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RESUMEN 
 
Estamos en el comienzo de una era de cambios fundamentales, exponenciales, en un 
mercado cada vez más competitivo y agresivo, donde la velocidad de crucero es hoy de 
tal magnitud que convierte en impensable que una empresa pase de las pérdidas a los 
beneficios sin aplicar el nuevo paradigma, valor al cliente. Términos como compromiso, 
calidad, eficacia, eficiencia, son ya de obligado cumplimiento en toda organización o 
empresa que desee consolidarse, afianzarse y crecer. No basta con ofrecer al mercado 
un buen producto o un buen servicio, hay que ofrecer mucho más, y además se tiene que 
demostrar. 
 
Una de las herramientas más potentes con las que cuentan las empresas para demostrar 
sus niveles de calidad son la serie de Normas ISO. Éstas se han convertido en el punto 
de referencia de cualquier sector estratégico. Según sus necesidades, cada empresa tiene 
un amplio abanico de posibilidades para demostrar las cualidades de sus productos y/o 
servicios. 
 
En este sentido, la Norma ISO 14001 aborda uno de los temas de actualidad más 
candentes en estos momentos, el medioambiente, sin dejar de lado el principal objetivo 
de las empresas, la rentabilidad. 
 
LAINSA (Lavandería Insular S.A.), consciente de la necesidad de asumir los valores 
antes mencionados sin olvidar el objetivo principal de cualquier empresa, ha apostado 
por un Sistema de Gestión Medioambiental basado en la Norma UNE-EN ISO 
14001:1996, como objetivo para demostrar su calidad y su respeto hacia el 
medioambiente. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene como objeto definir toda la documentación necesaria para la 
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) basado en la Norma 
UNE-EN ISO 14001:1996, para obtener la correspondiente certificación 
medioambiental a través de Certificadora acreditada, en nuestro caso TÜV-CERT. 
 
 
2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene como alcance a todas las actividades de la lavandería que, de una 
manera directa o indirecta, tienen un carácter negativo sobre el medioambiente. Del 
mismo modo, se pretende que el proyecto afecte a todas las actividades, que aun no 
siendo propias de la lavandería, tengan una relación directa con éstas. 
 
Las actividades específicas de la lavandería son el transporte, la limpieza, el secado, el 
doblado y planchado y el empaquetado de ropa procedentes de los diferentes 
establecimientos turísticos a los cuales la lavandería sirve. Así mismo, se considerarán 
actividades específicas las realizadas en las oficinas administrativas y las de 
mantenimiento de las instalaciones. 
 
Como actividades independientes de la actividad lavandera y que pueden afectar directa 
o indirectamente al medioambiente tenemos principalmente las actividades realizadas 
por los proveedores y los clientes. 
 
 
3. ANTECEDENTES 
 
Un acontecimiento estrechamente relacionado con la empresa y el deterioro del 
medioambiente impulsaron a la dirección de la empresa a implantar un sistema de 
gestión medioambiental. El día 08 de Mayo de 2004, se produjo un vertido de la 
depuradora de la lavandería al torrente que transcurre por las inmediaciones de las 
instalaciones de la lavandería y que sirve para canalizar las aguas pluviales que se 
recogen en el polígono industrial donde se encuentra ubicada la empresa. 
 
El vertido producido motivó la denuncia presentada por el GOB (Grupo Ornitológico 
Balear) ante el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia 
Civil), el cual interpuso la correspondiente demanda al Tribunal de Primera Instancia de 
Ciutadella. 
 
Aunque se demostró que las aguas vertidas al torrente no estaban contaminadas, la 
denuncia presentada por el Seprona llegó a los Tribunales, que después de comprobar 
que las aguas vertidas por la depuradora al torrente no estaban contaminadas, sobreseyó 
el caso el pasado 23 de Octubre de 2004. 
 
Los efectos del vertido no tardaron en hacerse notar. Varios medios de comunicación de 
ámbito balear se hicieron eco de la noticia, lo que produjo mala prensa a la lavandería,  
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sobre todo tratándose de una empresa ubicada en una isla con la certificación de 
Reserva de la Biosfera. 
 
Los efectos directos sobre la lavandería consistieron en una multa por parte del Seprona, 
por vertido ilegal a un torrente, y la pérdida de varios clientes.  
 
Por otro lado, el mismo grupo ecológico que denunció el vertido, otorgó en su cena 
anual de asociados, ante la presencia de varios medios de comunicación,  el premio 
Enderrossall, entregado a la empresa, institución o personaje menorquín que mayor 
impacto medioambiental negativo haya ocasionado a lo largo del año. Lainsa se llevó el 
galardón con el voto unánime de todos los miembros del jurado. 
 
A raíz de todos estos acontecimientos, la junta de accionistas decidió la necesidad de 
implantar un sistema de gestión medioambiental que afectara a todas las actividades de 
la lavandería. 
 
 
4. MOTIVACIONES 
 
La implantación de un sistema de gestión medioambiental debe llevar asociadas una 
serie de motivaciones, de las que la principal es la gestión y control de la producción, 
tratamiento y reducción de residuos generados en las actividades específicas de la 
empresa, así como la reducción de las materias primas empleadas en los diferentes 
procesos productivos. 
 
En el caso de la lavandería Lainsa, las motivaciones son varias: 
 
 Reducción de los residuos generados en los procesos específicos de la actividad 

industrial. 
 Control de los residuos generados. 
 Reciclaje de los residuos generados. 
 Control de todos los procesos ejecutados en la empresa 
 Reducción de las materias primas necesarias y energías consumidas para los 

diferentes procedimientos, como consecuencia de un mejor control de dichos 
procesos. 

 Reducción de costes de fabricación, como consecuencia de todos los apartados 
anteriores. 

 Mejora de la imagen de la empresa, como consecuencia de la implantación del 
sistema de gestión medioambiental y la obtención del certificado 
medioambiental. 

 Subvención de 4.000 € impulsada por el Govern de Les Illes Balearse el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a las empresas que implanten 
un sistema de gestión medioambiental. 

 
En los anexos de este documento se puede apreciar las diferentes notificaciones del 
Govern de les Illes Balears en las cuales se especifican tanto la subvención otorgada 
como las cláusulas necesarias para que se conceda la subvención. 
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5. LA NORMA UNE-EN ISO 14001:1996 
 
5.1 ISO: Organización Internacional de Normalización 
 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una organización no 
gubernamental con membresía, constituida en 1947. Posee una Secretaría Central, con 
sede en Ginebra, Suiza y sus miembros, la constituyen las organizaciones de 
normalización de 133 países. La misión de ISO es promover el desarrollo de la 
normalización y actividades afines en el mundo con el propósito de facilitar el 
intercambio internacional de bienes y servicios, desarrollando a su vez, la cooperación 
internacional en los ámbitos de la actividad económica, científica, intelectual y 
tecnológica (ISO online). 
 
Desde su creación, la ISO ha publicado unas 12000 normas internacionales y junto con 
la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) son responsables de la publicación del 
85% del total de normas internacionales (ONUDI, 1991).  
 
Tanto la Organización Mundial de Comercio (OMC), como la Unión Europea, 
reconocen a la ISO como el organismo competente en la elaboración de normas 
internacionales, que eventualmente puedan servir como base para la legislación 
(Hauselmann, 1996). La ISO, es quizás la organización de normalización  más 
representativa e influyente del mundo actual. 
 
Las normas ISO son voluntarias. Los miembros de ISO identifican la necesidad de una 
norma en particular y luego se elaboran los detalles de la misma sobre la base del 
consenso. No existen presiones hacia el sector industrial para su adopción una vez 
publicada  (Financial Times 1994). No obstante el carácter voluntario de las normas 
ISO, algunos países miembros las vuelven exigibles en virtud de disposiciones legales, 
o se tornan obligatorias como normas comerciales (Bell & Connaughton, 1993). Por 
ejemplo, a partir de las exigencias en cuanto a la certificación ISO 14001 por parte de 
Ford, General Motors y Chrysler a sus proveedores, la norma se ha vuelto casi una 
condición sine quae non en la industria automotriz. 
 
5.2 Las Normas ISO 
 
Las normas son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros 
criterios precisos para su utilización como reglas, pautas, definiciones o características 
que aseguran que los materiales, productos, procesos o servicios sean aptos para los 
fines para  los cuales hayan sido diseñados o concebidos (ISO online).  
 
Generan un marco para la comunicación de las características claves, y por lo tanto 
contribuyen a eliminar las trabas al comercio, al fortalecer la confianza entre 
productores y clientes. La mayoría de las normas involucran especificaciones de 
ingeniería y han sido el fruto del trabajo de sectores industriales interesados en 
promover el desarrollo industrial y el crecimiento. Un documento reciente de la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED) ha señalado que 
las normas son "motores esenciales de la economía" (OCED, 1998). 
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5.3 Importancia de las Normas Internacionales 
 
Muchos acuerdos internacionales requieren normas internacionales que sirvan como 
base para poder determinar su cumplimiento o acatamiento. Por ejemplo, las compañías 
que contratan un productor extranjero para la provisión de insumos para un producto 
final, suelen exigir al proveedor el cumplimiento de determinadas especificaciones de 
producto que aseguren la utilidad de esos insumos o componentes. Las normas 
internacionales establecen un lenguaje común para que diferentes partes puedan 
comunicarse respecto de cuestiones específicas.  
 
En otros contextos, el Convenio Marco sobre Cambio Climático Global de la ONU, 
debe estar basado en un mecanismo coherente de contabilizar las emisiones de CO2, al 
igual que el sistema financiero internacional respecto de aproximaciones comunes en 
cuanto a la información sobre las cuentas públicas. El Acuerdo fitosanitario de la OMC 
requiere la existencia de un marco acordado en cuanto a la seguridad alimentaria. Todos 
estos requisitos se comunican por intermedio de las normas.  
 
La OMC reconoce la importancia de las normas internacionales. El Acuerdo de la OMC 
sobre las barreras técnicas al comercio (acuerdo BTC) requiere que los miembros de la 
OMC usen las normas internacionales, cuando éstas existan, como la base para las 
normas nacionales (WTO, 1995, artículos 2.4. y 2.5.) Las normas ISO son de hecho, 
normas internacionales que han cobrado una nueva importancia en el marco de la OMC. 
Al exigir, cuando esto sea posible, el referenciamiento a las normas internacionales 
vigentes, el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio (BTC) vincula al derecho 
comercial internacional con el contenido de las normas internacionales. En este sentido 
el contenido de la norma ISO 14001 reviste importancia no solo porque permite una 
mejora en la gestión ambiental, sino también porque los países miembro de la OMC 
deben basar sus sistema de gestión ambiental en los requisitos de la  ISO 14001. 
 
Las normas internacionales, aún cuando sean normas técnicas, pueden tener 
implicancias desde la óptica del bienestar general. Esto parece obvio si se piensa en 
temas tales como los airbags de los automóviles, o los materiales usados en los juguetes, 
o en cuanto a los sistemas de gestión empleados por una organización para manejar sus 
impactos ambientales. En función de esto, muchos organismos de normalización han 
desarrollado mecanismos de participación pública. Sin embargo, no todos los países 
tienen mecanismos de consulta a nivel nacional. 
 
Muchas organizaciones han identificado la importancia de asegurar la participación de 
todos los interesados en la elaboración de normas internacionales. La Organización para 
el Desarrollo Industrial de la ONU (ONUDI) recomienda un "...mayor involucramiento 
de los países en vías de desarrollo en la redacción de normas internacionales , como una 
herramienta para mejorar el acceso a los mercados de los países desarrollados". 
(ONUDI, 1991). La Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
también ha señalado la importancia de la participación de los países en vías de 
desarrollo en los procesos de normalización internacional. Más aún, en una reunión del 
Comité sobre Barreras Técnicas al Comercio de la OMC en Ginebra en julio de 2000, 
existió un consenso en cuanto a la escasa participación y actividad de los países en vías  
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de desarrollo en la elaboración de normas internacionales y que la asistencia multilateral 
debiera ser facilitada con el fin de revertir esta circunstancia. 
 
5.4 Normas de Gestión 
 
Una norma de sistemas de gestión establece un procedimiento específico por el cuál una 
organización puede controlar un aspecto específico de sus actividades. Las teorías del 
gerenciamiento se remontan a los inicios de la segunda guerra mundial cuando la 
urgencia de contar con una producción eficaz y rápida de armamentos y maquinarias 
exigía una rigurosa eficiencia en los sistemas de producción y control de calidad del 
producto. A nivel internacional las normas referidas a los sistemas de gestión 
florecieron  durante la década del ochenta cuando los ejecutivos de las grandes 
empresas tomaron conciencia de las perdidas de eficiencia generados por el tamaño y 
complejidad de sus organizaciones, anulando los beneficios obtenidos a partir de las 
economías de escala. Al definir y documentar con claridad las operaciones de una 
organización e identificar las responsabilidades por cada aspecto de los procesos 
productivos, y al asegurar que las experiencias también sean documentadas, con el fin 
de garantizar un aprendizaje institucional, los sistemas de gestión permitieron a quienes 
toman decisiones  retomar el control de sus organizaciones y el logro de objetivos 
corporativos específicos. 
 
Si bien existen muchísimas normas internacionales relacionados con productos, existen 
sólo dos normas internacionales realmente aplicables a los sistemas de gestión. Las dos 
normas internacionales vigentes ayudan a una organización a manejar y controlar con 
eficacia los aspectos de sus operaciones que atañen a la calidad de producto (ISO 9001) 
y los impactos ambientales (ISO14001). 
 
A diferencia de la gestión de calidad, la gestión ambiental mal puede definirse sin 
considerar el interés público o colectivo. Por esta razón, la ISO 14001 posee mayores 
implicancias para la definición de políticas públicas. 
 
5.5 La industria y la ISO 14001 
 
La norma ISO 14001 se diseña con el fin de ayudar a las empresas en el manejo de sus 
impactos ambientales. (ISO 14001;1996, Introducción). Aún cuando las normas ISO 
sean exigibles en algunos países, o se tornen requisitos obligatorios en algunos sectores 
industriales, por acuerdos convencionales (Bell & Connaughton, 1993), la decisión de 
adoptar la norma ISO 14001, dependerá en gran medida en la forma que puede asistir a 
la gestión ambiental, y si resultan costo efectivas para la empresa que las busque aplicar. 
 
Existen 2 ámbitos donde un sistema de gestión ambiental como el de la ISO 14001 
puede contribuir a reducir costos. Por un lado puede mejorar la eficiencia de la 
producción y por otro, puede bajar los gastos administrativos y financieros ligados con 
el acatamiento de las regulaciones ambientales. 
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5.5.1 Eficiencia en la producción 
 

En muchos casos, las emisiones son una señal de ineficiencia y pueden obligar a 
una empresa a realizar actividades que no generan valor agregado, tales como 
el manejo, almacenamiento y disposición final de residuos. (Porter y Van der 
Linde, 1995, p.105) 

 
Muchas organizaciones han adoptado esta visión progresista de la gestión ambiental. El 
hecho que las emisiones elevadas suelen ser indicio de un mal empleo de insumos, y por 
lo tanto de un excesivo gasto en estos recursos, ha llevado a la revisión y 
documentación de los procesos productivos mediante un sistema de gestión ambiental 
(SGA).  
 
5.5.2 Menores costos de acatamiento regulatorio 
 

No puedo imaginar que un productor industrial en los EE.UU. pueda sostener el 
cumplimiento con la maraña de reglamentaciones que controlan nuestra 
conducta ambiental, sin alguna forma de SGA.  (Dwane Marshall, Director de 
la Oficina Corporativa de Asuntos Ambientales de Union Camp, US-AEP, 1997)  

 
Las compañías pueden reducir los costos de cumplimiento normativo si integran estas 
consideraciones a los cambios futuros en los procesos productivos.  
Para poder hacer esto en forma efectiva, se requieren dos tipos de información. En 
primer lugar es necesario conocer las exigencias impuestas por el marco normativo 
existente. En segundo término, es importante saber qué elementos del proceso 
productivo afectan el cumplimiento regulatorio. 
 
El apartado 4.3.2 de la ISO 14001 requiere que una organización mantenga registros 
detallados de los requisitos legales y otras exigencias, y el apartado 4.3.1. requiere 
mantener un listado de los aspectos ambientales significativos de sus procesos 
productivos. La ISO 14001 puede brindarle a una organización un marco para acceder y 
evaluar la información necesaria para llevar a cabo las mejoras que se estimen 
necesarias (McCallum y Fredericks, 1996). Un SGA puede reducir los costos de 
cumplimiento al crear una estructura y eficiencia en la gestión ambiental de una 
institución, especialmente en aquellos lugares donde el acatamiento impone elevados 
costos administrativos y financieros. 
 
Sin perjuicio de las mejoras reales que puede o no producir la adopción de un SGA en 
empresas certificadas, sin duda la presión para buscar la certificación puede aumentar si 
la norma ISO 14001 se convierte en un requisito para acceder a determinados mercados. 
Existen, en este sentido, indicios que las empresas ya certificadas pueden manifestar una 
preferencia por proveedores también certificados. 
 
Un informe elaborado por la US-Asia Environmental Partnership (US-AEP) investigó a 
unas 30 empresas integrantes del Fortune 500 y encontró una tendencia creciente hacia 
la gestión ambiental en la cadena de insumos. A su vez todas las empresas han 
formulado una posición estratégica respecto de la norma ISO 14001. (US-AEP, 1997). 
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Algunas empresas, tales como Nissan, Rover, Ford, General Motors y Korea Special 
Chemical Machinery Co., (KSCM) Ltd. han manifestado su intención de requerir a sus 
proveedores la certificación de la norma ISO 14001. IBM y Daimler Benz ya le han 
solicitado a sus proveedores la obtención de la certificación ISO 14001 (Robins, 1998).  
 
Canon ha desarrollado una versión simplificada de la norma para sus propios 
proveedores. La mayoría de las empresas encuestadas, sin embargo, ha optado por una 
posición expectante. Por ejemplo, Bank of America, Digital, ITT y Kimberly Clark han 
conformado sus SGA de acuerdo con los requisitos de la ISO 14001, pero desean 
aguardar hasta tanto la presión de los consumidores se constituya en una razón de 
entidad suficiente para proseguir el trámite de certificación. 
 
Todos están, o bien alentando a sus proveedores a la adopción de ISO 14001  o bien 
manifiestan que no descartan exigir la certificación de proveedores en el futuro. 
 
5.6 Serie de Normas ISO 14000 
 
La Norma ISO 14001 se complementa con una serie de normas. Las principales son: 
 
 ISO 14001: Sistema de Gestión Medioambiental. Especificaciones con guías 

para sus uso. 
 
 ISO 14004: Sistema de Gestión Medioambiental. Guías y principios generales. 

Sistemas y técnicas de soporte. 
 
 UNE ISO 14010: Guías para la auditoría medioambiental. Principios generales. 

 
 UNE ISO 14011: Guías para la auditoría medioambiental. Procedimientos de 

auditoría. Auditoría de sistemas de gestión medioambiental. 
 
 UNE ISO 14012: Guías para la auditoría medioambiental. Criterios de 

calificación para auditores medioambientales. 
 
 UNE ISO 14013: Programas de Auditoría de la Gestión Medioambiental 

 
5.7 Documentos de un SGMA 
 
El SGMA implantado debe presentar una base documental que dé consistencia al propia 
sistema, tanto dentro como fuera de la organización. Con una correctas documentación 
escrita se consigue poner al alcance de cualquier miembro de la empresa los aspectos 
operativos necesarios para asegurar la implantación del sistema, así como su 
mantenimiento. 
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La base documental del SGMA se establece normalmente en cuatro niveles jerárquicos, 
de la siguiente manera: 
 
 Nivel I: Manual de Gestión Medioambiental 
 Nivel II: Manual de Procedimientos del SGMA 
 Nivel III: Instrucciones de trabajo, formatos y otros documentos 
 Nivel IV: Registros medioambientales 

 
 
 

NIVEL IV

NIVEL III

NIVEL II

NIVEL I

 
 
 

Figura 01: Jerarquización de la documentación de un SGMA 
 
 
5.7.1 Manual de Gestión Medioambiental 
 
El manual es el documento donde se describen las líneas básicas del SGMA, 
convirtiéndose en la herramienta de difusión del sistema dentro y fuera de la empresa. 
Es el elemento guía de comprobación en las auditorías del SGMA y en el proceso de 
certificación. 
 
5.7.2  Manual de Procedimientos del SGMA 
 
Son los documentos donde se describen la forma en la que un proceso o actividad debe 
realizarse, para asegurar el buen funcionamiento o desarrollo de la misma. Son los 
documentos de referencia en el sistema que facilitan la información necesaria y 
suficiente para cubrir todas y cada una de las áreas de gestión del SGMA. 
 
5.7.3 Instrucciones de trabajo, formatos y otros documentos 
 
Son documentos del SGMA que contienen requisitos específicos para realizar y 
verificar las actividades descritas, tanto en el manual de gestión medioambiental como  
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en el de procedimientos. Dan información detallada y secuencial sobre cómo realizar 
una determinada actividad. 
 
5.7.4 Registros medioambientales 
 
Los registros medioambientales constituyen el soporte documental de referencia para 
demostrar el cumplimiento de las directrices del manual de gestión medioambiental y la 
conformidad con los requisitos de la Norma ISO 14001. 
 
Los dos primeros Niveles documentales para el caso específico de la lavandería 
aparecen en los anexos complementarios a esta memoria. 
 
5.8 Requisitos del Sistema Gestión Medioambiental 
 
La Norma UNE-EN ISO 14001 establece una serie de requisitos que debe cumplir todo 
sistema de gestión medioambiental basado en dicha norma. A continuación se 
desarrollan los puntos exigidos por la norma, sin entrar en ningún grado de detalle: 
 
 Requisitos generales 
 Política medioambiental 
 Planificación 

o Aspectos medioambientales 
o Requisitos legales y otros requisitos 
o Objetivos y metas 
o Programa de gestión medioambiental 

 Implantación y funcionamiento 
o Estructura y responsabilidades 
o Formación, sensibilización y competencia profesional 
o Comunicación 
o Documentación del sistema de gestión medioambiental 
o Control de la documentación 
o Control operacional 
o Planes de emergencia y capacidad de respuesta 

 Comprobación y acción correctora 
o Seguimiento y medición 
o No conformidad, acción correctora y acción preventiva 
o Registros 
o Auditoría del sistema de gestión medioambiental 

 Revisión por la Dirección 
 
En la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental en LAINSA se han tenido 
en cuenta dos puntos, que aunque no son requisitos directos en la Norma, se ha 
considerado de vital importancia su introducción: la prevención de riesgos laborales y la 
seguridad industrial. En el Manual del Sistema de Gestión Medioambiental existe un 
capítulo destinado a dichos puntos. 
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5.9 Norma UNE-EN ISO 14001:2004 
 
El 15 de Noviembre del 2004, se aprobó la Norma ISO 14001:2004, así como su 
versión española UNE-EN ISO 14001:2004, que sustituyen a las normas ISO 
14001:1996 y UNE-EN ISO 14001:1996, respectivamente. 
 
Los objetivos principales de la publicación de estas nuevas versiones son el de clarificar 
los contenidos existentes para facilitar así el uso de la norma y el de aumentar la 
compatibilidad con la Norma ISO 9001:2000. 
 
Los cambios más significativos se encuentran en el ámbito de aprobación de la 
organización, aspectos e impactos, evaluación periódica de los requisitos legales y notas 
de no conformidad, acciones correctoras y acciones preventivas. 
 
5.9.1 Periodos de transición 
 
Todas las organizaciones con un sistema certificado en base a la versión 1996 deberán 
realizar la adaptación a la nueva versión del 2004 antes del 15 de mayo de 2006. 
 
Hasta 6 meses después de la publicación (15 de Mayo de 2005) las organizaciones 
pueden realizar las auditorías iniciales, de mantenimiento y de renovación 
indistintamente con la versión de 1996 o con la versión 2004. 
   
A partir del 15 de Mayo del 2005, todas las organizaciones deberán certificar sus 
sistemas en base a la nueva versión 2004. 
 
5.9.2 Cambios más importantes 
 
 La nueva versión, que contiene muchos cambios y mejoras, tiene como 

propósitos principales: 
 permitir la compatibilidad con ISO 9001:2000, y clarificar los requisitos. 

 
Punto por punto de la Norma, podemos destacar como significativos los siguientes 
apartados. 
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Sección Cambios 

General 

La nueva versión ISO 14001 presenta algunos cambios con 
respecto a la edición anterior en cuanto a la numeración de 
requisitos.  
 
Dichos cambios deberán reflejarse en las actualizaciones de 
documentación. 

3. 
Definiciones 

4 nuevos términos (auditoría. documento, procedimiento y 
registro) se han definido en DIS para armonizar y aumentar la 
compatibilidad con ISO 9001:2000. 

4.1   
Requisitos 
Generales 

Más explícita en: 
1. Necesidad de demostrar mejora continua del SGMA. 
2. Necesidad de definir claramente, por parte de las 
organizaciones el alcance del SGMA. 

4.3.1  
Aspectos 

medioambientales 

Más explícita en: 
1. Inclusión de los aspectos medioambientales relacionados 
con desarrollos nuevos o planificados y actividades nuevas o 
modificadas, productos y servicios (en la versión de 1996 este 
requisito se incluía en el 4.3.4). 
2. Exigencia clara  de documentar el resultado del proceso de 
evaluación de aspectos medioambientales. 
3. Los aspectos significativos deberán ser considerados cuando 
se establezca y mantenga el SGMA y como base para el 
establecimiento de objetivos.  
 

4.3.2  
Requisitos legales y 

otros requisitos 

Más explícita en: 
1. Determinar los requisitos legales y otros requisitos 
aplicables a los aspectos medioambientales de la organización. 
2. Asegurar que los requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba son considerados en el desarrollo, 
implantación y mantenimiento del SGMA. 

4.3.3  
Objetivos, metas y 

programa (s) 

Más explícita en: 
1. Que los objetivos y las metas sean consecuentes con el 
compromiso de mejora continua. 
2. El texto del requisito  4.3.4 (programa) de la ISO 14001: 
1996 se ha incorporado en la nueva norma en el requisito 4.3.3. 
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4.4.2  
Formación, 

sensibilización y 
competencia 
profesional 

En la nueva norma este  requisito será  más explícito, 
abarcando a todo el personal que está trabajando en la 
organización (contratistas, personal temporal....) y no 
solamente a los empleados propios como ocurría en la edición 
de 1996. 

4.4.3 
Comunicación 

La nueva versión establece que la organización deberá 
establecer un método para las comunicaciones externas en 
relación con los aspectos medioambientales significativos si 
decide comunicarlos (comunicación proactiva, no respondiendo 
solamente a las comunicaciones de partes interesadas). 

4.4.4  
Documentación 

Se presenta una lista más detallada y extensa de la 
documentación requerida. 

4.4.5  
Control de 

documentación 

Los cambios son: 
1. Acercamiento a ISO 9001:2000 en cuanto a la estructura de 
los requisitos. 
2. Más explícito en control de documentos de origen externo. 
3. El término documento está ahora claramente definido como 
en ISO 9001:2000 

4.5.1  
Seguimiento y 

medición 

No hay exigencia de procedimiento documentado, pero sí se 
requiere información documentada para medir el 
comportamiento medioambiental, controles operacionales 
aplicables y conformidad con objetivos y metas. 

4.5.2  
Evaluación de 
cumplimiento 

Este es un nuevo requisito de la norma ISO 14001 creado a 
partir del último párrafo de 4.5.1 y con objeto de hacerlo más 
visible.  
No se precisa un procedimiento documentado, pero el requisito 
4.5.4 es explícito  en cuanto a la existencia de registros claros 
que demuestren la evaluación del cumplimiento de requisitos 
legales y otros requisitos suscritos por la organización. 

4.5.4  
Registros 

La nueva versión requiere registros para la evaluación 
periódica del cumplimiento legal tal y como específica en el 
requisito 4.5.2. 
Señala explícitamente el disponer de registros de evaluación de 
cumplimiento legal. Requiere, en general, registros para 
demostrar  la conformidad con SGMA y con la norma ISO 
14001. 
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4.5.5  
Auditoría interna 

Este requisito se ha redactado de nuevo para dar una mayor 
claridad. El Anexo A refiere la norma ISO 19011:2002 como 
guía.  

4.6  
Revisión por la 

dirección 

Revisión por la dirección: mayor detalle en la lista de temas 
que debe atender la revisión (en línea con ISO 9001), tales 
como: 
• resultados de la auditorías,  
• comunicación de partes interesadas externas,  
• resultados del comportamiento medioambiental  
• extensión con la que se han cumplido los objetivos y las 
metas,  
• estado de acciones correctivas y preventivas,  
• seguimiento de acciones de previas revisiones por la 
dirección,  
• circunstancias cambiantes  y 
• sugerencias de mejora 

ANEXO A 
La guía del Anexo A se ha mejorado en algunos de los 
requisitos y representa una útil herramienta que incluye 
referencias a  ISO 14004 e ISO 19011. 

 
 
 
 
5.10 EMAS 
 
5.10.1 Antecedentes 
 
La Unión Europea, compuesta por 15 Estados, realiza programas de acción 
medioambiental. Estos programas se actualizan y se renuevan cada cinco años con el 
propósito de mejorar el Medio Ambiente en los Estados Miembros y de ayudar al 
desarrollo sostenible, la biodiversidad y para promover la responsabilidad en toda la 
Unión Europea. 
 
Como parte del programa de acción, a principios de 1990, principalmente para centrarse 
en la promoción de la responsabilidad medioambiental y la mejora de los sectores 
industriales/fabricantes, la UE desarrolló el Reglamento de Eco-Gestión y Esquema de 
Auditoría (EMAS). Dicho Reglamento es obligatorio para los Estados Miembros 
aunque es voluntario para las compañías industriales / fabricantes. Noruega también lo 
adoptó. El desarrollo del EMAS original comenzó a finales de 1990. Durante su 
desarrollo, el Reglamento fue conocido como "Eco-Auditoría", nombre aún usado 
comúnmente en Alemania y Francia. El Reglamento original fue adoptado por el 
Consejo de Ministros de la UE en junio de 1993 y entró en vigor en abril de 1995. 
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Los puntos clave de EMAS son: 
 

• Verificación por tercera parte  
• Cumplimiento de los requisitos legales  
• Gestión de impactos medioambientales  
• Mejora de la actuación medioambiental  
• Disposición de información al público 

 
Este último punto separa EMAS de los sistemas de gestión medioambiental. 
El Reglamento EMAS ha sido ya revisado. El Parlamento de la UE y el Consejo de 
Ministros de la UE acordaron una nueva versión que se publicó en el boletín oficial de 
la UE en abril de 2001 
 
5.10.2 El EMAS 
 
El Reglamento EMAS consiste en un conjunto de artículos y anexos que incluyen 
requisitos aplicables tanto a las organizaciones como a los Estados Miembros en 
términos relacionados con el establecimiento de organismos competentes y sistemas de 
acreditación de EMAS. El Reglamento es voluntario, por lo que las organizaciones 
pueden elegir su participación en ella o no. El nuevo Reglamento EMAS es aplicable 
para todo tipo de organizaciones. 
 
Aquellas organizaciones que deseen conseguir una validación de su declaración 
medioambiental deben: 
 

• Realizar una revisión medioambiental inicial  
• Desarrollar e implantar un sistema de gestión conforme al Anexo I  
• Desarrollar y publicar una declaración medioambiental  
• Tener la revisión medioambiental inicial, el sistema de gestión y el informe 

verificados y validados por un verificador medioambiental acreditado  
• Someter la declaración medioambiental verificada a un organismo competente 

de un Estado Miembro de la UE local, incluidos los formularios y tasas de 
inscripción aplicables  

• Producir anualmente una declaración actualizada y validarla 
• Tener su sistema de gestión verificado a intervalos acordados con el verificador 

acreditado, dependiendo de la madurez de su sistema de gestión y de los 
impactos medioambientales de sus actividades. Todo el sistema de gestión 
deberá ser verificado cada 36 meses como mínimo 

 
5.11 ISO 14001 vs EMAS 
 
De todos los sistemas de gestión medioambientales, dos son los más destacados. El ISO 
14001 y el EMAS. Aunque idénticos en sus contenidos, ciertos rasgos los diferencian. 
 

1. El SGMA ISO 14001 está promovido por ISO, por lo tanto tiene un carácter más 
internacional. 

2. El SGMA tiene carácter europeo, que aunque más restringido en su utilización, 
es más exigente que el ISO. 
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El cuadro siguiente resume las diferencias básicas entre ambos sistemas: 
 
 
 ISO-14001 EMAS 

Evaluación 
Ambiental 

Inicial 

Recomendable en caso de no 
disponer de un Sistema de 
Gestión Ambiental previo 

Obligatorio si no se dispone de 
un Sistema de Gestión Ambiental 
previo certificado. 

Ciclo de 
Auditoría 

No existe una periodicidad 
establecida 

El ciclo dependerá del tipo de 
actividad desarrollado 

Alcance de la 
Auditoría El Sistema de Gestión Ambiental 

Además del Sistema de Gestión 
Ambiental, debe incluir: 

• La Política Ambiental  
• El Programa y  
• El cumplimiento de la 

Legislación aplicable 

Declaración 
Ambiental No es necesaria Necesaria, será pública y de 

periodicidad anual 

Validez 

Puede ser autocertificada, 
aunque lo más habitual es que sea 
certificada por un organismo 
acreditado 

Debe ser verificada por un 
organismo acreditado, además se 
exige la validación de la 
Declaración Ambiental. 

Registro No es necesario 

Las organizaciones son inscritas 
en el registro de empresas 
adheridas por el organismo 
competente. 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA REDACCIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN 
 
 
La operativa seguida para la redacción de toda la documentación necesaria para la 
correcta implantación del SGMA se detalla a continuación: 
 
I Fase “Compromiso de la Dirección” 
 
La primera fase de todo proceso de implantación es la de conseguir el compromiso total 
por parte de la Dirección de la empresa, es decir, contar con todo el apoyo posible por 
parte de la cúpula directiva. Deben dejar por escrito las intenciones de la empresa y 
adoptar un Sistema de Gestión Medioambiental que asegure la mejora continua de la 
planta y de su proceso productivo. 
 
II Fase “Revisión inicial” 
 
En esta segunda fase es necesario revisar cuales son las prácticas medioambientales en 
el momento en el que se decide la implantación de un sistema de gestión 
medioambiental. En esta revisión inicial es necesario fijarse en las prácticas, formación, 
archivos, instrucciones de trabajo y otros recursos dedicados al cumplimiento de las 
necesidades medioambientales. Esta revisión inicial permite conocer cuáles son los 
puntos fuertes y débiles de la empresa, así como conocer el grado de cumplimento de la 
legislación y las posibilidades de mejora. 
 
En la revisión inicial se debe analizar cada una de las actividades y procesos que se 
lleven a cabo en la empresa objeto de estudio y que estarán sujetas a la gestión 
medioambiental. 
 
Del mismo modo, es necesario conocer toda la legislación aplicable a la empresa objeto 
de estudio. 
 
III Fase “Plan de actuación”  
 
En esta fase es necesario cuantificar los niveles de residuos, ruidos, vertidos, etc., 
permitidos por las diferentes normativas y leyes. De esta manera se consigue presentar 
las oportunidades de mejora. 
 
IV Fase “Evaluación de los aspectos y riesgos medioambientales” 
 
Conocidos los puntos débiles detectados en la revisión inicial y en el plan de actuación, 
de procede a priorizar los aspectos y riesgos medioambientales que se van a eliminar o 
reducir. 
 
Para ello se realiza un listado de todos los impactos medioambientales detectados y se 
procede a una evaluación de éstos según los niveles de riesgo que pueden producir. 
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V Fase “Política medioambiental” 
 
En esta última fase, previa a la redacción de los diferentes manuales del SGMA, se hace 
necesario redactar la política medioambiental de la empresa. Ésta se comunicará por 
escrito, estructurándose en objetivos, metas y compromisos, de tal manera que cualquier 
trabajador de la empresa pueda conocer el objetivo del SGMA, así como la necesidad de 
implicar a todo el personal de la empresa, desde el máximo directivo hasta el último de 
los trabajadores. 
 
 

FASES DEL SGMA

REVISIÓN INICIAL

MEJORA

ESTABLECIMIENTO DE LA
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

ORGANIZACIÓN DEL
PERSONAL

EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS

MEDIOAMBIENTALES

PROGRAMA DE
GESTIÓN

REVISIONES
DEL SGMA

AUDITORÍAS DEL
SGMA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL SGMA

MANUAL DEL
SGMA

 
 
 

Figura 02:Diagrama de Fases de un Sistema de Gestión Medioambiental 
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PLAN

CHECK

ACT DOCICLO
PDCA

       IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
- Estructura y responsabilidades
- Formación, sensibilización y competencia

profesional
- Comunicaciones
- Documentación del SGMA
- Control de la documentación
- Control operacional
- Planes de emergencia y capacidad de

respuesta

REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL

       PLANIFICACIÓN
- Aspectos medioambientales
- Requisitos legales y otros requisitos
- Objetivos y metas
- Programa de gestión medioambiental

       COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
- Seguimiento y medición
- Las no-conformidades y las acciones

correctoras y preventivas
- Registros
- Auditoría del SGMA

 
 
 
 

Figura 02: Ciclo de mejora continua del sistema de la Norma ISO 14001 
 
 
7. LAINSA: LAVANDERÍA INSULAR S.A. 

7.1 Marco geográfico 
 
Situada al noreste de Mallorca, Menorca es la isla más oriental del archipiélago Balear. 
Con una extensión de 702 km2  y 216 km de costa es la segunda isla del archipiélago en 
extensión, superando a Ibiza, y solo detrás de Mallorca. 
 
Su clima típicamente mediterráneo, con temperaturas máximas de 24º en verano ha 
convertido a la isla en reclamo turístico de lugar de veraneo, sobre todo de ingleses 
(Menorca fue colonia británica durante muchos intervalos de tiempo, y es lugar de 
residencia permanente de muchos jubilados atraídos por la suavidad de su clima) y 
españoles, especialmente de la zona de Cataluña, debido tanto a la cercanía geográfica 
como a la cultural. 
 
Menorca cuenta con ocho municipios repartidos de manera ordenada a lo largo de la Isla. 
La distancia máxima entre los dos municipios más alejados es de 49 km, lo que supone 
una distancia ridícula para los visitantes, acostumbrados a largos trayectos. La capital  
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administrativa de la isla es Maó, siendo Ciudadela la capital eclesiástica (la catedral está 
ahí situada). Además de las ocho poblaciones principales, existen a lo largo de la costa 
urbanizaciones destinadas exclusivamente a albergar turistas en la temporada veraniega, 
permaneciendo cerradas el resto del año. Con una población de 78.000 habitantes, las 
plazas hoteleras y apartamentísticas permiten doblar la población de la isla durante los 
meses de máxima ocupación, Julio y Agosto. 
 
La mayoría de las urbanizaciones se encuentran en la zona sur de la isla, debido 
principalmente a la calidad del terreno. La zona norte, aunque más bonita y espectacular, 
es más abrupta y agreste, dificultando las posibilidades de urbanizar. Se caracteriza por 
sus acantilados y por sus playas de arena rojiza.  
 
La zona sur de la isla tiene un relieve mucho más suave, lo que ha provocado la 
construcción de todos los complejos hoteleros en esta zona. Su paisaje se caracteriza por 
sus barrancos y por sus playas de arena dorada, el mayor reclamo para los turistas 
deseosos de sol y playa. 
 
Hasta el “boom” del turismo de los años 80, Menorca se había caracterizado por su 
emprendeduría industrial. Sectores como el calzado, bisutería o la industria láctea 
llevaron el nombre de Menorca a lo largo del planeta. Esa emprendeduría industrial dotó 
a todos los municipios de la isla con polígonos industriales propios, con todos los 
servicios necesarios para el desarrollo de cualquier actividad empresarial. Actualmente,  
siete de los ocho polígonos industriales de la isla están en fase de ampliación, 
constituyendo un caso espectacular el de Maó, que actualmente se está diseñando la 
cuarta fase de ampliación. Este polígono tiene la ventaja de ser el más cercano a los 
principales medios de entrada y salida de mercancías de la isla, el puerto y el aeropuerto. 
 
Las comunicaciones externas de la isla se realizan mediante barcos y aviones, estando 
situado el puerto y el aeropuerto en el término municipal de Maó. Ciudadela también 
cuenta con puerto marítimo, pero sus dimensiones son insuficientes para albergar 
barcos de gran calado. Actualmente se está debatiendo la construcción de unos brazos 
a la entrada del puerto para permitir el atraque de grandes cargueros. 
 
7.2 LAINSA 
 
LAINSA, Lavandería Insular S.A., fue creada en 1970 con el objetivo de dar servicio 
lavandero al creciente sector turístico menorquín, que por entonces estaba en su fase 
inicial. Lo que al principio fue una empresa familiar capaz de tratar 2000 kilos de ropa, 
se ha convertido en una organización capaz de tratar más de 13.000 kilos al día. Esto la 
ha llevado a ser una de las lavanderías más potentes de la isla, capaz de dar servicio 
diario a más de 30 establecimientos turísticos, entre hoteles, apartamentos y 
restaurantes. 
 
Situada en el polígono industrial de Ferreries, su radio de acción se propaga a lo largo y 
ancho de todas las urbanizaciones de la isla, dando un servicio completo de transporte y 
recogida, lavado, secado y planchado de la ropa. 
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Debido al carácter temporal de la actividad turística en la isla, el volumen de producción 
fluctúa, tratándose el 70% de la ropa entre los meses de Julio y Septiembre. El resto de 
la producción se reparte entre los restantes nueve meses del año. Esto fluctuación se ve 
reflejada directamente en el personal de planta, siendo la plantilla durante los meses 
estivales de 30 personas, y tan solo 6 personas en los meses invernales. 
 
La Dirección, consciente de la agresividad medioambiental de las actividades que se 
desarrollan en sus instalaciones, en una clara apuesta por la calidad medioambiental, se 
ha planteado la necesidad de implantar un sistema de gestión medioambiental. Con el 
objetivo claro de demostrar que la empresa es respetuosa con el medioambiente, 
conseguir el certificado medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 se 
ha convertido en el objetivo principal de la organización. 
 
7.3 Instalaciones 
 
La actividad ocupa unos terrenos de 7.808 m2  en las que se hayan las siguientes 
construcciones aisladas 
 
I. Nave con cubierta a dos aguas, que constaba inicialmente de 900 m2 en planta baja, 

y 205 m2 en planta piso, situados a un extremo de la nave. Posteriormente se adosó 
al otro extremo de la nave una superficie de 200 m2 en planta baja y otros tantos en 
planta piso. Como consecuencia de todo ello, la distribución actual de la nave es la 
siguiente: 

 
Planta baja: 

 
 Lavandería (746 m2): Superficie en la que se ubica la maquinaria de 

proceso y que sirve como lugar de trabajo y tránsito de producto. 
 Entrada de ropa (62 m2): Se divide en una zona de entrada (32 m2) y otra 

de almacenamiento de ropa sucia (30 m2) que llega a la lavandería para 
introducirla en las cadenas de lavado. 

 Cuartos de grupos de presión y descalcificación de agua (35 m2): Sala para 
alojar los equipos y maquinaria de bombeo y tratamiento de agua para la 
planta. 

 Cuarto de productos de limpieza (62 m2): Aloja los equipos de dosificación 
de productos de limpieza y su almacenamiento. 

 Aseos y vestuarios (62 m2): Con vestíbulo de entrada y separados por 
sexos, masculino y femenino. Para uso del personal trabajador. 

 Cuarto cuadro general eléctrico (10 m2): Alberga el Cuadro General 
Eléctrico y demás aparamenta de maniobra y protección. 

 Taller mecánico (22 m2): Recinto para los servicios técnicos de lavandería. 
 Zona de expedición y salida de ropa limpia (134 m2): Se divide en una 

zona de expedición de ropa limpia y empaquetada lista para la salida de la 
planta y una zona de salida. 

 Cuarto de usos varios (11 m2) 
 Acceso a planta piso (11 m2) 
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Planta piso-oficinas:  

 
Situada sobre el cuerpo de vestuarios, grupos de presión y entrada de ropa 
sucia, dispone de una zona administrativa con vestíbulo (14 m2), dirección (25 
m2), administración (82 m2), dos archivos (5 y 22 m2), sala de reuniones (23 
m2) y aseo (7 m2). Está comunicada con el exterior a través de una escalera 
que nace en el exterior de. 

 
Planta piso-vivienda:  

 
Sin uso en la actualidad. 

 
 
II. El edificio de Sala de Calderas, de cubierta plana, con unna única dependencia de 

144 m2 que alberga las calderas de vapor y de fluido térmico y la maquinaria y 
aparamenta necesaria para su funcionamiento: bombas de trasiego de gasóleo, 
grupos de presión de agua de alimentación a la caldera de vapor, equipo de 
tratamiento específico de agua a la caldera de vapor, bombas de recirculación y de 
alimentación de las calderas de fluido térmico. 

 
 

III. Caseta de compresores (15 m2), para alojar los equipos de compresión de aire 
(compresores, secadores y calderín) de la lavandería. 

 
 

IV. Caseta de la Estación de Transformación (20 m2), propiedad de la compañía 
suministradora G.E.S.A. 

 
 

V. Estación Depuradora y lechos de secado. 
  
En el anejo de planos se puede apreciar una vista general de la lavandería, así como de 
la maquinaria utilizada en el proceso productivo. 
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7.4 Maquinaria 
 
El desarrollo de la actividad diaria de la lavandería exige de una maquinaria y unas 
instalaciones específicas. En los últimos años se han realizado fuertes inversiones para 
dotar a la fábrica de la más moderna maquinaria existente en el mercado y mejorar la 
eficiencia de la industria, así como el volumen de producción.  
 
A continuación se va a listar la maquinaria existente en la empresa. 
 
Túnel de lavado: Fabricado por la empresa catalana Girbau e instalado hace dos años, 
realiza las tareas de lavado de la ropa. Consta de doce módulos de lavado, 
independientes cada uno de ellos y controlados por un autómata. Dicho autómata 
controla la entrada de todos los productos de lavado dentro del túnel, sales, lejías, 
detergentes, etc., así como las temperaturas de entrada del agua. Cada tipo de ropa tiene 
su programa. La lista siguiente muestra el programa del túnel así como la ropa que se 
lava con cada programa: 
 
 

Programa del túnel de lavado Ropa más común 

Ropa de cama  Sábanas, fundas de almohadas, colchas 

Toallas blancas Toallas, albornoces, alfombrillas de 
baño 

Toallas color Toallas, toallas de playa, alfombrillas 
de baño 

Mantelería blanca Servilletas, manteles, cubre manteles, 
litos,  

Mantelería color Servilletas color, manteles color, cubre 
manteles color, trapos de cocina 

Otros Colchas de color, fundas de cojín de 
color, etc. 

 
El túnel es accionado por electricidad y vapor de agua. 
 
 
Prensa: Fabricada por la empresa catalana Girbau e instalada hace dos años, realiza las 
funciones de centrifugado de la ropa. Situada a la salida del túnel de lavado, se encarga 
de quitar la máxima cantidad de agua de la ropa. Lo que en las lavadoras domésticas se 
hace mediante centrifugado, las industriales lo realizan mediante prensado de la ropa, 
alcanzando los 150 kg/m2  de presión. Todos los tipos de ropa se prensan con la misma 
presión. Es accionada por aire comprimido. 
 
Conveyor elevador: Al igual que la prensa y el túnel de lavado fue fabricado por la 
empresa catalana Girbau e instalada en la planta hace dos años. Es el encargado de 
trasladar la ropa desde la prensa hasta las secadoras. 
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Secadoras: De la marca Girbau, existen en la fábrica cuatro unidades. Se instalaron 
junto con el túnel, la prensa y el conveyor. Se encarga del secado de la ropa provinente 
del túnel. Es accionada por electricidad y aceite térmico. Están controlados por el 
mismo autómata que controla el túnel, la prensa y el conveyor. Para las secadoras 
existen dos tipos de programa:  
 
 

Programa 
secadora Tipo de ropa Tiempo 

accionamiento 

Sábanas y 
mantelería 

Sábanas, fundas de almohadas, 
colchas, Servilletas, manteles, 
cubre manteles, litos, Servilletas 
color, manteles color, cubre 
manteles color, trapos de cocina 

2,5 minutos 

Toallas 
Toallas, albornoces, alfombrillas 
de baño, toallas color, albornoces 
color, alfombrillas de baño color 

35 minutos 

 
 
Calandra sábanas: De la marca Jensen, fueron instaladas en la fábrica hace más de 
diez años, pero en la reforma sufrida hace dos años, se le colocó un rodillo 
suplementario para aumentar la velocidad y eficacia de la máquina. El objetivo de la 
calandra es secar, planchar y doblar la ropa de cama. También se puede utilizar para 
secar, planchar y doblar mantelería, pero solo se realizan estas operaciones en caso de 
parada de la calandra de mantelería. Al igual que las secadoras grandes, la calandra está 
accionada por electricidad y alimentada para los procesos internos de aceite térmico y 
aire comprimido. 
 
Calandra mantelería: De la misma marca y características que la calandra de sábanas, 
pero de uso destinado a la mantelería. En caso de parada de la calandra de sábanas, ésta 
puede realizar las funciones que realiza la de sábanas. 
 
Plegadoras de toallas: De la empresa Girbau, llevan en la lavandería dos años, excepto 
una de ellas que lleva más de diez. Impulsadas por electricidad y por aire comprimido, 
realizan las funciones de doblado de las toallas. Las dimensiones de las toallas varían 
según el hotel, por lo que se establecieron diferentes programas de doblado. 
 
Empaquetadora: De la empresa Champion, fue instalada hace dos años. Alimentada 
con electricidad, la máquina plastifica mediante calor la ropa limpia que va ase 
distribuida a los hoteles. De las cuatro lavanderías existentes en la Isla, LAINSA es la 
única que plastifica la ropa, lo que implica un toque de calidad muy apreciado por el 
personal de los hoteles, quejosos de la suciedad que acumula la ropa durante el proceso 
de transporte. 
 
Lavadoras y secadoras pequeñas: Existe una zona destinada a procesar hoteles de 
pequeño volumen o productos provinentes de los controles de calidad que no lo han  
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superado y deben ser tratados por segunda vez. Estas instalaciones funcionan con 
electricidad y vapor de agua. 
 
El diagrama siguiente muestra el recorrido de maquinaria seguido por la ropa en su 
tratamiento general así como las cantidades diarias. 

Tunel lavado
TBS 50

Prensa
SP- 50

Conveyor
CEDD

Secadora
ST-100F

Secadora
ST-100F

Secadora
ST-100F

Secadora
ST-100F

Plegador
TRITON

Calandra
manteles

Plegador
TRITON

Calandra
sábanas

Plegador
TRITON

Empaquetadora
CHAMPION 6L

Lavadora
HS 3012

Lavadora
HS 4022

Lavadora
HS 4022

Secadora
SMI 55

Secadora
SMI 45

Lavadora
HS 40558702 kg/día

8702 kg/día

8702 kg/día

2175 kg/día 2175 kg/día 2175 kg/día 2175 kg/día

4451 kg/día

4838 kg/día

4251 kg/día

3510 kg/día 1328 kg/día

1457 kg/día 1457 kg/día 1457 kg/día

315 kg/día 53 kg/día 70 kg/día 70 kg/día

120 kg/día

96 kg/día 24 kg/día

388 kg/día

4371 kg/día

9210 kg/día
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7.5 Proceso productivo 
 
Como se menciona en apartados anteriores, la empresa se dedica al lavado, secado, 
planchado y reparto de ropa a hoteles, apartamentos y restaurantes a lo largo de toda la 
geografía menorquina. La ropa tratada consiste básicamente en ropa de cama, es decir, 
sábanas, fundas de almohada y colchas, toallas y mantelería. Todos los tipos de ropa 
siguen similares procedimientos de lavado diferenciándose en el programa y en los 
tiempos de limpieza y secado. Donde las diferencias productivas son más considerables 
es en el proceso de secado y planchado. A continuación se describe el proceso completo 
según el tipo de ropa a tratar. 
 
Procesos comunes 
 
La ropa es descargada de los vehículos por el personal destinado en la zona de ropa 
sucia, permaneciendo en los carros de recogida hasta que pasen a la zona de separado. 
En la zona de separado se procede a separar la ropa, colocándola según tipos: ropa de 
cama, toallas y mantelería. 
 
Una vez separada la ropa, se coloca en la zona de almacenamiento de ropa separada en 
espera de entrar en el proceso de limpieza. 
 
En todo momento la ropa permanece perfectamente identificada, para que no se 
produzcan mezclas. Aun así, muchas de las ropas llevan alguna marca distintiva del 
hotel al que pertenecen, facilitando así la identificación en caso de mezcla. 
 
Ropa de cama 
 
La ropa de cama, sábanas, fundas de almohada y colchas, se introducen en el túnel de 
lavado, donde se procederá a su limpieza. El túnel tiene un PC que controla todo el 
proceso de lavado. Para la limpieza de la ropa de cama se utilizan detergentes, lejía y 
agua caliente. Una vez han finalizado las doce etapas que forman el proceso de lavado, 
la ropa ya limpia pasa de manera automática hacia una prensa que realiza las funciones 
de centrifugado. Una vez se le ha quitado la máxima cantidad de agua posible, la ropa 
pasa a un conveyor que la transportará hasta una de las cuatro secadoras. En este caso, 
la secadora no tiene la misión de secar la ropa, sino solo se utiliza como otra etapa de 
centrifugado. Una vez la ropa sale de la secadora, se coloca en carros la ropa húmeda y 
se traslada hasta la zona de producto semielaborado hasta que entren en el proceso de 
secado, planchado y plegado. 
 
El siguiente proceso es el de secado, planchado y doblado. Todo este proceso lo realiza 
de manera automática la calandra de sábanas. Una vez ha finalizado el proceso, la ropa 
pasa directamente a la máquina de empaquetamiento, donde la ropa se plastifica en 
montones homogéneos y se procede a su recuento, introducción en los carros de 
transporte y posterior emisión de la factura. Acabada esta operación, se colocan los 
carros en la zona de producto acabado en espera de su posterior transporte a los hoteles 
correspondientes. 
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Toallas 
 
Las toallas siguen un proceso similar al de la ropa de cama, pero con tres diferencias. La 
primera de ellas es el tiempo y las temperaturas del programa de lavado. Además, el 
programa del túnel de lavado es algo diferente según se trate de  toallas blancas o toallas 
de color. En las primeras se utiliza detergente, lejía y agua caliente, en las de color se 
utiliza lo mismo pero sin lejía. La segunda diferencia radica en el tiempo de secado 
dentro de las secadoras. Con las toallas es de media hora, saliendo la toalla totalmente 
seca, lista para el plegado. La tercera diferencia es el proceso posterior al secado. Una 
vez las toallas salen de la secadora se colocan en carros en la zona de producto 
semielaborado. Acto seguido pasan a la zona de plegado donde el personal las introduce 
en los plegadores de toallas donde se procede a su planchado y doblado. Acabado este 
proceso, se introducen en la empaquetadora en lotes homogéneos, plastificando la ropa 
y pasando a rellenar los carros para su posterior recuento, facturación y transporte. 
 
Mantelería 
 
El proceso es idéntico al de las sábanas, pero con dos diferencias. La primera de ellas es 
el programa de lavado. En el caso de la mantelería es más agresivo puesto que las 
manchas que aparecen en esta ropa necesitan de productos más agresivos. Además, en 
este caso también se tiene que diferenciar entre mantelería de color y mantelería blanca. 
La primera de ella no se trata con lejía, la blanca sí. La segunda diferencia se encuentra 
en el proceso de secado, planchado y plegado. En este caso se produce con la calandra 
de mantelería. El resto del proceso es exacto a los otros tipos de ropa. 
 
Hoteles pequeños y restaurantes 
 
El proceso de lavado para los hoteles grandes se realiza con el túnel de lavado y el 
secado con las secadoras de 100 kg. Para los hoteles pequeños y restaurantes, cuya 
cantidad de ropa no exceda los 30 kg, los procesos de lavado y secado se realizan en 
unas lavadoras y secadoras de menor volumen. Los tratamientos que recibe la ropa son 
iguales que los que se reciben en el túnel de lavado y también se separa la ropa según 
los diferentes tipos. En el caso de las lavadoras y secadoras pequeñas, los procesos  son 
de mayor duración. 
 
También se utilizan estas lavadoras para limpiar ropa rechazada, es decir, que no tienen 
la calidad necesaria para ser enviada a los establecimientos hoteleros, y que por su 
volumen no sale rentable lavar en el túnel.  
 
Otros tipos de ropa 
 
Durante la temporada alta, , junio, julio, agosto y septiembre, debido a la capacidad 
productiva de la fábrica, no se admite ropa que no sea la previamente contratada por el 
hotel, tanto en tipo como en cantidad. Ahora bien, fuera de este periodo, la fábrica 
acepta otro tipo de ropa, alfombras, cortinas, edredones, etc. Para este tipo de ropa 
también se hace uso de las lavadoras pequeñas, puesto que requieren de programas 
específicos. 
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El siguiente diagrama muestra el proceso seguido por la ropa así como el flujo diario de 
ésta. 
 
 

Recepción
ropa sucia

Almacenaje

Separado
ropa

Lavado ropa

Secado ropa Prensado

Control de
calidad

Secado Control de
calidad

Planchado y
secado

Control de
calidad

Rechazo Rechazo

Doblado

Empaquetado
y recuento

Almacenaje

Distribución

9210 kg/día

9210 kg/día

9210 kg/día

9300 kg/día

8797 kg/día503 kg/día

4291 kg/día 4506 kg/día 80 kg/día

4466 kg/día

10 kg/día

9210 kg/día

40 kg/día

40 kg/día

4251 kg/día493 kg/día

9210 kg/día

9210 kg/día

9210 kg/día
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8. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
El coste de la realización de la Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental se 
detalla a continuación: 
 
 

ACTIVIDAD HORAS 

Compromiso de la Dirección 3 

Recopilación y estudio de la normativa aplicable a la lavandería 50 

Revisión Inicial 40 

Evaluación de los impactos medioambientales 16 

Redacción de la Política Medioambiental 3 

Redacción del Manual del SGMA 50 
Redacción del Manual de Procedimientos del SGMA e 
implantación 190 

Auditoría del SGMA 16 

  

TOTAL 368 
 
 

COSTE INGENIERO HORAS € / HORAS 

Horas totales Ingeniero Superior 368 60 

   

TOTAL  22.080 
 
 
 

MATERIAL DIVERSO € 

Material Informático 1.000 

Material oficina 190 

Edición de la documentación 90 

Otros recursos 100 

  

TOTAL 1.380 
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COSTE TOTAL IMPLANTACIÓN € 

INGENIERO 22.080 

MATERIAL DIVERSO 1.380 

  

TOTAL IMPLANTACIÓN 23.460 
 
 
El coste total de la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental asciende a un 
total de VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS (23.460,00 €). 
 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Con el objetivo de minimizar la generación de residuos, e incluso la eliminación de 
éstos en la medida de lo posible, ha sido implantado el Sistema de Gestión 
Mediomabiental por la dirección de la empresa. 
 
Con un coste perfectamente asumible por la empresa, se consigue una reducción 
considerable de los consumos, tanto de combustible como de electricidad, principales 
gastos de materias primas, así como la reducción de residuos, objetivo principal de la 
implantación del sistema medioambiental. 
 
Además, la obtención de la certificación medioambiental lleva aparejado un gran 
prestigio que compensaría la mala propaganda generada a raíz de los vertidos ilegales. 
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