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Integra el Medio Ambiente en tus compras

“El Fondo Social Europeo contribuye al desarrollo del empleo, impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa, la adaptabilidad, la igualdad de
oportunidades y la inversión en recursos humanos.”
Acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en un 70% (para Objetivo 1) y un 45% (para Objetivo 3) y por la Fundación Biodiversidad, en
el marco de los Programas Operativos de “Iniciativa Empresarial y Formación Continua” 2000-2006.”
“ACCIONES GRATUITAS dirigidas a trabajadores activos de PYMEs y profesionales autónomos relacionados con el sector medioambiental que
desarrollen su actividad en la CAPV.”
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Sumario
El objeto de la presente guía es tanto sensibilizar en materia ambiental como informar y aportar herramientas
para facilitar la inclusión de la variable ambiental en el proceso de compras.
Por ello, la guía se encuentra diseñada para una consulta ágil en el día a día de la empresa. Consta de 5
apartados principales en los que podemos encontrar desde recomendaciones generales a nivel de gestión
interna, hasta obligaciones legales y recomendaciones específicas a tener en cuenta en la compra de un
suministro/equipo o bien en la contratación de un servicio.
Se constituye como una guía intersectorial de recomendaciones. Por lo tanto, serán las propias empresas las
que definan y adapten el grado de aplicación de lo que se detalla en la misma.
No se pretende realizar un análisis y estudio exhaustivo de todos los productos y servicios a comprar.
Exclusivamente, y con el objeto de aportar una visión global de la problemática ambiental existente, se
mencionan y trabajan aquellos de uso más habitual y comunes a distintos sectores empresariales.
Como cierre de la guía se disponen diversas fuentes de información a las que pueden acceder los y las
usuarias.
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1.1 El proceso de compras y el medio ambiente
Una compra será ambientalmente compatible cuando los productos y/o servicios adquiridos con la misma
funcionalidad que el resto, produzcan un menor impacto en el medio ambiente y la salud.
Con el objeto de comprender cómo la realización de las compras puede influir en el comportamiento
ambiental de la empresa es necesario tener una visión global de la actividad empresarial. El impacto
ambiental de las organizaciones se asocia tanto al consumo de materias, recursos y energía (ENTRADAS)
como a la generación de residuos, vertidos y emisiones (SALIDAS) consecuencia de los procesos productivos,
la distribución y el uso.
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En este contexto, el proceso de compras es el responsable de poner a disposición del resto de procesos toda
clase de productos y servicios que incidirán en el medio ambiente en el momento de su uso y al finalizar
su vida útil. Por lo tanto, si en la fase de compras acometemos una identificación y control de los aspectos
ambientales asociados con la utilización y el fin de vida, mejoraremos el comportamiento y resultados
ambientales de la empresa. Igualmente la aplicación sistemática de estos criterios ambientales conlleva la
reducción de riesgos económicos y de seguridad.

» Comprar

maquinaria sin evaluar el ruido generado en su uso, podría suponer grandes inversiones
posteriores orientadas a alcanzar el nivel sonoro permitido por la legislación.
» Adquirir sustancias(56) sin analizar hasta cuándo se permitirá continuar su utilización, provocará gastos
asociados a la gestión de la misma como residuo.
» (......................)
Como respuesta a las anteriores conclusiones se elabora esta guía dirigida a todas las personas que tienen
responsabilidad y/o desarrollan tareas en el marco del proceso de compras.
El enfoque de la guía permitirá su uso como:

» Material de formación interna.
» Canal para comunicar internamente la legislación y otros requisitos para las compras.
» Medio de comunicación con los proveedores.

Introducción
Proceso de compras y el medio ambiente

Haz + con -

1.2 ¿Cómo utilizar la guía?
La guía se constituye como un conjunto de recomendaciones orientadas a la mejora ambiental de las
empresas desde el proceso de compras.
Se divide en dos partes diferenciadas con los objetivos descritos a continuación:
Parte 1

Aporta visión sobre la gestión interna del proceso de compras. Se describe el enfoque ambiental
del proceso, incluyéndose consejos, formatos y ejemplos prácticos resultados de diversas
experiencias.

Parte 2

Establece requisitos externos e internos para la compra de bienes y servicios. A toda esta
información se le ha denominado “Especificaciones Ambientales de Compra”, que poseen las
siguientes características:
» Se establecen por tipo de equipo, suministro y servicio identificados en un inventario
general de bienes y servicios propuesto en la primera parte de la guía.
» Cada especificación es una ficha en la que se concretan obligaciones/ámbitos legislativos y
buenas prácticas ambientales, siempre en el contexto de la compra.
» Se encuentran diseñadas para poder emplearse como canal de comunicación interna y
externa.
» Las fichas correspondientes a suministros y equipos se disponen por orden alfabético.

Acompañando a las especificaciones de compra, con el objeto de cumplimentarlas se incorporan dos
apartados adicionales:
Legislación: Recopilación no exhaustiva y por aspecto ambiental de la legislación aplicable a las compras así
como breve resumen de las obligaciones establecidas.
Terminología: Descripción de conceptos empleados en el desarrollo de la guía.
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Con el objeto de mostrar la utilización práctica de la presente guía se dispone el siguiente ejemplo: Una
empresa X necesita comprar fuelóleo, es decir, combustible.
Con el objeto de consultar las Especificaciones de Compra Ambiental para este producto procedemos según
lo siguiente:
1. Comprobamos, consultando los respectivos índices, si el producto se ha catalogado como suministro,
equipo o servicio. En este caso es un SUMINISTRO, puesto que en el índice correspondiente
aparece la ficha COMBUSTIBLE.
2. Una vez localizada la ficha, nos encontramos en primer lugar con una breve descripción que adjunta
un listado de los productos que se pueden incluir en la categoría mencionada.
3. La siguiente sección de la ficha está dedicada a la legislación. En ella se describen de forma general los
ámbitos de aquellas cuestiones legales que podrían aplicar directamente a la compra del producto..
Igualmente encontramos números, identificados en color rojo, que nos remiten de forma directa a
la ficha correspondiente del apartado de Legislación. (Ver figura)
4. A continuación se presenta el área de recomendaciones ambientales, las Buenas Prácticas. Su
aplicación real en el momento de la compra deberá ser valorada por la empresa.
5. En la ficha COMBUSTIBLE se presentan igualmente palabras coloreadas en naranja y con un número
de idéntico color a su lado biocombustibles (5). Esta indicación es una referencia directa al apartado
de la guía TERMINOLOGÍA, en el que se explica brevemente el término referido.
6. Por último nos encontramos con dos cuadros. El primero de ellos preparado para facilitar y motivar
la comunicación interna entre departamentos y el otro, desarrollado para tomar notas.
7. Se recomienda igualmente consultar la ficha GENERAL de las especificaciones para SUMINISTROS.
En la citada ficha se concretan, de manera general, referencias legales y buenas prácticas aplicables
a los suministros.

Nomenclatura
que nos remite
al apartado de
LEGISLACIÓN ficha
10 sección 2

Nomenclatura
que nos remite
al apartado de
TERMINOLOGÍA
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2. Integración de la variable ambiental en el
proceso de compras
A continuación se describirá un proceso de compras genérico identificando sus principales etapas así como
oportunidad de inclusión de la variable ambiental en las mismas.
PROCESO DE COMPRAS

DESCRIPCIÓN

1. Detección de la
necesidad

Identificar el suministro, equipo o servicio requerido para
el funcionamiento de la empresa. Éstos formarán parte
del inventario de productos de la empresa.

Especificaciones
de compra

2. Solicitud de
la compra

Elaborar un documento interno en el que se define la
compra que podrá emplearse como comunicación entre
departamentos/áreas implicadas. La solicitud de compra
deberá acompañarse de las especificaciones de compra.

Homologación
y evaluación
de proveedores

3. Petición
de oferta

Comunicar los requisitos de la compra a los proveedores.
Éstos deberán haber sido previamente homologados

Inventario de
productos

Valorar las ofertas de los proveedores atendiendo a las
estrategias definidas en la Política de la Empresa.

Criterios de
valoración

4. Selección
de ofertas

Claúsulas
ambientales

5. Realización
de pedido

Formalizar las condiciones de la compra mediante un
contrato y/o pedido.

6. Envio del pedido
al proveedor

Registrar el pedido/contrato en el sistema general de la
empresa.

7. Aceptación del
pedido por
el proveedor

Con la aceptación se pone en marcha el sistema de
suministro de los bienes o servicios solicitados.

8. Recepción de
la compra

Verificar que la compra cumple las especificaciones
requeridas.

Chequeo y
valoracón de
la compra

9. Recepción y pago
de la factura

Archivar la factura.

Integración de la variable ambiental en el proceso de compras
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En el flujograma se destacan en verde los puntos clave para la integrar aspectos ambientales en las compras.
Éstos serán analizados en apartados posteriores.
La definición de política/s de la empresa y la gestión de las personas son aspectos nucleares que dirigirán la
definición y los resultados de los procesos.

Política de compras
La política es un documento en el que se concretan las directrices de la estrategia de la empresa. Por ello,
es fundamental que la empresa disponga de una política de compras en la que refleje su compromiso
ambiental o una política de medio ambiente en la que concrete el compromiso de comprar bajo baremos
ambientales.

Ejemplos
Modelo 1 Política de compras
Modelo 2 Política de Medio Ambiente

Las personas
Las organizaciones deberán concretar a través de las correspondientes instrucciones y/o procedimientos de
trabajo adscritos al proceso de compras cómo y quién interviene en el citado proceso. Esta definición deberá
basarse en:

» La estrategia de la empresa que puede contemplar el impacto ambiental de las actividades en mayor
o menor grado.

» La capacidad, y canales de comunicación interna. Con sistemas de comunicación más maduros se
simplifica la intervención en la definición de la compra de personal ajeno al departamento de compras
(medio ambiente, seguridad, departamento técnico, producción...).
» La interrelación con otros procesos y su gestión.
» Las características de los bienes y servicios a comprar (precio, tecnología...). En general, los factores
precio y tecnológicos provocan una mayor intervención en la concreción de la compra.
» Otros.

»

En respuesta a lo anterior se podrían definir estructuras de compra más abiertas con implicación directa de
otros departamentos (producción, medio ambiente, logística...) en ciertas etapas del proceso, o en su caso,
asignar al tradicional departamento de compras la mayor parte de las funciones o tareas a desarrollar en el
ámbito del proceso.

Integración de la variable ambiental en el proceso de compras
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En general y de forma global, desconocemos las implicaciones ambientales que tienen nuestras acciones. Este
hecho resulta crítico cuando las decisiones adoptadas pueden llegar a provocar un incremento considerable
del impacto ambiental. Por lo tanto, y como el proceso de compras requiere atención especial en el ámbito
ambiental, establecer medidas para la sensibilización y formación ambiental planificada y dirigida de las
personas con tareas asignadas en el citado proceso es sin duda alguna una buena práctica.
La formación, que debe ser continua, podría consistir en la extracción de las obligaciones legales aplicables
a las compras y la comunicación de los requisitos ambientales internos de la empresa en esta materia. Los
citados requisitos incorporados en los procedimientos de trabajo existentes podrían incluir:

» Criterios ambientales en la homologación de los proveedores, valoración de las ofertas, elaboración de
pedidos o contratos y validación del producto recepcionado.
» Buenas prácticas y/o especificaciones ambientales para la relación de productos a comprar inventariados
o identificados.
» Otros a identificar por la empresa.
Destacar que existen empresas que han comenzado a incluir en el temario de sus exámenes para promociones
internas cuestiones ambientales.
Ante nuevas incorporaciones es una buena práctica que la empresa disponga de un “Plan de Acogida”, que
incluya tanto información general de la empresa como información específica sobre las tareas y funciones
a desarrollar en el puesto. En el Plan de Acogida se mencionarían expresamente aspectos ambientales
relacionados con las tareas y funciones.

Ejemplos
Modelo 3 Plan de acogida en el proceso de compras

Integración de la variable ambiental en el proceso de compras
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2.1 Inventario de productos
La elaboración de un inventario de los bienes y servicios a comprar es una práctica que puede simplificar
el proceso de compras. El inventario debe ser un documento “vivo” sujeto a variaciones como respuesta a
los cambios de las necesidades y opciones de compra de las empresa. En la presente guía se clasifican los
productos comprados en suministros, equipos y servicios.

Ejemplos
Modelo 4 Inventario de productos

Integración de la variable ambiental en el proceso de compras
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2.2 Especificaciones de compra
Las especificaciones de compra son documentos que recogen, de manera clara y precisa, y sin obviar aspectos
o exigencias importantes, las características requeridas para la compra que deseamos realizar.
Las funciones de este documento podrían ser:

» Acompañar

a la petición de oferta como primera comunicación de características exigibles al

proveedor.

» Comunicar

de forma interna e interdepartamental los requisitos de compra para cada uno de los
bienes y/o servicios que forman parte del inventario definido por la empresa.
» Material de comunicación/formación para las nuevas incorporaciones.
Resulta fundamental su precisa y detallada elaboración, puesto que entregar a los proveedores unas
especificaciones de compra incompletas o poco detalladas puede ocasionar desviaciones.
Por ejemplo para el envasado o almacenamiento de ciertas sustancias(56) (destinadas al transporte)
se requiere que los envases se encuentren homologados. Por ello en la especificación de compra
deberían concretarse exactamente las características de la homologación.
Procedimiento para la elaboración de especificaciones ambientales en la compra
Las especificaciones ambientales en la compra deberían integrarse en el documento general de
especificaciones. La empresa definirá cuándo y quién o quiénes intervienen en la elaboración de las citadas
especificaciones ambientales.

» Personal del departamento de compras debidamente capacitado o con información suficiente para su
elaboración.
Resulta fundamental que la legislación ambiental asociada a los bienes y productos comprados esté
identificada y sea accesible.
» Personal del departamento de medio ambiente.
Es requisito imprescindible que el inventario de bienes y servicios de la empresa se encuentre
identificado y a disposición de los usuarios y usuarias.
» A través de equipos de trabajo multidisciplinares.
Esta operativa requiere de sistemas de comunicación y métodos maduros de trabajo en equipo. Es
probablemente la opción más eficiente.
» Otras posibilidades o situaciones a definir por la empresa (...)

Integración de la variable ambiental en el proceso de compras
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En el momento de elaborar las especificaciones ambientales de compra, podríamos plantearnos, entre otras,
las siguientes cuestiones:

» ¿Establece la legislación ambiental requisitos directos o indirectos que afecten a la compra?
No es suficiente tener identificada la legislación ambiental, igualmente será necesario relacionarla con
los productos, equipos y/o servicios a comprar.
» ¿Se tiene en cuenta la incidencia que va a tener el bien o servicio comprado en todo su ciclo de vida(14):
utilización, mantenimiento, transporte, desmantelamiento o fin de vida.?
Consumo energético y de materias primas o auxiliares.
Legislación aplicable en uso, transporte y/o fin de vida. ¿Requiere tramitaciones administrativas
adicionales?
Emisiones, vertidos y residuos.
» Con la misma funcionalidad, ¿existen alternativas de compra con menor impacto?
» ¿Existen otro tipo de criterios ambientales que se puedan aplicar? Limitación en el consumo de energía
y agua, empleo de envases reutilizables o retornables, tipo de transporte a emplear, ecoetiquetas(27),
certificados forestales...
Otras características de las especificaciones ambientales de compra son las descritas a continuación:

» Es aconsejable que sean accesibles para todo el personal con capacidad para intervenir en el proceso
de compras (por ejemplo a través de la Intranet).
especificaciones elaboradas han de estar sujetas a revisión debido a los continuos cambios
normativos.
» Animan al proveedor a aportar mejoras ambientales a través de la valoración positiva, por parte de sus
clientes, de condicionantes ambientales en las ofertas.

» Las

Ejemplos
Modelo 5 Especificaciones de compra
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2.3 Homologación y evaluación de proveedores
La homologación de proveedores consiste en la identificación , en base al tipo de bien o servicio inventariado,
de los proveedores con los que la empresa puede trabajar.
La citada homologación llevará consigo una identificación previa y una clasificación en función de “criterios
de valoración” establecidos por la empresa. Igualmente la organización deberá concretar quiénes son los
responsables de implantar sistemáticamente el procedimiento de homologación.
Los criterios de valoración, establecidos tomando como referencia las directrices definidas en el marco de
la Política, incluirán cuestiones ambientales que permitan conocer cuál es el comportamiento ambiental del
proveedor. Entre los criterios ambientales adoptados por la empresa se encuentran habitualmente:

» Disposición de un Sistema de Gestión Ambiental Implantado, y en su caso, certificado: ISO 14001(40),
Reglamento EMAS(30), EKOSCAN.
Es complicado encontrar proveedores que cumplan este requisito.
» Criterios asociados con la gestión de los aspectos ambientales: Empleo de materias primas respetuosas,
gestión óptima de los residuos, reutilización del papel...
Son condiciones que inciden en la sensibilización de los proveedores.
» Auditorías ambientales realizadas directamente en el centro de trabajo de la empresa contratada.
Se exigirían sistemática y periódicamente mejoras en los resultados de las auditorías, desarrollando
de esta forma una labor de tracción.
Atendiendo a los criterios definidos la valoración final de proveedores puede ser:
Cualitativa. En general esta opción provocará una decisión de “Pasa o No Pasa” para el proveedor. En esta
situación los criterios se convierten en requisitos mínimos para la adjudicación.
Cuantitativa: El comportamiento del proveedor, incluido el ambiental se asocia con una puntuación que
puede gestionarse de formas diversas, por ejemplo:

» Ser un “Pasa o No pasa” a partir de un valor obtenido.
» Emplearse con un peso ponderado para una posterior valoración de ofertas y adjudicación.
» Una combinación de las dos posibilidades anteriores.
» Otras.

Ejemplos
Modelo 6 Homologación proveedores: pasa-no pasa
Modelo 7 Check-list requisitos mínimos exigibles (Ihobe)
Modelo 8 Homologación de proveedores. Cuantitativo
Modelo 9 Programa tracción a proveedores (e+5)
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2.4 Criterios de valoración de ofertas
La selección de una oferta conlleva una valoración previa de las diversas ofertas recibidas a través de los
criterios de valoración que la empresa concrete y que permitirán la comparación entre las mismas. En este
contexto, además de criterios habituales de valoración de ofertas como son la calidad y sobre todo el precio
y el plazo de entrega la empresa podría incluir criterios ambientales de valoración. Algunas cuestiones a
tener en cuenta en el momento de concretar los citados criterios ambientales de valoración se disponen a
continuación:

» Deberán estar relacionados con la política y estrategia de la empresa.
» Podrían definirse criterios de valoración diferentes en función de:
-

La cuantía de la inversión.
El tipo de equipo suministro o servicio.
Otros.
» Son imprescindibles cuando en las especificaciones de compra no se incorporan cuestiones
ambientales.
» No deben ser ambiguos, puesto que es probable que la persona responsable de utilizarlos no sea
“experta” en la temática abordada.
» Tiene que permitirse una valoración independiente del resto de criterios, asignándose un peso
ponderado.
» En los pliegos de condiciones debería concretarse la importancia relativa que se da tanto a los criterios
ambientales, como al resto. Resulta fundamental la claridad en la adjudicación.
» De forma global y junto con el resto de criterios establecidos por la empresa podrían permitir una
valoración final cuantitativa de las ofertas recibidas.

Ejemplos
Modelo 10 Criterios de valoración de ofertas
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2.5 Cláusulas ambientales en pedido o contrato
El pedido o contrato es el documento formal y legal en el que se establecen las bases de la relación pactada
con el proveedor con motivo de la adjudicación del bien o servicio. Por ello es conveniente la existencia de
cláusulas contractuales que contemplen cuestiones ambientales. Por ejemplo:

» Justificación del cumplimiento de la legislación vigente.
» Utilización de envases retornables.
» Definición de la titularidad de los residuos generados, clave en el caso de externalización de actividades
en el propio centro de trabajo (por ejemplo, mantenimiento).

» Penalización por incumplimiento de los requisitos ambientales.
» Otros.

Ejemplos
Modelo 11: Cláusulas ambientales en contratos
Modelo 12: Decálogo de comportamiento ambiental para la subcontratación
(IHOBE)
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2.6 Chequeo y Valoración de la compra
Cada empresa deberá definir su propio sistema de recepción y chequeo de los bienes y servicios comprados
con el objeto de:

» Verificar in-situ que el producto cumple las especificaciones acordadas.
» Identificar los problemas surgidos, en caso de que los hubiera y establecer las correspondientes acciones
correctoras.
El procedimiento de chequeo y validación deberá ser establecido por la empresa y podría ser dependiente
de aspectos como los siguientes:

» Tipología de producto comprado.
» Cantidad de producto comprado, en cuyo caso es habitual el muestreo estadístico.
» Requisitos legales de chequeo, como ocurre en el caso de la carga, descarga y transporte de mercancías
peligrosas.

» Sustituirse por contratos de “calidad concertada” (habitual en empresas de automoción) y en cuyo
caso, se realizan auditorías o inspecciones periódicas en las instalaciones del proveedor.

» Otros.

La empresa debería incluir en las comprobaciones aspectos ambientales como etiquetado, condiciones de
envasado, condiciones de transporte, etc.

Ejemplos
Modelo 13: Lista de comprobación en la descarga. Cisternas
Modelo 14. Lista de comprobación bultos.
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Política de compra ambiental
Fecha edición:

Nº Revisión:

Fecha Revisión:

Página

de

La política de compra ambiental de la empresa X aplica a todas las compras desde la “solicitud de
compra” hasta la gestión de proveedores.
La política define objetivos y responsabilidades que garanticen la reducción del impacto ambiental
asociado al proceso de compra. En este contexto los objetivos de empresa X incluyen:

» La

consideración de temas medio ambientales en la compra de todos los productos y/o
servicios;
» Priorizar la compra de productos y servicios que incorporen criterios y/o consideraciones
ambientales;
» La contratación con proveedores que demuestren un comportamiento ambiental óptimo;
» Traccionar a los proveedores hacia la mejora de su comportamiento ambiental impulsando el
rendimiento de sus productos / servicios; y
» Apoyar iniciativas y acuerdos voluntarios.
El éxito de los objetivos de la política de la Empresa X requerirá la colaboración entre la Empresa X y
sus proveedores orientada a minimizar los impactos asociados a los bienes y servicios comprados.

Fdo. Director/a General

Aprobado por:

Fecha aprobación:

Integración de la variable ambiental en el proceso de compras
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La protección del medio ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos de la empresa X. Por ello,
las estrategias especificadas en la Política Ambiental son claves para la Empresa X y a partir de la misma se
concretarán objetivos ambientales que acompañarán al resto de objetivos de la organización:
Las estrategias ambientales de la Empresa X, elaboradas por la Dirección junto con todos los y las trabajadores y
trabajadoras, y encaminadas a la protección del medio ambiente, son las siguientes:

» Entendemos la protección del medio ambiente como una importante responsabilidad de la Dirección y
velamos por su integración en todas las funciones y áreas de actividad de la empresa. La protección del
medio ambiente exige de todos nosotros un comportamiento responsable.
» Asumimos que la reducción de los impactos ambientales generados es nuclear en el marco de nuestra Política
Ambiental. Estos impactos se asocian a la compra de productos y servicios, la utilización y manipulación
de sustancias(56) químicas y peligrosas, el consumo de agua y de energía, la gestión inadecuada de los
residuos y a las emisiones atmosféricas y sonoras.
» Garantizamos mediante el nombramiento de un responsable del sistema de gestión ambiental, la
consideración y aplicación, a través de las correspondientes medidas, de los requisitos legales vigentes en
materia de protección ambiental en las decisiones de la empresa: la compra, los procesos de diseño, la
fabricación, el servicio al cliente y la gestión de residuos, vertidos y emisiones. Es decir, nos comprometemos
al cumplimiento de estos requisitos legales en el marco de todos nuestros procesos.
» Periódicamente revisamos en nuestra empresa el sistema de gestión ambiental, con el objeto de detectar
puntos débiles y poder disponer las acciones necesarias y de documentar los avances realizados.
» Nuestro compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación se asocia a todos los
procesos de nuestra organización y por ello, consideramos todo el ciclo de vida(14) de los productos
empleados y nos posicionamos en un uso responsable de los recursos naturales. En este contexto,
entendemos los requisitos legales como el conjunto de mínimos a cumplir.
» Informamos y formamos a nuestros empleados ampliamente sobre los aspectos ambientales ligados a
nuestra actividad y a sus funciones y tareas específicas en el marco de los procesos. Igualmente, los
motivamos para que su comportamiento en el puesto de trabajo refleje esa sensibilización ambiental.
» Traccionamos a aliados, proveedores y clientes hacia la mejora de la protección ambiental. Exigimos
de nuestros proveedores estándares medioambientales especiales comunicándoselos mediante
especificaciones de compra que los incluyan. Igualmente Informamos a nuestros clientes sobre nuestras
acciones para reducir el impacto ambiental.
» Ponemos a disposición del público interesado información de relevancia ambiental sobre nuestra empresa
y trabajamos con otras empresas, organismos oficiales, asociaciones e instituciones en la protección de
medio ambiente.
Tanto la Dirección como los empleados de todas las áreas son responsables de la consecución de los objetivos
ambientales de la organización. De esta forma, los programas ambientales que anualmente se elaboran a partir
de esta responsabilidad compartida, hacen posible la mejora continua de nuestro sistema de gestión.
Fdo. Director General.

Aprobado por:
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Nombre empleado

Nota: Este ejemplo de Plan de acogida se desarrolla en el ámbito del proceso de compras y considerando la
integración de la variable ambiental en el citado proceso. Por ello, las cuestiones abordadas tratan preferentemente
aspectos ambientales.
Alcance: El Plan de acogida se aplicará a todas las personas que pueden verse afectadas por responsabilidades
o funciones dentro de este proceso.

Para el responsable de la acogida del nuevo empleado/a.
El nuevo empleado debe haber recibido por la parte del responsable:
Acceso a la Intranet de la empresa X con el objeto de disponer de la siguiente documentación:

» El plan de gestión medio ambiental.
» Los procedimientos de compra.
» El inventario de la empresa.
» La lista de proveedores homologados.
» Documentación de valoración de ofertas.
» El sistema de pedido y facturación.
» Incluir los documentos o explicaciones especificas para tu empresa.
Para el/la nuevo/a empleado/a
1. LA POLÍTICA DE LA EMPRESA

 Si, he leído la política de la empresa.
 Si, he leído los objetivos ambientales presentes en el sistema de gestión medioambiental.
2. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
Con el objeto de garantizar que los productos que entran en la empresa a través del proceso de compras
cumplen la normativa vigente se deberá consultar la legislación vigente y por ello, las obligaciones
relacionadas. La citada información tiene que ser comunicada a las personas involucradas.

 ¿Has leído la lista de legislación vigente para empresa X?
 ¿Conoces la aplicación de dicha legislación a los productos y servicios que se compran en la
empresa?

 ¿Tienes acceso a la legislación actualizada y emergente?

Integración de la variable ambiental en el proceso de compras
Modelo 3. Plan de acogida

Haz + con -

Plan de acogida
Forma: PDA753
Fecha edición:

Nº Revisión:

Fecha Revisión:

Página

de

3. SOLICITUD DE OFERTA
La solicitud de oferta es la primera comunicación/relación que se establece con el proveedor.
Debe adjuntar el documento de ESPECIFICACIONES DE COMPRA. Es fundamental que las citadas
especificaciones estén bien definidas y que incluyan aspectos ambientales:

 ¿Te han explicado como se realiza la solicitud de compra?
 ¿Dispones de formatos para realizar las especificaciones?
Aspectos Ambientales
En el producto comprado, además de considerar aspectos como el precio y el plazo de entrega,
valoramos que los mismos sean respetuosos con el medio ambiente. Por ello, antes de proceder a la
compra de bienes y servicios hay que considerar alternativas con el objeto de reducir su incidencia en
el medio ambiente. El impacto sobre medio ambiente de todos los productos y servicios comprados
se concreta a través de aspectos ambientales que se ven implicados tanto durante la utilización del
producto como al final de su vida útil. Estos son:

» Seguridad Industrial.
» Generación de residuos.
» Emisiones sonoras.
» Vertidos.
» Composición de sustancias(56) / materiales.
» Transporte, carga y descarga.
» Emisiones atmosféricas.
» Suelo.
» Incluir otros aspectos identificados por la empresa X.
 ¿Te han comunicado todos los aspectos ambientales considerados por la organización?
4. HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
La solicitud de oferta de la empresa X se enviará a aquellos proveedores que se encuentren
previamente homologados para el la prestación del servicio y/o suministro del producto a comprar.
Existe un procedimiento de homologación de proveedores en el que se tienen en cuenta criterios para
valorar el comportamiento ambiental del proveedor.

 ¿Conoce el procedimiento de homologación de proveedores?
 ¿Comprende los criterios ambientales empleados en la homologación?
 ¿Tiene acceso a la lista de proveedores homologados?
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5. VALORACIÓN DE OFERTAS
La empresa X valora que los bienes y servicios ofertados cumplen las especificaciones indicadas en
la solicitud de oferta. Igualmente considerará positivamente las ofertas que tienen un menor impacto
ambiental. En la adquisición de bienes y servicios tu responsabilidad es valorar si la oferta:
» Ofrece una alternativa menos contaminante, pe produce menos residuos.
» Ofrece oportunidades de aprovechamiento energético.
» Cumple la legislación vigente y la emergente.
» Contiene las especificaciones ambientales adjuntas a la solicitud de oferta.

 Estos criterios están publicados en el documento ‘Valoración de ofertas’.
 ¿Has recibido el documento de valoración de ofertas?
 ¿ Has recibido formación ambiental que te permita valorar las mejoras ambientales ofrecidas
por el proveedor? O en su caso, ¿se ha planificado esta formación?
Fecha: ___________

 ¿Le han explicado el sistema de valoración de ofertas?
6. REALIZACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO
A través del pedido y/o contrato se establece la relación formal con el proveedor seleccionado tras la
valoración de las ofertas. Estos pedidos o contratos deben recoger los aspectos o cláusulas ambientales
identificados por la empresa.

 ¿Conoces cuándo realizar un pedido o contrato?
 ¿Dispones de información suficiente para la inclusión de aspectos o cláusulas ambientales en
los pedidos o contratos en función del tipo de bien o servicio a comprar?

 ¿Comprendes la intención de las cláusulas ambientales incorporadas?
7. RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DEL BIEN O SERVICIO COMPRADO
Una vez recepcionado el bien o servicio comprado es necesario validar que cumple las
especificaciones.

 ¿Te han informado sobre las vías de comunicación existentes para informar, al personal
responsable de la validación, de las especificaciones ambientales a verificar?

 ¿Sabes cómo actuar en el caso de que el bien o servicio comprado no cumpla las
especificaciones?

Aprobado por:

Fecha aprobación:
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1. SUMINISTROS
1.1. Recursos
» Consumo de agua.
» Consumo de electricidad.
1.2. Sustancias(56) y Preparados(49) Químicos
» Aceites y lubricantes.
» Celulosa.
» Combustibles.
» Pinturas y disolventes.
» Productos de limpieza.
1.3. Materiales
» Materiales Primarios
- Metálicos
- Plásticos.
- Cerámicos.
- Vidrios.
- Madera.
- Textiles.
» Materiales de construcción (áridos, materiales ignífugos...)
» Material de oficina.
» Papel y artículos de papelería
- Material de oficina (Cartuchos tinta, tóner, CDs, encuadernación, bandejas, lápices,
bolígrafos...)
» Envases y embalajes

Aprobado por:

Fecha aprobación:
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2.EQUIPOS
Instalaciones y equipos de uso habitual:

» Alumbrado.
» Cabinas de pintura.
» Calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores.
» Compresores.
» Contenedores.
» Elementos e Instalaciones de Aparatos de Elevación.
» Equipos de Protección Individual. EPIs.
» Equipos de limpieza.
» Equipos informáticos y accesorios.
» Herramientas de mano manuales.
» Hornos.
» Instalaciones de Climatización.
» Instalaciones de Energía solar.
» Instalaciones de depuración.
» Instalaciones de almacenamiento.
» Instalaciones de envasado.
» Instalaciones robotizadas.
» Instalaciones de Soldadura.
» Mobiliario.
» Nuevas edificaciones o ampliaciones.
» Transformadores y condensadores.
» Vehículos.
3. SERV

Aprobado por:

Fecha aprobación:
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3.SERVICIOS
3.1. Proveedores de conocimiento

» Auditores
» Verificadores
» Laboratorios
» Inspecciones Reglamentarias
» Servicios telecomunicaciones
» Consultoras...
3.2. Servicios asociados a la movilidad

» Viajes realizados por personal
» Mensajería
» Transporte de mercancías.
3.3. Obras/edificaciones
3.4. Servicios asociados con los procesos y actividades de la organización, tanto principales
____como auxiliares

» Servicios desarrollados en centro de trabajo de proveedor:
Ejemplos:
Alquiler de almacenes
Subcontratación de tareas asociadas al proceso productivo principal.
Gestión de residuos
» Servicios desarrollados en el centro de trabajo de la empresa contratante
Ejemplos:
Subcontratación de tareas asociadas al proceso productivo principal.
Mantenimiento
Comedor
Limpieza
Vigilancia
3. SERV

Aprobado por:

Fecha aprobación:
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1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
Se va a proceder a la compra de una pintura para su uso en superficies metálicas, con las características
definidas a continuación.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

» Prestaciones necesarias.
» Prestaciones deseables.
3. PRECIOS
4. PLAZOS
5. LEGISLACIÓN APLICABLE
Las pinturas ofertadas han de ser conformes a la legislación vigente descrita a continuación:

» Calidad.
» PRL/Seguridad.
» Medio ambiente.
- Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico
sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles(16) en determinadas
pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos.
- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
- Ley 11/1997 sobre envases y residuos de envases.
6. OTROS REQUISITOS INTERNOS

» Calidad.
» PRL/Seguridad.
» Medio Ambiente:
- Es obligatorio la entrega de la ficha de seguridad (o fichas técnica para equipos) junto con
la oferta para su valoración en el proceso de selección (ficha no entregada o incompleta
puede suponer el descarte como posible proveedor).
- Las ofertas de pinturas que dispongan de algún etiquetado ecológico (ecolabel europeo,
el angel azul...) serán valoradas positivamente. Se entregará el producto con envases
retornables de cuya gestión final se hará cargo el proveedor.

Aprobado por:

Fecha aprobación:
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El cuestionario requiere un mínimo de cuestiones afirmativas para aceptar al proveedor.
¿Cuál es la situación de su compañía en relación a la existencia de un Sistema de Gestión Medioambiental
certificado por tercero?

¿Existe un plan anual de auditorías de medio ambiente, tanto internas como externas?

 Si
 No

¿Dispone de los permisos necesarios para el desarrollo de su actividad relativos a emisiones, vertidos
y residuos?

 Si
 No

¿Se dispone de toda la gestión documental de residuos peligrosos y se realiza de acuerdo con la
legislación vigente?

 Si
 No

¿Se conoce y cumple la legislación y normativa medioambiental aplicable a la actividad en cada uno
de los países en los que opera?

 Si
 No
Aprobado por:

Fecha aprobación:
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El abajo firmante declara que actúa según las Pautas de comportamiento Medioambiental que marca a
continuación.
Pauta que cumplimos en la Empresa (Indicar SI o NO para cada una de las diez preguntas).

1. Utilizamos materias primas respetuosas con el Medio Ambiente.

 Si  No

2. Reutilizamos papel.

 Si  No
3. Mantenemos el orden y la limpieza en nuestras instalaciones.

 Si  No
4. Usamos de forma racional los recursos naturales (agua y energía).

 Si  No
5. Gestionamos los residuos peligrosos de acuerdo a la reglamentación vigente:

 Si  No
6. Separamos los residuos no peligrosos para depositarlos en los contenedores municipales, garbigunes,
recicladores:

 Si  No
7. Hemos puesto en marcha otras prácticas medioambientalmente respetuosas con el medio ambiente
que no han sido indicadas en ninguno de los puntos anteriores.

 Si  No
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8. Nos preocupamos por el Medio Ambiente y por ello hemos adquirido varios compromisos para su
protección.

 Si  No
9. Actualmente nuestra empresa está en proceso de implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental.

 Si  No
10. Actualmente la empresa cuenta con un certificado ISO 14001(40)/Ekoscan/Registro EMAS(30)* por lo
que actuamos sobre todos los puntos anteriores.
*Especificar cual:

Aprobado por:

Fecha aprobación:
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PROVEEDOR ASFALTO
Puntuación
Calidad conforme
(45%)
Precio (30%)
Plazo de entrega
(10%)
Ajuste a la cantidad
pedida (10%)
Sistema de gestión
(5%)
Puntuación total:

Aprobado por:

10

5

 < 5 % no
conformes
 < 5 % se ajusta en
precio
 < 5 % entregas
superan el plazo
 < 5 % entregas
incorrectas
 Calidad y M.A.

 5-10% no
conformes
 5-10% se ajusta en
precio
 5-10 % entregas
superan el plazo
 5-10 % entregas
incorrectas
 Calidad o M.A.

Homologado:  Sí

 No

0
 > 10% no conformes
 > 10% se ajusta en
precio
 > 10 % entregas
superan el plazo
 > 10 % entregas
incorrectas
 Ninguno
FDO.

Fecha aprobación:
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La metodología e+5 es un sistema sencillo que permite evaluar y calificar de forma independiente
el estado de la gestión ambiental de la cadena de suministro. Asimismo, permite a proveedores y
contratistas implantar un sistema de gestión medioambiental a través de una secuencia lógica de etapas
que, además de aportar beneficios reales, son calificables, permitiendo de esta manera acreditar ante
terceros los esfuerzos realizados en este campo sin esperar a disponer de la certificación ISO 14001(40)
y/o EMAS(30). http://www.emas5.com/index.asp
Se puede traccionar al proveedor incorporando aspectos/requisitos medioambientales en el
procedimiento de compras que disponga la organización.
Las formas de traccionar pueden estar basadas en el esquema siguiente en función del tipo de proveedor
y el margen de maniobra existente. En algunos casos se actuará en base a las comunicaciones previas,
en otros calificando y negociando, y en otros a través del seguimiento y mejora continua.
ETAPA 1: COMUNICACIONES PREVIAS
Políticas (Medioambientales, seguridad y Salud Laboral).
Difusión de Código de Conducta para suministradores.
Exigencias a los proveedores con respecto a la implantación de SGMA (ISO 14001,
EMAS(30)).
Lista de sustancias(56) peligrosas (productos químicos) a disminuir o evitar.

1

ETAPA 2: CALIFICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
Lista de materiales pre-aprobados.
Exigir cuestionarios de evaluación.
Estándar de comportamiento a recoger en los contratos.
Criterios de selección de proveedores.
Listas de proveedores homologados.

ETAPA 3: SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA
Auditorías.
Visitas.
Revisión de procesos.
Colaboración para mejorar problemas.
Seminarios de formación.
Colaboración entre I+D y desarrollado de producto.

Aprobado por:

2
3

Fecha aprobación:
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VALORACIÓN DE OFERTAS
Concepto
1
2
3
4
5
6
7

Oferta técnica
Oferta económica
Referencias del proveedor
Calidad
Medio Ambiente
Seguridad
Mejoras ofertadas

Criterio de
valoración (V)

No válido 0
Aceptable 5
Óptimo 10

Puntos por
criterio
10
5
10
10
0
10
0
TOTAL

% Peso
(P)
30%
35%
10%
5%
5%
5%
10%
100%

Puntuación
(VxP)
3
1,75
1
0,5
0
0,5
0
6,75

Nota: El concepto 5. Medio Ambiente podría incluir conjuntamente:
» Una valoración ambiental del producto o servicio ofertado.
» Una valoración del comportamiento ambiental del proveedor de acuerdo a los criterios
establecidos en el procedimiento de homologación de proveedores.

Aprobado por:

Fecha aprobación:
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Cualquier trabajo desempeñado por personal ajeno a <(contratante)> llevará a cabo sus actividades
como si perteneciera a la empresa, es decir se les facilitará la información y documentación necesaria
para que el desarrollo de su trabajo se ajuste a los criterios medioambientales establecidos en el
sistema de gestión medioambiental implantado en <(contratante)>. Por ello, se les proporcionará
copia controlada de los procedimientos e instrucciones que les afecten en el desarrollo de su actividad.
Toda la documentación dispuesta queda listada en el registro “Relación de Comunicaciones Internas
y externas”.

La empresa <contrata> se compromete a cumplir todas las obligaciones establecidas por la legislación
vigente en materia de defensa y protección medioambiental y a observar puntualmente todas las
instrucciones que a este mismo respecto le comunique la entidad <(contratante)>.

La empresa <contratada/subcontratada por XXXXXXXX> se compromete a la correcta gestión de los
residuos generados mediante gestores autorizados.

Los subcontratistas asumirán las mismas obligaciones que le correspondieran al contratista, si bien,
quedarán obligados solamente ante el contratista, quién asumirá la total responsabilidad de la ejecución
del contrato frente a <(contratante)>.

Aprobado por:

Fecha aprobación:
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Dentro de los compromisos adquiridos por <(contratante)> en su Sistema de Gestión medioambiental
figura el transmitir su comportamiento medioambiental a los contratistas y trabajar conjuntamente con
ellos para potenciar un comportamiento medioambientalmente sostenible.
Usted, que presta servicios para <(contratante)>), debe respetar y cumplir el siguiente DECÁLOGO.
Recuerde que con el cumplimiento de estos puntos Usted se compromete con la mejora del Medio
Ambiente.

DECÁLOGO
1. El Contratista deberá someterse a los controles establecidos en el Plan de control
Medioambiental o similar recogidos en pliegos y proyecto.
2. Todos los RESIDUOS que genere deposítelos en los contenedores habilitados para ello. Cada
contenedor debe disponer de una etiqueta identificativa que señala los tipos de residuos que
puede albergar. No mezcle los diferentes residuos.
3. NO DEPOSITE en contenedores no habilitados para ello residuos de carácter peligroso, ni
recipientes y envases que los hayan contenido tales como pinturas, barnices, disolventes
aceites, grasas etc.
4. Gestione los residuos generados por su actividad de acuerdo a la Normativa Vigente poniendo
especial atención en los residuos peligrosos que Vd. genere.
5. Evite los DERRAMES cuando manipule productos peligrosos. Avise a Dirección de Obra en
caso de derrames accidentales, fugas o deterioro de los contenedores que los almacenen.
6. USE de forma racional los recursos naturales (agua, energía) para conseguir, entre todos, un
ahorro en el consumo.
7. NO ARROJE productos o sustancias(56) tóxicas por los desagües de los servicios de las instalaciones
o terrenos adyacentes. Tampoco utilice las alcantarillas exteriores como desagües.
8. Adopte las medidas necesarias para IMPEDIR y EVITAR la existencia de cualquier ruido
anormal y olores desagradables.
9. Mantenga limpia las instalaciones. Evite el DESORDEN para que todo el recinto esté limpio
y demos una imagen de respeto y cuidado del medio ambiente.
10. Tenga presente que vertidos reiterados de residuos, aunque sea en pequeñas cantidades,
pueden dañar de forma irreversible nuestro MEDIO AMBIENTE.
IMPORTANTE: Si dispone de certificado ISO 14001(40)/Ekoscan/Registro EMAS(30) le rogamos adjunte
copia del mismo.
Aprobado por:

Fecha aprobación:
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Lista de comprobación CISTERNAS
Fecha edición:

Nº Revisión:

Fecha Revisión:

A. Mercancía Peligrosa (Nombre de la materia)
B. Designación ADR:
C. Albarán:
D. Empresa transportes.
Vehículo

Página

de

G.Matrícula(s)
Semirremolque

PARTE I - COMPROBACIONES PREVIAS A LA CARGA
REQUISITOS DOCUMENTALES DEL VEHÍCULO Y DEL CONDUCTOR
1. Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV) en vigor.

Si


2. Certificación ADR de Formación del Conductor (Básico +cisternas).



3. Certificación de Aprobación del Vehículo (Cisterna > 1.000 L) y del
Tractocamión, si se trata de un vehículo articulado.
4. Certificado de limpieza de la cisterna, excepto si se carga mercancía
compatible con la anteriormente cargada. En este caso exigencia de carta de
porte de la última mercancía cargada
REQUISITOS TÉCNICOS Y DE CONTROL
5. Estado del equipamiento del vehículo (extintores, calzos, señales
autoportantes, linternas, etc).
6. EPI´s (los que se exijan en las Instrucciones Escritas).



7. Vehículo en la zona habilitada para cargar, luces apagadas y motor parado.



8. Desconectador de batería pulsado (el vehículo no tiene energía eléctrica).



9. Vehículo frenado (si existe pendiente mediante calzos).



10. Comprobación ocular del buen estado del equipo de la cisterna.



11. Existencia en la estación de carga de los equipos de seguridad
pertinentes.
12. Ausencia de trabajo incompatible con la seguridad en las inmediaciones
del lugar de carga.
13. Pinza de toma de tierra conectada, si la materia tuviera un punto de
inflamación igual o inferior a 61º C.



Observación
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Fecha edición:

Nº Revisión:

Fecha Revisión:

Página

PARTE II – COMPROBACIONES DURANTE LA CARGA
14. Conductor fuera de la cabina y en lugar próximo.

Si


15. Ausencia de fugas y derrames..



16. Presencia permanente del conductor y del que controla la operación de
carga.
17. Prohibición de fumar y utilizar teléfono móvil.



18. Mangueras de carga sin tensión y sin que existan cruces entre ellas, ni
posturas forzadas.
19. Prohibición de mover el camión con las mangueras conectadas.



PARTE III – COMPROBACIONES DESPUÉS DE LA CARGA
20. Válvula(s) de carga/descarga cerradas.

Si


21. Ausencia de fugas y derrames.



22.Ausencias de incidentes durante la carga.



PARTE IV – COMPROBACIONES ANTES DE LA SALIDA DE LA CISTERNA
DE PLANTA
23. Carta de Porte.

Si


24. Instrucciones Escritas para el conductor.



25. Placas de señalización del vehículo con los números pertinentes (delante
y detrás).
26. Etiquetas en el vehículo (el nº que corresponda, detrás y a ambos lados de
la cisterna).



EL TRANSPORTISTA
Firma

Nombre
Fecha:

Nombre
Fecha:

Hora:

Observación




Observación

Observación



POR LA EMPRESA

Firma

Integración de la variable ambiental en el proceso de compras
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de

Hora:
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Lista de comprobación BULTOS
Fecha edición:

Nº Revisión:

Fecha Revisión:

A. Mercancía Peligrosa (Nombre de la materia)
B. Designación ADR:
C. Paneles Vehículo: Sí, delante y detrás, sin números
D. Etiquetas Vehículo: No Lleva
E. Certificado de aprobación del vehículo: No
F. Albarán:
G. Empresa transportes.
Vehículo

Página

G.Matrícula(s)
Semirremolque

PARTE I - COMPROBACIONES PREVIAS A LA CARGA
1. Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV) en vigor.

Si


2. Certificación ADR de Formación del Conductor. Vehículos MMA > 3,5 t)



3. Estado del equipamiento del vehículo (extintores, calzos, señales
autoportantes, linternas, etc).
4. Vehículo frenado mediante sus propios medios mecánicos (y por calzos si
existe pendiente).
5. Motor parado.



6. Existencia en la estación de carga de los equipos de seguridad pertinentes.



7. Ausencia de trabajo incompatible con la seguridad en las inmediaciones del
lugar de carga.
PARTE II - COMPROBACIONES DURANTE LA CARGA
8. Conductor fuera de la cabina y en lugar próximo.



9. Ausencia de fugas y derrames.



10. Presencia permanente del conductor y del operador de carga.



11. Prohibición de fumar.



PARTE III - CONTROLES DESPUÉS DE LA CARGA
12. Ausencias de Incidentes durante la carga .

Si


13. Instrucciones Escritas para el Conductor.



14. Carta de Porte.



15. Paneles de señalización.



EL TRANSPORTISTA

Observación




Si


Observación

Observación

POR LA EMPRESA

Firma

Firma

Nombre
Fecha:

Nombre
Fecha:

Hora:

de

Hora:

Integración de la variable ambiental en el proceso de compras
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de compra
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Suministros
En este apartado el usuario/a encontrará referencias de Ámbitos Legales y Buenas Prácticas a considerar por
la empresa en la compra de SUMINISTROS. Se incluye una ficha con información general de legislación
y buenas prácticas aplicables en la compra de cualquier suministro, además de una colección de fichas
específicas desde los áridos hasta el vidrio.
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Ficha General
Áridos
Artículos de papelería
Combustibles
Consumo de Agua
Consumo de Electricidad
Envases y embalajes
Lubricantes
Madera
Material de oficina
Materiales Cerámicos
Metales
Pinturas y disolventes
Plásticos
Productos de limpieza
Textiles
Vidrio
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General
suministros
Este apartado incluye la compra de recursos, sustancias(56) y preparados(49) químicos y de materiales
primarios. Una parte importante de las obligaciones legales y de las recomendaciones ambientales son de
aplicación general para todos los productos inventariados.

En la compra de SUMINISTROS contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación:
(3) Restricciones de uso, clasificación, envasado, etiquetado, de las sustancias, prestando especial
consideración a:
- Las obligaciones establecidas en el REACH(52).
- Las limitaciones presentes y/o futuras en la comercialización y uso.
(10) Seguridad industrial considerando aspectos como:
- Atmósferas explosivas.
- Planificación de emergencias y prevención de accidentes graves.
- Almacenamiento de los suministros.
- Etc.
(9) Transporte, carga y descarga de los suministros y específicamente cuando estos tienen la
consideración de mercancías peligrosas.
(4) Residuos, puesto que los suministros una vez terminada su vida útil tendrán esta consideración.
(5), (6) Emisiones y vertidos, puesto que todos los suministros incorporados al proceso productivo y
que no terminen con la consideración de residuo o incorporados al producto formarán parte de las
emisiones atmosféricas y/o vertidos acuosos.
(8) Incidentes o accidentes en la manipulación de suministros pueden llegar a causar un impacto
sobre el suelo.
(6.2), (2) Legislación que “penaliza su consumo” a través del establecimiento de requisitos
administrativos y/o técnicos.
Por ejemplo:
- Disolventes.
- Envases.
(2), (4) Normativa asociada a la capacidad de reutilización, reciclaje y/o valoración de los
suministros.
(1), (2), (3), (4) Normativa orientada a limitar la existencia de ciertos compuestos en los suministros:
Metales pesados, azufre.

especificaciones de compra
suministros

Legislación
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Buenas prácticas
En la compra de SUMINISTROS considera las siguientes buenas prácticas:

Evaluación del equipo y proveedor

¿Dispone el proveedor de un sistema de gestión ambiental implantado? ¿Está certificado?
¿Cuál es el proveedor más próximo al lugar donde se necesita la sustancia(56) o material?
¿Qué medio de transporte se emplea en su transporte?
¿Es posible adquirir el suministro sin envase (compra a granel)?
¿Se ha planteado la posibilidad de exigir a su proveedor que le suministre en envases
propios retornables o reutilizables?
¿Es posible reducir la cantidad de embalaje?
¿Es reciclado o reciclable el embalaje empleado?
¿Existe otra sustancia con la misma funcionalidad pero con una menor toxicidad o
peligrosidad?
¿Conoce la toxicidad y peligrosidad real de la sustancia para el uso que se le va a dar? ¿Se
aporta la ficha de datos de seguridad junto con la oferta?
¿Es un producto realizado a partir de fibras o sustancias recicladas?
¿Dispone el suministro de alguna certificación ambiental (Ecoetiquetas(27), certificados de
madera sostenible,....)?

Utilización y
mantenimiento

¿Se conocen las emisiones que genera en su utilización?
¿Tiene en cuenta el stock máximo que compra de manera que no le produzca obligaciones
propias de almacenaje de sustancias químicas?
¿Genera el producto atmósferas explosivas?
¿Ofrece el proveedor la posibilidad de almacenar las sustancias en su propia planta hasta
su utilización?
¿Tiene un porcentaje de aprovechamiento elevado o genera muchos residuos?
¿Es posible la recarga del dispositivo (Tinta, tóner, bolígrafos...)?

Fin de vida

especificaciones de compra
suministros
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¿Al final de su vida útil será un residuo peligroso?
¿Existen productos alternativos que no se conviertan en residuos peligrosos tras su
utilización?
¿Será posible su reciclado o aprovechamiento llegado el fin de vida?
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Áridos

suministros

Se denomina árido al material granulado que se utiliza como materia prima principalmente en la
construcción. Según su origen el árido puede ser natural, artificial o reciclado.

a procesos mecánicos.

» El árido artificial es el que procede de un proceso industrial y ha sido sometido a alguna modificación
fisico-química o de otro tipo.

» El árido reciclado es el que resulta del reciclaje de residuos de demoliciones o construcciones y de
escombros.
Los áridos se pueden emplear para:
» Confección de hormigones y morteros, rellenos, balastos de vías férreas, bases de carreteras, firmes
de aglomerados asfálticos...
» Arenas de fundición.

Legislación
En la compra de ÁRIDOS contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(4.1) Gestión de Residuos
(10.3) Marcado CE(29) y homologación de productos de la construcción.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de ÁRIDOS considera las siguientes buenas prácticas:
» Adquiere áridos reciclados procedentes del tratamiento de residuos de demolición selectiva, siempre
que las características técnicas de su uso lo permitan. Este tipo de materiales son aptos para drenajes,
todo tipo de rellenos, viales, caminos, pistas forestales, etc.
» Utiliza materiales de fácil reciclado después de su vida útil.
» Compra hormigones y morteros fabricados a partir de residuos de demolición.
» Ten en cuenta que el hormigón celular, en el que la arlita u otro árido ligero sustituye parte de la
grava, o el hormigón obtenido en autoclave son mucho más ligeros, con propiedades aislantes y de
menor impacto ambiental que los demás hormigones.
» Adquiere fibrocemento de fibras de madera, es un material inocuo que puede utilizarse sin riesgos.
» Los morteros de cal son una alternativa con menor impacto al uso del cemento, pudiéndose emplear
solos o mezclados con cemento. Tienen el inconveniente de su lento endurecimiento. Sin embargo
ofrecen considerables ventajas: es un material que transpira, con inercia térmica, mucho más duradero
y con cualidades desinfectantes. El mortero de cal hidráulica tiene un buen comportamiento frente a
la humedad. Los morteros monocapa incorporan coloración natural (óxidos de hierro o arenas), con
lo que se evita la mano de pintura.

especificaciones de compra
suministros

» El árido natural es el que procede del laboreo de un yacimiento y que ha sido sometido únicamente
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» En la compra de arenas de fundición evita al máximo los aditivos que perjudiquen su reutilización y
reciclaje, así como los que puedan resultar peligrosos.

» Adquiere arenas de fundición recicladas o ten presente empresas que proporcionen este servicio.
» Valora positivamente que los proveedores que dispongan de sistemas de gestión o decálogos de
comportamiento en materia ambiental.

especificaciones de compra
suministros
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Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Artículos de papelería
suministros

Papel, carpetas, archivadoras, cuadernos, agendas, calendarios, tarjetas, sobres, en general todo material
de oficina hecho de papel y/o cartón.

En la compra de ARTÍCULOS DE PAPELERÍA contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(4.1.) Gestión de Residuos de papelería una vez utilizados o acabada su vida útil.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de ARTÍCULOS DE PAPELERÍA considera las siguientes buenas prácticas:
» Compra papel y artículos de papelería elaborados a partir de fibras recicladas.
» Valora la adquisición de papeles y artículos con menor impacto ambiental en todo su ciclo de vida(14)
(desde su producción hasta su desecho).
» Elige aquellos productos que disponen de algún tipo de etiquetado ecológico como:
- Etiqueta Ecológica de la UE(27.1).
- Milieukeur.
(27.7)
- Marca Aenor
Medio Ambiente.
- Environmental Choice Canada.
- Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental.
- Eco-Mark Japan.
- Ecoetiqueta IPE.
- Environmental Choice New Zeland.
- Ángel Azul(27.3).
- Eco-Mark India.
(27.4)
- The Austrian Eco Label .
- Green Seal(27.10).
(27.5)
- NF-Environment .
- Greenmark.
- Nordic Ecolabelling.
- Korea Environmental Labelling
- Cigne Blanc .
Association (KELA).
» Adquiere papel totalmente libre de cloro (TCF) o al menos libre de cloro elemental (ECF). El cloro gas
es un potente contaminador de las aguas que al reaccionar con las moléculas de la madera generan
sustancias(56) como los organoclorados, que afectan el sistema inmunitario de los mamíferos.
» Compra papel cuya celulosa provenga de explotaciones forestales sostenibles.
» Valora el uso de materiales alternativos más sostenibles como el cáñamo para la elaboración de
celulosa de papel.
» Uso de correo electrónico preferentemente al envío de cartas.
» Archivo electrónico de facturas, pedidos etc.
» Evita comprar papel térmico ya que no es reciclable.

Envio
De:
Para:
Asunto:

especificaciones de compra
suministros
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Combustibles
suministros

Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se cambia o transforma su estructura
química. Hay varios tipos de combustibles:

representados por el propano y el

butano.

Legislación
En la compra de COMBUSTIBLES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos
a continuación.
(1.4) Limitación del contenido en azufre de los combustibles.
(3.1), (3.2) Restricciones de uso, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias(56) y preparados(49)
peligrosos.
(9) Transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas.
(10.2) Almacenamiento de productos químicos e instalaciones petrolíferas.
(8) Impacto sobre el suelo debido a accidentes o incidentes.
(6.1), (6.4), (10.2) Emisiones atmosféricas en el momento de su utilización en instalaciones y/o
equipos.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de COMBUSTIBLES considera las siguientes buenas prácticas
» Utiliza combustibles bajos en azufre.
» Uso de biocombustibles(5) para los vehículos de la empresa (biodiésel(7), bioetanol(8)) que disminuyen
las emisiones contaminantes, son biodegradables(6), no contienen azufre ni cloro y no contribuyen
al cambio climático. Otra ventaja del biodiésel es que evita el vertido de aceites usados cuando se
produce a partir de aceites de origen vegetal.
» En combustibles gaseosos es preferible la utilización de gas natural ya que emite menos cantidad de
CO2.
» Valora que los equipos comprados sean más eficientes, consumiendo menos combustible.
» Estudia la posibilidad de compra de vehículos híbridos.
» Incorpora instalaciones de energía solar térmica que reducen el consumo de combustible de la
caldera de ACS(2) y calefacción.
» Evita el uso de carbón como combustible por su alto contenido en azufre.
» Utiliza biomasa(9) para el sistema de calefacción.
» Ten presentes las nuevas posibilidades que surgen en el mercado en esta materia. Por ejemplo.
Desarrollo de la tecnología del hidrógeno (aunque poco utilizado todavía es un combustible limpio
pues al combinarse con el oxígeno deja como residuo vapor de agua) o (comercialización del
bipetróleo combustible elaborado a partir de microalgas que transforman oxígeno en CO2.) etc...
» Proporciona un decálogo buenas prácticas en conducción para el ahorro de combustible.

especificaciones de compra
suministros

» Sólidos: carbón, la madera y la turba.
» Líquidos: gasóleo, el queroseno, el fueloleo o la gasolina
» Gaseosos: gas natural o los gases licuados de petróleo (GLP),
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Consumo de agua
suministros

Algunos posibles usos del agua en la empresa son los siguientes:

Legislación
En el CONSUMO DE AGUA contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(1.1), (5) Consumo de agua y vertidos.
(4.1) Eliminación de vertidos acuosos como residuos.
(10.3) Prevención y control de la legionelosis, puesto que instalaciones que empleen agua y produzcan
aerosoles pueden convertirse en focos para la propagación de la enfermedad.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En el CONSUMO DE AGUA considera las siguientes buenas prácticas:
» Recogida de aguas pluviales o reutilización de aguas depuradas para riego de jardines o sanitarios.
» Con el objeto de optimizar el consumo de agua en servicios y vestuarios se pueden realizar
adaptaciones siguientes:
GRIFOS Y DUCHAS: Grifo monomando, grifo con temporizador o grifo con célula fotoeléctrica. Se
puede incorporar:
- Reductores de caudal: consigue una reducción del 50%.
- Aireadores: incorpora aire al chorro y así reduce el consumo de agua hasta el 40% del
inicial.
INODOROS: sistema de doble descarga y de interrupción de descarga, permite escoger entre dos
volúmenes distintos de descarga de agua.
» En la compra de sistemas de refrigeración o equipos que lo incluyan prioriza los que dispongan de
sistema de recirculación de agua.
» Utilización de sistemas de refrigeración por aire, cuando sea posible.
» Solicita la ficha técnica en la compra de equipos o instalaciones con el objeto de valorar el de menor
consumo de agua.

Envio
De:
Para:
Asunto:

4
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» Riego de zonas verdes.
» Procesos productivos.
» Refrigeración/ Calefacción.
» Limpieza.
» Uso sanitario y doméstico.

especificaciones de compra
suministros
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Consumo
de electricidad
suministros

En este apartado vamos a considerar el consumo eléctrico de iluminación, calefacción, climatización,
equipos informáticos, fotocopiadoras, maquinaria y en general, de todos aquellos elementos de la empresa
que consuman energía eléctrica.

En el CONSUMO DE ELECTRICIDAD contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(1.2), (1.3) Consumo de energía, como recurso y etiquetado energético.
(11.1) Iluminación en los lugares de trabajo.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En el CONSUMO DE ELECTRICIDAD considera las siguientes buenas prácticas:
» Consumo de energía que provenga de fuentes renovables, etiqueta que certifica la energía verde
(EUGENE, RECS,…)
» Valora la procedencia (centrales hidroeléctricas, parques eólicos, huertos solares, centrales
maremotrices) de la energía generada por la empresa contratada.
» Adquiere paneles solares fotovoltaicos para el suministro de electricidad.
» Realiza auditorías energéticas puesto que permitirán proponer mejoras en las condiciones de
compra de la energía y en la eficiencia energética. Una vez analizado el consumo eléctrico (gráfica
de la potencia demandada en función de la hora del día), se estudiará la posibilidad de contratar la
tarifa más ventajosa, considerando, si es posible, trasladar aquellas operaciones que consumen más
energía eléctrica a horarios de bajo consumo o de menor precio de la electricidad.
» Considera la compra de lámparas y equipos de bajo consumo, o con funciones de ahorro de
energía.
» Instala detectores de presencia o interruptores temporizados (servicios, vestuarios, pasillos...)
» Elabora estudios sobre iluminación.
» Valora la disposición de los puestos de trabajo en zonas con abundante luz natural y pinta las paredes
con colores claros.
» Utiliza termostatos para el control de temperatura.

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Envases y embalajes
suministros

» Plásticos: PET, HDPC, PVC, LDPE, PP, PS.
» Papel y cartón: Cartón corrugado, no corrugado y papel.
» Metales: Acero, Aluminio.
» Madera Madera y Corcho.
» Textiles: Algodón y Yute.
» Vidrio: incoloro, verde, marrón.
» Materiales compuestos: diversas combinaciones de todos los anteriores.

Legislación
En la compra de ENVASES Y EMBALAJES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(2) y (4.5) Normativa sobre envases y residuos de envases.
(3.2) Etiquetado de envases.
(9) Transporte, carga y descarga de mercancías.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de ENVASES Y EMBALAJES considera las siguientes buenas prácticas:
» Adquiere envases retornables / reutilizables siempre que sea posible.
» Prioriza los envases y embalajes realizados con material reciclado (ej: cartones).
» Valora que los embalajes y envases sean de materiales fácilmente reciclables.
» Considera los embalajes más eficientes asociados a un menor peso de envase.
» Comunica al cliente la problemática ambiental relativa a la excesiva utilización de envases y
embalajes: estudia la posibilidad de venta a granel o en envases de mayor capacidad.
» Ten presente la existencia de embalajes biodegradables(6) (plásticos elaborados a partir de maíz,
poliuretanos de aceites de ricino...)
» Analiza la forma de reducir el número de envases que ponemos en el mercado. Esto nos puede
eximir de ciertas obligaciones legales como la elaboración de un plan de prevención de envases.
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Se considera envase todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para
contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos
acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. No tienen la consideración
de envases los artículos que formen parte integrante de un producto y sean necesarios para contener,
sustentar o preservar dicho producto durante toda su vida útil, de forma que todos sus elementos estén
destinados a ser usados, consumidos o eliminados conjuntamente. Son materiales habituales de envasado
los siguientes:
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Envio
De:
Para:
Asunto:
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Lubricantes
suministros

Se incluyen en este apartado las sustancias(56) cuya finalidad es evitar la fricción directa entre dos superficies
que están en movimiento, entre ellas tenemos:

Legislación
En la compra de LUBRICANTES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(3.1), (3.2) restricciones de uso, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados(49)
peligrosos.
(10.2) Almacenamiento de productos químicos.
(8) Impacto sobre el suelo.
(9) Transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas.
(4.1), (4.2), (4.4), (4.5) Gestión de aceites industriales usados y residuos de aceite y de envases.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de LUBRICANTES considera las siguientes buenas prácticas:
» Adquiere lubricantes con etiqueta ecológica de la EU.
» Elige aceites lubricantes formulados con bases recicladas.
» Evita la compra de lubricantes en recipientes de tipo aerosol.
» Compra el stock mínimo necesario para evitar su envejecimiento y pérdida de propiedades.
» Elige lubricantes de alta calidad, será necesario una menor cantidad de ellos y durarán más tiempo.
En motores de vehículo consiguen un mejor rendimiento y por tanto una reducción del consumo
de combustible.
» Exige un correcto etiquetado.
» Recuerda que llegado su fin de vida es un residuo peligroso y por lo tanto hay que gestionar
adecuadamente, el aceite usado, el recipiente que lo ha contenido y el material impregnado.
» Elegir, si es posible, los productos menos agresivos con el medio o que permitan una mejor reciclabilidad:
aceites lubricantes que no contengan aditivos tóxicos como metales, PCB(46) y fenoles.
» Los lubricantes con grafito para automoción reducen considerablemente la contaminación.
» El grafito es un excelente lubricante sólido y estable, capaz de soportar grandes presiones, altísimas
temperaturas sin descomponerse y además es totalmente ecológico.
» Los fabricantes de taladrinas(57) poseen líneas de investigación para la obtención de productos con
menor potencial contaminante, es decir, productos que posibiliten la reducción de los consumos y
de su toxicidad. En este sentido destaca la sustitución de aditivos de carácter tóxico, el empleo de la
base de aceite vegetal, el desarrollo del mecanizado por neblinas de taladrina, etc.
» Las taladrinas agotadas y sus envases usados son residuos peligrosos. Valora en el momento de la
adquisición que el propio proveedor nos facilite el servicio de gestión de los residuos peligrosos,
siempre cumpliendo los requerimientos reglamentarios.
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» Líquidos (aceites y taladrinas ).
» Semilíquidos (grasas industriales).
» Sólidos (grafito).
(57)
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Envio
De:
Para:
Asunto:
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Madera
suministros

En este apartado se incluye tanto la madera como materia prima como todos aquellos elementos realizados
con este material que sean adquiridos por la empresa, como son:

ligeros, paneles sandwich, etc).

Legislación
En la compra de MADERA contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(3.1) Restricciones de aplicación de ciertos productos químicos sobre la madera (no se puede usar
creosota(24) en el tratamiento de la madera).
(3.7) Tratamientos Biocidas(4) y plaguicidas sobre la madera.
(6.2) Emisiones de disolventes en el recubrimiento, impregnación y laminación de la madera.
(10.3) Marcado CE(29) para productos de la construcción.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de MADERA considera las siguientes buenas prácticas:
» Adquirir madera con certificados de procedencia de bosques sostenibles (FSC, PEFC(47)).
» Priorizar el consumo de maderas que no hayan sido tratadas con biocidas o plaguicidas.
» En caso de comprar la madera barnizada considera que el proveedor disponga de un sistema de
destilación para la recuperación y reciclaje de los disolventes agotados.
» Valora que el proveedor gestione los residuos de madera de forma adecuada, como el serrín, las
astillas, los recortes o la corteza para facilitar su aprovechamiento como fuente de energía, en la
elaboración de compost o para la elaboración de tableros de partículas (aglomerado).
» No comprar traviesas ni otro tipo de maderas tratadas con creosota para su reutilización o
transformación. La madera tratada con esta sustancia(56) se empleaba en parques y jardines públicos,
paseos marítimos, traviesas de ferrocarril, postes de la red de telefonía y transmisión de energía
eléctrica, cercados o puentes, entre otros.
» Algunos tratamientos de preservación de la madera son tóxicos. Sobre las maderas también se suelen
aplicar fungicidas e insecticidas. La aplicación de Sales de boro, como fungicidas e insecticidas,
en pastillas solubles en agua es una de las soluciones más favorables en el ámbito ambiental y
de toxicidad frente a las personas. Sin embargo, presenta la desventaja de que la lluvia puede
arrastrarlas, dejando la madera desprotegida. Esto se combate con un tratamiento natural que haga
la madera hidrófuga.
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» Puertas y ventanas de madera.
» Suelos de madera.
» Tableros derivados de la madera de cualquier tipo (aglomerados, fibras, contrachapados etc) .
» Estructuras de madera aserrada o de madera laminada.
» Elementos prefabricados para la construcción con madera (cerchas, muros entramados, forjados
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» Selecciona el tipo de madera adecuada al uso que se le va a dar. Una correcta elección de la madera
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nos evita a menudo tener que aplicar un tratamiento de preservación –maderas de larga duración
para exteriores y resinosas para interiores. Si se selecciona la variedad adecuada, se tala, se seca y se
usa correctamente, la madera tiene una duración ilimitada y un mantenimiento mínimo.
» Valora que el proveedor disponga de un sistema para la recogida de la madera.
» Usa de materiales alternativos más sostenibles, como el cáñamo, para la elaboración de celulosa de
papel.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Material de Oficina
suministros

En material de oficina se incluyen todos los artículos de uso habitual en oficinas, excluyendo los artículos
de papelería que disponen de una ficha específica. Se incluyen en esta ficha:

Legislación
En la compra de MATERIAL DE OFICINA contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(4.1), (4.8) Gestión de residuos del material una vez acabada su vida útil.
(1.3) Etiquetado energético de aparatos de uso doméstico.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de MATERIAL DE OFICINA considera las siguientes buenas prácticas:
» Compra cartuchos de tinta reutilizables y que no contengan sustancias(56) peligrosas.
» Utiliza cartuchos de tinta y/o tóner reciclados.
» Prioriza la adquisición de CDs regrabables frente a los de un solo uso.
» Adquiere USB extraíbles para su uso como soporte de información, en lugar de utilizar papel.
Disponer de la información en soportes informáticos permite compartirla y gestionarla de forma
eficaz. Su uso adecuado supone un considerable ahorro de papel y evita transportes, de manera que
se reduce la contaminación y un gasto energético innecesario.
» En el caso de materiales de plástico, como bandejas para documentos, valora que estén fabricados
con material reciclado o bien que sean fácilmente reciclables, que no contengan insertos metálicos
o distintos tipos de plástico mezclados. La marca del tipo de plástico facilitará su reciclado.
» En la compra de bolígrafos y rotuladores valora que sean recargables, que empleen tintas vegetales
o que su carcasa sea biodegradable(6) (ej: bolis de maíz).
» En la compra de lapiceros elige aquellos fabricados a partir de madera de bosques gestionados de
forma sostenible.
» Comprar pilas o baterías recargables.

Envio
De:
Para:
Asunto:
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» Cartuchos de tinta.
» Tóner.
» CDs.
» Pilas y baterías.
» Bandejas para documentos, carpetas, archivadores, encuadernación.
» Bolígrafos, rotuladores, lápices, gomas de borrar.
» Pegamento, cinta adhesiva, etiquetas.
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Materiales Cerámicos
suministros

Los materiales cerámicos en el sentido estricto se refieren a la arcilla en todas sus formas. Sin embargo,
el uso moderno de este término incluye a todos los materiales inorgánicos no metálicos. En general
consideraremos los siguientes materiales:

Legislación
En la compra de MATERIALES CERÁMICOS contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(4.1) Gestión de residuos del material una vez acabada su vida útil
(10.3) Marcado CE(29) y homologación de productos de la construcción.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de MATERIALES CERÁMICOS considera las siguientes buenas prácticas:
» Compra revestimientos cerámicos que dispongan de la Etiqueta ecológica de la EU.
» Adquiere revestimientos cerámicos libres de metales pesados(44) en los pigmentos de sus colorantes.
Como el Cadmio muy habitual en cerámicos coloreados con tonalidades amarillo brillante, naranja
o roja.
» Valora la adquisición de nuevos materiales elaborados a partir de material reciclado, como los ladrillos
y tejas fabricados a partir de botellas de plástico. Esta actuación supone una importante disminución
del peso que optimiza el transporte.
» Existen baldosas elaboradas a partir de conchas de mejillones y resinas.
» Existe material elaborado a partir de envases de tetra-brick reciclados que se emplea para la
construcción.
» Selecciona proveedores que dispongan de programas para el ahorro energético (sistemas de
cogeneración, mejora de aislamientos...) y que empleen gas natural para reducir las emisiones
contaminantes.
» Los cerámicos son materiales reciclables como áridos para la construcción.

Envio
De:
Para:
Asunto:
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» Ladrillos, placas, baldosas, tejas, refractarios y otros artículos cerámicos de construcción.
» Sanitarios (Lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas).
» Productos de alfarería, lozas y porcelanas.
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Metales
suministros

En este apartado se incluyen metales como el aluminio, cobre, bronce, aceros, hierro fundido y tratamientos
superficiales de metales como el cromado, cincado, etc.

En la compra de METALES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(3.1) Restricciones de uso de productos químicos (REACH(52)).
(10.2) Almacenamiento.
(6.2) Emisiones de compuestos orgánicos volátiles en operaciones como la limpieza, recubrimiento,
etc.
(4), (4.6) Gestión de residuos.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de METALES considera las siguientes buenas prácticas:
» Evita la compra y utilización de metales pesados(44) como el cadmio, el mercurio y el plomo, que
resultan nocivos para el hombre, los animales, las plantas y el medio ambiente.
» Evita la compra de materiales cromados o la aplicación de este recubrimiento a piezas propias.
» Sustituye el cromado por el pintado en tus piezas. Informa al cliente de los impactos negativos a la
salud y el medio ambiente del Cromo.
» Valora la aplicación de técnicas alternativas al cromado menos contaminantes como la utilización de
compuestos de níquel.
» Valora si el proveedor dispone de planes de reducción de energía o programas de eco-eficiencia.
» Compra preferentemente a proveedores locales.
» Analiza la posibilidad de sustituir los metales por materiales alternativos de menor peso como los
plásticos.
» Emplea metales de segunda fusión, siempre que sea posible. La energía usada en la producción de
acero reciclado es aproximadamente 1/3 de la producción de acero virgen.
» Ten en cuenta el impacto ambiental asociado al sistema productivo empleado por el proveedor.
» Plantea la retirada de virutas de planta para el reciclaje por el propio proveedor.

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Pinturas y barnices
suministros

Las pinturas y barnices son sustancias(56) que se emplean como recubrimiento de superficies con objeto de
protegerlas de los agentes externos y de pequeñas erosiones. En este apartado consideraremos los distintos
tipos de pinturas y barnices, estos son:

» Barnices.
» Disolventes.

Legislación
En la compra de PINTURAS Y BARNICES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(3.1), (3.2), (3.3) Productos químicos: Restricciones de uso, clasificación, envasado y etiquetado.
(6.2) Emisiones asociadas a la presencia de disolventes y limitación de las mismas.
(10.2) Almacenamiento.
(9.2) Transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de PINTURAS Y BARNICES considera las siguientes buenas prácticas:
» Comprueba que los productos están correctamente etiquetados (composición, símbolos de
peligrosidad y toxicidad...), con instrucciones claras de manejo.
» Valora que dispongan de algún distintivo ecológico como las ecoetiquetas(27) de AENOR(27.7) Medio
Ambiente, Ángel Azul, Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental, Etiqueta ecológica de la Unión
Europea, Cisne Escandinavo, etc.
» Compra, preferentemente, materiales exentos de emanaciones nocivas, duraderos, transpirables,
resistentes a las variaciones de temperatura, fácilmente reparables, obtenidos con materias renovables,
reciclados y reciclables.
PINTURAS
» Elige, en lo posible, los productos entre los menos agresivos con el medio (pinturas de bajo contenido
en disolvente y metales pesados(44) como cromo, plomo, cadmio, etc.)
» Evita en lo posible pinturas y barnices que incorporen otros aditivos, como insecticidas y fungicidas,
que emiten igualmente gases nocivos.
» Consume pinturas al agua en lugar de las habituales pinturas en base disolvente. Esto supone la
eliminación de la exposición de los y las trabajadoras, la reducción de la cantidad de residuos
generados y en definitiva, un incremento del rendimiento del proceso.
» Si el proceso lo permite adquiere pinturas en polvo, puesto que tienen la ventaja de no contener
apenas disolventes orgánicos y no originan emisiones de compuestos orgánicos volátiles(16). Estos
beneficios pueden compensar su alto coste.
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» Pinturas.
» Esmaltes.
» Lacas.
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» Compra pinturas ecológicas de fórmulas modernas, existentes en el mercado, se comercializan en
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colores básicos, sobre todo el blanco. Para obtener el color deseado se mezclan con tintes también
de composición natural. (Mrcas Biofa, Livos, Keim y Biodur).
» La alternativa natural a las pinturas plásticas son las pinturas al látex.
» Para exteriores utiliza pinturas de silicatos son las de mayor calidad y precio y con componentes
exclusivamente minerales. Su característica es que producen una reacción química sobre las
superficies de carbonato cálcico, coloreándolas de manera viva y muy duradera (permanecen
inalterables hasta 100 años).
» Valora la aplicación de los recubrimientos tradicionales como las pinturas a la cal (que se pueden
colorear al gusto) y el temple, para las paredes.
BARNICES
» Adquiere barnices ecológicos, dan un resultado más estético que los convencionales, son más
duraderos y con mantenimiento más fácil, puesto que impregnan con mayor profundidad.
» Valora la aplicación de tratamientos alternativos al barnizado para la madera de interiores, como el
tratamiento de aceite de linaza y cera de abeja.
DISOLVENTES
» Compra un sistema de destilación para recuperar disolventes agotados (viable económicamente para
instalaciones que generan un mínimo de 200 litros/mes de disolvente agotado).
» Adquiere disolventes reciclados o contrata a empresas que proporcionan este servicio.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Plásticos
suministros

» Materiales de construcción: paneles, aislamientos, tuberías, cables, ventanas...
» Mobiliario: suelos y recubrimientos, alfombras, persianas venecianas, cortinas de ducha, fundas de
colchón, espumas para tapizado...

» Envoltorios: botellas, film transparente, carpetas y materiales blandos de oficina...
» Ropa: impermeables, botas de agua, carteras, bolsos y maletas, camisetas

con impresiones
plásticas...
» Productos para los niños: como todo tipo de juguetes de plástico blando, baberos, fundas
plásticas...
» Jardín: mangueras, sillas y mesas de plástico, lonas y sombrillas, plásticos para invernaderos...
» Productos médicos: bolsas de sangre, orina y suero, catéteres, guantes...

Legislación
En la compra de PLÁSTICOS contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(3.1) Restricciones de uso.
(2.1) y (2.3) Consumo de envases de plástico.
(4.1) Gestión del material plástico una vez acabada su vida útil.
Además, y entre otras, reglamentación sobre materiales plásticos que entran en contacto con
alimentos y sobre utilización de PVC en la fabricación de juguetes.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de PLÁSTICOS considera las siguientes buenas prácticas:
» Recomienda a tu proveedor que las piezas plásticas vengan marcadas de acuerdo a la norma ISO
11469: Identificación genérica y marcado de productos plásticos, para facilitar su reciclaje.
» Adquiere piezas de plástico reciclado.
» Consume plásticos biodegradables(6).
» Valora la adquisición de nuevos materiales reciclados: por ejemplo el maplar, un material alternativo
al plástico fabricado a partir de envases tetra-brick.
» Considera la compra del plástico más apropiada para su uso, favoreciendo la adquisición de aquellos
que en su fabricación generen menos impacto.
» Evita la compra de plásticos con insertos metálicos que dificultarían su reciclaje.
» Consume bioplásticos siempre que las características técnicas lo permitan. Son plásticos biodegradables
basados en recursos renovables una alternativa prometedora para aquellos productos de plástico
que tienen un ciclo de vida(14) corto o no se pueden reciclar, como envases de comidas, plásticos de
agricultura y otros productos de usar y tirar.
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En este apartado vamos a considerar el plástico tanto como materia prima para nuestro proceso, como
todo tipo de piezas plásticas que compramos ya elaboradas. Si bien existen más de cien tipos de plásticos,
los más comunes son sólo seis: PET (Polietileno Tereftalato), PEAD (Polietileno de Alta Densidad), PVC
(Policloruro de vinilo), PEBD (Polietileno de Baja Densidad), PP (Polipropileno) y PS (Poliestireno). Sus
aplicaciones contemplan sectores muy diversos:
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» Valora
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que el proveedor haya reemplazado los materiales ignífugos bromados (BFR) por otros
materiales alternativos.
» Prioriza el siguiente orden en el consumo de plásticos, siempre matizado por el uso que se les quiera
dar:
1. Bioplásticos.
2. Polietileno (PE), Polipropileno (PP).
3. Polietilentereftalato (PET).
4. Poliuretano (PU), Poliestireno (PS), Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC).
5. Policloruro de Vinilo (PVC).
» Considera y estudia (puesto que los materiales plásticos también poseen muchas ventajas en su uso)
la posibilidad de sustituir los plásticos por otros materiales tradicionales menos contaminantes. Por
ejemplo: sustituir las bolsas de plástico por bolsas de papel o tela, botellas de plástico por vidrio,...
» Prioriza el consumo de plásticos blancos o incoloros, ya que los tintes pueden contener sustancias(56)
peligrosas.
» No compres piezas plásticas sospechosas de haber empleado metales pesados(44), como el cadmio,
cromo, cobre y plomo, en la composición de sus pigmentos.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Productos de limpieza
suministros

» Detergentes.
» Blanqueadores.
» Suavizantes.
» Disolventes.
» Desengrasantes.
» Desinfectantes o biocidas (lejías, antibacterias, antimohos).
» Plaguicidas (raticidas, insecticidas, herbicidas, repelentes).

Legislación
En la compra de PRODUCTOS DE LIMPIEZA contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(3.1), (3.2), (3.3) Restricciones de uso, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y
preparados(49) peligrosos. Importación y exportación.
(3.7), (3.8) Biocidas(4) y detergentes.
(3.5) Contaminantes orgánicos persistentes(18).
(3.6) Sustancias que agotan la capa de ozono.
(6.2) Emisiones atmosféricas asociadas al uso de disolventes.
(9), (8) Transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas e impacto sobre el suelo.
(10.1) Almacenamiento de productos químicos.
(10.4) Limpieza de instalaciones que pueden constituirse como focos de legionella.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de PRODUCTOS DE LIMPIEZA considera las siguientes buenas prácticas:
» En la compra de productos de limpieza para piezas, máquinas y equipos seguir el orden de
preferencia en el empleo de sustancias que se señala a continuación. En cualquier caso, considerar
en la selección los requerimientos en función del uso.
1º Agua o aire
2º Medio abrasivo con agua o aire
3º Agua con detergente
4º Disolución alcalina
5º Ácidos
6º Disolventes

14
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Los productos de limpieza se componen, en general, de mezclas de varias sustancias(56) que combinan
distintas propiedades en función del tipo de suciedad, superficie a limpiar o la dureza del agua con la
que se limpia. Hay productos de limpieza que contienen decenas de sustancias diferentes. Los principales
productos de limpieza son:
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el uso de productos alternativos a los disolventes organoclorados para el desengrasado
de piezas. Estas sustancias(56) producen la emisión de vapores orgánicos, que afectan a la capa de
ozono. Es recomendable sustituir el desengrase mediante disolventes por procesos de fosfatación o
de limpieza de base acuosa.
» Implantar sistemas de desengrase de emisión cero para la limpieza de metales. Se trata de sistemas
con una configuración de trabajo cerrada que reducen las emisiones de disolventes por evaporación,
y permiten la regeneración y reciclado del disolvente organoclorado.
» Consume detergentes en polvo, concentrados, sin fosfatos y biodegradables(6).
» Minimiza el consumo de suavizantes y lejias.
» Evita los productos que contienen cloro. Debido a su gran reactividad es un potente tóxico que
contamina el medio ambiente al dispersarse a través de las aguas residuales.
» Adquiere detergentes ecológicos. EDMA (Asociación de Fabricantes de Detergentes Ecológicos)
propone un sistema de etiquetado por estrellas (similar al que se usa para los hoteles), para que se
puedan distinguir los detergentes “un poco ecológicos” de los “más ecológicos”.
» Comprar detergentes con algún etiquetado ecológico como la Etiqueta ecológica de la UE(27.1) o
“Wash Right”.
» Solicita envases reciclables o reciclados.
» Exige al proveedor la entrega de la ficha de datos de seguridad acorde al REACH(52), previa a la
compra de cualquier biocida.
» Selecciona productos con instrucciones de uso claras, correcto etiquetado y fichas de datos de
seguridad completas.
» Prioriza la selección de alternativas menos contaminantes.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Textiles

suministros

Los textiles son todos aquellos materiales y productos realizados a partir de fibras naturales o sintéticas, e
hilados. La categoría de textiles comprende los productos siguientes:

Legislación
En la compra de TEXTILES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(3.1) Restricciones de uso de ciertos productos en aplicaciones textiles.
(3.4) Prohibición de uso de amianto.
(6.2) Emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos volátiles(16) en actividades de impresión
serigráfica sobre textil y recubrimiento de textil.
(10.3) Marcado CE(29) de productos de construcción. (Los geotextiles(38), productos relacionados y
barreras geosintéticas son considerados como elementos fabricados para su incorporación permanente
en las obras de construcción).
(11) Comercialización y uso de equipos de protección individual.
Otras disposiciones legales aplicables regulan aspectos como los siguientes:
» Denominaciones textiles, etiquetado de composición y análisis de las fibras (Real Decreto 928/1987,
de 5 de junio, relativo al etiquetado y composición de los productos textiles. Y Real Decreto 396/1990
que lo modifica).
» Marcado CE, que afecta principalmente a:
- Ropa y equipos de protección individual.
- Maquinaria textil.
- Productos de uso sanitario (vendajes y material quirúrgico).
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de TEXTILES considera las siguientes buenas prácticas:
» Compra textiles que dispongan de algún etiquetado ecológico (etiqueta ecológica EU, Cisne blanco,
OEKO-TEX(27.9) 1000...).
» Compra a proveedores que dispongan de certificados de cumplimiento de legislación ambiental
(OEKO-TEX 100, ISO 14001(40), EMAS(30)).
» Existe una etiqueta para los productos textiles desarrollada por AITEX (Instituto Tecnológico Textil)
denominada “Made in green”. Es una marca que certifica que el producto, éste ha sido fabricado en
centros de producción donde se respeta el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.

especificaciones de compra
suministros

» Prendas de vestir y accesorios textiles (uniformes, EPIs, camisetas publicitarias...).
» Textiles para interiores (alfombras y cortinas).
» Geotextiles(38) y geosintéticos.
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algodón ecológico, su cultivo se realiza de forma natural con rotaciones para evitar el
desequilibrio del suelo, obtención de semillas por autoreproducción y control biológico de las plagas
a través de depredadores naturales y pesticidas de origen natural.
» Valora la compra de textiles sin tintar o bien los que emplean tintes vegetales. Los tintes contienen
gran cantidad de sustancias(56) tóxicas y peligrosas como los compuestos azo.
» Prioriza la compra de fibras naturales como el algodón, la lana o la seda producidas de forma
sostenible, frente a las fibras sintéticas.
» Evita en lo posible la compra de textiles con tratamientos antibacterias o ignífugos.
» El cáñamo industrial es un cultivo sostenible y ecológico que puede convertirse en la gran alternativa
a la madera o el algodón. Usos de sus fibras: mantas para aislamiento, geotextiles(38), colchones,
acolchados para animales...
» Existen prendas realizadas a partir de botellas de plástico recicladas.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Vidrio
suministros

En este apartado vamos a considerar todos aquellos productos y envases elaborados con este material
como son:

Legislación
En la compra de VIDRIO contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(2.1), (2.4) Consumo de envases de vidrio.
(4.1) Gestión de residuos del material.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de VIDRIO considera las siguientes buenas prácticas:
» Utiliza de forma preferente Vidrio blanco ya que se minimiza el uso de sustancias(56) decolorantes en
su reciclado.
» Valora que el proveedor disponga de un sistema de recogida de envases para su reutilización: sistema
de devolución y retorno.
» Evita comprar vidrios coloreados con pigmentos que contengan cadmio, suelen ser tonalidades
amarillo brillante, naranja o roja. El cadmio es un metal pesado muy contaminante. A través del
procesado de residuos e incineraciones puede llegar a la atmósfera.
» Minimiza/Evita el consumo de vidrio al plomo.
» Ten en cuenta que el proveedor disponga de técnicas alternativas y utilice sustancias menos
contaminantes, como el uso de pigmentos sin cadmio obtenidos a partir de los materiales inorgánicos
conocidos como “perovskitas, que podrían ser empleados para colorear cristales, cerámicas y
plásticos de alto punto de fusión.
» Valora que el proveedor disponga de algún certificado ambiental (ejemplo el distintivo de garantía
de calidad ambiental otorgado a los productos de vidrio reciclado en Cataluña).

Envio
De:
Para:
Asunto:
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» Envase para productos alimenticios.
» Envases de productos químicos y biológicos.
» Vidrio plano: ventanas, cristales blindados.
» Fibra óptica.
» Bombillas.
» Etc.
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Equipos e instalaciones
En este apartado el/la usuario/a encontrará referencias de Ámbitos Legales y Buenas Prácticas a considerar
por la empresa en la compra de EQUIPOS E INSTALACIONES. Se incluye una ficha con información general
de legislación y buenas prácticas aplicables en la compra de cualquier equipo o instalación, además de
una colección de fichas específicas para equipos e instalaciones diferentes, desde el alumbrado hasta los
vehículos.
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Ficha General
Alumbrado
Cabinas de pintura.
Calderas y calentadores
Compresores
Contenedores
Equipos de protección individual (EPIs)
Equipos de limpieza
Equipos informáticos y accesorios.
Herramientas de manuales
Hornos y quemadores
Instalaciones de almacenamiento
Instalaciones de climatización
Instalaciones de depuración
Instalaciones de energía solar
Instalaciones de envasado
Instalaciones de seguridad contra incendios.
Mobiliario.
Nuevas edificaciones o ampliaciones
Soldadura.
Transformadores y condensadores
Vehículos
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General

equipos e instalaciones

Legislación
En la compra de EQUIPOS E INSTALACIONES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(10.1), (10.2), (10.4) Actividad y Seguridad Industrial, en lo que respecta a la legalización/autorización
de las propias instalaciones/equipos ante los correspondientes organismos competentes.
- Licencia de actividad.
- Maquinaria.
- Instalaciones eléctricas.
- Aparatos de elevación.
- Equipos a presión.
- Seguridad frente a incendios.
- Almacenamiento.
- Instalaciones frigoríficas.
- Atmósferas explosivas.
- Etc.
(1.1), (1.2), (1.3) Consumo de recursos como agua y energía.
(3), (9), (2), (8) Sustancias(56)/materiales y mercancías, en lo que respecta al consumo de las mismas
durante el proceso productivo y mantenimiento, envases que acompañan a las sustancias e incidencia
de las mismas sobre el suelo en caso de incidentes o accidentes.
(4) Residuos. Por considerar aspectos relacionados con la gestión final del equipo o instalación
(incluidos los envases y embalajes que lo acompañan) una vez acabada su vida útil. La gestión
de los residuos (rechazos, sustancias peligrosas..) generados durante el proceso productivo y/o las
operaciones de mantenimiento.
(7) Emisiones sonoras, durante el uso. Podrán ser tanto externas como internas (dentro del propio
centro de trabajo).
(5) Vertidos, en cuanto a las concentraciones máximas de sustancias admitidas para su vertido a
mar, cauce público y/o colector.
(6) Emisiones atmósféricas, que suponen principalmente la autorización y control de los
correspondientes focos procedente de las instalaciones.
(11) Seguridad y salud en el trabajo /Prevención de Riesgos laborales.
(12) Empresas y profesionales autorizados para instalación, mantenimiento, reparación,
inspección, etc.

0
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Este apartado incluye la compra de todos los equipos e instalaciones de proceso tanto principales como
auxiliares. A pesar de que la función de cada equipo sea diferente, existe una total coincidencia en las
necesidades para su funcionamiento, como son el consumo de energía, agua o combustibles, etc. Esto
significa que existe legislación y buenas prácticas ambientales de aplicación general para la mayoría de los
equipos.
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Buenas prácticas
En la compra de EQUIPOS E INSTALACIONES considera las siguientes buenas prácticas:

Evaluación del
equipo y proveedor

¿Dispone el proveedor un sistema de gestión medio ambiental? Ej. ISO 14001(40)
¿Se han considerado en el presupuesto los costes durante la vida útil del equipo (el uso,
mantenimiento y el desmontaje)?
¿Has consultado las mejores tecnologías disponibles?
¿Es posible reducir o sustituir el embalaje que acompaña a los equipos?
¿El equipo tiene alguna eco-etiqueta?
¿Realiza la empresa proveedora un control y seguimiento de la puesta en marcha para
verificar el correcto funcionamiento?

Utilización y mantenimiento

¿Se incluye en la oferta el plan de mantenimiento para que el equipo siga funcionando en
condiciones óptimas?
¿Se han tenido en cuenta en la selección las condiciones del lugar en el que se va a instalar?
(La temperatura del taller, humedad, presión, tubería, aislante etc.)
¿Es posible la utilización en el equipo de materiales y/o sustancias(56) alternativas con menor
impacto en el medio ambiente ej. Biodiésel(7), aceites reciclados,...?
¿Se incluyen en la oferta las instrucciones de uso óptimo?
¿Contiene el equipo medidas para la minimización del ruido?
¿El equipo evita o reduce el consumo de materiales o sustancias peligrosas?
¿Es posible aprovechar el calor que genera en otros equipos o instalaciones de la planta
(Ej: ACS(2))?
¿Tiene un funcionamiento más rápido pero genera más desechos y/o rechazos que otros
equipos?

Fin de vida

especificaciones de compra
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¿Dispone el proveedor de un sistema de recogida del equipo una vez acabada su vida útil?
¿Se ha diseñado el equipo para su fácil desmontaje / reutilización al fin de vida?
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alumbrado

equipos e instalaciones

» Arrancadores, reactancias y similares.
» Portalámparas y accesorios.
» Alumbrado de emergenia.
» Lamparas y LED s.
» Iluminación industrial.
» Fotocélulas.
» Proyectores y difusores.
» Luminarias.
» Otros elementos de iluminación.

Legislación
En la compra de ALUMBRADO contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(1.2), (1.3) Consumo y eficiencia energética. Etiquetado energético.
(4.1), (4.3) Aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de los residuos.
(4.8) Gestión de pilas y baterías.
(11) Iluminación de los lugares de trabajo.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de equipos de ALUMBRADO considera las siguientes buenas prácticas:
» Utiliza bombillas de bajo consumo energético.
» Evita la compra de bombillas de tungsteno y otras fuentes que contengan mercurio.
» Analiza el nivel de iluminación necesario para el lugar y el tipo de trabajo.
» Estudia aprovechar la luz en zonas con poca iluminación natural. Por ejemplo utilizar la reflexión
de la luz mediante espejos para la iluminación general.
» Reduce los consumos del sistema del alumbrado instalando detectores de presencia o
temporizadores.
» Revisa las opciones de obtener el mismo nivel de iluminación con un sistema de menor consumo.
Por ejemplo, reemplaza tubos fluorescentes tradicionales por tubos de alto rendimiento como los
incandescentes.
» Incluye en el coste de adquisición del alumbrado el consumo de energía, de mantenimiento y
de desecho.
» Compra bombillas fabricadas con vidrio reciclado.

1
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El alumbrado puede ser ‘general’, iluminación asociada a espacios abiertos tales como oficinas, almacenes
o talleres, o bien ‘localizada’, esta es la iluminación específica de un puesto de trabajo. Ambos tipos
tienen características diferentes por lo que es muy importante elegir el tipo de iluminación adecuado
para garantizar la comodidad, seguridad y rendimiento del trabajo que se va a desarrollar en ese lugar. En
Equipos de iluminación se incluyen:
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» Llegado
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el fin de vida de los tubos fluorescentes con mercurio, recurre a una entidad gestora
autorizada para su recogida.
» Incluye la limpieza de lámparas en el mantenimiento de la empresa, esto puede suponer una
reducción del 20% en el consumo.
» Las Tecnologías Limpias(58) aplicables son los Equipos de regulación lumínica por presencia para
zonas de paso sin iluminación natural.
» Valorar que los elementos del sistema de alumbrado dispongan de alguna ecoetiqueta como:·
Etiqueta ecológica de la UE para bombillas eléctricas.
» Austrian eco-label para bombillas de bajo consumo.
» Blue Angel para lámparas fluorescentes .

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Cabina de pintura
equipos e instalaciones

Legislación
En la compra de CABINAS DE PINTURA contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(3), (10.2) Productos químicos empleados, incluyendo el mantenimiento de la instalación y su
almacenamiento.
(6.1), (6.2) Emisiones atmosféricas asociadas principalmente a la presencia de compuestos orgánicos
volátiles(16) .
(1.2) Eficiencia o aprovechamiento energético.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de CABINAS DE PINTURA considera las siguientes buenas prácticas:
» Prioriza la compra de equipos que permitan la utilización de pinturas al agua para evitar las pinturas
que contienen disolventes orgánicos y sus consiguientes emisiones de compuestos orgánicos
volátiles(16) (COV´s).
» Valora la compra de equipos para la aplicación de pintura en polvo, así se evitará el uso de disolventes
orgánicos y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles.
» Adquiere equipos que incorporen medidas técnicas para reducir y/o controlar las emisiones.
» Reduzca la cantidad de COVs(23), la generación de residuos y los costes asociados con el almacenamiento
y limpieza a través de la adquisición de equipos con una alta eficacia de trasferencia de pintura.
» Valora también impactos que ocasionan otros productos empleados, por ejemplo la presencia de
aceites lubricantes minerales cuyos fluidos no inciden en la capa de ozono.
» Algunas posibles tecnologías limpias(58) aplicables son las siguientes:
- Unidad de tratamiento de emisiones de COVs por adsorción con recuperación de
disolventes.
- Cabina de aspiración portátil con sistema de depuración de emisiones.

Envio
De:
Para:
Asunto:

2
especificaciones de compra
equipos e instalaciones

Las cabinas de pintura, ya sea abiertas o cerradas, se emplean para la aplicación de recubrimientos de
pintura o barniz a piezas y productos. Las cabinas no sólo controlan las condiciones de aplicación del
producto sino que además protegen al medio ambiente y a los trabajadores de las emisiones que se
pueden generar.
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Notas
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Calderas y
equipos de presión
equipos e instalaciones

» Calderas.
» Economizadores.
» Precalentadores.
» Sobrecalentadotes.
» Recalentadores.

Legislación
En la compra de CALDERAS Y EQUIPOS A PRESIÓN contempla la aplicación de cuestiones legales en los
ámbitos descritos a continuación.
(1.1) Consumo de agua.
(1.2), (1.4), (9.2), (10.2) Energía y transporte, almacenamiento y utilización de combustibles
(10.2) Legalización de equipos y aparatos a presión desde el ámbito de la seguridad industrial.
(6.1.) Emisiones atmosféricas y legalización de focos.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de CALDERAS considera las siguientes buenas prácticas:
» Compara los diseños y especificaciones de las calderas, considerando la eficacia térmica, las tecnologías
de baja emisión, la facilidad en el control de la combustión y la posibilidad de recuperación del
calor.
» Verifica el rendimiento del aparato durante su periodo de prueba o garantía.
» Valora en la compra el consumo del combustible y el contrato de servicio y mantenimiento del
aparato, ya que en muchos casos los costes de operación de la caldera serán superiores al coste de
adquisición del equipo.
» Prioriza en la adquisición las calderas que funcionen con combustibles menos contaminantes, por
ej. gas natural en lugar de gasoil.
» Posibles Tecnologías Limpias(58) y otras guías aplicables son las siguientes:
- Calderas de condensación.
- Calderas de muy baja temperatura.
- Calderas de alta eficiencia energética para el ahorro de energía.
» Adquiere calderas de recuperación para aprovechar los gases residuales con el fin de generar vapor
que pueda usarse para calefacción, calentamiento de fuel-oil almacenado y de conductos o para
producir electricidad. Con esto se consigue un importante ahorro energético en la empresa.
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Las Calderas son aparatos en los que el agua u otro fluido se calienta y eleva su presión con el objeto
de emplearse en distintos procesos de producción, calentamiento o generación eléctrica. Los aspectos
medio ambientales más relevantes son las emisiones (SOx y óxidos de carbono) que varían con el tipo de
combustible usado. Además de las calderas existen otros aparatos que trabajan también a presión. En esta
ficha se incluyen especificaciones para los siguientes equipos:
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OTROS EQUIPOS A PRESIÓN
» Con el objeto de asegurar la eficacia de la instalación considera la introducción de válvulas de
reducción de presión para suministrar baja presión a las partes que no necesitan la presión general
del sistema y la adquisición compresores locales para equipos que necesitan presiones más altas.
» Analiza las necesidades reales de presión del aparato. Cada atmósfera de presión más supone un
coste adicional del 4%.
» Valora el ahorro de energía que produce la elección de herramientas neumáticas en lugar de sus
equivalentes eléctricas.
» Considera las posibilidades de recuperación de calor perdido en el sistema.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Compresores

equipos e instalaciones

Legislación
En la compra de COMPRESORES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(10.2) Reglamentación de seguridad industrial.
(1.2.) Consumo de energía.
(3), (2. 1), (4.2), (9.2), (10.2) Lubricantes empleados, así cono sus envases, transporte y
almacenamiento.
(7) Emisiones sonoras.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de COMPRESORES considera las siguientes buenas prácticas:
» Investiga el uso de equipos con la misma función pero que usan otras fuentes de energía, por
ejemplo herramientas hidráulicas o eléctricas.
» Si hay una red de compresores, considera la implementación de un sistema de gestión. Ejemplo: por
carga, dual automático o con microprocesador.
» Incorpora a los equipos aparatos de medida en las entradas y salidas para un uso eficiente del aire
y para identificar escapes.
» Respecto al uso de herramientas neumáticas considera:
- Reguladores para proteger el equipo frente a una presión excesiva.
- Boquillas eficientes en lugar de tuberías abiertas.
- Palancas manuales fáciles de cerrar cuando no están en uso. Válvulas y temporizadores
para controlar la cantidad de aire.
- Sensores para cerrar el suministro de aire cuando no está en uso.
» Valora la adquisición del equipo que produzca menor ruido.
» Considera los equipos que permitan la utilización de sustancias(56) alternativas de lubricación, por
ejemplo un lubricante biodegradable(6).
» El funcionamiento del compresor se ve afectado por las condiciones en las que opera: temperatura
y calidad del aire, red de compresores a la que está conectado... Asegura que las especificaciones
definidas para el equipo son las adecuadas. Con esta actuación se puede aumentar la eficiencia,
incluyendo la ambiental y ahorrar considerablemente en la elección de filtros y mantenimiento.
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Los compresores son aparatos cuya función es la de incrementar la presión de los gases a la vez que reducen
su volumen. Estos equipos se utilizan en aplicaciones industriales tales como sistemas de refrigeración,
desplazamientos de gases, procesos de combustión, almacenamiento de gases en cilindros, sistemas de
frenos y herramientas neumáticas.
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De:

Para:

Asunto:
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Contenedores
equipos e instalaciones

Los contenedores son recipientes que nos permiten recoger, almacenar y/o transportar sustancias(56),
materiales y residuos. En esta ficha se incluye la compra de contenedores para todo tipo de usos:

Legislación
En la compra de CONTENEDORES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos
a continuación.
(2.1) Consumo de envases.
(4.1), (10.2) Especificaciones de los contenedores para el almacenamiento de residuos y otros
materiales.
(9.2) Características esperadas en los contenedores para el transporte de mercancías peligrosas.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de CONTENEDORES considera las siguientes buenas prácticas:
» Compra contenedores reutilizables, reciclados y/o reciclables siempre que sea posible.
» Analiza la compra de contenedores de mayor vida, respetando en cualquier caso los límites
especificados en la legislación.
» Valora la compra de contenedores con dispositivos compactadores.
» Compra contenedores adecuados al uso, analizando especificaciones como: la ventilación, la
homologación para el transporte...
» Adquiere contenedores con etiquetas o sistemas de etiquetado claros y visibles.
» Considera el tamaño, capacidad necesaria y espacio disponible para ubicar el contenedor.
» Compra contenedores que se puedan limpiar con productos no contaminantes.

Envio
De:
Para:
Asunto:

especificaciones de compra
equipos e instalaciones

» Residuos inertes: Vidrio, papel, cartón, envases.
» Sustancias(56) peligrosas (pinturas, disolventes, ácidos...).
» Residuos peligrosos (pilas, cartuchos tóner, aceites usados, materiales impregnados...).
» Chatarra.
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Envio

De:

Para:

Asunto:

Haz + con -

Equipos de
protección individual

equipos e instalaciones

Los equipos de protección individual son todos aquellos accesorios de protección que emplean los y las
trabajadoras para desarrollar su trabajo con las mayores garantías de seguridad. Son específicos para cada
trabajo.

Legislación
En la compra de EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL contempla la aplicación de cuestiones legales
en los ámbitos descritos a continuación.
(11.1) Prevención de riesgos laborales. Utilización y comercialización de equipos de protección
individual (EPI´s).
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL, considera las siguientes buenas prácticas:
» Adquiere prioritariamente aquellos equipos que no tengan componentes que se puedan convertir
en residuos peligrosos e igualmente aquellos que dispongan de un mínimo mantenimiento y no
posean consumibles peligrosos.
» Valora que el proveedor, cumpliendo los requerimientos normativos, se encargue de gestionar los
EPIs al final de su vida, como por ejemplo, la gestión de los filtros colmatados de carbón activo de
las máscaras de protección frente a los COVs(23) o atmósferas contaminadas, puesto que se podrían
considerar como residuos peligrosos.
» Compra los EPIs homologados que sean más fáciles de reciclar o gestionar atendiendo a los materiales
que se han utilizado en su fabricación. Siempre priorizando la seguridad de la persona.
» Elige aquellos que sean fáciles de desensamblar en sus distintos materiales componentes para facilitar
el reciclaje.
» Adquiere los equipos carentes de productos nocivos para la salud como los tintes carcinogénicos
y causantes de alergias, formaldehído(35), pesticidas, fenoles clorados y metales pesados(44) que se
pueden encontrar en algunos artículos textiles.
» Valora que sus componentes textiles dispongan de la etiqueta Oeko – Tex(27.9) Standard 100.
» Prioriza aquellos productos fabricados en instalaciones con sistemas de gestión ambiental como ISO
14001(40), EMAS(30) o EKOSCAN.

especificaciones de compra
equipos e instalaciones

» Protección facial (gafas, máscaras de soldadura...).
» Protección respiratoria (mascarillas...).
» Protección auditiva (cascos, tapones,...).
» Protección de la cabeza, cuerpo y manos (cascos, guantes, chalecos reflectantes...).
» Calzado de seguridad.
» Vestuario laboral.
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Envio

De:

Para:

Asunto:

Haz + con -

Equipos de limpieza

equipos e instalaciones

» Útiles – carros y cubos, cepillos, papeleras, trapos y fregonas.
» Maquinaria – ej. Aspiradores, fregadores, rotativas / cristalizadoras,

abrillantador, barredores,

maquinaria para alfombras / moquetas, hidrolimpiadoras.

» Equipos para limpieza industrial- chorros de agua de alta presión para tanques.

Legislación
En la compra de EQUIPOS DE LIMPIEZA contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(10.2) Reglamentación de seguridad industrial.
(1.1), (1.2.) Consumo de agua y de energía.
(3), (2.1), (4.2), (9.2), (10.2) Productos químicos empleados, así cono sus envases, transporte y
almacenamiento.
(4.1), (4.3.) Aparatos eléctricos y los residuos generados.
(6.2) Emisiones asociadas al uso de compuestos orgánicos volátiles(16).
(7) Emisiones sonoras.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de EQUIPOS DE LIMPIEZA considera las siguientes buenas prácticas:
ÚTILES
» Confirma que los productos de plástico como cubos, dispensadores y papeleras, están hechos de
materiales reciclados y son reciclables.
» Para la limpieza de superficies considera una selección de trapos y fregonas de ‘micro-fibras’. Estos
productos reducen el consumo de agua y también de sustancias(56) químicas.
» Compra papel certificado para los dispensadores de los baños y coloca un sistema de limitación de
la cantidad de papel, o en su caso, sustituye el sistema de papel por un sistema de aire caliente.
» Valora que los equipos o productos sean fáciles de desmontar para facilitar su reciclaje.

7
especificaciones de compra
equipos e instalaciones

Vamos a considerar en este apartado todo tipo de equipos, maquinaria y elementos manuales que se
utilizan para la limpieza de instalaciones y maquinaria. Los impactos producidos por estos equipos son
muy diversos y se debe tener especial cuidado con el consumo de químicos en su utilización. Para una
información más detallada acerca de los productos químicos empleados en la limpieza acudir al apartado
de suministros donde encontrará una ficha específica en esta materia.
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MAQUINARIA
» Elige la maquinaria con el menor consumo eléctrico, de combustible y/o de agua y aquella que
permita la utilización de detergentes ecológicos.
» Si es posible, adquiere sistemas de chorros de agua a alta presión en lugar de utilizar químicos o
chorros de arena de difícil reciclaje.
» En la limpieza de aceites es preferible emplear paños o serrín a utilizar agua.
» Asegura que los filtros (Por ejemplo de agua o polvo) son adecuados para el trabajo y que obligaciones
hay con el desecho de los residuos.
» Para la limpieza de piezas y componentes considera la Tecnología Limpia: ‘Maquinas de limpieza,
desengrase y secado por ultrasonidos’.
» Para la limpieza de herramientas de trabajo considera la Tecnología Limpia: ‘Lavadora industrial de
detergente biodegradable(6)’.
» Evitar el uso de disolventes con un impacto nocivo en el medio ambiente.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:

Haz + con -

Equipos informáticos
y accesorios
equipos e instalaciones

Esta ficha se refiere a todos aquellos equipos electrónicos cuya función es la producción, administración,
grabación, transmisión y reproducción de información. Se incluye:

Legislación
En la compra de EQUIPOS INFORMÁTICOS contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(1.2), (1.3) Consumo energético y etiquetado.
(4.1), (4.3), (4.5), (4.8) Aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, incluyendo los
envases. Pilas y baterías y sus residuos..
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de EQUIPOS INFORMÁTICOS considera las siguientes buenas prácticas:
TODOS LOS EQUIPOS:
» Ten en cuenta el consumo energético del equipo, tanto en uso como en sus modos ‘sleep’ o ‘standby’. Puedes consultar el Energy Star(27.8) para obtener información sobre consumos apropiados y
marcas que disponen de este etiquetado.
» Es importante valorar la vida útil y garantía del equipo, en relación a sus prestaciones y precio.
» Deben poseer marcado CE(29) y símbolo de reciclaje.
» Las ecoetiquetas(27) aplicables son: Angel Azul(27.3),Nordic Swan(27.2), Etiqueta ecológica de la UE(27.1),
TCO-99, Label of the Swedish Confederation y Eco-circle de TÜV Rheinland.
» Valora la facilidad para reemplazar componentes o piezas viejas y las posibilidades que ofrezca para
realizar mejoras.
» Adquiere equipos cuyos componentes sean reciclados y reciclables.
» Compra equipos embalados con material reciclado y fácil de reciclar.
» Ten en cuenta aspectos asociados a la radiación electromagnética emitida por los equipos
(compatibilidad electromagnética).
» Acceso fácil al interruptor de encendido par facilitar su apagado.
» Las baterías y acumuladores no deberían contener cadmio, plomo o mercurio.

especificaciones de compra
equipos e instalaciones

» Ordenadores sobremesa y portátil.
» PDA / GPS / Calculadoras.
» Cámaras.
» Equipos de sonido.
» Radio.
» Televisión y reproductores.
» Telefonía.
» Accesorios (impresoras, USBs, cables).
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ORDENADORES
» Introduce un ‘lean client system’ donde un servidor central controla los programas y los procesos.
En este caso los terminales a adquirir son más sencillos, disponen de un teclado, un monitor y una
pequeña unidad de procesos. El beneficio de este sistema es que los ordenadores pueden operar por
lo menos una generación más (5 años) y funcionan con menos energía.
» Elige pantallas planas LCD o CRT.
» El sistema operativo instalado debe disponer de un dispositivo de ahorro de energía que se active
automáticamente en los momentos en los que no se use.
FOTOCOPIADORAS, FAXES, TONERS & TINTAS
» Adquiere impresoras que permitan la impresión a doble cara y que admitan sin problemas papel
reciclado/reutilizado.
» Exige que el proveedor incluya en la compra el servicio recogida y gestión del equipo obsoleto.
» Compra equipos que permitan usar consumibles recargables y reciclables (tóners y cartuchos de
tinta).
» La tinta no debe contener metales pesados(44). No debe contener sustancias(56) carcinogénicas,
teratogénicas ni mutagénicas.
» Considera la compra de tinta de base vegetal, por ejemplo, tinta de soja.
» Compra aparatos multifuncionales.
» Equipo de fax que no utilice papel térmico, puesto que no es reciclable.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:

Haz + con -

Herramientas manuales

equipos e instalaciones

Las herramientas manuales son todos aquellos equipos que se emplean para la producción y que pueden
ser trasladadas. Pueden ser o no eléctricas, teniendo por ello implicaciones ambientales muy diferentes.
Este ficha incluye especificaciones para:
Pequeñas herramientas no eléctricas
» Martillos y maza de goma.
» Destornilladores.
» Alicates.
» Llave inglesa.
» Juego llaves Hallen.

Legislación
En la compra de HERRAMIENTAS MANUALES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(1.2), (1.3) Consumo y etiquetado energético.
(4.1), (4.3), (4.5), (4.8) Aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, incluyendo los
envases. Pilas y baterías y sus residuos.
(7.1), (7.2) Ruido externo e interno en el momento de su uso.
(11.1) Prevención de riesgos laborales. Equipos de Trabajo.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de HERRAMIENTAS MANUALES considera las siguientes buenas prácticas:
» Valora que la herramienta no posea un exceso de embalaje, sea reciclable y/o reciclado.
» Considera favorablemente las instrucciones sencillas de forma que permitan optimizar su
utilización.
» Adquirir herramientas de fácil manejo y con condiciones óptimas de ergonomía.
» Es importante que la herramienta haya sido diseñada para un fácil desensamblaje y reciclaje
posterior.
» Considera favorablemente el mayor porcentaje de reciclabilidad de sus piezas.
» Maquinaria fiable, con bajo porcentaje de rechazos.
» Valora que la emisión de ruido de la herramienta durante su uso sea baja.
» Negocia con el proveedor un sistema de recogida de herramienta obsoleta.
» Adquiere, en la medida de lo posible, maquinaria con baterías reciclables y que no contengan
sustancias(56) peligrosas. Si el proveedor incluye el servicio de mantenimiento asegurarse de que retira
los elementos estropeados y los gestiona adecuadamente.

especificaciones de compra
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Pequeñas herramientas eléctricas
» Taladros y taladradoras.
» Atornilladotas.
» Martilladores.
» Amoladoras.
» Lijadoras y cepillos.
» Fresas.
» Sierras.
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PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
» Valora los menores consumos energéticos durante su uso.
» El proveedor que dispone de un buen servicio post venta, nos puede realizar el mantenimiento y
resolver dudas acerca del funcionamiento, que permitan reducir consumos.

especificaciones de compra
equipos e instalaciones

9
Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:

Haz + con -

Hornos

equipos e instalaciones

Esta ficha está enfocada a hornos y quemadores utilizados en procesos industriales fundamentalmente
asociados al metal, incineración de residuos, producción de calor, fabricación de papel y químicas. Este
ficha incluye especificaciones para:

Legislación
En la compra de HORNOS contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(1.2), (1.4) Consumo energético y utilización de combustibles.
(10.2) Legalización de instalaciones en el ámbito de la seguridad industrial.
(4.1), (4.6) Escorias y residuos.
(6.1), 6.4) Legalización de los focos de emisión a la atmósfera y normativa sobre derechos de emisión
de CO2.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.
.

Buenas prácticas
En la compra de HORNOS considera las siguientes buenas prácticas:
» Selecciona el horno que emplee el combustible con un menor contenido en azufre para evitar las
emisiones de SO2. Por ejemplo, el gas natural.
» Incluye sistemas de automatización o control para optimizar las condiciones de caldeo.
» Considera los quemadores bajos en emisiones de NOx de segunda generación.
» Existen Tecnologías limpias(58) para el quemador regenerativo, el quemador de llama plana y el
quemador de tubo sumergido con el enfoque de ahorrar energía.
» El BREF(11) de metales férreos sugiere:
- Considera el diseño y aislamiento porque tiene un efecto significativo en cuestiones
térmicas.
- Los quemadores radiantes en el techo del horno, debido a la rápida disipación de calor,
producen menores niveles de NOx.
- Las propiedades aislantes del material refractario son importantes, por lo que deben tomarse
medidas constructivas para alargar la vida de este material, puesto que los daños en el mismo
no pueden repararse inmediatamente.
- La limitación del contenido en azufre en el fuel oil es una medida para reducir las emisiones
de S02. Cuando sea posible, debe potenciarse al máximo el uso de los gases de planta, que
ahorra recursos y evita quemar en antorcha los los citados gases.
» Prevé opciones para el aprovechamiento energético del calor generado.
» Se trata de equipos muy caros, por ello es importante calcular su coste considerando toda su vida útil
(adquisición, operación, mantenimiento y fin de vida/desecho).

especificaciones de compra
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» Hornos y quemadores.
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Instalaciones de
almacenamiento
equipos e instalaciones

En esta ficha se van a considerar las instalaciones de almacenamiento necesarias para sustancias(56) químicas,
materiales y residuos. Los almacenamientos se pueden arrendar o bien ser propios.

Legislación
En la compra de INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO contempla la aplicación de cuestiones legales
en los ámbitos descritos a continuación.
(10.2) Legalización de los almacenamientos de productos químicos y/o productos petrolíferos.
(10.5) Prevención de accidentes graves.
(4.1) Condiciones para el almacenamiento de los residuos.
(9.2) Condiciones operativas, técnicas y administrativas para la carga y descarga de mercancías
peligrosas.
(8) Actividades potencialmente contaminantes del suelo.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO considera las siguientes buenas prácticas:
» Garantiza la correcta identificación de los productos almacenados.
» Minimiza el tiempo de almacenamiento gestionando los “stocks”. Compra la materia prima
estrictamente necesaria para operar durante un tiempo determinado.
» Cumple estrictamente los requisitos de almacenamiento de cada materia o producto.
» Mantén las distancias reglamentarias entre productos incompatibles.
» Trata de reducir la cantidad de materias primas, productos intermedios y acabados para evitar que
puedan generarse residuos por su obsolescencia o caducidad; o que resultan inservibles a causa de
cambios en los procesos de producción.
» Compra los embalajes adecuados, al tamaño y al volumen del producto requerido, preferiblemente
reciclables. Elimina envases cuando no sean necesarios, y si esto no es posible reutilízalos.
» Gestion ‘just in time’ para evitar al máximo los almacenamientos y la necesidad de legalización
» Compruebe que se reciben las cantidades solicitadas.
» Revise las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y asegúrese de
que se aplican correctamente las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en
el almacenamiento.
» Al revisar los materiales y productos recibidos antes de su almacenamiento y asegurar su buen estado,

especificaciones de compra
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Este ficha incluye especificaciones para el almacenamiento de:
» Sustancias peligrosas y no peligrosas.
» Residuos peligrosos y no peligrosos.
» Materias primas, productos intermedios y acabados.
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se contribuye a evitar la generación de residuos derivados de productos fuera de especificación.
» El material residual asociado a los envases y embalajes de las materias recepcionadas debe separarse
para facilitar su reutilización o reciclado.
» Analiza las características del espacio. Espaciar los contenedores, materiales y productos en las zonas
de almacenamiento facilita su inspección y reduce el riesgo de choques o derrumbamientos que
pueden provocar residuos e incidencias en el suelo.
» Los bidones de productos químicos y tanques tienen que ser herméticos para evitar fugas al suelo
por derrames, y a la atmósfera por evaporación.
» Se recomienda disponer de bandejas de derrame que eviten la contaminación del suelo en el
trasiego de combustible.
» Es preferible realizar el llenado de tanques por el fondo con el fin de reducir las emisiones de
materiales de naturaleza volátil.
» El almacenamiento y etiquetado correcto de las sustancias(56) peligrosas que se manejan en la empresa
evita tanto la incidencia sobre el medio como los accidentes laborales.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Instalaciones de
climatización
equipos e instalaciones

En este apartado se incluyen todos los equipos relacionados con instalaciones de calefacción, climatización,
ACS (2), torres de refrigeración y en general todas aquellas instalaciones pueden ser foco de legionella.:

Legislación
En la compra de EQUIPOS DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, ACS Y TORRES DE REFRIGERACIÓN
contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a continuación.
(1.1), (1.2) Consumo de agua y de energía.
(3.1), (3.2), (3.3), (3.6), (3.7) Productos químicos con especial atención a: Sustancias(56) que agotan
la capa de ozono y biocidas(4). Considerar las condiciones de su almacenamiento con el objeto de
evitar accidentes que provoquen la contaminación del suelo.
(10.2) Legalización de las instalaciones ante industria.
(10.4) Prevención y control de la legionelosis.
(11.1) Prevención de Riesgos laborales. Temperatura de los lugares de trabajo.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de EQUIPOS DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, ACS Y TORRES DE REFRIGERACIÓN
considera las siguientes buenas prácticas:
» Para los sistemas de aire acondicionado y ventilación , adquirir equipos con termostato programable
para un mejor control. Permiten preseleccionar el programa de funcionamiento de acuerdo con la
ocupación y las preferencias de los usuarios/as. Evita el uso fuera de horarios de trabajo y también que
el equipo trabaje demasiado. Ejemplo: calienta un espacio antes de que lleguen los/las trabajadores/
as en lugar de trabajar a máxima potencia para calentar demasiado rápido.
» Mantén el termostato de calefacción en 20ºC, cada grado adicional supone un incremento de
consumo del 6%.
» A la hora de instalar el aire acondicionado, elegir un sistema de climatización que consuma poca
energía y además no trabaje con sustancias que agotan la capa de ozono.
» Instala sistemas para recuperar energía donde sea posible.
» Junto con el equipo compra el mantenimiento. Esta actuación optimizará el funcionamiento.
» Analiza las necesidades de espacio donde va a estar ubicado con el objeto de evitar
sobredimensionamientos. Igualmente, realiza las adaptaciones necesarias en el espacio para
optimizar el funcionamiento. Por ejemplo mejoras en el aislamiento.
» Elige el producto más eficiente.
» Selecciona la calefacción radiante, utiliza un 50% menos de gas que los sistemas de convección.

especificaciones de compra
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» Calefacción y Climatización.
» Agua caliente sanitaria (ACS).
» Torres de refrigeración.
» Instalaciones afectadas por la legionella.
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» Comprueba que los equipos/instalaciones a adquirir, no contengan o empleen en su mantenimiento

especificaciones de compra
equipos e instalaciones

12

sustancias(56) cuya comercialización esté restringida o prohibida. Renueva aquellos equipos que
utilicen este tipo de sustancias sujetas a eliminación.
» Evitar la adquisición de equipos de segunda mano y en el caso de que se adquieran hay que asegurarse
de que no contengan sustancias restringidas o prohibidas. Se exigirá al proveedor certificados de
exención, que seran emitidos por un Organismo de Control Autorizado (OCA).
» Existen Tecnologías limpias(58) para ‘Equipos de calefacción con combustible en vena de aire’.
» En la torres de refrigeración analizar la posibilidad de utilizar ozono en lugar de biocidas(4)
orgánicos.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Instalaciones de
depuración
equipos e instalaciones

» Instalaciones depuradoras de agua (Eliminar la turbidez, el color, el olor y reducir la DQO/TOC)
» Filtros para procesos industriales para procesos industriales.

Legislación
En la compra de INSTALACIONES DE DEPURACIÓN contempla la aplicación de cuestiones legales en los
ámbitos descritos a continuación.
(1.2) Consumo energético.
(3), (9), (10.2) Utilización de productos químicos, incluyendo su almacenamiento y transporte carga
y descarga.
(4.1), (4.5) Residuos generados en la operación, incluyendo los residuos de envases que acompañan
a los productos químicos empleados.
(5), (6.1) Cumplir límites de emisión tras depuración: vertidos y emisiones atmosféricas
(7) Ruido externo e interno.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de INSTALACIONES DE DEPURACIÓN considera las siguientes buenas prácticas:
» Existen tecnologías limpias(58) para microfiltración, ultrafiltración, intercambiadores Iónicos, etc.
» Prioriza los sistemas que permiten limpiar y reutilizar sus componentes.
» Asegurarse de que el equipo/instalación a comprar cumpla con los límites de ruido marcados por
las disposiciones legales que le sean de aplicación y las ordenanzas municipales (consultar en las
instrucciones técnicas).
» Asegurarse de que los equipos/instalaciones a comprar cumplan con los límites de emisiones al aire
marcados por la legislación de aplicación.
» Asegurarse de que las instalaciones de depuración cumplan con los límites de vertidos al agua
marcados por la legislación de aplicación.
» La calidad de los tejidos filtrantes es uno de los factores más importantes que pueden determinar el
éxito o el fracaso de un filtro de aire.
» Valora sistemas de mantenimiento sencillos. Los filtros sucios bajan el flujo de aire lo que obliga al
sistema a trabajar más y por tanto a consumir más energía. Se estima que durante el ciclo de vida(14)
de un filtro el consumo de energía representa alrededor de 80% de su coste.
» Compra sistemas de depuración que generen residuos de pequeño volumen y fácil gestión.
» Prestar atención a las nuevas tecnologías más eficientes, menos contaminantes y con menores
consumos de materias primas y energía.

13
especificaciones de compra
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En este apartado vamos a considerar todos aquellos equipos encargados de separar componentes en
mezclas resultantes de procesos industriales. Se emplean habitualmente para depurar el agua que se vierte
tras su utilización en el proceso y para filtrar las emisiones contaminantes de los focos del proceso. Se
incluye, por ejemplo:
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Instalaciones de
energía solar
equipos e instalaciones

La adquisición de instalaciones de energía solar conlleva una reducción del consumo de energía eléctrica
así como una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Existen dos tipos de instalaciones
de energía solar:

energía se puede aprovechar para la iluminación de la planta o para reducir el consumo de otros
equipos de la empresa.
» Instalaciones de colectores térmicos. Este tipo de instalación se utiliza fundamentalmente para la
producción de ACS(2) y calefacción.

Legislación
En la compra de INSTALACIONES SOLARES contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(10.1), (10.2) Legalización de instalaciones ante los organismos competentes.
(1.2) Energías renovables.
(4.1) Residuos de la instalación o de sus componentes al finalizar su vida útil.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de INSTALACIONES SOLARES considera las siguientes buenas prácticas:
» La compra de este tipo de instalaciones es en sí misma una buena práctica, puesto que reducen el
consumo de energía eléctrica y/o de combustibles y se trata de una fuente de energía renovable(33).
» En la compra de edificios valora que dispongan de este tipo de instalaciones.
» La electricidad generada por placas fotovoltaicas se puede aprovechar , entre otras, en las siguientes
operaciones.
- La recarga de baterías.
- El calentamiento de agua.
- La iluminación fuera o dentro de la empresa.
- La operación de bombas, ventiladores y otros equipos.
- Las sistemas de climatización.
» La energía solar térmica se emplea para ACS, calefacción, climatización y calentamiento de agua de
piscinas.
» Las Tecnologías limpias(58) aplicables a la energía solar son las siguientes:
- Colector solar térmico plano para calentamiento de agua.
- Colector solar térmico de vacío para calentamiento de agua.
- Colector solar fotovoltaico de silicio.
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» Instalaciones de placas fotovoltaicas, que transforman la radiación solar en energía eléctrica. Este
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Instalaciones de
envasado
equipos e instalaciones
La instalaciones de envasado preparan los productos de diversos sectores empresariales, para su protección,
distribución, almacenaje y venta. En esta ficha se incluyen especificaciones generales para:

Legislación
En la compra de INSTALACIONES DE ENVASADO contempla la aplicación de cuestiones legales en los
ámbitos descritos a continuación.
(2) Consumo de envases.
(3.1), (3.2), (4.1), (4.2) Productos químicos empleados en el mantenimiento de las instalaciones y
sus residuos.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de INSTALACIONES DE ENVASADO considera las siguientes buenas prácticas:
» Compra maquinaria con mantenimiento sencillo y que requiera escasa utilización de productos
químicos.
» Valora la compra de instalaciones que empleen la mínima cantidad de material al embalar, o que su
uso sea lo más eficiente posible.
» Compra maquinaria que utilice material de embalar reciclado, reciclable y exento de sustancias(56)
peligrosas con uso restringido o limitado.
» Selecciona sistemas que permitan embalar grandes conjuntos de piezas, para optimizar el consumo
de materiales.
» Adquiere las instalaciones de proveedores cercanos a la planta puesto que se reducirán las emisiones
de CO2 debidas al transporte.

Envio
De:
Para:
Asunto:
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» Maquinas de embalar.
» Retractiladoras.
» Selladoras, etc.
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Seguridad contra incendios
equipos e instalaciones

» Extintores de agua.
» Extintores de Halón.
» Extintores de Polvo.
» Extintores de CO2.
» Extintores para Metales.

Legislación
En la compra de EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS contempla la aplicación de cuestiones
legales en los ámbitos descritos a continuación.
(3.5) Los agentes extintores como sustancias(56) peligrosas. Sustancias que agotan la capa de ozono.
(9), (10.2) Transporte y almacenamiento de los extintores.
(10.2), (11.2) Seguridad contra incendios e instalaciones de protección.
(4.1.) Residuos generados en el uso del extintor.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS considera las siguientes buenas
prácticas:
» Asegúrate que el extintor que compras es el apropiado para su uso.
» Prioriza, si es posible, la compra de extintores que no contengan productos peligrosos.
» Vigila que el extintor disponga del etiquetado correcto y completo. Recuerda que el uso de halón
en los equipos está prohibido.
» Contrata y compra, junto con el equipo, el servicio de mantenimiento reglamentario de los
extintores.
» Asegurate de que el proveedor retira y gestiona el extintor llegado su fin de vida.

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Los equipos de seguridad contra incendios son todos aquellos dispositivos de obligada instalación para poder
actuar frente a incendios. Pueden ser extintores y mangueras. Debido a su mayor variedad y complejidad
(al resto de instalaciones y equipos les sería de aplicación también la ficha general de equipos), en esta
ficha nos centramos en el estudio de los extintores. Los extintores son recipientes metálicos que contienen
un agente extintor a presión. Al abrir una válvula el agente sale por una tobera que se debe dirigir a la base
del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser
deshabilitado antes de emplear el artefacto. En este apartado se incluyen:
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Mobiliario

equipos e instalaciones

En esta ficha se incluye la compra del siguiente mobiliario:

Legislación
En la compra de MOBILARIO contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(4.1), (4.5) Gestión de los residuos de envases que acompañan el mobiliario y del propio mobiliario
una vez desechado.
(6.2) Emisiones en la impregnación de fibras, laminación y recubrimiento de madera.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de MOBILIARIO considera las siguientes buenas prácticas:
» Compra muebles que dispongan de una Declaración Ambiental de Producto (EPD).
» Adquiere mobiliario que haya sido ecodiseñado. Existen ya empresas certificada por UNE 150301(59)
Gestión del proceso de diseño y desarrollo de productos con criterios ambientales.
» Valora que disponga de alguna Etiqueta ecológica relativa a su ciclo de vida(14): Etiqueta ecológica de
la UE, Cisne Blanco (Nordic Swan), Etiqueta NF Environnement NF217, TCO Development: Versión
2004.
» Considera que disponga de alguna etiqueta ecológica basada en aspectos ambientales como
Greenguard Environmental Institute que certifica el mobiliario con bajas emisiones al aire de
compuestos químicos (COVs(23), formaldehído(35)...).
» Elige un mobiliario flexible que permita realizar ampliaciones o modificaciones en el futuro.
» Valora su fácil montaje/desmontaje. Llegado su fin de vida permitirá un mejor reciclaje.
» Elige un proveedor que retire el mobiliario viejo y se encargue de gestionarlo de forma adecuada.
» Prioriza el mobiliario con un tiempo de vida útil o período de garantía mayor. Ten en cuenta
igualmente las posibilidades que ofrece su mantenimiento: Sillas retapizables, fácil sustitución de
piezas...
» Tracciona al proveedor hacia el uso de pinturas y barnices sin disolventes.

17
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» Sillas de dirección, de trabajo y de colectividades.
» Mesas de trabajo, de reunión y de dirección.
» Mostradores de recepción y áreas de espera.
» Sistemas de archivo personal, armarios y estanterías.
» Paneles separadores.
» Taquillas y bancos para vestuarios.
» Bancos de trabajo.
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cuanto a los materiales componentes seguir las indicaciones de los apartados o fichas
específicas:
- Mobiliario elaborado con maderas procedentes de bosques sostenibles, certificados FSC(36) y
PEFC(47).
- Las telas de los tapizados pueden disponer de Distintivo “ Öko-Tex 100”, made in green.
- Empleo de plásticos reciclados en su elaboración o nuevos materiales ecológicos.
- Empleo de metales de segunda fusión.
- Certipur(12) es una certificación voluntaria para asegurar el comportamiento en cuanto a
seguridad, salud y medio ambiente de la espuma de poliuretano empleada en el tapizado de
muebles. Es un certificado europeo que restringe o prohíbe el uso de ciertas sustancias(56) que
pueden ser usadas en el proceso de fabricación de las espumas o bien se pueden encontrar
en el producto final.

Notas

Envio
De:
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Asunto:
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Nuevas edificaciones
y ampliaciones
equipos e instalaciones

» Edificaciones comerciales.
» Oficinas.
» Talleres.
» Almacenes.
» Centros comerciales.
» etc.

Legislación
En la compra de NUEVAS EDIFICACIONES O AMPLIACIONES contempla la aplicación de cuestiones
legales en los ámbitos descritos a continuación.
(8) Características del suelo o terreno comprado.
(10.1), (10.2), (10.3) Legalización de la actividad y de las instalaciones empleadas ante los organismos
componentes.
En el proceso de legalización se requiere y analiza, por parte de los organismos competentes la
planificación y el cumplimiento de los requerimientos legales asociados a otros aspectos ambientales
(vertidos, suelo, residuos...).
Cuando se vaya a realizar una ampliación o modificación física del local y/o de sus instalaciones o
actividades se deberá proceder a actualizar la licencia de actividad y la licencia de apertura. Estas
licencias deben estar actualizadas en todo momento, reflejando la realidad de las instalaciones y
procesos que se lleven a cabo en un determinado emplazamiento.
(11.1), (11.2) Prevención de riesgos laborales, incluyendo el código técnico de la edificación,
accesibilidad, lugares de trabajo, protección frente a incendios.
(1.2), (1.3) Consumo energético.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de NUEVAS EDIFICACIONES O AMPLIACIONES considera las siguientes buenas prácticas:
» Disposición de un espacio para bicis y buena accesibilidad por transporte público
» Sistemas de recogida de agua de lluvia para sanitarios o regado de jardines.
» Instalaciones de Energía solar térmica y/o fotovoltaica.
» Planificación de un buen aprovechamiento de la luz natural y ventilación natural.
» Empleo de materiales fabricados y producidos en una manera sostenible, como el bambú, el corcho,
linóleo y las palmeras.
» Empleo de productos con ecoetiquetas(27).
» Utilización de Productos con un porcentaje alto de material reciclado.

18
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La compra o ampliación de edificaciones para la actividad empresarial supone además de una elevada
inversión para la organización, impactos ambientales tanto en su ejecución como en su aprovechamiento.
Un buen diseño inicial permitirá un ahorro de consumos de materia prima, energía y de agua, además de
proporcionar unas mejores condiciones de trabajo. En este apartado se incluyen:
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» Selecciona el terreno adecuado: presencia anterior de actividades potencialmente contaminantes,
espacios protegidos o reservas, etc .

» Recurre, en caso necesario, a consultores especializados en construcción bioclimática(17). Este tipo de
edificaciones tienen beneficios económicos, medioambientales y sociales.
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Soldadura

equipos e instalaciones

» Corte para construcciones metálicas por procedimientos manual y automático de oxicorte y arcoplasma.

» Soldadura

oxiacetilénica de chapas y tubos de espesores finos de acero suave, latón, cobre y

aleaciones.
por arco eléctrico con electrodos revestidos elementos metálicos de acero suave, hasta
espesores medios.
» Soldar por arco eléctrico con procesos semiautomáticos MAG-MIG aceros al carbono, inoxidables
y aluminio.

» Soldar

Legislación
En la compra de equipos de SOLDADURA contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(1.2) Consumo energético.
(4.1), (4.2), (4.3), (4.5) Gestión del equipo una vez acabada su vida útil e igualmente de los envases
que lo han protegido en su transporte.
(6.1) Emisiones directas en su utilización.
(9) Transporte de los equipos hasta el centro de trabajo.
(12.5) Igualmente se debe tener presente la Capacitación requerida para los profesionales
expertos.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de equipos de SOLDADURA considera las siguientes buenas prácticas:
» Utiliza fuentes de energía sostenible.
» Compra aerosoles y desengrasantes que no contengan CFC(13).
» Compra equipos que no precisen cambiar filtros de extracción con frecuencia y de esta forma se
reducirán los residuos generados.
» Adquiere equipos con embalaje mínimo.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTENSILIOS:
» Adquiere equipos y maquinaria que minimicen los impactos sobre el medio: sistemas de captación
de humos y de ventilación eficaces, bajo consumo de energía, baja emisión de humos y ruido, etc.
» Elige herramientas y útiles más duraderos y con menor consumo, de recursos no renovables y de
energía.

19
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El proceso de soldadura consiste en la unión de dos materiales por aplicación de calor y con o sin aporte
de material. En la compra de estos equipos es necesario valorar tanto el aparato, como la fuente de energía
que utiliza y el material de aporte, si lo hay. Se incluyen recomendaciones para los equipos soldadura en
las siguientes operaciones:
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MATERIALES:
» Evita el empleo innecesario de materiales que puedan transmitir elementos tóxicos o contaminantes
a la atmósfera.
» Elegir, en lo posible, materiales y productos ecológicos con certificaciones que garanticen una gestión
ambiental adecuada (materiales extraídos con el mínimo impacto, productos elaborados con las
mínimas afecciones al entorno, etc.).
» Emplear, preferentemente, materiales exentos de emanaciones nocivas, fácilmente reparables,
obtenidos con materias renovables, reciclados y reciclables.
» Evita aerosoles con CFC(13) y sustitúyelos por pulverizadores.
» Solicita a los proveedores que envasen los productos en recipientes fabricados con materiales
reciclados, biodegradables(6) y que puedan ser retornables o al menos retornables, o al menos,
reutilizables.
» Evita el exceso de embalajes y de envases, de esta forma se reducirá la necesidad de gestión de
envases.
PRODUCTOS QUÍMICOS:
» Conoce e informa sobre los símbolos de peligrosidad y toxicidad.
» Comprueba que los productos están correctamente etiquetados, con instrucciones claras de
manejo.
» Elige los productos, en lo posible, entre los menos agresivos con el medio: Cera antiadherente en
lugar de silicota; materiales base con la mínima cantidad de recubrimiento; metales de aportación
que generen emisiones y residuos menos peligrosos; detergentes biodegradables, sin fosfatos ni
cloro; limpiadores no corrosivos; etc.

Notas

Envio
De:
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Asunto:
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Transformadores y
Condensadores
equipos e instalaciones

Aparatos usados en maquinas electromagnéticas que permiten aumentar o disminuir el voltaje o tensión
en un circuito eléctrico. En esta ficha se incluyen:

Legislación
En la compra de TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES contempla la aplicación de cuestiones
legales en los ámbitos descritos a continuación.
(4.1), (4.2), (4.3), (4.5) Gestión del equipo una vez acabada su vida útil e igualmente de los
envases que lo han protegido en su transporte.
(4.4), (3.1), (3.5) Contaminantes orgánicos persistentes(18): PCB(46)/PCT.
(9) Transporte del equipos hasta el centro de trabajo.
(10.2) Legalización de instalaciones.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES considera las siguentes buenas prácticas:
» Exige que el equipo / instalación a adquirir, no contenga PCB / PCTs. Actualmente está prohibida su
comercialización.
» Evita la adquisición de equipos de segunda mano y en el caso de que se adquieran asegurarnos
previamente de que no contengan PCB/PCTs. Exige al proveedor certificados de exención de PCB
/ PCTs en el equipo / Instalación. Dicho certificado debe ser emitido por un Organismo de Control
Autorizado (OCA).
» Si es un transformador de alto voltaje, asegurate de que viene con información sobre su cuidado y
almacenamiento.

Envio
De:
Para:
Asunto:
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» Transformadores y condensadores, resistencias e inductores con aplicaciones eléctricas.
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Vehículos

equipos e instalaciones

Los vehículos se emplean para el transporte de bienes y/o personas. Tienen un elevado impacto
ambiental durante toda su vida útil , tanto durante su uso como en su desecho. En esta ficha se incluyen
recomendaciones para:

Legislación
En la compra de VEHICULOS contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(9) Normativa sobre transporte de mercancías: autorización del vehículo (privado complementario/
público), homologaciones necesarias, equipamiento abordo, ventilación...etc.
(4.1), (4.9) Vehículos y neumáticos fuera de uso.
Tasa ecológica vinculada a las emisiones de CO2 en los vehículos incorporada a través de una
enmienda de la ley de calidad del aire.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de VEHÍCULOS considera las siguientes buenas prácticas:·
» Realiza y estudia planes de movilidad orientados de reducir y/o gestionar adecuadamente el uso de
vehículos.
» Calcula la contribución de los vehículos de la empresa al cambio climático empleando calculadoras
de emisión.
» Considera la adquisición de vehículos eléctricos.
» Considera la compra de vehículos híbridos(60), disponen de un motor de combustión tradicional y uno
eléctrico cuyo uso alternan dependiendo de las condiciones de conducción (ciudad, autopista).
» Adquiere vehículos que utilicen combustibles alternativos menos contaminantes como los
biocombustibles(5), el hidrógeno o los vehículos eléctricos.
» Valora los vehículos con bajas emisiones.
» Adquiere vehículos fabricados usando materiales reciclados y que sean reciclables.
» Valora que los vehículos dispongan de un sistema para controlar y mostrar el consumo de combustible
durante su utilización.
» Forma a los conductores en conducción económica.

especificaciones de compra
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» Camiones.
» Furgonetas.
» Coches.
» Autobuses.
» Trenes.
» Transpaletas.
» Carretillas.
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» Existen autobuses con ecoetiqueta del Ángel Azul(27.3).
» Los vehículos de color claro se recalientan menos en verano, lo que implica menor dependencia y
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uso del aire acondicionado de los mismos.
» Es interesante procurar que el vehículo disponga de neumáticos de vida más larga y que consuman
menos energía. Se puede consultar al distribuidor sobre la “resistencia de rodadura” y el rendimiento
en cuanto al kilometraje. Los neumáticos radiales reducen el consumo de gasolina. El más eficaz es
el neumático con anilla de acero en la cubierta.
» La manera más fácil de lograr un consumo de combustible más eficaz es adecuar el mantenimiento.
Cumple los plazos de revisión establecidos por el fabricante y vigila la aparición de las primeras
señales de avería.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Servicios
En este apartado el/la usuario/a encontrará referencias de Ámbitos Legales y Buenas Prácticas a considerar
por la empresa en la contratación de SERVICIOS. Se incluye información general de legislación y buenas
prácticas aplicables en la contratación de cualquier servicio, además de una colección de fichas específicas
para una serie de servicios diferentes. En este caso, las fichas no siguen un orden alfabético sino una
distribución especial que agrupa distintas categorías entre las que se encuentra la contratación de tareas que
se desarrollan fuera de la planta del cliente (Contratación externa) y las que se desarrollan dentro de la planta
del cliente (Contratación interna).

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ficha General
Proveedores de conocimiento
Movilidad y viajes
Obras y reparaciones
Contratación externa.
Contratación externa - Alquiler almacenes.
Contratación externa - Gestión de residuos.
Contratación interna.
Contratación interna - Limpieza.
Contratación interna - Mantenimiento.
Contratación interna - Comedor.
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General
servicios

Este apartado incluye la compra o contratación de servicios. Se incorporan tanto los servicios asociados
con el proceso productivo principal (por ejemplo mantenimiento de equipos e instalaciones), como los
relacionados con procesos auxiliares (por ejemplo la limpieza, el transporte y la seguridad).

En la compra de SERVICIOS contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a
continuación.
(12) Acreditaciones, capacitaciones y/o autorizaciones requeridas para la prestación del servicio:
- Entidades de acreditación, organismos de normalización, organismos de control, laboratorios,
entidades de certificación, entidades de auditoría y verificadores.
- Profesionales y empresas autorizadas en el ámbito de la seguridad industrial.
- Entidades acreditadas en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales.
- Otras capacitaciones profesionales .
- (3.7) Registros en el servicio de biocidas.
- (4.1.) Gestores de residuos.
- (9) Capacitaciones como operador de transporte.
- (9) Autorizaciones como transportista.
- etc.
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) De forma general, se deberá tener presente y
controlar la legislación relacionada con los aspectos ambientales asociados al servicio:
- Consumo de energía, sustancias(56)/materiales y agua.
- Generación de residuos peligrosos y no peligrosos
- Emisiones atmosféricas.
- Vertidos acuosos.
- Contaminación del suelo.
- Ruidos y vibraciones.
- Mercancías Peligrosas.
(11), (11.1) Cumplimiento, por parte de la empresa contratada, de la normativa en Prevención de
Riesgos Laborales y especialmente coordinación de las actividades empresariales cuando diferentes
empresas coinciden en un mismo centro de trabajo.
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Buenas prácticas
En la compra de Servicios asociados con los procesos y actividades de la organización, tanto principales
como auxiliares, considera las siguientes buenas prácticas:

Evaluación del
equipo y proveedor

¿Tiene el proveedor un sistema de gestión ambiental implantado? O en su caso, ¿alguna
garantía acerca del cumplimiento de la legislación ambiental asociada a su actividad?
¿El proveedor puede demostrar el cumplimiento de la legislación ambiental asociada a su
actividad?
¿El servicio ha contemplado en su diseño la variable ambiental persiguiendo minimizar los
impactos ambientales asociados?
¿El proveedor ha identificado los aspectos ambientales (residuos, emisiones, vertidos
asociados a su actividad?
¿La titularidad de los residuos generados será del proveedor, y por lo tanto, se hará cargo
de su gestión de acuerdo a la legislación vigente?
¿La forma de trabajar del proveedor podría provocar cambios en nuestra organización?
¿La solicitud de oferta esta claramente redactada, concretando requisitos específicos y
descripción de aspectos asociados, plazos, vigencias...?

Utilización y mantenimiento

¿Se ha desarrollado un documento contractual que garantice a través de las correspondientes
cláusulas el cumplimiento legal y/o la “propiedad” de los aspectos ambientales?

Fin de vida

especificaciones de compra
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¿El proveedor dispone de procedimientos de trabajo propios asociados al servicio contratado
en los que se contempla la variable ambiental?
¿Se le han entregado al proveedor los procedimientos y/o instrucciones de trabajo de la
organización contratista?
¿Requerirán los/las trabajadores/as formación previa anterior al desarrollo del propio
servicio?
¿Se incorporarán cuestiones ambientales en las reuniones de coordinación y seguimiento
del Servicio prestado?. Las citadas reuniones podrían sistematizarse en base a los
requisitos establecidos en el Real Decreto 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales. Una de las cuestiones a tratar en el desarrollo de las reuniones podría
ser evidenciar el cumplimiento de los términos recogidos contractualmente: códigos de
conducta, procedimientos/instrucciones de trabajo, etc.

¿Existen sistemas o metodologías de validación de los servicios realizados?
¿Está planificada la puesta en marcha de acciones correctoras en el caso de identificar
problemas ambientales asociados directamente al servicio prestado?

Haz + con -

Proveedores
de conocimiento
servicios

En esta ficha se va a considerar la contratación de todo tipo de servicios profesionales relacionados con el
conocimiento. Se incluyen:
Contables, auditores, abogados, consultores, arquitectos, ingenieros, analistas/
científicos, artistas, investigadores, agentes inmobiliarios, recursos humanos, marketing, relaciones
públicas, publicidad, verificadores, inspectores, etc.
» Empresas: Organismos de control, organismos notificados, laboratorios, servicios de prevención
ajenos, entidades de certificación, etc.

Legislación
En la compra de PROVEEDORES DE CONOCIMIENTO contempla la aplicación de cuestiones legales en
los ámbitos descritos a continuación.
(12.1), (12.2.), (12,2), (12.4), (12.5) Requisitos tanto de los profesionales como de las empresas que
nos proporcionan el servicio.
(11.1) Coordinación de actividades empresariales.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos

Buenas prácticas
En la contratación de PROVEEDORES DE CONOCIMIENTO considera las siguientes buenas prácticas:

» Valora los siguientes aspectos asociados a su comportamiento ambiental:
- Disponen de una política ambiental vigente.
- Tienen un sistema de gestión ambiental implantado.
- Utilizan los recursos de una manera eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Ejemplos:
consumen energías renovables, emplean coches híbridos, papel reciclado, compran productos
considerando su ciclo de vida(14)...
- Sus procesos internos consideran el impacto sobre el medio ambiente. Ejemplos: mensajería
en bicicleta, plan de sensibilización medioambiental para sus empleados, etc.
- Disponen de medidas para reducir sus impactos medioambientale. Ejemplo: Intentan a mitigar
sus emisiones de CO2 con la compra de créditos de carbono.
- Cumplen los requisitos legales que les aplican.
» Analiza el comportamiento ambiental de proveedores internacionales en los diferentes países donde
tengan sede.
» En la elaboración de publicidad valora la utilización de papel respetuoso con el medio ambiente, el
uso de tintas de base de vegetal, utilización de las dos caras del papel, layout respetuosa con el uso
de tintas, encuadernación que facilita el reciclaje al final de la vida útil, etc.
» Conviene comprobar en la página de ENAC(31) que la acreditación de la empresa que vamos a
contratar, cuando esta acreditación sea requisito legal, está vigente.
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Movilidad y viajes
servicios

En esta ficha se van a considerar la contratación de servicios asociados con la movilidad de personas y
bienes. Los impactos relacionados con este tipo de servicios se asocian principalmente al consumo de
combustible. En esta ficha se incluyen:·

(alojamiento, coche, taxi, tren, avión),
» Desplazamientos de personal.
» Mensajería.
» Transporte de mercancías.

Legislación
En la contratación de servicios de MOVILIDAD Y VIAJES contempla la aplicación de cuestiones legales en
los ámbitos descritos a continuación.
(9), (12.2) Transporte, carga y descarga de mercancías y capacitación de los profesionales en este
ámbito.
(1.4) Características de los combustibles empleados.
Tasa ecológica vinculada a las emisiones de CO2 en los vehículos incorporada a través de una
enmienda de la ley de calidad del aire.
(11.1) Coordinación de actividades empresariales.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la compra de servicios de MOVILIDAD Y VIAJES considera las siguientes buenas prácticas:·
» Valora los transportistas que no emplean combustibles fósiles o consumen combustibles menos
contaminantes como los biocombustibles(5).
» Valora la eficacia de los vehículos. Ejemplo Vehículos híbridos(60).
» Ten en cuenta que la empresa a contratar disponga de un Sistema de Gestión MA. Ejemplo ISO
14001(40) / EMAS(30).
» Contrata empresas que cuantifican y mitigan sus gases de CO2. Se pueden cuantificar las emisiones
a través de las correspondientes calculadoras de emisiones.
» Selecciona proveedores que dispongan de autobuses de alta eficiencia y menos contaminantes para
el traslado de los y las trabajadoras. Ejemplo Normativa Euro V.
» Elige empresas que proporcionen formación a sus conductores y conductoras sobre buenas prácticas
en la conducción y orientada a la reducción del consumo de combustible.
» Selecciona proveedores que dispongan el parque automovilístico con mayor porcentaje de materiales
reciclados o reciclables y que realicen inspecciones y mantenimientos regulares a sus vehículos.
» Valora la contratación de proveedores que tengan vehículos con ecoetiquetas(27) . Ejemplo el Ángel
Azul(27.3) tienen etiquetas para vehículos comerciales ligeros y autobuses.
» Selecciona los medios de transporte más sostenibles en función de la operativa (mar, aéreo, ferrocarril,
carretera...)
» Realiza planes de movilidad.
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
» En el caso de contratar el transporte, solicita que éste encuentre habilitado para transporte público de
mercancías. (En el caso de transporte privado complementario los proveedores no pueden facturar
por este servicio).
» Verifica que los operadores y los transportistas disponen de las correspondientes autorizaciones para
el desarrollo de su actividad y que en caso necesario, tienen notificado un consejero de seguridad
en el transporte de mercancías peligrosas ante los organismos competentes.
» Previamente a la contratación del transporte recopila información sobre las características de las
mercancías a transportar. Las citadas características establecen requisitos en lo que respecta a:
- Requisitos legales de los vehículos contratados y de su equipamiento: cisternas homologadas,
espacio para paneles, ITV en vigor, etc.
- Formación requerida para los conductores.
- Documentación de acompañamiento.
- Otros.
VIAJES Y ALOJAMIENTO
» Contratar agencias y tour operadores de viajes que prioricen hoteles y alojamientos en general, con
certificaciones y/o ecoetiquetas(27).
» Realiza reservas en hoteles / alojamientos que hayan incluido criterios medioambientales en su
sistema de gestión (lavandería, limpieza, eficiencia energética, etc. )
» Busca los servicios que llevan ecoetiquetas(27) el Austrian Eco Label(27.4), Milieukeur(27.6),
Green Globe 21(27.10), Green Tourism Business Scheme, Llave Verde
» Prioriza la utilización de los medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente. Ejemplo
viajes en tren frente a viajes en avión.
MENSAJERÍA
» Valora que los proveedores participen en programas de apoyo al medio ambiente.
» Valora que la empresa a contratar para realizar el servicio de mensajería emplee medios de transporte
alternativos y menos contaminantes, siempre que sea posible (bicicleta).
» Contrata empresas que eviten la utilización de embalajes innecesarios y superfluos y empleen
embalajes fácilmente separables y reciclables o bien o bien, reutilizables.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Obras y
reparaciones
servicios

En esta ficha se considera la contratación de tareas relacionadas con la construcción, el desmantelamiento
de instalaciones y las reparaciones de las mismas. El objetivo principal es tratar de reducir los impactos
asociados al trabajo y los productos o materiales que se emplean.

Legislación
En la contratación de OBRAS Y REPARACIONES contempla la aplicación de cuestiones legales en los
ámbitos descritos a continuación.
(12.2), (12.5) Carnés profesionales y empresas autorizadas en el ámbito de la seguridad industrial.
Certificados de profesionalidad.
(3.4) Trabajos con riesgo de amianto.
(10.2) Instalaciones y reglamentación de seguridad industrial.
(10.3) Marcado CE de productos de la construcción.
(11), (11.1) Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos de la empresa contratada y
especialmente la coordinación de actividades empresariales.
(9) Transporte, carga y descarga de mercancías.
(4) Gestión de residuos: general, envases, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites.
(7) Ruido externo e interno.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la contratación de servicios asociados con OBRAS y REPARACIONES considera las siguientes buenas
prácticas:
En la oferta para el diseño valora:
» Las características energéticas del edificio.
» La incorporación de conceptos bioclimaticos.
» Utilización de herramientas de ciclo de vida(14).
» Que incluya el uso de materiales reciclados, reciclables o con ecoetiquetas(27).
» Incorporación de tecnología para aprovechar los recursos naturales. Ejemplo: placas solares o
recuperación del agua de lluvia.
» Máxima utilización de la luz natural.
» Incorporación de sistemas de uso eficaz de la energía y agua. Ejemplo bombillas de bajo consumo
energético y limitadores de presión de agua.
» Ten en cuenta el sistema de climatización planificado.
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» Contratación de diseñadores, arquitectos.
» Constructores.
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Construcción y servicios de reparación
» Valora que el proveedor disponga de una política ambiental, un sistema de gestión ambiental
implantado y/o evidencie iniciativas para minimizar su impacto sobre el medio.
» Considera favorablemente que la empresa disponga de planes de gestión de residuos peligrosos y
no peligrosos.
» Ten en cuenta que el proveedor disponga de procedimientos de trabajo para controlar sus aspectos
ambientales.
» Elige empresas que utilicen materiales naturales que no contengan sustancias(56) peligrosas, sean
tóxicos o emitan sustancias perjudiciales.
» Valora positivamente a los proveedores que empleen prácticas que reduzcan el consumo energético
y las emisiones.
» Selecciona proveedores que consuman materiales con ecoetiquetas(27), reciclados o producidos
de una manera sostenible. Existen ecoetiquetas para pintura, barnices, bombas de calor, ventanas,
madera, calderas, alumbrado, suelos, etc.
» Considera la inclusión en el contrato de una cláusula como la siguiente:
“El proveedor debe declarar que un mínimo de X% de los materiales usados en la construcción deben
cumplir los requisitos de ecoetiquetado certificados por una tercera parte”
» Antes del inicio de la actividad se exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que nos acrediten
por escrito que van a entregar los residuos generados a recogedores / gestores autorizados.
» En el caso de operaciones y actividades en la que los trabajadores puedan estar expuestos a fibras de
amianto (desmantelamiento de viejas instalaciones) deberá comprobarse que la empresa contratada
está inscrita en el Registro de empresas con riesgo por amianto.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Contratación externa
servicios

En esta ficha vamos a considerar la contratación de tareas asociadas al proceso productivo principal y que
tienen lugar fuera de planta. Se incluyen en esta categoría:

Legislación
En la CONTRATACIÓN EXTERNA de tareas asociadas al proceso productivo principal contempla la
aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a continuación.
10.1), (10.2), (10.5) Legalización de la actividad y de las instalaciones.
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) De forma general se deberá tener presente y controlar la
legislación relacionada con los aspectos ambientales asociados al servicio.
(12.2), (12.5) Capacitaciones profesionales requeridas para el desarrollo del servicio contratado y
certificados de profesionalidad.
(12.1) Acreditación de laboratorios.
(12.3) Instrumentos de medida.
(11) La empresa contratada cumple la normativa en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la CONTRATACIÓN EXTERNA de tareas asociadas al proceso productivo principal considera las
siguientes buenas prácticas:
» Asegura las características y requerimientos del servicio a través de una solicitud de oferta claramente
redactada, concretando requisitos específicos y describiendo todos los aspectos asociados: plazos,
vigencias...
» Redacta y firma por ambas partes un contrato que recoja claramente en sus cláusulas los requisitos
ambientales.
» Desarrolla un documento contractual que garantice a través de las correspondientes cláusulas el
cumplimiento legal y/o la “propiedad” de los residuos.
» Incluye penalizaciones por comportamiento ambiental de la empresa contratada NO ADECUADO.
» Valora que el proveedor tenga un sistema de gestión medio ambiental implantado.
» Valora que el proveedor disponga de un plan de ecoeficacia, plan para reducir el consumo de los
recursos y la generación de residuos.
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» Montaje.
» Pintado de piezas.
» Tratamientos de dureza.
» Recubrimientos.
» Analíticas.
» Laboratorios, etc..
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» Valora que los empleados reciban formación sobre buenas practicas en su área de trabajo.
» Entrega al proveedor los procedimientos y/o instrucciones de trabajo de la organización.
» Incorpora cuestiones ambientales en las reuniones de coordinación / seguimiento del

Servicio

prestado.
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» Desarrolla

un sistema de verificación y un plan de acciones correctoras en el caso de identificar
problemas ambientales asociados directamente al servicio prestado.
» Selecciona aquellos proveedores que nos den garantías de cumplimiento de la legislación ambiental
vigente en el país en el que se va a desarrollar la tarea.
» En el caso de la contratación de laboratorios, asegura que los laboratorios contratados se encuentran
acreditados por ENAC(31).

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Alquiler de almacenes
instalaciones
servicios

En esta ficha se contemplan los aspectos relacionados con la contratación de almacenamientos para
productos, sustancias(56) peligrosas y no peligrosas o residuos.

En el ALQUILER DE ALMACENES E INSTALACIONES contempla la aplicación de cuestiones legales en los
ámbitos descritos a continuación.
(10.1), (10.2), (10.5) Legalización de la actividad y de las instalaciones, especialmente los
almacenamientos.
(9) Transporte, carga y descarga de mercancías.
(12.2), (12.5) Capacitaciones profesionales requeridas y certificados de profesionalidad.
(11) Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), De forma general se deberá tener presente y controlar la legislación
relacionada con los aspectos ambientales asociados al servicio.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En el ALQUILER DE ALMACENES E INSTALACIONES considera las siguientes buenas prácticas:
» Garantiza que el proveedor cumpla estrictamente los requisitos de almacenamiento de cada material
o producto.
» Valora un historial de credibilidad en el control de inventarios y el bajo número de incidentes.
» Ten en cuenta que el proveedor tenga un sistema de gestión ambiental implantado.
» Selecciona proveedores con comportamientos ambientales óptimos.
» Considera las iniciativas de mejora en la gestión de los procesos y productos. Por ejemplo, un estudio
sobre la reutilización de los envases y embalajes.
» Ten presente los canales de comunicación existentes y el nivel de implicación para la mejora de los
sistemas de almacenamiento. Ejemplo: desarrollo de fichas para un correcto almacenamiento de
productos frágiles que eviten su deterioro.
» Asegura que cumplen los requisitos legales asociados a la carga y descarga de mercancías
peligrosas.

Envio
De:
Para:
Asunto:
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Gestión de residuos
servicios

La gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la planta se debe realizar a través de un
gestor autorizado que se encarga de recoger y eliminar o valorizar los residuos de forma adecuada.

En la contratación de GESTORES DE RESIDUOS contempla la aplicación de cuestiones legales en los
ámbitos descritos a continuación.
(4) Autorización para la gestión de residuos.
(10.1), (10.2), (10.5) Legalización de la actividad y de las instalaciones.
(12.2), (12.5) Capacitaciones profesionales requeridas y certificados de profesionalidad.
(9) Transporte, carga y descarga de mercancías.
(11) Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte del gestor.
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), De forma general se deberá tener presente y controlar la legislación
relacionada con los aspectos ambientales asociados al servicio externo.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la contratación de GESTORES DE RESIDUOS considera las siguientes buenas prácticas:
» Ten en cuenta que el proveedor tenga un sistema de gestión ambiental implantado.
» Selecciona proveedores que dispongan de sistemas de apoyo para los empleados de planta, que
ayuden a la correcta segregación de los residuos.
» Elige el proveedor que suministre los contenedores de residuos con un etiquetado claro y visible.
» Considera la posibilidad de disponer de envases retornables para los residuos.
» Prioriza la contratación de gestores con objetivo de reciclaje más elevado.
» Contrata gestores que actúan de manera ambientalmente responsable:
- Cumplen la Legislación.
- Realizan operaciones de valoración / reciclaje de residuo, en lugar de eliminación.
» Comprueba que el gestor a contratar está autorizado por el Gobierno Vasco para la tipología de
residuos que queremos retirar
» Opta por empresas que tengan un buen sistema de administración que nos puedan aportar informes
detallados del tipo de residuo recogido, dónde y cómo ha sido tratado, desechado etc.
» Para residuos peligrosos, asegura que el gestor nos facilita el documento de aceptación del residuo
debidamente cumplimentado, y los documentos de control y seguimiento.
» Opta por proveedores cuya flota de vehículos sea lo menos contaminante: por ejemplo, utilicen
biocombustibles(5) y dispongan de prácticas de conducción sostenible.
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Contratación Interna
servicios

En esta ficha vamos a considerar la contratación de tareas asociadas al proceso productivo principal que
tienen lugar en la propia planta de la empresa contratante.Se incluyen en esta categoría:

Legislación
En la CONTRATACIÓN INTERNA de tareas asociadas al proceso productivo principal contempla la
aplicación de cuestiones legales en los ámbitos descritos a continuación.
(10.1), (10.2) Legalización del servicio desarrollado tanto desde el punto de vista de la actividad
como de la instalación.
(11) , (11.1) Cumplimiento de la normativa en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales,
prestando especial atención a la coordinación de actividades empresariales.
(12.2), (12.5) Capacitaciones profesionales requeridas y certificados de profesionalidad.
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) De forma general se deberá tener presente y controlar y realizar
un seguimiento de la legislación relacionada con los aspectos ambientales asociados al servicio.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la CONTRATACIÓN INTERNA de tareas asociadas al proceso productivo principal considera las
siguientes buenas prácticas
» Asegura las características y requerimientos del servicio a través de una solicitud de oferta claramente
redactada, concretando requisitos específicos y describiendo todos los aspectos asociados: plazos,
vigencias...
» Redactar y firmar por ambas partes un contrato que recoja claramente en sus cláusulas los
requisitos ambientales, entre otros, la propiedad de los aspectos ambientales asociados a la actividad
desarrollada.
» Incluye penalizaciones por inadecuado comportamiento ambiental de la empresa contratada.
» Valora que el proveedor tenga un sistema de gestión medio ambiental implantado.
» Valora que dispongan de un plan de ecoeficacia, plan para reducir el consumo de los recursos y la
generación de residuos.
» Valora que sus empleados reciban formación sobre buenas practicas en su área de trabajo.
» Entrega al proveedor los procedimientos y/o instrucciones de trabajo de la organización. Igualmente
incorpora cuestiones ambientales en las reuniones de coordinación y seguimiento del Servicio
prestado.
» Desarrolla un sistema de verificación y un plan puesta en marcha de acciones correctoras en el caso
de identificar problemas ambientales asociados directamente al servicio prestado.
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Limpieza

servicios

La contratación del servicio de limpieza de las instalaciones produce un impacto importante, puesto que la
utilización de ciertos productos químicos y su vertido son perjudiciales tanto para la salud humana como
para el medio ambiente. Se incluyen en esta ficha la limpieza de:

Legislación
En la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(10.1), (10.2) Legalización del servicio desarrollado tanto desde el punto de vista de la actividad
como de la instalación.
(11), (11.1) Cumplimiento de la normativa en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales,
prestando especial atención a la coordinación de actividades empresariales.
(12.2), (12.5) Capacitaciones profesionales requeridas y certificados de profesionalidad.
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) De forma general se deberá tener presente y controlar y realizar
un seguimiento de la legislación relacionada con los aspectos ambientales asociados al servicio. Se
deberá prestar especial atención a las características de los productos químicos empleados y a los
residuos generados.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos,

Buenas prácticas
En la contratación de SERVICIOS DE LIMPIEZA considera las siguientes buenas prácticas:
» Valora los proveedores que disponen de un plan para la eliminación o sustitución de productos o
componentes químicos peligrosos, como la utilización de productos que:
- No incluyan COVs(23) en concentraciones que superen el 10% en peso del producto (20% en
el caso de productos para la limpieza de suelos).
- No contengan ingredientes bioacumulativos.
» Solicita a la empresa las fichas de datos de seguridad de los productos de limpieza empleados.
» Asegura que la empresa contratada emplea productos correctamente etiquetados con instrucciones
claras sobre la dosis y utilización.
» Aclara, mediante cláusula en el contrato, quién será el propietario del residuo generado en las
operaciones de limpieza y por lo tanto el responsable de gestionar adecuadamente dichos residuos
mediante gestor autorizado.
» Entrega al proveedor los procedimientos y/o instrucciones de trabajo de la organización.

especificaciones de compra
servicios

» Oficinas.
» Talleres.
» Vestuarios.
» Almacenes
» Instalaciones, etc.
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» Valora que la empresa disponga de un sistema de limpieza que minimice su impacto ambiental. Esto

especificaciones de compra
servicios
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supone la reducción del consumo de agua y de productos de limpieza, la utilización de maquinaria
eficiente energéticamente, y el empleo de productos de limpieza de origen natural, poco agresivos,
respetuosos con el medio ambiente o que dispongan de alguna ecoetiqueta.
» Reconsidera la necesidad del uso de productos ambientadores para el ambiente y los urinarios /
baños.
» Selecciona empresas con planes de ahorro de energía o considera, si es posible, la prestación del
servicio de limpieza durante las horas de luz.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:

Haz + con -

Mantenimiento
servicios

Legislación
En la contratación de servicios de MANTENIMIENTO contempla la aplicación de cuestiones legales en los
ámbitos descritos a continuación.
(10.1), (10.2) Legalización del servicio desarrollado tanto desde el punto de vista de la actividad
como de la instalación (por ejemplo, almacenamiento de productos empleados).
(11, (11.1) Cumplimiento de la normativa en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales,
prestando especial atención a la coordinación de actividades empresariales.
(12.2), (12.5) Capacitaciones profesionales requeridas, certificados de profesionalidad Por ejemplo
personal de mantenimiento de instalaciones que pueden ser focos de legionella.
(12.2.) Autorizaciones de las entidades que realizan servicios de reparación, inspección o
mantenimiento en el ámbito de la reglamentación.
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) De forma general se deberá tener presente y controlar y realizar
un seguimiento de la legislación relacionada con los aspectos ambientales asociados al servicio. Se
deberá prestar especial atención a las características de los productos químicos empleados en el
mantenimiento y a los residuos generados.
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la contratación de servicios de MANTENIMIENTO considera las siguientes buenas prácticas:
» Opta por la contratación de organizaciones que dispongan de un sistema de gestión ambiental
implantado.
» Selecciona las empresa que utilizan equipos y sustancias(56) respetuosas con el medio ambiente
siempre que sea posible. Por ejemplo equipos y productos que llevan ecoetiquetas(27), aceites
biodegradables(6), aire a presión para limpieza de máquinas en lugar de disolventes, ...
» Contrata empresas que evitan el uso de productos nocivos para la salud humana o el medio
ambiente.
» Solicita a la empresa las fichas de datos de seguridad de los productos de limpieza empleados.
» Selecciona empresas que proporcionen el servicio de alquiler de los equipos y se encarguen por lo
tanto de su mantenimiento.
» Determina mediante una cláusula en el contrato quién es el responsable de gestionar los residuos
producidos por las operaciones de mantenimiento realizadas.

9
especificaciones de compra
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El rendimiento de los equipos se ve afectado por el estado de operación de los mismos, por lo que la
realización de un mantenimiento periódico asegura las condiciones óptimas de funcionamiento que se
traducen en menores consumos y rechazos, o lo que es lo mismo, en oportunidades para ahorrar dinero y
asegurar la calidad de producción. En esta ficha se incluye el mantenimiento de todo tipo de maquinaria,
equipos o instalaciones.
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» Entrega al proveedor los procedimientos y/o instrucciones de trabajo de la organización
» En el ámbito reglamentario industrial, comprueba que los organismos de control (en la realización

especificaciones de compra
servicios
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de inspecciones reglamentarias) se encuentran acreditados (por la entidad de acreditación) y
autorizados por la comunidad autónoma. Igualmente comprueba que las empresas y profesionales
que ejecutan, controlan, operan, mantienen o reparan las distintas instalaciones y aparatos regulados
por los correspondientes Reglamentos Técnicos de Seguridad se encuentran autorizadas y disponen
de los correspondientes carnés profesionales respectivamente.

Notas

Envio
De:
Para:
Asunto:

Haz + con -

Comedor
servicios

Legislación
En la contratación de servicios de COMEDOR contempla la aplicación de cuestiones legales en los ámbitos
descritos a continuación.
(10.1), (10.2) Legalización del servicio desarrollado tanto desde el punto de vista de la actividad
como de la instalación.
(11), (11.1) Cumplimiento de la normativa en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales,
prestando especial atención a la coordinación de actividades empresariales.
(12.5) Certificados de profesionalidad.
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) De forma general se deberá tener presente y controlar y realizar
un seguimiento de la legislación relacionada con los aspectos ambientales asociados al servicio. Se
deberá prestar atención a los residuos de cocina (Decreto 139/2005, de 5 de julio, de subproductos
de origen animal no destinados al consumo humano y residuos de cocina generados en la Comunidad
Autónoma del País Vasco).
Recuerda la importancia y necesidad de estar pendiente de la evolución y cambios normativos.

Buenas prácticas
En la contratación del servicios de COMEDOR considera los siguientes buenas prácticas:
» Selecciona empresas que consideren la compra de comida orgánica, que no empleen en sus menús
comida genéticamente modificada y que compren productos de comercio justo. Existen productos
con etiquetados ecológicos como la etiqueta de agricultura ecológica, ecoetiqueta Milieukeur o el
Swedish ecolabel.
» Opta por empresas que proporcionen menús alternativos vegetarianos para evitar el consumo de
energía en su producción.
» Prioriza empresas que compran productos de temporada a productores locales con el objeto de
evitar el consumo de energía en el transporte y en su producción.
» Valora las empresas que eviten la compra de productos con exceso de embalajes.
» Selecciona empresas que empleen cubiertos, vasos, servilletas y otros complementos de la mesa
que no sean plásticos o de un solo uso. En caso de ser de un solo uso, vigilar que sean de material
reciclado, biodegradables(6) o que se puedan reciclar.
» Valorar la inclusión en la oferta del servicio de gestión de residuos de aceite usado.
» Fijar mediante una cláusula en el contrato quién es el responsable de gestionar los residuos
producidos.
» Entrega al proveedor los procedimientos y/o instrucciones de trabajo de la organización.

10
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Los alimentos tienen un impacto ambiental importante desde su producción hasta su transporte y cocinado.
Existen alternativas que pueden minimizar este impacto, por ejemplo, asegurando la fertilidad de los
terrenos y reduciendo el consumo de energía. Se incluyen en esta ficha los comedores para trabajadores
en las propias instalaciones.

especificaciones de compra
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Legislación
El apartado de legislación se constituye como un apartado de información y sensibilización general. Por ello,
las empresas usuarias deberán valorar internamente qué legislación afecta efectivamente a sus compras o lo
que es lo mismo qué legislación se asocia directamente a su inventario de productos.
Algunas consideraciones fundamentales sobre el contenido del apartado son las siguientes:
» Se dispone la referencia legal principal y más representativas obviándose, en general, legislación
posterior que las modifique parcialmente.
» Las obligaciones legales recopiladas son las más destacadas y se concretan desde el enfoque y las
necesidades del proceso de compras.
Por ello la recopilación de legislación:
No tiene por objetivo
» Una identificación exhaustiva de la legislación aplicable. Puede ocurrir que se haya obviado
cierta normativa cuando ésta afecta específicamente a un sector de actividad y/o a una tipología
productiva.
» Extractar todas las obligaciones legales que la normativa identificada incorpora en todos los procesos
de la empresa.
Si tiene por objetivo
» Informar de la legislación ambiental que es necesario tener presente directamente en el proceso de
compras tanto para evitar problemáticas posteriores (desde impactos ambientales hasta económicos
por ineficiencias) como para sanciones por incumplimiento
» En algún caso se dispone normativa que va más haya de cuestiones puramente ambientales, sobre
todo cuando ésta tiene que ver con la seguridad y salud y en respuesta a la íntima relación existente.
» Informar de las obligaciones específicas ambientales asociadas con el proceso de compras. Se podrán
recordar y/o comunicar estas obligaciones al proveedor adjuntas a las especificaciones de compra.
Por último destacar que la colección de fichas de legislación se agrupan por ámbito de actividad o aspecto,
y se relacionan directamente con las especificaciones de compra ambientales
A continuación encontrará las siguientes fichas:
Ficha 1: Consumo de Recursos
Ficha 2: Consumo de Envases
Ficha 3: Productos Químicos
Ficha 4: Residuos
Ficha 5: Vertidos
Ficha 6: Emisiones atmosféricas
Ficha 7: Emisiones sonoras
Ficha 8: Suelo
Ficha 9: Mercancías (transporte, carga y descarga)
Ficha 10: Seguridad Industrial/Actividad
Ficha 11: Prevención de riesgos laborales
Ficha 12: Servicios

Legislación

Haz + con 1. RECURSOS
NORMATIVA
1.1 CONSUMO DE
AGUA

OBLIGACIONES

CAPV. Consumo de Agua
Abonar por parte de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, usuarias del agua en baja, que la reciban de una
entidad suministradora o la capten por medios propios en régimen de concesión de aprovisionamiento o abastecimiento. el canon
de agua asociado al consumo de este recurso: 0,06 €/m3. Quedan exentos los siguientes consumos:
- Usos domésticos, hasta 130 litros por persona y día.
- Operaciones de investigación y control.
- Extinción de incendios, catástrofes…
- Usos domésticos en núcleos que no dispongan de suministro domiciliario.
- Captación de agua marina en sustitución del uso de agua dulce.
- Reutilización de agua y utilización no consuntiva para obtención de energía u otros usos industriales, siempre que no suponga
una alteración de la cantidad y la calidad del agua.
 Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos
Consumo anual inferior a 50 m3 que no proceda de suministro de red domiciliaria.
oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan determinados
aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación del canon Bonificaciones
de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, de 23 de Podrán ser de hasta el 95%, en función de su contribución al uso sostenible del agua, al ahorro, a la mejora de su calidad…:
- Alimentación de fuentes públicas y monumentales, limpieza de calles, riego de parques… realizados por entidades públicas.
mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
- Uso agropecuario o industrial, siempre y cuando se utilicen las mejores técnicas disponibles(43). .
se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla
- El uso de aguas pluviales o de escorrentía.
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,

CAPV. Consumo de agua
 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas (CAPV).
Captaciones de agua del Dominio Público Hidráulico
 Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento(54) de Dominio
Público Hidráulico.
 Real Decreto 1315/1992 por el que se modifica parcialmente el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.
 Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas.
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986.

de Aguas.

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el

Captaciones de agua del Dominio Público Hidráulico

Los requisitos a cumplir dependen del tipo de captación realizada.
- Agua pluvial en depósitos.
texto refundido de la Ley de Aguas (y modificaciones)
- Aguas pluviales que discurren sobre el terreno.
 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto
- Aguas pluviales estancadas.
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
- Captación de manantial o pozo (fincas propias o ajenas).
1/2001, de 20 de julio
- Captación de cauce público.
Captaciones de Agua del Dominio Público Marítimo Terrestre
En
general se requiere la inscripción en el Registro de Aguas.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.
Captaciones
de Agua del Dominio Público Marítimo Terrestre
 Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el
Se
requiere
Concesión
Administrativa del órgano competente del estado.
reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas.
 Real Decreto 1112/1992 de 18 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento general para desarrollo y aplicación de la ley de costas.
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1.2 ENERGÍA:
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Y ENERGÍAS
RENOVABLES

1.3 ETIQUETADO
ENERGÉTICO

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
 Real Decreto 616/2007, de 11 de

mayo, sobre fomento de la

Se establecen condiciones del mercado energético, regulando temás eléctricos, condiciones de cogeneración, energías renovables,
etc.

cogeneración.

 Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación
de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía
renovables(33) y de cogeneración de alta eficiencia.
 Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de
Liberalización e Incremento de la Competencia.
 Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo de
la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e
instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles
solares.
 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen especial.
 Ley 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico.
 Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican
determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.
 Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la
tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 2007.

 Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores
y usuarios.
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria.
 Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento(54) de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.
 Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, que regula el etiquetado y la
información referente al consumo de energia y de otros recursos de los
aparatos de uso domestico.
 Real Decreto 1326/1995, de 28 de julio, por el que se regula el
etiquetado energético de frigoríficos, congeladores y aparatos combinados
electrodomesticos.
 Real Decreto 284/1999, de 22 de febrero, por el que se regula el etiquetado
energético de las lámparas de uso doméstico.
 Real Decreto 210/2003, de 21 de febrero, por el que se regula el etiquetado
energético de los hornos eléctricos de uso doméstico.
 Real Decreto 142/2003, de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado
energético de los acondicionadores de aire de uso doméstico.

Disponer en las etiquetas información sobre el consumo energético de los aparatos.

Haz + con 1. 4.
CARACTERÍSTICAS
DE LOS
COMBUSTIBLES

 Ley 34/1998 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
 Real Decreto 1700/2003 de 15 de diciembre, por el que

Cumplir las limitaciones de contenido de contaminantes como el azufre en ciertos combustibles.

se fijan las
especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del
petróleo y el uso de biocarburantes.
 Orden de 8 de mayo de 1998 por la que se deroga la limitación del
contenido de azufre del carbón importado para centrales térmicas.
 Real Decreto 287/2001, de 16 de marzo, por el que se reduce el contenido
de azufre de determinados combustibles líquidos.
 Real Decreto 1027/2006, de 15 de septiembre, por el que se modifica el
Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo relativo al contenido de azufre
de los combustibles para uso marítimo.

1

Nota: En el ámbito energético no se contempla normativa básica en los siguientes ámbitos:

 Eléctrico
 Venta de combustible

Legislación
Recursos

1

Haz + con 2. ENVASES
NORMATIVA
2.1 GENERAL

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba

2.2 FITOSANITARIOS

 Real Decreto 1416/2001 de 14 de diciembre sobre envases de productos

En la propia normativa se establece qué tiene consideración de envase o parte de envase y por lo tanto, se encuentra dentro de
el su alcance.
Reglamento(54) para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de De forma general se establecen obligaciones para aquellas empresas que ponen envases en el mercado.
abril, de Envases y Residuos de Envases.
Envases domésticos (llegan a consumidor final)
 Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades
- Adherirse a un Sistema Integrado de gestión SIG o a un sistema de devolución y retorno.
individualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo
- Comunicar anualmente (antes del 28 de febrero) al sistema integrado de gestión el tipo y la cantidad de envases y productos
de los envases que se pongan en el mercado a través del sistema de
envasados que se pone en el mercado.
depósito, devolución y retorno regulado en la Ley 11/1997, de 24 de abril,
Envases industriales o comerciales
de Envases y Residuos de Envases.
- Notificar a las comunidades autónomas en las se pongan en el mercado envases o productos envasados la no adhesión a un
 Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2006 por la que se establecen,
SIG o a un sistema de devolución y retorno.
de conformidad con el Reglamento (CE) no 761/2001 del Parlamento
- Comunicar anualmente al organismo competente el tipo y la cantidad de envases y productos envasados que se pone en el
Europeo y del Consejo, disposiciones relativas al uso del logotipo del
mercado.
EMAS(30) en los casos excepcionales de los envases de transporte y envases
- A partir de ciertas cantidades de envases puestos en el mercado, elaborar con carácter trienal planes de prevención de envases
terciarios.
(revisando anualmente el grado de cumplimiento de objetivos).
 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos
Cumplir las limitaciones en cuanto a la concentración de metales en los envases.
de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento Incluir en los documentos de compra-venta, y en el caso que la empresa ponga en el mercado envases no acogidos a un SIG, que
para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de el poseedor final del envase o residuo de envase es el consumidor final.
Cobrar, en el caso de sistemas de devolución y retorno “con pago”, las cantidades reguladas e identificar los envases con el
abril..
 Acuerdo Europeo para el transporte de mercancías peligrosas por correspondiente símbolo.
carretera. ADR
Cumplir la normativa sobre transporte, carga y descarga de MERCANCÍAS, en el caso de que los envases contengan o hayan
 Normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias(56) y contenido mercancías peligrosas (tipo de envases admitidos, condiciones de etiquetado, grado de llenado...).
preparados peligrosos (ver ficha de legislación 3).
Considerar la aplicación de la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos.

fitosanitarios .
2.3 PLÁSTICO

OBLIGACIONES

 Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones

La puesta en mercado de envases conteniendo productos fitosanitarios debe acogerse a un sistema de devolución y retorno o un
sistema integrado de gestión.
Limitaciones y condiciones de presencia de metales en los envases de plástico.

para la no aplicación de los niveles de concentración de metales pesados(44)
establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases
y Residuos de envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se
utilicen en una cadena cerrada y controlada.

Legislación
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2.4 VIDRIO

 Orden de 12 de junio de 2001 por la que se establecen las condiciones
para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración
de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997 de 24
de abril, de Envases y Residuos de Envases.
 Orden MAM /3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el
Anejo 1 del Reglamento(54) para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por el Real
Decreto 782/1998,de 30 de abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la
que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de
vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en
el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases.

Limitaciones y condiciones de presencia de metales en los envases de vidrio

Haz + con 3. PRODUCTOS QUÍMICOS
NORMATIVA
3.1 RESTRICCIONES
DE USO

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad Sanidad.
 Reglamento(54) (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de
18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias(56) y preparados(49) químicos.
 Real Decreto 1406/1989 del ministerio de Relaciones con las Cortes
y de Secretaria del Gobierno, por el que se impone limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (y
modificaciones).

3.2 CLASIFICACIÓN,
ENVASADO Y
ETIQUETADO

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad Sanidad (BOE, nº102, de
29/04/1986).
 Real Decreto 363/1995 por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.
 Real Decreto 700/1998, por el que se modifica el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995.
 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos.
 Acuerdo Europeo para el Transporte de Mercancías peligrosas por Carretera
(ADR).

OBLIGACIONES
Cumplir, en el caso de poner en el mercado productos químicos (o en su caso, ser usuario intermedio), los requisitos de autorización
y registro especificados en el REACH(52).
Verificar que el uso previsto para el producto químico está permitido: Anexos del Reglamento REACH(55) y del Real Decreto
1406/1989.

Poner en el mercado debidamente clasificados, envasados y etiquetados productos que contienen sustancias y preparados
peligrosas.
Envasar los productos de acuerdo a las especificaciones recogidas en el ADR
Hacer constar en la etiqueta, al menos: Nombre dirección del responsable .de la comercialización, nombre químico, pictograma
de peligrosidad.
Entregar a los usuarios las fichas de datos de seguridad de las sustancias y preparados peligrosos, dotadas de la siguiente
información:
1.Identificación y uso de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa.
2.Composición/información sobre los componentes.
3.Identificación de los peligros.
4.Primeros auxilios.
5.Medidas de lucha contra incendios.
6.Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental.
7.Manipulación y almacenamiento:
8.Control de exposición/protección individual.
9.Propiedades físicas y químicas.
10.Estabilidad y reactividad.
11.Informaciones toxicológicas.
12.Informaciones ecológicas.
13.Consideraciones relativas a la eliminación: (incluida la gestión de envases).
14.Informaciones relativas al transporte:
15.Informaciones reglamentarias.: Clasificación y etiquetado ( frases R y S), Actividades ligadas al riesgo de accidentes
graves.
16.Otras informaciones: formación, usos recomendados y restricciones, referencias escritas
Las fichas de datos de seguridad FDS podrán ser empleadas por los usuarios para elaborar y sistematizar procedimiento e instrucciones
en el ámbito de la seguridad y de la protección ambiental.
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3.3 IMPORTACIÓN
Y/O EXPORTACIÓN

3.4 AMIANTO

 Reglamento(54) (CE) n° 304/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de

El Reglamento 304/2003 ha sido anulado por el Tribunal de Justicia, aunque se mantienen sus efectos en espera de la aprobación
28 de enero de 2003, relativo a la exportación e importación de productos de un nuevo acto jurídico.
químicos peligrosos.
 Reglamento (CE) no 1213/2003 de la Comisión de 7 de julio de 2003
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n° 304/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación
de productos químicos peligrosos.
 Reglamento (CE) n° 775/2004 de la Comisión, de 26 de abril de 2004,
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n° 304/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación
de productos químicos peligrosos (Texto pertinente a efectos del EEE).
 Reglamento (CE) n o 777/2006 de la Comisión, de 23 de mayo de 2006,
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n o 304/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación
de productos químicos peligrosos (Texto pertinente a efectos del EEE.

 Convenio 162 DE LA OIT, sobre utilización del asbesto en condiciones de
seguridad.
 Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto..
 Orden de 7 de Diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen
limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias(56) y
preparados (49 ) peligrosos (fibras de amianto).
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.

3.5
CONTAMINANTES
ORGÁNICOS
PERSISTENTES

 Convenio

de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes(18),
Estocolmo, Suecia, 23 de mayo de 2001.
 Reglamento 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se
modifica la Directiva(25) 79/117/CEE.
 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo
de 2001.

No superar los límites de emisión y vertido de esta sustancia.
Cumplir los requerimientos de inspección de vertidos y emisiones que la contengan contemplados en las correspondientes
autorizaciones.
Realizar las mediciones a través de laboratorios homologados.
Seguir las condiciones de transporte y depósito de los residuos de amianto.
No comercializar y usar fibras de amianto especificadas en el Real Decreto 1406/1989. (ver 3.1)
Cumplir las condiciones de seguridad y salud impuestas por la normativa para aquellas operaciones y actividades en las que los
trabajadores/as estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan.

Eliminar de forma segura y disminuir la producción y el uso de estas sustancias nocivas.
No utilizar los contaminantes orgánicos persistentes mencionados en el anexo A.
Usar de forma restringida contaminantes orgánicos persistentes mencionados en el anexo B.
Tomar medidas para minimizar las emisiones no intencionales de contaminantes orgánicos persistentes mencionados en el anexo
C.

Haz + con 3.6 SUSTANCIAS QUE
AGOTAN LA CAPA DE
OZONO

3.7 BIOCIDAS



Protocolo de Montreal relativo a las sustancias(56) que agotan la capa
de ozono (1987) y sus subsecuentes enmiendas de Londres (1990) y
Copenhagen (1992).
 Reglamento(54) (CE) n° 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

No utilizar, comercializar, producir e importar sustancias listadas en el anexo 1 ( CFCs(13), HCFCs, tetracloruro de carbono,
hidrobromofluorocarbonos, bromoclorometano, bromuro de metilo...). En este contexto, se establecen plazos límite de
eliminación.
En el caso de empresas que manipulan refrigerantes
- Recuperar mediante personal cualificado las sustancias reguladas.
- Adoptar las medidas adecuadas para prevenir escapes.

Biocidas
 Reglamento (CE) nº 1896/2000 de la Comisión, de 7 de septiembre de
2000, relativo a la primera fase del programa contemplado en el apartado
2 del artículo 16 de la Directiva(25) 98/8/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre biocidas (4).
 Reglamento (CE) nº 1687/2002 de la Comisión, de 25 de septiembre
de 2002, por el que se establece un período adicional en el apartado
1 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1896/2000 para la notificación
de determinadas sustancias activas ya comercializadas para su uso en
biocidas.
 Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso
de evaluaciónpara el registro, autorización y comercialización de biocidas.
 Decreto 257/2004, de 21 de diciembre, por el que se crea el Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas del País Vasco.
 Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen
las bases para la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas(4).
 Orden PRE/1982/2007, de 29 de junio, por la que se modifican los
anexos IVA y IVB del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por
el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.
Plaguicidas
 Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la
reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y
utilización de los plaguicidas.

Fabricantes y comerciantes de BIOCIDAS:
Autorizar e inscribir su producto en el Registro Oficial de Biocidas de la Dirección General de Salud Pública o en el registro de
Plaguicidas de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, según proceda, y de acuerdo con lo dispuesto en los
respectivos reglamentos. La autorización del biocida tendrá una vigencia máxima de 10 años.
Hacer entrega de las respectivas Fichas de datos de seguridad a los/las usuarios/as.
Etiquetar y envasar los productos con arreglo a lo dispuesto en la reglamentación.
Los locales o instalaciones donde se fabriquen y/o formulen plaguicidas o biocidas deberán cumplir las especificaciones recogidas
en los respectivos reglamentos.
Inscribir las instalaciones donde se fabriquen y/o formulen plaguicidas o biocidas en el Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Plaguicidas o en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, según proceda.
Los aplicadores de biocidas y plaguicidas deberán disponer la capacitación profesional que corresponda.
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3.8 DETERGENTES

 Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la

Etiquetar los detergentes de acuerdo a las especificaciones recogidas en el normativa.
reglamentación técnico-sanitaria de lejías.
Limitar y si es posible eliminar el uso de fosfatos en los detergentes.
 Real Decreto 349/1993, de 5 de marzo, por el que se modifica la Cumplir las condiciones técnico-sanitarias establecidas reglamentariamente para los detergentes y los limpiadores y así como los
reglamentación técnico-sanitaria de lejías aprobada por el real decreto requisitos de las instalaciones donde se elaboren y almacenen y su transporte y venta.
3360/1983, de 30 de noviembre.
 Real Decreto 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y
comercio de detergentes y limpiadores.
 Reglamento(54) (CE) No 648/2004 del parlamento europeo y del consejo del
31 de marzo de 2004 sobre detergentes.
 El Reglamento (CE) nº 907/2006, sustituye los anexos III y VIII del
Reglamento (CE) nº 648/2004.

Notas:
La normativa referenciada no es en ningún caso exhaustiva. Existe regulación específica relacionada con otros productos químicos como son: detergentes, fitosanitarios, cosméticos, plaguicidas etc.
Las obligaciones legales asociadas a la prevención y control de la legionelosis se disponen en la ficha 10 de legislación correspondiente a seguridad industrial
Igualmente, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales (ficha 11) se encuentra publicada normativa que regula la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos,
biológicos y cancerígenos.

Haz + con 4. RESIDUOS
NORMATIVA
4.1 GENERAL

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente
del País Vasco.
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento(54) para la ejecución de la Ley 20/1986,de 14 de mayo, Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución e la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.
 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de
caracterización de residuos tóxicos y peligrosos.
 Real Decreto-Ley 4/2001 de 16 de febrero, sobre el régimen de
intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas
de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres
de animales.
 Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
 Reglamento de la Comisión (CE) n° 2557/2001, de 28 de diciembre de
2001, por el que se modifica el anexo V del Reglamento (CEE) n° 259/93
del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control
de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la
Comunidad Europea.
 Reglamento (CE) No 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de
14 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos.
 Real Decreto 1310/1990 de 29 de octubre, por el que se regula la utlización
de los lodosde depuración en el sector agrario.
 Orden de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de los lodos de
depuración en el sector agrario.

OBLIGACIONES
Las siguientes obligaciones son de aplicación general para todos los residuos salvo que en normativa específica se establezcan
criterios nuevos y/o adicionales.
Productores y poseedores de residuos
- Identificar y clasificar adecuadamente los residuos. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la
forma determinada reglamentariamente.
- Solicitar autorización para la producción de residuos al organismo competente. Los pequeños productores de residuos
peligrosos podrán inscribirse en el registro de pequeños productores creado a tal efecto.
- Realizar declaración anual de los residuos peligrosos e igualmente llevar registro de los residuos generados
- Realizar y revisar cada cuatro años estudios de minimización de residuos peligrosos (salvo cuando se encuentran inscritos en el
registro de pequeños productores).
- Entregar los residuos a gestores autorizados
- Solicitar la aceptación del residuo peligroso al Gestor y contar con un documento de aceptación del mismo
- Realizar notificación previa del traslado de residuos peligrosos.
- Cumplimentar el documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos cuando éstos se
destinen a vertedero.
- Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
- Trasladar los residuos de acuerdo a la Reglamentación europea.
Gestores de residuos
- Obtener la autorización por parte del organismo competentes y atendiendo a los requisitos técnicos y operativos impuestos
por el mismo.
- Cumplir la normativa de aplicación en ámbitos como: transporte de mercancías, almacenamiento...etc.
Cuando los residuos peligrosos tienen consideración de mercancías peligrosas (en base a criterios establecidos en el propio ADR),
éstos deberán cumplir la normativa de MERCANCÍAS PELIGROSAS.
El almacenamiento se realizará de acuerdo a lo especificado en el REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO de productos
químicos.
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4.2 ACEITES Y
LUBRICANTES

 Decreto 259/1998, de 29 de setiembre, por el que se regula la gestión del
aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
los aceites industriales usados.

Fabricantes de aceites industriales.
- Procurar la menor cantidad posible de sustancias(56) contaminantes en la composición de los aceites.
- Antes del 1 de abril de cada año, declarar a la Comunidad Autónoma la cantidad anual de aceites industriales puestos en el
mercado.
- Garantizar la correcta gestión de los aceites usados. Podrán cumplir con ello a través de acuerdos voluntarios o Sistemas
Integrados de Gestión.
- A partir de junio de 2010, elaborar Planes Empresariales de Prevención de los efectos de los aceites industriales en el medio
ambiente.
- Cumplir los objetivos de recuperación, valorización y regeneración en las fechas establecidas. Antes de julio de cada año,
presentar un informe sobre el cumplimiento de dichos objetivos.
- Informar al usuario en la factura sobre la repercusión de los costes de gestión del aceite en el precio final.
Productores/poseedores del residuo.
- Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas y establecidas reglamentariamente.
- En caso de generar más de 500 litros/año, llevar un registro de cantidades.
- Entregar los aceites usados directamente a un gestor autorizado o bien al fabricante de los aceites y formalizar dicha entrega en
un documento de control.
- Cumplir la normativa sobre PCB(46) /PCT.
Pequeños productores(producción de menos de 10 Tn junto con otros residuos peligrosos o menos de 20 Tn si se genera
exclusivamente este residuo).
Poseen un procedimiento de gestión simplificado:
- Inscripción en el registro de pequeños productores.
- Entregar a recogedor autorizado.

Haz + con 4.3 APARATOS
ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS

 Real

Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.

Fabricantes/ importadores/exportadores/distribuidores
- Suprimir la presencia de sustancias(56) como plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos o
polibromodifeniléteres. de los aparatos puestos en el mercado a partir del 1 de julio de 2006.
- Diseñar el aparato de manera que se facilite su desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje.
- Informar a los gestores sobre el desmontaje de los residuos.
- Establecer sistemas para la recogida selectiva de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y su traslado a los centros
de tratamiento autorizados. Estos sistemas podrán ser de carácter individual o bien sistemas integrados de gestión y deberán
establecerse antes del 13 de agosto de 2005.
- Hacerse cargo de los costes de gestión de los residuos de los aparatos puestos en el mercado.
- Marcar los aparatos puestos en el mercado a partir del 13 de agosto de 2005, de acuerdo con lo establecido en la normativa
- Inscribirse en el Registro estatal de establecimientos industriales.
- Informar a los usuarios, sobre los criterios para una correcta gestión ambiental del producto, el sistema de devolución y su
gratuidad, y la recogida selectiva.
Usuarios
- Cuando se deshagan de los aparatos, entregarlos (sin coste) a los distribuidores o a las entidades municipales, que recogerán
temporalmente los procedentes de hogares particulares y, previo acuerdo voluntario, los de uso profesional.
Los centros de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deberán cumplir las especificaciones determinadas
reglamentariamente.

4.4
CONTAMINANTES
ORGÁNICOS
PERSISTENTES (18)
PCB/PCT

4.5 ENVASES

 Real

Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el cual se establecen
medidas para la eliminación y la gestión de los policlorobifenilos(48),
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero por el que se modifica el RD
1378/1999.

El objetivo es la eliminación controlada y total de estas sustancias y de los aparatos que los contengan. Existe prohibición total desde
1986 de comercializar estas sustancias.
Poseedores (personas físicas o jurídicas que estén en posesión de PCB, de PCB usados o de aparatos que contengan o puedan
contener PCB en concentraciones superiores a 50 ppm).
- Eliminar o descontaminar los PCB(46) y aparatos que los contengan mediante su entrega a un gestor de residuos autorizado.
- Declarar trianualmente a los organismos competentes la totalidad de los aparatos que posean, que contengan o puedan contener
PCB, incluyendo las previsiones de eliminación o descontaminación de los mismos y los datos de los aparatos que hayan sido
eliminados o descontaminados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 1378. Las declaraciones se actualizarán cuando
se produzcan modificaciones.
- Etiquetar y marcar los aparatos de su posesión, que contengan o puedan contener PCB, así como los que hayan sido
descontaminados. Igualmente se deben etiquetar las puertas de los locales donde se encuentran estos aparatos (aparatos con
volumen superior a 5 dm3).
- Cumplir a fechas para la descontaminación y eliminación de PCB y aparatos que los contengan establecidas
reglamentariamente.
- Realizar y certificar los análisis químicos a través de laboratorios acreditados para la determinación de PCB.

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba

Declarar anualmente (antes del 31 de marzo) ante e organismo competente la procedencia y la gestión realizada de los residuos
el de envases.
Reglamento(54) para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases.
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4.6 ESCORIAS

 Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización
y posterior utilización de escorias procedentes de la fabricación de acero
en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

Valorizadores
- No requiere autorización administrativa la valorización de escorias llevada a cabo por los productores de escorias en las
instalaciones destinadas a la fabricación de acero en horno de arco eléctrico. Sin embargo, los procedimientos seguidos deberán
ajustarse a las prescripciones contenidas en la normativa.
- Realizar, con carácter previo a la utilización de una escoria valorizada para los usos previstos, los muestreos y determinaciones
analíticas especificadas reglamentariamente con el fin de verificar la adecuación de las características de las escorias valorizadas
al uso propuesto.
Usuarios
- Emplear las escorias valorizadas en sus usos permitidos y que se encuentran igualmente condicionados. Es requisito la
formalización de un documento de uso de la escoria valorizada (valorizados- usuario).

4.7 INERTES O
INERTIZADOS

4.8 PILAS Y BATERÍAS

 Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes
e inertizados.
 Orden de 15 de febrero de 1995, sobre el contenido de los proyectos
técnicos y memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos
inertes y/o inertizados, rellenos y acondicionamientos de terreno.

 Real

Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos
aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan
determinadas materias peligrosas.
 Orden de 25 de octubre de 2000 por la que se modifican el anejo 1 del Real
Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos
relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas
materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso
de ciertas sustancias(56) y preparados(49) peligrosos.

Productores
- Inscripción en el registro de residuos industriales inertes.
- Solicitar carta de aceptación del residuo al gestor autorizado.
- Cumplimentar los documentos de control y seguimiento en el caso que los residuos se destinen a vertedero.
No comercializar aparatos en los que el usuario no pueda quitar fácilmente las pilas y acumuladores usados (excepciones dispuestas
en el anejo 2 del real decreto).
Marcar con símbolos las pilas y acumuladores fabricados en el Estado o importados de un país tercero, excluidos los de la Asociación
Europea de Libre Comercio firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (responsabilidad de fabricante, importador
o representante). Los dos símbolos a marcar son:
1. Símbolo que identifica su recogida por separado.
2. Contenido de metales.
No comercializar pilas y acumuladores cuyo contenido de mercurio sea superior al 0,0005 por 100 en peso, incluso en los casos en
que tales pilas y acumuladores vayan incorporados en aparatos. Las pilas tipo botón y las baterías compuestas de las mismas, cuyo
contenido de mercurio no supere el 2 por 100 en peso, están excluidas de esta prohibición.
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Haz + con 4.9 VEHÍCULOS Y
NEUMÁTICOS FUERA
DE USO

 Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los
neumáticos fuera de uso en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos
al final de su vida útil.
 Real Decreto 1619/2005 de 30 de diciembre, sobre la gestión de
neumáticos fuera de uso.
 Orden INT/249/2004 de 5 de febrero, por la que se regula la baja definitiva
de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.

Fabricantes de vehículos.
- Hacerse cargo de los vehículos que comercialicen o hayan comercializado que les sean entregados para trasladarlos a un centro
de descontaminación.
- Asumir el coste de la gestión de los vehículos. Si este coste es superior a los beneficios que pueden extraerse de sus piezas
y materiales, los productores podrán optar por hacerse cargo directamente de la gestión de los vehículos o por asumir ese
sobrecoste.
- Los productores de componentes se harán cargo de la recogida de éstos cuando por avería u otras razones deban sustituirse.
- Limitar el uso (en diseño y fabricación) de sustancias(56) peligrosas en el diseño de vehículos y se prohíbe la utilización de plomo,
mercurio, cadmio y cromo hexavalente con algunas excepciones.
- Cumplir los objetivos de reutilización, reciclado y valorización.
Otros (vehículos)
- Presentar las bajas de los vehículos en la jefatura de tráfico correspondiente o en su caso en un centro autorizado de tratamiento
o en una instalación de recepción.
- Emitir los certificados de destrucción por parte de los centros autorizados de tratamiento.
Neumáticos general
- Se prohíbe la eliminación de neumáticos en vertederos.
- Entregar los neumáticos fuera de uso al productor, a prerrecogedores o a gestores autorizados.
Fabricantes de neumáticos
Elaborar planes de prevención que pueden desarrollarse a través de los sistemas integrados de gestión constituidos
Hacerse cargo de los neumáticos puestos en el mercado nacional, a través de las siguientes vías:
- Gestionando directamente los neumáticos o entregándolos a gestor.
- Participando en un sistema integrado de gestión.
Prerrecogedores, recogedores y gestores de neumáticos
Cumplir las especificaciones operativas y técnicas establecidas en la reglamentación.
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4.10 SANITARIOS

 Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones
para la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

Productores de Residuos Sanitarios
- Clasificar los residuos en los términos establecidos en la normativa.
- Entregar los residuos a persona física o jurídica debidamente autorizada.
- Autorización previa para la realización de operaciones de valorización o eliminación de los residuos del grupo II o III de acuerdo
a lo especificado el la Ley 10/1998.
- Presentar ala Subdirección de Salud Pública un Plan de Gestión de Residuos Sanitarios.
- Disponer Libro registro de incidentes y accidentes sellado por la autoridad competente.
Gestores de residuos sanitarios
- Aceptar exclusivamente residuos debidamente acondicionados, envasados y etiquetados.
- Registrar todas las operaciones en las que intervengan.
- Certificado de tratamiento en el caso de autogestión o gestión extracentro mediante esterilización o desinfección de los residuos
del grupo II (Art. 24.e. y 24.f.; anexos IV y V).
- Emitir el documento de aceptación, cumplimentar los documentos de control y seguimiento y remitir al órgano ambiental la
notificación de traslado cuando los residuos se envíen a otro gestor.
- Presentación al órgano ambiental de la memoria anual de actividades.
- Cumplir las condiciones de tratamiento especificadas para diversos residuos (por ejemplo tratamiento de incineración o
autoclave para residuos de grupo II).

Haz + con 5.1 DOMINIO
PÚBLICO
HIDRÁULICO

General
 Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento(54) de Dominio
Público Hidráulico
 Real Decreto 1315/1992 por el que se modifica parcialmente el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986.
 Otras modificaciones del reglamento del dominio público hidráulico
- Real Decreto 2473/1985
- Orden de 23 de diciembre de 1986
- Real Decreto 927/1988
- Orden de 19 de diciembre de 1989
- Real Decreto 419/1993
- etc
 Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos
oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan determinados
aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación del canon
de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas.
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas (y modificaciones).
 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio
CAPV
 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
Unión Europea
 Decisión 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias(56) prioritarias
en el marco de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva(25)
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas (Directiva marco del agua)

Cumplir los límites cuantitativos o cualitativos de vertido establecidos por la legislación.
Legalizar los vertidos a través de la correspondiente autorización de vertido y cumplimentando y presentando ante los organismos
competentes los formularios que correspondan en función del tipo de aguas residuales generadas. La legalización conlleva aspectos
como los siguientes:
- Límites cuantitativos y/o cualitativos a respetar.
- Instalaciones de depuración o eliminación consideradas necesarias.
- Elementos y procedimientos para el control del funcionamiento de las instalaciones.
- Canon de control de vertidos a abonar.
- Plazo de vigencia de la Autorización.
- Causas de caducidad de la misma.
- Otras condiciones.
Realizar las analíticas a través de organismos autorizados

Legislación
Vertidos

5

Legislación
Vertidos

5

Haz + con -

5.2 DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE. COSTAS

5.3 VERTIDOS A
COLECTOR

 Ley 22/1988 de Costas.
 Real Decreto 1471/1989 por el que se aprueba el Reglamento(54) para el

Cumplir los límites de emisión establecidos por el organismo competente.
Legalizar los vertidos a través de la correspondiente autorización de vertido cumplimentando y presentando ante el organismo
desarrollo y ejecución de la Ley 22/88.Real Decreto 258/1989 por el que competente la documentación (memoria y planos) exigible. La legalización conlleva aspectos como los siguientes:
se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias(56) peligrosas
- Límites cuantitativos y/o cualitativos a respetar.
desde tierra al mar.
- Instalaciones de depuración o eliminación consideradas necesarias.
 Real Decreto 258/1989 por el que se establece la normativa general sobre
- Elementos y procedimientos para el control del funcionamiento de las instalaciones.
vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar.
- Canon de control de vertidos a abonar.
 Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se establecen normas de
- Plazo de vigencia de la Autorización y causas de caducidad de la misma.
emisión, objetivos de calidad, métodos de medida, de referencia y
- Otras condiciones.
procedimientos de control relativos a determinadas sustancias peligrosas
contenidas en los vertidos desde tierra al mar.
Realizar las analíticas a través de organismos autorizados.
 Decreto 196/1997, de 29 de agosto, por el que se establece el procedimiento Solicitar las autorizaciones de uso y las concesiones de ocupación, cuando corresponda.
para el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre
de protección del dominio público marítimo-terrestre y de vertido desde
tierra al mar.

 Normativa Específica para vertidos a colectores.
 Cada colector o Red establecerá los Reglamentos o Normas que impongan
limitaciones a las características tanto cuantitativas como cualitativas de los
vertidos que recepcionan.

Cumplir los límites de vertido establecidos por el organismo gestor del colector.
Legalizar los vertidos a través de la correspondiente autorización de vertido cumplimentando y presentando la documentación que
requiera el Reglamento de Explotación del Colector.

Haz + con 6. EMISIONES ATMOSFÉRICAS
NORMATIVA
6.1 GENERAL

6.2 COMPUESTOS
ORGÁNICOS
VOLÁTILES:
disolventes, pinturas,
barnices

6.3 INMISIÓN

 Ley

3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
(Título II, Capítulo IV).
 Ley 38/1972 de protección del Ambiente Atmosférico.
 Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección
del Ambiente Atmosférico.
 Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la
contaminación atmósférica de origen industrial.Orden de 18 de octubre
de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial a
la atmósfera.
 Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación(50)
Europa
 Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2000,relativa a la realización
de un inventario europeo de emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al
artículo 15 de la Directiva(25) 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención
y al control integrados de la contaminación.
 Reglamento(54) nº 166/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de
emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las
Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo.

OBLIGACIONES
Cualquier actividad industrial puede generar emisiones de sustancias(56) contaminantes a la atmósfera. Si alguna de estas emisiones
se realiza desde un foco emisor con una duración al 5% de la jornada laboral, éste será considerado como Potencialmente
Contaminador de la atmósfera. Deberá cumplir las obligaciones descritas a continuación:
Clasificar los focos de emisión a la atmósfera de las instalaciones : Grupo A, Grupo B o Grupo C.
En función de la tipología de los focos se procederá a clasificar la actividad como potencialmente contaminadora de la atmósfera
del grupo que corresponda.
Cumplir para cada foco de emisión los límites establecidos por la reglamentación.
Legalización de los focos de emisión Grupo A y B. (Actas de puesta en marcha)
- Presentar proyecto de instalación ante el organismo competente.
- Presentar ante el organismo competente: certificado de dirección de obra firmado por técnico competente y visado por el Colegio
Oficial de que la obra se ha ejecutado según el proyecto y certificado de revisión y pruebas por Entidades Acreditadas.
- Solicitar autorización de puesta en marcha.
Legalización de los focos de emisión Grupo C
- Presentar certificación de que el proyecto se ajusta a la legislación vigente.
Realizar controles periódicos por organismos de control autorizados: Grupo A- 2 años, Grupo B- 3 años, Grupo C- 5 años.
Proceder a la realización de autocontroles de las emisiones para los grupos A (cada 15 días) y B (de acuerdo a lo establecido por el
organismo competente).
Llevar un libro registro sobre emisiones, incidentes..., que debe encontrarse sellado por el organismo competente.

 Real Decreto 117/2003,

de 31 de enero, sobre limitación de emisiones Comercialización de los productos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 227/2006:
- Cumplir con los contenidos máximos de COV en su composición, que han de alcanzarse en una primera fase antes del 1 de
de compuestos orgánicos volátiles(16) debidas al uso de disolventes en
determinadas actividades.
enero de 2007, y en una fase posterior antes del 1 de enero de 2010.
 Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa
- Etiquetar los productos indicando el tipo de producto y el contenido máximo de COV del mismo listo para su aplicación.
el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos Instalaciones donde se desarrollen algunas de las 15 actividades listadas en el Anexo I del 117/2003 siempre que se superen
orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos de los umbrales de consumo de disolventes del Anexo II:
renovación del acabado de vehículos.
- Cumplir con unos límites de emisión determinados o bien establecer un sistema de reducción de emisiones por el que se
logren resultados equivalentes.
- Notificar a la administración la afección de la instalación (Registro de instalaciones que utilizan disolventes orgánicos).
- Emitir informes periódicos al Gobierno Vasco.
- Realizar mediciones, en caso necesario.

 Real Decreto 1073/2002, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente.

Las administraciones competentes podrían poner las limitaciones a los distintos focos emisores (tráfico, calefacciones, industria…)
con el fin de conseguir la calidad deseada en el aire ambiente.
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6.4 DERECHOS DE
EMISIÓN. CAMBIO
CLIMÁTICO

 Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco
de participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.
 Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero,2008-2012.
 Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, 2008-2012.
 Real Decreto 777/2006, de 23 de junio por el que se modifica el Real
Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007.
 Orden MAM/1445/2006, de 9 de mayo, sobre tarifas del Registro Nacional
de Derechos de Emisión.
 Real Decreto 202/2006, de 17 de febrero, por el que se regula la
composición y funcionamiento de las mesas de diálogo social, previstas en el
artículo 14 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
 Resolución de 8 de febrero de 2006, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueban normas para el registro,
valoración e información de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
 Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen
las bases de los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de
gases de efecto invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
 Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Registro nacional de derechos de
emisión.

Las empresas afectadas por el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero deben:
- Autorizar y controlar sus emisiones.
- Comprar y /o vender los derechos de emisión en función de superen o no alcancen los valores de emisión asignados.

Haz + con 6.4 DERECHOS DE
EMISIÓN. CAMBIO
CLIMÁTICO

 Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

 Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento
jurídico español diversas directivas(25) comunitarias en materia de fiscalidad
de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable
a las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se
regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de
pensiones en el ámbito de la Unión Europea.(La disposición final tercera
establece modificaciones a la Ley 1/2005, de 9 de marzo).
 Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.(El
Título III establece modificaciones a la LEY 1/2005, de 9 de marzo).
 Real Decreto 60/2005, de 21 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007.
 REAL DECRETO 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba
el Plan nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007.
(Publicado en el BOE num. 216 de 7 de septiembre de 2004).
 Texto del Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula
el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero. (Publicado en el BOE num. 208 de 28 de agosto de 2004).
 Resolución de 7 de septiembre de 2004 del Secretario General de
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático por la que se
da publicidad al listado provisional de instalaciones incluidas en el ámbito
de aplicación del real decreto ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
inverandero.
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NORMATIVA
7.1 RUIDO EXTERNO

 Ley

3/1998,General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
(Título II, Capítulo IV).
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
 Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
 Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación
de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de
obra, y Orden de 18 de julio de 1991, por la que se modifica el anexo 1
del Real Decreto 245/1989.
 Real Decreto 524/2006, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.

OBLIGACIONES
Considerar y tener presente que la evaluación de la repercusión acústica se integra en los procedimientos de intervención
administrativa: autorización ambiental integrada, licencia de actividad, evaluación de impacto ambiental y otras autorizaciones,
licencias y permisos que habiliten para el ejercicio de actividades o la instalación y funcionamiento de equipos y máquinas
susceptibles de producir contaminación acústica.
Algunas obligaciones son las siguientes:
- Cumplir los valores límites de emisión e inmisión que se fijen para los emisores acústicos.
- Establecer sistemas de autocontrol de las emisiones acústicas por parte de los titulares de los emisores acústicos, siempre que la
administración así lo disponga en la autorización, licencia u otra figura de intervención.
- Comprobar la existencia de ordenanzas municipales que dispongan limitaciones u obligaciones específicas para las emisiones
sonoras.

Se debe comprobar la existencia de ordenanzas municipales en el ámbito de
las emisiones sonoras /ruido.
7.2 RUIDO INTERNO

 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento

La normativa gestiona los riesgos derivados de la exposición de los /las trabajadores/as al ruido. Algunos requisitos legales son los
siguientes:
de los Servicios de Prevención.
- Eliminar la exposición al ruido o reducir su nivel teniendo en cuenta los avances técnicos así como la formación adecuada y la
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud
información precisa.
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
- Limitar la exposición del trabajador/a.
exposición al ruido.
- Realizar evaluación de riesgos en relación con la medición de niveles de ruido a los que están expuestos los y las trabajadores/
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
as.
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
- Cumplir los valores límite de exposición y tener presentes y actuar en respuesta a los valores de exposición definidos y que dan
de protección individual.
lugar a una acción.
- Concretar y proporcionar las protecciones colectivas o individuales (EPIs) requeridas en función de la exposición.
- Informar y formar a los/las trabajadores/as acerca de la naturaleza de los riesgos, medidas para eliminar o reducir el ruido,
valores límite de exposición, resultado de las mediciones del ruido y correcto uso de los protectores individuales auditivos.
- Cumplir las condiciones de vigilancia de la salud establecidas. En este sentido, tener en cuenta las consideraciones del Real
Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.
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NORMATIVA
8.1 GENERAL

OBLIGACIONES

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
 Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente

En la legislación se incluye un listado de actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo: que son aquéllas
susceptibles de causar con mayor frecuencia la alteración o contaminación del suelo.
del País Vasco.
Algunos requisitos legales establecidos son los siguientes:
 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
- Elaborar y remitir al organismo competente antes de febrero de 2007 un informe preliminar de situación del suelo.
contaminación del suelo.
- Elaborar y remitir al organismo competente informes con la periodicidad y el contenido que se determine
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se establece la relación de actividades
reglamentariamente.
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
- Comunicar al organismo competente la detección de sustancias(56) contaminantes en los suelos, y adoptar las medidas preventivas
declaración de suelos contaminados.
o de defensa, así como de control y seguimiento, que la Administración determine.
 Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema
- Realizar un examen de la calidad del suelo dotado de las fases de investigación exploratoria y de investigación detallada. La
de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad
investigación detallada sólo se realizará en el caso de que los resultados así lo determinan al superarse los valores indicativos.
del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la
Los supuestos para la realización del examen de calidad del suelo son los siguientes:
calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
a. Instalación o ampliación de una actividad en un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación
potencialmente contaminante.
b. Ejecución de proyectos de movimiento de tierras en un emplazamiento que hubiera soportado una actividad o instalación
potencialmente contaminante del suelo y que en la actualidad se encuentre inactivo.
c. Cese definitivo de una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo.
d. Cambio de calificación de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación potencialmente
contaminante.
e. A iniciativa de las personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras del suelo, para el desarrollo de una actividad
potencialmente contaminante.

- Realizar las investigaciones de calidad del suelo a través de entidades acreditadas y con los contenidos especificados en la
propia reglamentación.

- Hacer constar en el registro de la propiedad la declaración de suelo contaminado.
- Inscribir en el registro administrativo de la Calidad del Suelo la declaración de calidad del suelo.
- Realizarlas actuaciones necesarias de recuperación del suelo en los términos y plazos dictados y en el caso que el suelo se
declare como contaminado.
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Haz + con 9. MERCANCÍAS
NORMATIVA
9.1 GENERAL

OBLIGACIONES

 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
 Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de

Concretar qué figura asume la empresa en las operaciones realizadas en el ámbito del transporte, ya que las obligaciones normativas
se recogen en función de la figura asumida.
competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, Cuando las mercancías NO son peligrosas:
por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
- Cargador: La persona que solicita y contrata el transporte.
Ordenación de los Transportes Terrestres.
- Expedidor / Remitente: La persona que físicamente hace entrega de las mercancías.
 Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
- Destinatario: La persona a la que van destinadas las mercancías.
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
- Consignatario: La persona que físicamente retira las mercancías.
 Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones
- Operador / Intermediario (contrata en nombre propio): Asume la responsabilidad de transportista frente al cargador y de
que deben reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de
cargador ante el transportista.
transporte de personas o de mercancías.

 Real

Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Definir la forma de autorización de los vehículos de la empresa:
- Transportes privados complementarios: Este servicio no se puede facturar ni contratarse independientemente. Es decir el coste
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado
por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
del transporte debe incorporarse al precio de los productos o servicios.
 Orden FOM/238/2003, de 31 de enero, por la que se establecen normas
- Transporte público, servicio que puede facturarse independientemente.
de control en relación con los transportes públicos de mercancías por No llevar mercancías en los vehículos no autorizados para ello (por ejemplo en los turismos de la empresa).
carretera.
No contratar el transporte con transportistas o intermediarios que no se encuentren debidamente autorizados.. (La contratación de
estos servicios sin autorizar se contempla como infracción grave en el ámbito de la ley 29/03).
Llevar a bordo de los vehículos, salvo exenciones dispuestas en la reglamentación, la documentación de control en el transporte (y
guardar registro durante un año).
Llevar a bordo de los vehículos el equipamiento requerido.

Nota: En esta guía no se contempla y relaciona la normativa existente en cuanto al transporte de mercancías por ferrocarril, marítimo y aéreo. Las empresas, sin embargo, deben conocerla y tenerla debidamente en consideración en la
compra de productos y/o en la contratación de servicios
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9.2 MERCANCÍAS
PELIGROSAS

 Orden de 18 de junio de 1998 por la que
se regulan los cursos de formación para
conductores de vehículos que transporten
mercancías peligrosas y los centros de
formación que podrán impartirlos.
 Acuerdo Europeo para el transporte de
Mercancías Peligrosas por carretera (ADR).
 Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo,
por el que se regulan las operaciones de
transportede mercancías peligrosas por
carretera en territorio español.
 Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre,
sobre los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por
carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
 Orden FOM/605/2004, de 27 de febrero,
sobre capacitación profesional de los
consejeros de seguridad para el transporte
de mercancías peligrosas por carretera, por
ferrocarril o por vía navegable.

Concretar qué figura asume la empresa en las operaciones realizadas en el ámbito del transporte, ya que las obligaciones normativas se recogen en función de la
figura asumida.
Cuando las mercancías SON peligrosas:
- Expedidor: la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío de la mercancía peligrosa, para el cual se realiza el transporte, figurando
como tal en la carta de porte.
- Cargador-descargador: la persona física o jurídica bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga y descarga de la mercancía, de acuerdo con
las normas establecidas en el artículo 22 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
- Transportista: la persona física o jurídica que asume la obligación de realizar el transporte, contando a tal fin con su propia organización empresarial.

- La responsabilidad de la descarga es del transportista cuando la mercancía transportada sea combustible para uso doméstico.
Verificar las especificaciones establecidas en el apartado 14 de las fichas de datos de seguridad que deben acompañar a las sustancias(56) y preparados(49) peligrosos.
En este apartado se concreta si el producto a transportar tiene consideración de mercancía peligrosa y si es admitido al transporte.
Formar a todos los intervinientes en el transporte, carga y/o descarga de acuerdo a los términos recogidos en la legislación: Entre otros, personal con contacto
directo o indirecto con las mercancías, conductores, acompañantes...
Analizar la necesidad de disponer un consejero de seguridad tanto internamente como externamente en las empresas a las que se contrate el servicio:
- Las empresas que transporten mercancías peligrosas por carretera o que sean responsables de las operaciones de carga o descarga vinculadas a dicho
transporte deberán designar, al menos un consejero de seguridad encargado de contribuir a la prevención de los riesgos para las personas, los bienes o el
medio ambiente inherentes a dichas actividades. La excepción exclusivamente es para actividades por debajo del 1.1.3 del ADR.
Contratar a conductores de vehículos de mercancías peligrosas con carnet ADR. No se requiere esta formación reglada cuando el transporte pueda acogerse a
exención. En este caso los términos de la formación general se concretan en el propio ADR. Los conductores deben llevar a bordo la correspondiente acreditación
de la formación recibida.
Cumplir las condiciones de envasado establecidas en el ADR (considerar la posibilidad de exención y comprueba las columnas 8 y 9 de la tabla A del ADR): grados
de llenado, tipologías, homologación...Asegurarse que el envase, embalaje, gran embalaje... a emplear son admitidos y aptos para el transporte.
Suministrar al transportista informaciones e indicaciones necesarias para el transporte sin riesgo.
Generar la documentación de acompañamiento en los términos y con las indicaciones y contenidos que corresponda y proceda en función de la mercancía a
transportar y las condiciones de este transporte: carta de porte e instrucciones escritas para el transportista.
Disponer las zonas de carga y descarga con áreas de estacionamiento adecuadas para el normal desarrollo de la actividad. Verificar en la columna 19 de la tabla
A del ADR las normas de estacionamiento aplicables.
Verificar que los vehículos y cisternas cumplen los requisitos apropiados y reglamentarios atendiendo a la mercancía a transportar (por ejemplo: columnas 12,
13, 14, 16, 17, 18... de la tabla A del ADR).
Comprobar que los equipos a bordo cumplen las disposiciones reglamentarias.
Realizar de forma general comprobaciones en las operaciones de carga y descarga (aspectos a considerar se concretan en el Real Decreto 551/2006).

Haz + con 10. ACTIVIDAD / SEGURIDAD DE INSTALACIONES
NORMATIVA
10.1 ACTIVIDADES

OBLIGACIONES

Actividades Clasificadas
Los requisitos son los siguientes:
 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco.
- Solicitar las Licencias de Actividad y Apertura mediante presentación de la memoria y proyecto técnico
 Decreto 165/1999, por la que se establece la relación de actividades exentas de la obtención de la
al ayuntamiento donde radica la actividad. El ayuntamiento procederá a la realización de los trámites
licencia de actividad prevista en la ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio
ante el resto de organismos competentes.
- Solicitar, en el caso de estar obligado, la evaluación de impacto ambiental mediante la presentación de
ambiente del País Vasco.
Registro de Establecimientos Industriales
un Estudio de Impacto Ambiental.
 Ley 8/2004, de 26 de noviembre de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Proceder a la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales tras la obtención de la licencia
 Ley 21/92 de 16 de Julio de Industria .
de apertura y con carácter previo al inicio de la actividad.
 Decreto 5/1996, de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento regulador del Registro
- En el caso de estar afectado por la Ley 16/2002 solicitar la Autorización Ambiental Integrada.
deEstablecimientos industriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Régimen para su Otras consideraciones:
instalación, ampliación y traslado..
- Existe un listado de actividades exentas de obtención de las licencias de actividad y de apertura.
 Real Decreto 1560/1992 de 18 de Diciembre por el que se aprueba la Clasificación Nacional de - La concesión de las licencias está condicionada a la obtención del resto de autorizaciones y licencias
Actividades Económicas (CNAE-93), modificado por Real Decreto 330/2003, de 14 de marzo (BOE
medioambientales que sean de aplicación a la actividad en cuestión.
02/04/2003).
- La inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales puede hacerse mediante procedimiento
 Real Decreto 697/1995, de 28 de Abril por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
simplificado o no simplificado en función de si la empresa requiere o no requiere autorización
Establecimientos industriales de ámbito estatal.
administrativa previa.
 Real Decreto 81/1996, de 26 de Enero (28-02-96), por el que se aprueba la Clasificación Nacional de - Las licencias deben estar actualizadas en todo momento.
Productos por Actividades (CNPA-96), modificado por Real Decreto 331/2003 de 14 de marzo
 Orden de 26 de diciembre de 2000 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo sobre la
simplificación del procedimiento para la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales
 Orden de 1 de octubre de 2001, del consejero de industria comercio y turismo, por la que se modifica
la Orden de 26 de diciembre de 2000
 Orden de 30 de enero de 2002 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueba
el procedimiento de inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi,
 Orden de 7 de octubre de 2004, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, de modificación de
la Orden que aprueba el procedimiento de inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,.
Evaluación de Impacto Ambiental
 Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986
de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.
 Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
Autorización ambiental Integrada
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación.
 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
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10.2 INSTALACIONES

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Instalaciones eléctricas
 Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
Almacenamiento de productos químicos
 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
 Real Decreto 2016/2004 de 11 de octubre, Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico
con alto contenido en nitrógeno.
Instalaciones petrolíferas
 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprobaba el Reglamento de Instalaciones
Petrolíferas.
 Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones
Petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre.
 Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 03 «instalaciones petrolíferas para uso propio».
 Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 04 «instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al publico».
Equipos y aparatos a Presión
 Real Decreto 1495/1991, de 11 de Octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
 Real Decreto 2486/1994, de 23 de Diciembre de 1994, por el que se modifica el Real Decreto
1495/1991, de 11 de octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes
a presión simples.
 Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos
a Presión.
 Real Decreto 769/1999 de 7 de Mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el Real
Decreto 1244/1979 .
 Real decreto 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a
Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979.
 Real Decreto 1504/1990 de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el Reglamento de
Aparatos a Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979.
Existe normativa reguladora de las instrucciones técnicas complementarias para equipos y aparatos a
presión.

Entre otros aspectos, en la ley 21/1992 se establece que la seguridad industrial tiene por objeto prevenir y
limitar los riesgos para el medio ambiente derivados de la producción, uso y consumo, almacenamiento
y desecho de los productos industriales.
A continuación se disponen algunas obligaciones, en cualquier caso generales, que emanan de la
normativa industrial:
- Cumplir los requisitos técnicos establecidos para las instalaciones y en base a los mismos acometer
las correspondientes legalizaciones o puestas en servicio.
- Mantener y someter las instalaciones a inspecciones, revisiones y/o mantenimiento, con las
condiciones y plazos establecidos por la legislación.
- Realizar las inspecciones/mantenimiento a través de entidades debidamente autorizadas o
acreditadas en los términos establecidos reglamentariamente. (ver ficha de legislación 12)

Haz + con 10.2 INSTALACIONES

Aparatos de Elevación
 Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención.
 Real Decreto 2291/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.
 Real Decreto 57/2005 de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de
la seguridad del parque de ascensores existente.
 Existe normativa reguladora de las instrucciones técnicas complementarias para aparatos a presión
Atmósferas explosivas.
 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
 Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria
n.º 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos.
Máquinas
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados
miembros sobre máquinas.
 Real decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre
máquinas.
Instalaciones térmicas en edificios
 Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
 Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998,
de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
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10.3 MARCADO CE Y
HOMOLOGACIÓN

10.4 PREVENCIÓN
Y CONTROL DE LA
LEGIONELOSIS

Construcción
Un producto se considera adecuado para su uso cuando cumple los requisitos esenciales y lleva el
 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre marcado CE. Dicho marcado CE posibilita su circulación, comercialización y libre utilización en la Unión
circulacion de productos de construcción, en aplicación de la directiva 89/106/CEE.
Europea.
 Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones reguladoras
generales de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación
 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego.
 Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado
CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica
Europeo.
 Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.
 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la directiva 93/68/
CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el real
decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
 Orden PRE/2829/2002, de 11 de noviembre, por la que se modifican las referencias a normas UNE
que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre.
 Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación
de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de
distribución de cualquier tipo de cemento.
Instrumentos de medida
 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida.

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevención y control de la legionelosis.
 Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación
de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénicosanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.

- Cumplir los requisitos técnicos establecidos para las instalaciones afectadas (son las que se pueden
convertir en focos de emisión de legionella).
el mantenimiento de las instalaciones afectadas a través de personal debidamente
capacitado, de acuerdo a lo establecido en la normativa.

- Realizar

Haz + con 10.5 ACCIDENTES
GRAVES

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos

Se encuentran afectadas por esta normativa las instalaciones en las que existan sustancias peligrosas en
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
cantidades iguales o superiores a las especificadas en la propia reglamentación.
 Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección Algunos requisitos establecidos para las instalaciones del ámbito de aplicación son los descritos a
civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias continuación:
peligrosas.
- Definir política de prevención.
 Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16
- Notificar e informar sobre los datos requeridos al organismo competente.
de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
- Elaborar Plan de Emergencia Interior.
en los que intervengan sustancias peligrosas.
- Para algunas instalaciones, elaborar un Plan de Emergencia Exterior.
 Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de - Información, formación y dotar de equipamiento adecuado a las personas que trabajan en las
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
instalaciones.
los que intervengan sustancias peligrosas.
- Elaborar un informe de seguridad.
 Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria - Otros.
n.º 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos.
CAPV
 Decreto 34/2001, de 20 de febrero, por el que se determinan los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
 Orden de 15 de junio de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, sobre la
documentación, evaluación e inspecciones relacionadas con la prevención de accidentes graves en los
que intervienen sustancias peligrosas.
 Orden de 14 de marzo de 2007, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, de modificación
de la Orden sobre la documentación, evaluación e inspecciones relacionadas con la prevención de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Nota: La normativa presentada en el ámbito de las instalaciones industriales no es exhaustiva.
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Haz + con 11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
11.1 GENERAL

NORMATIVA

OBLIGACIONES

Principios
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales.
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo
24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 39/1997, Reglamento(54) de los Servicios de Prevención.
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción (Otra Reglamentación de desarrollo de
la Ley 31/1995).
Coordinación de actividades empresariales
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE
núm. 27, de 31 de enero de 2004.
 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
Amianto
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.

La normativa sobre prevención de riesgos laborales está orientada a eliminar, prevenir y/o reducir los riesgos a los que están
expuestos los y las trabajadores/as en el desarrollo de sus tareas.
De la ley 31/1995, que establece los principios preventivos e incorpora la necesidad de que la empresa disponga de un sistema de
gestión de la seguridad y salud (política de prevención, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, procedimientos
e instrucciones para el control de los riesgos...) emana reglamentación específica orientada a la gestión de diversos riesgos o peligros
o ámbitos de actividad:
- Lugares de trabajo.
Establece condiciones de seguridad para los lugares de trabajo.
- Equipos de protección individual
Criterios de comercialización y uso de los equipos.
- Exposición a agentes químicos y biológicos. Exposición a amianto.
- Seguridad Industrial (Ficha 10 de seguridad industrial).
- Coordinación de actividades empresariales.
- Establece la sistemática de coordinación entre las diversas empresas que pueden en un momento dado coincidir en un centro
de trabajo con el objeto de que procedan al intercambio de información sobre los riesgos derivados de su actividad.
- Coordinación de actividades empresariales
- Establece la sistemática de coordinación entre las diversas empresas que pueden en un momento dado coincidir en un centro
de trabajo con el objeto de que procedan al intercambio de información sobre los riesgos derivados de su actividad.
- Etc.

Equipos de protección Individual
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual.
 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual.
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11.1 GENERAL

11.2 PROTECCIÓN
FRENTE A
INCENDIOS

 Orden

de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual.
Lugares de Trabajo, señalización y accesibilidad
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas
mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

Cumplir requisitos tanto para los equipos a emplear como para las instalaciones, incluyendo revisiones y mantenimiento.

Reglamento(54) de Instalaciones de Protección contra Incendios.
 Orden de 16 DE ABRIL DE 1998 sobre Normas de Procedimiento y
Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y
se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo.
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo.

Nota:
No siendo el objeto de la guía el análisis de la seguridad y salud desde el enfoque del proceso de compras en las empresas, sólo se ha incorporado la normativa de prevención de riesgos
laborales relacionada con los aspectos ambientales y/o que se cita directa o indirectamente en la misma.
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NORMATIVA
12.1 ENTIDADES
DE ACREDITACIÓN,
ORGANISMOS
DE CONTROL,
LABORATORIOS Y
OTROS AGENTES
AUTORIZADOS
PARA COLABORAR
CON LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN
MATERIA DE
SEGURIDAD
Y CALIDAD
INDUSTRIALES

OBLIGACIONES

Todas las entidades descritas a continuación deben estar inscritas en el Registro de Establecimientos Industriales.
Seguridad y Calidad Industriales
- a. Entidades de Acreditación.
 Ley 8/2004, de 26 de noviembre (BOPV
29/11/2004) de Industria de la Comunidad
Las entidades de acreditación son entidades privadas sin ánimo de lucro, que se constituyen con la finalidad de acreditar en el ámbito estatal a las entidades
Autónoma de Euskadi.
de certificación, laboratorios de ensayo y calibración y entidades auditoras y de inspección que actúan en el campo voluntario de la calidad, así como a
 Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria.
los Organismos de control que actúen en el ámbito reglamentario y a los verificadores medioambientales, mediante la verificación del cumplimiento de las
 Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre,
condiciones y requisitos técnicos exigidos para su funcionamiento.
- b. Organismos de Normalización.
por el que se aprueba el Reglamento
de la Infraestructura para la Calidad y la
Los Organismos de normalización son entidades privadas sin ánimo de lucro, cuya finalidad es desarrollar en el ámbito estatal las actividades relacionadas
Seguridad Industrial.
con la elaboración de normas, mediante las cuales se unifiquen criterios respecto a determinadas materias y se posibilite la utilización de un lenguaje común
 Real Decreto 411/97, de 21 de marzo,
en campos de actividad concretos.
por el que se modifica el Real Decreto
Las siguientes entidades deben ser acreditadas por Entidades de acreditación (ver www.enac.es)
- c. Organismos de Control.
2200/95, de 28 de diciembre.
 Resolución de 1 de julio de 1997, de la
Los Organismos de control son entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica, que se constituyen con la finalidad de verificar el cumplimiento
Dirección de Administración de Industria,
de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones industriales, establecidas por los Reglamentos de Seguridad Industrial,
Energía y Minas por la que se aprueban
mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría.
Instrucciones Provisionales en relación
Deben ser autorizados por la Comunicad Autónoma en la que ejercen su actividad.
- d. Laboratorios de Ensayo.
con la notificación de actuación de los
Organismos de Control Autorizados por
Los laboratorios de ensayo son entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica propia, que se constituyen con la finalidad de llevar a cabo la
otras Comunidades Autónomas.
comprobación, solicitada con carácter voluntario, de que los productos cumplen con las normas o especificaciones técnicas que les sean de aplicación.
Otras acreditaciones
- e. Laboratorios de Calibración.
 Decreto 199/2006 de 10 de Octubre,
Los laboratorios de calibración industrial serán entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica propia, que se constituyen con la finalidad de facilitar,
por el que se establece el sistema de
a solicitud de carácter voluntario, la trazabilidad y uniformidad de los resultados de medida.
acreditación de entidades de investigación
- f. Entidades de Certificación.
y recuperación de la calidad del suelo y se
Las entidades de certificación son entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica propia, que se constituyen con la finalidad de establecer la
determina el contenido y alcance de las
conformidad, solicitada con carácter voluntario, de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona a los requisitos definidos en normas o
investigaciones de la calidad del suelo a
especificaciones técnicas.
realizar por dichas entidades .
- g. Entidades de Auditoría e Inspección.
 ...
Las entidades auditoras y de inspección, en adelante entidades auditoras, son entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica propia, que se
constituyen con la finalidad de determinar, a solicitud de carácter voluntario, si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen a los requisitos
previamente establecidos y si estos requisitos se llevan a cabo efectivamente y son aptos para alcanzar los objetivos.
- h. Verificadores Medioambientales.
Los verificadores medioambientales son entidades públicas o privadas o personas físicas, independientes de la empresa sometida a verificación, que se
constituyen con la finalidad de realizar las funciones que se establecen para ellos en el apartado B del anexo III del Reglamento CEE 1836/93, de 29 de
junio, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambiental.
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12.2 CARNES
PROFESIONALES
Y EMPRESAS
AUTORIZADAS
EN MATERIA
DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Y OTRAS
CAPACITACIONES
PROFESIONALES

Seguridad Industrial
 Ley 21/1992, de industria.
 Decreto 175/1994, de 17 de mayo, del
Departamento de Industria y Energía, por
el que se unifica el procedimiento para la
obtención de los Carnés Profesionales y se
definen las exigencias para las Empresas
Autorizadas que realizan instalaciones,
mantenimientos u otras actividades en
materia de seguridad industrial.
Otras capacitaciones profesionales
 Orden de 8 de marzo de 1994 por la que
se establece la normativa reguladora de la
homologación de cursos de capacitación
para realizar tratamientos con plaguicidas.
 Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero,
por la que se regula el procedimiento para
la homologación de los cursos de formación
del personal que realiza las operaciones
de mantenimiento higiénico-sanitario de
las instalaciones objeto del Real Decreto
909/2001, de 27 de julio.
 Orden FOM/605/2004, de 27 de febrero,
sobre capacitación profesional de los
consejeros de seguridad para el transporte
de mercancías peligrosas por carretera, por
ferrocarril o por vía navegable.
 Orden de 18 de junio de 1998 por la que
se regulan los cursos de formación para
conductores de vehículos que transporten
mercancías peligrosas y los centros de
formación que podrán impartirlos.
 ...

Empresas autorizadas en el ámbito de la seguridad Industrial
Las empresas que ejecutan, controlan, operan, mantienen o reparan las distintas instalaciones y aparatos regulados por los correspondientes Reglamentos Técnicos
de Seguridad deben cumplir ciertos requisitos reglamentarios con el fin de acreditar que reúnen las capacidades necesarias. Dichas acreditaciones se realizarán a
través de los, certificados de Empresa Autorizada
- Instaladora de Aparatos Elevadores.
- Instaladora de fontanería (instalaciones interiores de agua).
- Conservadora de Aparatos Elevadores.
- Instaladora de Calefacción y A.C.S. para instalaciones de potencia
- Instaladora de grúas.
nominal inferior a 50 Kw.
- Conservadora de grúas.
- Instaladora de Calefacción, Climatización y A.C.S.
- Instaladora de almacenamiento de productos químicos.
- Instaladora de Calefacción, y A.C.S. para cualquier potencia.
- Instaladora y conservadora reparadora de cafeteras.
- MantenedoraReparadora de Calefacción y A.C.S..
- Recargadora de extintores (AP5).
- Mantenedora Reparadora de Calefacción, Climatización y A.C.S.
- Instaladora de recipientes a presión Categoría 1.
- Instaladora Electricista de Baja Tensión.
- Instaladora de Recipientes a presión de Categoría 2.
- Instaladora Frigorista.
- Instaladora de Protecciones contra incendios.
- Conservadora Reparadora Frigorista.
- Mantenedora de Protecciones contra incendios.
- Instaladora de Gas, Categoría EGI.
- Instaladora y reparadora de Tacógrafos.
- Instaladora de Gas, Categoría EGII.
- Empresa autorizada para la revisión periódica de tacógrafos.
- Instaladora de Gas, Categoría EGIII.
- Instaladora de limitadores de velocidad.
- Instaladora de Gas, Categoría EGIV.
- Instaladora de combustibles líquidos derivados del petróleo.
- Instaladora Mantenedora de Alta Tensión.
Carnés profesionales en el ámbito de la seguridad industrial
Los profesionales que ejecutan, controlan, operan, mantienen o reparan las distintas instalaciones y aparatos regulados por los correspondientes Reglamentos
Técnicos de Seguridad deben cumplir ciertos requisitos reglamentarios con el fin de acreditar que reúnen las capacidades necesarias. Dichas acreditaciones se
realizarán a través de los Carnés Profesionales.
- Conservador Reparador Frigorista.
- Operador Industrial de Calderas.
- Instalador de Gas, Categoría IG I.
- Instalador de Calefacción, y Agua Caliente Sanitaria para Instalaciones
- Instalador de Gas, Categoría IG II.
de potencia nominal hasta 70 kW y de climatización hasta
- Instalador de Gas, Categoría IG III.
15 kW a realizar en viviendas.
- Instalador de Gas, Categoría IGIV.
- Instalador de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.
- Instalador de combustibles líquidos derivados del petróleo.
- Instalador de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria para cualquier potencia.
- Operador de Grúas Torre.
- Mantenedor Reparador de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria.
- Instalador de Tacógrafos.
- Mantenedor Reparador de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.
- Instalador de Limitadores de velocidad.
- Instalador Electricista de Baja Tensión.
- Instalador Frigorista.
Otras capacitaciones profesionales
Otras capacitaciones profesionales vienen dadas por normativa específica, por ejemplo:
- Personal de mantenimiento de instalaciones afectadas por el Real Decreto 865/2003 (prevención y control de la legionelosis).
- Aplicador de plaguicidas.

Haz + con 12. SERVICIOS
NORMATIVA
12.3 INSTRUMENTOS
DE MEDIDA.
Organismos
notificados u
organismos de
control metrológico

12.4 ENTIDADES
ACREDITADAS EN
EL ÁMBITO DE LA
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

 Ley

3/1985, de 18 de marzo, de
Metrología
 Resolución de 20 de noviembre de 2006,
de la Secretaría General de Industria, por
la que se publica la Directriz 1/2006, de 3
de octubre, para la designación y control
de los organismos notificados y de los
organismos de control metrológico.
 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio,
por el que se regula el control metrológico
del Estado sobre instrumentos de medida.
 Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el
que se determinan los órganos competentes
en materia de control metrológico.

OBLIGACIONES
Los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida que sirvan para pesar, medir o contar y que sean utilizados en aplicaciones de medida por razones de
interés público, salud y seguridad pública, orden público, protección del medio ambiente, protección de los consumidores y usuarios, recaudación de impuestos y
tasas, cálculo de aranceles, cánones, sanciones administrativas, realización de peritajes judiciales, establecimiento de las garantías básicas para un comercio leal y
todas aquellas que puedan determinarse con carácter reglamentario, estarán sometidos al control metrológico del Estado, cuando esté establecido, o se establezca,
por reglamentación específica.

 Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Las entidades acreditadas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales deben cumplir los requisitos establecidos reglamentariamente. Son los siguientes:
- Entidades formativas. Para poder acreditar la formación de nivel superior es preciso disponer de una certificación expedida por una entidad pública o privada
Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 39/1997, por el que se
que tenga capacidad para desarrollar actividades formativas en materia de prevención de riesgos y cuente con la autorización de la Autoridad Laboral
aprueba el Reglamento de Los Servicios de
correspondiente.
- Auditores. Deben ser autorizados por la Autoridad Laboral del lugar donde radiquen sus instalaciones principales.
Prevención.
 Orden de 27 de junio de 1997 por la que
- Servicios de prevención ajenos. Deben ser acreditadas por la Autoridad Laboral competente.
se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de los servicios de prevención,
en relación con las condiciones de
acreditación de las entidades especializadas
como servicios de prevención ajenos a las
empresas, de autorización de las personas
o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoria del
sistema de prevención de las empresas y
de autorización de las entidades publicas
o privadas para desarrollar y certificar
actividades formativas en materia de
prevención de riesgos laborales
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12.5 CERTIFICADOS
DE
PROFESIONALIDAD

 Real Decreto 1506/2003, de 28 de marzo,

Los objetivos de los certificados de profesionalidad son los siguientes:
- Identificar las competencias profesionales.
por el que se establece directrices sobre los
- Articular la Formación Profesional Ocupacional.
Certificados de Profesionalidad.
 Orden TAS/470/2004 por la que se - Dotar a la certificación profesional de validez estatal para facilitar la transparencia del mercado de trabajo y la movilidad laboral.
desarrolla el Real Decreto 1506/2003 de En definitiva, los certificados de profesionalidad, aportan garantías sobre la formación recibida.
28 de noviembre por el que se establecen
las directrices sobre los Certificados de
Profesionalidad.
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Terminología
1. Análisis del Ciclo de Vida
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta para la evaluación sistemática de los aspectos ambientales
de un producto o servicio en todas las etapas de su ciclo de vida. La metodología se ha estandarizado con
las series 14040 de la norma ISO. (UNEP).
2.ACS
Agua Caliente Sanitaria.
3. BATS
Best Available Technologies (ver Mejores Tecnologías Disponibles).
4. Biocidas
Agente físico o químico que puede matar organismos. Se utilizan como desinfectantes, productos fitosanitarios,
protectores de madera, protectores para líquidos de refrigeración y antimohos principalmente.
5. Biocombustibles
Es un combustible que se elabora a partir de distintos tipos de aceites, como el de girasol, colza, higuerilla,
soja, aceite de palma y hasta de aceites usados provenientes de la industria alimenticia, así como también
de la grasa animal.
6. Biodegradable
Capaz de ser asimilado (descompuesto y metabolizado) por el ambiente gracias a su naturaleza química.
Se dice de las sustancias que pueden ser descompuestas por microorganismos (principalmente bacterias
aerobias) en un período de tiempo relativamente corto. Muchos productos artificiales son biodegradables,
pero otros (insecticidas organoclorados y detergentes “duros”) son muy resistentes a la acción bacteriana.
7. Biodiésel
El biodiésel, se fabrica a partir de aceites vegetales, que pueden haber sido usados o no. En este último caso
se suele usar raps, canola, soja o jatrofa, los cuales son cultivados para este propósito.
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocombustible#Consecuencias_sobre_el_medio_ambiente
8. Bioetanol
El bioetanol es el combustible ecológico sustituto de las gasolinas, que se obtiene a partir de maíz, sorgo,
caña de azúcar o remolacha.
9. Biomasa
Se dice de las sustancias orgánicas o depositadas por los organismos. Es el conjunto de la materia biológicamente
renovable (madera, celulosa, lignina, almidón y quitina) y por extensión, la energía que proviene de la
fermentación o la combustión de dicha masa orgánica.

Terminología

Haz + con -

10. Biopetróleo
Combustible obtenido a partir del cultivo de unas microalgas en ambientes controlados de luz y dióxido de
carbono, lo que lo convierte, en una fuente de energía continua e inagotable a un precio inferior al del diesel
convencional.
11.BREFs
Best Available Technique Reference Documents (Documentos de Referencia sobre las Mejores Técnicas
Disponibles) Ver MTDs.
12. CERTIPUR
CertiPUR es un estándar voluntario desarrollado por la asociación europea de fabricantes de poliuretano
(EUROPUR), para reducir o eliminar las sustancias tóxicas y peligrosas, tanto para la salud como para el
medio ambiente, en los procesos de fabricación y en el producto final de las espumas de poliuretano.
13. CFCs
Ver clorofluorocarbonos.
14. Ciclo de Vida
Ver Análisis de Ciclo de Vida.
15. Clorofluorocarbonos (CFCs)
Se les denomina así a un conjunto de gases sumamente estables utilizados como propelentes en aerosoles,
en equipos refrigeradores, en la preparación de solventes industriales, en la fabricación de plásticos y resinas
y en extintores de fuego. Estos gases, actualmente prohibidos, contribuyen a la destrucción de la capa de
ozono debido a que se produce una reacción en cadena en la que cada molécula de CFC es capaz de
destruir decenas de miles de moléculas de ozono.
16. Compuestos Orgánicos Volátiles
Se dice de cualquier compuesto orgánico (aquel que contiene carbono) que se evapora con facilidad hacia
la atmósfera a temperatura ambiente.
17.Construcción Bioclimática
La Bioconstrucción trata de relacionar de un modo armónico las aplicaciones tecnológicas, los aspectos
funcionales y la estética con el entorno natural o urbano de la vivienda. Su principal objetivo es lograr
hábitats que respondan a las necesidades humanas en condiciones saludables, sostenibles e integradoras,
aprovechando el clima, las condiciones del entorno y empleando materiales no agresivos para la salud de las
personas y el medio ambiente.
18. Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)
Sustancias químicas que persisten en el medio ambiente, se bioacumulan en la cadena alimentaria y suponen
un riesgo de causar efectos adversos a la salud humana y al medio ambiente.
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Los convenios, también llamados tratados o acuerdos, son instrumentos privilegiados de Derecho internacional
público. El convenio designa el acuerdo celebrado entre varios Estados y/u organizaciones internacionales
tendente a producir efectos jurídicos en sus relaciones mutuas y respecto de los nacionales de los Estados
interesados.
20. Convenio de Basilea
Convenio de Basilea, sobre movimientos transfronterizos de residuos peligrosos.
El Convenio tiene por objeto reducir el volumen de los intercambios de residuos con el fin de proteger la
salud humana y el medio ambiente estableciendo un sistema de control de las exportaciones e importaciones
de residuos peligrosos así como de su eliminación. De tal manera que, sólo se permiten los movimientos de
desechos peligrosos y otros desechos si:
» el estado que realiza la exportación no dispone de la capacidad técnica ni de los recursos o lugares
requeridos para su adecuada eliminación o bien
» en el caso en que los desechos de que se trate sean necesarios como materias primas para las industrias
de reciclado o recuperación en el Estado de importación.
En el Convenio se presentan dos condiciones fundamentales que son el consentimiento previo del país
destinatario de lo transportado y la prohibición de exportar tanto a los estados que no han prestado su
consentimiento como a aquellos que no pertenecen al Convenio.
21. COPs
Ver Contaminantes Orgánicos Persistentes.
22. Coste de ciclo de vida
Se trata de analizar el coste de un producto o servicio incluyendo el precio de adquisición, el de operación,
el de mantenimiento y el de desecho final.
23. COVs
Ver Compuestos Orgánicos Volátiles.
24. Creosota
Sustancia química líquida oleaginosa formada por el conjunto de compuestos químicos que se originan
al quemar madera, carbón o la resina del arbusto de la creosota, que es el que cede su nombre. Es una
sustancia utilizada históricamente como protectora de la madera de las traviesas de ferrocarril, postes de
luz y teléfono, vallas y puentes. Su propiedad principal es la de actuar como biocida frente a los agentes
causantes del deterioro de la madera. Actualmente prohibidos muchos de sus usos por sus demostrados
efectos adversos sobre la salud humana.
25. Directiva
En Derecho comunitario, una «directiva» es un acto de carácter normativo que vincula a los Estados miembros
destinatarios en cuanto al resultado que debe obtenerse, dejándoles la elección de los medios y la forma. Las
directivas comunitarias, una vez adoptadas, deben ser incorporadas al ordenamiento jurídico nacional por
cada uno de los Estados miembros, es decir deben aplicarse mediante leyes nacionales.
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26. Directiva Marco de Agua
Mediante esta Directiva marco, la Unión Europea organiza la gestión de las aguas superficiales, continentales
, de transición , aguas costeras y subterráneas , con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar
su uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los
efectos de las inundaciones y de las sequías.
27. Ecoetiquetas
Para la obtención de una eco-etiqueta se analizan los impactos del producto o servicio durante todo su
ciclo de vida, se establecen unos criterios y se certifica su cumplimiento por una entidad acreditada. Los
estudios de ciclo de vida valoran los productos con un menor consumo de energía, utilización de materiales
reciclables o aquellos productos que son reciclables al fin de vida. A continuación se muestra una amplia
selección de ecoetiquetas fiables a las que puede recurrir el proceso de compras:
27.1 La Etiqueta Ecológica de la UE (www.eco-label.com)
Es la ecoetiqueta de Europa, los productos y servicios que incluye son:
- Productos de limpieza.
- Equipos electrónicos y electrodomésticos.
- Productos de papel.
- Ropa.
- Turismo.
- Lubricantes.
27.2 The Nordic Swan (www.svanen.nu)
Es la ecoetiqueta de Escandinavia y los grupos de productos y servicios que incluye son:
- Productos de construcción y decoración.
- Productos de coches.
- Productos químicos.
- Calefacción doméstica.
- Máquinas.
- Equipos y productos de oficina.
- Productos de papel.
- Servicios.
27.3 Blauer Engel (El Ángel Azul) (www.blauer-engel.de )
Es la ecoetiqueta de Alemania y es la más antigua del mundo. Los grupos de productos y servicios
incluyen:
- Equipos electrónicos.
- Máquinas.
- Lubricantes.
- Materiales y sustancias.
- Muebles.
- Equipos industriales.
- Equipos y aparatos de oficina.
- Productos químicos.
- Productos de papel
- Productos de construcción.
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Es la ecoetiqueta de Austria y los grupos de productos y servicios incluyen:
- Productos de construcción.
- Productos para la casa como limpieza y sanidad.
- Muebles.
- Servicios de turismo.
- Equipos de oficina.
- Jardinería.
27.5 NF Environment (www.marque-nf.com)
Es la ecoetiqueta de Francia y los grupos de productos y servicios incluyen:
- Equipos y accesorios electrónicos.
- Alumbrado.
- Equipos médicos y de sanidad.
- Muebles.
- Servicios.
- Productos de bricolaje.
27.6 Stichting Milieukeur (www.milieukeur.nl)
Es la ecoetiqueta de Holanda y los grupos de productos y servicios incluye:
- Cualquier producto puede estar incluido.
- Productos de agricultura y comida.
- Productos de papel.
- Servicios de hoteles.
- Productos de limpieza.
27.7 AENOR (www.aenor.es)
Es el ecoetiqueta de España y los grupos de productos y servicios incluye:
- Pinturas y barnices.
- Bolsas de basura.
- Maquinas.
- Productos de papel.
27.8 Energy Star (www.eu-energystar.org)
Es la ecoetiqueta internacional para el consumo de energía de equipos informáticos. Incluye productos
como:
- Pantallas, ordenadores, fotocopiadoras, faxes, impresores, escaner.
27.9 Oekotex (http://www.aitex.es/tecnologiatextilendirecto/oekotex/empresas.htm)
Es la ecoetiqueta que evalúa la cantidad de residuos, como los pesticidas, la compatibilidad con la piel
y el valor pH de productos textiles. Incluye productos como:
- Textiles para bebes, con y sin contacto humano.
- textiles de decoración.
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Haz + con 27.10 Green Seal (www.greenseal.org)
Es la ecoetiqueta de Estados Unidos y los grupos de productos y servicios incluye:
- Productos de limpieza.
- Equipos electrodomésticos.
- Productos de mantenimiento para vehículos.
27.11 Green Globe 21 (http://www.greenglobe21.com)
Green Globe es un programa mundial de certificación para la industria de viajes y turismo. El programa
promueve el comportamiento responsable en materia económica, social y de medio ambiente.
28. Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
Eco-Management and Audit Scheme. Es un Reglamento Europeo (Reglamento (CE) nº 761/2001) de
ecogestión y auditoria promovido por la Comisión Europea de Medio Ambiente que establece unos
requisitos para las organizaciones que quieran autoevaluarse ambientalmente, mejorar y reportar sus
mejoras medioambientales públicamente de manera avalada por agentes externos y por la administración
medioambiental competente.
29. El Marcado CE
El marcado «CE» indica la conformidad de un producto con las obligaciones comunitarias que incumben al
fabricante y al propio producto.
30. EMAS
Ver Eco-Management and Audit Scheme.
31. ENAC
Entidad Nacional de Acreditación.
32. Energía no renovable
Es la energía proveniente de combustibles fósiles y nucleares. Aportan el mayor porcentaje en la producción
de energía eléctrica mundial, aceleran el efecto invernadero y el cambio climático global.
33. Energía renovable
Energías que se producen naturalmente en la Tierra, por acción de fenómenos naturales como el sol (energía
solar o fotovoltaica), los ríos (hidroeléctrica), el viento (eólica), la biomasa, las olas del mar y las mareas o el
calor interior de la Tierra (geotérmica). Por su naturaleza estos tipos de energía son inagotables.
34. Forest Stewardship Council
Certificación forestal que acredita que la madera procede de bosques gestionados según unos criterios
mínimos de sostenibilidad y que durante toda la cadena de custodia ha pasado únicamente por empresas
certificadas. La otorga el Forestal Stewardship Council, una organización no gubernamental internacional,
sin ánimo de lucro, que promueve la gestión sostenible de los bosques desde el punto de vista ambiental,
social y económico.
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Haz + con 35. Formaldehído
El formaldehído es un compuesto químico muy extendido ya que se encuentra presente en múltiples
productos y se incorpora en numerosos procesos de fabricación. Entre los productos que lo contienen se
incluyen plásticos, fluidos de corte, medicamentos, telas, cosméticos, aglomerados y detergentes entre otros.
Se trata de un compuesto tóxico que en concentraciones elevadas puede resultar cancerígeno.
36. FSC
Ver Forest Stewardship Council .
37. Gases destructores del capa de ozono
Estos gases incluyen hidrocarburos de cloro y flúor, halones, bromo y los compuestos de CFCs(13). Se usan
como agentes refrigerantes, disolventes, espumas aislantes y en equipo contra incendios.

38. Geotextil
Geotextiles y geosintéticos son materiales textiles en contacto con el suelo utilizados como elemento de
seguridad en la construcción de obras civiles como: carreteras, construcciones ferroviarias, embalses, presas,
canales, túneles, vertederos, etc.
39. IPPC
Ver Prevención y control integrados de la contaminación.
40. ISO 14001
Es una norma internacional incluida en la serie de normas ISO14000 que incluyen distintos aspectos
medioambientales. El objetivo del ISO 14001 es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la
implantación de un sistema de gestión ambiental, similares a las propuestas por la serie ISO 9000 para la
gestión de la calidad.
41. Listado Vasco de Tecnologías Limpias
Es una relación de equipos con unas características especiales que producen una mejora ambiental importante
en las áreas de agua, aire, residuos, ruido, recursos y/o suelos. La adquisición de estos equipos conlleva una
deducción fiscal del 30%.
IHOBE - publicacción de tecn. Limpias.
42. Marcado CE
El marcado «CE» indica la conformidad de un producto con las obligaciones comunitarias que incumben al
fabricante.
43. Mejores Técnicas Disponibles (MTDs)
Son una serie de documentos sectoriales de intercambio de información con el objetivo de cumplimiento
de la Directiva IPPC.
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Haz + con 44. Metales Pesados
Se trata de elementos químicos del grupo de los metales con densidad superior a 4,5 g/cm3 y masa atómica
elevada. Algunos de ellos son unos importantes contaminantes por su dificultad para metabolizarse y la
elevada toxicidad que presentan para los seres vivos. Los metales pesados tóxicos más conocidos son el
mercurio, el plomo, el cadmio y el talio.
45. Norma Euro
La Norma Euro es un programa de medidas reglamentarias de la Comisión Europea y aprobadas por el
Parlamento Europeo por el que se establecen los requisitos técnicos para la homologación de los vehículos
de motor en lo que se refiere a las emisiones, para evitar que difieran de un Estado miembro de la Unión
Europea a otro.
46.PCBs
Ver policlorobifenilos (PCB).
47. PEFC
Ver Programa for the Endorsement of Forest Certification schemes.

48. Policlorobifenilos (PCBs)
Los policlorobifenilos (PCB) son una familia de 209 congéneres que poseen una estructura química orgánica
similar y que se presentan en una variedad de formas que va desde líquidos grasos hasta sólidos cerosos.
El Policloruro de bifenilo (PCB) está considerado según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) como uno de los doce contaminantes más nocivos fabricados por el hombre. Actualmente
su uso está prohibido en casi todo el mundo. Debido a su gran estabilidad térmica, química y biológica, así
como por su elevada constante dieléctrica, los PCB’s se usaron hasta mediados de los 70 como aislantes para
equipos eléctricos como transformadores, interruptores, capacitores y termostatos.
49. Preparado
Una mezcla o solución compuesta por dos o más sustancias.
50. Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) LEY 16/2002
Esta Ley tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la
atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados
de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.
51. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
Una iniciativa voluntaria del sector privado forestal, basada en los criterios e indicadores emanados de las
Conferencias interministeriales de Helsinki (1993) y Lisboa (1998) para la protección de los bosques de
Europa. PEFC ofrece un marco para el establecimiento de sistemas de certificación nacionales comparables
y su mutuo reconocimiento pan-europeo.
52. REACH
Ver Reglamento REACH
En Inglés Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
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Haz + con 53. Real Decreto
En el sistema jurídico español, un Real Decreto es una norma jurídica con rango de reglamento, que emana
del poder ejecutivo (Gobierno) en nombre del Rey de España en virtud de las competencias prescritas en la
Constitución.
54. Reglamento
En Derecho comunitario, el «reglamento» es un acto de alcance general, obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en todos los Estados miembros.
55. Reglamento REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.
Se constituye como el nuevo marco legislativo para la fabricación, comercialización, importación y uso de
sustancias y preparados químicos en la Unión Europea.
Este sistema propone que tanto las sustancias existentes como las nuevas estén sujetas a un sistema único
de evaluación y ensayo. Se persigue un control de las sustancias químicas en el que los riesgos asociados a
la exposición sean evaluados y que las medidas necesarias para un manejo y uso seguro de las mismas sean
identificadas basándose en el principio de precaución.
A quién afecta:
Los fabricantes o importadores tienen obligación de registrar todas aquellas sustancias que fabriquen o
importen en cantidades a partir de una tonelada.
Los usuarios intermedios deben comunicar los usos que van a dar a la sustancia. Sin embargo, tienen
derecho a mantener la confidencialidad acerca del mismo, incurriendo en este caso en la obligación de
realizar una Valoración de Seguridad Química propia.
Etapas:
1º Registro que consiste en la presentación de un informe técnico.
2º Evaluación del riesgo, puede dar lugar a que las autoridades admitan el registro o concluyan que se ha
de emprender alguna acción con arreglo a los procedimientos de Restricción o de Autorización.
3º Autorización, será necesaria para aquellas sustancias con propiedades extremadamente
preocupantes.
4º Restricción, los resultados obtenidos en fases previas pueden dar lugar al desarrollo de un
procedimiento para delimitar las condiciones de aquellos usos que supongan un riesgo inaceptable
o bien prohibir ciertos usos concretos.
56. Sustancia
Elemento químico y sus compuestos naturales o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los aditivos
necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que inevitablemente produzca el procedimiento,
con exclusión de todos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni
modificar sus composición.
57. Taladrina
Las taladrinas son una serie de productos con un alto poder lubricante y refrigerante, empleados
mayoritariamente en la industria del mecanizado metálico y, en menor medida, en la transformación del
vidrio, como fluidos de corte y mecanizado en las operaciones donde existe un contacto directo entre la
pieza en construcción y la herramienta empleada.
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Haz + con 58. Tecnologías Limpias (TL)
Se entiende por Tecnología Limpia aquellos equipos o instalaciones que tengan como fin último la obtención
de una mejora ambiental, incluyéndose como tal sólo el equipo o componentes de la instalación que generen
dicha mejora.
IHOBE
59. UNE 150301
Es una norma española relativa a la ‘Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño’.
60. Vehículo Híbrido
Un vehículo en el cual la energía que lo impulsa proviene de baterías y, alternativamente, de un motor de
combustión interna que mueve un generador.

Terminología
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