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INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo pretendemos ver cómo se implanta un sistema de 

gestión ambiental (SGA) en una empresa naviera española. Está dividido en dos 

grandes bloques: el primero más teórico y a su vez imprescindible para 

entender cómo debemos tratar la cuestión y para centrar las bases de la 

segunda parte, eminentemente práctica, en la cual aplicaremos la normativa a 

una supuesta naviera y veremos el impacto producido en la naviera.  

Para ello, como bien decíamos, el primer paso es conocer la normativa legal 

vigente con detalle. Nos centraremos en las dos principales: la norma ISO 

14001, de aplicación internacional y el reglamento EMAS, aplicable al ámbito 

europeo.  

Aun así, hemos analizado con mucho más detalle el reglamento EMAS puesto 

que hemos optado por él para gestionar la política medioambiental de nuestra 

naviera. Son varias y determinantes las razones que nos han llevado a esta 

elección y que más adelante, en su momento, se explicaran con detalle. 

Rematamos el trabajo con un glosario que nos esclarecerá los conceptos 

básicos que se usan en el ámbito de la gestión ambiental y un anexo con el 

modelo español de solicitud de inscripción en el registro EMAS. 
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1. BLOQUE I: ISO 14.001 y EMAS 
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1.1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (S.G.A.) Y  

QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE? 

Según ISO 14001:2001, un Sistema de Gestión Ambiental, es aquella parte del sistema 

de gestión global de la empresa que incluye la estructura organizativa, planificación, 

procedimientos, procesos y los recursos para desarrollar, implantar, revisar y mantener 

una política ambiental.  

Según el Reglamento EMAS, es la parte del sistema global de gestión de una 

organización que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

métodos, los procedimientos, procesos y recursos necesarios para desarrollar, aplicar, 

revisar y mantener la política medioambiental 

Nosotros definiremos globalmente un Sistema de Gestión Ambiental, como unos 

procesos desarrollados para que una empresa pueda controlar sus impactos 

significativos sobre el medioambiente y mejorar continuamente su desarrollo y su 

reconocimiento. 

Los objetivos de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental, son los 

siguientes: 

a. Implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental.  

b. Asegurarse de su conformidad con la política ambiental establecida. 

c. Demostrar tal conformidad a terceros. 

d. Solicitar la certif icación/registro de su sistema de gestión ambiental por una 

organización externa. 

e. Realizar una autodeterminación y una autodeclaración de conformidad con esta 

norma. 
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1.2 ISO 14.001 y EMAS 

1.2.1 Norma ISO 14.001 

La Norma Internacional  ISO 14.001 especifica los requisitos necesarios para que una 

empresa pueda desarrollar e implementar un sistema de gestión medioambiental, en 

base a una política y unos objetivos, teniendo en cuenta, siempre, los requisitos 

legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos y se puede usar 

para certificar/registrar o autodeclarar un sistema de gestión medioambiental. 

La norma ISO 14.001 pretende ser aplicable a todos los tipos y tamaños de empresas y 

que se pueda ajustar a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. Que la 

aplicación de la norma sea exitosa, depende directamente de todos los niveles de la 

empresa y especialmente de la dirección de la misma. Éste tipo de sistemas permite a 

una empresa desarrollar una política ambiental, establecer objetivos y procesos para 

alcanzar los compromisos, tomar las acciones necesarias para mejorar el rendimiento y 

demostrar la conformidad del sistema con los requisitos establecidos por la norma 

internacional.  

El objetivo global de la norma ISO 14.001 es apoyar la protección ambiental  y la 

prevención de la contaminación y todo ello en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. Muchos de los requisitos de la norma pueden ser aplicados 

simultáneamente o pueden ser reconsiderados en cualquier momento. En la edición del 

año 2004 de la norma se tienen en cuenta las disposiciones de la Norma ISO 9001 

(calidad), con la finalidad de mejorar la compatibilidad de las dos normas. 

La gestión ambiental, abarca una serie completa de temas e incluye aquellos con 

implicaciones estratégicas y competitivas. Poder demostrar que se ha implementado 

con éxito un sistema de gestión ambiental basado en la norma internacional ISO 

14.001 sirve para que una empresa garantice a las partes interesadas que cuenta con 

un sistema de gestión ambiental apropiado.  

Se basa en la metodología Planificar-Ejecutar-Comprobar-Actuar (PDCA), se puede 

describir brevemente como: 

• Planificar: se establecen los objetivos y procesos necesarios para lograr los 

objetivos siguiendo la política ambiental de la organización. 

• Ejecutar: implementar los procesos establecidos. 
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• Comprobar: seguimiento y medición de los procesos teniendo en cuenta la 

política ambiental, los objetivos, las metas, los requisitos legales y otros 

requisitos e informar sobre los resultados.  

• Actuar: realizar acciones para mejorar continuamente el sistema de gestión 

ambiental.  

Muchas empresas gestionan sus operaciones mediante la aplicación de sistemas de 

procesos y las interacciones, lo denominan enfoque basado en procesos. Una de las 

normas internacionales, la ISO 9001, promueve el enfoque basado en procesos. El 

enfoque basado en procesos y la metodología PDCA son compatibles. 

La norma ISO 14.001, no incluye requisitos específicos para otros sistemas de gestión, 

como podrían ser: calidad, seguridad, salud ocupacional aunque sus elementos puedan 

ser compatibles con otros sistemas de gestión. Es posible que una empresa adapte sus 

sistemas de gestión para establecer un sistema de gestión ambiental que sea conforme 

con la norma ISO 14.001. 

La complejidad del sistema de gestión ambiental, la extensión de la documentación y 

los recursos que se dedican dependen de factores como pueden ser, el alcance del 

sistema, el tamaño de la empresa, el sector de la empresa, servicios, etc.  

1.2.2 Reglamento EMAS. 

La Unión Europea tiene como principal objetivo, promover las medidas que conduzcan 

el comportamiento medioambiental de las empresas. En 1993 la Unión Europea 

promulgó el Reglamento (CEE) nº 1836/1993, por el que se permitía a las empresas 

del sector industrial adherirse voluntariamente a un sistema de gestión ambiental. Se 

trataba de un sistema de Ecogestión y Ecoauditoría conocido también como EMAS 

(Ecomanagement and Audit Scheme). 

Con la revisión del reglamento EMAS se pretende ampliar el alcance del sistema a todo 

tipo de empresas, sin referirse a ningún sector en concreto, que se propongan a 

mejorar su rendimiento ambiental.  

 El reglamento EMAS (CEE) nº 1221/2009, permite a las empresas que se adhieran con 

carácter voluntario a un sistema de gestión y auditorías ambientales, las comunidades 

autónomas realizan manuales para facilitar a las empresas la adhesión al reglamento 

EMAS, cumpliendo todos los requisitos.  
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1.3 VENTAJAS Y BENEFICIOS ASOCIADOS A LA 
IMPLEMENTACIÓN  

Las ventajas obtenidas por las empresas que se adhieren a un sistema de gestión 

ambiental según el reglamento EMAS, son fundamentalmente: 

• Tener una gestión ambiental de calidad debido a la aplicación de un Sistema de 

Gestión Ambiental. 

• El cumplimiento de la legislación sobre gestión ambiental, favorece la obtención 

de ayudas, permisos y licencias. 

La adhesión al reglamento EMAS conlleva una serie de beneficios asociados a la 

implantación del Sistema de Gestión Ambiental y pueden agruparse en dos tipos: 

 Beneficios fácilmente cuantificables: entre éstos, destaca, la reducción de 

costes, que se producen fundamentalmente por la reducción del consumo de 

recursos (energía, agua y materias primas) y la minimización de residuos 

generados. 

 Beneficios sin costes asociados: la mayor parte de los beneficios que una 

empresa puede obtener al adherirse a un sistema de gestión ambiental EMAS 

son difíciles de calcular y estimar por los procedimientos habituales. Éstos 

beneficios suelen estar relacionados con: 

o Mejoran las relaciones con las autoridades, permitiendo a la empresa 

acceder a subvenciones y ayudas fiscales. Garantizan también el 

cumplimiento de la legislación. 

o Mejora la imagen de la empresa de cara a los clientes, los accionistas, 

los socios, etc. 

o Aumenta la motivación de los empleados, incrementa la sensibilización y 

la formación e información de los trabajadores. 

o Aumenta la confianza con el consumidor al mejorar las relaciones entre 

consumidor y empresa. 

o Se obtienen ventajas en la contratación pública. 

Las empresas que se certif ican según la norma ISO 14.001 obtienen una serie de 

beneficios y ventajas muy similares a los obtenidos mediante la implementación del 

reglamento EMAS. 

Las ventajas obtenidas al implementar el sistema de gestión ambiental según la norma 

ISO 14.001 son: 



9 
 

• Incrementa el valor agregado de la empresa de cara a los clientes. 

• Ayuda a cumplir los requisitos ambientales legales. 

• Contribuye a la reducción de riesgos ambientales. 

• Permite a la empresa acceder a la obtención de incentivos económicos. 

• Permite a la empresa la reducción de la contaminación generada y los costes de 

deshacerse de los residuos. 

Los beneficios generados por la implementación de la Norma ISO 14.001, son:  

Las normas que desarrolla la organización internacional de estandarización (ISO), 

son voluntarias, ya que se trata de un organismo no gubernamental y no depende 

de ningún organismo internacional, por lo que no puede imponer sus normas a 

ningún país. La norma ISO 14.001, no fija metas ambientales para la prevención 

de la contaminación, sino que establece herramientas y sistemas enfocados a 

procesos de producción para empresas, para evitar o reducir la contaminación 

ambiental.  

Estas normas constituyen regulaciones voluntarias que empresarios y usuarios 

ponen al servicio de la racionalización, el control de calidad y/o la seguridad de los 

productos. La estructura de la norma se basa en la demanda de los mercados.  

El afán por la adhesión a la norma ISO 14.001 de los empresarios radica 

básicamente en dos preocupaciones:  

• Naturaleza económica, reducción de gasto energético, consumo de agua, 

aprovechamiento de residuos, reducción de multas y reducción de 

penalizaciones.  

• Demanda de "productos verdes", cada vez más atractivos para los 

consumidores.  

Desde un punto de vista estratégico, las empresas conviven con la presión 

ambiental que generan las organizaciones ecologistas y algunos sectores 

consumidores. El coste que genera una tragedia medioambiental no sólo influye en 

“el bolsillo” de la empresa, también influye en la sociedad que rodea la empresa. 

También se obtienen beneficios a la hora de exportar nuestros productos fuera de 

las fronteras de la unión europea, debido a los requisitos ambientales que conlleva.  
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A partir de ahora, nos centraremos en el Reglamento EMAS. Ésta es una elección 

meramente subjetiva, ya que consideramos que el Reglamento EMAS es mucho 

más exigente con el impacto ambiental de las empresas y al mismo tiempo los 

beneficios que estas obtienen son mayores. 

1.4 PASOS A SEGUIR PARA IMPLEMENTAR UN S.G.A. 
Los pasos para adherirse al reglamento EMAS por parte de una empresa desde que 

decide aplicar un sistema EMAS hasta que quede inscrita en el registro EMAS, son los 

siguientes: 

• Análisis medioambiental inicial: se identifican los aspectos ambientales 

significativos de la empresa, se evalúa el grado de cumplimiento de los mismos 

con la ayuda de las prácticas y procedimientos de gestión. 

• Desarrollo y aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Debe 

cumplir los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 e incorporar una serie de 

aspectos adicionales, que son establecidos por el Reglamento EMAS. 

• Preparación de la Declaración Medioambiental. Se incorpora la información 

que es necesario poner a disposición de las partes interesadas.  

• Verificación del análisis medioambiental, el SGA y el programa de auditorías, 

un verificador acreditado evaluará que las prácticas y procedimientos de 

gestión cumplen los requisitos del Reglamento EMAS y quedará validada la 

Declaración Medioambiental.  

• Solicitud de inscripción en el Registro EMAS, aportando la  documentación e 

información complementaria, requerida por la Comunidad autónoma donde 

proceda a inscribirse, para la tramitación del procedimiento administrativo que 

finaliza con la resolución de inscripción en el Registro o con la denegación del 

mismo. 

1.5 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL INICIAL 
El primer paso para que una empresa pueda implantar un SGA conforme al 

Reglamento EMAS, es realizar un análisis medioambiental. 

1.5.1 Objetivo  
El objetivo es conocer la situación de la empresa, con respecto al medioambiente, con 

la finalidad de identificar los requisitos legales de aplicación, ya que este será el punto 

de partida 
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El análisis medioambiental permite adoptar las medidas correctivas necesarias para 

subsanar los incumplimientos que se detecten, o considerar buenas prácticas a 

adoptar. 

Las organizaciones que soliciten la adhesión a EMAS deben poder demostrar, 

aportando pruebas materiales o documentales (Art. 4 del Reglamento (CE) 

1221/2009), que cumplen los requisitos legales aplicables, por lo que la Organización 

debe llegar a la etapa de verificación cumpliendo la legislación. Es conveniente que 

cualquier incumplimiento se detecte lo antes posible, con la finalidad de poder 

implantar las acciones correctivas necesarias mientras se desarrollan las siguientes 

fases del proceso de adhesión a EMAS. 

1.5.2 Requisitos 
Los requisitos que debe cumplir el análisis medioambiental, se recogen en el Anexo I y 

en el punto A.3.1 del Anexo II del Reglamento (CE) 1221/2009. A modo de resumen, 

el análisis medioambiental debe contener los siguientes puntos: 

• Identificación de requisitos legales, reglamentarios y otros que suscriba la 

empresa en materia de medio ambiente, proporcionando pruebas necesarias 

para demostrar su cumplimiento. 

• Indicación de aspectos ambientales directos e indirectos que tengan un impacto 

ambiental significativo, cualif icados y si es posible cuantificados, así como un 

registro de los catalogados como significativos.  

• Descripción de los criterios empleados para evaluar el carácter significativo de 

los aspectos ambientales y determinar cuales tienen un impacto ambiental 

significativo.  

• Evaluación de prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes.  

• Resumen de la información sobre incidentes previos con repercusión ambiental. 

Realizar un análisis medioambiental con rigurosa información,  permitirá a la 

empresa desarrollar y aplicar el SGA con mayor facilidad.  

1.5.3 Recomendaciones 
Como complemento a los requisitos recogidos en el apartado anterior la mayoría de 

comunidades autónomas recomiendan una serie de consideraciones a las empresas 

que pretenden adherirse al reglamento EMAS: 

1.5.3.1 Descripción de la empresa 
• Datos generales y de contacto de la empresa objeto de análisis: persona de 

contacto, teléfono, e-mail, dirección, coordenadas UTM,…). 
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• Descripción de la relación de la empresa con otras afines, pertenencia a un 

Grupo Empresarial, o participación de otras organizaciones, etc. 

• Procesos llevados a cabo y/o servicios prestados, así como productos fabricados 

y/o comercializados. Es deseable que se aporte una descripción de las 

actividades desde un punto de vista ambiental. 

• Incluir las activ idades auxiliares (instalaciones necesarias para realizar los 

procesos productivos o servicios principales) y características descriptivas de las 

mismas, puesto que constituyen en sí mismas actividades relacionadas con 

gran variedad de aspectos ambientales, entre ellas, cabe mencionar: suministro 

eléctrico, estaciones de transformación, suministro de gas, almacenamientos de 

materias primas, combustibles, residuos, talleres, instalaciones de tratamiento 

de aguas de abastecimiento, instalaciones de tratamiento de aguas residuales, 

sistemas de climatización, calderas, sistemas de prevención y extinción de 

incendios, grupos electrógenos, etc. 

• Listado de productos y servicios de la organización, no es necesario citar 

marcas comerciales. 

• Indicación de principales activ idades y servicios subcontratados (seguridad, 

limpieza, gestión de residuos, inspección ambiental, transporte de productos, 

renting de vehículos, etc.). 

• Descripción del entorno de la empresa, indicando activ idades e infraestructuras 

próximas. 

• Plano de ubicación de la empresa y perímetro que ocupan sus instalaciones: 

o Plano de las instalaciones principales y auxiliares. 

o Plano de ubicación de focos contaminantes de la atmósfera. 

o Plano de red de abastecimiento de agua con indicación de los puntos de 

captación de agua. 

o Plano de red de saneamiento de aguas residuales con indicación de 

puntos de vertido. 

o Plano de implantación de las instalaciones de acopio y almacenamiento 

de residuos e instalaciones de almacenamiento de combustibles y 

productos químicos. 

1.5.3.2 Identificar los requisitos legales aplicables 
Las normativas que deberían tenerse en cuenta para saber qué requisitos legales son 

aplicables a la hora de implantar un sistema de gestión ambiental, son las siguientes: 
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• Medio Ambiente (gestión ambiental, instrumentos preventivos ambientales, 

medio natural, atmósfera, abastecimiento y vertido de aguas, residuos, suelo, 

ruido, radioactiv idad, radiaciones ionizantes, sustancias y preparados 

peligrosos, etc.). 

• Seguridad Industrial (almacenamiento de productos químicos, instalaciones 

petrolíferas, instalaciones frigoríficas, instalaciones térmicas). 

• Seguridad (incendios, legionela, transporte de mercancías peligrosas). 

• Otras normativas sectoriales que estén relacionadas con la gestión de los 

aspectos ambientales de la empresa. 

1.5.3.3 Identificar aspectos ambientales significativos 

• Relación de aspectos ambientales analizando la causa efecto de los mismos, es 

decir, indicando las actividades, productos y servicios que los originan y los 

efectos en el medio ambiente de que generan. 

• Selección de aspectos seleccionados como significativos y los criterios de 

valoración utilizados. 

1.5.3.4 Prácticas y  procedimientos de gestión y control  llevados a cabo 

Se debe incluir con el nivel de detalle pertinente información que describa las prácticas 

de gestión, prevención y control relacionadas con los siguientes tema:  

(se deben incluir documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos legales) 

1.5.3.4.1 Consumo de recursos naturales 
 Agua: 
• Histórico de los últimos 3 años por meses y usos. 

• En que se usa el agua en la empresa (aseo, riego, etc.). 

• De donde procede el agua que se usa en la empresa. En caso de que la 

procedencia sea de una captación, se debe incluir la referencia a la concesión 

o, en su caso, el registro del pozo. 

 Combustibles (Gasóleo, gas natural, gasolina, propano, etc.): 
• Histórico de los últimos 3 años por meses y usos. 

• En que se usa el combustible (vehículos, climatización y Agua Caliente 

Sanitaria, cocina, grupos electrógenos, motores, turbinas, etc.). 

• Inscripción en el registro correspondiente, los combustibles almacenados. 

• Revisiones e inspecciones de los almacenamientos. (periodicidad, entidad 

acreditada, acciones correctivas adoptadas). 
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 Electricidad: 
• Histórico de los últimos 3 años por meses y usos. 

 Materias primas y auxiliares (pinturas,  aceites, grasas, refrigerantes, etc.): 
• Histórico de los últimos 3 años y consumo medio anual. 

• Referencias de las fichas de seguridad de los productos químicos usados. 

• Principales proveedores. 

• Requisitos ambientales considerados en la compra. 

• Consumibles de oficina (papel, tóneres y cartuchos de impresoras): 
• Histórico de los últimos 3 años y consumo medio anual. 

• Principales proveedores. 

• Requisitos ambientales considerados en la compra. 

1.5.3.4.2 Productos y servicios producidos.  

Especificaciones ambientales consideradas en los productos: elección y composición de 

los productos, gama de productos, embalajes, vida útil, etc.  

1.5.3.4.3 Plan de emergencia  

Plan de emergencia. 

Simulacros realizados (periodicidad y contenidos). 

Sistemas contraincendios existentes: extintores (tipo), red de hidrantes, BIE´s, 

detectores de humos (tipos), otros dispositivos. 

Teniendo en cuenta las instalaciones de la empresa, se incluirá información detallada 

que describa las prácticas de gestión, prevención y control relacionadas con los 

siguientes temas: 

1.5.3.4.4 Emisiones de contaminantes a la atmósfera 
Focos de emisión por combustión: 

• Usos (calefacción o agua caliente sanitaria, motores, grupos electrógenos, 

vehículos, etc.). 

• Identificación de equipos: información de la placa de características. 

• Control y mantenimiento (registro y frecuencia de mediciones y operaciones de 

mantenimiento). 

• Referencia de la empresa acreditada para realizar el mantenimiento y datos de 

los operarios que lo realizan. 

• Valoración de las mediciones realizadas respecto a los valores legales y 

actuaciones correctivas pertinentes que se hayan realizado. 

Equipos de refrigeración / climatización: 
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• Identificación de equipos: información de la placa de características y gas 

utilizado. 

• Operaciones de mantenimiento y frecuencia del mismo. 

• Referencia de la empresa acreditada para realizar el mantenimiento y datos de 

los operarios que lo realizan. 

Otros focos contaminantes de la atmósfera: 

• Identificación de los focos y sistemas de corrección instalados. 

• Valoración de las mediciones realizadas respecto a los valores legales y 

actuaciones correctivas pertinentes que se hayan realizado. 

Flota de vehículos de la empresa: tipo de vehículo y fecha de la última inspección 

técnica de los vehículos (ITV). 

1.5.3.4.5 Efluentes, tratamientos y vertidos de aguas residuales 
• Efluentes que se hayan generado: purgas de las calderas, de riego, aguas 

fecales, etc. 

• Referencia de la autorización, solicitud del vertido, tal como disponga la ley 

sobre vertidos líquidos al sistema de saneamiento de la comunidad autónoma 

afectada. 

• Analíticas de las aguas residuales, con un histórico que muestre los controles 

realizados, las valoraciones con respecto a los límites permitidos y las acciones 

correctivas que se hayan llevado a cabo. 

1.5.3.4.6 Residuos 
En caso de ser necesario, registro o autorización como empresa productora de residuos 

peligrosos. 

Características de los residuos que se generen: 

• Denominación. 

• Código LER (Lista Europea de Residuos). 

• Cantidad anual generada de cada residuo registrado. 

• Tipo de envasado y almacenado de los residuos. 

• Empresa que transporta los residuos y referencias de las autorizaciones. 

• Referencia de los documentos de aceptación de cada residuo peligroso. 

• Documentos de control y seguimiento de traslado de residuos que se tramiten. 

• Modelo utilizado de etiquetado de los residuos peligrosos. 

• Registros de los residuos peligrosos. 
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Descripción del tipo de almacenamiento de los residuos acompañado de un plano con 

la clara distribución de los mismos. Descripción de los medios para evitar la 

contaminación (cubetas, bandejas, productos absorbentes, etc.). 

Los residuos sanitarios de los grupos II y III, disponen de requisitos específicos: 

• Descripción del envasado de los residuos, gestión interna y externa de los 

mismos. 

• Gestión de medicamentos caducados. 

• Gestión de residuos sanitarios de otros grupos, si procede. 

1.5.3.4.7 Ruidos 
Mediciones de los ruidos ambientales generados en la empresa y transmitidos al 

exterior. En el caso de que se hayan realizado mediciones, adjuntar los resultados, las 

valoraciones realizadas con respecto a los límites aplicables y las medidas correctivas 

que se hayan llevado a cabo. 

1.5.4 Aspectos Ambientales 
Los aspectos ambientales son los aspectos clave sobre los que se desarrollan 

posteriormente los sistemas de gestión ambiental, por lo que es fundamental realizar 

una identificación exhaustiva los mismos: 

La identificación de los requisitos legales debe realizarse en relación a los aspectos 

ambientales identificados con anterioridad. 

Los objetivos, metas y el programa de gestión, debe considerar los aspectos 

ambientales. 

Se debe asegurar la competencia y formación del personal que realiza labores 

relacionadas con los aspectos ambientales de la empresa. 

Deben establecerse canales apropiados para comunicar la información acerca de los 

aspectos ambientales. 

Deben identificarse las posibles emergencias ambientales y disponer de procedimientos 

de respuesta adecuados para reducir los impactos causados por accidentes 

ambientales que se puedan producir.  

Se dispondrá de indicaciones de comportamiento ambiental para permitir el 

seguimiento y medición de los aspectos ambientales. Asimismo, los equipos de 

medición, deben estar calibrados y verificados. 

A la hora de llevar a cabo la adhesión al Registro EMAS por parte de una empresa, se 

procederá a identificar los aspectos ambientales para decidir cuáles son significativos. 
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Estas tareas se realizarán al preparar el análisis ambiental inicial y posteriormente se 

actualizarán como parte del SGA. 

1.5.4.1 ¿Cómo se identifican los aspectos ambientales? 
A la hora de identificar los aspectos ambientales, es recomendable revisar todas y cada 

una de las actividades, productos y servicios que la Organización desarrolla, viendo 

que interacciones producen en los distintos medios que rodean a la empresa 

(atmósfera, aguas subterráneas y superficiales, suelo, hábitat), teniendo en cuenta que 

una activ idad produce un aspecto ambiental que, a su vez, en función de las practicas 

de gestión llevadas a cabo y de las medidas de prevención existentes, puede producir 

un impacto en el medio ambiente. 

Los aspectos ambientales se pueden identificar revisando actividades, productos y 

servicios que la empresa desarrolla, a través de uno o varios de los siguientes 

métodos: 

• Realizando una visita a la empresa. 

• Revisando el uso y disposición de los productos. 

• Preguntando a los empleados de la empresa. 

• Recopilando documentación donde aparezca reflejada dicha información (ej. 

licencias, permisos, fichas de datos de seguridad, etc.). 

• Revisando la legislación ambiental aplicable.  

1.6 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN S.G.A. SEGÚN EMAS. 
Una vez se conoce cuál es la situación real de la empresa con respecto al medio 

ambiente y se han aplicado las acciones correctivas necesarias para subsanar posibles 

incumplimientos legales, el siguiente paso para la adhesión al Reglamento EMAS es el 

desarrollo y aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a los requisitos 

establecidos. 

Estos requisitos del Sistema de Gestión Ambiental se corresponden con los establecidos 

en la sección 4 de la Norma ISO 14001:2004. Además, las organizaciones registradas 

en EMAS deben tratar una serie de aspectos adicionales directamente vinculados con 

algunos elementos de Norma ISO, los cuales figuran detallados en la sección B del 

Anexo II del Reglamento EMAS (CE) 1221/2009. 

A continuación se recoge el modelo general del SGA, basado en metodología PDCA 

(Planificar- Ejecutar-Comprobar-Actuar) de mejora continua. 
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Ilustración 1: Modelo general de SGA 

La secuencia de etapas para el desarrollo y aplicación del sistema puede concretarse 

en: 

• Establecimiento de la política ambiental, objetivos, metas y el programa de 

gestión ambiental que los desarrolla.  

• Diseño de la estructura documental del SGA incluyendo el vínculo con otros 

sistemas de gestión  de la empresa (calidad, prevención de riesgos laborales, 

etc.) y el desarrollo de los procedimientos. 

• La distribución e implantación de los documentos dejando un margen de 

adaptación al SGA, para obtener los primeros registros y evidencias de 

funcionamiento. 

• Auditoría interna para verificar eficacia del SGA. 

 

¿Cuánto tiempo requiere la implantación de un SGA? 

Hay que señalar que el proceso de implantación del SGA, dependerá del tamaño de la 

empresa, sus productos y servicios y la gestión. Mediante el siguiente cronograma 

podemos hacernos una idea orientativa del tiempo aproximado necesario para 

implementar el SGA. 
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Ilustración 2: Cronograma implementación SGA 

Consideraciones importantes para implantar un SGA: 

1.6.1 Política Ambiental 
Según el Reglamento EMAS la empresa debe disponer de una política en materia de 

medio ambiente. 

Entendemos por política ambiental, las intenciones y directrices generales de una 

empresa, relacionadas con su desempeño ambiental, tal como las expresa formalmente 

la dirección de la empresa. 

Los compromisos que debe contemplar la política ambiental son: 

• Compromiso de cumplimiento con los requisitos legales aplicables. 

• Compromiso de mejora continua del desempeño ambiental.  

• Compromiso de prevención de la contaminación. 

¿Qué características debe poseer la política ambiental? 

Debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las 

actividades, productos y/o servicios de la empresa. 

• Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y 

metas ambientales. 

• Estar documentada, implantada, y actualizada. 

• Comunicarse a todos los niveles de la empresa. 

• Estar a disposición de todo el público. 

1.6.2 Planificación 
El Reglamento EMAS requiere el establecimiento, implementación y mantenimiento de 

procedimientos que permitan: 
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• Identificar todos los aspectos ambientales que genera la empresa como 

consecuencia de sus actividades. 

• Determinar aspectos que puedan tener un impacto significativo sobre el medio 

ambiente. 

• Documentar esta información, mantenerla actualizada y ponerla a disposición 

del público. 

• Asegurar la consideración de los aspectos ambientales durante el desarrollo, 

aplicación y mantenimiento de cada elemento del SGA. 

En apartados anteriores hemos hecho referencia a recomendaciones a la hora de 

identificar aspectos ambientales significativos. 

Requisitos legales y otros requisitos 

Las organizaciones que quieran adherirse a EMAS deben demostrar que: 

• Han tenido conocimiento de las implicaciones de la empresa referente a la 

normativa pertinente sobre medio ambiente, que se ha identificado durante el 

análisis ambiental. 

• han adoptado las disposiciones oportunas para dar cumplimiento a la legislación 

medioambiental, incluso en relación con las autorizaciones y limitaciones de las 

mismas.  

• han establecido procedimientos que permiten a la empresa cumplir los 

requisitos con carácter permanente. 

Objetivos, metas y programas 

La empresa debe establecer y documentar los objetivos y las metas ambientales en los 

niveles y funciones adecuados. 

¿Cómo y dónde se reflejan los objetivos ambientales? 

Los objetivos se concretan en metas, que pueden definirse como los requisitos de 

desempeño detallado aplicables a la empresa o a parte de ella, que tienen su origen en  

los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir.  

Los objetivos y metas deben: 

• Establecerse considerando los aspectos ambientales significativos. 

• Ser coherentes con la política ambiental y constituirse como objetivos y metas 

de mejora continua del comportamiento ambiental. Si la organización está 

constituida por varios centros, cada centro debe demostrar la mejora continua 

del comportamiento ambiental.  
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• Estar cuantificados siempre que sea posible. Generalmente se asocia un 

indicador a cada objetivo que permite evidenciar el grado de cumplimiento del 

objetivo. 

• Los medios para alcanzar los objetivos no pueden ser objetivos 

medioambientales. 

• Ser exigentes y alcanzables, a la hora de establecerlos se consideraran las 

opciones tecnológicas y requisitos financieros, así como las opiniones de las 

partes interesadas. 

• Aprobarse por la dirección de la empresa. 

Hay que tener en cuenta que: 

• No se establece un número mínimo obligatorio de objetivos y metas. 

• El cumplimiento de requisitos legales o requisitos del Reglamento EMAS, no 

se consideran objetivos de mejora, ya que en ambos casos se trata de 

requisitos iniciales e imprescindibles. 

La empresa debe elaborar, en la fase de planificación del s istema, un programa de 

gestión ambiental que permita la consecución de sus objetivos y metas. 

¿Cómo se elabora un Programa de Gestión Ambiental? 

Tras establecer los objetivos ambientales se identificarán las actuaciones que de forma 

directa o indirecta, permitan el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Se deben establecer plazos para la consecución de metas y objetivos. Estos plazos 

pueden constituirse de manera plurianual.  

Es interesante la asignación de un responsable de cada objetivo. 

A continuación se procede con la asignación de recursos materiales y/o económicos 

necesarios para cumplir la meta, constituyendo el programa de gestión ambiental. 

Una vez estén establecidos y formalmente aprobados los objetivos, metas y 

programas, se realizará un seguimiento de los mismos, al objeto de verificar el grado 

de cumplimiento. Este seguimiento puede incorporarse dentro de los programas de 

seguimiento y medición que se indicarán más adelante. (“Seguimiento y medición”). 
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Tabla 1: Programa de Gestión Ambiental  

Nº OBJETIVO AÑO 

PROGRAMA DE GESTIÓN SEGUIMIENTO 

META 1 
PLAZO RECURSOS RESPONSABLE FECHA SITUACIÓN 

ACTUAL 
MEDIDAS A 

TOMAR FIRMA 

       

    

META 2 
PLAZO RECURSOS RESPONSABLE FECHA SITUACIÓN 

ACTUAL 
MEDIDAS A 

TOMAR FIRMA 

       

    

 

SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO APROBADO: 

PERIODO 1er CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 3er CUATRIMESTRE 

RESULTADO    DIRECCIÓN: 

RESPONSABLE    
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1.6.3 Implantación y operación 
La Dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para 

implantar, mantener y mejorar el SGA. 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y 

comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. 

¿Quién designa al Responsable de Medio Ambiente? 

La Dirección de la empresa deberá designar uno o más responsables específicos con 

funciones, autoridad y responsabilidades definidas para: 

• Asegurar que los requisitos del sistema están establecidos, implantados y 

mantenidos al día. 

• Informar a la Dirección sobre el desempeño del sistema para su revisión, 

incluyendo el establecimiento de recomendaciones para la mejora. 

¿Cuáles son los requisitos que debe poseer el Responsable de la Gestión Ambiental? 

El Responsable tendrá que trabajar conjuntamente con otros directores o responsables 

de otros departamentos de la empresa, en aquellas cuestiones que tengan alguna 

incidencia en el medio ambiente. 

El responsable de medio ambiente, debe reunir los siguientes requisitos: 

− Formación apropiada en medio ambiente. 

− Capacidad para dirigir y coordinar grupos de trabajo. 

− Conocimientos suficientes sobre la empresa y sus necesidades. 

− Autoridad y libertad suficientes delegadas por la Dirección. 

− Conocimientos de metodologías de gestión. 

Implicación de los empleados 

La participación activa de los empleados es una fuerza impulsora y una condición 

previa para alcanzar el éx ito y permanencia de las mejoras ambientales, es un recurso 

clave en la mejora del comportamiento ambiental, y el método correcto para implantar 

con éxito el SGA. 

La expresión “implicación de los empleados” comprende tanto la participación de los 

distintos empleados y de sus representantes como la información facilitada a los 

mismos. 

En este sentido, la empresa debe establecer un programa de participación de los 

empleados a todos los niveles que asegure que se les ha tenido en cuenta en: 

• El análisis ambiental inicial y la recogida y comprobación de la información; 

• El diseño e implantación del SGA. 



24 
 

• La elaboración de la Declaración Medioambiental. 

Se pueden utilizar como formas de participación de los empleados: 

• Libro de sugerencias 

• Grupos de trabajos 

• Comités de medio ambiente. 

En cualquier caso, estas fórmulas de participación deben asegurar que todos los 

trabajadores y sus representantes tienen la oportunidad de participar en el proceso de 

toma de decisiones e implantación de EMAS. 

Competencia, formación y toma de conciencia 

La empresa tiene que determinar el nivel de experiencia, la competencia profesional y 

la formación adecuada para asegurar la capacidad del personal que desempeñe 

funciones de gestión ambiental para la empresa o en su nombre. 
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En el gráfico siguiente se muestran las etapas a seguir: 

Ilustración 3: Competencia y formación personal  
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Se debe distinguir la evaluación de la formación y la evaluación de su eficacia (en el 

caso de los requisitos de la ISO 14001 y del Reglamento EMAS, no se requiere de 

forma específica que se lleve a cabo una evaluación de la eficacia de la formación, 

siendo una buena práctica adicional recomendable): 

• Evaluación de la formación: La que realizan los alumnos a la conclusión de la 

acción formativa. 

• Evaluación de la eficacia: La que realiza el responsable inmediato del alumno 

tras haber transcurrido el tiempo suficiente como para aplicar los conocimientos 

que motivaron su asistencia al curso. 

¿Qué conocimientos deben tener el personal relacionado con la gestión ambiental? 

• Requisitos legales y otros requisitos de carácter ambiental suscritos por la 

empresa. 

• Política ambiental, los objetivos y metas ambientales y el programa de gestión 

ambiental.  

• Aspectos ambientales generados por actividades, productos o servicios que 

lleva a cabo en su trabajo y medidas de control y criterios de operación para 

una adecuada gestión de los mismos. 

• Sus funciones y responsabilidades en el marco del SGA. 

¿Cómo garantizar la competencia del personal? 

• Identificando necesidades de formación/cualif icación del puesto de trabajo y del 

empleado que lo ocupa. 

• Desarrollando acciones formativas y/o informativas necesarias para cubrir las 

necesidades identificadas. 

Sensibilización Ambiental 

La empresa debe concienciar a sus empleados en cada nivel o función relevante sobre: 

• Cumplimiento de la política y objetivos ambientales. 

• Reducción de aspectos ambientales de la activ idad. 

• Beneficios para el medio ambiente por su comportamiento medioambiental.  

El estímulo activo de los empleados puede desarrollarse mediante la preparación de 

diversas acciones divulgativas que traten sobre diferentes temáticas ambientales y 

difundan información del SGA: 

• Cartelería, 

• Folletos, memorias ambientales, publicaciones internas, 

• Intranet, 
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• Mailing, 

• Reuniones informativas. 

¿Por qué la comunicación? 

• Para asegurar una correcta implantación y funcionamiento con éxito del 

Sistema de Gestión Ambiental.  

• Para comunicar a la sociedad el grado de cumplimiento de los compromisos 

asumidos. 

Hay dos tipos de comunicación a tener en cuenta: 

• Comunicación interna: Entre diferentes niveles y funciones de la empresa. 

• Comunicación externa: Con partes externas interesadas. 

Comunicación interna 

La dirección de la empresa debe comprometerse activamente para que la 

comunicación interna tenga éxito. Se hace necesaria la comunicación entre la dirección 

y todos los demás niveles de la empresa. 

La comunicación debe realizarse en ambas direcciones (bidireccional), usando para 

ello: 

• Publicaciones periódicas internas. 

• Hojas informativas. 

• Tablones de noticias. 

• Buzón para sugerencias. 

• Cartas /correos al personal. 

• Internet 

• Otros. 

Comunicación externa 

En cuanto a la comunicación externa, la empresa debe: 

• Decidir la comunicación de aspectos medioambientales y documentar la 

decisión. Si decide publicar la información, debe establecer unos o varios 

métodos para realizar la comunicación externa. 

• Disponer de procedimientos que garanticen la correcta recepción, 

documentación y respuesta de las comunicaciones externas recibidas, siempre 

que sean relevantes. 

• Demostrar que se dialoga con el público y otras partes interesadas, incluidas, 

comunidades locales, clientes, etc. Con objeto de conocer los aspectos que 

preocupan a las partes interesadas. 
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Voluntariamente, las empresas pueden usar otros canales de comunicación, tales como 

comunicados de prensa, boletines, etc. 

Una de estas herramientas es la declaración medioambiental, mediante la cual se 

comunican aquellos aspectos más relevantes de la gestión ambiental, tanto a los 

empleados de la empresa, como a otras partes interesadas. 

Documentación 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental debe incluir: 

• La Política Ambiental, como documento independiente o incluida en el Manual 

del SGA. 

• Programa de Gestión Ambiental donde se establecen los objetivos y metas 

ambientales; 

• Manual del SGA, en el que se incluirá como mínimo: 

o descripción del alcance del SGA; 

o descripción de elementos principales del SGA y su interacción, así como 

la referencia a procedimientos, instrucciones o registros relacionados; 

• Procedimientos e instrucciones que la empresa considera, necesarios para 

asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos 

relacionados con los aspectos ambientales significativos. 

• Los Registros requeridos por el reglamento, y los derivados de los 

procedimientos e instrucciones. 

 

 
Ilustración 4: Documentación SGA 

 

Hay que destacar la importancia de la documentación en el desarrollo de cualquier 

tipo de activ idad que conlleve cierta complejidad, como es el caso del SGA, pero 

MANUAL

PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS

INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS

OTROS DOCUMENTOS

DIRECTRICES 

FUNCIONES 

ACTIVIDADES 

PROGRAMAS  ESPECÍFICOS 

REGISTROS 
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hay que evitar en la medida de lo posible un exceso de documentación, ya que 

puede suponer hacer demasiado burocrático el Sistema y, por tanto, podo 

operativo a la hora de su implantación y mantenimiento. 

Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

El Manual de gestión medioambiental es el documento en el que se expone la Política 

Ambiental de la empresa, se establecen las prácticas y los responsables en relación con 

la gestión ambiental. Constituye el documento principal del Sistema. 

El objetivo fundamental es facilitar una descripción adecuada del SGA, que sirve como 

referencia permanente durante su implantación y aplicación. 

Los procedimientos operativos 

Constituyen los documentos operativos del Sistema. Describen de forma clara y 

concisa, los pasos que se deben seguir para iniciar, desarrollar y concluir una actividad 

u operación, incluyendo elementos técnicos, condiciones que se requieren, alcance y  

limitaciones fijadas y personal que interviene en los procedimientos. 

Son documentos complementarios al Manual del SGA, generalmente referenciados 

(capítulos o subcapítulos), en donde se describe cómo, quién y cuándo debe realizar 

las funciones previstas en el Manual. 

Instrucciones de trabajo 

Las instrucciones de trabajo, describen de manera clara y concisa los pasos a seguir 

para iniciar y poder finalizar activ idades que permitan alcanzar los objetivos 

ambientales.  

Los procedimientos descritos en las instrucciones de trabajo, proporcionaran 

información clara, concisa y completa expresada de forma comprensible. 

¿Cómo se definen y elaboran los documentos del Sistema? 

Es necesario identificar aquellas activ idades o tareas específicas que requieran de 

soporte documental. 

En el desarrollo de procedimientos e instrucciones de trabajo es esencial tener en 

cuenta las “actividades habituales”, además de los puntos de vista y criterios de los 

empleados y responsables directos y los requisitos para que las activ idades no tengan 

ninguna repercusión en el medio ambiente. 

Control de documentos 

Los documentos que requiera el SGA, deben someterse a un control documental que 

permita la identificación, difusión y actualización, para garantizar el uso de los 

documentos más actuales. 
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Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con 

los requisitos establecidos por el “Control de los registros”. 

La empresa establecerá, implementará y mantendrá uno o varios procedimientos para: 

• Aprobar los documentos con relación a la adecuación, antes de su emisión. 

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario. 

• Asegurarse de la identificación de los cambios y el estado de revisión de los 

documentos. 

• Los documentos de aplicación, deben estar disponibles en los puntos de uso. 

• La documentación debe permanecer legible y fácil de identificar. 

• Identificar la documentación de origen externo necesaria para la planificación y 

operación del SGA y controlar su distribución. Este tipo de documentación es 

aquella que no ha sido elaborada por la empresa, y esta requiere su aplicación 

para evitar desviaciones en el control del desempeño ambiental, como ejemplo 

se podrían citar los manuales de la maquinaria. 

• Prevenir el uso de documentación obsoleta, e identificarla adecuadamente si 

hubiera que mantenerla. 

Control operacional.  

Supone la identificación y planificación de las funciones, actividades y procesos que 

afectan al medio ambiente, y que en su ausencia podrían llevar a desviaciones de la 

política y/o de los objetivos ambientales, estableciendo procedimientos y criterios para 

su ejecución de forma adecuada. La finalidad es asegurar que dichas actividades se 

desarrollan en condiciones controladas. Estos procedimientos y criterios deben ser 

documentados a través de procedimientos o instrucciones técnicas para el control 

operacional. El control operacional debe establecerse como mínimo sobre activ idades 

que puedan interferir en: 

• Aspectos ambientales. 

• Requisitos legales. 

• Objetivos ambientales. 

Se comunicará a proveedores y subcontratistas los procedimientos y requisitos del SGA 

que les son de aplicación en relación a productos o servicios utilizados por la empresa. 

Preparación y respuestas ante emergencias 

El SGA debe contemplar procedimientos que permitan identificar y responder a 

accidentes potenciales y situaciones de emergencia, con el objetivo de: 

• Establecer medidas preventivas. 

• Reducir impactos medioambientales que se generan con el accidente. 
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Los procedimientos se revisarán periódicamente y en caso de que ocurran accidentes o 

situaciones de emergencia. Se realizarán simulacros de las situaciones de emergencia 

identificadas para poner a prueba los procedimientos. 

El esquema de actuación es el siguiente: 

 

 

Ilustración 5: Preparación y respuesta ante emergencias  

1.6.4 Verificación 
Seguimiento y medición 

La empresa establecerá y mantendrá al día procedimientos para: 

• Seguir de forma regular las operaciones y actividades relacionadas con: 

o Aspectos ambientales significativos. 

o Objetivos y metas. 

o Indicadores de desempeño ambiental (que se explicarán más adelante). 

• Calibrar y mantener los equipos utilizados en el seguimiento y medición de los 

aspectos ambientales. 

Evaluación del cumplimiento legal 

En relación con los requisitos legales y demás requisitos identificados, la empresa debe 

establecer los procedimientos necesarios para verificar periódicamente el cumplimiento 

de los mismos. 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Definiremos la no conformidad, como el incumplimiento de un requisito. Entre los tipos 

de incumplimientos se pueden mencionar: 

• Incumplimientos del Reglamento EMAS. 

• Incumplimiento del SGA implantado. 

• Incumplimiento de un requisito legal aplicable.  
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¿Dónde detectar las No conformidades? 

• Pueden detectarse en: 

• Auditorías internas del SGA. 

• Durante el seguimiento y la medición. 

• Durante las revisiones del Sistema por la dirección de la empresa o durante el 

trabajo diario de cualquier empleado, que identifique alguna desviación con 

respecto a los criterios operacionales establecidos en los procedimientos del 

SGA. 

¿Por qué se originan? 

• Deficiencias en el SGA. 

• Deficiencias o errores en instalaciones, equipos principales y auxiliares, etc. 

• Errores humanos. 

¿A quién se comunican? 

Las no conformidades detectadas deben comunicarse a los responsables definidos en 

los procedimientos del SGA y en última instancia al responsable de gestión ambiental 

de la empresa. 

Eliminación de las No conformidades 

Ejemplo de No conformidad (real): Derrame de aceite en la zona de almacenamiento 

de aceites, como consecuencia de un trasvase desde bidones de 208/209 l. a otros 

recipientes más pequeños o un tanque almacén de mayor capacidad. 

El responsable designado procederá a la eliminación de las consecuencias de la No 

Conformidad mediante una acción resolutoria inmediata. 

• Acción Resolutoria: Utilización de absorbentes y limpieza del derrame.  

Teniendo en cuenta que el trasvase de aceite a otros recipientes es una  práctica 

habitual, el responsable procederá a eliminar la causa de esta no conformidad, 

mediante el diseño de una acción correctiva que pueda impedir que se vuelvan a 

producir derrames por los trasvases de aceite. 

• Acción Correctiva: Colocar los bidones horizontalmente sobre una estructura 

metálica, instalación de un grifo en la apertura del bidón y una bandeja para 

recoger los sobrantes. 

Una no conformidad siempre requerirá una acción resolutoria, pero no siempre una 

acción correctiva, la acción correctiva sólo será necesaria en el supuesto de que la 

causa de la no conformidad persista.  
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• Ejemplo No conformidad (potencial): Se pretende ampliar la actividad y se ha 

identificado la generación de un nuevo residuo peligroso para el que no se 

dispone de contenedores ni gestor autorizado. El responsable procederá a 

eliminar la causa de esta No Conformidad potencial mediante el diseño de una 

Acción Preventiva 

• Acción Preventiva: Contactar con gestor autorizado y adquirir contenedores 

adecuados para el depósito y almacenamiento del nuevo residuo peligroso. Una 

vez definido el plan de actuación para la corrección/prevención de la No 

conformidad, se debe comprobar que se lleva a cabo la acción correctiva y/o 

preventiva. 

La no conformidad no se da por cerrada cuando se realiza la acción correctiva, sino 

una vez que se ha comprobado la eficacia de la misma, es decir, que no se vuelve 

a producir una no conformidad por esa causa. 

Si para eliminar la causa de la no conformidad debemos modificar algún 

procedimiento, procederemos a la modificación del correspondiente documento del 

SGA y aprobar una nueva edición del mismo. 

Control de los registros 

Los registros proporcionan evidencias documentadas acerca del correcto desempeño 

de actividades definidas en el SGA. Éstos han de cumplir con los requisitos que se 

detallan en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 6: Control de registros  

Aunque la regla general establece un periodo de conservación de los registros de 3 

años, que coincide con el periodo de un ciclo completo de verificación, algunos 

requisitos legales establecen periodos de conservación específicos para 

determinados registros que superan este periodo, como para los residuos 

peligrosos que es de 5 años. 
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Auditoría interna 

La empresa establecerá programas y procedimientos para llevar a cabo auditorías 

ambientales periódicas. 

¿Cuál es el objetivo de la auditoría interna? 

El objetivo de una auditoría interna es determinar: 

• Si la documentación del SGA da respuesta a los requisitos del Reglamento 

EMAS. 

• Si la documentación del SGA está implantada y se mantiene al día. 

• Si el SGA implantado es eficaz para dar cumplimiento a los criterios de auditoría 

establecidos. 

¿Cuál es el alcance y periodicidad de la auditoría interna? 

El alcance y la periodicidad de las auditorías internas podrán ser: 

• Anualmente, todas las actividades, productos y servicios de la empresa para los 

que se ha implantado el SGA y todos los elementos del Reglamento. 

• Todas las actividades, productos y servicios de la empresa para los que se ha 

implantado el SGA y todos los elementos del Reglamento, distribuidos a 

intervalos no superiores a tres años o cuatro años, para el caso de pequeñas 

empresas acogidas a la excepción del artículo 7 del Reglamento (CE) 

1221/2009, de forma que coincidiendo con la renovación del Registro EMAS, se 

haya auditado todo el Sistema (este periodo trienal se denomina ciclo de 

auditoría). 

La periodicidad con la que las actividades se someterán a auditoría variará en función 

de: 

• La naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades. 

• El carácter significativo del impacto ambiental asociado. 

• La importancia y urgencia de problemas detectados en auditorías anteriores. 

• El historial de problemas medioambientales. 

Las activ idades que tengan un impacto ambiental más significativo, deberán 

someterse a auditorías con mayor frecuencia. 
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Etapas de la Auditoría Interna 

¿Cómo se planifica la Auditoría Interna? 

La planificación de las auditorías internas se establece en dos vertientes diferentes: 

• Programa de Auditoría: Documento elaborado por la empresa donde se recogen 

el conjunto de auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado. 

• Plan de Auditoría: Documento que elabora el auditor, donde se describen las 

actividades y detalles acordados para una auditoría concreta. Se identifican los 

auditores y auditados, se establece el objeto y alcance de la auditoría así como 

criterios de la auditoría y fechas en las que se llevará a cabo. Normalmente de 

establece un cronograma de los días de la auditoría, con fijación de las horas a 

las que se revisará cada actividad y los responsables que deberán estar 

presentes. 

¿Cómo se lleva a cabo la Auditoría Interna? 

Se recabarán evidencias mediante: 

• Conversaciones con los empleados. 

• Inspección de las condiciones de funcionamiento y las instalaciones. 

• Examen de los registros, procedimientos escritos y otros documentos 

pertinentes. 

Ilustración 7: Etapas auditoría interna  
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• Comprobaciones al azar del cumplimiento de normas y reglamentación 

aplicables. Cumplimiento de los objetivos, las metas establecidas y las 

responsabilidades. 

Comunicación de los Resultados y Conclusiones de la Auditoría. 

Los objetivos fundamentales del informe escrito de la auditoría son: 

• Documentar el ámbito de la auditoría. 

• Proporcionar información a la dirección sobre el grado de cumplimiento de su 

Política Ambiental y los avances medioambientales que se observen en la 

empresa. 

• Proporcionar información sobre la eficacia y fiabilidad de las medidas de control 

del impacto ambiental. 

• Demostrar la necesidad de adoptar medidas correctivas. 

El informe de auditoría puede desarrollar los siguientes contenidos: 

• Objeto: se indicará el objeto de la auditoria. 

• Alcance: se indicarán las áreas y elementos de los sistemas auditados, el 

equipo auditor, interlocutores del mismo y fecha de realización. 

• Documentación de referencia: relacionando documentos de los sistemas que 

han sido auditados y documentación complementaria utilizada. 

• Resultados: se indicarán los hallazgos de auditoría que constituyen 

desviaciones respecto de los criterios de auditoría, indicando las no 

conformidades evidenciadas y las observaciones identificadas, detallando con 

respecto a que criterios de auditoría se desvían (procedimientos, 

especificaciones del EMAS, legislación, etc.). 

• Conclusiones: valoración final de la auditoría, indicando puntos fuertes y 

puntos débiles, así como oportunidades de mejora que se hayan identificado. 

• Firmas: el equipo auditor signará dando fe de la realización de la auditoria. 

1.6.5 Revisión por la dirección 
La revisión por la dirección: constituye una evaluación documentada, efectuada al más 

alto nivel de responsabilidad del SGA, donde se revisan el estado, la adecuación y la 

eficacia. 

La Dirección de la empresa debe llevar a cabo una revisión periódica del Sistema 

(normalmente se trata de una revisión anual) en la que se incluyan los puntos que se 

marcan en el gráfico siguiente. 
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Ilustración 8: Revisión Periódica del Sistema por la Dirección 

 

La revisión deberá quedar documentada. 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y 

acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, 

metas y otros elementos del SGA. 

¿Por qué se debe llevar a cabo la Revisión del Sistema? 

La revisión del sistema es necesaria para verificar la adecuación y eficacia del SGA y 

asegurar la mejora continua. 
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1.7 DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
Antes de someter nuestro SGA a la verificación externa, es necesario preparar la 

Declaración Medioambiental.  

1.7.1 ¿Qué es la Declaración Medioambiental? 
Es un documento de comunicación, mediante el cual las empresas que implantan un 

Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con el Reglamento EMAS, dan a conocer al 

público y a todas las partes interesadas información relativa a: 

• Su estructura y actividades; 

• Su política ambiental y su Sistema de Gestión Ambiental; 

• Sus aspectos ambientales y su impacto ambiental; 

• Su programa, objetivos y metas ambientales; 

• Su comportamiento ambiental y el cumplimiento por su parte de las 

obligaciones legales aplicables en materia de medio ambiente. 

La declaración medioambiental se someterá a una valoración por parte de un 

verificador acreditado, y siempre que se pretenda renovar el registro. 

Asimismo, en los años intermedios entre cada renovación, será necesario presentar 

una declaración medioambiental actualizada, en lo referente al comportamiento 

medioambiental de la empresa y al cumplimiento de las obligaciones legales aplicables. 

Estas declaraciones actualizadas deben ser igualmente validadas. 

Una vez se haya resuelto la inscripción en el Registro EMAS, las empresas deben poner 

a disposición del público tanto la declaración medioambiental validada, como la 

declaración medioambiental actualizada validada, en el plazo de un mes desde la 

inscripción inicial o desde cada renovación. Para ello deben habilitar el acceso a la 

misma, previa solicitud, o habilitando su accesibilidad desde la página web de la 

empresa. 

1.7.2 ¿Qué contenidos incluirá nuestra declaración medioambiental? 
Los elementos que debe incluir la Declaración Medioambiental se recogen en el 

apartado B del Anexo IV del Reglamento EMAS (CE) 1221/2009 y a resumidas cuentas, 

serían los siguientes: 

a. Descripción registro de la empresa en EMAS y resumen de actividades, 

productos y servicios, si fuera pertinente, una relación con empresas afines. 

Contenidos mínimos: 

o Descripción del alcance de las activ idades, procesos e instalaciones que 

se incluyen en el SGA. 
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o Descripción de los procesos productivos y/o servicios que se realizan en 

la empresa. En el caso de procesos se incluirán diagramas de flujo. 

o Listado de productos y servicios de la empresa, si fuera necesario los 

agruparíamos por categorías, no es necesario incluir referencias de los 

productos. 

o Listado y características descriptivas de las instalaciones auxiliares 

(instalaciones necesarias para realizar el servicio, como: suministro 

eléctrico, estaciones de transformación, suministro de gas, almacenes 

de materia prima, combustibles, residuos, tratamiento de aguas de 

abastecimiento, tratamiento de aguas residuales, 

refrigeración/climatización, sistemas contra incendios, grupos 

electrógenos, etc.). 

o Descripción de la relación de la empresa con otras afines, como 

pertenencia a un Grupo Empresarial, o participación de otras empresas, 

etc. 

o Indicar la ubicación física del centro para el que se solicita inscripción en 

el registro EMAS; es recomendable incluir un plano que muestre la 

ubicación y el área delimitada por el centro. 

b. Política Ambiental y una breve descripción del SGA de la empresa. 

Contenidos mínimos: 

• Incluir la política medioambiental en su totalidad y actualizada por 

completo, se indicará quien es el empleado responsable del seguimiento 

de la política ambiental y la fecha de actualización.  

• La descripción del SGA indicará los procedimientos, el resumen del 

diseño y como se estructura el mismo. 

c. Descripción de los aspectos ambientales directos e indirectos significativos y 

explicación de la naturaleza del impacto. 

Contenidos mínimos:  

o Indicar la relación de aspectos ambientales (condiciones: normales, de 

emergencia o potenciales). Sólo es necesario recoger los aspectos 

significativos e indicarlos. 

o La relación de aspectos ambientales significativos debe ser coherente 

con el tipo de organización y sus procesos, productos y servicios, así 

como con su interrelación con el entorno. No es necesario detallar la 
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metodología y los criterios utilizados para evaluar la significancia de los 

aspectos. 

d. Descripción de objetivos y metas ambientales en relación con aspectos e 

impactos ambientales significativos. 

Contenidos mínimos: 

• Relación de objetivos y grado de cumplimiento para el nuevo periodo y 

el grado de cumplimiento del periodo anterior (periodo que cubre la 

declaración). Deberán ser cuantificables y tener relación, con los 

aspectos ambientales significativos, pero no es necesario que hayan 

objetivos para todos los aspectos ambientales significativos. 

• Los objetivos deberán estar relacionados con las metas para llevarlos a 

cabo y se debería incluir información acerca de los plazos y recursos 

asignados, conformando un programa de gestión ambiental.  

e. Resumen de la información disponible sobre la evolución del comportamiento 

ambiental de la empresa. Deben constar los indicadores básicos y otros 

indicadores existentes sobre el comportamiento ambiental, siempre que sean 

pertinentes. 

Contenidos mínimos: 

• El comportamiento en relación a los objetivos, queda descrito en el 

apartado anterior (grado de cumplimiento del periodo anterior). 

• En relación al resto de indicadores de comportamiento ambiental, deben 

incluirse, los indicadores básicos, vienen especificados en la sección C 

del Anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009. También podemos 

aportar aquellos indicadores que consideremos pertinentes, en relación 

a aspectos directos e indirectos. En el apartado 8.3 se detalla la forma 

de reportar estos indicadores. 

• Los indicadores básicos se recogerán en las unidades que los requieran, 

en caso de no incluir alguno de ellos, tendremos que justificar la falta de 

estos. 

• En los datos que se aporten se contemplará todo el alcance de la 

empresa adherida a EMAS. 

• Se incluirá el histórico de cada indicador, para poder evaluar el 

comportamiento de los indicadores. Si fuera necesario reportar 

indicadores de años anteriores. 
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• Es una buena desglosar los indicadores por áreas, usos, secciones, 

departamentos, etc. 

f. Otros factores relativos al comportamiento ambiental.  

Contenidos mínimos: 

• Incluir la relación de los requisitos mínimos aplicables  y como afectan a 

la organización y las actuaciones para asegurar su cumplimiento. Se 

deben detallar las obligaciones legales recogidas por cada normativa. 

• Resumen de licencias, permisos y autorizaciones de la empresa y 

especificar si han sido actualizadas o renovadas y de las principales 

actuaciones habituales que se realizan para dar cumplimiento durante 

cada año a la legislación aplicable. 

• En caso de aplicar límites legales (contaminantes emitidos a la 

atmósfera, ruido, contaminantes vertidos, etc.), indicar los controles 

efectuados y el grado de cumplimiento. 

g. Referencia a requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente. 

Contenidos mínimos: 

• Un breve resumen de principales obligaciones legales aplicables 

h. Nombre, número de acreditación del verificador y fecha de validación. 

1.7.3. Indicadores del comportamiento ambiental  
Los indicadores seleccionados por las organizaciones para medir su comportamiento 

ambiental, deben: 

• Ofrecer una valoración exacta del comportamiento de la organización. 

• Ser comprensibles e inequívocos. 

• Permitir efectuar una comparación año por año. 

• Permitir establecer comparaciones a escala sectorial, nacional o regional. 

• Permitir una comparación adecuada con los requisitos reglamentarios. 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
BÁSICOS

EFIC. 
ENERGÉTICA

EFIC. CONS. 
MATERIALES

AGUA

RESIDUOS

BIODIVERSIDAD

EMISIONES

Ilustración 9: Indicadores Comportamiento Ambiental 
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Los ámbitos en los que se centran los indicadores básicos y las cifras que deben 

componerlos se detallan en el apartado C del Anexo IV del Reglamento (CE) 

1221/2009, y se describen a continuación: 

Impacto/consumo total anual 

Se comunicará como una cifra que indica: 

EFICIENCIA ENERGÉTICA INDICADOR UNIDAD 

 Consumo anual total de energía MWh o GJ 

Porcentaje del consumo anual de 
energía (eléctrica y térmica) producida 
por la empresa a partir de energía 
procedente de fuentes renovables. 

% 

 

CONSUMO MATERIALES INDICADOR UNIDAD 

 
Gasto másico anual de los distintos 

materiales utilizados. 
Toneladas 

 

AGUA INDICADOR UNIDAD 

 Consumo total anual de agua. M3 

 

RESIDUOS INDICADOR UNIDAD 

 Residuos anuales desglosados por tipos. Toneladas 

Generación total de residuos peligrosos. 
Kilogramos 

o Toneladas 

 

BIODIVERSIDAD INDICADOR UNIDAD 

 Ocupación del suelo. 
m2 

construidos 
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EMISIONES INDICADOR UNIDAD 

 
Emisiones anuales totales de gases de 
efecto invernadero: emisiones de CO2, 
CH4, N2O, HFC, PFC y SF6. 

Toneladas 

equivalentes 

de CO2 

Emisiones totales anuales de aire: SO2, 
NOx y PM. 

Kilogramos 

o Toneladas 

 

Producción anual global 

Es la misma para todos los ámbitos ambientales entes definidos, pero se adapta a los 

distintos tipos de empresas en función de su actividad. Se comunicará como una cifra 

que indica: 

• Para las empresas que operen en el sector de la producción (industria), se 

indicará el valor añadido bruto anual total expresado en millones de euros o la 

producción física anual expresada en toneladas o si se trata de empresas 

pequeñas, el volumen de negocios anual total o número de empleados. 

• Para empresas de sectores no productivos (administración/servicios), se 

relacionará con el tamaño de la empresa, expresado en número de empleados. 

Relación entre impacto, consumo y producción 

Cada punto de los que hemos definido anteriormente, se comunicará como una cifra 

que indica la relación [cifras de impacto/consumo total anual] / [cifra de producción 

anual global]. 

Cuando una empresa considere que uno o varios de los indicadores básicos no son 

pertinentes para los aspectos ambientales significativos, podrá no informar de los 

mismos siempre que lo justif ique y quede reflejado en su análisis medioambiental.  

Se informará anualmente sobre el comportamiento de la empresa en relación a 

aspectos ambientales específicos de su sector o activ idad, que hayan introducido 

en la declaración medioambiental. Esta información se incluirá en los documentos 

de referencia sectoriales. 

1.7.4. Documentos de Referencia Sectoriales 
Cuando se disponga de los documentos de referencia sectoriales para el sector que 

corresponda a nuestra empresa, los deberemos tener en cuenta para la evaluación 

del comportamiento ambiental.  

Estos documentos incluirán: 
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Las mejores prácticas de gestión ambiental.  

Indicadores de comportamiento ambiental para sectores concretos. 

Parámetros comparativos y sistemas de calif icación que identifiquen los distintos 

niveles de comportamiento ambiental. 

1.7.5. Declaración Medioambiental Corporativa 
Las empresas registradas en EMAS que quieran elaborar una Declaración 

Medioambiental Corporativa que abarque una serie de emplazamientos geográficos 

diferentes, deberán asegurarse de incluir los aspectos o impactos ambientales 

significativos de cada centro en la Declaración Medioambiental. 

Cualquier otro elemento de la Declaración Medioambiental, debe ser recogido con el 

nivel de detalle y desagregación necesario que asegure la claridad y coherencia de la 

información de cada centro en concreto. 

1.8. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL. 
¿En qué consiste la verificación medioambiental? 

Una vez que la empresa ha implantado el SGA y ha preparado la declaración 

medioambiental, para obtener el registro según el Reglamento EMAS, debe hacer 

examinar estos elementos por parte de una entidad reconocida (verificador 

medioambiental acreditado) y verificará lo siguiente: 

• El cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio 

ambiente a nivel comunitario, nacional, autonómico y local, así como aquellos 

requisitos legales específicos contenidos en permisos, licencias y 

autorizaciones de carácter ambiental que la empresa disponga. 

• El cumplimiento de los requisitos del Reglamento (CE) 1221/2009, de 25 de 

noviembre en relación con el análisis medioambiental, si procede; el sistema de 

gestión ambiental, la auditoría ambiental y sus resultados y la declaración 

medioambiental. 

• La mejora continua del comportamiento ambiental. 

• La fiabilidad, verosimilitud, corrección de los datos y la información incluida en 

la declaración medioambiental, procediendo a su validación. 
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1.8.1 Etapas de la verificación medioambiental 
Para llevar a cabo, la verificación inicial, y posteriormente la verificación necesaria para 

la renovación del Registro EMAS, se realiza siguiendo un proceso de auditora en dos 

fases, en las que se llevan a cabo las siguientes actividades: 

• Auditoría inicial/de renovación (Fase I) 

Estudio documental previo, informe de hallazgos y acciones correctivas, si procede. 

• Auditoría inicial/de renovación (Fase II) 

Auditoría “in situ”, informe de auditoría y acciones correctivas, si procede. 

Evaluación y acuerdos de concesión de certif icación. 

Durante los años intermedios entre renovaciones, se realizarán auditorías de 

seguimiento, la cuales siguen un proceso reducido de auditoría en una única fase. En 

la siguiente ilustración, se recoge el esquema general del proceso de verificación, en el 

que se puede observar la secuencia de actividades de cada fase, diferenciando entre la 

verificación inicial y la de renovaciones, con respecto a las verificaciones intermedias 

de seguimiento. También se detallan los artículos del Reglamento EMAS, relacionados 

con cada actividad.  

Como parte de las actividades de verificación y validación, el verificador 

medioambiental examinará la documentación, visitará la empresa, realizará muestreos 

y mantendrá entrevistas con los empleados. Por tanto, el proceso se div ide en dos 

fases en las que de forma sintética se realiza una primera comprobación documental 

(Fase I) y una posterior auditoría de campo “in situ” (Fase II). 
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Ilustración 10: Verificación Ambiental I 
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Ilustración 11 Verificación Ambiental II 
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Previamente al inicio de la verificación, se deberá establecer un acuerdo por escrito 

con el verificador acreditado (contrato de verificación), de acuerdo con los 

procedimientos de cada verificador.  

1.8.1.1 Auditoría inicial/de renovación (Fase I) 
Antes de la visita del verificador, la empresa le proporcionará la siguiente información: 

• Información básica sobre la empresa y sus actividades. 

• Política y programa medioambiental. 

• Descripción del SGA implantado en la empresa. 

• Pormenores del análisis o auditoría medioambientales realizados. 

• Informe sobre el análisis o auditoría y sobre cualquier acción correctora 

adoptada con posterioridad. 

• Declaración medioambiental o declaración medioambiental actualizada 

Con la información suministrada, se realizará un estudio documental previo y se emitirá 

un informe al efecto que la empresa deberá tener en cuenta previamente a la visita “in 

situ”. Los “hallazgos” identificados en esta fase se estudiarán y se intentarán resolver 

antes del inicio de la fase II. 

Se establecerá la planificación de la fase II. En caso que lo considere oportuno, la 

empresa podrá solicitar información sobre el equipo de verificadores designado para 

realizar la auditoría. 

1.8.1.2 Auditoría inicial/de renovación (Fase II) 
Durante el proceso de auditoría, el verificador investigará, con un método profesional 

sólido, la validez técnica del análisis ambiental, si procede, o las auditorías u otros 

procedimientos seguidos por la empresa, sin duplicar los procedimientos de forma 

innecesaria. Realizará los sondeos necesarios para determinar la fiabilidad de las 

auditorías internas. 

Durante este proceso comprobará que la empresa cumple, los siguientes requisitos: 

a. Disponer de un sistema de gestión medioambiental plenamente operativo de 

conformidad con el Anexo II del Reglamento (CE) 1221/2009. 

b. Estar aplicando un programa de auditoría totalmente planificado, de 

conformidad con lo dispuesto en el Anexo III del Reglamento (CE) 1221/2009,  

al menos  se tienen que haber cubierto las activ idades, productos y/o servicios 

que tengan el impacto medioambiental más significativo. En el caso de 

renovaciones, haber realizado un ciclo completo de auditoría.  
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c. Haber realizado la revisión por la dirección de la gestión ambiental, según 

indica la sección A del Anexo II del Reglamento (CE) 1221/2009. 

d. Tener preparada una declaración medioambiental de conformidad con el Anexo 

IV del Reglamento (CE) 1221/2009. 

 

Todo ello con la finalidad de determinar si la empresa está preparada para solicitar la 

inscripción en el Registro EMAS o para su renovación. 

En caso de estar la empresa acogida a la excepción para empresas pequeñas relativa a 

frecuencia de actualización y renovación del Registro EMAS, el verificador comprobará 

también el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• No hay ningún riesgo medioambiental de importancia asociado a la ampliación 

de los plazos. 

• La empresa no tiene previsto introducir cambios sustanciales. 

• No existe ningún problema medioambiental local significativo al que contribuye 

la empresa. 

Procederá a validar la declaración medioambiental o declaración medioambiental 

actualizada, siempre que los resultados de la verificación y la validación confirmen que 

los datos son fiables y correctos y cumplen los requisitos del Reglamento EMAS y que 

no hay evidencias de que la empresa no cumple la legislación que le es de aplicación. 

Como resultado del proceso, se elaborará un informe por escrito que será enviado a la 

empresa informando del resultado de la verificación. Dicho informe, incluirá al menos: 

• Todas las cuestiones respecto a la actividad realizada por el verificador. 

• Descripción de la conformidad con todos los requisitos del presente 

Reglamento, con pruebas, resultados y conclusiones. 

• Los resultados y conclusiones sobre el incumplimiento por parte de la empresa 

y las pruebas sobre las que se basan esos resultados y conclusiones. 

• Las deficiencias técnicas del análisis medioambiental, el método de la auditoría, 

el SGA o de cualquier otro procedimiento pertinente. 

• Los puntos de desacuerdo con la declaración medioambiental o declaración 

medioambiental actualizada, así como detalles de las modificaciones o adiciones 

que deban introducirse en las mismas. 

• Comparación de los logros y metas con las declaraciones medioambientales 

anteriores, la evaluación del comportamiento medioambiental y la evaluación 

de la mejora continúa de dicho comportamiento de la empresa. 
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En caso de existir hallazgos que constituían una no conformidad, la empresa deberá 

presentar un plan de acciones correctivas (PAC) que corrijan las mismas, detallando los 

plazos previstos y aportando evidencias de su implantación. En caso de necesidad, se 

aportará la declaración medioambiental modificada. 

Con la información que se aporte, el verificador procederá a evaluar la información y 

adoptará el acuerdo final acerca de la verificación. Este acuerdo podrá resolverse con 

la concesión/renovación del certif icado de verificación y validación de la declaración 

medioambiental, la concesión/renovación sujeta a la realización de una auditoría 

extraordinaria o la no concesión/renovación hasta que no se realice una auditoría 

extraordinaria. 

La concesión supone le firma por parte del verificador de la “DECLARACIÓN DEL 

VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y 

VALIDACIÓN” según el modelo del Anexo VII del Reglamento (CE) 1221/2009, en la 

que manifiesta que la verificación y la validación se han realizado de acuerdo con el 

Reglamento EMAS. 

1.8.1.3 Auditorías intermedias de seguimiento 
En las verificaciones necesarias para la actualización intermedia entre los periodos de 

renovación del registro EMAS, el verificador comprobará si la empresa cumple los 

requisitos siguientes: 

a. Ha realizado una auditoría interna del comportamiento y cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente de conformidad con 

el anexo III del Reglamento (CE) 1221/2009. 

b. Hay evidencias del cumplimiento permanentemente de los requisitos legales 

aplicables en materia de medio ambiente y demuestra una mejora continua en 

su comportamiento medioambiental.  

c. Ha realizado una declaración medioambiental actualizada de conformidad con el 

anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009. 

El proceso de auditoría se desarrolla en un sola fase y, al igual que en las auditorias 

anteriores, el verificador emitirá un informe de auditoría. Será necesario preparar por 

parte de la empresa un plan de acciones correctivas (PAC). 

El acuerdo final resolverá si se mantiene la certif icación y se valida la declaración 

medioambiental actualizada directamente o, en su caso, supeditado a una auditoría 

extraordinaria o sobre la suspensión temporal,  retirada o reducción del alcance de la 

certif icación. 
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1.8.2 ¿Quién puede realizar una verificación medioambiental? 
La verificación del SGA y la validación de la declaración medioambiental la llevarán a 

cabo necesariamente, de acuerdo con el Reglamento EMAS, una entidad o un 

verificador medioambiental acreditado. 

En España, el organismo de acreditación de Verificadores Medioambientales, es la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

Es importante señalar, que cualquier organismo verificador acreditado en cualquier 

estado miembro de la UE, puede ejercer sus funciones en todos los Estados 

miembros. El único requisito, es comunicar previamente su actuación a la entidad 

responsable de las acreditaciones en el Estado donde actúe. Indicará quién, 

cuándo y dónde llevará a cabo la verificación, para que el estado donde se efectúa 

la verificación pueda ejercer el derecho de supervisión. 

1.9 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO EMAS. 
Una vez la que la empresa ha implantado el SGA, ha preparado la declaración 

medioambiental y ha verificado, mediante un verificador acreditado, que cumple los 

requisitos del Reglamento EMAS, validando asimismo la declaración medioambiental, el 

siguiente paso a seguir para inscribirse en el registro EMAS es dirigirse al Organismo 

Competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y presentar el formulario de 

solicitud establecido “Solicitud de adhesión al sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales (Registro EMAS)”, junto con la siguiente documentación: 

a. La declaración medioambiental validada, incluyendo una copia en formato 

electrónico de la misma. 

b. La declaración firmada por el verificador conforme se ha validado la declaración 

medioambiental, de acuerdo con el Anexo VII del Reglamento (CE) 1221/2009; 

en la que manifestará que la verificación y la validación se han realizado de 

acuerdo con el Reglamento (CE) 1221/2009. Se puede incorporar como parte 

integrante de la declaración medioambiental.  

c. El certif icado de acreditación del verificador ambiental.  

d. En caso que se solicite la excepción para pequeñas empresas, regulada por el 

artículo 7 del Reglamento (CE) 1221/2009, deberá presentarse también la 

declaración de conformidad del verificador medioambiental. 
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La solicitud puede presentarse en cualquiera de las oficinas de registro de la 

Comunidad de Autónoma, Administración General del Estado, oficinas de correos y en 

Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero.  

Asimismo, una empresa que tenga centros situados en varias Comunidades 

Autónomas, en varios Estados Miembros o en terceros países, podrá solicitar un único 

registro corporativo, para la cual deberá dirigirse al Organismo Competente de la 

Administración General del Estado. 

En el siguiente gráfico, se recoge el esquema general del proceso de adhesión a EMAS, 

en el que se puede observar los pasos necesarios desde la solicitud de inscripción, 

hasta la resolución que pone fin al procedimiento administrativo, considerando 

asimismo las renovaciones periódicas del registro y las actualizaciones intermedias. 
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Ilustración 12: Esquema general proceso adhesión SGA 
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Una vez recibida la solicitud de adhesión de la empresa a EMAS, junto con la 

documentación indicada, se procederá a comprobar si cumple las condiciones indicadas 

en el Reglamento (CE) 1221/2009: 

• Se comprobará la correcta cumplimentación de la solicitud de inscripción y de la 

documentación aportada, pudiendo requerirse a la empresa que subsane 

posibles deficiencias. 

• Se comprobará que la acreditación del verificador incluya en su alcance el 

código NACE-CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) para las 

actividades solicitadas por la empresa. 

• Se procederá a consultar a las distintas autoridades competentes acerca del 

cumplimiento por parte de la empresa solicitante de la legislación aplicable.  

• Se revisará que la declaración medioambiental cumpla los requerimientos 

establecidos por el Reglamento (CE) 1221/2009 y por la Comunidad Autónoma 

que corresponda. 

Si se considera necesario, se podrá requerir documentación o información adicional al 

solicitante. Durante el tiempo establecido para su presentación, se interrumpirá el 

plazo general para resolver el procedimiento administrativo. Si no se aporta la 

documentación en el plazo fijado por la administración, se entenderá desistida la 

solicitud. 

Tras realizar dicha comprobación, se procederá a resolver sobre la inclusión o no de la 

empresa en el Registro EMAS. El plazo para dictar y notificar la resolución es de 2 

meses.  

En caso de resolución favorable a la inscripción, el organismo competente asignará a la 

empresa el número de registro correspondiente y pondrá en conocimiento de la misma 

su inscripción en el Registro con indicación del número asignado. 

Una vez inscrita, la empresa deberá poner a disposición del público y otras partes 

interesadas la declaración medioambiental, así como las actualizaciones anuales de esa 

declaración, de tal forma que se garantice su difusión. La manera en que se difundirá 

la declaración, se indicará en el formulario de solicitud presentado al inicio del 

procedimiento. 

A partir de este momento, la empresa queda adherida a EMAS y deberá proceder 

de la siguiente manera para mantener su inscripción: 

1. Mantener anualmente y renovar periódicamente la inscripción en el Registro. 

2. Actualizar la información del registro, en caso de existencia de cambios 

sustanciales. Cualquier cambio sustancial que afecte al alcance del registro 
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EMAS, debe comunicarse al Organismo Competente, procediendo a actualizar 

los datos aportados. Para ello se presentará el formulario de solicitud “Solicitud 

de Registro EMAS”, acompañado de: 

• Un análisis medioambiental verificado o actualización del análisis 

medioambiental inicial verificado referido a los cambios. 

• Declaración medioambiental revisada, actualizada y validada con los cambios 

pertinentes. 

• Declaración firmada del verificador medioambiental, según Anexo VII del 

Reglamento (CE) 1221/2009, en la que se manifieste que la verificación del 

SGA y la validación se han realizado conforme con los requisitos del 

Reglamento (CE) 1221/2009. Esta declaración formará parte integrante de la 

declaración medioambiental.  

1.10 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO EMAS 
Una vez que la empresa está adherida al registro EMAS, procederá a: 

Mantener el registro EMAS 

• Preparar anualmente una declaración medioambiental actualizada, conforme a 

los requisitos establecidos en el apartado 1.7 “DECLARACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL”, y hacerla validar por un verificador medioambiental 

acreditado. 

• Presentar la declaración medioambiental actualizada validada ante el 

Organismo Competente, junto con el formulario de solicitud.  

Renovar el registro EMAS 

Solicitar cada tres años la renovación del registro EMAS ante el Organismo Competente 

designado, presentando la Declaración medioambiental validada, junto con la 

documentación complementaria indicada para la inscripción en el Registro EMAS. 

La adhesión a EMAS puede quedar suspendida o cancelada, en los siguientes casos: 

Suspensión de la inscripción en el registro EMAS: 

• No presentar las declaraciones medioambientales actualizadas  y validadas. 

• No abonar los gastos de publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad 

Autónoma de la resolución de inscripción. 
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• Si el Organismo Competente es informado por el Organismo de Acreditación 

indicando que el verificador medioambiental no ha realizado sus funciones de 

forma adecuada. 

• Si el Organismo Competente es informado por las autoridades sobre algún 

incumplimiento de la legislación por parte de la empresa. 

Cancelación de la inscripción en el registro EMAS: 

• Si la inscripción en el Registro ha sido suspendida tres veces en el plazo de tres 

años. 

• Todos los supuestos de suspensión de la inscripción del registro antes citado, 

podrán ser motivos de cancelación, en función de la naturaleza y el alcance del 

incumplimiento.  
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1.11 FUNCIONES DE LA ENAC 
¿Con qué periodicidad se realiza la verificación medioambiental? 

El verificador en consenso con la empresa, establecerán un programa que garantice 

que se verifican todos los elementos necesarios para la inscripción y renovación del 

registro. 

Cada tres años se realizará la verificación necesaria para la renovación del Registro 

EMAS procediendo, a validar la declaración medioambiental completa. Cada doce 

meses se realizará la verificación (mediante auditorías de seguimiento) de los 

requisitos establecidos para actualizaciones intermedias entre renovaciones del 

Registro EMAS. 

Se validará la información de la declaración medioambiental actualizada. Estos plazos 

presentan una serie de excepciones para las denominadas “organizaciones 

pequeñas”, las cuales se indican en el apartado siguiente. 

Verificación y validación para pequeñas empresas. 

Se entiende por “pequeñas empresas” las microempresas, pequeñas y medianas 

empresas y las autoridades públicas pequeñas. 

Microempresa: empresa que da empleo a menos de 10 personas y cuyo balance 

general anual no supera los 2 millones de euros. 

Pequeña empresa: empresa que da empleo a menos de 50 personas y cuyo balance 

general anual no supera los 10 millones de euros. 

Mediana empresa: empresa que da empleo a menos de 250 personas y cuyo 

volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general 

anual no excede de 43 millones de euros. 

Al realizar las activ idades de verificación y validación, el verificador debe tener en 

cuenta las características específicas de este tipo de empresas, de forma que no se 

impongan cargas innecesarias a las pequeñas empresas. 

En este sentido, tendrá en cuenta las pruebas objetivas de que un Sistema es eficaz, 

incluida la existencia de procedimientos de forma coherente con respecto a la 

envergadura y complejidad de la operación, la naturaleza de los impactos ambientales 

asociados y la competencia de los operadores. 

El Reglamento (CE) 1221/2009 establece que las pequeñas empresas pueden ampliar 

la frecuencia de renovación del registro EMAS y de las actualizaciones intermedias 

hasta 4 y 2 años, respectivamente. Si la empresa quiere acogerse a dicha ampliación, 

se debe aportar la justif icación, facilitada por parte del verificador, conforme se 

cumplen las condiciones recogidas en el artículo 7 del Reglamento (CE) 1221/2009: 
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• No hay ningún riesgo medioambiental de importancia asociado a la ampliación 

de los plazos. 

• La empresa no tiene previsto introducir cambios sustanciales. 

• No existe ningún problema medioambiental local significativo al que contribuye 

la Organización. Para ello, la empresa debe identificar los problemas 

medioambientales locales existentes que sean de carácter significativo. 

(vertidos al Sistema de Saneamiento o al Dominio Público Hidráulico, calidad de 

las aguas receptoras, entorno ruidoso, problemas de olores, receptores 

susceptibles de molestias, emisiones de partículas (polvo) u otros 

contaminantes, calidad del aire de la zona, etc.) para conocer, en base a los 

aspectos medioambientales que se hayan identificado, la contribución de sus 

actividades a dichos problemas y la valoración de esta contribución. 

La ampliación del plazo de las actualizaciones intermedias del Registro EMAS a dos 

años, implica la presentación de la declaración medioambiental actualizada sin 

necesidad de estar validada de forma anual y la declaración actualizada validada cada 

dos años. 
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2 BLOQUE II: APLICACIÓN 
PRÁCTICA 
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Ahora empezamos el segundo bloque del trabajo. Para ello crearemos una naviera 
española X, a la que hemos denominado Nautiola Shipping S.A. con oficina, almacén  y 
puerto base en la provincia de Barcelona. Se trata de una pequeña empresa que desea 
implementar un Sistema de Gestión Ambiental basado en el Reglamento EMAS. Con 
todo esto pretende adquirir reconocimiento a nivel Europeo y acceso a concesiones 
(posibles rutas de transporte) y descuentos fiscales. 

2.1. Evaluación del SGA de una naviera 
Tal y como hemos comentado en el apartado 5 de éste mismo trabajo, para poder 

implementar un Sistema de Gestión Ambiental según el Reglamento EMAS en una 

empresa naviera o cualquier otra, primero deberemos seguir unos pasos: 

• Realización de un análisis medioambiental inicial.  

• Desarrollo y aplicación de un SGA. 

• Preparación de una declaración medioambiental.  

• Verificación del análisis medioambiental.  

• Solicitud de inscripción en el registro EMAS. 

Por razones prácticas, la naviera con la que trabajaremos será ficticia y cualquier 

similitud con alguna naviera existente será una coincidencia. 

Supondremos también que nuestra naviera ya ha realizado su análisis medioambiental 

inicial y ha desarrollado y aplicado un Sistema de Gestión Ambiental. Ahora 

procederemos a preparar una declaración medioambiental, para que posteriormente un 

verificador ambiental pueda verificar nuestra declaración para lograr inscribir la naviera 

en el Registro EMAS correspondiente. 

Los contenidos mínimos que contemplará nuestra declaración medioambiental, son los 

siguientes: 

• Descripción de las activ idades que se realicen en la empresa. 

• Valoración de los problemas medioambientales significativos. 

• Resumen cuantitativo de factores que afecten al medioambiente. 

• Política, objetivos y metas medioambientales. 

• Entidad que va a certif icar o verificar nuestro SGA. 

• Cambios que se hayan realizado desde la publicación de otras comunicaciones. 
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2.1.1. Declaración medioambiental Naviera 
Al final de éste trabajo, en el ANEXO I encontraremos el modelo para solicitar la inscripción en 
el registro EMAS. 
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Nautiola Shipping S.A. fue creada el 18 de Agosto del 2006 por un grupo de marinos 

como consecuencia de querer dar movilidad al transporte de mercancías de 1ª 

necesidad por vía marítima a zonas aisladas. 

Nos dedicamos al transporte de: 

• Mercancías de 1ª necesidad como son el agua y los cereales. 

• Recogida de materiales de difícil reciclaje y residuos. 

En la actualidad los emplazamientos de la empresa Nautiola Shipping, se encuentran 

ubicados en Barcelona. 

• Las oficinas de la compañía están en la calle Paral·lel.  

• El almacén de distribución en la zona Franca (Hospitalet de Llobregat). 

• El buque que realiza los transportes y sale del puerto de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nautiola Shipping 
 



63 
 

ADHESIÓN A UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La dirección de Nautiola Shipping es plenamente consciente que las actuales 
circunstancias que rodean el mundo empresarial y el entorno natural en el que se 
desarrollan las activ idades, implican tomar una serie de medidas para lograr una 
mejora de las actividades de la empresa, tanto en calidad del servicio ofrecido por la 
empresa como en desarrollo sostenible de nuestro entorno. 
Tras conseguir la certif icación de calidad ISO 9001:2000, asumimos el compromiso de 
implantar un sistema de gestión ambiental (S.G.A.) tomando como guía para el mismo 
el Reglamento Europeo EMAS. 
Hemos decidido adherirnos a este sistema de carácter voluntario porque consideramos 
que es la mejor manera de hacer patente nuestro compromiso con la sociedad, es 
llevar a cabo nuestras actividades empresariales con el mínimo impacto posible sobre 
el medio ambiente. 
Este sistema nos proporcionará suficiente información acerca de nuestras actividades 
para decidir sobre cuáles de ellas debemos centrar nuestros esfuerzos para minimizar 
los impactos sobre el medioambiente. 
Consideramos que un contexto global y de creciente competencia es primordial 
preocuparse por la evolución de la calidad ambiental, debido a una serie de factores 
como son: 

• Ahorro de materias primas: los combustibles fósiles son cada vez más costoso y 
de difícil obtención. 

• Incremento de la presión legal: las normativas ambientales son cada vez más 
estrictas. 

• Incremento de la presión por parte de los consumidores: desde hace unos años 
ha habido una creciente demanda de productos y servicios ambientalmente 
sostenibles. 

• Opinión pública: cada vez es más difícil justif icar actuaciones no sostenibles. 
• Aumento de la competencia: el desarrollo sostenible empieza a perfilarse como 

un factor competitivo muy importante a la hora de abrirse paso en mercados 
europeos o internacionales. 

 
La primera meta que nos proponemos cumplir es la implantación de un Sistema de 
Gestión Ambiental. Este sistema consistirá en la aplicación organizada, documentada, 
sistemática y permanente de soluciones que nos permitan mejorar nuestra actuación 
ambiental. Lo certif icaremos y lo verificaremos a través de una entidad acreditada. 
Desde Nautiola Shipping S.A., asumimos nuestra responsabilidad para gestionar el 
impacto de nuestras actividades en el medio ambiente y nos comprometemos a 
adoptar un enfoque activo que contribuya a prevenir y reducir en la medida de lo 
posible dichos impactos, además de asegurar una buena gestión de los recursos 
empleando siempre las mejores tecnologías disponibles, teniendo estas un coste 
razonable para la empresa y eligiendo los proveedores que demuestren un mayor 
cumplimiento de la gestión ambiental. 
 
 Siguiendo los principios básicos marcados por la política de calidad y medio ambiente 
de la empresa, se han identificado y valorado los aspectos ambientales y los requisitos 
legales aplicables a nuestras actividades. Con todos estos datos, hemos obtenido una 
imagen de la situación ambiental y los requisitos legales aplicables a nuestra compañía, 
a partir de la cual construimos nuestro SGA de una forma sólida y exitosa. 
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El paso siguiente es la elaboración de unos objetivos de mejora en relación a los 
aspectos ambientales significativos, así como una metodología de actuación que se 
recoge en el programa de calidad y medioambiente. 
La situación medioambiental de nuestra empresa y los objetivos de mejora, se deben 
comunicar a los agentes externos (subcontratistas, clientes y sociedad en general) y a 
nuestros propios empleados a través de sesiones de formación y sensibilización 
medioambiental. Aprovecharemos estas sesiones de formación para prepara a nuestros 
empleados frente a situaciones de emergencia, con la finalidad de que provoquen el 
menor impacto medioambiental. 
Otro elemento destacable de nuestro SGA son las auditorías medioambientales que se 
considerarán herramientas de análisis y mejora de la situación ambiental y del SGA de 
la empresa. Constituyen un elemento vital para llevar a cabo revisiones anuales de 
nuestro SGA por parte de la dirección de la empresa, dentro de un proceso de mejora 
continua del comportamiento ambiental. 
 
El SGA de Nautiola Shipping S.A: se ha desarrollado basándose en cuatro grandes 
etapas como las que se muestran en la imagen siguiente: 
 
 
Tabla 2: Sistema de Gestión Ambiental de  la Naviera 

 
PLANIFICACIÓN IMPLANTACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
COMPROBACIÓN Y ACCIÓN 
CORRECTIVA 

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

• Aspectos 
medioambientales 

• Requisitos legales 
• Objetivos y metas 
• Programa de 

gestión ambiental 

• Estructura y 
responsabilidad 

• Formación, 
sensibilización y 
competencia 
profesional 

• Comunicación 
• Control de la 

documentación 
• Control operacional 
• Planes de 

emergencia y 
capacidad de 
respuesta 

• Seguimiento y 
medición 

• No conformidad, 
acción preventiva y 
acción correctiva 

• Registros 
• Auditorías del SGA 

• Mejora 
continua 
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La interrelación de los elementos básicos de nuestro sistema de gestión ambiental, se 
muestran en el esquema siguiente: 
 
 

 
Ilustración 13: Interrelación elementos de nuestro SGA 

 
 
La documentación de nuestro sistema de gestión ambiental, consta de: 
 

• Manual integrado de gestión de calidad y medioambiente: este manual, 
describe las responsabilidades de la dirección de la empresa, estructura, 
sistema de control operacional y demás actividades de gestión de la calidad y 
del medioambiente. 

• Manual del capitán: donde se recoge la metodología de actuación del capitán 
de nuestro buque a la hora de llevar a cabo las actividades de transporte de 
mercancías. 

• Manual de buenas prácticas: se recoge la metodología de actuación del 
personal que se encuentra en las instalaciones de la empresa y el personal que 
se encuentra en el buque cuando éste está realizando transportes de 
mercancías. 

• Procedimientos: son documentos complementarios al manual de calidad y 
medioambiente en los que se describe paso a paso como se realiza una 
determinada actividad y los medios o información que se dispone. 

• Instrucciones técnicas: documentación donde se describe de forma detallada 
una determinada actividad. 
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• Registros: documentos que demuestran la conformidad o la implantación de los 
requisitos del Sistema Integrado de Gestión. 

Es la Dirección de Nautiola Shipping quien asume la máxima responsabilidad de la 
gestión medioambiental, delegando en el responsable de medioambiente la 
responsabilidad y autoridad para desarrollar, implantar y efectuar el seguimiento 
oportuno del Sistema de Gestión Ambiental.  
 
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE: 

Nautiola Shipping ha dedicada al transporte marítimo de mercancías de primera 
necesidad, ha considerado la calidad y el respeto al medioambiente como factores 
estratégicos primordiales para mantener el alto nivel en la prestación de sus servicios. 
Nuestro propósito fundamental es conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes 
cumpliendo sus expectativas en cada flete al menor coste posible y causando el menor 
impacto medioambiental. Esta estrategia de negocios nos permitirá aumentar nuestra 
posición en el mercado y diferenciarnos del resto de nuestros competidores. 
 
Para conseguir aplicar esta estrategia nos basaremos en: 
 

• Proporcionar soluciones de transporte de mercancías eficientes, ajustadas a las 
necesidades de nuestros clientes, utilizando las tecnologías más avanzadas y 
respetuosas con el medioambiente y que sean viables desde un punto de vista 
económico. 

• Emplear un sistema de calidad y medioambiente basado en las normas UNE-
EN-ISO 9002 y el Reglamento EMAS, que facilite el trabajo bien hecho día a 
día. 

• Cumplir con la legislación y reglamentación aplicable en materia 
medioambiental, así como el compromiso de satisfacer todos los requisitos 
adquiridos voluntariamente. 

• Establecer objetivos de mejora continua de la calidad de nuestros servicios y los 
impactos ambientales que causan nuestros servicios, deberán ser revisados 
anualmente por la dirección de la empresa. 

• Prevención y reducción de los impactos ambientales de nuestras actividades: 
contaminación atmosférica, ruido, producción de residuos, etc… como parte 
integrante de nuestro trabajo diario mediante la optimización del consumo de 
recursos naturales. 

• Fomentar la formación y la sensibilización encaminadas a concienciar y 
responsabilizar a todo el personal en materia de calidad, satisfacción, atención 
al cliente y protección del medioambiente. 

 
Esta filosofía de gestión de la calidad y el medioambiente nos conduce día a día a 
mejorar nuestro prestigio en el sector del transporte marítimo. 
Esta política debe ser entendida y asumida por todo el personal de la empresa y por 
los colaboradores de esta. También estará a disposición de cualquier persona que 
muestre interés por ella, pertenezca o no a la empresa. 
 
Esta filosofía de gestión nos conduce servicio tras servicio a aumentar nuestro prestigio 
en el sector del transporte. 
La Dirección de la empresa se compromete a velar por la aplicación de esta política de 
calidad y medioambiente y revisar periódicamente su contenido, adaptándola a la 
naturaleza de las activ idades y de sus impactos ambientales así como a la estrategia 
general de la empresa.  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR NAUTIOLA SHIPPING S.A. 

 

GENERALIDADES  

La prestación de servicios de transporte de mercancías por vía marítima consiste en la 

recogida de la mercancía en el almacén que tiene la compañía en la Zona Franca  y 

trasladar esta mercancía al buque, para posteriormente realizar el envío al destinatario. 

 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Con la finalidad de reconocer las repercusiones ambientales de las actividades que 

realiza Nautiola Shipping S.A., ha identificado y evaluado los aspectos ambientales de 

sus actividades y servicios. 

Una vez identificados todos los aspectos medioambientales, se lleva a cabo una 

evaluación de los aspectos significativos, utilizando los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

Ilustración 14: Gestión de pedidos 
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Tabla 3: Criterio de valoración de los aspectos significativos 

TIPO DE ASPECTO CRITERIO DE VALORACIÓN 

Consumo recursos  

naturales 

Cantidad Toxicidad Frecuencia Obligaciones legislativas 

Residuos Cantidad Toxicidad Frecuencia Obligaciones legislativas 

Vertidos Cantidad Toxicidad Frecuencia Obligaciones legislativas 

Emisiones Cantidad Toxicidad Frecuencia Obligaciones legislativas 

Ruido Magnitud Frecuencia Quejas Obligaciones legislativas 

Contaminación del suelo Magnitud Toxicidad Frecuencia Obligaciones legislativas 

Contaminación marina Magnitud Toxicidad Frecuencia Obligaciones legislativas 

 

Los aspectos e impactos directos más significativos que se han identificado, son los 

siguientes: 

• Consumo de fuel oil y gasoil del buque durante las operaciones de transporte de 

mercancías, causando un impacto ambiental por agotamiento de los combustibles 

fósiles. 

• Consumo de aceite lubricante y materiales filtrantes para los motores principales, 

motores auxiliares y sistemas auxiliares del buque, causan un impacto ambiental 

por consumo de recursos naturales agotables. 

•  Emisión de gases contaminantes derivados de la combustión del fuel oil en los 

motores principales y gasoil en los auxiliares, produciendo la consiguiente 

contaminación atmosférica. 

• Los residuos producidos por los aceites, materiales filtrantes, baterías, juntas, etc., 

generados en las operaciones de mantenimiento y reparación de las instalaciones 

del buque. Al tratarse de productos y residuos con alto poder tóxico y 

contaminante, tanto para la salud pública como para el medioambiente, se 

gestionaran de forma racional y eficiente, cumpliendo en todo caso la normativa 

legal vigente.  

• Los aspectos e impactos indirectos generados por vehículos subcontratados, serán 

gestionados de la misma forma que los realizados por nuestra empresa. 

 



69 
 

COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

• Consumo de gasóleo y fueloil 

El consumo de gasóleo y fueloil se localiza principalmente en el transporte mediante 
nuestro buque, dejando en un segundo plano los vehículos de empresa que se 
encuentran en el almacén. 

Como indicador medioambiental del consumo de combustibles fósiles, se ha tomado el 
de Toneladas de Fueloil por cada flete, obteniendo la siguiente evolución: 

El consumo medio de combustible en los últimos 4 años ha sido de 230,9 toneladas de 
fuel oil por flete realizado. 

Debido a los esfuerzos realizados por la dirección de la empresa en materia de 
mantenimiento preventivo han conseguido reducir el consumo medio por flete en 7 
toneladas de fuel, lo cual representa una reducción de un 2,9% de combustible  por 
flete respecto al primer año. El objetivo de la empresa es llegar al 3% al finalizar el 
año 2011. 

• Emisiones atmosféricas 

Las emisiones atmosféricas al igual que el consumo de combustibles fósiles, 
corresponde al buque. 

Las emisiones más importantes desde el punto de vista medioambiental son los 
dióx idos de azufre, dióxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos y 
partículas.  

Los esfuerzos de nuestra compañía para la reducción de las emisiones atmosféricas, se 
basa en: 

o Uso de combustibles con bajo contenido en azufre. 
o Utilizar sistemas de lavado de los gases de escape, para reducir las 

partículas emitidas por las chimeneas de nuestra flota. 
o Intentar ser puntuales para no tener que viajar a mayor velocidad para 

cumplir los pasos de entrega y no tener que incrementar los consumos 

220
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230
235
240

2007 2008 2009 2010

Consumo Medio por flete

Ilustración 15: Consumo medio combustible por flete 
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de combustibles, que conllevan a un incremento de las emisiones 
atmosféricas. 

o Planificar la ruta más eficiente. 
• Consumo de aceite 

El consumo de aceite al igual que el de combustibles se localiza en el buque. Como 
indicador medioambiental del consumo de aceite se ha tomado el de los litros de aceite 
consumidos por cada flete 

 

Durante los últimos 4 años, se ha logrado reducir el consumo de aceite por flete un 

9,3%. Esto ha sido posible gracias al buen trabajo de mantenimiento en la flota de la 

compañía y a la eliminación de las pérdidas que se han ido localizando en las 

instalaciones del buque. El objetivo para finales del año 2011 es reducir el consumo de 

aceite lubricante hasta el 10%, respecto al 1º año y mantener ese nivel durante la vida 

útil de las instalaciones del buque. 

• Consumo de elementos filtrantes 

El consumo de elementos filtrantes se localiza básicamente en los buques. Cabe 

destacar que no usaremos filtros estándares, sino que usaremos papeles filtrantes. 

Que iremos sustituyendo según los periodos de mantenimiento especificados por el 

fabricante de los motores del buque. El correcto uso de los elementos filtrantes 

contribuirá a reducir el consumo de aceite lubricante. 

 

• Ruido 

Las fuentes de generación de ruido en la compañía, son los vehículos usados para la 

carga y descarga de las mercancías, la sala de motores principales, motores auxiliares, 

y otras zonas de la sala de máquinas. Las operaciones de mantenimiento también son 

una fuente de ruido. El ruido producido por los vehículos que cargan la mercancía en el 

buque, está controlada por las autoridades cuando se efectúa la Inspección Técnica de 

3,6
3,8

4
4,2
4,4
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Consumo medio Aceite por 
flete m3

Ilustración 16: Consumo medio de aceite por flete 
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Vehículos. En las instalaciones del interior del buque, se aíslan las instalaciones y los 

empleados usaran protección auditiva.  

En los almacenes de la empresa, los resultados obtenidos de contaminación acústica 

han correspondido a niveles por debajo de los 60db, por lo que no superan los límites 

máximos establecidos. 

• Gestión de residuos 

Las operaciones de transporte y almacenaje de mercancías generan a diario residuos 

como los siguientes: 

 

Tabla 4: Residuos generados a diario 

RESIDUO CLASE GESTIÓN INTERNA CANTIDAD GESTIÓN EXTERNA 

ACEITE PELIGROSOS TANQUE ALMACÉN 30 m3 RET. GESTOR AUT. 

BATERÍAS PELIGROSOS CONTENEDOR 60 UNIDADES RET. GESTOR AUT. 

TRAPOS   IMPREG. PELIGROSOS CONTENEDOR 25 Kg RET. GESTOR AUT. 

FILTROS PELIGROSOS CONTENEDOR 25 Kg RET. GESTOR AUT. 

AEROSOLES PELIGROSOS CONTENEDOR 25 Kg RET. GESTOR AUT. 

PAPEL NO   PELIGROSOS CONT. ESPECÍFICO 1000 Kg RET. GESTOR AUT. 

LAMPARAS PELIGROSOS CONT. ESPECÍFICO 100 UNIDADES RET. GESTOR AUT. 

TONERS PELIGROSOS CONT. ESPECÍFICO 30 UNIDADES RET. GESTOR AUT. 

ENVASES  IMPREG. PELIGROSOS CONTENEDOR 200 Kg RET. GESTOR AUT. 

LODOS COMB. PELIGROSOS TANQUE ALMACÉN 20 m3 RET. GESTOR AUT. 

MADERAS NO   PELIGROSOS APILADAS --- RET. GESTOR AUT. 

CHATARRA NO   PELIGROSOS CONT. ESPECÍFICO 2500 Kg RET. GESTOR AUT. 

MEDICAMENTOS NO   PELIGROSOS CONT. ESPECÍFICO 50 Kg RET. GESTOR AUT. 

BASURA NO   PELIGROSOS CONTENEDORES 1000 Kg RET. GESTOR AUT. 

 

Una vez conocido el comportamiento ambiental de la empresa, se procede a elaborar 

el programa de gestión ambiental, donde se recogen los objetivos de mejora del 

comportamiento medioambiental de nuestra empresa. 
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Tabla 5: Programa de Gestión Ambiental  

Nº:  RC011 OBJETIVO: Reducción del consumo de combustible AÑO: 2011 

PROGRAMA DE GESTIÓN SEGUIMIENTO 
META 1 PLAZO RECURSOS RESPONSABLE FECHA SITUACIÓN ACTUAL MEDIDAS A TOMAR FIRMA 

Reducción del 
consumo de 
combustible en un 
3% respecto al 
primer año. 

Hasta finales del 
año 2011 

Disponemos de 40 
horas de 1º oficial 
de máquinas para  
a justar el  consumo 
del  motor 

Jefe de 
máquinas 

05/07/2011 Reducción 2,9% --- Gerente Ejecutivo 

    

META 2 PLAZO RECURSOS RESPONSABLE FECHA SITUACIÓN ACTUAL MEDIDAS A TOMAR FIRMA 

Reducir en un 5 
% la velocidad de 
la máquina 
principal 

Hasta finales del 
año 2011 

Trazar la derrota  
óptima para poder 
aminorar la 
velocidad y cumpli r 
los plazos  de 
entrega 

Capitán 
05/07/2011 Reducción 2,9% --- Gerente Ejecutivo 

    

 

Esta declaración medioambiental ha sido validada por el organismo verificador siguiente: 

 

Verificador medioambiental:                                                                                                               Firma del verificador: 

SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO APROBADO: 
 

Gerente Ejecutivo 
 

DIRECCIÓN: 

PERIODO 1er CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 3er CUATRIMESTRE 

RESULTADO Reducción 0,5% Reducción 0,4%  

RESPONSABLE Responsable Mantenimiento Responsable Mantenimiento  
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2.1.2. Impacto producido por la implantación del SGA en la naviera 
El impacto que produce la implantación del SGA en la empresa naviera, puede 
evaluarse desde distintos puntos de vista, pero el punto de vista de principal 
consideración para cualquier empresa es el coste económico de la implantación del 
Sistema de Gestión Ambiental.  

Los costes económicos generados al implantar un SGA mediante Reglamento Emas o 
certif icándonos según la norma ISO 14.001, pueden agruparse en 2 categorías, para 
así poder facilitar el análisis, los costes directos y los costes indirectos. 

• Costes directos de la certificación: 

Los costes directos generados por el proceso de certificación del SGA según el 
Reglamento EMAS son los siguientes: 

o Coste de la auditoría de pre-evaluación. 
o Coste de asesorías externas de pre-certif icación. 
o Coste de asesorías internas de pre-certificación. 
o Coste de los cursos realizados por empresas externas directamente 

relacionados con la planificación e implementación de SGA. 
o Coste de la auditoría principal de certif icación con la entrega de los 

certif icados de conformidad con el reglamento EMAS. 
o Coste de las auditorías externas periódicas de control del SGA. 
o Coste de exámenes ambientales, como por ejemplo: 

 Análisis de agua 
 Ruido 
 Aceites 
 Emisiones 
 Etc. 

o Otros gastos en concepto de dietas de los auditores. 
• Costes indirectos de la certif icación: 

Además de los costes directos de la certif icación y operación del SGA, la 
implementación de un SGA, afecta a la totalidad de la empresa y puede generar costes 
significativos para esta. Un factor importante para la buena operación de un SGA, es el 
desarrollo de procedimientos y métodos de planificación adecuados. La empresa 
necesita ajustar sus actividades con respecto a la legislación vigente y todo esto puede 
conllevar gastos importantes. Otro factor que conlleva una fuente de gastos 
importantes es la formación del personal de la empresa.  

Las actividades que representan gastos o inmovilización de capital para la empresa y 
que se pueden ver afectados por la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental, son: 

o Adecuar las zonas de almacenaje de productos químicos y combustibles. 
o Coste económico de trabajar contra-reloj 
o Consultoría legal 
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o Actividades de higiene y seguridad 

El coste total estimado para una empresa pequeña es de aproximadamente unos 
30.000 – 40.000 € el primer año y posteriormente un coste anual de 20.000€. Para 
entender un poco más el nivel de gastos del que hablamos, desglosaremos un 
poco las actividades necesarias para la adhesión a EMAS y los precios 
aproximados de cada actividad: 
 

• Consultora implantación del sistema: 9.000 – 18.000€ 
• Estudio de la calidad ambiental. Deberán realizarse mediciones por un 

laboratorio autorizado.  
El precio de las mediciones oscila entre 33-50 € / hora de inspector. 
Los parámetros más comunes analizados, así como los precios de la analítica de 
los mismos por foco, son de 1225€. 

• La toma de muestras de aguas residuales y elaboración del informe supone 
aproximadamente 580 - 700 €, en función de la metodología de muestreo y el 
alcance del mismo. Además hay que incluir el coste de las analíticas, que para 
una analítica básica supondría aproximadamente entre 120-150 € por muestra. 

• Contaminación del suelo: La fase de investigación de la calidad del suelo oscila 
entre 4.500 y 30.000 €, dependiendo del tamaño de la parcela donde se 
encuentra ubicada la empresa. 

• Ruido y vibraciones: Las tarifas establecidas para este tipo de medición son de, 
aproximadamente, unos 600 € para medición de ruido diurno, y de 1.100 € 
para realizar mediciones de ruido diurno y nocturno, más el coste de 
desplazamiento, incluyendo la realización del informe. 

• Los costes asociados a la etapa de certif icación y verificación, dependerán en 
gran medida de los días que necesite el verificador para realizar su trabajo y 
oscilará entre 4.000 y 12.000 € el primer año o 2.000 y 6.000 para los 
siguientes años. 

• Finalmente el coste de inscripción en el registro EMAS dependerá de la 
comunidad autónoma donde se realice la inscripción, ya que hay comunidades 
como las islas baleares, donde el registro no supone gasto alguno. 

 

2.1.3. Beneficios que obtiene la empresa naviera por la adhesión a 
EMAS. 

Los beneficios que obtiene la naviera cuando se adhiere al reglamento EMAS se dividen 

en 4 grupos, ahorro de costes, mejora de la imagen, ventajas de competitiv idad y 

aumento de la motivación de los empleados. 

• Ahorro de costes: 
o Reducción de los consumos de recursos naturales (energía, agua y 

materias primas). 
o Minimización en la generación de residuos y emisiones, con la reducción 

del coste asociado al control y mantenimiento de los mismos. 
o Recuperación de subproductos, mediante el nuevo empleo en el proceso 

propio, o en otros procesos. 
o Reducción de gastos en concepto de transporte, almacenaje y embalaje. 
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o Ahorro de costes de trabajos de limpieza y reparación medioambiental 
derivados de escapes accidentales, ya que se produce una importante 
reducción de los riesgos por accidentes. 

o Ahorro de sanciones por infracciones. 
o Reducción en las primas de seguros por riesgo ambiental. 

• Mejora de la imagen de la compañía : 
o Mejora de la imagen de la empresa ante clientes, accionistas, socios, 

empleados, prensa, grupos de defensa del medio ambiente y público en 
general.  

o Herramienta de marketing, con la utilización de un logotipo de adhesión 
al sistema. 

• Ventajas de competitiv idad : 
o Mejora de las relaciones con las autoridades, permitiendo acceder a 

subvenciones, ayudas fiscales, etc. 
o Mejora los contactos con el resto de los países europeos, ya que EMAS 

está reconocido por la Unión Europea. 
o Permite cumplir con mayor facilidad la legislación existente, ya que se 

adopta una política activa frente a la legislación existen y futuras 
regulaciones ambientales que puedan afectar a la empresa. 

o Permite el acceso a nuevas oportunidades de negocio. 
o Mejor valoración en concursos con Administraciones Públicas. 
o Favorece la posibilidad de recibir ayudas públicas y exenciones fiscales, 

para actuaciones medioambientales de la empresa. 
o En algunas Comunidades Autónomas favorece la posibilidad de 

concesión de permisos y licencias, especialmente con la aprobación de 
la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de abril de 1996, relativa a la 
prevención y al control integrada de la contaminación. 

• Incremento de la motivación de los empleados: 
o Implicación de la totalidad de los trabajadores de la empresa en un 

sistema, para conseguir unos objetivos comunes. 
o Aumento de la formación en aspectos medioambientales de los 

trabajadores. 
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2.2. TERMINOLOGÍA 
 

• Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada. 

• Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial.  

• Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

empresa que puede interactuar con el medio ambiente. 

• Auditor interno: Persona cualif icada e independiente de la actividad auditada, 

que pertenece a la propia empresa o bien a una empresa externa. 

• Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 

• Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema 

de gestión ambiental fijado por la empresa. En muchos casos, particularmente 

en empresas pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el 

auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. 

• Criterios de Auditoría: Norma Internacional EN ISO 14001, Reglamento 

EMAS, documentación del SGA de la organización y textos legales de aplicación. 

• Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una 

empresa de sus aspectos ambientales, los resultados se pueden medir respecto 

a la política ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la 

empresa. 

• Documento: información y su medio de soporte, puede ser papel, disco 

magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una 

combinación de éstos. 

• Empresa: compañía, corporación, firma, organización, autoridad o institución, 

o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que 

tiene sus propias funciones y administración. Para empresas con más de una 

unidad operativa, una unidad operativa por sí sola puede definirse como una 

empresa. 

• Evidencias de Auditoría: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra 

información verificable y pertinente para los criterios de auditoría.  
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• Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso 

o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de 

una empresa. 

• Medio ambiente: entorno en el cual una empresa opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 

sus interrelaciones. 

• Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma 

coherente con la política ambiental de la empresa. 

• Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la empresa o a 

partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es 

necesario establecer y cumplir para alcanzarlos. 

• No conformidad: incumplimiento de un requisito.  

• Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la 

política ambiental, que una empresa se establece. 

• Parte interesada: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño ambiental de una empresa. 

• Política ambiental: intenciones y dirección generales de una empresa 

relacionadas con su desempeño ambiental. La política ambiental proporciona 

una estructura para la acción y para el establecimiento de los objetivos 

ambientales y las metas ambientales. 

• Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, 

técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o 

controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o 

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir 

impactos ambientales adversos. 

• Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 

Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

• Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

• Sistema de gestión ambiental (SGA): parte del sistema de gestión de una 

empresa, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales. 
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CONCLUSIÓN 
 

Nuestra hipótesis inicial era que éstas empresas pondrían a nuestra disposición 

la documentación necesaria para evaluar un SGA pero hemos podido comprobar que la 

realidad es bien diferente. La mayoría de las navieras eligen regirse por la normativa 

ISO 14001, por lo que no tienen la obligación de hacer públicos los resultados de sus 

gestiones ambientales. Y, aunque el reglamento EMAS, sí lo exige, no hay ninguna 

naviera española adherida (por lo que no tenemos acceso a información de este tipo). 

También creíamos que encontraríamos alguna naviera española que se rigiera por 

EMAS pero hemos podido comprobar, a medida que avanzábamos en el estudio, que 

claramente eligen ISO 14001 porque se aplica a nivel internacional (aunque nos parece 

inútil ya que muchas navieras españolas sólo navegan por zonas europeas). También 

es menos restrictiva que EMAS, en lo que se refiere a la obligación de la reducción del 

impacto ambiental y a las revisiones iniciales (que suponen un ahorro importante a la 

compañía) y además, como decíamos, tampoco exigen una declaración pública 

detallada, las auditorías no tienen un plazo estipulado ni exigen un organismo de 

certif icación determinado. Está claro que una empresa siempre busca el beneficio 

económico y aunque inicialmente ISO 14001 aporta más ventajas desde el punto de 

vista empresarial, económico y funcional, creemos que EMAS, a largo plazo, 

proporciona más rentabilidad (debida a la reducción de costes, los beneficios fiscales y 

administrativos), además de contribuir a salvaguardar el medioambiente. Así pues, no 

entendemos por qué las navieras siguen eligiendo ISO 14001 si no es porque buscan 

una norma que sólo deja espacio a vacíos legales que la empresa en cuestión 

aprovecha para operar a conveniencia sin infringir ninguna regla y que además no 

ejerce un control periódico establecido para cerciorarse de la mejora continua (que 

tampoco podría comprobarse porque sólo se sugiere una revisión inicial). De todos 

modos, todo esto pierde sentido si tenemos en cuenta que las navieras se adhieren 

voluntariamente. Así, sólo nos queda plantearnos si no sería mejor establecer unas 

pautas detalladas y obligatorias a seguir por todas las empresas para garantizar la 

efectividad del Sistema de Gestión Medioambiental.   
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