecho de supervisión.

2) Una vez establecida contractualmente la actuación del verificador, éste
realiza una auditoría de verificación a la organización, comprobando que
cumple todos los requisitos exigidos en el Reglamento (CE) Nº 1221/2009.
En particular, el verificador comprobará, dependiendo de si se trata de
la inscripción inicial en el registro o si se trata de la renovación trienal o
anual, los siguientes requisitos:
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Para preparar la inscripción de la organización en el registro…

-

El análisis medioambiental.

-

La política medioambiental.

-

La auditoría interna, sus resultados y que al menos se hayan cubierto los
impactos ambientales más significativos.

-

La revisión por la dirección.

-

La declaración medioambiental actualizada.

-

El cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio
ambiente a nivel comunitario, nacional, regional y local.

-

La mejora continua del comportamiento medioambiental.

-

La fiabilidad, verosimilitud y corrección de los datos y la información incluidos
en la declaración medioambiental, la declaración medioambiental actualizada o
cualquier información medioambiental por validar.

-

En definitiva, disponer de un sistema de gestión medioambiental plenamente
operativo.

UNE - EN ISO 14001 : 2004

POLÍTICA
PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS
MEDIOAMBIENTAL
INICIAL

VERIFICACIÓN

IMPLICACIÓN
ACTIVA DE LOS
TRABAJADORES

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

CUMPLIMIENTO
LEGISLACIÓN

DECLARACIÓN
AMBIENTAL

VALIDACIÓN

MEJORA CONTINUA
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3) Si todos estos puntos son favorables, el verificador procede a validar la
declaración medioambiental.
4) La empresa debe entonces iniciar la fase de registro en EMAS III en el
organismo competente.

Para la renovación del registro cada 3 años…

-

La organización debe disponer de un sistema de gestión medioambiental
plenamente operativo.

-

La organización debe contar con un programa de auditoría totalmente
planificado y operativo, del que, al menos, ya se ha realizado un ciclo
completo de auditoría.

-

La organización debe realizar una revisión por la dirección.

-

La organización debe preparar una declaración medioambiental y, si
están disponibles, se ha tenido en cuenta los documentos de referencia
sectoriales.

Para la renovación del registro en los años intermedios…

-

La organización deber realizar la auditoría interna de su comportamiento
ambiental y del cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

-

La organización debe demostrar que cumple permanentemente los requisitos
legales aplicables y que mejora continuamente su comportamiento.

-

La organización debe preparar una declaración medioambiental actualizada
y, si están disponibles, se ha tenido en cuenta los documentos de referencia
sectoriales.
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7.1. procedimiento administrativo
Una vez implantado y verificado el Sistema de Gestión ambiental y
validada la Declaración Medioambiental por parte de un verificador
ambiental acreditado, la organización debe presentar la documentación
ante el organismo competente, en el caso de la Comunitat Valenciana es la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a través del
Centro de Tecnologías Limpias, dependiente de la Dirección General para el
Cambio Climático.
Si la solicitud no reuniese los requisitos o la administración considerase
necesaria la ampliación de datos obrantes en la misma, se requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o aporte los
documentos pertinentes; con indicación de que si así no lo hiciese, se
considerará desistida la petición, archivándose sin más trámite.
Durante la instrucción del procedimiento, el Centro de Tecnologías Limpias
podrá recabar de los solicitantes cuanta información considere necesaria y
realizar cuantos actos de comprobación estime oportunos para emitir la
resolución de inscripción. Únicamente podrá registrarse un centro cuando
la Dirección General para el Cambio Climático haya recibido la declaración
medioambiental validada y haya comprobado que el centro satisface todas
las condiciones establecidas en el Reglamento EMAS III.
La Dirección General para el Cambio Climático resolverá sobre las solicitudes
de inscripción registrando el centro de que se trate y asignándole un número
de registro. La resolución será dictada en el plazo máximo de seis meses
a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho
plazo sin recaer resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud
formulada (silencio administrativo negativo).
Asimismo, para el supuesto de que se establezca un sistema de tasas para
sufragar los costes administrativos originados por los procedimientos de
registro de centros, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 28/1998, de
10 de marzo, del Gobierno Valenciano, sólo procederá la inscripción del
centro cuando haya sido atendida la correspondiente tasa. En la Comunitat
Valenciana no hay establecido ningún tipo de tasas.
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La Dirección General para el Cambio Climático notificará a la empresa
solicitante la inscripción en el Registro del centro correspondiente, con
indicación del número de registro asignado, o bien la denegación motivada
de la misma.
Asimismo, dicho registro será publicado en el Diario Oficial de la Comunitat
Valenciana (DOCV) y se dará traslado del número de registro al Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, quien a su vez, informará a la
Comisión Europea.
Por tanto los agentes implicados en el procedimiento administrativo de
registro de la organización en EMAS III son:

ENAC

VERIFICADORES

ORGANIZACIÓN

ORGANISMO
COMPETENTE

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y
MARINO

COMISIÓN EUROPEA
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PUBLICACIÓN
DOCV

Todo lo que debes saber al respecto del procedimiento administrativo

»

Plazo de presentación de las solicitudes está abierto durante todo el año.

»

¿Dónde dirigirse? En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan o
ante cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del
Estado, a la de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, o a la de
alguna de las entidades que forman la Administración Local si, en este último caso, se
hubiera suscrito el oportuno convenio, así como en las representaciones diplomáticas u
oficinas consulares de España en el extranjero.
También en cualquier oficina de Correos. En este caso se deberá presentar en sobre abierto
para que se pueda estampar el sello y la fecha en el impreso de solicitud y en la copia.
Y, preferentemente, en:
ÁREA DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
RONDA ISAAC PERAL Y CABALLERO, 5 - PARQUE TECNOLÓGICO
46980 Paterna Tel: 961366949
REGISTRO GENERAL DE LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
VIVIENDA
C/ FRANCISCO CUBELLS, 7
46011 Valencia Tel: 961973509

»

¿Qué documentación se debe presentar?

»
»
»
»

»
»

Impreso de solicitud dirigido a la Dirección General para el Cambio Climático
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Declaración medioambiental inicial validada tanto en formato papel como en
CD. Y en su caso, las declaraciones medioambientales posteriores validadas.
Fecha límite para la presentación de la siguiente declaración
medioambiental validada.
Una descripción del programa de auditorías establecido para el centro,
contemplando una periodicidad de las mismas no superior a tres años y en el
caso de organizaciones pequeñas, según el artículo 7 del Reglamento EMAS
III, puede aumentarse la frecuencia a cuatro años.
Documentación requerida en los anexos VI y VII del Reglamento nº 1221/2009.

¿Qué recursos proceden contra la resolución?
Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda.

»

Para más información:
http://www.cma.gva.es/ctl

SERVICIOS
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7.2. El logotipo EMAS
El logotipo EMAS, que podrán usar exclusivamente las organizaciones
registradas mientras el registro sea válido, es el que figura en el anexo V del
Reglamento (CE) nº 1221/2009.
El logotipo favorece el aumento del conocimiento de este sistema de gestión
ambiental entre el público, partes interesadas en general, además, permite a
las organizaciones registradas una mejor comunicación con la sociedad.
El logotipo debe utilizarse de acuerdo a las siguientes especificaciones
técnicas:

»

Debe utilizarse obligatoriamente con el número de registro de la
organización

»

Debe utilizarse en cualquiera de las 23 lenguas oficiales de la Unión
Europea.

»

Debe utilizarse de una de las formas siguientes:

• (1) En tres colores (pantone nº 355 Green, pantone nº 109 Yellow,

pantone nº 286 Blue)
• (2) En negro
• (3) En blanco
• (4) En escala de grises.

(1)

(2)

(3)
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(4)

Si una organización opta por no incluir en el registro corporativo todos sus
centros, debe tener especial cuidado en que en sus comunicaciones con el
público y, en general, cuando haga uso del logo, quede claro cuáles son los
centros incluidos en el registro.

El logotipo EMAS no se utilizará…
»

En productos o embalajes de producto.

»

En conjunción con anuncios comparativos relativos a otras actividades y servicios o de
un modo que pueda crear confusión con etiquetas ecológicas de productos.

El logotipo EMAS se utilizará…
»

Informaciones validadas.

»

Declaraciones medioambientales validadas.

»

Informaciones que anuncien su participación en EMAS III.

»

Anuncios de productos, servicios y actividades, garantizando que no hay confusión con
etiquetado ecológico.

»

Muy útil!!!!

Aplicación diseñada para que cualquier organización adherida al Reglamento EMAS III pueda
personalizar el logotipo para usarlo según las indicaciones del mencionado Reglamento y de las
“Directrices de la Comisión para la utilización del logotipo del EMAS”.
Esta aplicación es descargable de forma gratuita desde la web del Ministerio de Medio
Ambiente:
-

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/ecogestion_ecoauditoria/
generador_logotipo.htm
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La validez del presente Certificado esta condicionada al mantenimiento de la organización en el registro EMAS
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7.3. Consultas al registro de la Unión Europea
Hasta ahora, existen ya más de 4.000 organizaciones en Europa que han
participado en EMAS, lo que supone más de 7.000 centros adheridos. El país
con mayor número de organizaciones registradas en EMAS es Alemania,
seguido por España e Italia.
La mayoría de las organizaciones adheridas a EMAS admiten estar muy satisfechas con los beneficios económicos, con la mejora de su comportamiento
medioambiental y con la motivación de sus empleados en la gestión medioambiental de la empresa.

»

Más información
La información actualizada al respecto puede consultarse en la siguiente dirección de Internet
-

http://ec.europa.eu/environment/emas/about/participate/sites_en.htm

o enviando la consulta al siguiente correo electrónico:
-

EMAS Helpdesk: emas@ec.europa.eu

EMAS ESTADISTICS
EVOLUTION OF ORGANISATIONS AND SITES
Quarterly Data
28/10/2009
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2. Commission started to collect the number of sites in addition to number of organisations
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EMAS ORGANISATIONS AND SITES
28/10/2009

Germany
Spain
Italy
Austria
Denmark
Portugal
Sweden
Greece
United Kingdom
Belgium
Czech Republic
Finland
Norway
Poland
Hungary
France
Ireland
Netherlands

Siovakia
Cyprus
Registered Sites

Romania
Slovenia
Estonia
Luxembourg
Malta
Lithuania
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Bulgaria

Registered Organisations

Latvia

7.4.

Consultas al registro de España

Por lo que respecta a España a fecha 01/10/2010 el número de
organizaciones registradas ascendía a 1223, que correspondían a 1567
centros. El 41% de estas organizaciones pertenecen al sector industrial,
mientras que el 59% son del sector no industrial.

»

Más información
La información actualizada al respecto puede consultarse en la siguiente dirección de Internet
-

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/ecogestion_ecoauditoria/

ORGANIZACIONES REGISTRADAS
REGISTROS EMAS POR CC AA
datos a 1 de octubre de 2010

ASTURIAS

CANTABRIA
39

EUSKADI
39

NAVARRA
6

RIOJA

GALICIA
265

ARAGÓN
15
CATALUÑA
253

CASTILLA LEÓN
29

74
DGCEA

CASTILLA LA MANCHA
21

MADRID
250
VALENCIA
30

EXTREMADURA
CANARIAS
74

BALEARES
46

MURCIA
20

ANDALUCÍA
62

Total Organizaciones
= 1223

Fuente: D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental (MMARM) 01.10.2010
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7.5.

Consultas al registro de Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, el número de empresas registradas en EMAS
es de 28 a fecha de 15/09/2010. De las cuales el 71% pertenecen al
sector servicios y el 29% al sector industrial. En cuanto al tamaño de las
organizaciones registradas, el 67% son PYME y sólo el 33% corresponde a
grandes empresas.

»

Más información
La información actualizada al respecto puede consultarse en la siguiente dirección de Internet:
-

7.6.

http://www.cma.gva.es/ctl

GRAN EMPRESA
33 %

PRIVADO
58 %

INDUSTRIA
29 %

PYME
67%

PÚBLICO
42 %

SERVICIOS
71 %

Consultas a registros EMAS vs ISO 14001

Por lo que respecta a la comparación entre datos de números de
organizaciones registradas en EMAS y certificadas por ISO 14.001 se dispone
de datos globales correspondientes al año 2008 por parte de la organización
ISO (International Standardization Organization)

»

Más información
Para información más detallada consultar la siguiente página web:
-

http://www.iso.org/iso/survey2008.pdf

Por lo que respecta al territorio nacional no disponemos de datos globales
comparativos de ISO 14001 y EMAS, aunque sí de unas de las entidades de
certificación (AENOR). Se puede concluir que la tendencia de los datos al
respecto de verificaciones de sistema de gestión de acuerdo EMAS si bien no
alcanza los datos de ISO 14001, muestra una fuerte tendencia positiva.
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8. mantenimiento de un sistema de gestión
medioambiental emas iii
Que la organización haya recibido el número de registro no significa que
haya finalizado todo el proceso. El Reglamento EMAS debe ser una filosofía
de mejora, que cale en el día a día de la empresa. Es un error pensar
que se ha llegado a la meta y, por tanto, se pueden abandonar los temas
ambientales o destinar menos recursos humanos, económicos o técnicos, a
éstos.
Como la metodología ya estará establecida, las tareas a realizar serán más
sencillas, sin embargo la organización no debe olvidar que anualmente
deberá:

• Solicitar la verificación del sistema de gestión, mediante auditoría

por parte del verificador medioambiental acreditado.
• Realizar actualizaciones de la declaración medioambiental.
• Realizar una nueva declaración medioambiental cada tres años,

igualmente validada.
• Realizar la identificación y evaluación de aspectos ambientales.
• Realizar la identificación y evaluación de requisitos legales.
• Diseñar un plan de formación.
• Establecer un programa con objetivos y metas ambientales.
• Realizar la revisión del sistema por la dirección.
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9. preguntas y respuestas frecuentes de
emas iii
¿Los Reglamentos EMAS I y EMAS II siguen estando en vigor?
No, la nueva versión del Reglamento Europeo, conocido como EMAS III, entró en vigor el día 11
de enero de 2010.
¿Es aplicable el Reglamento EMAS III en un país que no pertenezca a la Unión Europea?
Sí, este nuevo Reglamento EMAS III es aplicable en cualquier país de la Unión Europea y en
terceros países.
¿Puede una administración pública aplicar el Reglamento EMAS III?
Por supuesto, el Reglamento es aplicable a cualquier organización pública o privada, de
cualquier sector y de cualquier tamaño.
¿Cuántos logotipos EMAS existen?
Desde la entrada en vigor del Reglamento EMAS III sólo existe un único logo de EMAS “Gestión
Ambiental Verificada” en las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea.
¿Qué ocurre con las organizaciones que ya están registradas según EMAS II?
Las organizaciones que ya están registradas conforme al Reglamento EMAS II, mantendrán su
registro y en la siguiente visita de revisión el verificador comprobará que se cumplen los nuevos
requisitos de EMAS III. Si la siguiente verificación se realiza antes del 11 de julio de 2010, la
fecha de la siguiente verificación podrá aplazarse 6 meses de acuerdo con el verificador
medioambiental y los organismos competentes.
Mi organización ya dispone de un sistema de gestión medioambiental certificado ¿qué debo
hacer para registrarme en EMAS?
Las organizaciones que tengan un Sistema de Gestión Medioambiental certificado de acuerdo a
normas europeas o internacionales, podrán adherirse y registrarse en EMAS siempre que:

• La Norma bajo la que se ha obtenido la certificación del Sistema de Gestión
Medioambiental esté reconocida por la Comisión Europea.

• Los requisitos de acreditación exigidos a los organismos de certificación estén
reconocidos por la Comisión Europea.

• Hayan demostrado al verificador medioambiental que cumplen con los requisitos
adicionales no cubiertos por las normas reconocidas.

143

EMAS III
Excelencia medioambiental

en las organizaciones

9. Preguntas y respuestas frecuentes de EMAS III

¿Cuáles son los requisitos adiciones del Reglamento EMAS III respecto a la norma ISO
14001:2004?
La Norma ISO 14001 ha sido reconocida por la Comisión, por lo que la organización podrá pasar
de la Norma ISO 14001 a EMAS sin duplicar esfuerzos.
Una organización certificada por ISO 14001, tendrá tan solo que:

• Elaborar y mantener una Declaración Medioambiental pública.
• Demostrar que se cumple con toda la legislación ambiental aplicable y otros requisitos
que la organización suscriba.

• Identificar los aspectos ambientales indirectos.
• Evaluar el Comportamiento Medioambiental de la organización basándose en la
reducción del impacto que causan los aspectos medioambientales significativos,
mediante el establecimiento de objetivos y metas con indicadores que permitan
comparar la evolución hacia la mejora continua.

• Demostrar que se mantiene una fluida comunicación externa mediante el diálogo
abierto con el público y otras partes interesadas.

• Implicar a los trabajadores mediante la participación en el proceso de mejora continua
del comportamiento medioambiental, realizando sugerencias, trabajos en grupo, etc.
Las empresas certificadas por ISO 14001 que quieran adherirse al Reglamento EMAS no
tendrán que realizar el análisis medioambiental siempre y cuando el sistema de gestión,
facilite la información necesaria acerca de la identificación y evaluación de los aspectos
medioambientales generados por la organización.

144

Mi empresa es una PYME ¿hay alguna consideración al respecto de las pequeñas organizaciones
en el Reglamento EMAS III?
La Comisión incorpora en el nuevo Reglamento EMAS III algunas modificaciones para simplificar
el Registro EMAS de organizaciones pequeñas
-

Ahora las PYME pueden solicitar ante los órganos competentes una ampliación de 3 a
4 años del período transcurrido para la renovación del registro.

-

Una PYME de baja incidencia ambiental se puede beneficiar de la exención de
validación de las Declaraciones Ambientales para años intermedios. De esta forma,
cada 2 años, bastará con remitir al organismo competente una copia de Declaración
Ambiental Actualizada.

-

Se incluye la necesidad de tener en cuenta las características de las pequeñas
organizaciones durante el proceso de verificación, tales como cadenas jerárquicas
cortas, personal multifuncional, documentación limitada de los procedimientos, la
complejidad de la operación, la naturaleza de los impactos asociados y la competencia
de los operadores.

Las organizaciones pequeñas también pueden reducir costes mediante el registro en bloque.
Para ello, los Estados Miembros animarán a las administraciones locales a que trabajen con las
asociaciones de la industria, las cámaras de comercio y otros agentes interesados para prestar
ayuda específica a las agrupaciones de organizaciones que deseen registrarse.
En mi empresa hemos tramitado la Autorización Ambiental Integrada ¿es eso lo mismo que el
Reglamento EMAS III?
No, la tramitación del mecanismo de intervención que corresponda a la organización, p.e. la
Autorización Ambiental Integrada, quedaría enmarcada dentro del Reglamento EMAS III como
parte de la identificación y evaluación de los requisitos legales.

Si la organización ya dispone de un sistema de calidad y de prevención de riesgos laborales ¿Es
integrable con el Reglamento EMAS III?
Sí, en el Reglamento EMAS III se han tenido en cuenta las disposiciones de otros sistemas
de gestión ambiental según las normas ISO 9001 y OHSAS 18001, así como de ISO 14001,
con el fin de mejorar la compatibilidad entre ellos basándose el Reglamento EMAS III en la
metodología conocida como Planificar-Hacer-Comprobar y Actuar (ciclo PDCA).
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¿Qué pasos debo seguir para implantar el Reglamento EMAS III?
1º/ Realizar el Análisis Medioambiental.
2º/ Formalizar la Política Medioambiental.
3º/ Planificar: incluirá la identificación de los aspectos medioambientales significativos, los
requisitos aplicables, y el establecimiento de objetivos y metas, incluidos en un programa de
gestión medioambiental.
4º/ Ejecutar, poner en funcionamiento el sistema condicionado por la distribución de
responsabilidades, formación, establecimiento de controles, etc.
5º/ Comprobar y controlar el cumplimiento de objetivos y requisitos, así como evidenciar la
mejora continua.
6º/ Revisar: se analizarán por parte de la Dirección los resultados de la verificación,
identificándose aquellas acciones que deban acometerse.
7º/ Redactar la declaración medioambiental, que se hace pública y permite el registro en el
EMAS.
¿Debe mi empresa cumplir con los requisitos legales de la comunidad autónoma en la que esté
ubicada?
Sí, en efecto la empresa registrada en EMAS III debe cumplir los requisitos ambientales de
aplicación de ámbito local, autonómico, estatal y comunitario.
¿Cómo puedo acceder a esos requisitos legales ambientales?
El acceso a la legislación medioambiental puede hacerse a través de los siguientes sitios web:
DOUE

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es

BOE

http://www.boe.es

IBERLEX

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php

DOCV

http://www.docv.gva.es/portal/

BOPV

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll

BPOA

http://seguro.dip-alicante.es/

BPOC

http://www.dipcas.es/bop

¿Qué verificadores medioambientales acreditados hay en España?
Sus datos aparecen en la Web del Centro de Tecnologías Limpias, en la del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y en la de ENAC.
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¿Cuál es el alcance de su acreditación?
El alcance de la acreditación puede variar, por ello es conveniente consultar con la web de
ENAC (www.enac.es).
¿Quién los acredita?
El organismo de acreditación español reconocido por todas las Comunidades Autónomas es
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).
¿Cuánto cuesta la validación de la declaración medioambiental?
Los honorarios los fija cada Verificador medioambiental, pero su coste está relacionado con el
tamaño de la organización y su complejidad.
¿A quién dirigirse para una mayor información sobre los verificadores medioambientales
acreditados y su procedimiento de acreditación?
A la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC.
¿Cuál es el Organismo Competente (O.C.) en gestionar el Registro EMAS?
El designado por la comunidad autónoma donde esté ubicada territorialmente la organización.
En la Comunitat Valenciana, es el Centro de Tecnologías Limpias dependiente de la Dirección
General para el Cambio Climático de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.
¿Dónde dirigirse en el caso de que la Comunidad Autónoma correspondiente no haya designado
aún su propio O. C.?
Al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección General de Calidad y
Evaluación ambiental que actúa como O.C. con carácter subsidiario.
¿Dónde presentar la solicitud de adhesión?
En los lugares determinados por la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pero es
aconsejable presentarlo en el O.C. que corresponda.
¿Se necesita pagar tasas? ¿Cuál es la tasa establecida?
Según el reglamento cada O.C. establece la tasa. En España como actuación de incentivación
no se cobran tasas en ningún organismo competente.
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definiciones
Análisis
Medioambiental

Un análisis global preliminar de los aspectos, impactos y comportamientos
relacionados

con

las

actividades,

productos

y

servicios

de

una

organización.
Aspecto
medioambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Ej.: Emisiones atmosféricas, generación de residuos, etc.

Aspecto directo

Un aspecto medioambiental asociado a las actividades, productos y
servicios de la organización, sobre los cuales ésta ejerce un control directo
de gestión.

Aspecto
indirecto

Un aspecto medioambiental que puede ser el resultado de la interacción
entre una organización y terceros y en el cual pueda influir en un grado
razonable esa organización.

Auditoría
medioambiental
interna

Es una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del
comportamiento medioambiental de la organización, del sistema de
gestión y de los procedimientos destinados a proteger el medio ambiente,
realizada por un auditor interno.

Impacto
medioambiental

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
que se derive total o parcialmente de las actividades, productos y
servicios de una organización.

Meta
medioambiental

Exigencia de comportamiento detallado, derivada de los objetivos
medioambientales aplicables a la organización o a una parte de la misma,
y que es preciso establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

Objetivo
medioambiental

Es un fin medioambiental de carácter general, que tiene su origen en la
política medioambiental, cuya realización la propone una organización y
que, en la medida de lo posible, está cuantificado.
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Organización

La compañía, sociedad, firma, empresa, autoridad o institución o parte
o combinación de ellas, tenga o no personalidad jurídica, sea pública o
privada, que tienen sus propias funciones y administración.

Organización
pequeña

La definición incluida en el Reglamento EMAS III es:
a) microempresas, pequeñas y medianas empresas, según la definición
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003,
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, o
b) autoridades públicas que administran una población inferior a 10.000
habitantes u otras autoridades públicas que ocupan a menos de 250
personas y cuyo presupuesto anual no excede de 50 millones de euros, o
cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros, incluidos:

»

el gobierno o cualquier administración pública u órgano público
consultivo a nivel nacional, regional o local,

»

las personas físicas o jurídicas que desempeñan funciones
administrativas públicas con arreglo a la legislación nacional,
incluidos

los

deberes,

actividades

o

servicios

específicos

relacionados con el medio ambiente, y

»

otras personas físicas o jurídicas que asumen responsabilidades
o funciones públicas, o prestan servicios públicos en relación con
el medio ambiente, bajo el control de alguno de los organismos o
personas a que se refiere la letra b).

Política
Ambiental

Declaración de principios y objetivos generales de la organización con

Programa
medioambiental

Es la descripción de las medidas, responsabilidades y medios adoptados o

respecto al medio ambiente.

previstos para lograr los objetivos y metas medioambientales y los plazos
para alcanzarlos.
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direcciones de interés
europa
• EMAS Helpdesk: http://ec.europa.eu/environment/emas
• EMAS Register: http://ec.europa.eu/environment/emas/registration
• Unión Europea: http://europa.eu/
• European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/
• European Committee for Standardization: http://www.cen.eu/
• SME portal: http://ec.europa.eu/enterprise/sme
• Green Public Procurement

http://ec.europa.eu/environment/gpp/

españa
• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/
ecogestion_ecoauditoria/
• Comité Técnico responsable de las normas medioambientales

http://www.tc207.org

comunitat valenciana
• Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

http://www.cma.gva.es
• Centro de Tecnologías Limpias

http://www.cma.gva.es/ctl
• Centro de Educación Ambiental

http://www.cma.gva.es/ceacv
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bibliografía
• EMAS.

Manual de implantación de sistema de gestión
medioambiental. Generalitat Valenciana. Conselleria de Territori i
Habitatge 2002.

• Guía para la elaboración de la declaración medioambiental según el

Reglamento (CE) Nº 761/2001 (EMAS). Ministerio de Medio Ambiente.
• Reglamento

EMAS. Guía Práctica. Manual para la aplicación.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Comunidad de Madrid. Diciembre 2003.

• Final Report. Study on the costs and benefits of EMAS to registered

organizations. Study contract nº 07.0307/2008/517800/ETU/G2.
Milieu Ltd. and RPA Ltd. Octubre 2009.
• EMAS EASY para pequeñas y medianas empresas disponible en

http://ec.europa.eu/environment/emas/
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Este manual ha sido elaborado con la tipografía Ecofont
que permite una impresión sostenible.

Ecofont “perfora” agujeros en las letras que se ha escrito,
ahorrando gastos de impresión.
El comprensivo y agradable modo de ahorro de Ecofontt,
fomenta una conciencia respetuosa con el medio ambiente.
e.

http://www.ecofont.com/

