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Unidad 1
Introducción y conceptos básicos

1.1. Concepto de medio ambiente
El Medio Ambiente es un concepto que en los últimos años aparece
frecuentemente en nuestras vidas, -en el diseño del organigrama de las

Administraciones Públicas, en los medios de comunicación, en los currículums
formativos de los escolares,…-, e incluso en algunos casos, -cada vez en un
mayor número de casos y con más frecuencia-, alrededor de nuestro propio

mundo laboral. Sin embargo, hasta hace pocos años era un perfecto
desconocido para todos nosotros.

Unidad 1. Introducción y conceptos básicos

1. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Un definición sencilla de Medio Ambiente podría ser “el entorno que nos

rodea”, aunque existen otras, más completas y complejas, como por ejemplo la
siguiente: “Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona
especialmente las circunstancias de vida de las personas o de una sociedad

determinada. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del
ser humano y en las generaciones venideras”. Es decir, no se trata sólo del

espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos,

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como incluso
elementos tan intangibles como la cultura.

Estrechamente relacionada con la anterior, encontramos una buena definición

de este nuevo concepto que aparece en cada vez más aspectos de nuestra vida

diaria, sacada de la propia ISO 14001:2004, (Norma de carácter internacional

de la que hablaremos con más detalle posteriormente). Según esta norma,
podemos entender el Medio Ambiente como el “Entorno en el cual una
organización opera incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales,
la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones”.

Esta última definición, referida especialmente al área empresarial, está

íntimamente relacionada con un nuevo concepto, la Gestión Ambiental de la
Empresa, entendida como una parte más de la Gestión Global de la Empresa.

Una parte que pretende relacionar dos términos: Medio Ambiente y Empresa,
que fueron entendidos durante mucho tiempo como claramente antagónicos.
No obstante, hoy en día, en pleno siglo XXI, debemos entender que el Medio

Ambiente ofrece oportunidades de mejora a aquellas empresas que incorporan

Sistemas de Gestión de la Calidad Ambiental. En este sentido, además de
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respetar una legislación ambiental cada vez más rigurosa y punitiva con

aquellos que cometen delitos contra el Medio Ambiente, la gestión de la
calidad ambiental mejora la eficiencia de las empresas, disminuye los riesgos

de posibles accidentes y sus correspondientes sanciones y permite además
lograr una imagen "ecológica" que, utilizada en las relaciones públicas de la
empresa, contribuye a mejorar su competitividad.
1.2. Gestión global de la empresa
Antes de que pasemos a profundizar en las relaciones Empresa-Medio

Ambiente, debemos analizar el concepto de “Calidad Total”. Podríamos
definirlo así: “una estrategia de gestión que tiene por objetivo último conseguir
un equilibrio entre la satisfacción de los clientes, empleados, accionistas y
sociedad en general”.

La Gestión Global de la Empresa se asienta en tres factores:
-

Gestión de la Calidad (de Productos y Servicios)

-

Gestión de la Seguridad y Salud Laboral. (Prevención de Riesgos
Laborales)

-

Gestión Medioambiental. (Respeto y conservación del Medio Ambiente)

Cualquiera de estos tres factores pueden ser controlados dentro de un Sistema

de Gestión específico, con la ayuda de los modelos normalizados de gestión,

que no son otra cosa que sistemas diseñados de acuerdo a los requisitos que

marcan una serie de Normas Internacionales. Actualmente algunas empresas

ya trabajan en la Integración de Sistemas, esto es, la integración de los
sistemas de gestión de los tres factores citados, (Calidad, Prevención y Medio
Ambiente), en un solo Sistema de Gestión.

En definitiva, podemos afirmar que la Gestión Global de la Empresa, es decir, la

correcta puesta en funcionamiento de Sistemas de Gestión para estos tres
factores, es una herramienta decisiva para cumplir las exigencias que la
sociedad del siglo XXI impone a las empresas para ser competitivas:
Satisfacción de los Clientes, Satisfacción del Personal y Percepción positiva por
parte de la Sociedad.

x Percepción de los clientes

Relacionada con la calidad de productos y/o servicios.

Relacionada con las relaciones y actitudes que mantiene la
empresa con sus clientes.
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Percepción del personal

Relacionada con la motivación y seguridad laboral.

Relacionada con la satisfacción del/de la trabajador/a por la labor
que desarrolla.

x Percepción de la sociedad

Relacionada con el impacto de la empresa en la economía y

empleo locales.

Relacionada con el impacto ambiental de la empresa en su
entorno.

1.3. Los sistemas de gestión

Unidad 1. Introducción y conceptos básicos

x

Los Sistemas de Gestión existentes en la actualidad, independientemente del

factor para el que estén destinados: Calidad, Prevención de Riesgos o Medio
Ambiente, se basan en una metodología común, que precisamente los
predispone para su posible, y ya mencionada, fusión en un Sistema de Gestión
Integrado.

Esta metodología es la siguiente:
1. Planificación (Plan)
2. Realización (Do)
3. Control (Check)

4. Actuación (Act)

Conocida por sus siglas en inglés como ciclo PDCA o rueda de Deming.
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Estas características permiten que los Sistemas de Gestión incidan con especial

énfasis en la prevención de posibles problemas que puedan incidir en la

actividad de la empresa. Además, constituyen sistemas verificables y

certificables basados en la participación de todos los sectores implicados e
inequívocamente orientados hacia la mejora continua de toda la organización.
1.4. Gestión ambiental de la empresa
En la actualidad, a nivel medioambiental, las empresas se encuentran bajo la
presión de distintos factores que inciden en el desarrollo de sus actividades.

Por una parte, los accionistas tienden a exigirles beneficios, rentabilidad y
estabilidad, sin entrar a valorar, la mayoría de las veces, el coste

medioambiental que supone alcanzar estos objetivos. Por otra parte, los

consumidores les piden calidad y precios competitivos pero la sociedad como
conjunto, y cada vez de manera más acusada, les exigen cuidar la salud
pública y medioambiental en sus actividades. Además, los/as propios/as

trabajadores/as requieren de sus empresas salarios dignos, el máximo cuidado
de la salud laboral y medioambiental, sin olvidar que diversas organizaciones

ecologistas, con una incidencia y repercusión crecientes en la sociedad,
trabajan de manera muy activa contra las empresas contaminantes o que
demuestran menor atención hacia las problemáticas medioambientales. Todo

esto sin dejar de mencionar a la competencia, que trabaja constantemente
para mejorar su tecnología y ofertar mejores productos en el mercado. Por lo

tanto, en la actualidad la Gestión Ambiental de la Empresa se presenta como la
única herramienta válida para poder afrontar con garantías el complejo
entramado de intereses cruzados que se da alrededor del binomio EmpresaMedio Ambiente.

La Gestión Ambiental de la Empresa debe tener como objetivos:
-

Identificar, evaluar y controlar los riesgos ambientales.

Determinar las deficiencias presentes en el proceso productivo y en los
procedimientos de gestión.

-

Definir alternativas posibles para mejorar el comportamiento
medioambiental de la empresa.

A lo largo del tiempo se han ido desarrollando distintos instrumentos para
introducir

las

preocupaciones,

exigencias

legislativas

y

requerimientos

relativos a la protección del Medio Ambiente en las empresas, tanto en
industrias y talleres como en las compañías de servicios. Hoy en día, la

correcta Gestión Ambiental de la Empresa debe formularse a través de los
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otros sistemas, siguiendo el concepto de calidad total ya mencionado, que

avanza hacia la integración, dentro de lo posible, de los Sistemas de Gestión

Medioambiental, de la Calidad y de Seguridad en el trabajo. Numerosas
empresas han integrado ya estos elementos sobre la base de las similitudes
existentes entre las distintas normas aplicables en estos tres factores.
1.5. Sistemas de gestión medioambiental.
Podríamos decir que un Sistema de Gestión Medioambiental, SGMA, es la
herramienta que permite a una empresa controlar el impacto de sus

actividades, productos o servicios sobre el Medio Ambiente, de forma

sistemática y continua, de acuerdo a lo expresado por la propia empresa en su

Unidad 1. Introducción y conceptos básicos

Sistemas de Gestión Medioambiental Normalizados, integrados o no dentro de

Política Medioambiental. Si acudimos a la norma ISO 14001, -en su versión
actualmente en vigor, de noviembre de 2004-, veremos que define los SGMA

como “Parte del Sistema de Gestión de una organización empleada para

desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos
ambientales”.

Los SGMA están normalizados si cumplen los requisitos de una norma. En la

actualidad, sólo existen dos normas vigentes en materia medioambiental: la

norma internacional ISO 14001 y el Reglamento Europeo CE 761/2001, que

establece con carácter voluntario un Sistema Comunitario de Gestión y
Auditoría Medioambientales (EMAS). Los SGMA normalizados, bien según la

Norma ISO 14001, bien satisfaciendo los requisitos del Reglamento Europeo
EMAS, son, en la actualidad, uno de los instrumentos con mayor potencial para
proteger el entorno y actuar sobre el impacto ambiental que generan las
empresas.

No se debe olvidar un aspecto fundamental de los Sistemas de Gestión
Medioambiental, que los diferencia de, por ejemplo,

la gestión de la

Prevención de Riesgos Laborales. Mientras que ésta es obligatoria, la adopción
por parte de una empresa de cualquiera de los dos SGMA normalizados, bien

por la norma ISO 14001, bien por el Reglamento Europeo EMAS, es de carácter
voluntario. De todas maneras, si bien es cierto que su implantación ha sido

considerada frecuentemente como un elemento relacionado con la imagen de
la empresa que aporta ventajas competitivas, cada vez más, para muchas
industrias,

se

está

convirtiendo

en

una

necesidad

productiva

como

consecuencia, sobre todo, de la presión legislativa generada desde las distintas

administraciones públicas. Un análisis de los motivos por los que una Empresa

llega a implantar un Sistema de Gestión Medioambiental que en principio es de
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carácter voluntario nos permite marcar una serie de razones que ya fueron
apareciendo a lo largo de esta unidad pero que podríamos concretizar en:

x La aparición de una Legislación medioambiental cada vez más
exigente, a nivel europeo, estatal, autonómico y local.

x Estrategias de Marketing empresarial, que ven una ventaja
competitiva en la asunción por parte de la Empresa de estos
sistemas de gestión.

x Presión social de diferentes colectivos: vecinales, ecologistas, etc.

que exigen respecto por el Medio Ambiente en las actividades
industriales y empresariales.

x Aparición de una mayor y creciente Concienciación a nivel
mundial para la protección y conservación del Medio Ambiente.

1.6. Ventajas e inconvenientes de la implantación de un SGMA.
Entre las ventajas podemos citar:
–

–

Mantenimiento

y

mejora

de

la

Calidad

del

Medio

Ambiente,

protegiéndolo de las posibles repercusiones de las actividades y
productos de la Empresa.

Mejora de los procesos productivos, enfocando su gestión hacia la

mejora continua e incidiendo en la actitud preventiva frente a la

correctiva.

–

Mejora de la imagen de la Empresa delante de consumidores y entorno

–

Ventaja competitiva frente a competidores que no dispongan de esta

–

Reducción de costes de materias primas, de la energía y agua

–

social.

herramienta de gestión implantada en sus actividades.

consumidas en los procesos productivos, etc que conllevarán un menor
coste del producto final.

Creación de una garantía valorable económicamente, que disminuirá la

cuantía de los seguros de responsabilidad civil de la Empresa y que
aumentará su valoración en el hipotético caso de una fusión o operación

–

–

de compraventa de la Empresa.

Creación de un clima interno de cohesión en la Empresa, pues la
implicación de toda la organización en la implantación del SGMA
incentivará la creatividad y participación del personal.

Control y evaluación de los proveedores, que pueden ser establecidos
mediante clausulas contractuales de carácter ambiental con los

proveedores de la empresa. La tendencia, constatada en el ámbito de la
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con otras empresas que también dispongan de un SGMA.

Sin embargo, también pueden existir algunos inconvenientes; de entre éstos se
puede mencionar:
-

Costes de implantación. Tanto a nivel económico como de tiempo. Las

modificaciones requeridas en los procesos productivos y en el propio
producto acarrearán costes económicos y un periodo de tiempo para su
correcta puesta en funcionamiento.

-

Ausencia de beneficios a corto plazo. Las inversiones realizadas para

poner en marcha un SGMA no se pueden amortizar a corto plazo. El

Unidad 1. Introducción y conceptos básicos

calidad, es que las empresas certificadas tiendan a contratar servicios

horizonte que permite valorar su implantación debe ser el medio/largo
plazo.
-

Costes de formación. Normalmente, técnicos y operarios deberán recibir

una formación adicional para la correcta implantación del SGMA.
Además, es posible que la Empresa tenga que contratar personal para la
implantación del Sistema.

-

Costes de revisión y mantenimiento del Sistema. La obligatoriedad de la

realización de Auditorías sistemáticas y periódicas conllevan también un
coste adicional.

1.7. Fases del diseño e implantación de un SGMA en una empresa
El camino correcto para la implantación de un SGMA debe comenzar con la
realización de un Diagnóstico o Evaluación Ambiental Previa, para ver cuál es el
punto de partida medioambiental de la Empresa. En el caso de querer certificar

el SGMA conforme al Reglamento Europeo EMAS, este primer paso es un
requisito imprescindible.

Posteriormente a esta Evaluación Ambiental, la Empresa debe hacer una

declaración de una Política Ambiental, es decir, una declaración de sus
principios e intenciones con respecto a su comportamiento medioambiental. Es
importante incidir en que la Política Ambiental será un pilar básico del SGMA

pues nos va a proporcionar el marco para las actuaciones a desarrollar y para
marcar los Objetivos y Metas Medioambientales.

En cuanto la Empresa fija su Política Ambiental, debe comenzar la Planificación:

Deberá marcarse unos Objetivos Medioambientales y un Programa que
conduzca a su cumplimiento.

17

Unidad 1. Introducción y conceptos básicos

18

Una vez efectuada la Planificación, la Empresa debe iniciar la Implantación y
puesta en marcha del SGMA.

Llegado este punto, con el SGMA implantado y en funcionamiento, es el

momento de realizar el Control del Sistema para comprobar su eficacia. Si en

esta fase de Control se encuentran desviaciones, esto es, los resultados de

nuestras acciones no son los previstos, habrá que poner en marcha las
pertinentes Medidas Correctoras.

Para terminar el ciclo, la Dirección de la Empresa deberá realizar la Revisión del

SGMA, y establecer de este modo las acciones correctoras precisas para
mejorar el SGMA.

Se puede definir la normalización como “la actividad que aporta soluciones

para aplicaciones repetitivas que se desarrollan, fundamentalmente, en el

ámbito de la ciencia, la tecnología y la economía, con el fin de conseguir una

ordenación óptima de un determinado contexto”1. Hay que entender que esta

definición de normalización nace de un necesario consenso entre todas las
partes implicadas, (usuarios/as, empresas, trabajadores/as,…), que tiene en
cuenta criterios científicos, tecnológicos y económicos y que está encaminada

a articular un nuevo modelo de sociedad donde la calidad, el respecto al medio
ambiente, la salud y la seguridad laboral son aspectos clave. Sin embargo, no

debemos olvidar que no sólo se normaliza la gestión de determinados
aspectos de la actividad empresarial o industrial, sino que también los
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1.8. Apuntes sobre la normalización

materiales, las máquinas, los métodos de ensayo, etc están sujetos a procesos
de normalización.

Una norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un

Organismo reconocido que establece unas directrices y/o especificaciones

técnicas, que son accesibles públicamente y cuya aplicación no es obligatoria

por ley. Existen normas de ámbito estatal, en España las normas UNE,

aprobadas por AENOR que es el organismo reconocido por la Administración
Pública para desarrollar las labores de normalización en el Estado; también las
hay regionales, normalmente de ámbito continental, en el caso europeo, por
ejemplo las normas EN; y por último, normas internacionales, de ámbito

mundial, como por ejemplo las normas ISO. En España, AENOR es también el

organismo estatal de normalización miembro de CEN e ISO.
1.9. Normas aplicables en la implantación de un SGMA

Ya hemos indicado con anterioridad que un SGMA estará normalizado cuando
se adapte a los requisitos de una norma. En los años 80, las empresas más

interesadas en alcanzas una Gestión Ambiental eficiente comienzan a solicitar
a diversos organismos nacionales e internacionales la sistematización de los

requisitos precisos para demostrar la correcta Gestión Medioambiental de la
Empresa. Esto condujo a que a nivel internacional la Organización Internacional
de Estandarización, ISO por sus siglas en inglés, crease un grupo de trabajo

que tenía por objetivo elaborar el patrón de sistematización de la Gestión
Ambiental a nivel internacional. Su trabajo terminó con la publicación de la

norma internacional ISO 14001:1996, “Sistemas de Gestión Medioambiental” –

1

Real Decreto 1614/85, publicado en el BOE de 12 de septiembre de 1985.
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Requisitos y Guía de utilización-,

que creó un marco que regulaba la

certificación de los SGMA a nivel internacional, evitando de este modo las
posibles diferencias que aparecerían de la aplicación de distintas normas en

cada país. Simultáneamente, la Comisión Europea publica el Reglamento
1836/93, que permitía a las empresas, de principio del sector industrial,

instaladas en algún país de la UE adherirse al programa EMAS, de Auditoría y

Gestión Ambiental.

En la actualidad, están vigentes las nuevas versiones de estas normas, la UNEEN-ISO 14001:2004, aprobada el 13 de noviembre de 2004, y el programa

EMAS II, ligado al nuevo Reglamento europeo CE/761/2001, aprobado el 19 de

marzo de 2001 y parcialmente modificado por el Reglamento CE/196/2006.
De este modo, cualquier empresa estatal puede hoy en día elegir para poder

certificar sus SGMA entre estas dos vías: la norma ISO 14001 o el reglamento
EMAS II.

1.10. Comparativa entre la NORMA UNE-EN-ISO 14001 y el REGLAMENTO
EMAS

Ambas normas son notablemente coincidentes, incluso las modificaciones

introducidas en el Reglamento EMAS en 2006 van en la línea de adaptarlo a la
nueva versión de la norma ISO 14001 de 2004, pero aún así sigue habiendo
una serie de aspectos en los que aparecen ciertas diferencias. Esta tabla
resume las divergencias más destacables:
ASPECTO
Cumplimiento legislación

medioambiental

Declaración Medioambiental
Verificación SGMA y

Declaración por entidad
independiente

Validación de la Declaración

Mediambiental por organismo

competente

20

ISO 14001

REGLAMENTO
EMAS

Solamente

Exige

cumplimiento

cumplimiento

compromiso de

demostración de

NO exigida

Exigida

NO exigida

Exigida

NO exigida

Exigida

Distribución pública de esta

ISO 14001

REGLAMENTO
EMAS

NO exigida

Exigida

(BAT), económicamente viable

NO exigida

Exigida

Evaluación Ambiental Previa

Recomendada

Exigida

Declaración

Aplicación Mejor Tecnología,

disponible

En resumen, estas diferencias se podrían concretar en un mayor nivel de
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ASPECTO

compromiso por parte de la Empresa a la hora de certificar su SGMA de

acuerdo al Reglamento EMAS. Sin embargo, no debemos olvidar que es
relativamente sencillo para una Empresa obtener las dos certificaciones para su
SGMA.
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2. LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
2.1. Introducción
El tejido industrial que existe hoy en día en las sociedades avanzadas se está

enfrentando con un nuevo reto; ya no se trata de conseguir un desarrollo

industrial a cualquier precio, axioma que ha guiado desde siempre la actividad
industrial y que se

ha ido cumpliendo más o menos fielmente desde la

revolución industrial de finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX hasta

nuestros días, sino que, en este inicio del siglo XXI, el objetivo de la industria

en general debe ser conseguir incorporar una producción limpia en todos sus
procesos, ya que se impone la necesidad de que exista un equilibrio que haga

compatible el desarrollo industrial y económico con el mantenimiento de un
entorno

adecuado

para

nosotros

y,

especialmente,

para

nuestros

descendientes. En definitiva, en este comienzo de siglo aparece un nuevo

marco, con el objetivo del desarrollo sostenible, quizás fuese más correcto

decir evolución sostenible, como una de las grandes líneas directrices que
deben orientar las actuaciones del sector industrial de nuestra sociedad.

La Directiva 96/61/CE del Consejo Europeo, del 24 de septiembre de 1996,

relativa a la prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), derogada por la Directiva 2008/1/CE del Consejo, de 15 de enero de 2008-,

ya establecía un marco de referencia en medio ambiente en lo relativo a las

instalaciones industriales. Este marco para la mejora medioambiental de los

procesos productivos está basado en la reducción de la contaminación en
origen mediante la incorporación de las mejores técnicas disponibles.

Con anterioridad a la citada directiva europea, traspuesta a nuestra legislación

estatal por medio de la Ley 16/2002, toda la política medioambiental europea

se encaminaba a la aplicación de técnicas fin de línea (depuración de gases,

tratamiento de aguas residuales, etc.) dirigidas a reducir el impacto ambiental
una vez que el residuo había sido generado, lo que no permitía resolver el

problema, únicamente se limitaba a trasladarlo de un medio a otro (aire, agua

o suelo). La producción limpia o el empleo de las mejores técnicas disponibles
presentan un enfoque más integrador y, especialmente, preventivo, con una

aplicación práctica en la empresa que supone una mejora ambiental continua
que permite conseguir una reducción de los riesgos ambientales, una mejor
eficiencia del proceso y una mayor calidad de los productos, con la
consiguiente mejora en la rentabilidad total de los procesos productivos.
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La asunción por parte de la sociedad europea del desarrollo sostenible como

una

de

las

líneas

directrices

para

la

industria continental,

exige

la

disponibilidad a largo plazo de recursos naturales y la preservación de la
calidad medioambiental.

Por lo tanto, requiere cambios importantes en los métodos de producción

existentes y también en el comportamiento del consumidor. El debate político
y científico ha puesto especialmente de manifiesto la importancia del progreso

en la tecnología medioambiental aplicada en la explotación de recursos,
producción, consumo y eliminación de residuos.
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2.2. ¿Qué es la prevención de la contaminación?

Durante las últimas décadas del siglo XX, como ya hemos señalado, la
innovación se había centrado principalmente en las tecnologías “fin de línea”.

Esto indudablemente obtuvo como resultado importantes reducciones de la

contaminación medioambiental, pero hay que tener en cuenta que los criterios
que exige el desarrollo sostenible no se pueden cumplir exclusivamente con

este enfoque, es hora de dar un paso más allá. En la actualidad es
determinante, por consiguiente, modificar el rumbo que ha tomado el
progreso hasta el momento y empezar a trabajar en dirección a un cambio

tecnológico fundamental, enfocado al desarrollo y aplicación de nuevas
técnicas y productos de fabricación sostenible.

De este modo, se debe

producir un cambio que nos lleve desde la protección medioambiental “fin de

línea” a una protección medioambiental incorporada en los propios procesos
productivos, con una actitud proactiva.

La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de los Estados Unidos de

Norteamérica define la prevención de la contaminación como “el uso de
materiales, procesos o métodos que reduzcan o eliminen la creación de

contaminantes o desperdicios en su fuente de origen. Esto incluye los métodos

para reducir el empleo de materiales peligrosos, energía, agua o otros

métodos y procedimientos que protejan los recursos naturales a través de la
conservación o de un uso más eficiente”2. En Europa este mismo concepto se
viene incluyendo tradicionalmente dentro de la idea de producción limpia.


2

1 U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Protection Agency Pollution Prevention Directive,

13/5/1990.
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2.3. Las buenas prácticas medioambientales
La prevención de la contaminación puede ser aplicada en cualquier proceso de

producción. Esta aplicación puede suponer desde simples cambios operativos
hasta la implantación de los equipos de recuperación más avanzados. De todas

formas, no debemos olvidar que en la mayoría de casos, las técnicas a aplicar
son de tecnología relativamente sencilla; de hecho, muchas industrias han

descubierto ya que los índices de generación de contaminación y residuos
pueden ser reducidos significativamente mediante algunos cambios operativos
sencillos, con una mayor capacitación del personal y con una mejor

administración de los inventarios, o lo que es lo mismo, con la aplicación de
las Buenas Prácticas Medioambientales, BPMA.

Las BPMA pueden definirse como ““Aquellas acciones que pretenden reducir

perjuicios sistemáticos o accidentales del sistema productivo sobre el entorno,
sobre los recursos naturales y el ser humano, minimizando las emisiones de
gases y ruidos a la atmósfera, los vertidos líquidos a cauces, espacios
naturales y aguas subterráneas y los residuos sólidos a vertedero o al suelo
directamente, pero que necesitan ser asumidas por la empresa, entendida en
su globalidad, previamente a su aplicación, constituyéndose estas prácticas en
actuaciones de gran rentabilidad, que dotan a la empresa de seguridad y que
optimizan los procesos”.3
La prevención de la contaminación en la Empresa mediante la aplicación de
BPMA puede basarse en tres líneas maestras de actuación:
x

Revisión y control de los inventarios, haciendo un control regular de
materias primas, piezas, materiales, residuos, vertidos y emisiones.

x

Realización de un mantenimiento preventivo adecuado de los procesos,
que evite fugas y derrames y permita optimizar los procesos.

x

Diseñar manuales para el uso adecuado de materiales, de equipos, de

residuos, y por tanto formar eficazmente a los/as mandos intermedios,
jefes/as de equipo y a los/as trabajadores/as directos/as.

2.4. Algunos ejemplos de BPMA de fácil aplicación en cualquier empresa
En capítulos posteriores, este manual se centrará en la problemática ambiental

característica de las empresas de procesado y conservación de pescados,
crustáceos y moluscos, en la correcta gestión de todos los aspectos

3
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Guía de buenas prácticas medioambientales, (2005), UGT-Euskadi

producción limpia. No obstante, procedemos a apuntar ahora una serie de
medidas generales orientadas a la prevención de la contaminación. Son

prácticas comunes a todas las industrias y por lo tanto también aplicables en
aquéllas, de puesta en marcha fácil, bajo coste y gran rentabilidad económica y
medioambiental.

Prácticas que pueden ser comunes a la mayoría de las actividades:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducir el consumo de materias primas, agua y energía.
Incrementar el control de los procesos para reducir al máximo los
residuos, vertidos, emisiones y los rechazos de producción.

Optimizar las condiciones de los procesos: caudales, temperatura,
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ambientales más significativos de estas empresas y en su camino hacia la

presión, tiempos, tiempo de residencia, etc.

Realizar un mantenimiento preventivo que evite los derrames, fugas y
accidentes.

Estandarizar al máximo la variedad de materiales utilizados.
Eliminar o reducir el uso de sustancias o materiales con características
tóxicas o peligrosas en el producto final o durante su fabricación.
Reducir el ruido durante la fabricación.
Incrementar el empleo de las sustancias reciclables.
Mejorar la facilidad de montaje o desmontaje.
Procurar que las características del producto sean lo menos peligrosas
posibles.

Utilizar menos material en la presentación del producto.
Negociar con el proveedor la aceptación del material sobrante.
Emplear envases reutilizables.
Optimizar espacios en los envíos y aprovechar el transporte de vuelta.

2.5. Prevención de la contaminación y recursos naturales I: agua
Una correcta gestión de los recursos naturales sólo se puede realizar

abandonando la idea de que estos son ilimitados. Conviene que no olvidemos
que el futuro de muchas actividades empresariales, -independientemente del
sector al que nos refiramos: agrícola, ganadero, industrial, construcción o

prestación de servicios de cualquier tipo-, depende directamente de los

recursos naturales y de su capacidad de autorregeneración. En lo que

concierne al agua, algunas prácticas encaminadas a la prevención de la
contaminación son:
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x

Realizar una auditoría para averiguar los consumos de agua, para
detectar deficiencias del sistema y para determinar cómo y dónde se

puede ahorrar agua, tanto en los procesos productivos como en la
limpieza de las instalaciones, en los aseos, las duchas y los lavabos.
x

Realizar un mantenimiento preventivo continuado, una vez realizada la

auditoría inicial, con inspecciones periódicas de las tuberías, grifos,
cisternas, con el objeto de detectar fugas y consumos excesivos.
x

Instalar medidores de caudal y contadores, con el objeto de poder

aplicar programas de minimización, de reducción de caudales en los
procesos con mayor consumo.
x

Instalar sistemas de reducción de caudal en las cisternas y los lavabos

de los aseos.

x

Examinar los sistemas de vertido de aguas residuales, tanto de aguas
sanitarias, aguas negras, como de los vertidos industriales.

x

Llevar a cabo programas de minimización, que deberán tener un

objetivo doble: por un lado el de reducir caudales consumidos y por
tanto vertidos,

y por otro el de que estos caudales lleven la menor

carga contaminante posible. Esto repercute en el recibo del agua y en el
de canon de saneamiento, con un ahorro considerable en ambos.

2.6. Prevención de la contaminación y recursos naturales II: energía
El uso indiscriminado de combustibles fósiles para producir electricidad, calor

o para el movimiento de los vehículos está ocasionando daños irreparables
sobre el medio ambiente por la acumulación de gases de efecto invernadero y

de gases que provocan lluvia ácida, llegando incluso a producir afecciones
sobre la salud de las personas. Todo ello hace que la prevención de la

contaminación sea, si cabe, más imperiosa en este aspecto ambiental. Estas
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energético de las empresas:
x

Realizar auditorías para averiguar el consumo energético en los
procesos y en las instalaciones. Deberemos analizar la existencia de
sistemas de iluminación o climatización deficientes, -por exceso o por

defecto-, así como detectar procesos energéticamente ineficientes que
es necesario optimizar.

x

Utilizar los resultados obtenidos en la Evaluación de Riesgos Laborales
realizada en la empresa con relación a los niveles de iluminación, dado

que podremos determinar los puntos exactos de luz evitando así
deficiencias o excesos de iluminación.

x

Favorecer el paso de la luz natural y su aprovechamiento, ubicando las
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son algunas prácticas generales encaminadas a la reducción del consumo

mesas de trabajo próximas a las ventanas, de forma que los/as

trabajadores/as puedan recibir la luz convenientemente en sus puestos.
Optimizar este aprovechamiento estableciendo un sistema de limpieza
periódico de los cristales de las ventanas y de los sistemas de
iluminación artificial.

x

Implantar un sistema de iluminación en las instalaciones de paso, como

pasillos de oficinas, aseos, vestuarios, que esté basado en detectores de
presencia.

x

Instalar temporizadores que apaguen las luces al finalizar la jornada de
trabajo para evitar que no se quede ninguna luz encendida al terminar
la jornada.

x

Racionalizar el uso de los sistemas de calefacción y aire acondicionado,

colocando termostatos que mantengan una temperatura confortable en
invierno y verano.

x

Realizar un buen mantenimiento de los circuitos de refrigeración de las
cámaras frigoríficas.

x

Alejar los frigoríficos de las fuentes de calor, programar la revisión
periódica de los cierres herméticos y de los termostatos.

2.7. Prevención de la contaminación y compra de material I: materias primas
Las materias primas de las que depende una actividad empresarial definen el

modelo de empresa. Hay que tener en cuenta que la prevención de la
contaminación y la aplicación de las BPMA benefician no sólo al medio
ambiente, sino a la economía y al buen rendimiento de la empresa. Aquí
exponemos algún ejemplo de buenas prácticas aplicables en este aspecto:
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x

Aplicar el criterio de racionalidad a la hora de realizar cualquier tipo de

compra, evitando los excesos de compras que sólo favorecen que los
materiales caduquen o se queden obsoletos y se conviertan en residuos.

x

Atender al criterio ambiental en el aprovisionamiento, mediante la

elección de materiales, productos y suministradores con certificación
ambiental.

x

Buscar y comprar a proveedores locales para evitar gastos innecesarios
por desplazamiento.

x

Implantar una serie de pautas en lo que respecta a calidad de los

productos a comprar, evitando así materiales defectuosos, con fecha
próxima a caducar, o inapropiados.

x

Coordinarse con otras áreas de la empresa al objeto de sustituir
productos peligrosos por otros que lo sean menos o que no lo sean. En
caso de que no se pueda reducir la peligrosidad, se deberá asegurar que
el/la trabajador/a que va a operar con dicho producto peligroso, haya

sido formado al respecto, con el objetivo de prevenir daños sobre el/la
trabajador/a y el medio ambiente en caso de derrame, fuga o accidente.

x

Utilizar los subproductos de los procesos productivos como materia
prima para otras elaboraciones.

x

Introducir criterios ecológicos también en las oficinas y despachos,
comprando papel reciclado o ecológico, usando el papel por las dos
caras, agotando la tinta de los bolígrafos hasta el final, evaluando la

cantidad papel usado en los folletos de instrucciones, en la propaganda

que se realiza, en las comunicaciones internas, favoreciendo el uso del
correo electrónico. Todos los aspectos a tratar pueden ser identificados
mediante una auditoría de consumos internos.

2.8. Prevención de la contaminación y compra de material II: envases,

embalajes, equipos y maquinaria

Los envases y embalajes provocan grandes impactos por el volumen que

suponen del total del producto final. Las BPMA tienes que ser aplicadas tanto al
envasado de los suministros de la empresa como, en su caso, al producto

elaborado. Por otra parte, la aplicación de criterios de prevención de la

contaminación también deben de estar presentes en la adquisición de
cualquier equipo o maquinaria para la empresa. Éstas son algunas buenas
prácticas generales relativas a los envases, embalajes, equipos y maquinaria
diversa:
x

Fomentar el uso de envases y embalajes elaborados con materiales
reciclados o reciclables.
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Negociar con el proveedor el retorno de los envases, para su

reutilización, así como el abastecimiento en envases de mayor volumen
evitando la acumulación de pequeños recipientes para su retorno.

x

Evitar comprar materias primas o productos que lleven un exceso de
embalaje y favorecer el abastecimiento de materias primas a granel,
reduciendo así los residuos generados.

x

Evitar diversificar los tipos de plásticos de los envases, a través de un

mejor conocimiento de la composición de los recipientes, favoreciendo
así una recogida selectiva que a su vez favorece su reciclaje.

x

Adquirir equipos que consuman menos energía eléctrica, menos
combustibles, menos recursos naturales, que no contaminen el agua y

la atmósfera, que requieran un menor mantenimiento, que generen

menos residuos, que hagan menos ruido, en definitiva, que sean más
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x

respetuosos con el medio ambiente.

2.9. Prevención de la contaminación y almacenamiento de materiales
Organizar

adecuadamente

el

almacenamiento

de

materias

primas,

de

productos y de suministros reduce las pérdidas de recursos, de tiempo y de
energía. Además, ayudará a minimizar los riesgos ambientales de la empresa.
En este sentido, podemos aplicar las siguientes prácticas generales:
x

Etiquetar correctamente todos los productos a manipular y almacenar.

Tener especial cuidado en el etiquetado de las materias y productos

peligrosos, así como en su almacenamiento, sujeto al control de una

persona suficientemente formada. Facilitar espacio entre los bidones o
cajas para su inspección y colocar un listado de dichos productos en un
lugar visible del almacén.

x

No abrir un nuevo envase hasta que los ya empezados no estén
completamente vacíos.

x

Mantener los envases y contenedores que no se estén en uso tapados o
cerrados.

x

Mantener en perfecto estado las áreas de almacenamiento. Impedir que
los materiales se queden a la intemperie, expuestos a las inclemencias

del tiempo y/o a temperaturas extremas, lo que acabaría favoreciendo
su deterioro y la generación de residuos innecesarios.

x

Instalar en los tanques de almacenamiento sistemas de alarma de
rebose, con la finalidad de impedir un exceso en el almacenamiento que

provoque un derrame de los productos.

x

Redactar un plan de emergencia en previsión de un accidente grave, al
objeto de minimizar las emisiones y vertidos que se pudieran ocasionar.
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x

Instalar en la empresa buzones de sugerencias medioambientales e
impulsar

aquéllas

que

puedan

medioambiental de la organización.

favorecer

el

comportamiento

2.10. Prevención de la contaminación y procesos productivos
Optimizar los procesos industriales, los procedimientos y métodos de trabajo
es de vital importancia para evitar la generación de residuos, vertidos y

emisiones. También lo es para conseguir minimizar los riesgos, tanto para la
salud como para el medio ambiente. Podemos aplicar buenas prácticas al

respecto que eviten los impactos negativos. Aquí exponemos algunos

ejemplos:
x

Realizar un análisis de los procedimientos operacionales para poder

detectar los puntos críticos, realizando cambios en los procesos
productivos y en las materias primas utilizada si ello fuera necesario.

x

Realizar un mantenimiento preventivo de los procesos de producción
con el fin de reducir la pérdida de materias, productos y energía por
fugas, derrames o paradas.

x

Programar adecuadamente la producción para reducir las operaciones
de limpieza de los equipos empleados.

x

Ubicar los equipos de trabajo, las máquinas, las herramientas, de modo
que se minimicen los vertidos, las pérdidas y la contaminación durante

el transporte de piezas y materiales.

x

Utilizar bandejas donde recojan los goteos y protectores contra las
salpicaduras.

x

Implantar un protocolo de seguridad en las operaciones de carga,
descarga y transferencia de materiales, para evitar el riesgo que estas
tareas conllevan de derrames y fugas.

x

Comprobar el buen estado de los recipientes y envases a contener
productos, ya sean sólidos o líquidos, así como su cerramiento, para
evitar el derrame innecesario de los materiales.

2.11. Prevención de la contaminación y transporte
El transporte en general constituye una de las actividades que más contribuyen
al efecto invernadero. Aunque no sea la actividad principal de la empresa,

tanto por el desplazamiento interno en las instalaciones como por los
desplazamientos
trabajadores/as,
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externos

suministros,

inherentes
etc.

el

a

la

transporte

actividad

constituye

empresarial:
un

aspecto

considerablemente sus efectos.
x

Realizar un mantenimiento preventivo de todos los vehículos de la

empresa. Utilizar aceites lubricantes de buena calidad que favorecen un
mejor rendimiento del vehículo, un menor consumo, así como una
mayor duración del motor. Mantener los filtros limpios evitando la

obstrucción de los mismos. Cumplir los plazos de revisión de la ITV, así

como los de niveles y otros sistemas indicados por el fabricante.

x

Realizar

las

tareas

de

mantenimiento

de

vehículos

en

locales

autorizados, con la finalidad de que los aceites y otros líquidos y
residuos sean recogidos y gestionados adecuadamente.

x

Estudiar las rutas de los vehículos con el fin de optimizar recorridos y
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ambiental a considerar. El hecho de aplicar buenas prácticas puede reducir

evitar desplazamientos innecesarios, con el consiguiente ahorro de
tiempo y de combustible.

x

Formar adecuadamente a los conductores de vehículos para que realicen

una conducción económica, aprovechando al máximo la energía: evitar

bajar las ventanillas, sobre todo circulando a altas velocidades, graduar
el aire acondicionado a un temperatura de confort de 24-25º C, realizar

una conducción preventiva que evite frenazos y acelerones bruscos, ya
que suponen una pérdida de energía innecesaria, controlar la velocidad

máxima, circular a un régimen de revoluciones adecuado, etc.
x

Favorecer la movilidad del/de la trabajador/a a su centro de trabajo, sin

necesidad del vehículo privado, mediante la oferta de un servicio de

transporte en autobús de empresa o autobús del polígono, fomentar la

posibilidad de compartir vehículo con compañeros de trabajo, adaptar
horarios laborales a los horarios del transporte público utilizado por
los/as trabajadores/as.

x

Transportar las cargas en camiones cerrados o cubiertas con un toldo,
de forma que no se pierda dicha carga. Estibarla y sujetarla bien en el
interior del vehículo.

x

Cumplir la normativa de transporte de sustancias peligrosas por
carretera evitando así accidentes innecesarios, vertidos o derrames
peligrosos al medio ambiente.

x

Gestionar adecuadamente las baterías de los vehículos a través de
gestores autorizados, realizando así un control adecuado de residuos
peligrosos.

x

Utilizar neumáticos de larga duración, que al mismo tiempo realizan una
menor fricción con el asfalto y por tanto permiten ahorrar combustible.

Llevar en adecuado estado de presión y equilibrado los neumáticos,
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evitando así accidentes, un consumo por encima de la media y su rápido
deterioro.

x

Depositar los neumáticos en talleres autorizados o lugares donde se
puedan reciclar.

2.12. Prevención de la contaminación y limpieza y mantenimiento
Las buenas prácticas en las operaciones de mantenimiento evitan derrames

innecesarios, fugas de energía, emisiones de polvo a la atmósfera, incidentes

que pueden convertirse en accidentes con el consiguiente riesgo. Por otra
parte, aplicar buenas prácticas medioambientales a la hora de realizar las
operaciones de limpieza también ayuda a minimizar, cuantitativamente y

cualitativamente los residuos y vertidos que se generan. Así pues, recogemos a
continuación una serie de actuaciones al respecto.
x

Posibilitar la puesta en práctica de mecanismos que aseguren una
correcta limpieza de las instalaciones y una menor agresión sobre el

medio ambiente.

x

Mejorar los procedimientos y mecanismos de limpieza para minimizar
los residuos.

x

Utilizar bandejas de goteo y protectores de salpicaduras a la hora de
realizar cualquier operación de mantenimiento que pueda provocar un
derrame de productos.

x

Redactar protocolos de mantenimiento para la actuación con productos

peligrosos, mezclas de los mismos, evitando la generación de residuos

innecesarios que luego la empresa debe gestionar, con el consiguiente
coste adicional.

x

Formar adecuadamente al personal de mantenimiento con relación a
todas las máquinas, herramientas y equipos en general con los que

tiene que trabajar habitualmente. Formarlo adecuadamente también

respecto a la segregación de los residuos y al vertido de sustancias

contaminantes.

x

Limpiar los equipos con sistemas basados en sprays, aire comprimido o

agua a elevada presión. De la misma forma, fomentar la costumbre de

realizar la limpieza inmediatamente después del uso del equipo, la

máquina o la herramienta, con la finalidad de evitar que la suciedad se
reseque y se deban utilizar otros métodos más agresivos (como

inmersión en disolventes durante tiempo prolongado) que generan más
residuos y más peligrosos. También se deben evitar los vertidos a los
desagües.

32

Introducir en las órdenes/hojas de trabajo instrucciones sobre el
correcto orden del puesto de trabajo, la menor generación de suciedad y

residuos, la optimización de los materiales, para conseguir que la
operación de limpieza sea lo más reducida posible.

x

Realizar una formación específica para el personal de limpieza de
manera que conozcan los productos que manipulan, la interpretación de
las etiquetas, las posibilidades de mezcla de diferentes productos.

Fomentar la sustitución de productos peligrosos por otros que lo son
menos o que no lo son.

x

Aplicar las menores cantidades recomendadas por el fabricante de
productos de limpieza, al objeto de consumir lo menos posible y

también de minimizar la contaminación de los vertidos que se producen
por su uso.

x
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x

Evitar el uso de aerosoles con CFC (Clorofluorcarbonados) o compuestos
orgánicos volátiles que dañen la capa de ozono.

x

Concienciar a los/as trabajadores/as de la limpieza para que minimicen

el consumo de agua en sus tareas habituales, y en la medida de lo

posible introducir sistemas para la limpieza de las instalaciones
industriales como barredoras.

3. PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS EMPRESAS DE
PROCESADO Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS
3.1. Introducción
Los procesos productivos en la industria alimentaria por norma general se
adaptan al siguiente esquema:
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Este esquema es lógicamente válido también para las empresas de procesado y

conservación de pescados, crustáceos y moluscos, con la característica añadida
del tratamiento térmico que facilita la conservación del producto.

Centrándonos en la producción de conservas, las fases del proceso comienzan
con la recepción de la materia prima, que posteriormente es sometida a una
serie de procesos: lavado, eviscerado, desconchado, cocción, que dependerán

del tipo de materia prima y de la presentación final del producto. El producto
procesado es envasado y generalmente se añade un líquido de gobierno que

optimiza el producto y al mismo tiempo lo protege del tratamiento térmico
posterior. Una vez realizado este tratamiento, el producto es etiquetado,
embalado y almacenado.

3.2. Identificación de aspectos ambientales
Primeramente, debemos analizar las distintas fases del proceso productivo y
determinar aquellos aspectos de la actividad que tengan efectos en el Medio

Ambiente. Conocer la problemática medioambiental asociada a cada fase
permite saber cuál es la causa y cuáles los impactos ambientales producidos,

lo que nos facilitará encontrar soluciones que anulen o en su defecto
minimicen estos impactos.
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3.3. Consumos del proceso productivo y salidas generadas
Los aspectos ambientales de relevancia derivados del proceso productivo van a

estar íntimamente relacionados con los consumos del sistema y con las salidas

que estos consumos generan. Por lo tanto, un análisis que busque identificar
los aspectos ambientales del proceso productivo debe estudiar el balance de

materia y energía de cada fase del proceso, así como el balance general, esto
es, hacer un cómputo de las entradas y salidas que se producen a lo largo de

las distintas fases de elaboración del producto y de los procesos que
acompañan a esta elaboración.
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3.4. Recepción de envases, almacenamiento y limpieza
Las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y
moluscos utilizan normalmente una gran cantidad de envases y embalajes. La

propia actividad obliga a utilizar envases en el proceso productivo como parte

esencial del producto final por lo que se impone una adecuada gestión de

todas las fases en que éstos están implicados.

En las fases previas al envasado de la materia prima: recepción de envases,

almacenamiento y limpieza de los mismos se produce un consumo de materias

primas, (del metal o aleación del que están hechos los envases), un consumo
de energía durante el almacenamiento y un consumo de agua y energía en la
limpieza, así como la salida de aguas residuales de limpieza y de los envases
preparados para recibir la materia prima.

Una correcta gestión del stock de envases y embalajes, así como la adopción
de medidas encaminadas a minimizar los consumos de agua y energía,
posibilitarán la disminución del impacto ambiental de estas fases del proceso.
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3.5. Recepción y acondicionado de materia prima
La diversidad de materias primas empleadas en las empresas conserveras y de
procesado conlleva que los procesos a que son sometidas puedan llegar a
diferir bastante de un producto a otro. De todas formas, una vez refrigerada la
materia prima, si es que se recibe congelada, o bien directamente, si se recibe

fresca, normalmente sigue un proceso general que pasa por las fases de
lavado, retirada de las partes no comestibles y cocción. Estas fases tienen

distintas características dependiendo del producto: túnidos, cefalópodos,
mejillón, sardina, etc. pero siguen en todos los casos unos patrones comunes.

Alto consumo de agua, consumo de energía, obviamente el consumo de la

materia prima y además producen la salida de abundantes residuos orgánicos
y aguas residuales que contienen sangre, escamas, jugos. Hay que tener en
cuenta que en el proceso de cocción, común en la mayoría de labores de

acondicionamiento, produce una

salida de agua con una gran carga de

materia orgánica y además se consume una gran cantidad de energía para la
producción del vapor para la cocción.

El impacto ambiental de estas operaciones se puede minimizar optimizando
los consumos de agua y energía y aprovechando los residuos orgánicos como

subproducto que sirva de materia prima para otras actividades, como puede
ser la fabricación de harinas y aceites de pescado.
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3.6. Preparación del líquido de gobierno, llenado de envases y eliminación del

aire de su interior

La primera de estas fases, preparación del líquido de gobierno, a penas

produce como salida aguas residuales de limpieza. El llenado de envases y la

eliminación se realizan por norma general mediante procesos automáticos o

semiautomáticos, -llenadoras de pistón o émbolo, precalentamiento para la

eliminación del aire, …-, por lo que tendremos un consumo energético elevado

y como salidas encontramos en estas fases residuos procedentes de las
pérdidas de líquido de gobierno o de materia prima que se generan durante el

proceso. Sistemas que minimicen estas pérdidas, o que en el caso de las
pérdidas del producto las valoricen como subproducto para otras actividades,

unidos a una optimización del consumo energético mediante técnicas más
eficientes son medidas adoptables para aminorar el impacto ambiental de esta
parte del proceso.
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3.7. Cierre de los envases y esterilización
Una vez que el producto ya está envasado, llegamos a un punto crucial del
proceso: el cierre de envases. Un cierre incorrecto podrían suponer la
recontaminación

del

producto

una

vez

esterilizado,

durante

el

almacenamiento, transporte o en los puntos de venta, por lo que es
fundamental un correcto cierre de los mismos. El cerrado de envases puede

hacerse manualmente o por medio de máquinas cerradoras. En esta fase
tenemos únicamente un consumo de energía.

La esterilización se realiza normalmente mediante un tratamiento térmico que

tiene por objetivo destruir la actividad microbiana y enzimática del producto,
lo que permitirá alargar la vida útil del producto.

En la actualidad, los

mecanismos de esterilización se pueden clasificar en dos grandes grupos: por
cargas y en continuo. El segundo grupo proporciona una mayor eficiencia

energética pero sólo es rentable su uso en empresas que envasen una gran
cantidad de un mismo producto en un mismo tipo de envase, pues en el caso
de tener que envasar distintos productos o en el de emplear envases de

distintas formas y/o tamaños, el sistema por cargas presenta una mejor
adaptación a los diferentes tiempos y/o temperaturas que puede requerir el
proceso de esterilización por las divergencias del producto envasado.

Más allá de estas diferencias, estos procesos tienen un alto consumo de agua y
energía, con el consiguiente caudal de salida de aguas residuales, que no
tendrán una gran carga contaminante pero si una alta temperatura.
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La esterilización lleva aparejado un proceso de enfriamiento, que evita los
problemas de calidad final del producto que se podrían presentar si éste se
mantiene

durante

mucho

tiempo

a

altas

temperaturas:

sobrecocción,

modificaciones de sabor, olor, textura, etc. En esta fase de enfriamiento

volveremos a tener un gran consumo de agua, -que además también tendrá

que ser un agua tratada para evitar una posible contaminación del producto-,
lo que de nuevo va a producir una salida de aguas residuales, de nuevo poco
contaminadas pero a temperatura elevada.

4. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LAS EMPRESAS
4.1. Introducción
Para lograr un crecimiento sostenible tenemos que ser capaces de satisfacer

nuestras necesidades económicas, sociales y ambientales sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para cubrir las suyas. Desde una

perspectiva medioambiental, esta premisa cobra mayor relevancia puesto que

son los recursos naturales, el lugar y la materia prima necesaria para el
desarrollo de las actividades económicas y sociales.

Las principales preocupaciones medioambientales actuales incluyen la fuerte
emisión de gases de efecto invernadero, que está dando lugar al cambio
climático, la calidad del aire, el estrés hídrico y la calidad del agua, las pautas

de consumo no sostenibles, el tratamiento de los residuos, la pérdida de la
biodiversidad, la degradación del suelo y, en general, el uso insostenible de los
recursos naturales. El problema del cambio climático y la necesidad de

conseguir un desarrollo sostenible, están produciendo un cambio de

paradigma no sólo social, con la creciente concienciación ciudadana respecto a
la problemática medioambiental, sino también económico y empresarial, como

venimos apuntado a lo largo de estas páginas. Históricamente, las empresas
han adoptado un enfoque reactivo en esta materia, dejando en manos de los
gobiernos la tarea de definir las obligaciones asociadas a la actividad

empresarial. Sin embargo, con el cambio de paradigma que está modificando

nuestro mundo de un modo acelerado, algunas empresas están empezando a
asumir

una

suerte

de

liderazgo

compartido

con

las

entidades

gubernamentales, optando por un enfoque proactivo que va más allá del mero

cumplimiento de la legislación.

Cada vez más organizaciones están pasando a tener un comportamiento

diferente del tradicional, asumiendo una mayor implicación en la creación de
un futuro sostenible en temas como el cambio climático o la eficiencia

energética. Esta actitud se puede desde luego enmarcar dentro de un

40

desarrollo sostenible, como lo son la social y la económica.

Pero probablemente es la dimensión medioambiental la que más se esté

impulsando en los últimos años, como consecuencia del acceso a la
información por parte del gran público. Y es que a día de hoy pocas personas
desconocen, por ejemplo, los riesgos asociados al cambio climático.

En cualquier caso, las empresas han empezado a comprender su importancia

dentro del esquema del desarrollo sostenible, y algunas de ellas se han

percatado de las profundas implicaciones asociadas. Son estas organizaciones
las que han optado por apostar decididamente por el respeto al medio
ambiente, conscientes de que entre otras cosas, es su propio futuro lo que
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movimiento más general, que incluye el resto de dimensiones asociadas al

está en juego.

4.2. Sostenibilidad ambiental: riesgos y oportunidades
Pese a lo apuntado en el apartado anterior es necesario recordar que una

visión rápida al tejido empresarial estatal nos confirmará que la mayoría de las

empresas están decantándose por un enfoque de mínimos, basado en el
cumplimiento de la normativa vigente para evitar sanciones. Bien es cierto que
la legislación evoluciona hacia mayores niveles de exigencia, y la filosofía de

“el que contamina paga” es cada vez más real, pero limitarse a cumplir las

leyes no puede ser considerado un enfoque proactivo. Este tipo de empresas

se están limitando a seguir la senda marcada por una serie de directrices
externas.

Sin embargo, adoptar una postura diferente tiene indudables ventajas. La más

evidente es, sin duda, el creciente número de oportunidades de negocio
vinculadas al desarrollo sostenible, como, por ejemplo, las energías renovables
o el mercado de emisiones de CO2. Obviamente una diversificación de

actividades hacia el sector de la sostenibilidad no va a tener sentido en el caso
de muchas empresas; es absurdo plantear que una compañía fabricante de

elaborados de pescado decida transformarse en una productora de energía
eólica. Pero sí es razonable que esa misma fábrica de elaborados implante

medidas de eficiencia energética para reducir su consumo eléctrico, lo que en
última instancia va redundar en unos menores costes de producción.

Adicionalmente, y pensando en el medio y largo plazo, apostar o no de forma
decidida por la sostenibilidad va a marcar una importante diferencia en los

resultados de las compañías. Más pronto que tarde, -si no lo hacen ya en

alguna medida-, los consumidores van a incorporar, como variable de su
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decisión de compra, la política medioambiental de las empresas productoras.

Aquellas empresas con un enfoque proactivo en esta materia van a verse
favorecidas por unos clientes que valorarán sus esfuerzos.

El resto va a notar el cambio directamente en su cuenta de resultados. En este

sentido, conviene recordar a aquellos que duden de la importancia del riesgo

reputacional que las guías de consumo responsable o determinadas campañas
de colectivos ecologistas, por ejemplo las efectuadas contra el uso de
transgénicos, etc. crean corrientes de opinión negativa hacia una determinada

marca que pueden provocar auténticos estragos en sus beneficios. Debemos
recordar que hoy la apuesta por la sostenibilidad es una ventaja competitiva,
pero mañana será una restricción para poder competir.
4.3. Los índices de sostenibilidad
Un cada vez más creciente número de particulares y entidades desean enfocar
su inversión hacia empresas socialmente responsables, que trabajan en pro del

desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, incluyendo, como no podría

ser de otra forma, la medioambiental. A fin de orientar a estos inversores, se

han creado diversos índices que identifican y evalúan la rentabilidad de este
tipo de empresas.

Quizá el ejemplo paradigmático lo encontremos en el Dow Jones Sustainability

Indexes, una familia de índices en el que se incluyen a aquellas empresas que

han manifestado un comportamiento excelente en las dimensiones social,

económica y medioambiental de la responsabilidad social corporativa. A través

de una serie de criterios, se evalúa el comportamiento de numerosas
organizaciones al respecto de cada una de estas tres dimensiones, lo que en

última instancia va a determinar su inclusión o no en el índice correspondiente.
En esta misma línea, la serie de índices FTSE4Good plantea un esquema
relativamente similar, buscando también que sólo las empresas excelentes
desde el punto de vista responsabilidad social sean incluidas.

Desde el punto de vista de las empresas que forman parte de alguno de los

índices de sostenibilidad existentes hay un claro beneficio: aumentan su
visibilidad ante aquellos inversores que desean tener una mayor exposición a

empresas socialmente responsables. Un paso más en ese camino sin retorno
que nos conduce a que las empresas asuman la sostenibilidad como un

requerimiento para competir en el mercado.
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4.4. Inventarios de emisiones e indicadores de sostenibilidad
Dentro del amplio conjunto de indicadores que pueden utilizarse para evaluar

el impacto medioambiental de las organizaciones, hay uno que en la actualidad
adquiere especial relevancia: las emisiones de gases de efecto invernadero

(GEI). Dada la urgencia de tomar medidas que nos permitan luchar contra el

problema del cambio climático, el control de las emisiones de CO2 y otros GEI

es un aspecto prioritario en lo que se refiere a la sostenibilidad. Por tanto, no
es de extrañar que los inventarios de emisiones estén adquiriendo una
importancia cada vez mayor.

De modo muy sintético, es posible definir un inventario de emisiones como el

conjunto de procedimientos que permiten a una organización medir las

emisiones de GEI asociadas a su actividad, y adicionalmente, establecer
mecanismos que permitan reducirlas. Aunque aparentemente esta definición

parezca sencilla, su implementación en la práctica dista mucho de serlo. Por
ejemplo, ¿debe una empresa imputarse las emisiones de GEI asociadas a los
productos que adquiere de sus proveedores? Y si es así, ¿cómo tener la certeza
de que el proveedor correspondiente está realizando el cálculo de forma

correcta? Porque una empresa puede controlar de forma rigurosa sus propias
actividades, pero en el caso de sus proveedores (especialmente si éstos son

muchos y variados) resulta muy complejo garantizar la calidad de los datos
suministrados.

En este sentido, cuando se elabora un inventario de emisiones suele hablarse
de tres alcances diferentes, lo que en última instancia determina hasta que
punto quiere profundizarse en el cálculo.
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En primer lugar, tendríamos lo que se denomina el alcance 1, que computa las

emisiones directas de la organización. Dentro del mismo se incluyen las

emisiones ligadas directamente a la actividad productiva de la empresa, como
por ejemplo las de los vehículos de la compañía, las de las líneas de

producción, las de hornos y calderas, etc. Éstas son probablemente las más
sencillas de calcular, ya que dependen totalmente de la organización, y por

tanto puede mantener un mayor control sobre ellas, tanto en lo que se refiere
a su medición, como a la posterior implantación de medidas para su reducción.

A continuación estaría el llamado alcance 2, o emisiones indirectas, que hace

referencia a aquellos GEI generados como consecuencia de la actividad

productiva, pero no directamente imputables a la compañía. El ejemplo más
típico lo encontramos en la electricidad que la empresa consume. Por último,

las emisiones de alcance 3 consideran otro conjunto de fuentes, como las

producidas en desplazamientos y viajes de trabajo de los empleados, o las

asociadas a suministros y servicios adquiridos. Aquí se incluirían las emisiones
de los proveedores de la empresa a los que se ha hecho referencia
anteriormente.

Es obvio que el enfoque más adecuado sería optar por considerar los tres
alcances, lo que garantiza tener una visión completa de todas las emisiones de

la empresa. Pero como ya se ha comentado, esto presenta importantes
dificultades prácticas. Prueba de ello es que el Carbon Disclosure Project, que
analiza a nivel internacional las acciones de las principales empresas respecto

al cambio climático y las emisiones de carbono, señala en su último informe,

Global500, que aunque algunas empresas líderes están empezando a explorar
las emisiones provenientes de la cadena de suministros, muchas otras son
reacias a incorporar emisiones que no controlan directamente.
4.5. Normativa ISO aplicada a la sostenibilidad
Dado que un número cada vez mayor de empresas y organizaciones están

optando por desarrollar sus propios inventarios de emisiones, han surgido las
correspondientes normas ISO, en concreto la ISO 14064 y la ISO 14065, cuyo
objetivo es dar credibilidad y aseguramiento a los informes de emisión de GEI.

Teniendo en consideración cómo está evolucionando el entorno empresarial,

es más que probable que en muy poco tiempo esta certificación sea una
exigencia más para todas las organizaciones, igual que ya sucede con las

normas de calidad ISO 9000 y comienza a suceder con la norma ambiental ISO
14000.
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Si en el apartado anterior hemos descrito el concepto de inventario de
emisiones, resulta obvio que un enfoque similar puede utilizarse para otra
serie de variables medioambientales, como por ejemplo el consumo de agua,
la

emisión

de

contaminantes

atmosféricos

que

no

provoquen

efecto

invernadero, o la contaminación de suelos y acuíferos. En estos casos

estaríamos hablando de un concepto similar: desarrollar una serie de
indicadores

que

permitan

medir,

evaluar

y

monitorizar,

el

impacto

medioambiental de una determinada organización en todas sus dimensiones.

Sin embargo, la complejidad en este caso es algo mayor, ya que en primer

lugar deben definirse las áreas temáticas que resultan relevantes desde el
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Indicadores de sostenibilidad

punto de vista de la empresa en cuestión.

Dependiendo de cuál sea su actividad, deberá considerar unas determinadas

áreas, obviando el resto. Por poner un ejemplo concreto, es posible que la
contaminación acústica se aplique a determinado tipo de empresas, que sí
deberían tenerla en cuenta, pero para muchas otras no será un parámetro

crítico, en la medida en que su actividad no genera unos niveles de ruido
relevantes.

Una vez identificadas las áreas temáticas, es necesario definir los indicadores

que van a monitorizar las variables relevantes de las mismas. Y como sabe
cualquiera que haya trabajado con este tipo de temas, no se trata ni mucho

menos de una labor sencilla: llegar al nivel de parámetros mensurables y

monitorizables es una tarea que requiere un profundo análisis. Y por último,

una vez implementado el sistema, es necesario definir un plan de actuación
para tratar de reducir el impacto medioambiental, lo que va a incidir de lleno
en muchos procesos productivos de la organización.

Con este enfoque, el inventario de emisiones pasaría a ser un indicador de

sostenibilidad más, aunque bien es cierto que su importancia relativa
probablemente sea mayor que la del resto.
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4.6. El marco administrativo: la estrategia española de desarrollo sostenible
El gobierno estatal publicó en 2007 la Estrategia Española de Desarrollo

Sostenible, (EEDS). Se trata de una estrategia creada con un horizonte a largo

plazo para aspirar a una sociedad más coherente en el uso racional de sus
recursos, socialmente más equitativa y cohesionada y territorialmente más
equilibrada.

Esta estrategia se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de
la UE, que fue renovada en el Consejo de Bruselas de 2006 con un principio
general consistente en “determinar y elaborar medidas que permitan mejorar

continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras generaciones
mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de gestionar y
utilizar los recursos de forma eficiente, para aprovechar el potencial de

innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando la
prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión social”.
Estos son los objetivos medioambientales trazados en esta EEDS:
Producción y consumo

•
•
•
•
•

Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los
sectores.

Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar
la reutilización y el reciclaje de los generados.

Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas.
Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de
las personas y los flujos de mercancías.

Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad.

Cambio climático

•

Reducir las emisiones a través de: a) un mayor peso de las energías

renovables en el mix energético, b) una mejora de la eficiencia
energética en transporte y edificación, c) medidas sectoriales d)

•

instrumentos de mercado.

Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los
sectores económicos.
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•

Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico,
garantizando el abastecimiento a la población y el uso productivo y

•

sostenible del mismo.

Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de

la conservación, restauración y gestión adecuada, compatible con una

•

producción ambientalmente sostenible de los recursos naturales.

Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado,
incentivando, en particular, el desarrollo sostenible en el medio rural.

5. EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS/AS TRABAJADORES/AS DE LAS EMPRESAS DE
PROCESADO Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS
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Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio

5.1. Introducción
En el primer apartado de esta guía ya fue señalada la importancia y presencia
creciente del Medio Ambiente en la sociedad actual. También se indicaba que

se trataba de un concepto relativamente novedoso, pues fue a penas en la
década de los setenta del siglo pasado cuando los estados y

las distintas

organizaciones internacionales empezaron, al principio de manera tímida, a
considerarlo en sus respectivas agendas.

Simultáneamente, la Educación Ambiental fue cobrando importancia. Bajo la

premisa de que la enseñanza y la educación, de cualquier tipo, son las

herramientas para aprender de los errores pasados y construir una sociedad

global más justa, humana y con mayor calidad de vida, resultaba evidente que
la

problemática

ambiental

generada

por

la

sociedad

capitalista

e

industrializada del primer mundo: cambio climático, destrucción de la capa de
ozono, escasez de agua y su contaminación creciente, destrucción de

ecosistemas, generación de residuos, etc. sólo podía ser realmente corregida
desde el ámbito de la educación y la formación. Así, debemos comprender que
la finalidad de la Educación Ambiental no tiene que ser la resolución de

problemas ambientales concretos, sino la de implicar a toda la ciudadanía en
un modelo de sociedad que no los genere de manera implícita.

Fueron los movimientos ecologistas de las décadas de los sesenta y setenta del
siglo XX los primeros en incidir en esta importancia de la Educación Ambiental

como única herramienta útil para la transformación de unas sociedades
industrializadas que vivían de espaldas a su problemática ambiental. Y

precisamente en esa época aparecen los primeros congresos mundiales y
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nacionales sobre Educación Ambiental, que se vienen desarrollando de manera

periódica hasta nuestros días. Este podría ser un breve resumen de las

distintas conferencias, jornadas y congresos internacionales sobre Educación
Ambiental organizados a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX:
x

París, 1970. Comisión de Educación de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza.

x

Estocolmo, 1972. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano.

x
x

Belgrado, 1975. Seminario Internacional sobre Educación Ambiental.

Tbilisi, 1977. 1ª Conferencia Intergubernamental sobre Educación
Ambiental.

x
x

París, 1982. Reunión Internacional de expertos en Educación Ambiental.

Sitges, 1983. 1ª Jornadas de Educación Ambiental, (primeras a nivel
estatal).

x

Moscú, 1987. Congreso Internacional UNESCO-PNUMA sobre Educación
y Formación Ambiental.

x
x

Río de Janeiro, 1992. Cumbre de la Tierra.

Tesalónica, 1997. Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad:
educación y sensibilización para la sostenibilidad.

5.2. ¿Qué es la educación ambiental?
A pesar de que no hay unanimidad en su definición, podríamos convenir en

que la Educación Ambiental es un proceso mediante el que una persona va
logrando asimilar los conceptos e interiorizando las actitudes con las que se
dota de los comportamientos y capacidades que le permiten comprender,

valorar y enjuiciar las relaciones de interdependencia establecidas entre una
sociedad, su modo de producción, su ideología, su estructura de poder y el

medio físico y natural en que se ubica, para de este modo poder actuar en
consecuencia con el análisis efectuado.

De hecho, esta definición está en consonancia con los objetivos de la
Educación Ambiental marcados en el ya citado Seminario Internacional
celebrado en 1975 en Belgrado:
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La Educación y Formación Ambiental deben ir dirigidas a toda la población en

general, aunque lógicamente se incida algo más en la población en edad

escolar, pues si a todos nos afectan los problemas medioambientales, si todos
debemos conocerlos, conocer nuestras responsabilidades y concienciarnos

para luchar contra ellos, la Educación Ambiental debe atañernos a todas y
todos.

5.3. Principios básicos de la educación ambiental
El Ministerio de Medio Ambiente publicó en el año 2000 el Libro Blanco de la

Educación Ambiental, publicación con la que se intentaba crear un marco
estatal para la coordinación de los distintos organismos implicados en la

Educación Ambiental, planificar los objetivos comunes y analizar los distintos
marcos de la acción educativa. En esta publicación se fijan una serie de

principios básicos de la Educación Ambiental que es pertinente tener en

cuenta. Siguiéndolos, podemos afirmar que la Educación Ambiental debe:
x
x
x
x
x
x
x

Implicar a toda la sociedad.

Adoptar un enfoque amplio y abierto.

Promover un pensamiento crítico e innovador.

Desarrollar una acción educativa coherente y creíble.
Impulsar la participación.

Incorporar la educación en las iniciativas de política ambiental.
Mejorar la coordinación y colaboración entre agentes.
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x

Garantizar los recursos necesarios.

5.4. Objetivos generales de la educación ambiental
Bajo la premisa de que la educación y la formación son las herramientas para
aprender de los errores pasados y construir una sociedad global más justa,

humana y con mayor calidad de vida, los objetivos de la Educación Ambiental

deben estar encaminados a que el cuidado y respeto del medio natural así
como la evolución sostenible formen parte de los pilares en que se asiente la

construcción de esa nueva sociedad.

A continuación se presenta una exposición más amplia de los objetivos de la
Educación Ambiental, recogida en el propio Libro Blanco de la Educación
Ambiental:

1 Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en
los principios de la sostenibilidad. La educación ambiental debe ser un
instrumento en favor de una forma de vida sostenible.

2 Apoyar el desarrollo de una ética ambiental que promueva la protección
del medio desde una perspectiva de equidad y solidaridad.

3 Ampliar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con
los sociales, económicos y culturales.

4 Favorecer el conocimiento de la problemática ambiental que afecta tanto
al propio entorno como al conjunto del planeta, así como de las
relaciones entre ambos planos: local y global.

5 Capacitar a las personas en estrategias de obtención y análisis crítico de
la información ambiental.

6 Favorecer la incorporación de nuevos valores pro-ambientales y
fomentar una actitud crítica a la vez que constructiva.

7 Fomentar la motivación y los cauces para la participación activa de las
personas y grupos en los asuntos colectivos, y potenciar el sentido de
responsabilidad compartida hacia el entorno.

8 Capacitar en el análisis de los conflictos socioambientales, en el debate
de alternativas y en la toma de decisiones, individuales y colectivas,
orientadas a su resolución.

9 9. Favorecer la extensión de prácticas y modos de vida sostenibles en

los distintos contextos vitales, basados en la utilización racional y
solidaria de los recursos así como en el disfrute

50

respetuoso del medio.

Uno de los principales problemas que los especialistas vienen señalando para

la Educación Ambiental en el contexto europeo y estatal es el excesivo

hincapié que históricamente se ha hecho en la Educación Ambiental formal, -

aquélla que se inserta en el curriculum educativo de nuestra infancia y
juventud-, y los pocos esfuerzos dirigidos a la Educación Ambiental no formal,
esto es, la realizada fuera del Sistema Educativo institucional. Sin embargo,
resulta evidente que para lograr cambios significativos en el conjunto de la

sociedad, es necesario incidir en la formación de todo profesional, dado que
cualquier actividad tiene consecuencias ambientales directas o indirectas. Esta
Educación Ambiental no formal debe buscar una capacitación adaptada a las

posibilidades de un público no especialista pero debe ser a la vez rigurosa y
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5.5. La educación ambiental no formal

relevante. La construcción de un sentido de responsabilidad colectiva hacia el

entorno y de un comportamiento social orientado hacia el uso sostenible de
los recursos se hará, en buena medida, con las aportaciones personales desde
los respectivos puestos de trabajo.

La capacitación debe ser entendida como una formación continua, adaptable a
las exigencias que se deriven de los actuales problemas socioambientales y de
los retos que habrá que afrontar en el futuro. Se trata de un "saber hacer" que

requiere motivación, concienciación y la adquisición de conocimientos,
habilidades y técnicas útiles para actuar. En esta tarea es necesario reconocer
diferentes grados de complejidad:

a. Capacitar para lo que ya es posible hacer: la reducción del consumo de

agua, energía y recursos no renovables; la reducción, reutilización y
reciclaje de residuos; la reorganización del transporte, etc.

b. Capacitar para promover cambios y construir alternativas que todavía no

están perfectamente definidas o que aún no se vislumbran siquiera; de

ahí la importancia de la reflexión teórica y de la investigación asociada a
la acción.

c. Capacitar para elaborar planes y estrategias de puesta en marcha de las
alternativas elegidas.

d. Capacitar no sólo para la acción individual, sino también para la acción

colectiva. Para lo cual es necesario disponer previamente de vías

eficaces para canalizar la acción pro-ambiental y participar en los
procesos de toma de decisiones.
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5.6. La educación ambiental en la empresa
Dentro de los distintos contextos sociales susceptibles de convertirse en

entornos educativos y objeto de mejora medioambiental, -los denominados
marcos de actuación de la Educación Ambiental-, y específicamente dentro de

la Educación Ambiental no formal, la empresa se revela como uno de los más
apropiados. Por lo general, las personas pasamos una parte importante de

nuestro tiempo en el lugar de trabajo y además en muchos casos
desarrollando una serie de actividades que pueden tener una gran incidencia
ambiental. Desde luego, al escoger la Empresa dentro de los marcos de
actuación de la Educación Ambiental, nos enfrentamos con situaciones muy
diversas. Para simplificar la cuestión, podemos hablar por una parte de

empresas, cooperativas y fundaciones privadas que patrocinan o desarrollan

actividades en el campo ambiental o específicamente en el de la Educación

Ambiental y por potra parte tenemos empresas, -de todo tipo y/o tamañoque consideran la necesidad de incorporar criterios ambientales a su gestión y

por lo tanto se plantean la necesidad de formar ambientalmente a sus
plantillas, como sería el caso de las empresas de procesado y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos.

En apartados anteriores de este manual ya explicitamos como una serie de
factores: legislación, clientes, sociedad en general,…, están propiciando que

las empresas entiendan que la Gestión Ambiental de su producción es ya una

necesidad que además de mejorar la imagen empresarial puede acabar
generándoles beneficios económicos. Debemos resaltar que la normativa en

materia ambiental se amplía cada vez con mayores exigencias, obligando a
introducir

cambios sustanciales en los procesos productivos, y que nos

encontramos en un momento en el que ya no son suficientes las soluciones

técnicas. La incidencia en la articulación por parte de las empresas de Sistemas

de Gestión Ambiental, -de los que también hemos hablado ya en este manual, como única manera de adecuar sus procesos productivos a las exigencias
ambientales globales hace que el factor humano sea determinante para

alcanzar los objetivos propuestos. Por lo tanto, sólo desde el binomio
educación-gestión se pueden definir estrategias con el objetivo común de

alcanzar la mejora ambiental. Son, además, estrategias que se retroalimentan,

ya que si una buena Gestión Ambiental es una muy buena herramienta
educativa, no debemos olvidar que la educación aumentará notablemente la
efectividad de la gestión.

Evidentemente, un Sistema de Gestión Ambiental que quiera ser correctamente
implantado en una empresa debe ser conocido y respaldado por toda la
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los niveles y detectar cuáles son las necesidades formativas de los/las

trabajadores/as para adaptarse a los cambios necesarios, impulsando
activamente de esta manera el proceso de implantación de un sistema de
gestión.

Hay que destacar que si bien las grandes empresas tienen mayor facilidad para
esto, asignando personal a la tarea o contratando formadores externos, en el

caso de la pequeña y mediana empresa el papel desempeñado al efecto por

sindicatos, asociaciones empresariales,…, es fundamental para poder llevar la
Educación Ambiental hasta los trabajadores y trabajadoras.

5.7. La aplicación de las nuevas tecnologías en la educación ambiental en las
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plantilla. Para ello, desde la dirección se debe distribuir información a todos

empresas

La Educación Ambiental de los/las trabajadores/as de una empresa abarca una

serie de posibilidades formativas muy grande. Desde las jornadas, cursillos,

etc. que se pueden organizar para explicar diferentes puntos relacionados o no
con la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental: la conducción

económica, la eficiencia energética, la prevención de la contaminación, la

correcta gestión de residuos, etc. hasta la simple colocación de paneles de

información ambiental en las instalaciones de la empresa, existe un abanico

enorme y evidentemente muchos de estos aspectos ambientales deben ser
tratados por medio de procesos de formación presencial.

Un ejemplo claro

sería la formación para la conducción económica, donde más allá de la
impartición de una parte teórica es imprescindible la existencia de una parte

práctica para comprobar la eficacia y conocer mejor las técnicas necesarias
para alcanzar el objetivo deseado.

De todas formas, la aplicación de las nuevas tecnologías en la Educación
Ambiental de las empresas también tiene que ser tenida en cuenta. Hoy en día,

la formación on-line o teleformación está al orden del día en un sin número de

actividades y la educación ambiental es uno de ellos. La principal ventaja de la
teleformación es la flexibilidad, tanto espacial como temporal. La formación a

distancia permite la realización de los estudios desde el hogar y con un horario
personalizado. Estas características permiten el acceso a los estudios a
colectivos que de otra manera lo tendrían más difícil, como por ejemplo,

especialmente en el caso de empleados que quieren mejorar su formación o

acceder a un programa para reciclar sus conocimientos o personas con
movilidad reducida.
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Junto a la flexibilidad es necesario mencionar el abaratamiento de los costes

en la teleformación, la continua disponibilidad de los materiales colgados en la

web y la cercanía con profesores y alumnos a través de las comunidades
virtuales.

Pero no todo son ventajas. La formación on-line, pese a facilitar en gran
medida el contacto con los tutores e iguales, no permite el contacto directo, y
eso también se nota. Las estadísticas demuestran que la tasa de abandono de

los programas on-line es muy superior a la de los presenciales. Quizá esta alta

tasa de abandono esté relacionada con las características intrínsecas de la
teleformación: supone la realización de tareas en solitario y puede saturar al
alumno, al permitirle disponer de gran cantidad de material de consulta. En

este sentido, la abundancia de información, si no se utiliza correctamente,
distrae y puede conducir a la obtención de conocimientos superfluos.

Por todos estos motivos muchos expertos han hablado de que los modelos de

aprendizaje más eficaces pasan necesariamente por un sistema mixto, que
incluya también sesiones presenciales. De todas formas, no debemos obviar la

notabilísima reducción del impacto ambiental de la formación on-line frente a

la formación presencial: menor consumo energético por no ser necesario
trasladarse al lugar de docencia, menor consumo de papel y otros materiales
ligados a la educación presencial, etc. por lo que una correcta Gestión

Ambiental de una empresa tiene que hacerla apostar decididamente por este
tipo de formación.
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Síntesis unidad 1
Ͳ

La protección del Medio Ambiente en sus actividades ofrece ventajas a
las empresas que se comprometen a realizarlas.

Ͳ

Esta protección puede encuadrarse dentro de la gestión de la Calidad

Total de la empresa. Una correcta gestión de la Calidad Total mejora la
percepción que clientes, personal y sociedad en general tienen de la
empresa.

Ͳ

En la actualidad, los sistemas de gestión, para cualquiera de los 3
aspectos

de la Calidad Total: prevención de riesgos laborales,

medioambiente o calidad, siguen una metodología cíclica conocida

como PDCA o rueda de Denning: Planificación; Realización; Control;
Actuación.

Ͳ

Unidad 1. Introducción y conceptos básicos

RESUMEN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 1

Un Sistema de Gestión Medioambiental, SGMA, es la herramienta que
permite a una empresa controlar el impacto de sus actividades,

productos o servicios sobre el Medio Ambiente, de forma sistemática y
continua.

Ͳ

Las fases de un SGMA son: Planificación; Implantación; Control; Medidas
Correctoras; Revisión por la dirección. Se trata de una metodología
cíclica.

Ͳ

En la actualidad, sólo existen dos normas vigentes en materia

medioambiental: la norma internacional ISO 14001 y el Reglamento
Europeo CE 761/2001. Las diferencias entre ellas se podrían concretar

en un mayor nivel de compromiso por parte de la Empresa a la hora de
certificar su SGMA de acuerdo al Reglamento EMAS.

Ͳ

La prevención de la contaminación se basa en un cambio que nos lleve
de la protección ambiental en fin de línea a una protección integrada en
los procesos productivos.

Ͳ

Una manera sencilla y económica de prevenir la contaminación en la

empresa es la implementación de Buenas Prácticas Medio Ambientales,
(BPMA).

Ͳ

Líneas de actuación de las BPMA: Diseñar manuales para el uso
adecuado de materiales. Realización de un mantenimiento preventivo
adecuado de los procesos. Revisión y control de los inventarios.

Ͳ

Los procesos productivos de las empresas de procesado y conservación

de pescados, crustáceos y moluscos, se adaptan al esquema general de

la industria alimentaria con la característica añadida del tratamiento
térmico.

Ͳ

La protección del medio ambiente en la producción empresarial pasa
por la identificación de los aspectos ambientales de relevancia.
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Ͳ

Los criterios de sostenibilidad en las empresas pasan en la actualidad
por asumir un enfoque proactivo que va más allá del simple
cumplimiento de la legislación.

Ͳ

Los índices de sostenibilidad son una herramienta cada vez más usada
por los inversores que buscan empresas socialmente responsables.

Ͳ

La

Estrategia

Española

de

Desarrollo

sostenible

crea

administrativo para trabajar en la sostenibilidad ambiental.

Ͳ

el

marco

La Educación Ambiental del personal de una empresa es necesaria para
una correcta Gestión Ambiental por parte de la misma.

Ͳ

La Educación Ambiental debe capacitar al personal para reducir

consumos, promover cambios, realizar estrategias de puesta en marcha

de alternativas más ecológicas y incidir no sólo en la acción individual,
sino también en la colectiva.

Ͳ

La formación on-line presenta importantes ventajas para la Educación

Ambiental, entre las que sobresale su propia coherencia interna: es la
estrategia formativa menos contaminante.

En la plataforma de teleformación podrá realizar las actividades que
le servirán de refuerzo para la asimilación de los contenidos y el test de
evaluación de cada unidad
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Unidad 2
Normativas medioambientales

1. NORMATIVAS MEDIOAMBIENTALES DE APLICACIÓN EN LAS EMPRESAS DE
PROCESADO Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS
1.1. Introducción
La normativa medioambiental aplicable en las empresas de procesado y

conservación de pescados, crustáceos y moluscos es muy amplia, tanto por la
variedad de áreas tratadas (aspectos generales de medio ambiente, emisiones
atmosféricas, residuos...), como por la diversidad de fuentes normativas (Unión
Europea, Estado y Comunidad Autónoma).
Destacamos

aquella

normativa

que

tiene

una

especial

Unidad 2. Normativas medioambientales

UNIDAD DIDÁCTICA 2: NORMATIVAS MEDIOAMBIENTALES

relevancia

medioambiental para las empresas de procesado y conservación de pescados,

crustáceos y moluscos, agrupando las normas según su incidencia en varios
aspectos medioambientales: emisiones atmosféricas, residuos de envases,

residuos de embalajes, residuos inertes, residuos peligrosos, residuos
orgánicos y efluentes líquidos. A su vez, sólo hacemos referencia a las

normativas europea y estatal, pues la diversidad y amplitud de la normativa
autonómica supera los objetivos de este manual.

No debemos olvidar que la propia Constitución española en su Artículo 45,

encuadrado dentro del Título I, que regula los “Derechos y Deberes

Fundamentales” reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado y obliga, en consecuencia, a los poderes públicos y a la propia

ciudadanía a su adecuada protección y conservación. Las competencias de la
Administración

General

del

Estado

en

materia

de

Medio

Ambiente

corresponden, fundamentalmente, al Ministerio de Medio Ambiente (Real

Decreto 758/1996, 5 de mayo; BOE nº 110, de 6 de mayo de 1996 de

reestructuración de Departamentos ministeriales). Las competencias ejecutivas

o de gestión en materia de medio ambiente han sido transferidas, en gran
medida, a las Comunidades Autónomas, en aplicación a lo previsto en el

Artículo 148.1. punto 9 de la Constitución. Para ello, las Comunidades
Autónomas cuentan con capacidad normativa propia, por lo que dictan normas

complementarias a la legislación básica emanada de la Administración General

del Estado (Artículo 149.1. punto 23 de la Constitución). Por su parte, los
Ayuntamientos también tienen asignadas competencias específicas de gestión

y capacidad normativa en el campo medioambiental. No obstante, las normas
que dicten las corporaciones locales se subordinarán, en todo caso, a las
normas autonómicas y estatales.
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1.2. Normativa relativa a las emisiones atmosféricas
Las emisiones atmosféricas de las empresas de procesado y conservación de

pescados, crustáceos y moluscos son causadas principalmente por la
utilización de calderas de vapor, combustibles fósiles (fuel/gas oil), generación
de olores, y excepcionalmente emisiones CFC (en empresas de congelados) de
los equipos de refrigeración.

La legislación aplicable más relevante es la siguiente:
Legislación europea
x

Directiva 2001/81/CE del parlamento europeo y del Consejo de 23 de

octubre de 2001 sobre techos nacionales de emisión de determinados
contaminantes atmosféricos.

Legislación estatal
x

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.

Objeto de la Ley 34/2007: Prevenir, vigilar y reducir la contaminación

atmosférica con el fin de evitar o aminorar los daños a las personas, medio
ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.

Ámbito de aplicación de la Ley 34/2007: Fuentes contaminantes del Anexo I

(óxidos de azufre, óxidos de carbono, compuestos orgánicos volátiles, metales
y sus compuestos, entre otros), en relación con las actividades potencialmente

contaminantes del Anexo IV de dicha Ley (epígrafe 2.8.10, producción de
conservas de pescado, crustáceos y moluscos).

Obligaciones para las empresas según esta Ley:

•
•
•
•
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Someter su funcionamiento a autorización administrativa (CC.AA.).
Cumplir los valores límites previstos en la autorización.
Realizar controles con periodicidad semestral a través de un Organismo
Colaborador de la Administración (OCA).

Llevar un libro de registro para el control de emisiones.

-

Infracción leve sancionable con multa de hasta 20.000€.

-

Infracción grave sancionable con multa de 20.001 a 200.000€.

-

Infracción muy grave sancionable con multa de 201.000 a 2.000.000€.

1.3. Normativa relativa a los residuos
En las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y
moluscos hay dos tipos de materiales residuales:
-

Los derivados de la manipulación de la materia prima, que están

Unidad 2. Normativas medioambientales

Incumplimiento de la Ley 34/2007:

regulados por el Reglamento (CE) Nº 1774/2002 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se

establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
no destinados al consumo humano.
-

El resto de residuos asociados al proceso productivo como pueden ser
plásticos, cartones, madera, residuos peligrosos (de las operaciones de
mantenimiento

y

limpieza y

desinfección) o residuos orgánicos

asimilables a urbanos, que están regulados por la Ley 10/1998, de
residuos y el RD 833/88 de residuos peligrosos. Estos residuos se

codifican según la Lista Europea de Residuos (LER) que figura en la

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.

El objetivo de esta clasificación de los residuos es en primer lugar determinar
su ubicación legal en el marco de la legislación existente. Esta clasificación

determinará en gran medida las condiciones en las que se deberá realizar la

recogida, almacenamiento, acondicionamiento y gestión final de los residuos
generados por las empresas de procesado y conservación de pescados,

crustáceos y moluscos. En estas empresas en general no es preciso realizar
ensayos analíticos para clasificar los residuos pues en la legislación aplicable

existen tablas y listados con descripciones precisas que permiten identificar
cada tipo de residuo generado con un código o denominación específica.
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1.4. Normativa relativa a los residuos orgánicos
Los residuos de naturaleza orgánica que provienen de la materia prima
constituyen a priori el grupo de subproductos más abundante en el sector de

de

procesado

y

conservación

de

pescados,

crustáceos

y

moluscos.

Corresponden a las partes u órganos del animal no comercializables

directamente y por su cantidad son los más importantes de los generados.
Aunque desde el punto de vista ambiental puedan ser catalogados como

residuos según la legislación básica (Ley 10/1998, de 21 de abril, de

Residuos), tienen consideración de subproducto según la legislación específica

(Reglamento (CE) num. 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3

de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a

los subproductos animales no destinados al consumo humano, y sus
modificaciones posteriores).

En la mayor parte de los casos, la valorización de los subproductos o, en su

caso, la eliminación de este material como residuo, son realizadas por

empresas diferentes al propio centro productivo, siendo obligación del

productor realizar una adecuada gestión de los mismos hasta su cesión a

dichas empresas. De acuerdo con el mencionado Reglamento (CE) Nº
1774/2002, se pueden clasificar estos subproductos en tres categorías,
designadas como “Material de categoría 1, 2 o 3” según cada caso. Para cada

categoría de subproductos se fijan los distintos destinos autorizados. Todos
los subproductos de origen animal originados en el sector de productos del

mar se identifican como material de la categoría 3 según el citado Reglamento:

•

Artículo 6, punto 1.i) subproductos frescos de pescado procedentes de

instalaciones industriales que fabriquen productos a base de pescado

•

destinados al consumo humano

Artículo 6, punto 1.j) conchas,…

También se deben considerar residuos orgánicos los derivados de los procesos

de tratamiento de aguas residuales como son las grasas retiradas y los fangos

de los sistemas físico-químicos y/o biológicos. Estos lodos de depuradora de

las empresas del sector pueden ser valorizados como material orgánico en la

actividad agraria atendiendo a los requisitos establecidos en el Real Decreto

1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos

de depuración en el sector agrario, y la Orden de 26 de octubre de 1993 sobre
la utilización de lodos de depuración en el sector agrario. También es aplicable

el RD 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. Regula las
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incluyen los lodos de depuradora.

En cualquier caso, los centros productivos deberían disponer de las medidas
que

permitan

un

almacenamiento

en

condiciones

higiénico-sanitarias

adecuadas (contenedores estancos y refrigerados), de modo que se evite el

vertido directo de los lixiviados producidos, se minimice la emisión de olores y

se mantengan unas condiciones adecuadas para evitar su descomposición.
Además es obligatoria la recogida por un Gestor autorizado (por ejemplo,
Fabricantes de harinas y aceites de pescado, en el caso de residuos orgánicos
provenientes de la materia prima).

1.5. Normativa aplicable a los residuos de embalajes, papel, cartón, madera (I)

Unidad 2. Normativas medioambientales

enmiendas orgánicas elaboradas con residuos orgánicos entre los que se

Dentro del resto de residuos asociados al proceso productivo, las empresas de

procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos generan
residuos de envase y embalaje tanto de materias primas y secundarias como

de producto final, así como envases vacíos de productos auxiliares,
desinfectantes, etc.

En menor medida se generan residuos relacionados con las actividades de
mantenimiento, limpieza, trabajo de oficina y laboratorio.

La legislación aplicable más relevante para este tipo de residuos es la
siguiente:

Legislación europea
x

DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de

19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas

Objeto de la Directiva 2008/98/CE: establecer medidas destinadas a proteger

el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de
los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos, la reducción

de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de
dicho uso.
x

DIRECTIVA 2006/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
5 de abril de 2006 relativa a los residuos.
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Objeto de la Directiva 2006/12/CE: fomentar en primer lugar la prevención o
la reducción de la producción de los residuos y de su nocividad, y sólo en
segundo lugar su reciclaje o revalorización energética.

1.6. Normativa aplicable a los residuos de embalajes, papel, cartón, madera

(II)

Legislación estatal
x

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

MODIFICADA por la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

Objeto de la Ley 10/1998: Prevenir la producción de residuos, establecer el

régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su

reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como
regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio

ambiente y la salud de las personas. El Gobierno podrá establecer normas para
los diferentes tipos de residuos en las que se fijarán disposiciones particulares
relativas a su producción o gestión.

Ámbito de aplicación de la Ley 10/1998: Esta Ley es de aplicación a todo tipo
de residuos, con las siguientes exclusiones:

1. Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.

2. Los residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de
Energía Nuclear.

3. Los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales regulados por

la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; los vertidos desde tierra al mar

regulados por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y los vertidos
desde

buques

y

aeronaves

al

mar

regulados

internacionales de los que España sea parte.

por

los

tratados

Obligaciones para las empresas según esta Ley:
-

Gestionar por sí mismos los residuos generados o entregarlos a un
gestor autorizado de residuos.

-

El tiempo de almacenamiento de residuos no peligrosos ha se ser
inferior a dos años. Condiciones de higiene y seguridad.
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Llevar un registro anual de control de los residuos generados, y
archivarlo como mínimo durante cinco años.

Incumplimiento de la Ley 10/1998:
-

Infracciones leves: multa de hasta 601,01 euros.

-

Infracciones graves: multa desde 601,02 a 30.050,61 euros.

-

Infracciones muy graves: multa desde 30.050,62 a 1.202.024,20 euros.

1.7. Normativa aplicable a los residuos peligrosos
En el Catálogo Europeo de Residuos (Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de

Unidad 2. Normativas medioambientales

-

8 de febrero) se señalan qué residuos son considerados peligrosos. Estos
residuos inciden de forma muy negativa en el medio ambiente aunque la

cantidad vertida o arrojada sin control sea muy reducida. Los residuos
peligrosos que se generan en el sector de procesado y conservación de

pescados, crustáceos y moluscos constituyen la categoría menos abundante en
el computo global de los residuos generados. De hecho, en estas empresas la

cantidad generada normalmente no supera las 10 Tm/año. Son residuos que

se generan básicamente en las actividades de mantenimiento de la instalación
y que son comunes a los que se puedan generar en este tipo de actividades de

cualquier otro tipo de sector industrial. Las actividades de limpieza y

desinfección de equipos, instalaciones y utensilios también generan residuos
peligrosos, fundamentalmente envases.

La legislación aplicable más relevante para este tipo de residuos es la
siguiente:

Legislación europea
x

DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de

19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas

x

DIRECTIVA 2006/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
5 de abril de 2006 relativa a los residuos.

Legislación estatal
x

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

MODIFICADA por la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
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• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos

Tóxicos y Peligrosos

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Real Decreto

833/1998

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos

Obligaciones para las empresas:
-

Etiquetado de los residuos tóxicos y peligrosos de forma clara, legible e
indeleble 10x10 cm.)

-

Inscribirse como pequeño productor de residuos peligrosos (-10

Tm/año) ante la autoridad de la CC AA.
-

Periodo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos es de 6
meses. Zonas adecuadas.

-

Llevar un registro de los residuos generados. Declaración anual a la

CC.AA. y conservación durante un período de cinco años
1.8. Normativa aplicable a los envases y residuos de envases (I)

Las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y

moluscos comercializan productos que generan una importante cantidad de
envases y residuos de envases. En la medida que cada vez más se considera

que algunos materiales de envasado pueden ser más agresivos con el medio
ambiente debido a la mayor contaminación que pudiera producirse tanto en la

fase de fabricación del envase como en el momento en que son gestionados

los residuos que generan, las empresas deben procurar que los envases

utilizados cumplan con la normativa y sean gestionados adecuadamente sus
residuos.

La legislación aplicable más relevante es la siguiente:
Legislación europea
x

Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
diciembre de 1994, relativa a los Envases y Residuos de Envases.

MODIFICADA por la Directiva 2004/12/CE
MODIFICADA por la Directiva 2005/20/CE

MODIFICADA por el Reglamento (CE) nº 1882/2003
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gestión para prevenir o reducir su impacto sobre el medio ambiente. A tal fin

se establecen medidas destinadas, como primera prioridad, a la prevención de
la producción de residuos de envases y, atendiendo a otros principios
fundamentales, a la reutilización de envases, al reciclado y demás formas de

valorización de residuos de envases y, por tanto, a la reducción de la
eliminación final de dichos residuos.

1.9. Normativa aplicable a los envases y residuos de envases (II)
Legislación estatal
x
x

Unidad 2. Normativas medioambientales

Objeto de la Directiva 94/62/CE: Armonizar las medidas nacionales sobre su

Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.

Real Decreto 782/1998 que aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. Planes

Empresariales de Prevención.

x

Real Decreto 252/2006 por el cual se revisan los objetivos de reciclado
y valorización establecidos en la Ley 11/1997.

Objeto de la Ley 11/1997: Prevenir y reducir el impacto sobre el medio

ambiente de los envases y la gestión de los residuos de envases a lo largo de
todo su ciclo de vida.

Ámbito de aplicación de la Ley 11/1997: Todos los envases y residuos de
envases puestos en el mercado y generados, respectivamente, en el territorio
del Estado.

Obligaciones para las empresas según esta Ley:
-

Adherirse a un Sistema Integrado de Gestión de residuos de envases y
envases usados a través del cual se financia la recogida selectiva.

-

Elaboración de los Planes Empresariales de Prevención con el objetivo de
minimizar la cantidad de envases generada. RD 782/1998.

-

Recogida de envases inservibles por un gestor autorizado.

Incumplimiento de la Ley 11/1997:
-

Infracciones leves: multa de hasta 6.010,12 euros.

-

Infracciones graves: multa desde 6.010,13 a 60.101,21 euros.

-

Infracciones muy graves: multa desde 60.101,22 a 601.012,10 euros.
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1.10. Normativa aplicable a los efluentes líquidos (I)
Otro aspecto ambiental es la generación de aguas residuales con altos niveles
de materia orgánica (expresado como DQO y DBO), aceites y grasas, nitrógeno,

fósforo, sales y sólidos en suspensión. La mayor parte del volumen de estos

efluentes proceden fundamentalmente de las aguas de proceso, de la limpieza
y desinfección de equipos, instalaciones y utensilios de trabajo y de las aguas
de los circuitos de condensación de los sistemas de refrigeración, aunque la
carga contaminante de esta última es muy escasa.

La legislación aplicable más relevante es la siguiente:
Legislación europea
x

Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, que establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

Objeto de la Directiva 2000/60/CE: Establecer un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas. (Seguimiento y evaluación de la
calidad de las aguas).

Esta Directiva tiene por objeto la protección de:
-

Las aguas superficiales continentales

-

Las aguas costeras

-

Las aguas subterráneas
x

Directiva

2006/118/CE

relativa

a

la

protección

subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

x

de

las

aguas

Decisión 2455/2001/CE, de 20 de noviembre de 2001, por la que se
aprueba la lista de sustancias prioritarias en el marco de la política de

aguas.

x

Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, por la

que se establecen las especificaciones técnicas del análisis químico y

del seguimiento del estado de las aguas.

x

Directiva 2008/105/CE, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las
normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política de aguas.
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Legislación estatal
x

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico

x

Ley 22 /1988, de 28 de julio de Costas. RD 1471/1989, de 1 de
diciembre.

x

Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

MODIFICADA por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas

Unidad 2. Normativas medioambientales

1.11. Normativa aplicable a los efluentes líquidos (II)

fiscales, administrativas y del orden social

MODIFICADA por la Ley 11/2005, de 22 de junio.
x

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el

deterioro

x

Real Decreto-Ley 4/2007. Mediante esta nueva norma se faculta a las
entidades con competencias sobre las redes de alcantarillado o de

colectores (Administraciones autonómicas y locales) a gestionar las

autorizaciones de vertido.
Obligaciones de las empresas
-

Solicitar autorización administrativa de vertido

-

Obtener la autorización de vertido

-

Poseer concesión de ocupación y uso en zona de servidumbre de
protección

-

Cumplir los límites cuantitativos establecidos en la autorización de
vertido

-

Declaración trimestral del Canon de vertido (carga contaminante)

-

Control analítico del agua de vertido por parte de un Laboratorio
Acreditado

-

Evaluación de los efectos en el Medio receptor.

1.12. Ley 26/2007, de 23 de Octubre de responsabilidad ambiental
El 24 de octubre de 2007 se publicó la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental. Mediante esta Ley se traspone la Directiva

2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,
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sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales.

Objeto de la Ley 26/2007: La Ley tiene por objeto regular la responsabilidad

de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de

conformidad con el artículo 45 de la Constitución y del principio de que “quien
contamina paga”.

En base a los principios de prevención y de que “quien contamina paga” esta
ley configura un régimen de responsabilidad que se caracteriza por:
1) Establecer

un

régimen

administrativo

de

responsabilidad

medioambiental, estableciendo una serie de potestades a ejercer por la

Administración para garantizar el cumplimiento de la ley y su régimen
de responsabilidad.

2) El carácter objetivo de la responsabilidad de los operadores incluidos en

el anexo III que es independiente de la concurrencia de dolo, culpa o
negligencia.

3) El carácter ilimitado de la responsabilidad que consiste en devolver los
recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el coste
total de las acciones preventivas o reparadoras.

Ámbito de Aplicación de la Ley 26/2007: Los daños medioambientales y

amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados
por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III,

aunque no exista dolo, culpa o negligencia. En este Anexo se recogen las
instalaciones sujetas a una autorización de conformidad con la Ley 16/2002;
otras actividades y establecimientos sujetos al ámbito de aplicación del Real
Decreto 1254/1999;

todos los vertidos en aguas interiores superficiales

sujetas a autorización; todos los vertidos en las aguas subterráneas sujetas a
autorización; todos los vertidos en aguas interiores y mar territorial sujetos a

autorización; el vertido o la inyección de contaminantes en aguas superficiales

o subterráneas sujetas a permiso, autorización o registro; la captación y el
represamiento de aguas sujetos a autorización, etc.

Obligaciones de las empresas según la Ley 26/2007:

•

Obligación de adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de

evitación y de reparación de daños medioambientales y a sufragar sus

costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de
los mismos.
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Obligación de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente

la existencia de daños medioambientales o la amenaza inminente de

•

dichos daños, que hayan ocasionado o que puedan ocasionar.

Obligación de colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en
la ejecución de las adoptadas por la autoridad competente.

Incumplimiento de la Ley 26/2007:
Infracción muy grave:
1.º Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros.

2.º Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo
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•

de un año y máximo de dos años.
Infracciones graves:

1.º Multa de 10.001 hasta 50.000 euros.

2.º Suspensión de la autorización por un periodo máximo de un año.
2. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN

(LPCIC)

2.1. Introducción
Los organismos internacionales se enfrentan a la problemática de conjugar la
protección del Medio Ambiente con el desarrollo económico. Dentro de las

medidas adoptadas al respecto tiene especial relevancia la concienciación de la
población de que el bienestar no significa necesariamente un mayor consumo,
ni tiene que estar reñido con la protección del medio.

Dentro del marco del Quinto Programa de Acción para el Medio Ambiente de la

Unión Europea se sentaron las directrices de la estrategia comunitaria

voluntarista para el periodo 1992-2000. En este programa se estableció un
cambio de enfoque, pasando a considerar prioritario el control integrado de la

contaminación que permite un equilibrio más sostenible entre, por un lado, la

actividad humana y el desarrollo socioeconómico y por otro los recursos y la
capacidad de regeneración de la naturaleza. En el seno de este Quinto

Programa europeo se publica la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y

control integrados de la contaminación, más conocida por su acrónimo en
inglés, Directiva IPPC. Esta directiva afecta a todas las instalaciones industriales

y ganaderas enumeradas en su Anexo I, entre las que se encuentran las
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empresas de tratamiento y transformación destinados a la fabricación de
productos alimenticios a partir de materia prima animal (que no sea la leche)
de una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 T/día,

de modo que para desarrollar su actividad deben disponer de la Autorización

Ambiental Integrada que concede la Autoridad Ambiental competente, previa
solicitud por parte del interesado.

La Directiva 96/61/CE fue traspuesta al ordenamiento jurídico español por

medio de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de

la contaminación. El 18 de febrero de 2008 entró en vigor la Directiva
2008/1/CE que codifica la Directiva 96/61/CE, a la que sustituye. Se trata de

una modificación formal en la que se agrupan en un solo acto la Directiva

original y sus modificaciones sucesivas, sin cambios de las disposiciones
fundamentales. Esta Directiva aún no ha sido incorporada al ordenamiento
interno español.

2.2. La directiva IPPC
Las Directivas Europeas forman parte del denominado derecho secundario

comunitario, junto con Reglamentos, Decisiones, etc., y obligan a los Estados
miembros en cuanto al resultado que se debe conseguir. Sin embargo, dejan

en manos de las autoridades estatales las formas y medios para alcanzar esos

resultados. Dentro de este grupo de Directivas Europeas se encuentra la
Directiva IPPC.

Esta Directiva tiene por objetivo alcanzar un nivel elevado de protección del
Medio Ambiente, considerándolo en conjunto y será de aplicación a todas las

actividades industriales o agroganaderas que aparecen en su Anexo I, entre las
que se encuentra, como ya hemos señalado, las actividades de las empresas de

tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos

alimenticios a partir de materia prima animal (que no sea la leche) de una
capacidad de producción de productos acabados superior a 75 T/día.

La Directiva IPPC establece una serie de medidas para evitar, o en el caso de
que esto no sea posible, reducir las emisiones de las actividades de su ámbito

de aplicación, en lo relativo a emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo,
incluyendo medidas relativas a la gestión de los residuos. Para hacer efectiva la

prevención y el control integrado de la contaminación, esta Directiva supedita
la puesta en marcha de las instalaciones a las que puede ser aplicada a la

obtención de una autorización escrita que se deberá conceder de forma
coordinada cuando en el procedimiento tengan que intervenir distintas
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exigibles para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, se

fijarán los Valores Límites de Emisión, VLE, de sustancias contaminantes a
partir

de

las

Mejoras

Técnicas

Disponibles,

MTD,

así

como

otras

consideraciones del tipo de su implantación geográfica, las características
técnicas de la instalación, etc.

2.3. Ley 16/2002. Incorporación de la directiva IPPC a nuestro ordenamiento

jurídico

La incorporación de la Directiva IPPC al ordenamiento interno español se ha

llevado a cabo mediante la Ley 16/2002. Del mismo modo que la norma
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autoridades competentes. Esta autorización fijará las condiciones ambientales

europea, el objetivo de la Ley 16/2002 es evitar, o si esto no es posible,
reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo

mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado
de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del Medio
Ambiente en conjunto.

La ley 16/2002 presenta un par de modificaciones con respecto a la Directiva

96/61/CE. Por un lado, en su artículo 2 incorpora una habilitación
reglamentaria para que sea posible en el futuro dictar otro tipo de obligaciones

ambientales aplicables a actividades distintas de las especificadas en el Anexo
I. Por otro lado, incorpora los aspectos de la Directiva 99/13/CE relativa a las

emisiones de los compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes

orgánicos en determinadas instalaciones y actividades. Según la Ley 16/2002,
los Valores Límites de Emisión, VLE, serán fijados por la Comunidad Autónoma

en cada Autorización Ambiental Integrada, teniendo en cuenta las Mejoras

Técnicas Disponibles, MTD.

Esta Ley afecta a todas las instalaciones de titularidad pública o privada en las
que se desarrolle alguna de las actividades industriales recogidas en su ámbito
de aplicación, coincidente con el de la Directiva IPPC. La aplicación de la Ley

16/2002 no será igualitaria en todas las instalaciones industriales, pues dicha
Ley distingue entre los tres siguientes tipos de instalaciones:

a) Instalaciones nuevas. Todas aquellas instalaciones cuyos Proyectos
surjan a partir del 3 de julio de 2002, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 16/2002.

b) Instalaciones

existentes.

Todas

aquellas

instalaciones

que

estén

autorizadas del 3 de julio de 2002 y en funcionamiento. También se
incluyen

aquellas

instalaciones

que,

habiendo

solicitado

las

73

Unidad 2. Normativas medioambientales

autorizaciones anteriormente exigibles, se pongan en funcionamiento
en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la Ley.

c) Instalaciones que realicen una modificación sustancial. Todas aquellas
instalaciones que realicen un cambio que se considere sustancial

atendiendo a las repercusiones perjudiciales o importantes en la

seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente, atendiendo a
los siguientes aspectos:

a. El tamaño y producción de la instalación

b. Los recursos naturales utilizados por la misma
c. Su consumo de agua y energía

d. El volumen, peso y tipología de los residuos generados

e. La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de
las áreas geográficas que puedan verse afectadas

f. El grado de contaminación producido
g. El riesgo de accidentes

h. La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas
2.4. Instalaciones afectadas por la Ley 16/2002
Ya hemos señalado que todas aquellas instalaciones que se enumeran en el

Anexo I de la Ley serán las afectadas por ella. Aquí aparece un pequeño
resumen de las instalaciones afectadas, en el que además se especifica si cada
sector se ve afectado al completo o si la afección depende del valor de algún
parámetro característico.
x

Instalaciones de combustión, si su potencia térmica supera los 50
Megawatts; refinerías, coquerías e instalaciones de gasificación y
licuefacción de carbón, todas.

x

Producción y transformación de metales. Dependiendo de la actividad,
tendrán normalmente que superar un cierto valor de un parámetro. Las
instalaciones de calcinación o sintetización de minerales metálicos y las
de

producción

de

metales

en

bruto

no

metalúrgicos, químicos o electrolíticos, todas.

x

ferrosos

por

medios

Industria mineral. Todas las instalaciones relacionadas con la obtención

o fabricación de productos de amianto. Las de fabricación de cemento si

exceden de 500 Tm/día; las de cal, 50 Tm/día; las de vidrio si pueden
fundir más de 20 Tm/día, etc

x

Industrias químicas. Todas las que fabrican productos orgánicos o
inorgánicos de base, las de fertilizantes, las de fitofarmacéuticos,
explosivos y medicamentos.
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Gestión de Residuos. Quedan excluidas aquellas instalaciones en las que
resulte aplicable el artículo 14 de la Ley 10/1998 de Residuos.

x

Industria del papel. Todas las instalaciones que fabriquen pasta de
papel; para las de fabricación de papel y cartón o celulosa sólo si
producen más de 20 Tm/día.

x

Industria textil. Instalaciones para el tratamiento previo o de tinte sólo si
pueden tratar más de 10 Tm/día.

x

Industria del cuero. Instalaciones para el curtido de cueros con
capacidad para tratar más de 12 Tm/día.

x

Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas. Mataderos,
empresas lácteas, granjas, etc siempre a partir de un valor de un
determinado

parámetro.

Para

el

tratamiento

y

transformación
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x

destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir de
materias primas animales, que no sean leche,

sólo si tienen una

capacidad de producción de productos acabados superior a 75 Tm/día.

x

Instalaciones

que

consuman

disolventes

orgánicos.

Aquellas

instalaciones que consuman más de 150 kg/h o 200 Tm/año de
disolvente orgánico.

x

Industria del carbón. Todas las instalaciones para la fabricación de
carbono sintetizado o electrografito por combustión o grafitación.

2.5. El Reglamento IPPC
El 21 de abril de 2007, prácticamente 5 años después de la aprobación de la

Ley 16/2002, entraba en vigor, un día después de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, el Real Decreto 509/2007, por el que se aprobaba el
reglamento para el desarrollo y ejecución de citada Ley de Prevención y Control

Integrados de la Contaminación (LPCIC). Este Reglamento IPPC es un

instrumento normativo fundamental para la correcta implantación y aplicación
de la Ley 16/2002, debido a las indefiniciones y ambigüedades que esta norma

presenta y a la necesidad de un desarrollo reglamentario que especifique el
modo de interpretación y aplicación de determinados aspectos en ella
contenidos.

A grandes rasgos, el principal contenido a destacar del reglamento IPPC es el
siguiente:
x

Recoge

con

carácter

enunciativo

y

no

limitativo

las

diferentes

instalaciones y actividades que se consideran incluidas en el Anexo I de

la Ley 16/2002. Esta enumeración se ha realizado teniendo en cuenta,
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entre otros criterios, los documentos en donde se realiza una
descripción de las actividades comprendidas en el mismo.

x

Se faculta a las Comunidades Autónomas para que puedan establecer
mecanismos

o

medidas

que

simplifiquen

los

mecanismos

de

comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
Autorización Ambiental Integrada, AAI, en aquellas actividades que
tengan implantadas Sistemas de Gestión Ambiental EMAS o ISO 14001.

x

En lo que respecta al contenido de la solicitud de la AAI, establece que el

titular de la instalación deberá presentar la documentación técnica
necesaria para poder determinar las medidas relativas a las condiciones

de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan

afectar al medio ambiente. En el caso de que la actividad desarrollada
implique la realización de vertidos, se deberá presentar información

específica sobre las sustancias consideradas prioritarias por el texto

refundido de la Ley de Aguas, RD Legislativo 1/2001. Igualmente, se
tendrán que declarar de forma explícita los procesos en los que

intervengan determinadas sustancias o preparados regulados por el

Reglamento Europeo REACH de control y autorización de sustancias

químicas. Las instalaciones existentes deberán notificar los riesgos

potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se

utilicen o produzcan en la instalación y que hayan sido identificados
durante el proceso de registro y evaluación establecido en el REACH .

x

Se estipulan una serie de garantías del solicitante de la AAI en el trámite

de información pública. En concreto, tendrá conocimiento de las

alegaciones recibidas en el mismo y la posibilidad de manifestar lo que
estime oportuno al respecto.

x

Establece medidas de procedimiento referidas a las actuaciones que

corresponde desarrollar a la Administración General del Estado. Por
ejemplo: se determina el procedimiento para la emisión del informe

vinculante del organismo de cuenca, respecto a los vertidos de una
instalación a las aguas continentales gestionadas por la Administración
General del Estado y se establece el procedimiento para integrar en la

AAI los trámites de evaluación de impacto ambiental respecto de
aquellas

instalaciones

competencia estatal.
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que

requieran

autorización

sustantiva

de

pescados, crustáceos y moluscos

El Reglamento IPPC, RD 509/2007 de 20 de abril, obligó a más de cinco mil

instalaciones en todo el Estado a cumplir la Ley de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación (LPCIC). Es decir, a la obtención de la llamada

Autorización Ambiental Integrada, AAI, antes de octubre de 2007 si querían
seguir funcionando. En el caso concreto de las empresas de procesado y

conservación de pescados, crustáceos y moluscos, el citado Reglamento

enumeraba también las instalaciones que la Ley 16/2002 incluía en la
categoría 9.1.b.1 bajo la denominación de “instalaciones para el tratamiento y

transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir
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2.6. El Reglamento IPPC y las empresas de procesado y conservación de

de materias primas animales, que no sean leche, que tengan una capacidad de

producción de productos acabados superior a 75 Tm/día”. La lista de
instalaciones afectadas es la siguiente:
-

Instalaciones destinadas a la producción de alimentos para personas o

animales a partir de materias. Entre otras, se encuentran las actividades
destinadas a:
x

elaboración y preparación de productos cárnicos y de pescados
congelados o refrigerados

x
x
x

fabricación de conservas de productos cárnicos y de pescado
elaboración de alimentos preservados y curados

preparación de alimentos precocinados, deshidratados, reconstituidos o
en polvo a base de materia prima animal (carne, pescado, huevos)

x

preparación de alimentos cocinados y listos para comer, de origen
animal

x

fabricación de grasas y aceites comestibles de origen animal destinados
a alimentación humana

x

fabricación de piensos para animales cuando el componente mayoritario
es de origen animal

-

Instalaciones destinadas a la producción de alimentos para personas o

animales a partir de materias de origen mixto cuando el componente de
origen animal es superior al 25%.
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2.7. El Reglamento E-PRTR.
Por otra parte, simultáneamente a la entrada en vigor del Reglamento IPPC, RD

509/2007 de 20 de abril, también entró en vigor el Reglamento E-PRTR, RD

508/2007, que incorporaba al ordenamiento interno español el Reglamento

166/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006,
relativo

al

establecimiento

de

transferencias de contaminantes.

un

registro

europeo

de

emisiones

y

Este Reglamento E-PRTR se adoptó para

cumplir con las prescripciones sobre participación pública en el acceso a la
información, en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos

medioambientales, (convenio de Aarhus), así como para establecer medidas
para la participación del público en la elaboración de determinados planes y

programas relacionados con el Medio Ambiente, como se fijaba en la Directiva

2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo, traspuesta
a nuestro ordenamiento interno por la Ley 27/2006, de 18 de julio.

Pese a la aplicabilidad directa del Reglamento en todo el territorio de la Unión

Europea, el gobierno entendió necesario, en el caso de España, dictar normas
que complementasen dicha aplicación y que especificasen los mecanismos de

suministro de información de las industrias a las Administraciones Públicas,
teniendo en cuenta además que estas obligaciones de información afectan
tanto a las actividades objeto de la Ley 16/2002, de 1 de julio, como a otras
nuevas actividades industriales, recogidas en el capítulo II del Anexo I del

Reglamento E-PRTR y entre las que cabe citar las instalaciones dedicadas a la
acuicultura intensiva con una capacidad de producción de más 1.000 toneladas

de peces y crustáceos por año. El contenido de esta información debe ser

integrado en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTREspaña de forma que sea posible cumplir con las obligaciones de información
contenidas en el mencionado Reglamento E-PRTR.

Adicionalmente, el Reglamento E-PRTR especifica la obligación de enviar a la

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio

Ambiente la información sobre las Autorizaciones Ambientales Integradas que
hayan sido otorgadas por las autoridades competentes de las Comunidades
Autónomas, de forma que se pueda cumplir la obligación de remisión de

información de los diferentes Estados Miembros a la Unión Europea contenida
en los cuestionarios sobre la aplicación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo,

de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y control integrados de
la contaminación, contenidos en decisiones de la Comisión y correspondientes
a diferentes períodos de aplicación.
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reglamentos IPPC y E-PRTR

Los titulares de las empresas que estén dentro del ámbito de aplicación de
estos dos reglamentos están obligados a cumplir una serie de requisitos que
quedan resumidos en este cuadro:

Obligaciones de los titulares de las instalaciones
•

Disponer de la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

•

Cumplir las obligaciones de control y suministro de información

•

Comunicar a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental cualquier
modificación de las instalaciones

•

Comunicar a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la transmisión
de titularidad

•

Informar a esta Dirección General de cualquier incidente o accidente que pueda
afectar al medio ambiente

•

Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quien realice labores de
vigilancia, inspección y control

Unidad 2. Normativas medioambientales

2.8. Resumen de las obligaciones de los titulares de las instalaciones según los

Son las Comunidades Autónomas las que adoptan medidas de inspección y

control que garantizan el cumplimiento de la Ley, excepto para los vertidos
intercomunitarios que son de competencia estatal. Los resultados de dichas
actuaciones de control e inspección son públicos y aparecen desde el 1 de

enero de 2008 en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes,

accesible en la web en la dirección http://www.prtr-es.es/

Señalar por último que las infracciones en materia de prevención y control

integrados de la contaminación se clasifican en muy graves, por ejemplo,
realizar una modificación sustancial de la actividad sin la preceptiva AAI con
daño medioambiental grave, sancionadas con multas de 200.001 a 2.000.000
€ y la clausura de las instalaciones, total o parcial, por un periodo de entre 2 y

5 años; graves, por ejemplo, ocultar o alterar maliciosamente la información

requerida en la Ley 16/2002, sancionadas con multa de 20.001 a 200.000€ y

clausura de las instalaciones por un periodo máximo de 2 años y infracciones
leves,

por

ejemplo,

no

realizar

las

notificaciones

preceptivas

Administraciones Públicas, sancionadas con multa de hasta 20.000€.

a

las
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2.9. Autorización ambiental integrada
La propia Ley 16/2002 define la Autorización Ambiental Integrada, AAI, como
la resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se

ubique la instalación, por la que se permite, a los solos efectos de la
protección del Medio Ambiente y de la salud de las personas, explotar la

totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas

a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de la Ley.
Desde un punto de vista jurídico, se podría afirmar que la AAI es una nueva
figura de intervención ambiental que se crea para la protección global del

Medio Ambiente y que sustituye a las diferentes autorizaciones ambientales

existentes con anterioridad. Es, por tanto, un mecanismo de simplificación
administrativa que articula un procedimiento complejo que integra las
autorizaciones ambientales pertinentes relativas a:
x
x
x
x

Producción y gestión de residuos.
Emisiones a la atmósfera.

Vertidos a las aguas continentales y desde tierra al mar.
Otras exigencias de carácter ambiental.

Todas las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle
alguna de las actividades industriales señaladas en el Anexo I de la Ley

16/2002 tienen la obligación de solicitar la AAI siempre que realicen una
modificación sustancial o cuando se proyecte llevar a cabo una instalación

nueva, una vez que todas las instalaciones existentes, como ya ha sido

señalado, tienen desde el 30 de octubre de 2007 que contar con la AAI para
poder seguir desarrollando su actividad.

La solicitud de la AAI debe ir dirigida a la Dirección General de Calidad y

Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad

Autónoma en que se encuentre la instalación, que es el órgano competente
para otorgar la AAI. El plazo máximo que tiene la Administración para resolver

la solicitud de AAI por parte de una empresa es de 10 meses, pasados los
cuales, en ausencia de resolución expresa acerca de la solicitud se podrá

entender ésta como desestimada por silencio administrativo negativo. Hay que
tener en cuenta también que las AAI son otorgadas por un máximo de 8 años.
Cualquier instalación que obtenga una AAI deberá presentar la solicitud de

renovación de la AAI con una antelación mínima de 10 meses al vencimiento
de la misma. En el caso de las renovaciones de AAI, si la Administración no

responde a la solicitud dentro del plazo fijado, 10 meses, se entenderá que la
renovación de la AAI es otorgada en las mismas condiciones.
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empresas

solicitantes

de

una

AAI

deberán

aportar

la

siguiente

documentación: Solicitud modelo debidamente cumplimentada; Proyecto

básico que incluya el Estudio de impacto ambiental; Informe urbanístico que
indique la compatibilidad del proyecto con el planteamiento urbanístico

municipal; Documentación exigible para la autorización de vertidos a aguas
continentales

y/o

vertidos

de

tierra

al

mar

cuando

fuese

preciso;

Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos
por la legislación sectorial aplicable; Documentación referida a los riesgos de

accidentes graves relativos a sustancias peligrosas, si la instalación se

encuentra en el ámbito del RD 1254/1999. Además el solicitante deberá
indicar que datos considera confidenciales y los incluirá físicamente separados
del resto de la documentación aportada.

Unidad 2. Normativas medioambientales

Las

2.10. Procedimiento para otorgar una AAI a una empresa
El procedimiento global a seguir desde que una empresa presenta la
documentación para solicitar la AAI para una instalación de su titularidad se
ajusta al siguiente esquema:

Si el proceso es exitoso y la Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma

correspondiente concede la AAI para la instalación, la autorización tendrá
como mínimo:
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x

Los valores mínimos de emisión basados en las mejoras técnicas
disponibles.

x

Las prescripciones que garanticen la protección del suelo y de las aguas
subterráneas

x
x

Los procedimientos y métodos de gestión de residuos

Las prescripciones que garanticen la minimización de la contaminación
a larga distancia

x

Los procedimientos y sistemas para el tratamiento y control de residuos
y emisiones

x

Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones
distintas a las normales: puesta en marcha, fugas,…

x

Otro tipo de medidas exigidas por la legislación sectorial vigente

2.11. Autorizaciones derogadas y autorizaciones incluidas en una AAI
La Ley 16/2002, dado su carácter integrador, ha conllevado la necesidad de

derogar las diferentes normas sectoriales que regulaban autorizaciones

ambientales de competencia autonómica en aquellos aspectos ambientales
regulados en dicha Ley. Este es un resumen de las autorizaciones derogadas:
x

Autorizaciones de producción y gestión de residuos reguladas en la Ley
10/1998

x

Autorizaciones de incineración de residuos municipales reguladas en el
RD 1008/192

x

Autorizaciones de incineración de residuos peligrosas reguladas en el
RD 1217/1997

x

Autorizaciones de vertido a las aguas continentales de cuencas
intracomunitarias reguladas en el texto refundido de la Ley de Aguas,
RD 1/2001

x

Autorizaciones de vertidos en el Dominio Público marítimo-terrestre
reguladas en la Ley 22/1998 de Costas

x

Autorizaciones e informes vinculantes en materia de contaminación

atmosférica reguladas en la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente
Atmosférico

Así mismo, la AAI incluye la siguiente lista de autorizaciones:
x

Todos los trámites de la licencia municipal de actividades reguladas en

el Decreto 2414/1961, excepto la resolución final de la autoridad
municipal
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x

Todas las actuaciones en materia de Evaluación Ambiental

Todas las actuaciones exigidas por la normativa sobre riesgos y
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

x

La

autorización

de

vertidos

a

aguas

continentales

de

cuencas

intercomunitarias de competencia de la Administración General del
Estado. No obstante, el organismo de cuenca estatal deberá emitir un
informe vinculante para la concesión del AAI

Unidad 2. Normativas medioambientales

x

En la plataforma de teleformación podrá realizar las actividades que
le servirán de refuerzo para la asimilación de los contenidos y el test de
evaluación de cada unidad
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Síntesis unidad 2

RESUMEN LA UNIDAD DIDÁCTICA 2
-

La normativa medioambiental aplicable en las empresas de procesado y

conservación de pescados, crustáceos y moluscos es muy amplia, tanto
por la variedad de áreas tratadas como por la diversidad de fuentes
normativas.
-

Normativa relativa a las emisiones atmosféricas:
o

o

-

Legislación europea: Directiva 2001/81/CE

Legislación estatal: Ley 34/2007 de calidad del aire y protección
de la atmósfera.

Normativa relativa a los residuos

En las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y
moluscos hay dos tipos de materiales residuales:
o

Los derivados de la manipulación de la materia prima, que están

o

El resto de residuos asociados al proceso productivo como pueden

regulados por el Reglamento (CE) Nº 1774/2002.
ser

plásticos,

cartones,

madera,

residuos

peligrosos

(de

las

operaciones de mantenimiento y limpieza y desinfección) o residuos
orgánicos asimilables a urbanos, que están regulados por la Ley
10/1998 y el RD 833/88.

-

Normativa relativa a los Residuos orgánicos

Corresponden a las partes u órganos del animal no comercializables
directamente y por su cantidad son los más importantes de los generados

tienen consideración de subproducto según la legislación específica ,
Reglamento (CE) num. 1774/2002.

Todos los subproductos de origen

animal originados en el sector de productos del mar se identifican como
material de la categoría 3 según el citado Reglamento. Los centros
productivos

deberán

disponer

de

las

medidas

que

permitan

un

almacenamiento en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Además es

obligatoria la recogida por un Gestor autorizado.
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Normativa aplicable a los residuos de embalajes, papel, cartón, madera

(I)

-

DIRECTIVA

DIRECTIVA

Legislación

o

Legislación estatal: Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.

2006/12/CE

europea:

2008/98/CE.

o

Normativa aplicable a los residuos peligrosos
2006/12/CE.

DIRECTIVA

Legislación

o

Legislación estatal: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Real

2008/98/CE

europea:

DIRECTIVA

o

Unidad 2. Normativas medioambientales

-

Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 10/1998, de 21 de abril de

Residuos
-

Normativa aplicable a los Envases y residuos de envases
o

Legislación europea: Directiva 94/62/CE, relativa a los Envases y

Residuos de Envases. MODIFICADA por la Directiva 2004/12/CE.

MODIFICADA por la Directiva 2005/20/CE. MODIFICADA por el
Reglamento (CE) nº 1882/2003

o

Legislación estatal: Ley 11/1997 de envases y residuos de
envases. Real Decreto 782/1998 que aprueba el Reglamento para

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de envases y

residuos de envases. Planes Empresariales de Prevención. Real
Decreto 252/2006 por el cual se revisan los objetivos de
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997.

-

Normativa aplicable a los efluentes líquidos
o

Legislación

europea:

Directiva

2000/60/CE.

Directiva

2008/105/CE. Decisión 2455/2001/CE. Directiva 2009/90/CE.

Directiva 2006/118/CE
o

Legislación estatal: Real Decreto 849/1986. Real Decreto-Ley

4/2007. Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico. Real Decreto 1514/2009. Ley 22 /1988, de 28

de julio de Costas. RD 1471/1989
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-

Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Ambiental

Tiene por objeto regular la responsabilidad de los operadores de prevenir,

evitar y reparar los daños medioambientales. Se aplica a los daños
medioambientales y amenazas inminentes de que estos daños ocurran,
cuando

hayan

sido

causados

por

las

actividades

económicas

o

profesionales enumeradas en el Anexo III. En este Anexo se recogen las
instalaciones sujetas a una autorización de conformidad con la Ley

16/2002; todos los vertidos en aguas interiores superficiales sujetas a
autorización; todos los vertidos en las aguas subterráneas sujetas a
autorización; todos los vertidos en aguas interiores y mar territorial sujetos

a autorización; el vertido o la inyección de contaminantes en aguas
superficiales o subterráneas sujetas a permiso, autorización o registro; la
captación y el represamiento de aguas sujetos a autorización, etc.
-

Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

El objetivo de la Ley 16/2002 es evitar, o si esto no es posible, reducir y

controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo mediante
el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la

contaminación. Es de aplicación en todas las instalaciones de titularidad
pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
industriales recogidas en su ámbito de aplicación, coincidente con el de la
Directiva

IPPC

europea,

por

ejemplo,

empresas

de

tratamiento

y

transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios a
partir de materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de
producción de productos acabados superior a 75 T/día.
-

Autorización Ambiental Integrada, la AAI es una nueva figura de

intervención ambiental que se crea para la protección global del Medio

Ambiente, en el marco de la Ley 16/2002, y que sustituye a las
diferentes autorizaciones ambientales existentes con anterioridad.
-
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La AAI integra las autorizaciones ambientales pertinentes relativas a:
o

Producción y gestión de residuos.

o

Vertidos a las aguas continentales y desde tierra al mar.

o

Emisiones a la atmósfera.

o

Otras exigencias de carácter ambiental.

Unidad 3
Gestión medioambiental en las empresas
de procesado y conservación de pescados,
crustáceos y moluscos I

DIDÁCTICA

3.

GESTIÓN

MEDIOAMBIENTAL

EN

EMPRESAS

PROCESADO Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS I

DE

1. GESTIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MEDIO AMBIENTE
1.1. Introducción
El progresivo agotamiento de los recursos naturales, tales como el agua o los
combustibles fósiles, así como el encarecimiento de dichos recursos está

provocando que cada vez más, la correcta gestión de recursos se convierta en

un elemento clave dentro de la gestión de cualquier organización. Del mismo
modo, la política de adquisición de materias primas, el control de stocks y las
operaciones de almacenamiento son un pilar básico dentro de la logística
empresarial.

Por

lo

tanto

parece

lógico

que

cualquier

empresa,

independientemente del sector al que pertenezca, introduzca una correcta

política de gestión de las materias primas empleadas en su actividad para

conseguir unos buenos resultados empresariales y garantizar su supervivencia
y proyección de futuro. La planificación y puesta en marcha de una correcta

política gestión de materias primas no sólo tiene como objetivo la protección
del Medio Ambiente, sino que la propia viabilidad de las empresas está en

juego. La presión de la legislación medioambiental, de una sociedad cada vez
más interesada en conocer cómo es el proceso de elaboración de los productos

que consume, unida a los gastos que conlleva una inadecuada gestión de los
recursos y materias primas, hacen que definitivamente este aspecto de la

actividad empresarial tenga una importancia capital a la hora de optimizar los
procesos productivos de cualquier empresa.

Evidentemente, si la reflexión anterior debe estar sobre la mesa de la dirección

de cualquier empresa, el sector del procesado y conservación de pescados,

crustáceos y moluscos no puede ser ajeno a ella, máxime cuando las empresas
de este sector centran toda su actividad en la elaboración de productos a partir
de una materia prima, las capturas de distintas especies marinas, que
dependen en la actualidad de la aplicación de estrictos criterios para garantizar

su sostenibilidad y con ella la de todo el sector. Las terribles consecuencias
que la sobrepesca, la contaminación de los mares o el propio cambio climático
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UNIDAD

están produciendo sobre la salud de los ecosistemas marinos y sobre la
población

de

las

especies

marinas

explotadas

comercialmente

hace

inexcusable que las empresas de sectores ligados ineludiblemente al mar sean
las abanderadas de su protección a todos los niveles, pues apostando por la

protección del Medio Ambiente no están haciendo otra cosa que apostar por su
propio futuro.
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1.2. Consumo de materias primas en las empresas de procesado y

conservación de pescados, crustáceos y moluscos (I)

En el momento de analizar el consumo de materias primas en las empresas de
procesado

y

conservación

de

pescados,

crustáceos

y

moluscos

nos

encontramos con el problema de la enorme diversidad del sector, tanto por el

tipo de materia prima empleadas: distintas especies de pescado como el atún,

la caballa, la sardina o de moluscos como el mejillón, almeja, etc. como por las
variadas tipologías de procesado y conservación, que además van a influir en

la cantidad y tipo de materias primas secundarias empleadas en la elaboración
del producto final. No obstante, los datos de Anfaco, -la Asociación Nacional
de Fabricantes de Conserva con sede en Vigo y que agrupa empresas
conserveras, de congelados y refrigerados, de envases y embalajes, etc.-

indican que el sector conservero estatal produjo 336.000 toneladas de
conservas de productos del mar en el año 2007, de las cuales un 65% del total

son de atún, seguido a mucha distancia por la sardina con apenas un 8% de la
producción total, para dejar paso después a la caballa, mejillones y otras
especies con un porcentaje ya mucho menor de la producción total.

Además de la materia prima básica para la elaboración del producto final, las

empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

consumen una serie de materias primas secundarias en grandes cantidades
como aceites, envases, cartón, etc. lo que conlleva que la correcta gestión de
las materias primas en estas empresas tenga que abarcar una serie de medidas

muy diversas, sin olvidarnos de que la estacionalidad en la producción implica
generalmente la necesidad de mantener grandes stocks de materia prima
almacenados para la producción posterior.

1.3. Consumo de materias primas en las empresas de procesado y

conservación de pescados, crustáceos y moluscos (II)

Dada la importancia del sector conservero dentro de las empresas de

procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos y ya que dentro

de éste las conservas de atún ocupan un volumen importantísimo de la

producción anual española, analizar con detalle el consumo de materias
primas de una empresa de conservas de atún de tamaño medio, -de las más

de 150 empresas conserveras estatales la inmensa mayoría son de tamaño
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con bastante fiabilidad cuál es el consumo de materias primas1 en el sector.
Consumo de materia prima principal:
Atún 30.000 - 40.000 T/año
Consumo de materias primas secundarias:
Aceite 7.500 – 9.000 T/año

Envases 200.000.000-300.000.000 (Und/año)
Cartón 1.400.000-1.500.000 (kg/año)

Consumo de materias primas auxiliares:
Agua 200.000-300.000 (m3/año)

Sosa cáustica 40.000-50.000 (kg/año)

Hipoclorito sódico 10.000-20.000 (kg/año)
Detergentes 25.000-35.000 (kg/año)
Fuel óleo 60.000-70.000 (kg/año)
Producción de subproductos:
Restos de pescado 10.000-15.000 (t/año)
Producción de Productos acabados:
Conservas de atún 200.000.000-300.000.000 (Und/año)
1.4. Algunas medidas encaminadas a la correcta gestión de las materias

primas

Atendiendo a los consumos de materias primas expresados en el apartado

anterior, podemos enumerar una serie de medidas conducentes a una mejor
gestión de estas materias que conlleve beneficios para la empresa así como

Unidad 3. Gestión medioambiental en las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos I

pequeño o mediano- puede sin duda ser una buena herramienta para conocer

una menor incidencia ambiental de sus actividades industriales. De todos

modos, debido a la diversidad de actividades englobadas en el sector, sería
imprescindible

hacer un estudio pormenorizado del consumo de materias


1

VV.AA. “PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN NO SECTOR DA INDUSTRIA CONSERVEIRA DE PEIXES E

MARISCOS”, Consellería de Medio Ambiente, Xunta de Galicia. Año 2001
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primas de cada instalación para poder adecuar su correcta gestión a las
particularidades de cada empresa.

Medidas relativas a la compra de materias primas
-

Realizar compras de materias primas a granel o en envases de mayor
tamaño.

-

Priorizar la compra, si es posible, de materiales en envases fabricados
con materiales reciclados y/o biodegradables.

-

Informar al Departamento de compras sobre los productos que son
perjudiciales para el medio ambiente, incorporando en la medida de lo
posible criterios ecológicos en la política de compras.

Medidas relativas al almacenaje de materias primas
-

Controlar el buen estado del almacenamiento de los materiales
comprados y de las características de dicho almacén.

-

Realizar inspecciones periódicas del estado del almacén así como del
estado de conservación de los envases que contienen estos materiales.

-

A la hora de llevar a cabo los almacenamientos, tener en cuenta la
reglamentación y normas existentes para ello.

-

Almacenar y etiquetar correctamente las sustancias peligrosas que la
empresa maneje.

-

Refrigerar correctamente la materia prima para evitar pérdidas. Esta
medida tiene un consumo extra de energía.

Medidas relativas a los procesos productivos
-

Separar carne blanca perdida durante el pelado: se puede envasar como
migas. Obteniendo un valor añadido del producto.

-

Recuperar los restos de pescado siempre y cuando estén en buenas
condiciones.

-

Separar el sangacho como materia prima para pet-foods: recuperación

de la carne oscura para venderla a fábricas de alimentos para animales,

así se obtiene un valor añadido y se reduce el residuo de restos
orgánicos.

-

Recuperar higiénicamente carne de la enlatadora: empleo de bandejas
para la recuperación de migas y su reutilización.
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Una de las medidas señaladas en el punto anterior, dentro de las propuestas
para mejorar la gestión de las materias primas, hacía referencia a la inserción

de criterios ecológicos en la compra de materias primas. En el sector de

procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos evidentemente
la materia prima principal proviene evidentemente de las capturas efectuadas

en las distintas pesquerías mundiales, que en la actualidad alcanzan los 95

millones de toneladas anuales extraídas de los océanos. Teniendo en cuenta la
situación general de los caladeros, -incapaces ya de aumentar la producción-,
y las tendencias de crecimiento de la población mundial y del consumo per

cápita de pescado, la pesca extractiva en un plazo de 10-15 años supondrá
menos del 50% del pescado consumido mundialmente. Esto quiere decir que la

acuicultura, que en la actualidad ya aporta el 30% del pescado que se consume

en el mundo, tendrá que seguir creciendo a buen ritmo en las siguientes
décadas para abastecer a la población mundial. Los adelantos producidos en

los últimos 2 años en la cría de atún en cautividad, principal especie utilizada
por el sector, así como la orientación de la producción hacia especies de granja

pueden sentar las bases de una menor presión sobre las especies salvajes que

redundará en una menor incidencia ambiental siempre que la cría en
cautividad siga criterios ecológicos.

Por otro lado, en la actualidad ya existe en el Estado alguna empresa del sector

que ha conseguido un certificado ecológico del Consejo Regulador de la

Agricultura

Ecológica

de

su

comunidad.

Esto

implica

que

todos

los

condimentos que acompañan al pescado o marisco provienen de la agricultura
ecológica, mejorando de esta manera la sostenibilidad ambiental del proceso

productivo. Además, el interés por la pesca sostenible también es creciente en

el sector. Las empresas que sólo emplean materia prima procedente de la
pesca sostenible garantizan que:
x

Su producción proviene de pesca realizada con embarcaciones de
pequeño tamaño, propias de las comunidades locales, utilizando artes
tradicionales no depredadoras.

x

El volumen de las capturas, tallas y artes de pesca utilizadas son
reglamentarias
competentes.

x

y

inspeccionadas

por

los

organismos
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1.5. Acuicultura, pesca sostenible y producción ecológica

oficiales

La trazabilidad y certificación integral de toda la cadena extractiva y
productiva
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2. GESTIÓN DE ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE
2.1. Introducción
Desde el advenimiento de la revolución industrial, el consumo energético

mundial ha crecido de forma continuada. El carbón suministró la energía para

la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX. Con la llegada del automóvil,
de los aviones y con la generalización del uso de la electricidad, el petróleo se

convirtió en el combustible dominante durante el siglo XX. Desgraciadamente,

el consumo masivo de combustibles de fósiles está provocando un impacto
ambiental inusitado en nuestro planeta como el calentamiento global y el

consecuente cambio climático de resultados catastróficos, asociados a la
emisión de CO2 y otros Gases de Efecto Invernadero, GEI, producto del empleo

de estos combustibles fósiles. Los expertos mundiales reunidos en diciembre

de 2009 en la Conferencia de la ONU sobre cambio climático celebrada en

Copenhaghe han señalado el año 2020 como fecha límite para invertir la

tendencia de crecimiento continuo de las emisiones de GEI y de ese modo
minimizar el grave impacto ambiental causado. Sin embargo, en la actualidad

más del 80% de la producción energética mundial se sigue sustentando en el
consumo de combustibles fósiles.

Las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y

moluscos no se encuentran entre las que más cantidades de CO2 y otros GEI
emiten a la atmósfera, pues su consumo energético es relativamente

moderado. Son otros sectores, como el del transporte o el de la producción de

energía, centrales térmicas, etc., los que más se deberán esforzar para
conseguir los objetivos de reducción de consumo energético y de las
emisiones consecuentes. No obstante, la gravedad del problema hace que los
objetivos de optimización y reducción de consumos energéticos no se puedan

restringir exclusivamente a los sectores más contaminantes y tengan que ser

cumplidos por todos los sectores industriales, así como por parte de la
Administración e incluso en los hogares particulares.

2.2. Consumo de energía en las empresas de procesado y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos

El consumo energético del sector en cuestión se genera mayoritariamente en la
puesta en funcionamiento de la maquinaria, la producción de hielo, el

calentamiento, la refrigeración y la cocción. Aunque en comparación con los

grandes productores de GEI el consumo de las empresas del sector es
relativamente moderado, hay que tener en cuenta que una serie de factores
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su adecuada gestión. La necesidad de frío industrial para la conservación del
producto, que como ya hemos señalado en 3.1.2 a veces se hace por periodos

prolongados de tiempo, la sucesión de saltos térmicos en el proceso y el nivel
elevado de automatización hacen que este consumo energético llegue a los
200 Kwh por tonelada de producto procesado.

La energía consumida en las empresas de procesado y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos procede de diversas fuentes:
x
x

Consumo de electricidad

Consumo de gasóleo, fuel óleo o gas natural.

El uso de una u otra fuente va a tener un impacto ambiental negativo, pero

quizás más importante en el caso de los combustibles fósiles pues a la emisión

de GEI hay que unir el uso de fuentes de energía no renovables. No obstante,
conviene no olvidar que una parte de la electricidad también se genera por

medio de este tipo de combustibles, por lo que un simple cambio en la fuente
de energía no conllevará la desaparición de la problemática generada por la
emisión de GEI.

En el apartado 3.1.3 se señalaba un consumo de fuel óleo para una empresa de

conservas de atún de tamaño medio de alrededor de 60.000-70.000 Kg/año.
Este consumo se puede multiplicar por diez o más en el caso de que la

empresa en cuestión no emplee la cogeneración dentro de los procesos de
producción de energía. En el proceso productivo utilizado, son necesarias

grandes cantidades de vapor (para procesos de cocción e esterilización), por lo
que los sistemas de cogeneración son una alternativa rentable, teniendo en
cuenta las ventajas que éstos suponen siempre que se cumplan los porcentajes
de generación de calor. Un aspecto muy atractivo de la cogeneración sería su

aplicación en combinación con tratamientos de secado térmico de lodos para

reducir el volumen de éstos y facilitar su transporte, reduciendo además los
costes del mismo.

2.3. Algunas medidas encaminadas a la correcta gestión de la energía (I)
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inciden en que este consumo alcance unos niveles que hagan muy importante

En este apartado, dividiremos las medidas apuntadas entre aquéllas de
aplicación en las oficinas, de índole general en cualquier empresa, y las de

aplicación en los lugares de producción, más específicas para las empresas del
sector.
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Medidas relativas a las oficinas
En las oficinas, el consumo de energía es un aspecto fácilmente controlable. A

continuación se indican las formas más útiles para conseguir un ahorro
energético:
x
x
x
x
x

Sustituir las bombillas normales por otras de bajo consumo.

Es recomendable el uso de termostatos y reguladores de luz.

Evitar abusar de los equipos de aire acondicionado y calefacción.

Colocar las mesas de trabajo cerca de las ventanas.

Pintar las paredes en colores claros para aprovechar mejor la
iluminación.

x
x

Abrir las persianas para facilitar la iluminación natural.
Separar

la

iluminación

mediante

interruptores

que

iluminen

independientemente dos zonas, de forma que pueda iluminarse la zona
más oscura y la zona clara sea iluminada con luz natural.

x

Apagar los equipos informáticos y electrónicos cuando se abandona el
puesto de trabajo.

x

Averiguar si los ordenadores disponen de un modo de ahorro de
energía.

x

En lugares que no están ocupados como salas de reunión desconectar la
calefacción y el aire acondicionado.

x

Verificar que las puertas y ventanas están cerradas mientras se utiliza la
calefacción y aire acondicionado.

x

Realizar

un

correcto

mantenimiento

de

los

sistemas

de

aire

acondicionado y radiadores de forma que realicen correctamente su
función.

2.4. Algunas medidas encaminadas a la correcta gestión de la energía (II)
Medidas relativas a los lugares de producción
Una serie de medidas adecuadas para ahorrar energía en las fábricas o en los
lugares de producción puede ser:
x

Registrar los consumos eléctricos de la maquinaria y los equipos por
unidad; así se podrán integrar medidas de ahorro por sectores que
optimizarán el consumo.

x

Usar equipos de bajo consumo y desconectar las máquinas que no se
usen

durante

energético.
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un

tiempo

prolongado

para

evitar

el

despilfarro

el consumo de energía y mejorar la calidad en la fabricación.

Estudiar alternativas de utilización de formas de energía renovables.

x

En la cocción del pescado, ajustar el tiempo y la temperatura. Es

x

conveniente instalar termostatos.

En la producción de vapor acondicionamiento del agua de alimentación

x

de la caldera.

Aislamiento de la red de distribución y retorno de vapor.

x

Utilizar la energía calorífica de los humos de vapor cuando sea posible.

x

Usar combustibles de alta eficiencia energética.

x

Adquirir materia prima en la proximidad geográfica para evitar gastos

x

cuantiosos en combustible para el transporte.

Mantener en buen estado los vehículos y la maquinaria para evitar

x

sobreconsumos de combustible.

Optimizar los procesos de cocción con el fin de evitar pérdidas de calor

x

y aprovechar al máximo el contenido energético de los gases de salida.

Colocar termostatos en los sistemas de calefacción central para reducir

x

el consumo de combustible.

Realizar un mantenimiento preventivo de las calderas e instalaciones de

x

calefacción. Ayuda a reducir los consumos, además de prevenir la
emisión de contaminantes a la atmósfera.

3. GESTIÓN DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE.
3.1. Introducción
Toda actividad industrial genera, en una mayor o menor medida, algún tipo de
residuo como consecuencia del desarrollo de su proceso productivo.
La

generación

de

residuos

en

fundamentalmente, a dos razones:
•

las

actividades

industriales

se

debe,

El aprovechamiento de una materia prima principal difícilmente puede

alcanzar el 100%. (En el caso de las empresas del sector productos del
mar los subproductos representan entre el 30% y el 70% de la materia
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Realizar un mantenimiento preventivo de la maquinaria para optimizar

x

prima principal utilizada).
•

La utilización de materias primas auxiliares en el proceso de fabricación,

muchas de las cuales no se incorporan al producto, por lo que cuando
dejan de ser utilizadas se convierten en residuos.
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Por lo tanto, la producción de residuos está inevitablemente asociada con los
procesos industriales. Esto desde luego no quiere decir que no podamos o
debamos hacer nada al respecto de la gestión de residuos pues el volumen de

residuos generados dependerá lógicamente del grado de eficiencia del proceso
productivo. A medida que aumenta la eficiencia del proceso productivo

disminuye la cantidad de residuos generada, como resultado de un mejor
aprovechamiento de las materias primas utilizadas.

No debemos olvidar que cuando un residuo es enviado a una instalación de
tratamiento, el resultado que se obtiene es la depuración de la corriente

original de residuos con la consiguiente generación de nuevos residuos, por lo

que resulta lógico que la solución al problema de la generación de residuos en
los procesos productivos pasa por la prevención, como ya se indicó en la

Unidad Didáctica 2 de este manual. Es decir, la correcta gestión de los residuos
tiene que incidir en evitar que tales residuos se produzcan o, por lo menos, en
reducir el volumen residuos producidos. Como ya se señaló al hablar de la

prevención de la contaminación, resulta económica y medioambientalmente
más rentable analizar el proceso productivo y detectar cuáles son las causas
que originan la producción de residuos para posteriormente analizar cómo se

puede incidir sobre estas causas y decidir qué hacer para minimizar el volumen
de vertidos, que limitarse a construir instalaciones o contratar servicios
externos de gestión de residuos. Desde luego, los gastos de inversión y

mantenimiento de las instalaciones de tratamiento final resultarán menores
cuanto menor sea la cantidad de residuos que haya que tratar.

3.2. Generación de residuos en las empresas de procesado y conservación de

pescados, crustáceos y moluscos

Los tipos de residuos generados en las actividades de las empresas de

procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos son en general
similares entre las distintas empresas, independientemente de la actividad

específica que desarrollen. No obstante, las características físico-químicas
diferentes que pueden llegar a presentar los residuos pueden provocar que el

método específico de tratamiento requerido difiera de una instalación a otra.
Lógicamente la cantidad y también la “calidad” de los residuos generados en
las actividades del sector va a depender en fuerte medida de la gestión de

materias primas que lleve a cabo la empresa, por lo que para una correcta
gestión

de

los

residuos

es

condición

indispensable

que

se

diseñe

conjuntamente la gestión de materias primas. En caso contrario, la gestión de
los residuos no se efectuará correctamente, ya que no se estaría haciendo
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estrictamente con la legislación aplicable en lo relativo a los residuos.

Un análisis de los residuos generados en una empresa del sector de productos
del mar permite clasificarlos en los siguientes grupos:
•

Cartón, papel, plásticos, madera.

•

Residuos asimilables a urbano.

•

Restos orgánicos de producción.

•

Residuos peligrosos.

•

Residuos procedentes de los sistemas de depuración de aguas
residuales.

•

Residuos procedentes del centrifugado del combustible para plantas de
cogeneración.

•

Aceites minerales usados.

Si de nuevo tomamos como referente una empresa de conservas de atún de

tamaño medio, al igual que en el apartado 3.1.3, para analizar la cantidad de

residuos generados podemos observar que se producen aproximadamente las
siguientes cantidades:
•

Latas defectuosas: 3.000 Kg/año.

•

Cartón 14.000 Kg/año.

•

Lodos de depuración 1.300 m3/año

3.3. Algunas medidas encaminadas a la correcta gestión de residuos (I)
Medidas relativas a las oficinas
En las oficinas, fácilmente se pueden aplicar medidas para evitar la generación

de residuos. A continuación se indican las formas más útiles para conseguir
minimizar los residuos generados en las labores administrativas:
•

En la oficina se aconseja usar papel reciclado, en la medida de lo
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hincapié en la prevención de la contaminación, aunque se cumpliese

posible.

•

Colocar una papelera azul para depositar el papel.

•

Contactar con una empresa recicladora de papel que lo recoja
periódicamente.

•

Aprovechar el papel imprimiendo por las dos caras, así como utilizar
papeles ya impresos para tomar notas.
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•

Sensibilizar al personal de la importancia del reciclaje de papel.

•

Generalizar el uso de correos electrónicos, para evitar el consumo de
papel.

•

Comprar papel libre de cloro.

•

Utilizar

bolígrafos,

recargables.

•

de

impresora,

rotuladores

y

lápices

Emplear las presentaciones en ordenador mejor que imprimir estas
presentaciones en acetatos.

•

Controlar los pedidos de material de oficina.

3.4. Algunas medidas encaminadas a la correcta gestión de residuos (II)
Medidas relativas a los lugares de producción
Sin olvidar lo apuntado en el apartado 3.3.2 referente a la necesidad de asumir

una correcta gestión de las materias primas como primer paso para que la
empresa consiga una gestión de residuos eficiente, aquí aparece una serie de
medidas adecuadas para minimizar la generación de residuos en las fábricas o
en los lugares de producción:
•

En la fábrica o en los centros de producción es conveniente llevar a cabo

una separación de los residuos peligrosos, utilizando para ello

contenedores apropiados de forma que no exista riesgo de pérdida de
contenido.
•

Almacenar los contenedores de residuos peligrosos en áreas específicas
para dicho fin, hasta su retirada.

•

Sustituir las cajas de madera por cajas plegables y reciclables de
plástico.

•

Gestionar mediante gestor autorizado los residuos peligrosos (no
quemar ni verter de forma incontrolada).

•

Gestionar los envases de productos peligrosos, así como los trapos y
otros materiales impregnados, (disolventes, barnices, etc.) como
residuos peligrosos mediante un gestor autorizado.

•

Utilizar una bandeja para la recogida de los aceites y disolventes de
limpieza

usados

maquinaria.
•

durante

las

operaciones

de

mantenimiento

de

Sustitución de aceites minerales por aceites sintéticos de mayor
duración y calidad.
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tóner

Impermeabilizar el suelo en la zona de almacenamiento de residuos,

especialmente en el caso de los residuos líquidos, para evitar su
contaminación con residuos peligrosos.

•

Evitar, si es posible, el depósito en el exterior de sustancias, residuos,

maquinaria, etc. que puedan contaminar el suelo sobre el que se
depositan. En caso contrario, disponer de los medios necesarios para el
control de los posibles derrames.

•

Segregación

en

origen

manipulación y gestión.

•

de

residuos

para

facilitar

su

posterior

Usar sistemas de recogida selectiva de residuos que faciliten su
recuperación y posterior reciclaje.

•

Dar preferencia a los aparatos que funcionen con energía eléctrica,
frente a los que funcionen con pilas o baterías que al finalizar su vida
útil son residuos peligrosos, en la mayor parte de los casos.

4. GESTIÓN DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
4.1. Introducción
El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta

misma facilidad de regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que
sea el vertedero habitual en el que hemos arrojado durante siglos los residuos
producidos por nuestras actividades.

Pesticidas, desechos químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc., se

encuentran, en cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los
más remotos lugares del mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el

punto de hacerlas peligrosas para la salud humana. Esto unido a otros factores

como pueden ser las alteraciones en las precipitaciones producidas por el

cambio climático y el aumento de la población mundial están convirtiendo el
agua en un bien cada vez más preciado que ha aumentado de forma casi

exponencial su valor, pasando de ser un bien libre y muy barato a considerarse
como una materia prima cara y muy regulada. En la cumbre de la Tierra de

Johannesburg se la considero materia prima estratégica y posible fuente de

Unidad 3. Gestión medioambiental en las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos I

•

conflictos internacionales, como demuestran los ejemplos próximos de
conflictividad alrededor de los proyectos de trasvase planteados en España en
los últimos años.

No debemos olvidar que, según datos de la ONU, en la

actualidad más de mil millones no tienen acceso al agua potable.

El agua es un recurso fundamental para la actividad industrial. Su utilización ha
variado a lo largo del tiempo, disminuyendo su aprovechamiento local o
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puntual como fuente de energía primaria (molinos y turbinas), pero continua
siendo imprescindible para el desarrollo industrial usada como medio de
reacción y disolvente o como regulador térmico en calderas y torres de

refrigeración. En definitiva, El agua ha dejado de ser un bien libre, entendiendo
como tal que podía usarse sin límite y a costos prácticamente nulos. Se ha

transformado en un bien escaso y su uso representa un coste elevado con

tendencia a aumentar y por lo tanto se hace necesaria su correcta gestión para
garantizar la sostenibilidad ambiental de una empresa.

4.2. Consumo de agua en las empresas de procesado y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos (I)

El consumo de agua en este sector se caracteriza por la utilización de elevados
volúmenes de agua y la generación de elevados volúmenes de efluentes

líquidos. Las características de los vertidos estarán condicionadas de nuevo

por la actividad industrial desarrollada, tanto por el tipo de materia prima

empleadas como por las variadas tipologías de procesado y conservación

existentes en el sector. Otra variable a tener en cuenta es el origen del agua
utilizada, agua dulce, agua salada o ambas simultáneamente. No obstante,
más allá de las diferencias inherentes a la diversificación del sector

considerado, las aguas residuales procedentes de los procesos productivos de
estas

empresas

presentan

características

específicas

que

las

hacen

diferenciarse de las aguas residuales de otras empresas alimentarias. Por un
lado, la

propia variabilidad en los caudales y en la carga orgánica de los

mismos, provocada por los distintos procesos que se llegan a realizar en una
misma instalación y por el funcionamiento estacional de algunas empresas y

por otro lado, el alto contenido en sal de muchas de las aguas residuales,

especialmente si la salmuera es empleada en los procesos productivos, en el

caso por ejemplo de la anchoa, o si la materia prima proviene de alguno de los
túnidos empleados profusamente en el sector conservero.

De hecho esta variabilidad nos permite hablar de la existencia de dos clases de

efluentes, por un lado los correspondientes a las etapas de descongelado,
desangrado y cocción que suponen alrededor del 25% del caudal vertido y

aproximadamente el 90% de la carga orgánica vertida. Y por otro, los efluentes
procedentes

del

lavado

de

pescado,

esterilización

y

operaciones

de

mantenimiento que suponen del orden del 75% restante del caudal y sobre un
10% de la carga orgánica vertida.
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la industria conservera vasca nos da también una idea del amplio rango en el
que se mueven los valores de la mayoría de estas características:

4.3. Consumo de agua en las empresas de procesado y conservación de

pescados, crustáceos y moluscos (II)

Las peculiaridades del consumo de agua y de las aguas residuales producidas

en las empresas del sector hace que apenas se pueda hablar de pautas

generales de una correcta gestión, tanto en lo relativo a la elección del
suministro y dimensionamiento del sistema como para la segregación de
corrientes residuales y tratamientos a aplicar. Un análisis pormenorizado de

los caudales, parámetros a estudiar, etc. es la única vía para poder decidir al

respecto. De todos modos, como regla general podemos hablar de las dos
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Esta tabla2 que presenta las características medias de las aguas residuales de

clases de efluentes citadas en el apartado anterior.

La corriente procedente de la cocción, descongelado y desangrado, con un 90%
de carga orgánica y un 25% del caudal, responsable de la mayor parte de la

2

Datos sacados de VV.AA., “Libro blanco para la minimización de residuos y emisiones”, IHOBE, 2001.
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DQO de las aguas residuales, es idónea para ser tratada, secundariamente, por

vía anaerobia, mediante una reacción biológica que transcurre en ausencia
estricta de oxígeno disuelto; también se le pueden aplicar otros tratamientos,

como un sistema de flotación por aire, en el tratamiento primario. Obviamente

el objetivo del tratamiento de esta agua residual es reducir los altos niveles de
DQO, DBO y grasas en el efluente.

En cuanto a la corriente restante, de mayor caudal, el 75% del total, y mucha

menor DQO, sólo el 10%, se le deben aplicar tratamientos tendentes a reducir
la alta cantidad de sólidos en suspensión que generalmente posee.
Evidentemente, el tratamiento por separado de las dos corrientes de efluentes
citadas obliga a

segregar las aguas residuales, que se tratarán en fábrica,

según el tipo de proceso posterior a que deban someterse.

Una acción que tendría consecuencias ventajosas para el funcionamiento de la
fábrica es recircular, en la medida de lo posible, el agua utilizada, reduciendo

de esta forma la cantidad de agua necesaria y por tanto los costes de

producción y tratamiento. También es posible instalar un intercambiador de
calor en la salida de las aguas residuales de ciertos procesos, cocción, etc.,
para aprovechar la energía térmica que poseen.

4.4. Algunas medidas encaminadas a la correcta gestión del agua (I)
Aquí se presenta una breve exposición de las medidas que se pueden adoptar
como norma general en el sector para mejorar la gestión del agua. Se dividen

en dos grupos, las primeras enfocadas a la optimización del consumo. Las
segundas, a la gestión de los efluentes.
Optimización del consumo de agua
x

Realizar un balance de agua analizando todos los flujos de entrada y
salida y estimando los consumos teóricos.

x
x
x
x
x
x
x

Reutilizar el agua de descarche.

Recuperar el agua de refrigeración de los contadores.

No vaciar los cocederos con menos usos de los previstos.
Instalar lavadoras de latas que recirculen el agua.
Recuperar el agua de enfriamiento en autoclaves.
Esterilizar con el autoclave completo.

Contener todas las aguas generadas en la limpieza de instalaciones y las

aguas de escorrentía, someterlas a un proceso de decantación y
reutilizarlas.
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Estudiar la posibilidad de reducir los volúmenes de agua utilizados para
la limpieza de equipos e instalaciones, (uso de grifos con temporizador,
limitadores de presión, etc).

x

Ajustar el volumen de agua utilizado con válvulas regulables y
aspersores de agua con menor consumo. Con esta medida además de
reutilizar agua, se aprovecha también energía.

4.5. Algunas medidas encaminadas a la correcta gestión del agua (II)
Estas son las medidas encaminadas a la gestión de los efluentes en las
empresas de procesado y conservación de pescado, crustáceos y moluscos:
Gestión de efluentes
x
x
x

Emplear recipientes estancos para evitar goteos.
Realizar la cocción de pescado en agua dulce.

Recoger la sal sólida sucia y escamas para evitar que lleguen e los
vertidos.

x

Utilizar productos de limpieza en cantidades mínimas recomendadas
por el fabricante para evitar la contaminación del agua.

x
x

Usar productos de limpieza biodegradables, libres de cloro y fosfatos.

Separar y gestionar los líquidos peligrosos y nunca verterlos a la red de
saneamiento.

x

Comprar productos químicos que tengan el mínimo impacto ambiental.

5. GESTIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y MEDIO AMBIENTE
5.1. Introducción
La atmósfera es una capa gaseosa de unos 10.000 kilómetros de espesor que
rodea la Tierra. Está compuesta de gases y de partículas sólidas y líquidas que

la rodean y que están atraídas por la gravedad terrestre. En ella se producen
todos los fenómenos climáticos y meteorológicos que afectan al planeta,

también es la responsable de la regulación de la entrada y salida de energía en
el planeta y es el principal medio de transferencia del calor. La composición
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x

actual de la atmósfera es el resultado de miles de años de interacciones
complejas entre los seres vivos y el medio.

La contaminación atmosférica se puede definir como la presencia en el aire de

materia o formas de energía (ruido, luz, campos electromagnéticos) que
implican un riesgo, daño o molestia grave para las personas o para los bienes
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culturales. Podemos clasificar la contaminación atmosférica en los siguientes
tipos:
x

Contaminación física
o Contaminación acústica

o Contaminación por radiación electromagnética
o Contaminación radioactiva
o Contaminación térmica

o Contaminación fotoquímica
x

Contaminación química
o Contaminantes primarios, emitidos directamente a la atmósfera

o Contaminantes secundarios, formados por reacciones de los

anteriores entre sí o con otros compuestos presentes en la
atmósfera

La problemática ambiental causada por la emisión de contaminantes en la
atmósfera

presenta

unas

condiciones

que

la

hace

diferente

de

la

contaminación de otros medios. La contaminación atmosférica es un fenómeno
global. El reforzamiento del efecto invernadero, propio y natural en el planeta
pero llevado a extremos hoy en día responsables del cambio climático, el
agujero

en

la

capa

de

ozono,

la

lluvia

ácida,

son

provocados

fundamentalmente por las emisiones de los países desarrollados pero sus

consecuencias son sufridas por toda la población mundial. Por lo tanto, la
correcta gestión de las emisiones atmosféricas se presenta como un problema

global ante el que sólo serán eficaces las medidas que afecten al conjunto de
la Tierra.

5.2. Emisiones atmosféricas en las empresas de procesado y conservación de

pescados, crustáceos y moluscos (I)

El principal foco de emisiones en las empresas del sector corresponde a los

gases de la combustión provenientes de las emisiones directas de las calderas
de generación de vapor de cocción y calefacción. Los parámetros más
destacables de estas emisiones son el anhídrido sulfuroso, óxidos de

nitrógeno, monóxido de carbono y, en menor medida, partículas en
suspensión e compuestos orgánicos volátiles (COV).
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consumo de energía eléctrica y la posibilidad de la existencia de fugas
accidentales de los circuitos de refrigeración que pueden provocar la emisión
de CFCs.

Otro aspecto a tener en cuenta son los olores provocados por la actividad de
las industrias del sector. En las industrias de procesado y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos se

producen olores desagradables que

afectan esencialmente al lugar donde se almacena, manipula o procesa la
materia prima. Los olores dependen de la materia prima empleada, de su

estado de conservación, de la etapa del proceso, de la temperatura, etc. Los
olores

generados

en

estas

empresas

se

deben

mayoritariamente

al

almacenamiento de residuos de la materia prima principal, a las cajas sucias de

la recepción de esta materia prima, a los vapores de cocción y a las aguas
residuales. Los principales gases generados son el ácido sulfhídrico y la
trimetilamina.

Las emisiones más representativas del sector se encuentran entre los
siguientes rangos:

RPARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

Temperatura de humod

ºC

200-300

Humedad

% Vol.

4-9

Caudal

Nm3/h

1.000-35.000

SO2

Mg/Nm3

1.800-4.000

Opacidad

Bacharach

1-3

Partículas

ppm

900-1.000

CO

ppm

20-460

5.3. Algunas medidas encaminadas a la correcta gestión de las emisiones

atmosféricas

Una serie de medidas adecuadas para minimizar las emisiones atmosféricas en
las fábricas o en los lugares de producción puede ser:
x

Unidad 3. Gestión medioambiental en las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos I

También hay que tener en cuenta las emisiones indirectas provocadas por el

Realizar un correcto mantenimiento de los equipos de refrigeración y
aire acondicionado para evitar emisiones de gases que destruyen la capa
de ozono.

x

Realizar las operaciones de descalcificación y mantenimiento de las
calderas.
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x

Realizar una limpieza periódica de quemadores y superficies de
intercambio.

x
x

Emplear si es posible gas natural.

En el caso de uso de fuel, realizar un pretratamiento del mismo que

consiste en dotar el combustible que llega al quemador de las calderas
de una temperatura y viscosidad concretas que hagan que la
combustión sea más completa.

x

Realizar el mantenimiento de los vehículos periódicamente para
minimizar las emisiones producidas a la atmósfera.

x

Analizar periódicamente las emisiones y los parámetros energéticos.

En la plataforma de teleformación podrá realizar las actividades que
le servirán de refuerzo para la asimilación de los contenidos y el test de
evaluación de cada unidad

Síntesis unidad 3
-

La planificación y puesta en marcha de una correcta política gestión de
materias primas tiene como objetivo la protección del Medio Ambiente y
garantiza la viabilidad de las empresas a medio y largo plazo.

-

las empresas de este sector centran su actividad en la elaboración de
productos a partir de una materia prima que depende en la actualidad
de la aplicación de estrictos criterios para garantizar su sostenibilidad.

-

El sector conservero estatal produjo 336.000 toneladas de conservas de
productos del mar en el año 2007, de las cuales un 65% del total son de
atún.

-

Las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y

moluscos también consumen una serie de materias primas secundarias
en grandes cantidades como aceites, envases, cartón, etc.

-

Entre las medidas encaminadas a la correcta gestión de las materias

primas tenemos medidas relativas a la compra de materias primas como
realizar compras de materias primas a granel o en envases de mayor
tamaño.

-

Entre las medidas encaminadas a la correcta gestión de las materias

primas también tenemos medidas relativas al almacenaje de materias
primas como realizar inspecciones periódicas del estado del almacén así

como del estado de conservación de los envases que contienen estos
materiales.

-

Por último entre estas medidas se encuentran las relativas a los
procesos productivos como recuperar los restos de pescado siempre y
cuando estén en buenas condiciones

-

Las empresas que emplean materia prima procedente de la pesca

sostenible garantizan que su producción proviene de pesca realizada
con embarcaciones de pequeño tamaño, el volumen de las capturas,

tallas y artes de pesca utilizadas son reglamentarias y la trazabilidad y
certificación integral de toda la cadena extractiva y productiva

-

Las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y

moluscos no se encuentran entre las que más cantidades de CO2 y otros

GEI emiten a la atmósfera, pues su consumo energético es relativamente

Unidad 3. Gestión medioambiental en las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos I

RESUMEN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 3

moderado.
-

La energía consumida en las empresas de procesado y conservación de

pescados, crustáceos y moluscos procede del consumo de electricidad y
del consumo de gasóleo, fuel óleo o gas natural.

-

Entre las medidas encaminadas a la correcta gestión de la energía
también tenemos medidas relativas a las oficinas, como colocar las
mesas de trabajo cerca de las ventanas.
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-

Entre las medidas encaminadas a la correcta gestión de la energía
también tenemos medidas relativas a los lugares de producción como
usar combustibles de alta eficiencia energética.

-

Un análisis de los residuos generados en una empresa del sector de
productos del mar permite clasificarlos en los siguientes grupos:






Cartón, papel, plásticos, madera.
Residuos asimilables a urbano.

Restos orgánicos de producción.
Residuos peligrosos.

Residuos procedentes de los sistemas de depuración de
aguas residuales.



Residuos procedentes del centrifugado del combustible
para plantas de cogeneración.


-

Aceites minerales usados.

El consumo de agua en este sector se caracteriza por la utilización de

elevados volúmenes de agua y la generación de elevados volúmenes de
efluentes líquidos

-

Existen dos clases de efluentes en el sector:
o Etapas de descongelado, desangrado y cocción: 25% caudal, 90%
carga orgánica

o Etapas de lavado de pescado, esterilización y operaciones de
mantenimiento: 75% caudal, 10% carga orgánica

-

Las medidas encaminadas a la correcta gestión del agua se centran en la
optimización del recurso y en la gestión de efluentes.

-

El principal foco de emisiones atmosféricas en las empresas del sector
corresponde a los gases de la combustión provenientes de las emisiones

directas de las calderas de generación de vapor de cocción y
calefacción.

Unidad 4
Gestión medioambiental en las empresas
de procesado y conservación de pescados,
crustáceos y moluscos II

PROCESADO Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS II

1. ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS.
EVALUACIÓN

DEL

MEDIOAMBIENTAL.

COMPORTAMIENTO

MEDIOAMBIENTAL.

REVISIÓN

1.1. Introducción
En la primera Unidad Didáctica de este manual, concretamente en el Apartado
1.1 dedicado a tratar la Gestión de la Calidad del Medio Ambiente, ya se

formuló la necesidad de realizar un Diagnóstico Medioambiental previo como

primera de las fases del diseño e implantación de un SGMA en una Empresa.
Este diagnóstico o Evaluación Ambiental Previa, imprescindible para saber cuál

es el punto de partida, medioambientalmente hablando, para la implantación
del SGMA es además un requisito exigido si queremos que el SGMA de la

empresa se adhiera al Reglamento EMAS europeo. Si la certificación del SGMA
se hace a través de la norma ISO este diagnóstico previo no es imprescindible

pero obviamente sigue siendo altamente recomendable, pues la correcta
implantación de un SGMA tiene que partir del conocimiento real, actualizado y

minucioso de los distintos impactos ambientales que los procesos productivos
de la empresa puedan tener.

Por otro lado, ya se expresó también en el primer apartado de este manual que

los Sistemas de Gestión Medioambiental de las empresas se basaban en la
mejora continua. Los SGMA tienen que adaptarse a un esquema cíclico que

vaya perfeccionando el Sistema continuamente. Es por eso por lo que en un

punto del proceso, con el SGMA implantado y en funcionamiento, es el
momento de realizar el control del Sistema para comprobar su eficacia. Este

control del SGMA se hace a través de Auditorías Ambientales, también

conocidas como ecoauditorías o revisiones ambientales. Estas auditorías o

revisiones ambientales no son más que un examen metódico e independiente
que se realiza para determinar si las actividades y resultados relativos a la
Gestión Ambiental cumplen las disposiciones previamente establecidas, y si

estas disposiciones están implantadas de forma efectiva y son adecuadas para
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS DE

alcanzar los objetivos marcados.

1.2. Diagnóstico medioambiental (I)
El Diagnóstico o Análisis Medioambiental es una revisión global previa a la

implantación del SGMA en una empresa y abarca las cuestiones, impactos y
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comportamientos

medioambientales

productos y/o servicios de la empresa.

relacionados

con

las

actividades,

El objetivo de este Diagnóstico es el de conocer la situación de partida de la
empresa con respecto al Medio Ambiente para poder identificar los aspectos

ambientales de la misma, ya que éstos son el punto de partida de la
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental.
Un Diagnóstico Medioambiental debe referirse a:
x
x

Requisitos legales que deba cumplir la empresa.

Todos y cada uno de los aspectos ambientales que tengan un impacto
ambiental significativo. Deben ser cualificados y también cuantificados
si es posible.

x

Criterios empleados para evaluar el impacto de estos aspectos
ambientales.

x
x

Examen de las prácticas y procedimientos de gestión existentes.

Análisis de la información disponible sobre los incidentes previos con
repercusión medioambiental en la empresa, si los hubiere.

La identificación de los aspectos ambientales que una empresa genera por

causa de sus actividades y productos así como el establecimiento de los

criterios de evaluación de los aspectos que generan un impacto significativo
sobre el Medio Ambiente tienen una importancia capital para el correcto

desarrollo del Diagnóstico Medioambiental. Así mismo, estos aspectos
ambientales y los criterios de evaluación deben ser puestos a disposición

pública en el caso de que el objetivo del diagnóstico sea querer implantar un
SGMA que pueda adherirse al reglamento europeo EMAS.

La identificación de los aspectos ambientales debe hacerse con un análisis de
las instalaciones de la empresa. En este análisis se deben considerar las

actividades desarrolladas por la empresa, las licencias y permisos preceptivos,
la maquinaria empleada, etc. Los aspectos ambientales a identificar se pueden
clasificar en directos e indirectos.

1.3. Diagnóstico medioambiental (II)
Aspectos ambientales directos: son aquéllos generados como consecuencia de

las actividades de la empresa y sobre los que ésta tiene el control de la
gestión.
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x
x
x
x
x
x
x
x

Utilización de recursos naturales.

Utilización y contaminación del suelo.
Emisiones atmosféricas.
Vertidos al agua.

Residuos generados.

Cuestiones locales, (ruidos, olores, etc.)

Cuestiones relacionadas con el transporte.

Riesgos de accidentes e impactos ambientales derivados.
Efectos en la diversidad biológica.

Aspectos ambientales indirectos: son aquéllos generados por causa del

desarrollo de las actividades de la empresa y sobre los que ésta no tiene pleno
control de la gestión.
x

Aspectos relacionados con la producción, (diseño, embalaje, transporte,
recuperación y eliminación de residuos, etc.)

x
x
x
x
x

Inversiones de capital, concesión de préstamos.
Nuevos mercados.

Decisiones de índole administrativa y de planificación.
Composición de la gama de productos.

Comportamiento medioambiental de contratistas, proveedores, etc.

La evaluación de estos aspectos se hace mediante el establecimiento de unos
criterios de evaluación que a su vez deben ser:
x

Generales, es decir, que abarquen la totalidad de los aspectos
generados en la actividad.

x
x
x

Aptos para ser sometidos a una comprobación independiente.
Reproducibles.

Puestos a disposición del público, en el caso de buscar la adhesión al
Reglamento Europeo EMAS.

Estos criterios de evaluación deben tener en cuenta al menos:
x

Información sobre las características medioambientales del lugar donde
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x

están ubicadas las instalaciones.

x

Magnitud de los aspectos generados. Datos sobre consumo de materias
primas, energía y vertidos, residuos y emisiones.

x

Punto de vista de las partes interesadas, (público, accionistas, personal
de la empresa, etc.)
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x

Diseño, fabricación, distribución, utilización, reciclado y eliminación de
los productos.

x

Actividades de la empresa con costes y beneficios ambientales
significativos.

1.4. Declaración de la política ambiental de la empresa
Ya se señaló en la primera Unidad Didáctica del manual que, después de
realizar el Diagnóstico Medioambiental previo, la Empresa debe hacer una

Declaración de Política Ambiental, es decir, una declaración de sus principios e

intenciones con respecto a su comportamiento medioambiental. Es importante

incidir en que la Política Ambiental será un pilar básico en un SGMA de una

Empresa pues nos va a proporcionar el marco para las actuaciones a
desarrollar y para marcar los Objetivos y Metas Medioambientales. Este

documento permite a las empresas dar a conocer al público y a todas las

partes interesadas su información medioambiental al respecto de los impactos
ambientales

causados

medioambiental.

su

actividad

y

de

su

comportamiento

La evolución del comportamiento ambiental de la Empresa se puede analizar a

partir de la información que se obtiene del SGMA de la organización. Para esto,
es

posible

usar

medioambiental

utilizar

de

forma

indicadores
que

comportamiento de la Empresa.

que

ofrezcan

midan

una

el

comportamiento

valoración

exacta

del

Los Indicadores medioambientales son elementos de información que
permiten:
x
x
x
x

Evaluar del comportamiento medioambiental

Detectar las condiciones cambiantes y sus tendencia

Evaluar los resultados de las políticas y gestión ambiental
Detectar potenciales de mejora y reducción de costes

La implantación de un Sistema de indicadores medioambientales en la Empresa

nos permitirá:
x
x
x

Conocer el comportamiento medioambiental.
Planificar, controlar y supervisar.

Evaluación de las mejoras y de los puntos débiles en la protección
ambiental.

x
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por

Detectar ineficiencias en el proceso y potenciales de optimización.

Identificar

posibles

mejoras

en

la

oportunidades de reducción de costes.
x
x

efectividad

y

rendimiento

y

Perseguir y alcanzar metas de mejora.
Facilitar el seguimiento de un SGMA.

Los criterios de selección de los indicadores medioambientales deberán tener
en cuenta:
x
x
x
x

La representatividad del indicador.

La facilidad de obtención técnica y económica de los datos.
La selección de indicadores fácilmente calculables.

La selección de indicadores que permitan la comparación con otras
empresas

x
x

La selección de indicadores simples y entendibles.
La

selección

de

medioambientales.

indicadores

orientados

a

conseguir

objetivos

1.5. Indicadores medioambientales en empresas de procesado y conservación

de pescados, crustáceos y moluscos

Para las empresas del sector de procesado y conservación de pescados,

crustáceos y moluscos los indicadores más relevantes son los que hacen

referencia al consumo de agua y energía, al caudal y características de las
aguas residuales, a la cantidad de materia prima desaprovechada, etc.
Por

ejemplo,

estos

serían

indicadores

adecuados

para

medir

el

comportamiento ambiental de una Empresa, teniendo en cuenta que deben ser

aportados datos de distintos años para poder analizar correctamente su
evolución:
x
x

Cantidad de materia prima no aprovechada en producto final

Cantidad de líquido de gobierno consumido no incluido en el producto
final

x
x
x
x
x
x

Cantidad de sal consumida

Volumen de aguas residuales generadas
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x

DQO-BBO5-grasas en el vertido final
Volumen de agua consumida
Consumo eléctrico

SO2-NOx-COV-CO2-CO de las emisiones atmosféricas

Los indicadores son útiles para:

117

Unidad 3. Gestión medioambiental en las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos II

x

Evaluar y entender los impactos en el medio ambiente producidos por la
actividad industrial.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ayudar a mejorar el medio ambiente

Determinar si las metas y objetivos han sido alcanzados.
Mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la producción.
Lograr y demostrar un cumplimiento de la legislación
Comparaciones con empresas o "Benchmarking" .

Mejorar las relaciones con los clientes y el vecindario.
Asignación más apropiada de los recursos.

Identificación de problemas básicos o su raíz.

Aumentar el conocimiento de la propia empresa.
Conocer el grado de implantación de un SGMA.

Identificar oportunidades de acciones preventivas.

1.6. Auditorías ambientales (I)
Las Auditorías Ambientales constituyen instrumentos de adopción voluntaria a
los que se pueden acoger las empresas para conocer varios aspectos relativos

a su interrelación con el Medio Ambiente. Su adecuación a la legislación
vigente para su actividad, los posibles daños y riesgos al medio que se derivan
de su actividad empresarial y la manera de enfrentarse a ellos están entre
estos aspectos.

En la actualidad, las Auditorías Ambientales en empresas se encuadran dentro
de los Sistemas de Gestión Ambiental, como una manera de evaluar las
actividades empresariales que influyen en el Medio Ambiente. Se puede afirmar
que una auditoría es una práctica de gestión interna efectuada con el objetivo
de identificar y analizar diversos aspectos de la situación y la gestión de una

Empresa y, si fuese necesario, puede ser utilizada a nivel externo para dar fe
de ello.

La Auditoría Ambiental es la herramienta que le permite a una Empresa diseñar

estrategias para mejorar su comportamiento medioambiental de forma
continua. Debemos tener presente que esta evaluación forma parte del propio
SGMA y que, por lo tanto, debe realizarse de forma planificada y documentada.

Se podría definir una Auditoria Ambiental de un SGMA como el examen
metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y

los resultados relativos a la Gestión Ambiental cumplen las disposiciones
previamente establecidas, y si estas disposiciones están implantadas de forma
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una auditoría debe entenderse como una actividad de información, mediante la

cual se puede verificar el cumplimiento del SGMA establecido y la efectividad

de dicho Sistema o en caso contrario, explicitar la necesidad de una mejora o

acción correctiva. Debe desterrarse la idea de que el objetivo de una Auditoría
Ambiental es una hipotética búsqueda de culpables. Este falso concepto no

favorece el flujo de información preciso para efectuar una auditoría
correctamente.

La realización de una Auditoría Ambiental requiere como condición previa la

existencia de unos Requisitos de Auditoría conocidos por auditor y auditado
entre los que cabe citar:
x

Los requisitos fijados por la norma ISO 19011 “Directrices para la
auditoría de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiental”.

x

Los requisitos de la norma de referencia. ISO 14001:2004, Reglamento
CE/761/2001.

x

Los requisitos exigidos por los clientes o para el uso previsto de la
auditoría, de ser conocido.

x

Los requisitos legales que sean aplicables a la Empresa o a los aspectos
ambientales de sus actividades o productos, dentro del alcance de la
auditoría.

1.7. Auditorías ambientales (II)
Existen diversas maneras de clasificar las Auditorías Ambientales que pueden
ser efectuadas en una Empresa. Se pueden clasificar de acuerdo a su objetivo,
a sus promotores, etc.

Las Auditorías Ambientales en función de su objetivo se pueden clasificar en:
x

Auditorías del Sistema de Gestión, son una actividad que se realiza para
comprobar, mediante el examen y evaluación de evidencias objetivas,

que el SGMA implantado es adecuado y aplicable a los aspectos
ambientales de las actividades o productos de la empresa. Si son
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efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos marcados. Así definida,

realizadas por entidades independientes, reconocidas al efecto, dan
lugar a la certificación del SGMA.
x

Auditoría Ambiental del proceso productivo, es el examen sistemático e
independiente de los elementos ambientalmente significativos de un

proceso productivo. Tiene como finalidad determinar si el proceso
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auditado está consiguiendo el comportamiento ambiental requerido. Se
realiza examinando las diferentes operaciones del proceso:

o Materias primas principal, secundarias y auxiliares consumidas.
o Consumo de agua.

o Consumo de energía.

o Análisis de partes del proceso potencialmente contaminantes.
o Productos obtenidos.
o Efluentes vertidos.

o Residuos generados.
o Gestión del proceso.
x

Auditoría Ambiental del producto, es la estimación cuantitativa del

cumplimiento de las características requeridas en el producto con vistas
a la consecución de la Marca Ambiental aplicable. Entre estas marcas es

un distintivo ostensible, concedido por un organismo autorizado y
competente,

que

acompaña

a

un

producto

que

cumple

las

especificaciones ambientales o ecológicas en que se basa la valoración y
que además figuran en normas específicas reconocidas.
1.8. Auditorías ambientales (III)
Las Auditorías Ambientales en función de los promotores y participantes en
ellas se pueden clasificar en:
x

Auditorías internas, son las realizadas por la propia Empresa, ya sea con

medios propios o contratados para las mismas. Por lo tanto, el

promotor de estas auditorías es la propia empresa. Su finalidad es
comprobar

la

efectividad

del

SGMA,

analizando

los

aspectos

ambientales, el cumplimiento de la legislación, los procedimientos de

verificación y gestión, etc. Las Auditorías internas proporcionan
información de si las políticas ambientales están siendo cumplidas, de si

el SGMA es eficiente o si se precisa algún cambio. Las Auditorías
internas realizadas con el rigor, formalismo y seriedad necesarias son el

único camino para conseguir el éxito en la implantación, mantenimiento
y mejora del SGMA de la Empresa. Tanto las normas ISO como el
Reglamento EMAS exigen el empleo de personal con formación
adecuada y no relacionados con el área auditada.
x

Auditorías externas, son las realizadas por la Empresa sobre sus
suministradores.
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Son

cursadas

por

la

Empresa

para

evaluar

el

relación de proveedores aceptados. La extensión de esta auditoría
dependerá de la actividad de la Empresa, de los aspectos ambientales

asociados y de la estructura organizativa del suministrador, ocupándose

en todo caso de las cuestiones referidas al producto o servicio
considerado. Una vez que un suministrador es auditado positivamente y
se establece una relación de compraventa entre la Empresa y el
suministrador, se deben realizar nuevas auditorías periódicas para
garantizar que se siguen cumpliendo los requisitos ambientales
especificados.

x

Auditorías por Tercera Parte, son las efectuadas por un organismo
independiente que verifica la efectividad de un SGMA y el cumplimiento
de las normas aplicables. También se conocen como auditorías de

certificación. Tienen por finalidad la concesión de un certificado o la

inclusión en una lista de empresas certificadas siempre que la Empresa
auditada supere con éxito el proceso. Estos sistemas de certificación
son de gran utilidad tanto para la Empresa por diversos motivos:
o Reducen el número de auditorías a los suministradores.
o Pueden ser utilizadas como un argumento comercial.
o Mejoran notablemente la imagen de la Empresa.

1.9. Auditorías ambientales (IV)
En todo caso, las Auditorías Ambientales deben ser realizadas por personal

cualificado, bien de la propia Empresa, bien de auditores profesionales. Existen
ventajas e inconvenientes en las dos opciones, que se pueden resumir del
siguiente modo:

Auditorías realizadas con personal propio
Ventajas

Inconvenientes

Conocimiento profundo de la

Carencia de metodología

Operatividad en la ejecución

Falta de expertos

Ocultación problemas propios

Desconocimiento pormenorizado

Incremento de la responsabilidad

Sesgos en el abordaje de

Identificación con las propuestas de

Pérdida de credibilidad

actividad

del personal de la empresa
solución a problemas
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comportamiento ambiental de un proveedor para poder incluirlo en la

de la normativa vigente
problemas
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Auditorías realizadas con personal externo:
Inconvenientes

Ventajas
Profesionalidad
Independencia y objetividad
Metodología específica
Credibilidad

Desconocimiento pormenorizado de
la actividad

Coste económico
Interferencias en el desarrollo de la
actividad

Posible no detección de alguno de
los problemas existentes

En la actualidad, las Auditorías Ambientales con personal externo van ganando
en implantación debido a varios motivos. Fundamentalmente, las exigencias de
las normativas específicas, ISO 14001:2004 y Reglamento EMAS, pero también

la existencia de ciertas situaciones como homologaciones, denuncias, fusiones

empresariales, etc. que las requieren. Esto no implica la no realización de una
auditoría interna, para la cual la Auditoría Ambiental Externa funcionará como
refuerzo y contraste.

1.10. Evaluación ambiental para las empresas sometidas a la Ley 6/2002 de

prevención y control integrados de la contaminación (I)

En la Unidad Didáctica 2 de este manual, concretamente en su segundo
apartado, se analizó la Ley 6/2002 y su incidencia en las empresas del sector

de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. Esta Ley
especifica que dentro de su ámbito de aplicación se encuentran las
instalaciones para el tratamiento y transformación destinados a la fabricación
de productos alimenticios a partir de materias primas animales, que no sean
leche, que tengan una capacidad de producción de productos acabados

superior a 75 T/día. Estas mismas empresas de la industria alimenticia entre

las que se encuentran las de procesado y conservación de pescado, crustáceos
y moluscos siempre que superen la citada capacidad de producción, aparecen

también en el Anexo II del Real Decreto 1/2008 por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Las

empresas que aparecen en el Anexo II de esta Ley estarán obligadas a realizar
una Evaluación de Impacto Ambiental si así lo determina la legislación

autonómica correspondiente o en caso contrario si así lo decide el órgano
ambiental competente, antes de comenzar el proyecto para la instalación de

una nueva empresa o siempre que alguna existente realice modificaciones
sustanciales en sus instalaciones.
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Ambiental previa a la construcción de una nueva instalación industrial está

orientado a la prevención de la contaminación antes de que se produzca y no a
paliar sus efectos a posteriori. La Evaluación de Impacto Ambiental pretende

asegurar la integración de los aspectos ambientales en el proyecto de que se
trate mediante la incorporación de la evaluación en el procedimiento de

autorización o aprobación por el órgano sustantivo. Según especifica la propia
Ley, la evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de

forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con esta
ley, los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes
factores:

a) El ser humano, la fauna y la flora.

b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.

c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural.

d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente.
Esta Evaluación de Impacto Ambiental previa consiste en el conjunto de

estudios y análisis técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución

de un determinado proyecto puede causar sobre el medio ambiente. Esta
evaluación comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto

ambiental por el promotor, acompañada del documento inicial del
proyecto.

b) Determinación de alcance del estudio de impacto ambiental por el
órgano ambiental, previa consulta a las administraciones públicas
afectadas y, en su caso, a las personas interesadas.

c) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del
proyecto.

d) Evacuación del trámite de información pública y de consultas a las
Administraciones publicas afectadas y a personas interesadas, por el
órgano sustantivo.

La Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos finalizará con la emisión de
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En consonancia con la Ley 6/2002, el requisito de una Evaluación de Impacto

la Declaración de Impacto Ambiental por el órgano ambiental competente, la

cual se hará pública.
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1.11. Evaluación ambiental para las empresas sometidas a la LEy 6/2002 de

prevención y control integrados de la contaminación (II)

Entre la información que debe proporcionar la empresa a la Administración
Ambiental competente para la calificación de una actividad sometida a
Evaluación Ambiental se incluye:
x

La solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental, que se acompañará de
un documento inicial del proyecto con, al menos, el siguiente contenido:
a) La definición, características y ubicación del proyecto.

b) Las principales alternativas que se consideran y análisis de los
potenciales impactos de cada una de ellas.

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el
proyecto.

x

El estudio de impacto ambiental, cuya amplitud y nivel de detalle se

determinará previamente por el órgano ambiental. Dicho estudio
contendrá, al menos, los siguientes datos:

a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el

tiempo, en relación con la utilización del suelo y de otros
recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de
residuos

vertidos

resultantes.

y

emisiones

de

materia

o

energía

b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y
una justificación de las principales razones de la solución
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del

proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire,
el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes

materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el

arqueológico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre
todos estos factores.

d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los
efectos ambientales significativos.

e) Programa de vigilancia ambiental.

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente
comprensibles. En su caso, informe sobre las dificultades
informativas o técnicas encontradas en la elaboración del
mismo.
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cualquier otra documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad
para la realización del estudio de impacto ambiental.

1.12. Evaluación ambiental para las empresas sometidas a la Ley 6/2002 de

prevención y control integrados de la contaminación (III)

En el caso concreto de las empresas de procesado y conservación de pescados,

crustáceos y moluscos, hay que tener en cuenta que no se encuentran entre los
sectores industriales para los cuales es obligatorio la solicitud de Evaluación de
Impacto Ambiental y posterior Declaración de Impacto Ambiental, que

aparecen en el Anexo I del RD 1/2008 de la Ley de Evaluación. Por lo tanto,
cuando una empresa se proponga realizar un proyecto que pudiese estar
afectado por dicha Ley

solicitará del órgano ambiental competente que

determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o
no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos
deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
a. El tamaño del proyecto.

b. La acumulación con otros proyectos.
c. La utilización de recursos naturales.
d. La generación de residuos.

e. Contaminación y otros inconvenientes.

f. El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y
las tecnologías utilizadas.

2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas
geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse
teniendo en cuenta, en particular:

a. El uso existente del suelo.
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La Administración pondrá a disposición del titular del proyecto los informes y

b. La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los
recursos naturales del área.

c. La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las
áreas siguientes:

1. Humedales.
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2. Zonas costeras.

3. Áreas de montaña y de bosque.
4. Reservas naturales y parques.

5. Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o
de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección
designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21
de mayo de 1992.

6. Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad
medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.
7. Áreas de gran densidad demográfica.

8. Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos
de los proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos
en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:

a. La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población
afectada).

b. El carácter transfronterizo del impacto.

c. La magnitud y complejidad del impacto.
d. La probabilidad del impacto.

e. La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
1.13. Evaluación ambiental para las empresas sometidas a la Ley 6/2002 de

prevención y control integrados de la contaminación (IV)

En el caso de que una empresa del sector sea finalmente obligada por el

órgano ambiental competente determinado por la Comunidad Autónoma a
someter el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo a los

criterios expresados en el punto anterior, esta evaluación seguirá el proceso
detallado en los apartados anteriores. Una vez realizado el trámite de
información pública de la Evaluación de Impacto Ambiental y con carácter
previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su

caso, autorización de la obra, instalación o actividad de que se trate, la

Administración Ambiental competente formulará una Declaración de Impacto

Ambiental, en la que se determinen las condiciones que deban establecerse en

orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Esta declaración se hará pública en todo caso.
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Declaración

de

Impacto

Ambiental es un

acto

en la tramitación

administrativa vinculada a una autorización con la que el órgano ambiental
competente, después de analizar la distinta documentación aportada en el
proceso, determina para los efectos ambientales la viabilidad o no viabilidad

del proyecto sujeto a evaluación. Esta declaración establece unas obligaciones

de carácter ambiental para la empresa y incorpora un programa de control
aplicable en todo momento al proyecto.

Generalmente, una Declaración de Impacto Ambiental incluye los siguientes
elementos:
x
x
x
x
x

Antecedentes del proceso de evaluación.

Decisión ambiental adoptada sobre la viabilidad del proyecto evaluado.
Ámbito de la declaración.

Medidas correctoras y de protección ambiental.

Programa de control de las condiciones impuestas.

Conviene recordar que cualquier cambio que se proyecte realizar en las

instalaciones una vez que éstas ya cuenten con la Declaración de Impacto
Ambiental deberá ser de nuevo evaluado por el órgano ambiental competente,
que decidirá sobre la viabilidad de las modificaciones. Lógicamente, la

empresa deberá elaborar un nuevo análisis de las repercusiones ambientales y
enviarlo al órgano ambiental para que éste lo pueda evaluar.
2.

EFICIENCIA

EN

LA

PRODUCCIÓN

Y

REDUCCIÓN

CONTAMINANTES. HACIA LA PRODUCCIÓN LIMPIA

DE

COMPONENTES

2.1. Introducción
Debido a las características propias del desarrollo comercial de la civilización,

hay sectores industriales que son cíclicos (surgen, prosperan y desaparecen),

mientras que otros simplemente se van adaptando a las necesidades del

mercado y del consumidor. En el segundo grupo se encuentra el sector
alimentario en general y dentro de él, las empresas de procesado y
conservación de pescado, crustáceos y moluscos, las cuales, por mayores

Unidad 3. Gestión medioambiental en las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos II

La

avances tecnológicos y científicos que existan, deberán garantizar siempre la
provisión adecuada de alimentos para los seres humanos.

El comportamiento actual de los consumidores, conscientes de que la
alimentación y la salud están íntimamente ligados, permite deducir que ya hay

una creciente tendencia hacia lo natural y limpio. Es obvio que cada vez más el
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consumidor tipo está al tanto de los avances en desarrollo de productos, en

legislación y en normatividad. Es frecuente observar a los consumidores

leyendo detenidamente en los establecimientos comerciales las etiquetas en
busca de declaraciones especiales o ingredientes funcionales, e incluso

comparando etiquetas de productos con la decisión final por aquel que
“parece” ser más natural.

Desafortunadamente, el compromiso de las empresas de alimentos con la
protección del Medio Ambiente es algo que no se evidencia en las etiquetas de

los productos, excepto cuando reciben alguna clase de certificación o sello de
calidad medioambientales. Este hecho no puede convertirse en un excusa por
parte de la Empresa para evitar la implementación de los programas de
producción más limpia y manejo de residuos.

Es claro que la industria alimentaria genera una gran cantidad de residuos que
van a parar a la atmósfera, a las fuentes de agua o a los sitios para tratamiento
o almacenaje final de residuos sólidos. También lo es el que tales residuos

comprometen gravemente los ecosistemas por su alta concentración de
materia orgánica. Por lo tanto es imperativo que quienes se encargan de los

procesos también tengan clara su responsabilidad y la necesidad de
implementar planes adecuados de producción más limpia, antes que costosas
inversiones en tratamiento de residuos.

Como ya se apuntó en el segundo apartado de la Unidad Didáctica 1 de este

manual, un plan de prevención de la contaminación y la aplicación de las

Buenas Prácticas Medioambientales durante el proceso productivo pueden

beneficiar a la empresa al disminuir los costes derivados del consumo de

materias primas, agua o energía e incluso llegar a generar nuevos recursos.

Por otro lado, también es prioritaria la implantación de las tecnologías

emergentes como respuesta a los cambios tecnológicos. Evidentemente, la
investigación tiene que apoyar los desarrollos de nuevos productos y

tecnologías para el sector, de tal manera que todas las piezas del mecanismo

se ensamblen para caminar hacia la eficiencia productiva, la reducción de
contaminantes y la producción más limpia.

2.2. Modificación de productos y procesos para la reducción de la

contaminación generada

La tendencia actual en la política medioambiental europea y estatal se centra

en la potenciación de la producción limpia, estrategia que presenta un enfoque

más integrador y profundiza en la prevención de la contaminación, frente a la
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encaminadas a la aplicación de técnicas fin de línea

(depuración de gases, tratamiento de aguas residuales, etc.) dirigidas a reducir
el impacto ambiental una vez que el residuo había sido generado.

En la actualidad, la solución de los problemas medioambientales se debe
buscar en la fuente donde se originan. Esto puede llegar a realizar

modificaciones del producto y/o del proceso productivo. Las modificaciones
del producto pueden incluir desde cambios en el diseño del producto, cambios

de producto, hasta la sustitución de materiales por otros menos tóxicos y
agresivos. Además, estas modificaciones pueden ayudar a reducir residuos y
emisiones. Estas modificaciones se pueden clasificar en:
• Buenas Prácticas Operacionales.
• Selección de nuevos materiales.
• Nuevas tecnologías.

Las Buenas Prácticas Operacionales, como ya ha señalado en varias ocasiones,

constituyen las medidas más económicas en la mayoría de los casos y de más

fácil implementación. Estas prácticas están relacionadas fundamentalmente
con las materias primas y materiales del proceso, aunque abarcan todos los

aspectos del proceso productivo. También ya se ha dicho que la educación y

motivación del personal en lo referente a los cambios con respecto al

funcionamiento de los equipos, instrucciones de manipulación para materiales
y envases, etc. es un paso indispensable.

La Selección de nuevos materiales está asociada a la sustitución de materias

primas y materiales del proceso que son tóxicos o de reciclaje dificultoso por
otros menos tóxicos y perjudiciales para la salud y el Medio Ambiente. La
selección de nuevos materiales busca

de esta forma la reducción de los

volúmenes y concentración de los residuos y emisiones generados.

Las Nuevas tecnologías. La sustitución de la tecnología obsoleta por una
tecnología ambientalmente segura contribuye a elevar la productividad, reducir

el volumen de los residuos y emisiones, así como los riesgos para la salud
humana y el Medio Ambiente.
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antiguas políticas

2.3. EJemplos de modificaciones de productos y procesos en las empresas de
procesado y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (I)

En lo relativo a las Buenas Prácticas Operacionales, se pueden citar las
siguientes modificaciones. Están clasificadas de acuerdo a la operación a la
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que afectan. Debido a la variedad de procesos productivos del sector, algunas
de las operaciones no son comunes a todas las empresas:
x

En la recepción y el almacenamiento de las materias primas
o Mejorar la gestión del inventario de productos para evitar su
deterioro o caducidad.

o Evitar la compra de materiales con embalaje excesivo

o Optimizar el consumo y reciclaje de envases y embalajes

o Aplicar procedimientos de inspección para los materiales antes de
su compra.

o Almacenamiento de envases y embalajes en un lugar seco y
ventilado.

o Utilizar primero los materiales más antiguos del almacén.
o Almacenar los productos tóxicos en lugares adecuados.
x

En el abastecimiento de agua
o Buscar fuentes de suministro alternativas.

x

En las calderas de producción de vapor
o Acondicionamiento del agua de alimentación de calderas.
o Aislamiento de la red de distribución y retorno de vapor.
o Pretratamiento del fuel.

o Análisis periódico de emisiones y parámetros energéticos.

o Limpieza periódica de quemadores y superficies de intercambio.
x

En el corte y lavado del pescado
o Evitar el lavado de cabeza y vísceras en el lavado de la carne.
o Descongelar por encima de -4°C para facilitar el corte.
o Emplear

hojas

de

corte

Substituirlas periódicamente.

x

adecuadas,

debidamente

afiladas.

En la adición de salmuera
o Recuperación higiénica de sal o salmuera sobrante en el proceso
de salazón.
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procesado y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (II)
x

En la cocción
o Ajuste del tratamiento: tiempo y temperatura. Instalación de
termóstatos.

o Escurrir bien las parrillas sobre el cocedero antes de dejarlas en el
suelo.

o No vaciar los cocederos con menos usos de los previstos.
x

En el cierre, esterilización y lavado de envases
o Esterilizar con el autoclave completo
o Utilizar protectores de salpicaduras.

x

En la manipulación de los residuos de la materia prima principal
o Colocar residuos frescos en recipientes lo antes posible.

o Emplear recipientes estancos o colocar un plástico en el fondo
para eliminar goteos.

o Emplear Contenedores o tolvas herméticos para estos residuos
o Limpieza diaria de estos contenedores y tolvas.

o Almacenamiento refrigerado si estos residuos permanecen más
de 24 horas en planta.

x

En la manipulación de los residuos de las materias primas secundarias
o Depósitos independientes para cada tipo de líquido de gobierno.

x

En la limpieza de maquinaria e instalaciones
o Recogida previa de la suciedad gruesa en seco.
o Utilizar cesta-filtro para recogida de sólidos.

o Utilizar los productos de limpieza en las dosis indicadas por el
fabricante.
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2.4. Ejemplos de modificaciones de productos y procesos en las empresas de

o Emplear la limpieza a presión.

o Emplear mangueras con boquillas y válvulas de apertura y cierre.
o Emplear mangueras de pequeño diámetro donde sea posible.
o Comenzar la limpieza nada más terminar el trabajo.
o Emplear lavados con ducha en vez de inmersión.
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2.5. Ejemplos de modificaciones de productos y procesos en las empresas de

procesado y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (III)

En lo relativo a la Selección de nuevos materiales, se pueden citar las
siguientes modificaciones. Están clasificadas de acuerdo a la operación a la

que afectan. Debido a la variedad de procesos productivos del sector, algunas
de las operaciones no son comunes a todas las empresas:
x

En el abastecimiento de materias primas
o Comprar pescado de mayor calidad.

x

En la recepción y el almacenamiento de las materias primas
o Substituir las cajas de madera por cajas de plástico.

o Utilizar envases y embalajes que puedan reciclarse fácilmente.
o Eliminar los envases y embalajes innecesarios.
x

En los procesos de refrigeración
o Substituir el refrigerante CFC por sus alternativos.

x

En las calderas de producción de vapor
o Substituir el fuel n° 1 por fuel BIA.
o Empleo de gas natural.

x

En el mantenimiento de la maquinaria.
o Substituir los aceites minerales por sintéticos de mayor duración
y calidad.

o Substituir los aceites PCB por sus alternativos.

2.6. Ejemplos de modificaciones de productos y procesos en las empresas de

procesado y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (IV)

En lo relativo al empleo de nuevas tecnologías, se pueden citar las siguientes
modificaciones. Están clasificadas de acuerdo a la operación a la que afectan.

Debido a la variedad de procesos productivos del sector, algunas de las
operaciones no son comunes a todas las empresas:
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En las calderas de producción de vapor
o Cogeneración de energía.

x

En el corte y lavado del pescado
o Cortadoras en rodajas específicas para pescado congelado.

x

En la cocción
o Cocción en agua dulce.

o Cocción al vapor/vacío.

o Regeneración de salmueras por filtración con membranas.
x

En el cierre, esterilización y lavado de envases
o Lavadoras con recirculación de agua.

o Lavadoras con sistema de recuperación de aceite.
x

En la manipulación de los residuos de la materia prima principal
o Transporte en seco de los residuos.

2.7. El reciclaje visto desde la óptica de la producción limpia
La

Modificación

de

productos

y

procesos

productivos

va

a

mejorar

notablemente el impacto ambiental de una Empresa pero no es la única
medida a adoptar en la consecución de una producción más limpia.

A pesar de que la Gestión Ambiental de una empresa se centre en la
prevención de la contaminación antes que en el tratamiento de los residuos,

este aspecto tiene que seguir siendo tomado en cuenta. El reciclaje de los

residuos es una pieza más del mecanismo que conduce a una producción más
eficiente y limpia. Los procesos de reciclaje se pueden clasificar según el lugar

Unidad 3. Gestión medioambiental en las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos II

x

en que se realicen:
x

Reciclaje interno: Los residuos que no pueden evitarse a través de las

modificaciones descritas anteriormente deben reintegrarse al proceso
de producción de la empresa siempre que sea posible.
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Esto puede significar:
o Reincorporación al proceso de producción original.

o Reincorporación como productos a ser usados como material de
insumo en otro proceso de producción.

o Recuperación y uso parcial de una sustancia residual.
x

Reciclaje externo: Se optará por medidas de reciclaje externo solo para
los residuos y vertidos que no fueron eliminados por las modificaciones
de productos y/o procesos o bien para aquellos que no se pueden

reciclar internamente. En este caso los residuos reciclables son enviados
a la Empresa de Reciclaje para su reintegración al ciclo económico
(papel, vidrio, latas de aluminio, etc.). También se puede aplicar el

reciclaje externo a aquellos residuos susceptibles de reintegración al

ciclo biogénico mediante la producción de abono orgánico u otros
productos.

En realidad el reciclaje externo es el método de menor prioridad como única
práctica de solución. Este enfoque no ayuda a reducir la cantidad de materiales

usados en la empresa, no se analiza el proceso de producción para determinar

los puntos débiles que generan los residuos y las emisiones para adoptar
medidas de reducción en el origen, como ocurre cuando se actúa en la
modificación de productos y procesos. Mientras más cerca se esté de la raíz

del problema y más pequeños sean los ciclos, más eficaces y menos costosas

serán las medidas. No obstante, no se debe olvidar que el reciclaje va a estar
siempre presente en la Gestión Ambiental de la Empresa.

2.8. Ejemplos de reciclajes internos y externos posibles en una empresa de

procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

Estas son algunas medidas adoptables para la mejora medioambiental de las

empresas del sector relacionadas con el reciclaje. Se clasifican de acuerdo al
lugar en que se realizan:
x

Medidas de Reciclaje interno
o Separar carne blanca perdida durante el pelado.
o Recuperación del agua desescarche.

o Recuperación del agua de refrigeración de condensadores.
o Regeneración de salmueras mediante filtros metálicos.
o Recuperación del agua de enfriamiento en autoclaves.
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de latas.

o Recuperación higiénica de migas producidas por la empacadora.

o Reutilización de los rechazos siempre que estén en buenas
condiciones.

o Recuperación

dosificadoras,

de

líquidos

cerradoras,

de

etc.

gobierno
antes

reacondicionación para ser reutilizados.

de

contenidos

limpiarlas

en

y

o Aprovechamiento de la energía calorífica de los vapores si es
posible.

x

Medidas de Reciclaje externo
o Separación de aceite de cocción para su posterior venta para
otros usos.

o Separación del sangacho como materia prima para comida de
animales.

o Separación distintos tipos de residuos (cartón, chatarra, vidrio,
plástico) para su reciclaje.

o Reciclaje de aceites usados mediante Gestor autorizado.

En la plataforma de teleformación podrá realizar las actividades que
le servirán de refuerzo para la asimilación de los contenidos y el test de
evaluación de cada unidad
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o Recuperación de condensados en cocción, esterilización y lavado

135

Unidad 3. Gestión medioambiental en las empresas de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos II

RESUMEN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 4

Síntesis unidad 4
-

El Diagnóstico Medioambiental previo es la primera fase del diseño e
implantación de un SGMA en una Empresa.

-

El control del SGMA se hace a través de Auditorías Ambientales, también
conocidas como ecoauditorías o revisiones ambientales.

-

Los aspectos ambientales se pueden clasificar en directos e indirectos.

-

La evaluación de estos aspectos se hace mediante el establecimiento de
unos criterios de evaluación.

-

La Declaración de Política Ambiental es una declaración de sus
principios

e

intenciones

medioambiental.
-

con

respecto

a

su

comportamiento

Los indicadores ambientales miden el comportamiento medioambiental
y ofrecen una valoración exacta de este comportamiento.

-

Para las empresas del sector de procesado y conservación de pescados,

crustáceos y moluscos los indicadores más relevantes son los que hacen

referencia al consumo de agua y energía, al caudal y características de
las aguas residuales, a la cantidad de materia prima desaprovechada,
etc.
-

Las Auditorías Ambientales constituyen instrumentos de adopción

voluntaria a los que se pueden acoger las empresas para conocer varios
aspectos relativos a su interrelación con el Medio Ambiente.

-

Las Auditorías Ambientales en función de su objetivo se pueden

clasificar en:
x
x
x
-

Auditorías del Sistema de Gestión.

Auditoría Ambiental del proceso productivo.
Auditoría Ambiental del producto.

Las Auditorías Ambientales en función de los promotores y participantes
en ellas se pueden clasificar en:
o Auditorías internas

o Auditorías externas

o Auditorías por Tercera Parte, también conocidas como auditorías
de certificación.

-

Las empresas de procesado y conservación de pescado, crustáceos y
moluscos siempre que superen la capacidad de producción de 75 T/día
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someterse o no a la Evaluación de Impacto Ambiental
-

La Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos finalizará con la

emisión de la Declaración de Impacto Ambiental por el órgano
ambiental competente, la cual se hará pública.

-

La producción limpia presenta un enfoque más integrador y profundiza

en la prevención de la contaminación frente a las antiguas técnicas “fin
de línea”.

-

En la actualidad, la solución de los problemas medioambientales se

debe buscar en la fuente donde se originan. Esto puede llegar a realizar
modificaciones

del

producto

modificaciones se clasifican en:



-

y/o

del

proceso

productivo.

Estas

Buenas Prácticas Operacionales.
Selección de nuevos materiales.
Nuevas tecnologías.

A pesar de que la Gestión Ambiental de una empresa se centre en la

prevención de la contaminación antes que en el tratamiento de los
residuos, este aspecto tiene que seguir siendo tomado en cuenta. Los

procesos de reciclaje se pueden clasificar según el lugar en que se
realicen:

o Reciclaje interno, en las propias instalaciones.

o Reciclaje externo, realizado por Gestores autorizados.
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solicitarán del órgano ambiental competente que decida si tienen que
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