
 

 
 

7.- CONCLUSIONES. 

 

La industrialización es un factor decisivo que actúa sobre el medio físico: 
las emisiones contaminantes a la atmósfera, los vertidos a ríos y mares, 
la producción de residuos, etc., conllevan unas consecuencias sobre el 

edio ambiente que deben contemplarse para minimizar su efecto 
egativo sobre el mismo. 

a identificación de los aspectos medioambientales y la evaluación de los 
fectos asociados a una actividad empresarial o industrial, es 
ndamental para conocer el impacto medioambiental que generan las 

os o servicios, y poder establecer unos objetivos y 

ciales consecuencias de la introducción de costes al 
e el tratamiento de residuos y efluentes, los consumos de 

 materias primas, etc. Por otra parte se evitan 
ye el coste de los seguros, protege la propiedad 

muebles y evitando accidentes; se 
yen los cánones, se reducen las operaciones de limpieza, y en 

 sanción. Además se mejora la 
ompetitividad, ya que la imagen medioambiental se valora por 
roveedores y clientes, lo cual evita barreras comerciales a la vez que se 
onvierte en un elemento de innovación. 

ntre las ventajas indirectas destacaremos la motivación de las plantillas, 
a que la implantación de la gestión medioambiental medioambiental 
uede integrase como un elemento dinamizador de  los hábitos de trabajo 
 como un elemento de cohesión. Otra ventaja indirecta es que se mejora 
 relación con la comunidad, y prueba de la voluntad de la empresa 
uede apostar por el futuro. Al mismo tiempo facilita las relaciones al 
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enriquecerse la  imagen pública y se convierte en una buena publicidad 
directa aumentando el conocimiento de la empresa en el mercado. 

s cumplir con la legislación, incluyendo los 
ostes medioambientales en partidas de otros indirectos. A esto hay que 

s estricta y la exigencia progresiva de informar 
n las cuentas anuales sobre las contingencias medioambientales, 

en en el precio de los productos. 
or tanto resulta interesante instaurar un programa de gestión de 

 

in
 
 
 
La gestión medioambiental está pasando  a ser considerada como una 
fase más del proceso de fabricación, aunque en muchos casos siga 
siendo práctica común confinar medio ambiente en un departamento 
cuyo principal objetivo e
c
añadir que en michos casos ñas empresas no conocen exactamente a 
cuanto  ascienden sus costes medioambientales, lo que hace imposible 
cualquier gestión medioambiental de  eficaz. 
 
La legislación cada vez má
e
además de la creciente preocupación  de la sociedad por temas 
medioambientales, ha colocado a las empresas en una situación en la que 
necesitan más información  de calidad para la toma de decisiones. 
 
A la hora de cuantificar los costes  de aplicación de una nueva 
reglamentación en materia medioambiental, las empresas deben tener 
claro  que la mejor forma de reducir los costes ambientales es dejando de 
producir residuos, ya que resulta más económico introducir     mejora en 
los procesos para  reducir estos residuos generados, que invertir dinero 
en tratarlos, ya que estos costes repercut
P
residuos. 

 
 
 

 


