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Anexo A: Normativa aplicable 
 

Tabla A.1 Normativa aplicable (Fuente: elaboración propia) 

 ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

1. LICENCIA AMBIENTAL/ LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES  

Autorizaciones, licencias o permisos 

ambientales  

Ley   3/1998,   del   27   de   febrero,   de   

la   intervención integral de la 

Administración ambiental 

 

Decreto136/1999, del 18 de mayo, por el 

cual se aprueba el Reglamento general de 

despliegue de la Ley   3/1998,   del   27   de 

febrero,   de   la   intervención integral de la 

Administración ambiental, modificada por el 

Decreto 143/2003, del 15 de junio. 

Decreto 50/2005, del 29 de marzo, por el 

cual se despliega la Ley 4/2004, del 1 de 

julio, reguladora del proceso de adecuación 

de las actividades existentes a la Ley 

3/1998. 

Inscripción en el Registro de 

establecimientos industriales de Cataluña.   

Decreto 324/1996, del 1 de octubre, por el 

cual se aprueba el Reglamento del Registro 

de establecimientos industriales de 

Cataluña 
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 ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

2. AGUAS 

Permiso conexión 

Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de 

julio, por el cual se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

Real Decreto 849/1986, del 11 de abril, por 

el cual se aprueba el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico. 

Permiso vertimiento 

Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de 

julio, por el cual se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 

Real Decreto 849/1986, del 11 de abril, por 

el que se aprueba el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico. 

Declaración del uso y contaminación del 

agua (DUCA) 

Decreto 103/2000, del 6 de marzo, por el 

cual se aprueba el Reglamento de los 

tributos gestionados por el ACA, modificado 

por el Decreto 47/2005, del 22 de marzo. 

 

3. EMISIONES 

Libro de registro 

Orden del 18 de octubre de 1976 sobre 

prevención y corrección de la 

contaminación industrial de la atmósfera. 

Controles periódicos de emisiones Decreto 833/1975, del 6 de febrero, por el 
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 ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

reglamentarias que se desarrolla la Ley 38/1972, del 22 de 

diciembre, de protección del ambiente 

atmosférico. 

 

Orden del 18 de octubre de 1976 sobre 

prevención y corrección de la 

contaminación industrial de la atmósfera. 

 

Real Decreto 319/1998, del 15 de 

diciembre, sobre límites de emisión para 

instalaciones industriales de combustión de 

potencia térmica inferior a 50 MW e 

instalaciones de generación. 

Medidas sonométricas 
Ley 16/2002, del 28 de junio, de protección 

contra la contaminación acústica. 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Gestores/transportistas autorizados 

Decreto 34/1996, del 9 de enero. 

 

Decreto 92/1999, del 6 de abril, de 

modificación del Decreto anterior, por el 

cual se aprueba el Catálogo de Residuos 

de Cataluña (CRC). 

Archivo documentación reglamentaria 

FS) 

Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos. 

 

Real Decreto 833/1988, del 20 de julio, por 

el cual se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, del 14 de 

mayo, de régimen jurídico básico de los 
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 ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

residuos tóxicos y peligrosos. 

Nivel de segregación 

Ley 10/1988, del 21 de abril, de Residuos. 

 

Real Decreto 833/1988, del 20 de julio, por 

el cual se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, del 14 de 

mayo, de régimen jurídico básico de los 

residuos tóxicos y peligrosos. 

 

Ley 6/1993, del 15 de julio, reguladora de 

los residuos. 

Identificación/señalización 

envases/contenedores 

Ley 10/1988, del 21 de abril, de Residuos. 

 

Real Decreto 833/1988, del 20 de julio, por 

el cual se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986 de residuos 

tóxicos y peligrosos. 

Registro 

Ley 10/1988, del 21 de abril, de Residuos. 

 

Real Decreto 833/1988, del 20 de julio, por 

el cual se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, del 14 de 

mayo, de régimen jurídico básico de los 

residuos tóxicos y peligrosos. 

Estudio de minimización de los residuos 

especiales 

Real Decreto 952/1997, del 20 de junio, por 

el cual se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986. 
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 ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

Inscripción registro de Productores 

Decreto 93/1999, del 6 de abril, sobre 

procedimientos de gestión de residuos 

industriales. 

Declaración anual de residuos 

industriales 

Decreto 93/1999, del 6 de abril, sobre 

procedimientos de gestión de residuos 

industriales. 

5. INSTALACIONES SOMETIDAS A REGLAMENTO 

Instalaciones térmicas 

Real Decreto 1751/1998, del 31 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios 

(RITE) y sus ITC. 

Almacenamiento de productos químicos 

Real Decreto 379/2001, del 6 de abril, por 

el cual se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos. 

Almacenamiento de productos 

petrolíferos 

Real Decreto 2085/1994, del 20 de octubre, 

que aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos petrolíferos, 

modificado por el Real Decreto 1523/1999, 

del 1 de octubre, y la ITC-MI-IP03. 
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Anexo B: Gestión documental de residuos 

B.1. Ficha de aceptación 

 
La Ficha de aceptación (FA) es el acuerdo normalizado que, para cada tipo de residuo, 

debe suscribirse entre su productor o poseedor y la empresa gestora escogida. 

 

La FA consta de cuatro ejemplares: un original y tres copias dirigidas: al productor o 

poseedor, al gestor, al Ayuntamiento del municipio en el que se ubica el gestor y la 

Agencia de Residuos de Cataluña. 

 

El Decreto 93/1999, de procedimientos de gestión de residuos, establece que la Ficha de 

Aceptación caduca automáticamente a los cinco años, de manera que se entiende que es 

necesario mantenerla mientras sea vigente. 

 
Figura B.1 Ficha de aceptación 

Fuente: elaboración propia 
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B.2. Hoja de seguimiento 

 
La Hoja de seguimiento (FS) es el documento que debe acompañar cada transporte 

individual de residuos a lo largo de su recorrido. 

 

El procedimiento a seguir en cada transporte es el siguiente: 

 

El productor rellena el FS. 

 

En la recogida de los residuos, el transportista firma en el FS y ha de hacer constar que 

asegura el transporte en las condiciones y la forma adecuada y entrega el original al 

productor del residuo. El resto de copias las ha de llevar durante el transporte y 

entregarlas al gestor cuando el residuo llega a su planta. 

 

El gestor devuelve al transportista su copia firmada del FS conforme se ha realizado la 

entrega, una vez comprobados los datos que aparecen. Y el Transportista ha de 

conservar esta copia para su registro. 

 

El gestor ha de conservar su copia para el registro, enviar la copia correspondiente al 

productor en un termino máximo de diez días y ha de transmitir mensualmente a la Junta 

de Residuos la copia correspondiente. 

 

El productor ha de conservar la segunda copia en su registro junto con aquella que le 

entregó el transportista. 

 

Si el gestor no acepta la entrega del residuo, ha de reflejar en todas las copias del FS su 

rechazo. En este caso, el transportista devuelve el residuo no aceptado a su productor.  

 

El productor ha de informar por escrito al transportista, en el momento de contratar el 

transporte, sobre las características y los peligros de los residuos a transportar y del 

método de actuación en caso de accidente. Estas instrucciones son complementarias del 

FS y se han de tener disponibles durante el transporte. 
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Figura B.2 Hoja de seguimiento de residuos 

Fuente: elaboración propia 
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B.3. Libro de registro de salidas de residuos 

El libro de registro de salidas de residuos es un documento de obligada tenencia que sirve 
para que la administración competente pueda tener un control sobre el origen y destino de 
los residuos que se producen y gestionan en el territorio donde tengan competencia. La 
Figura B.3 muestra un ejemplo de una hoja de un libro de registro de salidas de residuos, en 
este caso de R.P.B. 

 

LLIBRE DE REGISTRE DE SORTIDES DE RESIDUS – ANY 2006 
(Article 30 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus) 

 
NOM DEL PRODUCTOR:                    RECUPERACIONES DE PLÁSTICOS DE                        
                                                                 BARCELONA, S.A. 
ADREÇA DEL CENTRE DE GESTIÓ:        POLÍGON INDUSTRIAL “CAMP LLONG” / C.    

     Mestral, 4 (25600 – BALAGUER) 
CODI PRODUCTOR:                                  P-46299.1 

 

Nº 
SORT. 

DATA 
SORT. 

TIPUS 
DESTINATARI 

(GESTOR, 
ALTRES) 

CODI 
GESTOR 

(O 
DADES 

ALTRES) 

NOM 
TRANSP. TRANSP. CODI / MATRÍC

TIPUS 
RESIDU 
(CODI 
CRC) 

QUANT.
(KG) Nº FA Nº FS OBS.

1 7-ene B.F.I S.A. (E-32.90) JOAN 
VILELLA T-1912 4250-DRS 200301 7.580 200190M R 8709 

E  

2 10-ene B.F.I S.A. (E-32.90) JOAN 
VILELLA T-1912 4250-DRS 200301 9.420 200190M R 8712 

E 
 

3 12-ene ECOIMSA (E-49.92) GRIFELL S.A. T-083 (B-7546-OT) 191211 18.920 98338 R 3156 Z  

4 14-ene B.F.I S.A. (E-32.90) JOAN 
VILELLA T-1912 4250-DRS 200301 9.720 200190M R 8718 

E 
 

5 17-ene B.F.I S.A. (E-32.90) JOAN 
VILELLA T-1912 4250-DRS 200301 7.920 200190M R 8720 

E 
 

6 18-ene B.F.I S.A. (E-32.90) JOAN 
VILELLA T-1912 4250-DRS 200301 9.440 200190M R 8722 

E 
 

7 25-ene B.F.I S.A. (E-32.90) JOAN 
VILELLA T-1912 4250-DRS 200301 10.200 200190 

M 
R 8728 

E 
 

8 26-ene B.F.I S.A. (E-32.90) JOAN 
VILELLA T-1912 4250-DRS 200301 10.420 200190 

M 
R 8725 

E 
 

9 30-ene B.F.I S.A. (E-32.90) JOAN 
VILELLA T-1912 4250-DRS 200301 9.320 200190 

M 
S 1500 

C 
 

Figura B.3 Ejemplo de registro de salidas de residuos 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo C: Desglose estudio económico 

 

C.1. Agua prelavado con filtro prensa 

En las siguientes tablas se detallan todos los gastos de inversión en maquinaria y mano de 
obra de instalación así como los gastos ocasionados por la gestión del residuo. También se 
incluye el cálculo del Pay-Back para poder compararlo con el mismo sistema sin la 
instalación de la filtro-prensa detallado en el apartado C.2. 

Tabla C.1 Desglose gastos en maquinaria y material. 

Descripción maquinaria y material Cantidad Precio unitario 
(€) Precio total (€)

Reactor biológico 15m3 1 3.000 3.000 

Filtro prensa 36 placas 1 35.000 35.000 

Decantador estático Φ 3.5 m 1 2.500 2.500 

Bomba centrífuga 1,1 kW 2 540 1.080 

Depósito 2500 L 1 480 480 

Electroválvula 1 107 107 

Actuador neumático 1 148 148 

Sensor de nivel vibrante 2 240 480 

Mecanismo sinfín extrac flotantes 1 317 317 

Oxímetro Tecnoquim 1 779 779 

pH-metro SMS 110 1 120 120 

Agitador 1 1.000 1.000 

Manguera 2.5'  51m 11,18 570 

TOTAL 45.581 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla C.2 Desglose de los gastos de mano de obra de instalación 

Descripción gastos mano de obra Coste (€) 

Pintar y anclar decantador y reactor, instalación tuberías, soldar 
electroválvulas y pruebas. 

2.846 

Transporte camión pluma 325 

Instalar filtro prensa 534 

Fabricar tamiz inox. purgado decantador 153 

Instalar rebosadero de espumas y tolva de recogida 460 

TOTAL 4.318 
Fuente: elaboración propia 

 

 Gasto total instalación depuradora: 49.899 €  

 Ahorro consumo de agua: 21.540 m3 

 Precio m3 de agua: 0,9 € 

 Ahorro en euros en consumo de agua: 19.386 € 

 

Tabla C.3 Desglose de los gastos en gestión y transporte del residuo 

Descripción gestión residuo 
con depuradora Precio unitario Cantidad anual Precio anual (€) 

Gestión lodos 25,00 €/TN 90 2.250,00 

Alquiler caja 20m3 71,47 €/mes 12 857,64 

Viaje ida y vuelta caja 20 m3 180,07 €/viaje 5 810,31 

TOTAL 3.917,95 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla C.4 Cálculo del Pay-Back 

Inversión 49.899 € 

Ahorro anual 15.468 € 

Pay-Back 3,22 años 
Fuente: elaboración propia 

 

C.2. Agua prelavado sin filtro prensa 

El objeto de este apartado es el de cuantificar el ahorro que supone la instalación de una 

filtro-prensa para la desecación de los lodos para posteriormente decidir si vale la pena su 

instalación. 

Tabla C.5 Desglose gastos en maquinaria y material 

Descripción Cantidad Precio unitario 
(€) Precio total (€)

Reactor biológico 15m3 1 3000 3000 

Decantador estático Φ 3.5 m 1 2500 2500 

Bomba centrífuga 1,1 kW 2 540 1080 

Depósito 2500 L 1 480 480 

Electroválvula 1 107 107 

Actuador neumático 1 148 148 

Sensor de nivel vibrante 2 240 480 

Mecanismo sinfín extrac flotantes 1 317 317 

Estructura lodos + sist bombeo 1 752 752 

Big bags rafia 90x90x100 (para un 
año) 297 3.81 1130 

Oxímetro Tecnoquim 1 779 779 

pH-metro SMS 110 1 120 120 
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Agitador 1 1000 1000 

Manguera 2.5'  51m 11,18 570 

TOTAL 12.463 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla C.6 Desglose de los gastos de mano de obra de instalación 

Descripción Coste (€) 

Pintar y anclar decantador y reactor, instalación tuberías, soldar 
electroválvulas y pruebas. 

3.080 

Transporte camión pluma 325 

Fabricar tamiz inox. purgado decantador 153 

Instalar rebosadero de espumas y tolva de recogida 460 

TOTAL 4.018 
Fuente: elaboración propia 

 

 Gasto total instalación depuradora: 16.481 €  

 Ahorro consumo de agua: 21375 m3 

 Precio m3 de agua: 0.9 € 

 Ahorro en euros en consumo de agua: 19.237,50 € 
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Tabla C.7 Desglose de los gastos en gestión y transporte del residuo 

Decripción Precio unitario Cantidad anual Precio anual (€) 

Gestión lodos 37,00 €/TN 255 9435,00 

Alquiler caja 20m3 71,47 €/mes 12 857,64 

Viaje ida y vuelta caja 20 m3 180,07 €/viaje 13 2340,91 

TOTAL 12.633,55 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla C.8 Cálculo del Pay-Back 

Inversión 16.481 € 

Ahorro anual 6.604€ 

Pay-Back 2,5 años 
Fuente: elaboración propia 

 

C.3. Agua lavado químico 

En las siguientes tablas se detallan todos los gastos de inversión en maquinaria y mano de 
obra de instalación así como los gastos ocasionados por la gestión del residuo generado en 
el proceso de lavado químico de PET. También se incluyen los gastos de gestión actuales 
para poder compararlos. 

 

Tabla C.9 Desglose gastos en maquinaria y material 

Descripción maquinaria y material Cantidad Precio unitario 
(€) Precio total (€)

Evaporador LE 100-F 1 81.000 81.000 

Decantador estático Φ1,6 m 1 3.000 3.000 

Bomba centrífuga 0,75 kW 2 460 920 



Pág. 18  Anexos 

 

Manguera 2,5” 25m 11,58 290 

Sensor de nivel vibrante 2 240 480 

Mecanismo sinfín extrac flotantes 1 317 317 

Electroválvula 1 107 107 

Actuador neumático 1 148 148 

pH-metro SMS 110 1 120 120 

TOTAL 86.382 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla C.10 Desglose gastos en mano de obra de instalación 

Descripción mano de obra Precio total (€) 

Pintar y anclar decantador, instalación tuberías, soldar electroválvulas y 
pruebas. 

1.846 

Transporte camión pluma 325 

Fabricar tamiz inox. purgado decantador 153 

Instalar rebosadero de espumas y tolva de recogida 460 

Instalar y anclar evaporador LOFT y realizar pruebas 2.200 

TOTAL 4.984 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla C.11 Desglose gastos de gestión del residuo con la instalación del evaporador 

Descripción costes gestión 
residuo con evaporador Precio unitario Cantidad 

anual 
Precio anual (€) 

Gestión residuo líquido 302,58 €/TN 108 32.678,64 

Alquiler tanque 25m3 105,47 €/mes 12 1.265,64 

Transporte camión 25 m3 878,07 €/viaje 4,32 3.793,26 

Costes mantenimiento  2% inversión 86.382 1.727 

Electricidad 0,08 €/kWh 29.400 2.352 

TOTAL 41.816,54 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla C.12 Desglose gastos de gestión del residuo actuales 

Descripción costes gestión 
residuo actuales Precio unitario Cantidad anual Precio anual (€) 

Gestión residuo líquido 206,75 €/TN 360 74.433,00 

Transporte camión 25 m3 878,07 €/viaje 14,4 12.644,21 

TOTAL 87.077,21 
Fuente: elaboración propia 
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C.4. Residuos sólidos 

En las siguientes tablas se detallan todos los gastos de inversión en maquinaria y mano de 
obra de instalación así como los gastos ocasionados por el proyecto de nueva gestión de los 
residuos sólidos. También se incluye una tabla con los gastos actuales para poder hacer una 
comparación. 

Tabla C.13 Desglose gastos en maquinaria y material 

Descripción maquinaria y material Cantidad Precio unitario 
(€) Precio total (€) 

Horno rotativo incineración IN-100 1 112.400 112.400 

Sistema recuperación de calor 1 4.200 4.200 

Electroválvula 1 185 185 

Actuador neumático 1 148 148 

Termosonda Pt 100 1 135 135 

Autómata programable PLC 1 179 179 

TOTAL 117.247 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla C.14 Desglose gastos en mano de obra de instalación 

Descripción mano de obra Precio total (€) 

Transporte, anclaje e instalación horno 2.180 

Construcción chimenea horno 550 

Pruebas horno 800 

TOTAL 3.530 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla C.15 Desglose gastos de gestión del residuo con la instalación del horno incinerador 

Descripción costes gestión 
residuo con horno Precio unitario Cantidad anual Precio anual (€) 

Gasto vertedero 270 €/TN 25 6.750 

Alquiler contenedor 60 €/mes 12 720 

Transporte  252 €/viaje 3 756 

Tasas 10 €/viaje 3 30 

Gasóleo 0,9 €/l 1000 900 

Mantenimiento 2% inversión 117.247 2.345 

TOTAL  11.501 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla C.16 Desglose gastos de gestión del residuo actuales 

Descripción costes gestión 
residuo actuales Precio unitario Cantidad anual Precio anual (€) 

Gasto vertedero 43,28 €/TN 948 41.052 

Alquiler contenedor 60 €/mes 12 720 

Transporte  252 €/viaje 124 31.248 

Tasas 10 €/viaje 124 1.240 

TOTAL  74.260 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo D: ISO 14.001 

D.1. Exigencias de la norma ISO 14001 

El objeto de la norma es establecer los elementos del Sistema de Gestión Medioambiental 

(SGMA) que se exigen a las organizaciones para conseguir la certificación. Este tipo de 

norma establece que se han de redactar procedimientos para asegurar el funcionamiento del 

sistema. 

1. Adopción de una Política Medioambiental por parte de la empresa. 

La Política son los objetivos globales y principios de actuación de la empresa respecto al 

medio ambiente adoptada por el máximo nivel directivo. Han de primar las actuaciones 

preventivas, corregir las agresiones al medio e incorporar los principios de protección 

ambiental del territorio. 

2. Evaluación medioambiental inicial (voluntaria) del centro 

Es un análisis preliminar de las actividades del centro para identificar sus impactos y sus 
efectos sobre el medio y también una revisión del cumplimiento de la legislación 
medioambiental aplicable. Incluye una revisión de las prácticas de gestión medioambiental. 

3. Planificación del SGMA 

Consiste en la definición de responsabilidades por lo que hace a los objetivos fijados en la 
política, los medios humanos y materiales para conseguir los objetivos y los plazos de su 
aplicación, por puntos quedaría esquematizado de la siguiente forma: 

 Determinación de la situación de partida 

 Identificación de los aspectos ambientales 

 Identificación de la legislación y reglamentos de aplicación en la organización 

 Definición de objetivos y metas y fijar las estrategias para conseguir estas metas. 
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4. Implantación y funcionamiento 

Es el establecimiento de la estructura organizativa, los procedimientos operativos y los 
sistemas de control: 

 Definir estructura, responsabilidades y autoridades dentro de la organización  

 Preparación, formación, mecanismos de sensibilización y competencia personal. 

 Establecer una red de comunicaciones y distribución 

 Control de la documentación 

 Control operacional (procesos, manipulación, almacenaje, conservación) 

 Establecimiento de Planes de Emergencia y capacidad de respuesta 

 

5. Comprobación y Acción Correctora 

Consiste en comprobar la adecuación del sistema a los objetivos de la política 
medioambiental y los otros requerimientos de la norma, incluyendo los siguientes puntos:  

 Verificación, inspección y ensayo de flujos, materias primeras, combustible, 
consumos de energía, efectividad del programa, reclamaciones… 

 Diagnosticar problemas e iniciar medidas correctoras, es decir detección de No 
Conformidades y establecer Acciones Correctoras o Preventivas. 

 Auditorias del Sistema 

 

6. Revisión por la Dirección 

Es la evaluación formal por parte de la alta dirección del grado en que funcionan la política 
medioambiental, los objetivos, las metas y los procedimientos como medida de mejora de la 
actuación ambiental. 

Estas son las etapas y exigencias que marca la norma ISO 14001 a la hora de implantar un 
Sistema de Gestión Medioambiental. 
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D.2. Implantación de un SGMA aplicando la norma ISO 14001 

El desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Medio Ambiental aplicando la Norma 
ISO 14001, implica la realización de una serie de actividades englobadas en cuatro etapas 
básicas detalladas a continuación: 

 

1. Planificación del sistema de gestión medioambiental 

a) Determinar la situación de partida, es decir, identificar aquellos aspectos de las 
actividades, productos y servicios que puedan tener un impacto sobre el medio. Posibilidad 
de realización de una Revisión Medioambiental Inicial. Evaluarlos para determinar cuales son 
significativos y alteran el medio. Tarea importante y discutida, ya que es difícil realizarla de 
manera totalmente objetiva, coherente y representativa. Todos aquellos aspectos que se 
evalúen como significativos, el sistema los deberá tener controlados y tendrá que tener 
definidas pautas de control operacional. 

b) Identificar los requerimientos medioambientales y establecer un mecanismo para 
actualizarlos periódicamente. Establecer un Programa de Gestión Medioambiental que 
planifique en el tiempo los recursos y las actividades necesarias para conseguir objetivos de 
mejora de la gestión ambiental de la empresa. Se deberán considerar aquellos aspectos que 
hayan sido evaluados como significativos. Decidir estrategias para conseguir las metas y 
objetivos. 

 

2. Implantación y Funcionamiento 

La etapa de implantación implica la puesta en marcha de todo aquello definido por el 
sistema. Esto implica: 

a) Establecer una estructura organizativa con la consecuente definición y documentación de 
las funciones, responsabilidades y autoridad. 

b) Designar un representante de la alta dirección que coordine todo el sistema y, si puede 
ser, un comité de gestión medioambiente. 

c) Formar al personal, y muy especialmente, al que ocupa los lugares clave para la correcta 
gestión medioambiental de la empresa. Es decir, poner por escrito todo aquello que se ha de 
hacer y hacer todo aquello que está escrito. 
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3. Comprobación y acción correctora 

Una vez diseñado e implantado, se han de definir los mecanismos de control y registro que 
permiten comprobar periódicamente el buen funcionamiento del sistema. Las auditorias del 
sistema como herramienta de control, nos permiten ver que realmente todo se hace de 
acuerdo con lo que está establecido en la norma. En caso de detectar puntos no correctos o 
no conformes, deberan definirse e implantarse acciones correctoras. 

a) Identificar acciones realizadas y evaluar resultados 

b) Detectar problemas e iniciar medidas correctoras 

c) Identificar nuevas metas y objetivos 

 

4. Revisión de la alta dirección 

El SGMA pretende ser una mejora continua en el tiempo. Para conseguirla es imprescindible 
una revisión del sistema donde se detecten los puntos fuertes y débiles. Esta revisión es 
responsabilidad de la alta dirección. 

 

 

 



 

 


