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  Desarrollo Sostenible:  
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 

  Social: satisfacer las necesidades de bienestar (alimentación, ropa, vivienda y 
trabajo). 

  Económico: satisfacer la bonanza económica (evitar la pobreza). Tecnologías. 
  Ambiental: Recursos naturales y capacidad de absorción de los efectos de la 

actividad humana. 

  El Desarrollo Sostenible….  
“No es una meta a la que llegar si no una forma de viajar”  
“ Es una obligación ética y jurídica” 



 Desarrollo Insostenible:  
  los hombres civilizados estamos fuera de la 

naturaleza y que no nos afectan sus leyes. 
  el éxito de la humanidad se basa en el control y el 

dominio de la naturaleza. 
  La Tierra tiene una ilimitada cantidad de recursos 

a disposición de los humanos. 

“Exige un cambio de mentalidad” 



 Sistema económico: 
  Máxima producción 
  Explotación y Consumo de Recursos naturales. 
  Beneficio económico 

El planeta tiene recursos limitados, por lo que el 
modelo económico actual es incompatible. 



 Causas:   
  Crecimiento Industrial 
  Tendencias de consumo 
  Evolución demográfica de la población 
  Sobreexplotación de Recursos. 

 Consecuencias: 
  Degradación y contaminación ambiental alcanza su 

límite máximo. 
  Capacidad de regeneración y autodepuración de los 

cauces receptores, atmósfera y suelo NO ES 
SUFICIENTE. 



  Década de los 60: Acuerdos sobre contaminación 
marítima 

  Década de los 70: Acuerdos desarrollo económico y la 
degradación ambiental (desertificación). 

  Década de los 80: Protección capa ozono y traslados 
de residuos tóxicos y bienestar económico. 

  Década de los 90: Cumbre para la tierra 
  Década de los 10-actualidad: Proteger el medio 

ambiente debe ser parte de todas las actividades de 
desarrollo económico y social. 



  Las características que debe reunir un desarrollo sostenible 
son: 
  Busca la manera de que la actividad económica mantenga o 

mejore el sistema ambiental.  
  Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de 

todos, no sólo de unos pocos.  
  Usa los recursos eficientemente.  
  Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.  
  Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías 

limpias.  
  Restaura los ecosistemas dañados.  
  Promueve la autosuficiencia regional.   
  Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar 

humano.  



  Política ambiental 
  Estrategias sobre el uso sostenible de RRNN. 
  Estrategias sobre la prevención y el reciclado de los 

residuos. Ciclo de vida. 
  Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales. 
  Programa marco para la innovación y la competitividad. 
  Programa para las pequeñas y medianas empresas limpias y 

competitivas. 
  Fomento de la responsabilidad social de las empresas. 
  Agenda por un turismo europeo sostenible y competitivo. 
  Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías 

renovables. 
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  Gestión Ambiental 
Es la estrategia mediante la cual se organizan las 
actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con 
el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo 
o mitigando los problemas ambientales. 

“cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado 
por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un 
equilibrio adecuado para el desarrollo económico, 
crecimiento de la población, uso racional de los recursos 
y protección y conservación del ambiente 



¿Cómo evitar y/o reducir el impacto ambiental 
en las Organizaciones? 

  Instrumentos Obligatorios: 
  Cumplimiento Legal. 

  Instrumentos Voluntarios: 
  Estrategias de Gestión Ambiental 

  Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental: ISO 
14001, EMAS. 

  Auditorías Ambientales. 



 Cumplimiento Legal 
  Licencia/Autorización Ambiental Integrada. 
  Gestión de Residuos. 
  Control de Ruidos y emisiones a la atmósfera. 
  Gestión de Suelos Contaminados. 
  Control de los vertidos. 
  Responsabilidad Medioambiental. 
  Normativa de Seguridad Industrial. 
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 Gestión Ambiental Tradicional 
  Consideración de la variable ambiental como una 

interferencia. 
  Beneficio directo e inmediato. 
  Actuación correctiva frente a demandas externas. 
  Control técnico para cumplir exigencias 

reglamentarias. 
  Ausencia de Planificación. 
  Posición defensiva frete a exigencias de la sociedad. 
  Ausencia de Información. Mala imagen. 



 Gestión Ambiental Responsable 
  Introducción de factores ambientales como un 

factor más de gestión. 
  Establecer un compromiso de actuación, 

definiendo unos objetivos y metas ambientales. 
  Actuar a priori, de forma preventiva. 
  Planificación de actividades. 
  Informar acerca del comportamiento ambiental. 
  Participación. 



 Beneficios 
  Ventajas de competitividad:  

  Mejora la imagen de la empresa. 
  Herramienta de marketing. 
  Aumenta la motivación de los empleados. 
  Promueve el uso de tecnologías limpias. 



 Beneficios 
  Ahorro de Costes: 

  Mejora el ambiente de trabajo. 
  Mejora del posicionamiento para obtención de 

subvenciones y concursos. 
  Optimización del uso de recursos 
  Reducción del coste de residuos y emisiones 
  Reducción de riesgos de accidente y costes de 

reparación de daños ambientales. 
  Mejora de la Eficiencia de los procesos. 



 Beneficios 
  Asegura el Cumplimiento legal: 

  Permite identificar los requisitos legales ambientales. 
  Permite cumplir con mayor facilidad la legislación 

vigente. 
  Ayuda a la concesión de permisos y licencias. 
  Favorece la posibilidad de recibir ayudas públicas para 

actuaciones ambientales. 



Si debemos proteger el medio ambiente, como un 
factor generador de beneficios y optar por una 
gestión ambiental adecuada a las actividades de 
nuestra empresa….. 

¿Por qué no aprovechar este esfuerzo de 
adaptación para el beneficio de nuestra empresa? 

IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 



 18% de las empresas cuentan con un 
Responsable de Medio Ambiente y tienen 
Certificado un Sistema de Gestión Ambiental. 

 El 97% de las empresas con un Sistema de 
Gestión implantado han elegido el modelo 
basado en la norma ISO 14001. (el resto 3%, 
han implantado el EMAS. 



  Implantación de un Sistema de Gestión 
Ambiental, según la norma UNE-EN-ISO 
14001:2004. 

  Establece los requisitos del Sistema de Gestión 
Ambiental que debe cumplir una empresa para 
obtener la certificación por una entidad externa 
acreditada. 

 Características Principales 
  Aplicación Voluntaria y de carácter genérico. 
  Adaptable a cualquier organización (tipo, tamaño, 

sector, condiciones geográficas, culturales y sociales) 



  REQUISITOS DE LA NORMA 
  PLANIFICACIÓN 

  ASPECTOS AMBIENTALES 
  REQUISITOS LEGALES 
  OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
  RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDAD. 
  COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
  COMUNICACIÓN 
  DOCUMENTACIÓN - CONTROL 
  CONTROL OPERACIONAL 
  PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 



 REQUISITOS DE LA NORMA 
  VERIFICACIÓN 

  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 
  NO CONFORMIDAD,  ACCIÓN CORRECTIVA Y 

PREVENTIVA 
  CONTROL DE LOS REGISTROS 
  AUDITORÍA INTERNA 

  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 



 Recordar que el planeta es de las generaciones 
futuras 

 La Calidad de vida debe estar vinculada al 
medio ambiente. 

 Estamos obligados por tanto a preservar el 
medio ambiente, el sistema económico y el 
bienestar de las próximas generaciones. 

---- 


