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OBJETIVO DE ESTA GUÍA 

El objetivo principal de esta Guía es ofrecer al lector una recopilación‐sistematización del conocimiento actual 
sobre  los aspectos más  importantes para  realizar una  transformación  ‘verde’ de  su empresa  logística. Esta 
Guía tiene un enfoque eminentemente práctico.  

El  adjetivo  ‘verde’  abarca  diversas  acepciones  y  cuestiones  interrelacionadas  como  son  la  ecología,  la 
sostenibilidad,  la responsabilidad corporativa, etc. Para pasar de un sistema  logístico tradicional a un sistema 
‘verde’ debemos realizar una aproximación en tres ejes: 

1. Gestión Ambiental.  
2. Gestión Energéticamente Eficiente 
3. Gestión Socialmente Responsable 

 

UNA ACCIÓN ENMARCADA EN EL PROYECTO LOGIVERDE: 

El proyecto “LOGIVERDE. Programa de formación, difusión y otras acciones para una Logística Verde”,  está 
cofinanciado por el FSE, dentro del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad  y que fue impulsado 
por  AECAF  (Asociación  Empresarial  Española  de  Carga  Fraccionada),  con  la  colaboración  de  LOGICA 
(Organización Empresarial de Operadores Logísticos), ahora UNO, para impulsar la Logística Verde. 

LOGIVERDE se centra en la formación de los trabajadores de los distintos perfiles profesionales de la empresa 
logística y de servicios de transporte por carretera, en las áreas de eficiencia energética, reducción de la huella 
de  carbono  y  Responsabilidad  Social  Empresarial  (RSE).  Mediante  la  formación  se  opera  un  cambio  en  los 
procesos  que  integran  la  actividad  logística  hacia  la  eficiencia  energética,  alcanzando mayores  niveles  de 
sostenibilidad  y  reduciendo  el  impacto  ambiental  de  estas  empresas,  permitiendo  al  sector  generar mayor 
oferta de empleo verde. 

LOGIVERDE  apuesta  por  la  investigación  para  sacar  a  la  luz  las  potencialidades  del  sector  para  generar 
empleos  verdes.  Para  ello  se  ha  planteado  la  realización  de  dos  estudios  que  culminan  con  la  “Guía  de  la 
Logística Verde” y el “Referencial de perfiles profesionales relacionados con la Logística Verde”. 

 

Si estás interesado en obtener más información no dude en escribir un email a info@logiverde.org   

Para más información sobre el proyecto LOGIVERDE puedes consultar www.logiverde.org 
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1.  GESTIÓN Y  PLANIFICACIÓN  EFICIENTE 

 

DOCUMENTOS UTILIZADOS 

 ‘Fuel and fleet management guide.’ Transport for London, 2006. 
 ‘Documentos de interés’, Área de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, 2005. 

 Agrupa los documentos: 
o II. Requisitos del SGMA según ISO 14001:2004 
Documentos anexos 
o II.A.1 Introducción a la gestión medioambiental y a los SGMA 
o II.A.2 Evaluación medioambiental inicial 
o II.A.3 Elaboración de los procedimientos del SGMA 
o II.A.4 Elaboración del Manual de gestión medioambiental 
o II.A.5 Buenas prácticas medioambientales 
o II.A.6 Elaboración del diagnóstico previo según ISO14001:2004 
o II.A.7 Acta de revisión del Sistema de Gestión Medioambiental 

 ‘Mejoras  empresariales mediante  la  implantación  de  sistemas  de  seguimiento  y  control  remoto  de 
flotas de vehículos’. Red de Centros de Difusión Tecnológica de la Comunidad de Madrid, 2007. 

 

1.1.  GESTIÓN  AMBIENTAL  DE  LA  EMPRESA  DE TRANSPORTE  

La Gestión Medioambiental hace referencia a todas las actuaciones que contribuyen a: 

 cumplir los requisitos de la legislación medioambiental vigente 
 mejorar la protección ambiental  
 reducir  los  impactos de  la propia organización sobre el medio ambiente, al controlar  los procesos y 
actividades que los generan. 

Todas estas actividades, de forma conjunta y planificada dentro de una organización, conformarán el Sistema 
de Gestión Medioambiental (también conocido por su abreviatura SGMA), que proporciona una metodología 
estructurada dirigida hacia la mejora continua. 

 

1.1.1.  DEFINICIÓN  DE  SISTEMA  DE  GESTIÓN  MEDIOAMBIENTAL 

Podemos definir un SGMA es como un sistema de gestión estructurado. Esta estructura incluye la organizativa, 
la planificación de  las actividades,  las  responsabilidades,  las prácticas,  los procesos,  los procedimientos y  los 
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de 
medioambiente. Estos compromisos de la organización conforman su política medioambiental. 

El  objetivo  principal  es  determinar  elementos  a  considerar  para  asegurar  el  mínimo  impacto  que  en  el 
desarrollo de sus actividades.  

La  idea de un SGMA es estructurar  las acciones en materia medioambiental que garantizan el control de  las 
operaciones con potencial impacto medioambiental. 
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Entre  las diversas alternativas, una organización deberá valorar y decidir si  lo que quiere es un SGMA formal, 
auditable por terceros y certificable, que tome como referencia la norma ISO 14001 o el Reglamento Europeo 
761/2001 (EMAS) para el desarrollo, implantación y mantenimiento del mismo; o si, por el contrario, prefiere 
un SGMA informal o no referenciado, no auditable y no certificable. 

La tendencia más generalizada en la actualidad es la implantación de los SGMA según ISO 14001. Esta opción se 
impone, por su validez internacional, al sistema europeo EMAS.  Además el reglamento EMAS exige un mayor 
grado  de  compromiso  y  exigencia,  y  aunque  goza  de  un  mayor  reconocimiento  público  por  parte  de  la 
Administración  por  este motivo,  las  empresas  prefieren  la  certificación  ISO  14000,  al menos  en  un  primer 
estadio. Algunas empresas optan por enfrentar EMAS en un siguiente paso 

Las normas que se encuentran vigentes actualmente en España para la implantación de un SGMA son: 

• Norma UNE‐EN‐ISO‐14001  sobre  sistemas de gestión medioambiental: especificaciones y directrices 
para su utilización. 

• Reglamento 1836/93 (EMAS), por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran 
con carácter voluntario a un sistema de gestión y auditoría medioambientales. 

Ambos  modelos  proporcionan  y  exigen  un  proceso  sistemático  y 
cíclico de mejora continua, también denominado ciclo PDCA (iniciales 
en inglés de Plan/Do/Check/Act) o ciclo de Deming. 

El  gráfico  es  el  equivalente  en  español:  Planificar>  Ejecutar> 
Comprobar> Actuar. Se asegura la gestión medioambiental de forma 
permanente y niveles de compromiso medioambiental cada vez más 
elevados. 

 Por  ello,  al  analizar  los  requisitos  establecidos  por  la  Norma  ISO 
14001 para el desarrollo e implantación de un SGMA, resulta muy fácil relacionarlos con las etapas del ciclo de 
mejora continua, antes mencionado.  

 

Requisitos de la norma ISO‐14001 referidos a la mejora continua 

Las diferencias fundamentales entre ambas normas son:1 

                                                                 
1 ‘Guía de sistema de gestión medio ambiental.’ Confederación de Empresarios de Aragón, 2000. 
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1.1.2.  FASES  DEL SGMA  

El siguiente esquema muestra las diversas fases de un proyecto de implantación de un SGMA.  

 

Como muestra el siguiente gráfico,  los pasos para  la  implantación son equivalentes a  los que se siguen para 
implantar un sistema de gestión de la calidad. 

•Aplicable a cualquier centro u organización (todos los sectores).
•Ámbito internacional.
•No es obligatoria la Declaración Medioambiental.
•No especifica frecuencia de la auditoría.
•No incluye referencia específica a mejora continua.
•Certificación del sistema.

UNE‐EN‐ISO 14001

•Aplicable sólo al sector industrial.
•Ámbito europeo.
•Exige Declaración Medioambiental pública validada por un verificador externo acreditado.
•Auditorías medioambientales cada tres años (como máximo).
•Hace especial hincapié en el compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación, 
donde además del cumplimiento estricto de la legislación
•Formación medioambiental a todos los trabajadores.
•Los contratistas que trabajen en la empresa tienen que aplicar las normas medioambientales de 
ésta.
•Verificación del sistema y registro posterior.

Reglamento EMAS

Compromiso de 
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Definición de una 
política 
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Recopilación y 
cumplimiento de 
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personal
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Introducción del 
programa 

medioambiental

Elaboración del 
Manual de Gestión

Procedimientos e 
instrucciones 
operativas

Registros de la 
documentación

Auditoría 
medioambiental



Guía de la Logística Verde 

7 

 

Con la colaboración de: Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE   

 

 

 

FASE 1: LA FASE DE PREPARACIÓN 

El objetivo principal de esta fase del proyecto es determinar  las funciones de  las personas  involucradas en el 
SGMA.   En esta  fase  se debe  constituir el equipo de  trabajo que  implantará el  sistema  y  se delimitarán  las 
responsabilidades de cada miembro de forma que resulten claras y no existan vacios o superposiciones en su 
ejercicio. Normalmente estos equipos están constituidos por dos a cinco personas, dependiendo del tamaño de 
la empresa. El equipo tendrá un jefe, responsable último del proyecto. 

Los SGMA inciden en cada área de la organización, y esta pluralidad debe estar representada en el equipo de 
gestión medioambiental o  se  correrá  el  riesgo de dificultar  la  implantación. Es mejor un  equipo de  gestión 
medioambiental  interdepartamental que uno formado en su totalidad por un único departamento, como por 
ejemplo el de  la  calidad. Esto último ocurre  con  relativa  frecuencia, generando en dicho departamento una 
excesiva sobrecarga de trabajo. 

Es frecuente que durante la implantación del SGMA se pongan de manifiesto muchos de los puntos débiles de 
la  organización.  En  ocasiones  esto  requiere  el  desarrollo  de  propuestas  de  resolución  y  la  adopción  de  las 
decisiones oportunas a menudo a muy corto plazo. 

El  equipo  de  gestión medioambiental  debe  tener  acceso  rápido  a  la Dirección  para mantenerla  informada 
puntualmente  y  establecer  una  comunicación  bidireccional  ágil.  La  responsabilidad  de  la  gestión 
medioambiental en la organización siempre recaerá, en última instancia, sobre la Dirección. El gráfico adjunto 
muestra  un  ejemplo  de  un  posible 
esquema organizativo. 

Un aspecto  importante durante  la fase de 
preparación del proyecto es la dotación de 
medios  y  recursos  suficientes  para  la 
implantación del SGMA.  

La  Dirección  debe  asegurarse  de  que  los 
miembros  del  equipo  de  gestión 
medioambiental  dispongan  de  suficiente 
capacidad  para  poder  llevar  adelante, 
además  de  sus  funciones  habituales,  el 
desarrollo y  la  implantación del SGMA. Se necesitarán  recursos económicos, principalmente para un posible 
asesoramiento externo, para la participación en talleres de trabajo y seminarios, así como para la tramitación 
de los permisos y autorizaciones administrativas pendientes. 

Fase 5Fase 4Fase 3Fase 2Fase 1

Preparación Planificación Evaluación 
Medioambiental incial

Desarrollo documental

Auditoría Interna

Revisión por la Dirección

Proceso de certificaciónImplantación en la 
organización

Dirección 

Equipo de gestión 
medioambiental  

Organización 

Decisión 

Propuestas  
Información 

Auditoría
Formación 

Comunicación
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Podemos  afrontar  sin  inconvenientes    la  implantación  mediante  recursos  propios  de  la  organización,  sin 
recurrir a servicios de consultoría externa. Sin embargo debemos tener en cuenta el tiempo que destinará el 
personal implicado en estas tareas y valorar la posible participación de un asesor externo en el proceso.  

Se debe recurrir a personal especializado y con experiencia de  implantación en el mismo sector. Este asesor 
neutral puede  también convenir a  la organización, pues al encontrarse ajeno a  la cultura empresarial propia 
tiene una mejor perspectiva para detectar y analizar mejor cualquier situación. 

 

FASE 2: LA FASE DE PLANIFICACIÓN 

Una vez que se ha dotado de recursos suficientes el proyecto, se aborda la planificación detallada. El siguiente 
gráfico muestra un ejemplo.  

FASES 
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Ju
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Ju
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N
ov

 

D
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Preparación del proyecto                           

Planificación del proyecto                          

Evaluación medioambiental 
inicial 
Plan de Actuación                           

Documentación e 
implantación del sistema                           

Auditoría interna                           

Rodaje del SGMA                           

Auditoría interna del SGMA                          

Revisión de la Dirección                           

Proceso de certificación                           

 

 

Aunque no conozcamos exactamente el tiempo que cada una de las fases puede requerir, es importante que se 
elabore un cronograma de  la  implantación y sus diversas  fases, de  forma  lo más detallada posible. Esto nos 
enfrenta con nuestro conocimiento real del proceso y ayuda a estructurar adecuadamente una visión global. 

Escogeremos los hitos que resulten más importantes y pondremos un plazo razonable para cada uno de ellos: 
la aprobación de la política medioambiental, la primera auditoría interna, etc. 

La  coordinación  interdepartamental es  clave. Es  conveniente notificar  con  suficiente adelanto a  los diversos 
departamentos  su  participación  detallada  en  el  proyecto,  la  información  requerida,  las  acciones  y  posibles 
cambios que pueden derivarse de  la  implantación, etc. En sentido, se establecerán canales de comunicación 
fluida entre los miembros del equipo y se convocarán reuniones de seguimiento del proyecto periódicas. 
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FASE 3: LA EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL 

La Evaluación Medioambiental Inicial nos permite conocer la situación de partida de la organización en materia 
medioambiental, identificando puntos fuertes y débiles, riesgos y oportunidades. Los criterios se basan en:  

‐ Requisitos legales aplicables 
‐ Requisitos de la norma que estamos aplicando 
‐ Requisitos marcados por la Dirección de la organización. 

Esta etapa no es obligatoria para el cumplimiento de la norma ISO 14001, aunque sí altamente recomendable. 
Constituye el punto de partida de cualquier SGMA. Permite diseñar e implantar el SGMA de forma mucho más 
rápida y precisa. 

ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL 

NOTA: La siguiente estructura se corresponde con la propuesta por el Ministerio de Fomento en los documentos 
referidos al comienzo del capítulo. 

La EMI ha de cubrir de forma preferente las siguientes seis tareas: 

1ª Identificación de toda la legislación aplicable 

Un  punto  de  partida  para  la  EMI  será  recopilar  la  legislación  sobre  medio  ambiente  que  afecte  a  la 
organización. Dicha legislación variará en función del país y la región en que estén ubicadas las instalaciones y 
también según las actividades de la organización. Existe una gran relación de esta fase con una de las primeras 
exigencias de  ISO 14001, que hace  referencia a  los  requisitos  legales.  Las organizaciones que  realicen estas 
acciones ya estarán empezando a satisfacer este apartado de la norma. 

En esta  fase del diagnóstico deberá  identificarse y  revisarse  toda  la documentación  legal como obligaciones 
legales típicas, permisos oficiales, declaraciones anuales, resultados de inspecciones, etc. Conocer la legislación 
es el primer paso para empezar a cumplirla. 

2ª Identificación de aspectos ambientales significativos 

Ésta  es  la  parte  más  laboriosa  de  la  EMI  pues  consiste  en  detectar  los  aspectos medioambientales  más 
importantes asociados a las actividades, productos y servicios de la organización. 

Diagnóstico medioambiental: 

• Evaluación del estado real de la organización en relación al medio ambiente 
• Adecuación a la estructura de un SGMA, con el objeto de conocer cuál es el punto de partida 

Revisión inicial 

• Requisitos Legislativos y Reglamentarios, grado de cumplimiento. 
• Identificación de Aspectos Medioambientales en situaciones normales y de emergencia 
• Estudio de la estructura organizativa 
• Examen de Prácticas y Modos de Trabajo 
• Anteriores Incidentes 

Aspecto Medioambiental: elemento derivado de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interactuar con el medio ambiente. 
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La  identificación  de  aspectos  es  una  tarea  que  las  organizaciones  deberán  realizar  de  una  forma  continua, 
aunque no realicen esta EMI. Resulta evidente la conveniencia de realizar esta labor desde un principio, ya que 
sólo  partiendo  de  una  correcta  identificación  de  estos  aspectos  medioambientales  es  posible  diseñar  un 
sistema adaptado a los problemas de la organización. 

Nuevamente,  podemos  asegurar  que  comprender  y  asumir  los  problemas  ambientales  es  el  primer  paso, 
fundamental, para empezar a atacarlos. 

3ª Examen de procedimientos y prácticas existentes sobre gestión medioambiental 

Se  trata  de  conocer  qué  es  lo  que  la  organización  ya  hace  en  relación  con  la  gestión medioambiental.  En 
algunas organizaciones existen algunos de  los elementos esenciales de un SGMA (política, responsabilidades, 
documentación,  etc.)  y,  por  lo  tanto,  será  bueno  incorporarlos  en  el  nuevo  sistema.  La  mayoría  de 
organizaciones  realizan  actividades  encaminadas  al  cumplimiento  de  la  legislación  medioambiental, 
normalmente  enfocadas  al  control  de  la  contaminación  (depuradoras,  tratamiento  adecuado  de  residuos, 
control  de  emisiones  a  la  atmósfera,  etc.).  No  importa  que  se  trate  de  acciones  "informales"  y/o  no 
documentadas; lo fundamental es que quede constancia de que existen para luego aprovecharlas al diseñar un 
SGMA basado en ISO 14001. 

En caso de que la organización disponga de un sistema de gestión de la calidad según ISO 9001 (o un sistema de 
gestión similar) es de vital importancia que se empiece a estudiar desde este nivel la posibilidad de aprovechar 
elementos de  la gestión de  la  calidad para el diseño de un SGMA. Será útil, por  tanto,  contar  con personal 
familiarizado con ISO 9001 durante la EMI. 

4ª Evaluación de incidentes medioambientales previos 

Esta  actividad  puede  realizarse  conjuntamente  con  la  fase  anterior.  Al  revisar  la  información  sobre  la 
organización pueden aparecer expedientes administrativos, notificaciones internas de incidentes, etc., que dan 
una idea de la actuación medioambiental de la organización en el pasado. Se trata de averiguar cuáles son los 
riesgos ambientales más  importantes y  si existe algún  tipo de  sensibilidad o capacidad de  reacción ante  los 
problemas ambientales, independientemente del sistema utilizado. 

5ª Revisión de otras cuestiones de interés para la organización 

La EMI puede cubrir otras áreas adicionales que determine la propia organización: 

 Determinar responsabilidades potenciales asociadas a impactos medioambientales. 
 Evaluación  de  la  actuación  medioambiental  respecto  a  los  criterios  internos,  normas  externas, 
regulaciones, códigos de conducta y otros principios. 

 Identificación de políticas y procedimientos relativos a actividades de subcontratistas. 
 Determinar oportunidades de ventaja competitiva. 
 Estudiar  los puntos de vista de  las partes  interesadas (clientes, administración, socios empresariales, 
comunidades próximas, etc.). 

 Funciones o actividades de otros  sistemas de gestión que puedan  facilitar o perjudicar  la actuación 
medioambiental. 

6ª Redacción de un informe de revisión 

Todo  este proceso de  EMI debería  resumirse  en un  informe que  subraye  las posibilidades de mejora de  la 
actuación medioambiental y el aprovechamiento de otros sistemas de gestión como base para  implantar un 
SGMA. 
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FASE 4: DOCUMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La  elaboración  de  un Manual  de  gestión medioambiental  es  un  paso  dentro  del  SGMA.  Este  contiene  la 
estructura de dicho sistema a grandes rasgos,  las principales responsabilidades y  los desarrollos u operativas 
establecidas. También son necesarios otros documentos, como procedimientos, instrucciones de trabajo, etc., 
en  los que  se detallen más  las diferentes actividades y  los  trabajos que han de  realizarse y el modo en que 
éstos han de llevarse a cabo y dónde registrarse. 

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

NOTA: La siguiente estructura se corresponde con la propuesta por el Ministerio de Fomento en los documentos 
referidos al comienzo del capítulo. 

La  norma  exige  que  la  organización  disponga  de  suficiente  documentación  como  para  describir  el 
funcionamiento básico del SGMA, proporcionando además información sobre otros documentos relacionados. 
Se requiere, sin citarlo de forma explícita, la creación de un Manual de gestión medioambiental. El Manual es 
un elemento imprescindible en la práctica: 

 Es una herramienta de difusión del SGMA dentro de la organización. 
 Puede distribuirse a clientes y otras partes interesadas. 
 Es la tarjeta de presentación del SGMA ante la entidad certificadora. 
 Describe las líneas básicas de un SGMA. 
 Sirve de referencia para la comprobación de la aplicación del sistema (auditorias). 

El Manual de gestión medioambiental puede adquirir una especial relevancia por cuanto  la norma  ISO 14001 
obliga a documentar sólo dos procedimientos. Sin embargo, esta relevancia no debería medirse por "número 
de páginas", "peso en Kg" o "Mbytes en memoria" del citado Manual. En todo caso, debería ser un documento 
que describiese el sistema de forma breve (30 páginas puede ser suficiente). Estos pueden ser  los contenidos 
más habituales: 

1. Título y campo de aplicación 
2. Índice de contenidos 
3. Información sobre la organización y propósito del Manual (breve) 
4. Política, objetivos y programa medioambiental 
5. Descripción de la estructura organizativa, responsabilidades y autoridad (breve) 
6. Descripción de los elementos del SGMA (breve respuesta a cada requisito de IS0 14001) 
7. Si es necesario, otras secciones: documentos de referencia, definiciones, apéndices 

La documentación relacionada con el Manual puede incluir ocasionalmente: 

 Información y diagramas de flujo de los procesos. 
 Organigramas (Estructura y Organización). 
 Normas y códigos internos. 
 Planes de emergencia. 

Al contener la política medioambiental, la estructura organizativa de la organización y una breve explicación de 
cada uno de  los requisitos aplicables de  la norma de referencia utilizada, constituye un excelente documento 
para la formación del personal y para entregar a cualquier parte interesada (clientes, proveedores, socios, etc.) 
que desee conocer la actividad y el funcionamiento general de la organización. 

Puesto que puede convertirse en  la primera  imagen que muchas personas  tendrán de  la organización, no se 
debe olvidar lo siguiente: 
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 debe presentar una estructura clara y sencilla, 
 no debe ser demasiado extenso, 
 no debe utilizarse un lenguaje complicado en la explicación de las actividades y 
 respecto a la “autopublicidad”: la justa 

Es recomendable reducir el Manual al mínimo necesario, de forma que  incorpore sólo aquello que realmente 
tenga  relevancia para  la organización.  La metodología  establecida  en  la  norma  de  referencia  constituye  un 
conjunto de indicaciones genéricas para facilitar el diseño, la implantación y el control del sistema, pero estas 
indicaciones deben ser interpretadas y adaptadas para cada organización. 

Requisitos de documentación ISO 14001:2004 

Asegure que dispone, como mínimo, de la siguiente documentación: 

a) Información documentada de la evaluación de aspectos/impactos 
b) Registros de requisitos  legales aplicables y documentos que demuestren  la aplicación a  los aspectos 

medioambientales 
c) Política documentada, objetivos, metas y programa (s) 
d) Funciones, responsabilidades y autoridades documentadas 
e) Registros  de  formación  de  personal  propio  así  como  de  otro  personal  relevante  que  trabaje  en 

nombre de  la empresa  (por ejemplo:  subcontratistas). Registros de  formación en preparación  ante 
situaciones de emergencia y simulacros 

f) Comunicaciones documentadas desde  y  con  las partes  interesadas  externas,  al menos  registros de 
quejas 

g) Procedimientos  documentados  de  las  operaciones  y  actividades  que  pueden  causar  impactos 
medioambientales significativos 

h) Información  documentada  del  seguimiento  del  comportamiento  medioambiental,  controles 
operacionales y conformidad con objetivos y metas. Registros de calibración y mantenimiento de  los 
equipos de medición 

i) Cambios documentados resultantes de  las acciones correctivas y preventivas  (incluyendo reporte de 
incidentes) 

j) Evaluación documentada del cumplimiento de  requisitos  legales aplicables y otros  requisitos que  la 
organización suscriba 

k) Programas documentados de auditorías internas y registros de auditorías 
l) Registros de revisión del sistema por la dirección 

 

Conviene recordar que llamamos proceso a cualquier conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, 
los cuales transforman elementos de entrada en resultados con un valor añadido (expresa lo que hay que hacer 
y para quién). Un procedimiento es la forma especificada por la organización para llevar a cabo una actividad o 
un proceso (determina cómo hay que hacerlo). 

Existen dos posibles vías para la implantación propiamente dicha de un SGMA: 

1.  Introducir  paso  a  paso  cada  requisito  y  documentación  asociada  conforme  se  vayan  elaborando, 
familiarizando así poco a poco a los empleados con la gestión medioambiental, o 

2. Introducir de una sola vez toda la documentación del SGMA, advirtiendo a los empleados que a partir de ese 
momento deberán cumplir todos los requisitos. 
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Decidirse  por  una  u  otra  posibilidad  depende  en  última  instancia  de  cada  organización  y  de  su  equipo  de 
gestión medioambiental. Pero en la toma de decisión se deben ponderar los siguientes aspectos: 

 Tamaño de la organización y estructura de la plantilla. 
 Motivación de los empleados y disponibilidad de los mismos, así como su comprensión y experiencia 
en otros sistemas de gestión. 

 Cantidad de documentación a asimilar y experiencia en gestión medioambiental. 

 

FASE 5: ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

Las auditorías internas sirven para evaluar el SGMA de la organización y para detectar las no conformidades y 
los potenciales de mejora. Por ello, entre los requisitos obligados que ha de cumplir un SGMA está el de llevar a 
cabo una  auditoría  interna global del mismo  antes del proceso de  certificación,  con el  fin de  comprobar el 
funcionamiento del sistema. El siguiente cuadro resume las pautas a seguir. 

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Se define como una revisión sistemática, documentada, periódica y objetiva de las operaciones y prácticas de 
una instalación con relación a ciertos requisitos medioambientales específicos. 

Existen tres tipos básicos de auditorías ambientales: 

 Auditorías de cumplimiento con la legislación medioambiental: es simplemente una “instantánea” de 
las  operaciones  y  procedimientos  realizados  en  las  instalaciones,  que  trata  de  identificar  tanto  el 
cumplimiento como la violación de las regulaciones normativas y legislativas. 

 Auditorías del SGMA: es el examen o evaluación documentado, sistemático, periódico y objetivo de las 
operaciones y actividades de la organización con respecto a lo establecido en su sistema. 

 Auditorías  de minimización  de  residuos:  centran  su  atención  en  la  generación  de  residuos,  para 
identificar de este modo posibles vías de reutilización, reciclaje o, en su caso, reducción de la cantidad 
y toxicidad de los residuos de cualquier origen. 

La práctica desarrollada ha permitido determinar cómo condiciones necesarias para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos de una auditoría ambiental las siguientes: 

a) El equipo auditor debe  ser diferente e  independiente de  las personas o actividades  sometidas a  la 
auditoría, y debe contar con personal preparado, con experiencia probada en  la  realización de este 
tipo de trabajos. 

b) Todo programa de auditorías debe contar con el apoyo explícito de  la Dirección de  la organización a 
auditar. 

c) La auditoría debe  incluir procedimientos específicos que sirvan para  la rápida redacción de  informes 
francos, claros y correctos, con conclusiones, acciones correctivas y planes de cumplimiento. 

d) Durante  el  proceso  se  debe  recopilar,  analizar,  interpretar  y  documentar  la  información  suficiente 
para lograr los objetivos de la auditoría. 

Para cualquier tipo de auditoría deben contemplarse los siguientes pasos básicos: 

1. Planificación de la auditoría 

 Definición del alcance y programa de auditoría 
 Revisión de la documentación por el auditor 
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 Preparación de una lista de chequeo o “check list” 

2. Visita de la auditoría 

 Reunión inicial para confirmar la disponibilidad de personas, lugares, condiciones de trabajo, etc. 
 Desarrollo de la auditoría 

3. Evaluación e informe de los datos de la auditoría 

Tras la auditoría interna se presentan a la Dirección los resultados de la misma, para que esta pueda comprobar  
el nivel de aplicación del sistema y adoptar nuevas medidas. 

Para obtener  la  certificación del SGMA es necesario que el  sistema haya  completado  todo  su  ciclo, esto es, 
desde  la  elaboración  de  la  política  medioambiental  hasta  la  revisión  por  la  Dirección.  Por  lo  general  es 
recomendable que el sistema esté implantado en la organización y funcionando al menos tres meses antes del 
proceso de certificación. Durante ese tiempo se generarán registros, se creará hábito y se detectarán puntos 
débiles del SGMA que requerirán  las acciones correctivas oportunas. Por eso, se aconseja no esperar hasta el 
final para generalizar el SGMA a toda la plantilla sino proceder de forma paulatina. 

Una vez iniciado el proyecto, la selección del certificador debería hacerse cuanto antes. Conviene hablar con los 
auditores y considerar si la entidad certificadora cubre las necesidades de la organización, teniendo en cuenta 
que el auditor, además de competencia, debería disponer preferiblemente de conocimientos prácticos en el 
sector.  Para  su  selección,  conviene  tener  en  cuenta  las  acreditaciones,  la  experiencia  en  el  sector  y  la 
independencia y objetividad. 

FASE 6: HACIA LA MEJORA AMBIENTAL CONTINUA. 

La organización ha cubierto un primer ciclo de PDCA con la certificación del SGMA. 

A partir de entonces comienza de nuevo el ciclo, de forma que se procede a la mejora continua y sistemática 
del comportamiento medioambiental. Por supuesto, no partimos de cero. Se ha adquirido un expertise valioso 
y se ha integrado en la cultura de la empresa el aspecto medioambiental, lo que supone siempre el paso más 
difícil y de mayor resistencia. 

Además  los continuos cambios  legislativos,  la aparición de nuevas tecnologías más verdes, etc. obligan a este 
permanente esfuerzo por mejorar nuestro SGMA y por tanto minimizar nuestro impacto medioambiental. 
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1.1.3.  PROCEDIMIENTOS  DEL SGMA  SEGÚN  ISO  14001 

Para  acercarnos  a  la definición  de  procedimientos  del  SGMA,  vamos  a  utilizar  como  ejemplo  la norma  ISO 
14001.  

A continuación se relacionan los procedimientos habituales en organizaciones de transporte en relación con los 
requisitos de la norma. Para identificar el requisito de la norma que da origen al procedimiento, se ha indicado 
a la izquierda de la tabla el apartado y subapartado de la norma ISO 14001 correspondiente. 

 

APARTADOS DEL PUNTO 4 DE LA  NORMA 
ISO 14001: Requisitos del SGMA 

PROCEDIMIENTOS 

1. REQUISITOS GENERALES
2. POLÍTICA AMBIENTAL

3. PLANIFICACIÓN
Aspectos ambientales   Identificación, cuantificación, evaluación y  registro de aspectos 

ambientales 
Requisitos legales y otros requisitos   Identificación,  acceso  y  evaluación del  grado de  cumplimiento 

de los requisitos legales y otros requisitos 
Objetivos y metas  —
Programa de gestión ambiental  —

4. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Estructura y responsabilidades  —
Formación, sensibilización Formación
y competencia profesional
Comunicación conforme  Comunicación interna y externa
 Documentación del sistema  —
Control de la documentación  Control de la documentación
Control operacional  Gestión de los residuos
Preparación y respuesta ante emergencias   Evaluación  de  riesgos  ambientales  y  elaboración  del  Plan  de 

Emergencia Medioambiental 
5. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

Seguimiento y medición  Seguimiento y medición
No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva 

Incidencias y reclamaciones medioambientales  
Acciones de mejora 

Registros  Registros medioambientales
 Auditorías internas  Auditorías internas

6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Revisión por la Dirección  Revisión por la dirección

Vamos a desarrollar algunos de estos procedimientos que suelen entrañar mayor complejidad: 

 Identificación, cuantificación, evaluación y registro de aspectos ambientales 
 Identificación,  acceso  y  evaluación  del  grado  de  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  otros 

requisitos 
 Evaluación de riesgos ambientales y elaboración del Plan de Emergencia Medioambiental 
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Identificación, cuantificación, evaluación y registro de aspectos ambientales 

Esto comporta realizar las cuatro tareas siguientes. 

 

1ª Tarea: Identificación de aspectos e impactos 

La primera  tarea es  identificar  todas  las actividades de  la organización que entrañan riesgo medioambiental. 
Debe  permitir  determinar  el  origen  y  la  actividad  concreta  que  produce  la  contaminación  u  otro  tipo  de 
impactos.  Aquí  entran  tanto  situaciones  normales  de  funcionamiento  derivadas  de  las  operaciones  diarias 
como situaciones anormales: operaciones ocasionales  (como el mantenimiento) y situaciones de emergencia 
(emisiones tóxicas, incendios, catástrofes naturales, etc.). 

Deben considerarse los aspectos e impactos medioambientales regulados por ley y también los no regulados. A 
título ilustrativo, ello incluye las siguientes categorías: 

 
 
 

VERTIDOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 
ASPECTO MEDIOAMBIENTAL  FACTOR CONTAMINANTE 

 
Aseos y vestuarios 

 
Vertido aguas residuales  Carga contaminante orgánica 

Limpieza vehículos   
Aguas  con  altos  contenidos  en 
aceites, grasas y combustibles 

 
Hidrocarburos Taller mantenimiento 

 
Transporte 

 
Pérdidas 
Fugas 

Hidrocarburos 
Aceites y grasas 
Productos químicos peligrosos 

 
Abastecimiento de vehículos 

Pérdidas o fugas de tanques
Malas  prácticas  de 
abastecimiento

 
Hidrocarburos 

 
Almacén, talleres 

Pérdidas  o  fugas  de 
mercancías  o  productos  de 
mantenimiento 

Hidrocarburos 
Productos químicos 

 
Incendio 

 
Vertido de aguas de extinción 

Arrastre sustancias  químicas 
Sólidos  en  suspensión 
Detergentes 

 
 
 
 
 

Identificación de aspectos e 
impactos medioambientales

Identificación 
impactos ambientales 

asociados

Evaluación de 
impactos: 

significativos o no 
significativos

Significativos: 
acciones correctoras 

y preventivas. 
Objetivos y metas
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EMISIONES
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 
ASPECTO MEDIOAMBIENTAL  FACTOR CONTAMINANTE 

Transporte  Gases de combustión    CO, CO2 y partículas 
NOx  y SO2 Auxiliares  Calderas de calor

Suministro de gasóleo  Emisiones difusas COV´s

Fugas equipos refrigeración  Emisiones fluidos refrigerantes CFC, HCFC 

Incendios  Emisiones de combustión Gases combustión 

 
 

RESIDUOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  ASPECTO MEDIOAMBIENTAL FACTOR CONTAMINANTE

 
Talleres 

 
Otras actividades 

 
Generación  de  residuos 
asimilables a urbanos 

Chatarra
Papel  y  cartón 
Madera 
Plásticos 
Otros

 
Generación  de  residuos 
peligrosos 

Generación de neumáticos 
Aceites usados 
Bidones, latas contaminados 
Filtros  Baterías 
Disolventes 
Anticongelantes 
Trapos contaminados 
Lodos  Valvulina 
Fluorescentes  Tóners 
y cartuchos Pilas 
Otros

 
RUIDOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE  ASPECTO MEDIOAMBIENTAL FACTOR CONTAMINANTE

Transporte  Emisión de ruido no localizado Ruido y vibraciones 

Otras actividades  Emisión de ruido localizado Ruido y vibraciones 
 
 

CONSUMO RECURSOS NATURALES 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
ASPECTO MEDIOAMBIENTAL  FACTOR CONTAMINANTE 

Transporte  Consumo de combustibles Gasóleo

 
Otras actividades 

 
Consumo de energía eléctrica   

Consumo  innecesario  de 
recursos naturales 

Consumo de agua

Consumo de materias primas

 

2ª Tarea: Evaluación de los impactos 

Una  vez  identificados  todos  los  aspectos medioambientales,  se  debe  determinar  cuáles  son  significativos, 
relacionados con impactos graves. De aquí se deduce la necesidad de realizar una evaluación de los impactos. 
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Cada  organización  podrá  emplear  la metodología  que  prefiera,  siempre  que  la  utilice  de  forma  rigurosa  y 
sistemática. Esta evaluación de los impactos no tiene por qué ser complicada y puede abarcar varios puntos de 
vista: 

 Medioambiental: Considerando la intensidad, la severidad, la probabilidad de ocurrencia y la duración 
de los impactos. 

 Empresarial: Teniendo en cuenta la responsabilidad legal relacionada con los impactos, la dificultad de 
eliminación de los mismos, su coste, los efectos sobre otras actividades, la importancia para las partes 
interesadas y para la imagen pública de la organización, etc. 

La metodología de evaluación de aspectos debe presentar las siguientes características: 

 Sencilla y entendible, con criterios medioambientales bien definidos. 
 Reproducible, para que diferentes personas lo puedan aplicar en cualquier momento. 
 Verificable por terceras partes, para lo cual los datos utilizados deben ser comprobables. 

El cuadro adjunto puede ayudar a la identificación de impactos habituales en el transporte. En el ejemplo que 
se mostrará en el siguiente apartado se especifican algunos criterios de evaluación aplicables. 

 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
Origen  Aspecto medioambiental  Impacto medioambiental 

TRÁFICO DE VEHÍCULOS 

Conducción de vehículos  Consumo de combustible 
Empleo  de  materias  primas  y  recursos
naturales

Motor del vehículo  Emisión de gases de escape Contaminación atmosférica 
Motor del vehículo 
Gases de escape 
Contacto rueda‐pavimento 

 
Emisión de ruido  Otras  cuestiones 

medioambientales 

 
Incidentes y accidentes en circulación 

 
Derrames y fugas accidentales 

Contaminación atmosférica 
Contaminación del suelo 
Contaminación del agua 

Accidentes en circulación 
Entrega de vehículo a desguace  Generación de residuos inertes  Generación de residuos 

Sistema  de  refrigeración  de vehículo 
frigoríficos 

Emisiones fugitivas de gases refrigerantes Contaminación atmosférica 

CARGA/DESCARGA  DE VEHÍCULOS 

Uso de toros y cintas  Consumo eléctrico 
Empleo  de  materias  primas  y  recursos
naturales

Manipulación en la carga/descarga 
Generación  de  residuos  sólidos 
urbanos  (palés  rotos,  cartón, 
plásticos)

Generación de residuos 

 
Problemas  en  la  carga/descarga  de 
mercancías 

 
Derrames y fugas accidentales 

Contaminación atmosférica 
Contaminación del suelo 
Contaminación del agua 

LAVADO  EXTERIOR DE VEHÍCULOS 

Lavado de vehículos  Consumo de agua 
Empleo  de  materias  primas  y  recursos
naturales

Lavado de vehículos  Vertido de agua de lavado Contaminación del agua 
Fosa/arqueta de desagüe  Generación de lodos  Generación de residuos 

Uso de detergente  Generación  de  envases  vacíos  de 
detergentes 

Generación de residuos 

LIMPIEZA  INTERIOR E INERTIZACIÓN  DE CISTERNAS 
Limpieza de cisternas  Vertido de agua de lavado Contaminación del agua 
Uso  de  antorcha  para  eliminar  restos  de 
gases 

Emisión de gases de combustión Contaminación atmosférica 

Incorrecta  manipulación  durante  la 
inertización 

Emisión de gases Contaminación atmosférica 

MANTENIMIENTO  DE LOS VEHÍCULOS 
Cambio de neumáticos  Generación de neumáticos usados Generación de residuos 
Cambio de aceite  Generación de aceites usados Generación de residuos 
Cambio de batería  Generación de baterías usadas Generación de residuos 
Cambio de filtro  Generación de filtros de aceite y de gasóleo 

usados
Generación de residuos 

Cambio de anticongelante  Generación de anticongelante usado Generación de residuos 
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Limpieza/desengrasado de piezas Generación de disolventes usados Generación de residuos 

Limpieza de derrames de aceite 
Generación  de  serrín/trapos 
impregnados con aceites Generación de residuos 

Cambio de forros/pastillas de freno  Generación de forros/pastillas de freno con 
amianto

Generación de residuos 

Cambio  tubos  de  escape,  forros  sin 
amianto, etc. 

Generación de residuos inertes Generación de residuos 

Torno  Generación de taladrinas Generación de residuos 
Cambio de líquidos de transmisión  Generación  de  líquidos  de transmisión 

usados
Generación de residuos 

Pintura  Generación  de  restos  de  pintura y
disolventes

Generación de residuos 

Varios  Generación de botes vacíos de RTP usados Generación de residuos 
Problemas  durante  las 
operaciones  de 
mantenimiento 

Derrames  de  líquidos  (aceites, 
anticongelantes, etc.) 

Contaminación del suelo 
Contaminación del agua 

APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y/O CALEFACCIÓN 
Uso del surtidor y/o rellenado del depósito  Derrames de combustible Contaminación del suelo 
Deficiencias en el depósito de combustible  Fugas en depósitos de combustible Contaminación del suelo 
Depósito de combustible  Incendio Contaminación atmosférica 

OFICINAS DE GESTIÓN 

Instalaciones/equipos varios  Consumo eléctrico 
Empleo  de  materias  primas  y  recursos
naturales

Instalaciones sanitarias  Consumo de agua 
Empleo  de  materias  primas  y  recursos
naturales

Instalaciones  sanitarias  y  limpiezas 
sanitarias 

Generación de aguas residuales Contaminación del agua 

 
Gestión administrativas y varios  Generación  de  residuos  sólidos 

urbanos (papel, latas, vidrio, etc.) 

Generación  de  residuos  Empleo  de
materias y recursos naturales 

Calculadoras, móviles, etc.  Generación de pilas/baterías usadas Generación de residuos 
Fotocopiadoras/Impresoras  Generación de toners usados Generación de residuos 

Mantenimiento de la iluminación 
Generación  de  tubos fluorescentes,
lámparas  de  mercurio  y  halógenas 
usados

Generación de residuos 

Sistema de aire acondicionados Emisiones fugitivas de gases refrigerantes Contaminación atmosférica 

Instalación de calefacción  Consumo de combustible 
Empleo  de  materias  primas  y  recursos
naturales

Instalación de calefacción  Emisión de gases Contaminación atmosférica 

 

3ª TAREA: ELECCIÓN DE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

Una  vez  evaluados  todos  los  aspectos  medioambientales  identificados  se  tendrá  que  llevar  a  cabo  una 
selección de los que se consideren significativos. En esta selección deberán considerarse criterios como: 

 Los efectos o impactos medioambientales de los aspectos identificados. 
 La viabilidad técnica u organizativa para poder actuar sobre ellos. 
 La viabilidad económica para poder invertir en la mejora del comportamiento medioambiental de los 

aspectos. 

 

4ª Tarea: Establecimiento de objetivos y metas 

La  norma  ISO  14001  no  obliga  a  establecer  objetivos  y metas  sobre  todos  los  aspectos medioambientales 
significativos al mismo tiempo, pero sí que requiere que  la organización  los considere a  la hora de establecer 
sus  objetivos medioambientales.  La  decisión  de  no  establecer  un  objetivo  de mejora  del  comportamiento 
medioambiental  sobre  un  aspecto  medioambiental  significativo  debe  quedar  justificada.  Para  ello  la 
organización debe establecer sus propios criterios de priorización de actuaciones. 
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Identificación, acceso y evaluación del grado de cumplimiento de  los requisitos  legales y 
otros requisitos 

Esto comporta realizar las cuatro tareas siguientes. 

 

1ª TAREA: OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información para la identificación de nuevos requisitos medioambientales legales y administrativos y/u otros 
requisitos o la modificación de éstos la obtenemos a través de: 

‐ Asesoramiento de expertos externos anualmente. 
‐ Suscripción a recopilaciones de normativa. 
‐ Contactos con autoridades locales. 
‐ Informaciones de nuestros proveedores y clientes. 
‐ Consulta pág. a través de Internet. 

Recopilar toda  la  legislación medioambiental aplicable y mantenerla actualizada puede suponer todo un reto, 
ya que ésta se encuentra muy dispersa. En muchas organizaciones medias y pequeñas puede ser útil mantener 
contactos con las autoridades y realizar un seguimiento periódico (por ejemplo, a través de Internet). 

En organizaciones de un  volumen medio  y  grande  será  recomendable,  además, una  suscripción  a bases de 
datos legales o subcontratar la actualización legal a una organización especializada. 

Un primer paso para satisfacer este requisito es elaborar una lista con todas las referencias legales que afectan 
a las actividades y servicios de la organización. Debe contemplarse tanto la legislación nacional como también 
la de carácter autonómico y local. Además, en caso oportuno, deben incluirse los acuerdos internacionales de 
carácter medioambiental. 

Cualquier otro  requisito no  legal que  las organizaciones hayan adoptado de  forma  voluntaria  tendrá,  según 
este apartado, el mismo rango de obligatoriedad que  la  legislación directamente aplicable y debería  incluirse 
en la lista mencionada. Entre ellos cabe citar algunos ejemplos: 

 Acuerdos formales con las autoridades. 
 Códigos sectoriales de buenas prácticas industriales. 
 Criterios internos de actuación. 
 Declaraciones internacionales (Declaración de Río para el Desarrollo Sostenible, etc.). 
 Norma ISO 14001. 

Para  acercar  toda  esta  información  a  los  colaboradores  puede  resultar  efectivo  disponer  de  “FICHAS‐
RESUMEN" que recojan los límites legales de los diversos parámetros y otras disposiciones y los representen en 
forma de tablas o gráficos. Los textos legales suelen ser extraordinariamente áridos, redactados en un lenguaje 
muy  técnico y son difíciles de  interpretar para el personal que  tiene que  realizar  tareas de supervisión. Esta 
posibilidad  va más  allá de  lo que pide  la norma, pero aportará más  solidez  al  sistema  y  facilitará de  forma 
notable las actividades de formación sobre requisitos legales. 

2ª TAREA: EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN: NECESIDAD DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

Obtención de la información

Evaluación de la 
información: 
necesidad de 

adopción de medidas

Fijación en 
introducción de 

medidas

Documentación y 
archivo
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Se comprueba si los nuevos requisitos o las modificaciones: 

‐ son de aplicación para nuestra organización 
‐ permiten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra política medioambiental 
‐ afectan a  las autorizaciones existentes y a otros condicionantes de  la organización, como el 

control operacional, planes de mantenimiento, plan de medición, etc. 

3ª TAREA: FIJACIÓN EN INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS 

Las medidas aplicadas deben garantizar que se cumplan en nuestra organización  las exigencias contempladas 
en los requisitos medioambientales legales y administrativos y/o en otros requisitos. 

4ª TAREA: DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

En base a los nuevos requisitos aplicables detectados se actualizarán de inmediato: 

‐ la lista de requisitos legales y otros requisitos 
‐ las fichas de evaluación del cumplimiento de la legislación afectada. 

Los documentos obsoletos serán archivados según lo establecido. 

 
GENERAL 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS  ORGANISMO COMPETENTE 
Autorización  como  operador  de 
transportes de mercancías

Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Fomento

Calificación del suelo   
Ayuntamiento Licencia de actividad 

Incendios 
Permiso de conexión a baja tensión  Dirección  General  de  Industria  y  Energía  u  organismos 

autonómicos competentes Almacenamiento productos químicos 
Inscripción en el registro industrial 
Calificación medioambiental  Organismos autonómicos competentes 
 
 

AGUAS 

               AUTORIZACIONES Y PERMISOS                  ORGANISMO COMPETENTE 

Permiso captación agua potable 
Ayuntamiento 

Autorización de vertido o conexión a alcantarillado 

Caracterización y cuantificación de los vertidos 
 

ATMÓSFERA 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS  ORGANISMO COMPETENTE 

Autorización de puesta en marcha y funcionamiento
Dirección  General  de  Industria  y  Energía  u 
organismos autonómicos competentes Libro de registro de emisiones 

Inspección  de  las  actividades  potencialmente 
contaminadoras por parte de ECA´s 

 

RESIDUOS 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS  ORGANISMO COMPETENTE 
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Autorización de productor de residuos  Organismo autonómico competente 
Declaración anual de residuos tóxicos y peligrosos
(si la producción es superior a 10 Tm/año)

Libro de Registro de residuos tóxicos y peligrosos 

Documento de aceptación de residuos 

Documento de control y seguimiento 
Inscripción  Registro  de  Pequeños  productores  de 
residuos  tóxicos  y  peligrosos  (si  la  producción  es 
inferior a 10 Tm/año) 

 

Evaluación de riesgos ambientales y elaboración del Plan de Emergencia Medioambiental 

A continuación se muestra un flujograma que puede orientar para  llevar a cabo una correcta  identificación, y 
evaluación  de  los  riesgos  medioambientales  así  como  para  la  elaboración  de  un  plan  de  emergencia 
medioambiental. 

 

 

Las organizaciones de transporte que no conocen este tipo de técnicas pueden adoptar un planteamiento más 
sencillo  para  la  identificación  de  riesgos  ambientales,  derivado  de  considerar  diversos  escenarios  límite  y 

Definición de escalas para 
los criterios de evaluación de 

riesgos

•El Responsable de gestión 
ambiental, conjuntamente 
con el equipo de trabajo ‐
constituido para la 
identificación de aspectos 
medioambientales, analizará 
y definirá las escalas de los 
criterios de valoración.

Identificación de accidentes 
y situaciones de emergencia

•Se llevará a cabo 
anualmente, de forma 
simultánea al proceso de 
identificación de aspectos 
medioambientales y se 
registrará en el Registro de 
Identificación de Riesgos 
Medioambientales. Este 
registro se actualizará ante 
nuevas operaciones, 
instalaciones, servicios, o 
requisitos legales o ante 
modificaciones de los 
existentes.

Registro de aspectos 
“potenciales”

•En el Registro de Valoración 
de Riesgos Ambientales se 
registrarán los aspectos 
medioambientales 
“potenciales” asociados a los 
accidentes potenciales y 
situaciones de emergencia 
previsibles identificados.

Valoración de la gravedad de las consecuencias y de 
la frecuencia de ocurrencia

•Los aspectos “potenciales” se evaluarán 
según criterios establecidos: gravedad y 
frecuencia de ocurrencia conforme a las 
escalas de valoración definidas en el 
procedimiento PR/MA/4.4.7.

Asignación del nivel de riesgo

•Se determinará el nivel bajo, medio o alto 
conforme a este procedimiento y se 
introducirá en el registro de valoración de 
riesgos ambientales. Se identifican como 
accidentes potenciales capaces de 
generar situaciones de emergencia 
aquellos que están asociados a valores de 
riesgo global ALTO. Para éstos se definirán 
procedimientos e instrumentos de 
respuesta y serán contemplados en el 
Plan de Emergencia.
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extrapolar  los posibles  impactos asociados y  las respuestas más oportunas en cada caso. Los principales tipos 
de accidentes medioambientales a considerar son: 

 Emisiones accidentales a la atmósfera (ejemplo: rotura de un depósito de cloro). 
 Descargas ocasionales sobre aguas o suelos. 
 Impactos específicos sobre el medio ambiente y el ecosistema. 
 Accidentes típicos como incendios, explosiones, fugas, catástrofes naturales, etc. 

Desde un punto de vista práctico, los planes de emergencia sobre medio ambiente pueden incluir los siguientes 
capítulos: 

1. Organización y responsabilidades para emergencias. 
2. Lista de personal clave. 
3. Inventario de equipos para emergencia. 
4. Listado  de  los  servicios  de  emergencias  (ejemplo:  servicios  médicos,  bomberos,  empresas 

especializadas en descontaminación, etc.). 
5. Acciones para la comunicación interior y exterior (por ejemplo, con las autoridades). 
6. Acciones a tomar en los diferentes tipos de emergencias (pautas del tipo "que pasa si...”). 
7. Informaciones sobre materiales peligrosos (Hojas de Seguridad de los Materiales). 
8. Planes de formación específicos sobre emergencias. 

 

1.1.4.  PAUTAS PARA  IMPLANTAR UN  SGMA  SEGÚN  ISO  14001 

Para  diseñar  y  desarrollar  el  sistema mediante  la  norma  ISO  14001  es  recomendable  seguir  las  siguientes 
pautas y en el orden en el que aparecen. 

1. Política medioambiental 

Es  la  declaración  de  intenciones  y  principios  de  la  organización  en  relación  con  su  comportamiento 
medioambiental general, que proporciona un marco para su actuación y para establecer sus objetivos y metas 
medioambientales. 

Puntos obligatorios de la ISO 14001: 

 La Dirección (persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel  la organización) 
debe definir una política medioambiental de la organización. 

 Cumplir la legislación medioambiental aplicable y otros requisitos voluntarios. 
 Debe cumplir el compromiso de mejora continua. 
 Debe cumplir el compromiso de prevención de Ia contaminación. 
 Deberá ser apropiada a la naturaleza y los impactos relacionados con la organización. 
 Compromisos básicos que debe contener la política: 

o Debe estar disponible al público 
o Debe  comunicarse a  todos  los niveles y  funciones de  la organización y a  cuantas personas 

trabajen en nombre de  la organización  (la comunicación a personal externo debe  revisarse 
conjuntamente con las cláusulas 4.4.2 y 4..4.6 c). 

Recomendaciones prácticas: 

 Redactar la política después de la revisión inicial del SGMA, en base a necesidades reales. 
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 Redactarla de forma clara, para que sea comprendida por empleados y partes interesadas. 
 

2. Planificación 

Una  vez  que  la  organización  ha  definido  los  principios  básicos  de  su  sistema  de  gestión,  a  través  del 
establecimiento de la política medioambiental, la norma ISO 14001 requiere que se desarrolle un plan para su 
cumplimiento. 

3. Aspectos medioambientales 

Los aspectos medioambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios de la organización 
que pueden  interactuar  con  el medio  ambiente.  Su  identificación  representa  la base del  SGMA,  ya que  las 
partes de dicho  sistema  son  conformadas  y puestas  en práctica  a partir de  su definición  y de  los  impactos 
medioambientales asociados, considerando impacto medioambiental cualquier cambio en el medio ambiente, 
sea  adverso  o  beneficioso,  resultante  en  todo  o  en  parte  de  las  actividades,  productos  y  servicios  de  la 
organización. 

Puntos obligatorios: 

 Establecer procedimiento(s) para identificar aspectos medioambientales. 
 Referencia a actividades, productos y servicios. 
 Determinar los posibles impactos medioambientales significativos asociados. 
 Considerar los aspectos significativos a la hora de establecer los objetivos. 
 Mantener actualizada la información sobre aspectos significativos. 
 Inclusión de los aspectos medioambientales relacionados con desarrollos nuevos o planificados, o las 
actividades, productos y servicios nuevos o modificados. 

 Exigencia clara de documentar el resultado del proceso de evaluación de aspectos medioambientales. 
 Los  aspectos  significativos  deberán  ser  considerados  cuando  se  establezca  y mantenga  el  SGMA  y 
como base para el establecimiento de objetivos. 

Recomendaciones prácticas: 

 Considerar las operaciones en condiciones normales, anormales y de emergencia. 
 Considerar las actividades del pasado, del presente e incluso los proyectos futuros. 
 Considerar aspectos regulados por ley así como otros no regulados. 
 Interesa crear un inventario actualizado de aspectos e impactos medioambientales. 
 Posible integración con Evaluación de Riesgos (Seguridad Laboral). 
 Conexión difusa con otros procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

4. Requisitos legales y otros requisitos 

La  organización  debe  establecer  y  mantener  un  procedimiento  para  la  identificación,  la  actualización,  el 
registro y el acceso a  los requisitos  legales y a otros requisitos a  los que quiera someterse voluntariamente y 
que sean aplicables a los aspectos medioambientales asociados a sus actividades, productos o servicios. 

Puntos obligatorios: 

 Elaborar un procedimiento para identificar requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales de 
la organización. 

 Tener acceso la legislación (actividades, productos y servicios). 
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 Incluir también otros requisitos que la organización suscriba voluntariamente. 
 Asegurar que los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba son considerados en 
el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGMA. 

Recomendaciones prácticas: 

 Elaborar una lista actualizada con todas las disposiciones aplicables. 
 Elaborar "fichas ‐ resumen" de las disposiciones legales vigentes. 
 Adjuntar permisos, licencias y otros documentos relacionados. 
 Las organizaciones con sistemas de gestión  ISO 9001 podrían  incorporar  los  requisitos  legales como 
“especificaciones de clientes". 

5. Objetivos y metas medioambientales 

Objetivos son cada uno de  los “fines de carácter general, que tienen su origen en  la política medioambiental 
que una organización se marca así misma y que están cuantificados siempre que sea posible”. Una meta es un 
“requisito detallado de actuación que proviene de los objetivos medioambientales”. Los objetivos y las metas 
definen  la  proporción  de  mejora  continua  que  la  organización  intenta  alcanzar  en  su  actuación 
medioambiental.  La evaluación de  los aspectos  identificados asociados a  impactos  significativos es  requisito 
previo para elegir objetivos y metas. 

Puntos obligatorios: 

 Objetivos y metas medioambientales documentados sobre todas las áreas relevantes y consecuentes 
con el compromiso de mejora continua. 

 Al establecer y revisar los objetivos se tendrán en consideración: 
o los requisitos legales, 
o los aspectos medioambientales significativos, 
o las opciones tecnológicas, 
o los recursos financieros y 
o el punto de vista de partes interesadas. 

 Diseñar programa(s) para alcanzar los objetivos y metas. 
 Definir responsabilidades a todos los niveles relevantes. 
 Definir medios y plazos en que deben lograrse. 
 Actualizar el programa siempre que se realicen nuevos desarrollos o se inicien actividades. 

Recomendaciones prácticas: 

 De cada compromiso concreto de la política debería desprenderse algún objetivo. 
 Deberían ser prioritarios los objetivos derivados del cumplimiento de la legalidad. 
 Interesa marcar objetivos que aporten valor a  la organización (ahorros cuantificables, satisfacción de 
clientes, etc.) 

 Conviene establecer  indicadores o parámetros medibles que muestren el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas. 

 El programa debería contemplar Ia prioridad de las acciones. 
 Se recomienda un estudio medioambiental antes de iniciar nuevas actividades. 
 Asignar partidas presupuestarias anuales para asegurar el cumplimiento del programa. 
 En algunas organizaciones podría integrarse con ISO 9001. 

6. Programa de gestión medioambiental 
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El  programa  debe  ser  una  descripción  documentada  de  los  medios  para  lograr  los  objetivos  y  metas 
medioambientales  (convirtiéndose  en  el  documento  que  define  el  alcance  y  nivel  de mejora  de  la  gestión 
medioambiental). 

7. Estructura y responsabilidades   

Las  funciones,  las responsabilidades y  la autoridad deben estar definidas y documentadas. La Dirección debe 
proveer los recursos esenciales para la implantación y control del SGMA, incluyendo tanto recursos humanos y 
conocimientos especializados como recursos técnicos y financieros. 

Puntos obligatorios: 

 Definir y documentar funciones, responsabilidades y autoridad sobre medio ambiente. 
 Definir  recursos  humanos,  financieros  y  tecnológicos  esenciales,  requiere  que  la  dirección  asegure 
recursos  para  establecer,  implementar,  mantener  y  mejorar  el  SGMA  y  no  solamente  para  la 
implementación y control. 

 Nombrar uno o más representantes del SGMA cuyas funciones serán: 
o Asegurar que el SGMA está establecido e implantado conforme a los requisitos. 
o Informar a la Dirección para optimizar el funcionamiento del SGMA. 

Recomendaciones prácticas: 

 Deberían establecerse las responsabilidades a todos los niveles de la organización. 
 No es obligatorio (a menudo tampoco es necesario) crear un nuevo departamento. 
 En  muchas  organizaciones  el  responsable  de  calidad  o  el  de  seguridad  y  salud  puede  asumir  la 
responsabilidad general sobre el SGMA. 

 Incluir funciones ambientales en las descripciones de puestos de trabajo. 

8. Formación, sensibilización y competencia profesional 

Es preciso que todo el personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio ambiente, 
haya recibido una formación adecuada y tenga la suficiente experiencia y competencia profesional. 

Puntos obligatorios: 

 Identificar las necesidades de formación sobre medio ambiente. 
 Proporcionar formación a los colaboradores relacionados con impactos significativos. 
 Elaborar procedimientos de formación para que cada empleado sea consciente de: 

o la importancia del cumplimiento de la política, requisitos y procedimientos del SGMA, 
o los impactos significativos asociados a sus actividades, 
o su papel y responsabilidades respecto a la actuación medioambiental, y 
o las consecuencias de una falta de seguimiento de los procedimientos operativos. 

 Determinar la competencia profesional de funciones especializadas (formación y/o experiencia). 

Recomendaciones prácticas: 

 Realizar un plan de formación y un registro personalizado. 
 Las descripciones de puestos de trabajo pueden servir de base para identificar necesidades. 
 Conviene evaluar la eficacia de los conocimientos adquiridos mediante la formación. 
 Integrar el procedimiento de formación con el sistema de gestión ISO 9001. 
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9. Comunicación 

Se requieren procedimientos actualizados para asegurar: 

 La comunicación interna entre los distintos niveles y funciones de la organización. 
 La comunicación externa de manera que se reciban, documenten y se respondan a las comunicaciones 

relevantes de partes interesadas definidas. 

Puntos obligatorios: 

 Procedimiento para comunicación medioambiental, incluyendo: 
o la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones y 
o la forma de recibir, documentar y responder a reclamaciones externas importantes. 

 Valorar  la  posibilidad  de  efectuar  comunicaciones  externas  de  carácter  ambiental más  amplias  y 
registrar la decisión. 

Recomendaciones prácticas: 

 Potenciar canales ya existentes para comunicación interna: tablones, boletines internos,… 
 Elaborar registro de reclamaciones medioambientales. 
 Incluir pautas para comunicaciones extraordinarias como parte de Planes de emergencia. 
 Activar comunicaciones externas a medida que madure la gestión medioambiental. 
 Aprovechar las posibilidades que ofrece Internet para la comunicación externa. 

 

10. Documentación del SGMA 

La organización debe establecer y mantener al día la información para: 

 Describir los elementos básicos del SGMA y su interrelación. 
 Orientar sobre la información de referencia. 
 Podemos separar la documentación en cuatro partes diferenciadas: 
 Manual  del  SGMA:  es  el  documento  base  que  recoge  la  política  y  directrices  generales  de  la 

organización en materia de gestión medioambiental. 
 Procedimientos:  son  documentos  que  describen  cómo  realizar  en  la  práctica  aquellas  actividades 

relacionadas con el SGMA.  
 Programa  de  gestión  medioambiental:  constituye  el  documento  que  describe  de  una  manera 

documentada  los medios,  calendario  y  responsabilidades designadas para  conseguir  los objetivos  y 
metas  medioambientales.  Su  gestión  y  control  se  documenta  en  el  procedimiento  general 
correspondiente o en el manual. 

 Otros documentos: se trata de  los documentos externos del SGMA, en particular sus  interrelaciones 
con el sistema de gestión de  la calidad,  los planes de seguridad e higiene y  los planes de  formación 
(planes de emergencia, programas de formación, planes de auditorías,…). 

Puntos obligatorios: 

Establecer y mantener actualizada la información, en formato electrónico o en papel, para: 

 Describir los elementos básicos del SGMA y su interrelación. 
 Proporcionar orientación sobre la documentación de referencia. 
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Recomendaciones prácticas: 

 Decidir entre un Manual individual de medio ambiente o integrado con el de calidad. 
 El Manual no debería ser excesivamente extenso (del orden de 20‐30 páginas). 
 Puede seguir la misma estructura que el Manual de la calidad. 
 La documentación del SGMA debe ser específica para cada organización. 
 Adoptar un enfoque burocrático puede "enterrar" todo el valor añadido potencial del SGMA. 

11. Control de la documentación 

Deben existir procedimientos actualizados para controlar  la documentación necesaria para  la  implantación y 
mantenimiento efectivos del SGMA. 

Puntos obligatorios: 

 Establecer procedimientos para asegurar que todos los documentos del sistema: 
o están localizables y se actualizan sistemáticamente, 
o se examinan, se revisan y son aprobados por el personal autorizado, 
o las versiones actuales están disponibles donde se lleven a cabo operaciones esenciales, 
o los documentos obsoletos son eliminados y en cualquier caso identificados como tales. 

 Condiciones que debe cumplir la documentación: 
o legible y fácilmente identificable, 
o con fechas de revisión, 
o mantenida de forma ordenada y 
o retenida por un período de tiempo especificado. 

 Establecer responsabilidades sobre la creación y modificación de cada tipo de documentos. 

Recomendaciones prácticas: 

 Debe emplearse a fondo el sentido común y el realismo (no abusar de las firmas). 
 Utilizar códigos mnemotécnicos para facilitar las referencias entre documentos. 
 Elaborar una lista de distribución de documentos. 
 Utilizar aplicaciones informáticas apropiadas simplifica todo el proceso. 
 Integración total del control de la documentación con el sistema de gestión ISO 9001. 
 
 

12. Control operacional 

La  organización,  en  función  de  su  política,  objetivos  y  metas,  debe  identificar  aquellas  operaciones  que 
presentan  aspectos  medioambientales.  La  organización  debe  establecer  la  relación  entre  los  aspectos 
medioambientales identificados y las actividades, servicios y productos asociados. A partir de aquí se conocen 
las  operaciones  en  las  que  habría  que  integrar  una metodología  con  el  fin  de  eliminar  los  riesgos  de  una 
incorrecta gestión que pueda dar lugar a un posible efecto sobre el entorno. 

Puntos obligatorios: 

 Identificar aspectos medioambientales significativos asociados a bienes y servicios. 
 Identificar actividades asociadas a aspectos medioambientales significativos. 
 Planificar dichas actividades para asegurar que se  llevan a cabo bajo  las condiciones preestablecidas 
(incluyendo el mantenimiento). 
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 Procedimientos documentados que cubran situaciones que puedan provocar desviaciones respecto a 
la política medioambiental, objetivos y metas. 

 Establecer criterios operacionales en dichos procedimientos. 
 Transmitir procedimientos y requisitos aplicables a proveedores y subcontratistas. 

Recomendaciones prácticas: 

 Punto crítico: el número de procedimientos que serán necesarios dependerá de la complejidad de las 
actividades. 

 Siempre que sea posible, adaptar la documentación existente. 
 Intentar cubrir el máximo de situaciones con cada procedimiento documentado. 
 Organizaciones  con  sistema  de  gestión  ISO  9001  deberían  adaptar  los  procedimientos  de  calidad 
relacionados con el control operacional (control de los procesos, compras y otros). 

13. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Se  deben  elaborar  y  mantener  actualizados  procedimientos  para  identificar  y  responder  a  accidentes 
potenciales y para prevenir y  reducir  los  impactos medioambientales que pueden ser consecuencia de ellos. 
Asimismo, es importante revisar y comprobar periódicamente la documentación aplicable a estas situaciones. 

Puntos obligatorios: 

 Procedimientos para identificar y responder a accidentes y situaciones de emergencia. 
 Incidir en la prevención y minimización de impactos medioambientales asociados. 
 Examinar y revisar sus planes y procedimientos de emergencias después de accidentes. 
 Ensayar planes de emergencia periódicamente. 

Recomendaciones prácticas: 

 Relación con riesgos ambientales identificados en fases iniciales. 
 Conexión con procedimientos de evaluación de riesgos (seguridad y salud laboral). 
 Conviene incluir el contenido de planes de emergencia en la formación medioambiental. 
 Integrar planes de emergencia medioambientales con los de seguridad y salud laboral. 

14. Seguimiento y medición 

La organización debe plantearse qué actividades y operaciones pueden producir  impactos medioambientales 
significativos, a través de qué parámetros se produce la interacción con el entorno y qué métodos de medición 
son los más adecuados. 

Puntos obligatorios: 

 Establecer procedimientos documentados de seguimiento y medición. 
 Determinar parámetros clave a medir (relacionados con impactos significativos). 
 Realizar un seguimiento de los controles operacionales y de objetivos y metas. 
 Crear registro de datos para poder seguir la evolución de la actuación medioambiental. 
 Mantener y calibrar los equipos de medición y registro correspondiente. 
 No hay exigencia de procedimiento documentado, pero sí se requieren procedimientos que  incluyan 
documentación de la información para hacer el seguimiento del comportamiento medioambiental, de 
los controles operacionales aplicables y de  la conformidad con objetivos y metas ambientales de  la 
organización. 
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Puntos obligatorios de la evaluación del cumplimiento legal 

 La  empresa  deberá  disponer  de  uno  o  varios  procedimientos  para  evaluar  periódicamente  el 
cumplimiento de los requisitos legales, manteniendo registros de dicha evaluación. 

 La metodología definida para ello deberá incluir la sistemática, las responsabilidades y la periodicidad 
para llevar a cabo dicha evaluación, que deberá ser siempre coherente con el plazo de cumplimiento 
de los requisitos. 

Recomendaciones prácticas: 

 Identificar parámetros (indicadores) relacionados con objetivos y metas. 
 Comprobar que son factibles económica y tecnológicamente. 
 Elaborar un procedimiento genérico sobre seguimiento y medición. 
 Posibilidad de integración con el sistema de gestión ISO 9001. 

 

15. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Para proceder  a  la  corrección de  las no  conformidades detectadas durante  el proceso de  comprobación  se 
deben establecer y actualizar procedimientos que definan  la  responsabilidad y  la autoridad para controlar e 
investigar  las no conformidades,  llevando a cabo acciones encaminadas a  la  reducción de cualquier  impacto 
producido, así como para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas correspondientes. El proceso de 
identificación de no conformidades, o de  situaciones que pudieran dar  lugar a no conformidades,  se  lleva a 
cabo bien por los procesos de revisión y verificación del sistema, bien por las deficiencias observadas durante el 
desarrollo del mismo. 

Puntos obligatorios: 

 Procedimientos  que  definan  quién  debe  controlar  las  no  conformidades,  investigarlas  e  iniciar 
acciones inmediatas. 

 Responsabilidades sobre inicio y modificación de acciones correctivas y preventivas. 
 La  acción  correctiva  o  preventiva  deberá  eliminar  las  causas  de  no  conformidad  y  deberá  ser 
apropiada a la magnitud del impacto ambiental. 

 Modificar los procedimientos afectados con acciones correctivas y preventivas y registrar los cambios 
efectuados. 

 Registro de los resultados de acciones preventivas y acciones correctivas tomadas 
 Revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. 

Recomendaciones prácticas: 

 Definir quién tendrá la responsabilidad de investigar las no conformidades y cómo van a identificarse 
acciones correctivas y preventivas. 

 Las acciones correctivas y preventivas deberían completarse lo antes posible. 
 Estudiar integración con procedimientos del sistema de gestión ISO 9001. 

16. Registros 

Su principal  función  es proporcionar  evidencias  acerca de  la  ejecución del  sistema, de  forma que  cualquier 
persona de la organización o ajena a ella pueda deducir, tras su análisis, si se han obtenido, o no, los objetivos, 
metas y criterios de actuación. 
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Puntos obligatorios: 

 Procedimientos para identificar, conservar y eliminar registros. 
 Guardar registros relativos a la formación y los resultados de auditorías y revisiones. 
 Mantener registros suficientes para demostrar la conformidad respecto a los requisitos. 
 Apariencia: legibles, identificables y trazables respecto a la actividad, producto o servicio. 
 Condiciones de conservación: fácil recuperación, protegidos de daño, deterioro o pérdida y tiempo de 
retención establecido y reseñado. 

Recomendaciones prácticas: 

 Los registros deben servir de apoyo a la Dirección en la toma de decisiones. 
 Deben dar buena cuenta de que se cumplen los objetivos de la organización. 
 Debería ponerse especial atención en la información confidencial para la organización. 
 Organizaciones  con  sistema  de  gestión  ISO  9001  están  ya  habituadas  al manejo  de  registros  y  no 
encontrarán especial dificultad en este apartado. 

17. Auditoría interna 

La auditoría medioambiental que propone el modelo ISO 14001 no tiene nada que ver con la típica "auditoría 
contable".  También  se  diferencia  notablemente  de  la  auditoría  medioambiental  tradicional  enfocada  al 
cumplimiento.  Se  trata  de  una modalidad más  evolucionada  que  comparte muchas  características  con  la 
auditoría interna del sistema de gestión de la calidad que propone ISO 9001. En ambas se pone el énfasis en la 
comprobación del correcto funcionamiento del sistema de gestión, en los registros y en la mejora continua del 
sistema de gestión. 

Puntos obligatorios: 

 Llevar a cabo auditorías periódicas del SGMA. 
 Seguir un programa basado en la importancia de las actividades y resultados anteriores. 
 Procedimientos para llevar a cabo auditorías del SGMA que determinen: 

o el alcance de las auditorías y su periodicidad, 
o las metodologías y las responsabilidades y 
o los requisitos para realizar auditorías y redactar informes. 

 Objetivos de las auditorías del SGMA: 
o determinar si se cumplen los planes establecidos para la gestión medioambiental, 
o determinar si el SGMA satisface todos los requisitos, 
o comprobar que el SGMA ha sido adecuadamente implantado y puesto al día y 
o proporcionar información de los resultados a la Dirección. 

Recomendaciones prácticas: 

 La preparación de la auditoría incluye: 
o la selección previa del equipo auditor, 
o la elaboración de listas de control o de un catálogo de preguntas, 
o la inspección de documentos del sistema, 
o la consideración de la importancia ambiental de las actividades a auditar y 
o la lectura de antiguos informes de auditoría. 

 Comenzar realizando auditorías mixtas (personal interno + consultor especializado). 
 Incluir en el programa de auditorías las fechas de realización y personal implicado. Todos los afectados 
deberán ser informados a tiempo sobre el tema, la hora y el desarrollo de la auditoría. 
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 La norma ISO 19011 orienta sobre el diseño de procedimientos de auditoría. La auditoría contiene: 
o entrevistas a los empleados, 
o inspección de documentación, 
o evaluación de las instalaciones y 
o observación de actividades. 

 Toda  la documentación  inspeccionada deberá ser anotada. Se documentarán  todas  las conclusiones 
de la auditoría. 

 Debería garantizarse la independencia del auditor respecto al área auditada. 
 Organizaciones con sistema de gestión ISO 9001 pueden formar a sus auditores internos para llevar a 
cabo auditorías del SGMA (ver orientaciones en ISO 19011). 

 En  el  informe  final  han  de  quedar  claros  los  fundamentos materiales  sobre  los  que  se  basan  las 
conclusiones de la auditoría. 

18. Revisión por la Dirección 

Este es el último apartado de  la norma y  también el que cierra el ciclo de  la mejora  continua. Su  intención 
básica  es  que  las  organizaciones  revisen  el  funcionamiento  global  de  su  sistema,  saquen  sus  propias 
conclusiones y actúen para mejorarlo. De esta forma, la Dirección refuerza su compromiso de seguir trabajando 
para proteger el medio ambiente. 

La  Dirección  debería  recibir  "inputs"  procedentes  de  la  fase  de  comprobación  (mediciones,  registros, 
auditorias,  etc.)  y  analizarlos  con  el  debido  tiempo.  Las mejoras  propuestas  pueden  incluir  cambios  en  la 
política medioambiental, pero también modificaciones de cualquiera de los elementos del SGMA. De la mejora 
continua  significativa  del  SGMA  es  de  esperar  una  mejora  real  de  la  actuación  medioambiental  de  la 
organización y probablemente beneficios económicos. 

Puntos obligatorios: 

 La Dirección realizará revisiones del SGMA para asegurar que sigue siendo apropiado. 
 Disponer de la información necesaria para la revisión. Los elementos de entrada para la revisión deben 
incluir: 

a. resultados  de  las  auditorías  internas  y  evaluaciones  de  cumplimiento  con  los  requisitos 
legales y otros requisitos que la organización suscriba; 

b. las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; 
c. resultados medioambientales de la organización; 
d. el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; 
e. el estado de las acciones correctivas y preventivas; 
f. el  seguimiento de  las  acciones  resultantes de  las  revisiones previas  llevadas  a  cabo por  la 

dirección; 
g. los  cambios  en  las  circunstancias,  incluyendo  la  evolución de  los  requisitos  legales  y otros 

requisitos relacionados con sus aspectos medioambientales; y 
h. las recomendaciones para la mejora. 

 Documentar los resultados de las revisiones. 
 Determinar  la periodicidad adecuada de  la revisión (decisiones y acciones tomadas, objetivos, metas 
relacionadas con posibles cambios en la política ambiental y otros elementos del SGMA). 

 Determinar la necesidad de cambios en la política, objetivos y otros elementos. 

Recomendaciones prácticas: 

 Conservar los informes o actas de revisión en un registro. 
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 Es aconsejable revisar todo el sistema a la vez, pero no es obligatorio; podría hacerse una revisión por 
etapas. 

 Elaborar (o adaptar) un procedimiento que defina cómo va a realizarse la revisión. 
 Organizaciones  con  sistema  de  gestión  ISO  9001  pueden  realizar  una  revisión  conjunta  de  ambos 
sistemas. 

 

1.1.5.  EL  PROCESO  DE  CERTIFICACIÓN  Y  ENTIDADES  CERTIFICADORAS 

En  el  ámbito  empresarial  se  entiende por  certificación  el  acto por  el  cual una  tercera parte  independiente 
testifica la conformidad de un producto, proceso o servicio respecto a una o varias normas o especificaciones. 

Para obtener la certificación medioambiental según el modelo de ISO 14001 es preciso recurrir a las entidades 
de certificación acreditadas. La acreditación es  la garantía que cumplen con  los requisitos de  independencia, 
imparcialidad, competencia e integridad. En general, la gran mayoría de entidades de certificación que operan 
en el ámbito de la calidad, están también comenzando a ofrecer sus servicios para la certificación de SGMA. 

Al  final de este  apartado  se especifican  los datos de  la entidades de  certificación  acreditados por ENAC  (el 
organismo español competente) para el sector transporte. 

La  certificación de un SGMA por parte de un organismo de  certificación, da derecho a  la utilización de una 
marca que puede emplearse en publicidad de la organización: tarjetas de visita, anuncios en prensa, impresos 
de carta, facturas y publicidad diversa, pero nunca en productos. 

Como ha quedado de  relieve,  ISO 14001 no es una norma de productos, sino una norma sobre sistemas de 
gestión, que pone el énfasis en la organización y los procesos. Una organización que implanta ISO 14001 y que 
se  certifica  conforme  a  esta  norma  ofrece  una  garantía  sobre  su  sistema  de  gestión,  la  cual  afecta 
indirectamente a  todas  sus actividades, productos y  servicios, pero ello no  significa necesariamente que  los 
servicios de dicha organización puedan considerarse "ecológicos" o ambientalmente correctos. 

La certificación conforme a  ISO 14001 es siempre un acto voluntario. Sin embargo es muy posible que,  tal y 
como está sucediendo con  ISO 9001, se convierta en una necesidad estratégica en un  futuro no muy  lejano. 
Cada vez será mayor el número de operadores y de organizaciones de transporte que  implanten ISO 14001 y 
pongan como condición a sus proveedores la certificación para operar conjuntamente. 

Como sucede con  ISO 9001, antes de buscar  la certificación es preciso  implantar el sistema de gestión en  la 
organización, lo cual sólo se consigue después de realizar un considerable esfuerzo. 

Como alternativa,  las organizaciones  también podrían  implantar un sistema de gestión conforme a todos  los 
requisitos  de  ISO  14001  y  posteriormente  realizar  una  auditoría  interna  y,  si  procede,  una  declaración  de 
conformidad a dicha norma internacional (evaluación por primera parte). 

Esta  última  opción,  que  es  plenamente  válida  en  el  contexto  de  ISO  14001,  todavía  plantea  numerosos 
interrogantes  de  tipo  práctico,  pero  puede  ser  suficiente  para  organizaciones  que  sin  tener  una  especial 
demanda del mercado hacia  la certificación, quieren demostrar un sólido compromiso medioambiental hacia 
otras partes interesadas (autoridades, comunidades vecinas, grupos de presión, etc.). 

Para  que  esta  declaración  propia  tuviera  valor,  debería  tener  muy  en  cuenta  las  preocupaciones  y  los 
comentarios de estas partes interesadas a las que trata de proporcionar confianza. Esto podría lograrse en base 
a  una  continua  comunicación  bidireccional  y  a  una  total  transparencia  informativa  sobre  la  actuación 
medioambiental. Precisamente esta es la fase que plantea más dudas sobre su validez práctica. 
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Por eso,  lo habitual es que  la mayoría de organizaciones  intenten buscar  la certificación, pues ofrece muchas 
más garantías y reduce la necesidad de evaluaciones múltiples. 

Cada  organismo  de  certificación  tiene  una  metodología  particular,  pero  en  líneas  generales  un  proceso 
"estándar" de certificación sigue estos pasos: 

1. Contacto previo al cuestionario de solicitud 
2. Revisión del Manual de medio ambiente 
3. Visita previa (en algunos casos) 
4. Auditoría de evaluación (también llamada de certificación) 
5. Presentación de acciones correctivas 
6. Concesión de la certificación, si procede 
7. Auditorías de seguimiento (cada 6‐12 meses) 
8. Auditorías de renovación (cada 3 años) 

Respecto a la elección del organismo certificador pueden darse dos casos bien distintos: si la organización está 
certificada según  ISO 9001 y está satisfecha con el trato recibido,  lo más recomendable será "repetir" con  la 
misma entidad certificadora, ya que ello puede  suponer ahorros  importantes en  las auditorías de  revisión y 
renovación, que podrían llegar a realizarse conjuntamente. 

Si  la  organización  se  enfrenta  por primera  vez  a  la  certificación,  ésta no  será  una decisión  tan  sencilla; no 
existen grandes diferencias en cuanto al "prestigio" que puede aportar una u otra entidad certificadora ni hay 
suficientes  organizaciones  de  transporte  con  un  SGMA  certificado  como  para  establecer  comparaciones  de 
criterio entre las diversas entidades de certificación. 

Aquí se ofrecen algunas pistas: 

1. Contactar  con varias entidades de  certificación e  informarse: el  cliente  tiene derecho a  conocer de 
antemano las condiciones, precios, plazos, etc. 

2. Valorar la "proximidad" de la entidad de certificación, tanto física como a nivel de servicio. 
3. Valorar  también  el  "currículum"  de  las  entidades  de  certificación,  es  decir,  sus  acreditaciones  y  si 

dichas acreditaciones abarcan el sector específico de actividad de la propia organización. 
4. Por último, valorar  los costes de  la certificación, que por  lo general son bastante variables según  la 

entidad de certificación. 

La fase más importante del proceso (y la más costosa) es la auditoría de evaluación. 

Normalmente en una organización mediana  implicará  la participación de dos ó más auditores durante varias 
jornadas. Como resultado de esta auditoría, la entidad de certificación puede tomar 3 posibles decisiones: 

 Certificación del SGMA e inclusión de la organización en el registro 
 Dar  una  aprobación  condicional  del  SGMA  (que  requerirá  la  realización  de  algunas  acciones 
correctivas) 

 No concesión del certificado (cuando el SGMA presenta deficiencias graves) 
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ENTIDADES  DE  CERTIFICACIÓN  DE  SISTEMAS  DE  GESTIÓN  AMBIENTAL  ACREDITADAS  POR 
ENAC  PARA  EL  SECTOR  DE  ACTIVIDAD  50  (TRANSPORTE  TERRESTRE  DE  MERCANCÍAS  Y 
VIAJEROS) Y 51 (TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL). 

Para obtener el listado más actualizado consultar la web de ENAC (www.enac.es).  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR)
Génova, 6 
28004 Madrid 
Tel. 91 432 60 00 Fax 91 310 46 83 
E‐mail: dcs@aenor.es; producto@aenor.es 
Web: http://www.aenor.es 
Contacto: D. Jaime Fontanals 
Epígrafe 47 "Organización, manipulación y depósito de mercancías" 
Epígrafe 50 "Transporte terrestre de mercancías" 
Epígrafe 51 "Transporte marítimo y fluvial" 
 
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
Campus de la UAB, s/n 
08193 Bellaterra ( Barcelona ) 
Tel. 93 567 20 00 Fax 93 567 20 01 
E‐mail: ctc@appluscorp.com 
Web: http://www.lgai.es 
Contacto: Salvador Boix 
Epígrafe 47 "Organización, manipulación y depósito de mercancías" 
Epígrafe 50 "Transporte terrestre de mercancías" 
 
DET NORSKE VERITAS ESPAÑA
Parque De Negocios "Mas Blau" Edificio Océano C/Garrotxa 10‐12 
08820 El Prat De Llobregat ( Barcelona ) 
Tel. 93 479 26 00 Fax 93 478 75 78 
E‐mail: szymon.kaminski@dnv.com 
Web: http://www.dnv.es 
Contacto: Albert Canadell 
Epígrafe 47 "Organización, manipulación y depósito de mercancías" 
Epígrafe 50 "Transporte terrestre de mercancías" 
 
BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A.
C/ Francisca Delgado, 11. Pol. Ind. Arroyo De La Vega 
28109 Alcobendas 
Tel. 91 270 22 00 Fax 91 270 22 76 
E‐mail: enrique.quejido@es.bureauveritas.com 
Web: http://www.bvqi.es 
Contacto: D. Enrique Quejido 
Epígrafe 47 "Organización, manipulación y depósito de mercancías" 
Epígrafe 50 "Transporte terrestre de mercancías" 
 
SGS ICS IBERICA, S.A. 
Trespaderne, 29 Edificio Barajas 1 
28042 Madrid ( Madrid ) 
Tel. 91 313 81 15 Fax 91 313 81 02 
E‐mail: ramon_robles@sgs.com 
Web: http://www.sgs.es 
Contacto: D. Ramón Robles 
Epígrafe 47 "Organización, manipulación y depósito de mercancías" 
Epígrafe 50 "Transporte terrestre de mercancías" 
Epígrafe 51 "Transporte marítimo y fluvial" 
 
ENTIDAD DE CERTIFICACION Y ASEGURAMIENTO, S.A
C/ Terre, 11 ‐ 19 ‐ Edificio Derecho 
08017 Barcelona 
Tel. 93 253 53 30 / 91 571 17 62 ‐ Fax 93 253 53 31 
E‐mail: certificacion@ecaglobal.com 
Web: http://www.eca.es 
Contacto: D. Jose Mª Griera 
Epígrafe 50 "Transporte terrestre de mercancías" 
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LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD. (OPERACIONES ESPAÑA)
Las Mercedes, 31‐2º Edif Abra 3 
48930 Las Arenas ( Guecho ) ( Vizcaya ) 
Tel. 94 480 11 10 Fax 94 480 13 50 
E‐mail: bilbao@lr.org 
Web: http://www.lrqaspain.com 
Contacto: D. José A. Reyero 
Epígrafe 51 "Transporte marítimo y fluvial" 
 
INSTITUTO VALENCIANO DE CERTIFICACIÓN (IVAC)
C/ San Vicente Mártir, 130. 1‐2º 
46007 Valencia 
Tel. 96 394 39 05 Fax 96 394 39 19 
E‐mail: ivac@ivac.es 
Web: http://www.ivac.es 
Contacto: D. Miguel Ángel Vila 
Epígrafe 47 "Organización, manipulación y depósito de mercancías" 
 
SERVICIO  DE  CERTIFICACIÓN  DE  LA  CÁMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO  E 
INDUSTRIA DE MADRID 
C/ Ribera Del Loira, 56‐58 
28042 Madrid 
Tel. 91 538 37 45 Fax 91 538 37 47 
E‐mail: sdc3@camaramadrid.es 
Web: http://www.camaramadrid.es/innovacion/innovacion_3.htm 
Contacto: D. Ricardo Rodríguez 
Epígrafe 50 "Transporte terrestre de mercancías" 
Epígrafe 51 "Transporte marítimo y fluvial" 
 
TUV INTERNACIONAL GRUPO TUV RHEINLAND, S.L.
C/ Jose Silva, 17 
28043 Madrid 
Tel. 91 744 45 00 Fax 91 413 55 90 
E‐mail: info@es.tuv.com 
Web: http://www.tuv.es 
Contacto: Frederic Guillemot 
Epígrafe 47 "Organización, manipulación y depósito de mercancías" 
Epígrafe 50 "Transporte terrestre de mercancías" 
 
D.QUALITAS CERTIFICACIÓN, S.A.
Comte Borrell, 318‐322 Entlo. 1º ‐ 4ª Puerta 
08029 Barcelona 
Tel. 93 363 75 20 Fax 93 363 75 21 
E‐mail: info@dqcert.es 
Contacto: Xavier Baulies 
Epígrafe 50 "Transporte terrestre de mercancías" 
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1.2.  GESTIÓN  INTELIGENTE  DE  FLOTAS 

La  gestión  de  flotas  es  la  gestión  del  conjunto  de  vehículos  de  la  organización.    Incluye  gran  variedad  de 
funciones  como  la  financiación, mantenimiento de  vehículos,  sistemas  telemáticos, gestión de  conductores, 
gestión de combustible y gestión de la seguridad y salud. 

Propiamente,  la  función  básica  de  cualquier  sistema  de  gestión  de  flotas  es  el  seguimiento  de  vehículos, 
normalmente  basado  en  un  sistema  GPS  o  una  plataforma  GPRS.    El  sistema  recoge  información  de  la 
ubicación,  dirección  y  velocidad  del  vehículo  y  los  envía  a  una  aplicación  de  gestión  de  flotas.  El  esquema 
siguiente muestra el flujo de información y los elementos que intervienen. 

 

 

‘Geolocation’, 2009. Autor: Éric Chassaing. 

Es importante destacar que la automatización en la gestión de flotas es mucho más que un dispositivo dotado 
de receptor GPS que nos permite saber la localización de un vehículo o el camino que ha de llevar. La gestión 
de  flotas  ofrece  una  integración  de  la  información  sobre  la  localización  y  el  estado  del  vehículo  (y  su 
mercancía),  con  los  procesos  y  aplicaciones  de  negocio.  Esto  hace  que  la  información  recogida  se  pueda 
integrar en  las aplicaciones de gestión con  las que cuente  la empresa (ERP, CRM, etc.) y consiga  incrementar 
exponencialmente las posibilidades de esta herramienta.  

Además del seguimiento, el software de gestión de  flotas  facilita  la administración y  control de  las  flotas a 
cualquier nivel, tanto de localización como de gestión de su estado y mantenimiento. Estas tareas acompañan 
todas las fases del ciclo de vida del vehículo, desde la adquisición a su eliminación. El software, dependiendo de 
su capacidad, permite realizar perfiles de conductores o vehículos, controlar  la eficiencia, etc. Además puede 

Telecomunicaciones 

Cartografía 

Servidores 
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ofrecer funcionalidades como limitación de áreas o parada del vehículo a distancia. La información referente al 
estado  del  vehículo  puede  ser  recopilada  en  una web,  dependiendo  del  tipo  de  hardware  instalado  en  las 
flotas. Del mismo modo, si los vehículos disponen de un terminal que lo permita, el gestor de las flotas puede 
enviar mensajes a los conductores de uno o varios vehículos. 

Un ejemplo práctico puede ser el de transporte de larga distancia. En este tipo de transportes la rapidez no es 
el factor de mayor importancia, sin embargo la seguridad hay que tenerla muy en cuenta. Con una solución de 
gestión de flotas se puede tener controlada la carga, principalmente frente a robos o sustracciones. Un sistema 
de este tipo es capaz de detectar si el camión ha hecho una parada no planificada o si la puerta del camión ha 
sido abierta cuando no correspondía, mandando una señal de aviso al sistema central. Puede ayudar también a 
incrementar la seguridad del conductor, al tener un control más preciso sobre las horas al volante, la velocidad 
a la que se conduce, información a tiempo real del estado de la carretera, sugiriendo rutas alternativas.  

Este tipo de software se puede aplicar también con gran utilidad a otro tipo de sectores como por ejemplo el 
ferroviario para llevar un control de los vagones o en el sector marítimo para el posicionamiento y control de 
embarcaciones.  

La  gestión  de  flotas,  combinada  con  tecnologías  de  identificación  automática  por  radiofrecuencia  (RFID) 
permite  el  seguimiento  y  disponibilidad  de  la mercancía  en  tiempo  real.  Las  herramientas  RFID  permiten 
conocer la trayectoria que ha seguido la mercancía de manera automática y sin intervención humana, todo ello 
por medio de una sencilla lectura de la etiqueta RFID asociada al producto.  

Existen  aplicaciones  de  gestión  de  flotas  para  dispositivos móviles, mediante  los  cuales  un  autónomo/a  o 
transportista puede tener en su dispositivo móvil toda  la  información de  los vehículos que  lleven sus GPS en 
tiempo  real  y poder  gestionar  desde  cualquier  lugar  su  flota  de  vehículos. Además  algunas  compañías  han 
reinventado  la  fórmula del alquiler de equipos y prestación del  servicio global  con el  fin de ahorrar  fuertes 
inversiones  a  los  autónomos  que  cuentan  con  vehículos  de  reparto  y  suministro;  pero  no  cuentan  con  los 
grandes presupuestos de las pequeñas empresas. Se paga una módica cantidad por cada vehículo y con ello se 
tiene acceso a un gestor de flotas por Internet que permite conocer en todo momento la situación de vehículo, 
comunicarse con él, enviarle direcciones con el propio mapa, etc. Para  llevar a cabo esta  fórmula  se alquila 
todo el equipo necesario para cada vehículo: navegador, conexión GPS, comunicación móvil, etc.  

Las principales aplicaciones de control remoto de flotas se centran en estos aspectos: 

 Conocer cuál es el vehículo más cercano a una dirección determinada. 
 Poder informar a los clientes de cuánto van a tardar los vehículos en acudir, cuando solicitan uno de 

los servicios prestados por nuestra flota. 
 Conocer el estado de las entregas y/o recogidas. 
 Conocer  las  incidencias que se han producido en  la actividad de  los vehículos y hacerlo en el mismo 

momento en que se producen. 
 Ofrecer a los clientes información en tiempo real de lo que sucede, mediante un interfaz tan sencillo 

como es una página web. 
 Saber  cuántos  kilómetros  han  recorrido  los  vehículos  en  los  períodos  que  puedan  resultar 

significativos, como por ejemplo, el mes pasado, ayer o esta mañana. 
 Determinar con antelación cuándo necesitará cualquiera de nuestros vehículos la próxima revisión de 

mantenimiento. 
 Conocer cuántos kilómetros podríamos ahorrar optimizando nuestras rutas. 
 Comprobar el cumplimiento de nuestras rutas, servicios y entregas automáticamente y en tiempo real. 
 Ahorrar en combustible optimizando las rutas y reduciendo el uso de personal de los vehículos. 
 Conocer si los vehículos circulan a velocidades legales. 
 Conocer si los vehículos llegan a los clientes con puntualidad. 
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 Determinar el uso real que se hace de los vehículos. 
 Probar los servicios que realizan los vehículos. 
 Posibilidad de disponer de un sistema fiable de comunicación con los conductores de los vehículos. 
 Posibilidad de integrar la información que los vehículos generan con la gestión o aplicación de tráfico. 

Principales beneficios del control remoto de flotas 

La  aplicación de  tecnologías  de  control  remoto  de  flotas  supone  una  serie  de  beneficios  empresariales,  de 
entre los que cabe destacar los siguientes: 

 Incremento de la productividad, reducción de los costes ocultos, optimización de la jornada. 
 Reducción de los costes de operación, ahorro en combustible, mantenimiento, etc. 
 Mejora  del  servicio  al  cliente,  proporcionándole  información  en  tiempo  real,  respondiendo  más 

rápidamente a sus requerimientos, además de proporcionar la hora estimada de llegada y una prueba 
del servicio realizado. 

 Incremento  de  la  seguridad  de  la  mercancía,  conociendo  su  localización  en  todo  momento, 
controlando áreas restringidas. 

 Mejora  de  la  comunicación  entre  todos  los  vehículos,  los  cuales  se  mantienen  en  contacto 
permanente. 

 Supervisión global de la actividad de la flota, lo que facilita identificar ineficiencias y optimizar el uso 
de los vehículos y del personal destinado a los mismos. 

Mejoras empresariales mediante la implantación de control remoto de flotas 

Estos  beneficios  se  ven  corroborados  por  diversos  sondeos  realizados  entre  sus  clientes  por  empresas 
dedicadas  al  control  remoto  de  flotas.  Así  las  empresas  que  disponen  de  estos  servicios  señalan  haber 
observado las siguientes mejoras: 

 Reducción significativa de los costes de transporte. 
 Mejor atención al cliente final. 
 Mejor control del transporte. 
 Disminución de los plazos de entrega. 
 Mayor capacidad de respuesta a las exigencias del cliente. 
 Facilidades en el proceso de toma de decisiones estratégicas. 
 Reducción de los costes administrativos. 
 Ayuda para alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo. 
 Menor carga administrativa. 

Está  demostrado  en  numerosos  casos  que  los  sistemas  de  control  y  seguimiento  remoto  de  vehículos, 
integrados en  los procesos de planificación y control de rutas, ahorran entre un 10% y un 30% en costes de 
transporte. Este  ahorro  repercute positivamente  en  el beneficio de  la  empresa,  compensando de  sobra  los 
costes de implantación y mantenimiento de los sistemas de seguimiento y control remoto de su flota. 

El sistema de seguimiento funciona de acuerdo en dos fases: 

‐ Planificación de rutas, adecuado para actividades relacionadas con la distribución. 

‐ Control y seguimiento de vehículos, adecuado para cualquier actividad. 

Planificación de rutas 

Los  sistemas  de  planificación  de  rutas  e  itinerarios  para  vehículos  permiten  planificar  los  itinerarios  de  los 
vehículos automáticamente teniendo en cuenta: 
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 La situación geográfica de los clientes. 
 Los horarios de apertura o carga y descarga de cada uno de ellos. 
 La capacidad de los vehículos. 
 La situación del almacén/almacenes. 
 Tiempos de carga y descarga. 
 La velocidad del vehículo y los máximos de las carreteras por las que circula, horas punta, etc. 

Enlazado  al  sistema  de  planificación  con  el  de  control  y  seguimiento  (del  que  hablaremos  a  continuación), 
además, es posible: 

 Comprobar en  tiempo  real que  la planificación se está cumpliendo,  identificar en el momento si  las 
rutas se están produciendo con retraso. 

 Avisar al cliente final automáticamente, por SMS o correo electrónico, con antelación que el vehículo 
va a  llegar a prestar el servicio requerido. La cantidad de empresas que todos  los días tienen que  ir 
más de una vez a un cliente para hacer un mismo servicio por no coincidir a una hora determinada es 
elevadísima.  Con  este  servicio  se  reduce  sensiblemente  esa  circunstancia,  lo  que  permite  que  el 
conductor haga servicios nuevos en vez de repetir los fallidos. 

 Comprobar  a  posteriori  la  calidad  del  servicio,  saber  qué  clientes  nos  hacen  esperar más  o  qué 
conductores son los que se ajustan mejor al plan en horario o kilometraje. 

Control y seguimiento de vehículos 

El  sistema  de  control  y  seguimiento  requiere  la  instalación  de un dispositivo  doble:  un GPS  (que  aporta  la 
geolocalización  del  vehículo)  enlazado  con  un módulo GPRS  (que  aporta  la  capacidad  de  telecomunicación 
mediante  la  que  se  envían  los  datos). Mediante  dicho  dispositivo  se  puede  efectuar  un  seguimiento  de  la 
actividad de los vehículos en tiempo real. 

Gracias a  la  información que envían  los dispositivos  instalados en  los vehículos es posible obtener datos en 
tiempo real, tales como: 

 Identificación del conductor 
 Los recorridos exactos que hacen los vehículos y el estilo de conducción 
 Dónde paran y cuánto tiempo. 
 La velocidad a la que se desplazan en cada tramo. 
 La carga y descarga: dónde se realiza. 
 Los kilómetros que realizan. 
 El control de combustible, dónde y cuanto se reposta. 
 Saber cuáles son los vehículos más cercanos a una dirección determinada. 
 Enviar y recibir mensajes a y desde los vehículos. 
 Así como aquellos otros datos relativos a la posición del vehículo en un momento concreto. 
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1.3.  IMPLEMENTACIÓN  DE  VEHÍCULOS  LIMPIOS  EN  FLOTA    

 

A la hora de elegir el combustible más adecuado o diseñar los parámetros que influirán en la composición de la 
flota se propone el siguiente proceso, basado en la guía inglesa Fuel and fleet management guide, que debe ser 
llevado a cabo para cada operación específica. 

 

 

1. DEFINA SUS REQUISITOS 

En todos  los casos,  la selección del vehículo más adecuado dependerá de una serie de factores,  incluidos  los 
requisitos de funcionamiento, los tipos de viaje, las consideraciones ambientales y las limitaciones financieras. 
Hay  un  riesgo  de  que,  si  estos  factores  no  se  tienen  en  cuenta,  los  vehículos  comprados  pueden  no  ser 
adecuados  para  su  uso  previsto.  Es  particularmente  importante  para  tener  en  cuenta  los  problemas 
ambientales  locales. Por ejemplo, puede haber menos  justificación para  los vehículos de gas  líquido si van a 
tener un uso limitado en las zonas urbanas y es probable que operan fuera de los sitios de recarga adecuadas. 

El enfoque más adecuado para  la elección del vehículo es mirar más allá del precio y  los gastos de alquiler, y 
adoptar un enfoque más amplio al análisis de los costos del vehículos, los costos de la "vida entera" del mismo. 
Estos cubren los gastos incurridos por el operador del vehículo durante el tiempo que el vehículo se encuentra 
en su flota. Si usted toma cualquier número de diferentes vehículos y mira sus costos de vida entera, pronto se 
hace  evidente  cómo  los  costos  de  combustible,  seguros  y mantenimiento  afectan  el  costo  real  de  todo  el 
paquete.  

Defina sus requisitos 
•La toma de decisiones comienza con la definición de lo que se requiere, 
operativamente, a partir de su flota, incluyendo lo que los viajes de los 
vehículos, el el kilometraje previsto anual, el tipo de carretera y la ubicación. 

Identifique sus prioridades  ambientales
•El siguiente paso es considerar el impacto en el medio ambiente de estas 
operaciones, para que pueda dar prioridad a las mejoras que más se necesitan, 
basado en la calidad del aire o emisiones, por ejemplo. 

Identifique sus soluciones 
•A continuación hablaremos de cómo se puede identificar el vehículo más 
adecuado y la combinación de combustible que se ajuste a sus prioridades. 

Refina tus opciones 
•El siguiente paso es perfeccionar esta selección teniedo en cuenta la eficiencia 
del vehículo y de los impuestos.

Aprovecha al máximo tu potencial 
•Finalmente la guía propone cómo maximizar el potencial de tus vehículos a 
través de procesos de gestión verde de flotas
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La clave, por lo tanto, es el estudio de las necesidades de la operación de la flota y obtener la información y los 
datos  pertinentes,  por  ejemplo,  el  kilometraje  previsto  anual  de  cada  vehículo.  Esto  le  dará  una  mejor 
comprensión de sus necesidades,  lo cual es probable que conduzca a un vehículo más adecuado y el tipo de 
combustible que es elegido.  

La  flota de vehículos debe ser visto simplemente como una herramienta más, utilizada por una organización 
para llevar a cabo su operación de negocios, ya sea para el transporte de mercancías o equipos (por ejemplo, 
un servicio de mensajería) o para  llevar a cabo una misión de servicio  (por ejemplo, un  ingeniero eléctrico). 
Para muchas organizaciones el control de estos vehículos corresponde al departamento gerencial de la flota.  

Sin embargo, para algunas organizaciones esta tarea puede ser llevada a cabo por una variedad de personal ‐ 
desde el secretario de la sociedad al gerente de las instalaciones. 

Uno de  los factores que  influyen, al  llevar a cabo una revisión del tipo de combustible, es el tipo de usuarios 
dentro de su organización. Cada tipo de usuario tendrá los factores específicos asociados con ellos, que deben 
abordarse al examinar las opciones de combustibles más apropiados para su operación de la flota. 

Factores a considerar en la adquisición de un nuevo vehículo: 

Factores operacionales  Implicaciones para las especificaciones de los vehículos 

Tipo de operación  Espacio de almacenamiento y de pasajeros, acondicionamiento 
interior / diseño, tipo de unidad, tamaño del vehículo  

Entorno de funcionamiento  Las  consideraciones  ambientales,  incluida  la  sede  de 
operaciones,  por  ejemplo,  urbana,  rural,  etc.;  los  costos  de 
combustible,  la  ubicación  de  la  infraestructura  de  recarga  de 
combustible, confiabilidad y seguridad de servicio, los peatones 

Kilometraje anual  Las  consideraciones  ambientales,  costos  de  combustible, 
mantenimiento, desgaste de los neumáticos 

Tipo de carga  El  espacio  de  almacenamiento,  tipo  de  cuerpo, 
acondicionamiento interior, el tamaño del vehículo 

Restricciones operacionales  Las emisiones, el ruido

 Factores financieros   

Adquisición de tipo  Contrato de arrendamiento, contrato de arrendamiento o 
compra directa 

Coste de adquisición  El costo unitario, las ofertas especiales

Costes de vida entera  De combustible, servicios, mantenimiento, neumáticos 

Costes permanentes  Los gastos generales y de seguros

Costes fiscales  Impuestos, concesiones

Re‐venta   El valor residual, la depreciación, los costos de la subasta 

 Factores técnicos   

Tipo de vehículo  Distancia entre ejes

Vehículo fiabilidad  Resistencia mecánica, los informes del vehículo de prueba 

 Equipo adicional  Aire acondicionado, la telemática, la trampilla de carga, equipo 

 Factores de soporte a vehículos    

Servicio y mantenimiento Garajes , costos, frecuencia del servicio

Asistencia en carretera  Los costos, asistencia en carretera, fuera del horario de 
cobertura 

Cuestiones de tiempo de inactividad  Estimación del tiempo de entrega para el trabajo principal y las 
partes 
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Temas de distribuidores  Localización, redes, relación, profesionalismo, servicio al cliente

Problemas del fabricante Reputación, servicio al cliente, garantías

Problemas de reparación Lugares de garaje, el costo de reparación

Factores de salud y seguridad   

Especificación de seguridad  European New Car Programa de Evaluación
(Euro NCAP) 

Ajustar con la política de seguridad y 
salud 

Notificación de accidentes, la manipulación manual 

Seguridad en las operaciones  Inducción de la formación

 Factores de los conductores   

Comodidad  Prevención del estrés, lesiones, accidentes

Inducción  Formación apropiada de los conductores 

Aceptación  La fiabilidad, la confianza, el prestigio

 

2. IDENTIFIQUE SUS PRIORIDADES  AMBIENTALES 

Antes  de  poder  identificar  que  combustible  es  el  más  adecuado,  primero  hay  que  dar  prioridad  a  las 
prioridades ambientales que son más importantes para la empresa. Por ejemplo, concentrarse en la reducción 
de  las emisiones de CO2. Hay varios  factores que afectan a esta decisión y éstos se pueden agrupar en  tres 
categorías principales: 

1. Los impactos ambientales de su flota y las operaciones. 
2. Problemas específicos de calidad del aire en las áreas en las que operan sus vehículos, por lo general 

identificada por la autoridad local y, potencialmente, la participación de las restricciones locales sobre 
emisiones de  los vehículos (en España no se han desarrollado medidas significativas en este sentido, 
aunque en Europa ya se han impulsado iniciativas como las “zonas de bajas emisiones”.) 

3. Las políticas corporativas ambientales que afectan a su flota, por ejemplo, apunta a reducir el CO2. 

 

3. IDENTIFIQUE SUS SOLUCIONES 

El  cambio  de  convencional  a  los  combustibles  alternativos  requiere  una  cuidadosa  consideración,  pero  las 
mejores prácticas ambientales pueden ser una parte de la flota. A parte de los factores de coste, los niveles de 
emisiones diferentes de algunos combustibles, son más adecuados para cierto tipo de uso unos que otros. 

En general, los distintos combustibles tienen diferentes beneficios: 

• El GLP, GNC y  los híbridos de gasolina ofrecen bajo NOx  y emisiones de partículas, por  lo que  son 
buenos en las zonas con problemas de calidad del aire. 

• Los  diesel  tiene  una mayor  eficiencia de  combustible  y menores  emisiones  de  CO2, por  lo  que  es 
bueno para los vehículos de alto kilometraje. 

• La  adición  de  biodiesel más  puede  ayudar  a  reducir  las  emisiones  de  CO2  de  los  vehículos  diesel, 
aunque es poco probable que proporcione importantes beneficios de calidad del aire. 

 El uso de combustibles alternativos es parte de un conjunto de actividades que deben  llevarse a cabo para 
reducir los niveles de emisiones de su flota. Tales actividades incluyen: 
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• Maximizar el uso de su flota de vehículos existente, a través de la gestión de flotas eficaz (por ejemplo, 
el  combustible  y  el  control  de  kilometraje,  la  formación  de  conductores,  mantenimiento,  etc. 
regímenes) 

• Reducir el uso del vehículo, siempre que sea posible, a través de la planificación de ruta eficiente, los 
cambios en las prácticas de trabajo, etc. 
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Cuadro comparativo de tipos de combustible. 

Tipo de combustible  Descripción  Pros  Contras  Mejor para… 
   

Gasolina sin plomo    Tecnología  ampliamente  disponible, 
conocida  y  probada;  vehículo  es 
relativamente barato para la compra, 
la  infraestructura  de  repostaje 
extensa. 

Altas  emisiones  de  CO2  y  el  ahorro  de 
combustible  más  pobres,  las  emisiones  de 
evaporación. 
  
  

Viajes multidestino, en 
las  zonas  rurales  y 
urbanas.  

   

Diesel de bajo azufre    Ampliamente  disponible,  la 
tecnología  conocida  y  probada,  la 
infraestructura  de  repostaje  amplio, 
una mejor economía de combustible 
y  las  emisiones  de  CO2  que  la 
gasolina. 

Altas PM (a menos que equipado con un filtro 
de  partículas),  las  emisiones  de  NOx  de  alta 
tecnología,  más  caros  para  comprar, 
añadiendo al coste de compra  inicial, motores 
diesel  tienden  a  ser  más  fuerte  que  las 
tecnologías equivalentes. 

De  alto  kilometraje 
viajes  rurales, 
interurbanos  y  de  la 
autopista. 

   

Biodiesel  El  biodiesel  es  un  combustible  renovable 
derivado  de  aceites  vegetales  naturales. 
Normalmente se utiliza en una mezcla de 5% 
con  el  diesel  convencional,  sin  ninguna 
modificación del motor. Los niveles más altos 
de  las  mezclas  se  pueden  utilizar,  sin 
embargo,  puede  haber  problemas  de 
garantía del fabricante del vehículo. Consulte 
con  los  fabricantes  de  vehículos  antes  de 
usar biodiesel. 

Las  emisiones  de  CO2  más  que  el 
diesel  convencional,  la  mejora  está 
determinado  por  el  porcentaje  de 
biodiesel en  la mezcla  y el grado en 
que  la  fuente  del  biodiesel  es 
renovable,  el  biodiesel  puede  ser 
producido  en  el  local  de  aceite 
vegetal  usado  por  organizaciones 
debidamente equipadas. 

Las emisiones de NOx son comparables con el 
diesel  convencional,  pero  se  debe  tener 
cuidado con la calidad de los combustibles y el 
ajuste  del  motor,  algunas  preocupaciones 
acerca  de  los  problemas  de  olores,  en  la 
actualidad  existe  una  infraestructura  de 
recarga de  combustible  limitado,  el precio de 
la  bomba  mayor,  el  uso  de  de  fabricación 
propia  el  biodiesel  puede  requerir  la 
modificación del motor. 

De  alto  kilometraje 
rural, interurbano y los 
viajes  de  autopistas, 
en el local de biodiesel 
útil  para  operaciones 
de  la  flota  de  regreso 
al base. 

   

Bioetanol  El  bioetanol  es  un  combustible  a  base  de 
alcohol  a  través  de  la  fermentación  de 
cultivos  como  la  remolacha  azucarera  o  el 
trigo. Típicamente bioetanol se utiliza en una 
mezcla de 5% con gasolina convencional. 

Reducción  de  CO,  CO2  y  HC  en 
comparación  con  la  gasolina 
convencional. 

Actualmente  la  infraestructura  de  recarga  de 
combustible  limitada,  el  precio  de  la  bomba 
mayor,  la  probabilidad  de  conversión 
requerida.  

Destino  de  varios 
viajes,  en  las  zonas 
rurales y urbanas. 

   

Gas  licuado  de  petróleo 
(GLP) 

Un  combustible  alternativo,  que  es  la  más 
común de los combustibles gaseosos para ser 
utilizados  en  los  automóviles  y  vehículos 
comerciales ligeros. 

Bajas  emisiones  de  CO2,  de  forma 
similar al diesel; menor emisiones de 
CO  y  HC  que  la  gasolina;  una 
alternativa más barata a la gasolina / 
diesel; opción para equipar vehículos 
de motor de gasolina. 
 

Reabastecimiento  de  combustible  en  la 
actualidad  limitado  por  la  infraestructura,  la 
economía de combustible más bajo, la pérdida 
de  arranque  /  espacio de  carga,  los  vehículos 
son mucho más  caros  para  comprar  que  los 
vehículos  convencionales,  la  incertidumbre 
sobre  los  valores  residuales,  algunas 
conversiones  pueden  resultar  en  un  aumento 
de las emisiones. 

Desplazamientos 
internos de la ciudad 
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Gas  natural  comprimido 
(GNC) 

Un  combustible  alternativo  que  es  más 
habitual  en  los  vehículos  pesados  y 
autobuses,  aunque  algunos  fabricantes 
ofrecen como una opción. En el Reino Unido 
esto es en forma de "bi‐fuel" o "combustible 
dual", que permite a  los vehículos  funcionar 
indistintamente  con gasolina o GNC, debido 
a la infraestructura de recarga limitada. 

Menores  emisiones  de  CO2  que  el 
diesel,  las  partículas  de  baja, 
emisiones  de  CO  y  HC;  una 
alternativa más barata a la gasolina / 
diesel. 
 

En  la actualidad casi no hay  infraestructura de 
recarga de  combustible dedicado  a  la  recarga 
de  combustible,  menor  consumo  de 
combustible,  a  menudo  la  pérdida  de  un 
espacio de arranque / carga (más que el GLP), 
los  vehículos  son  mucho  más  caros  para 
comprar que  los vehículos convencionales con 
motores,  la  incertidumbre  sobre  los  valores 
residuales. 

Desplazamientos 
internos  de  la  ciudad. 
Tipo “volver a la base”. 

   

Eléctrico    Cero emisiones en el punto de uso y 
funcionamiento silencioso. Aunque la 
contaminación  seguirá  en  lo  general 
se produce en  la central eléctrica,  la 
energía  eléctrica  se  puede  obtener 
de  fuentes  renovables que hacen  las 
emisiones  de  ciclo  de  vida  lo  más 
bajo posible. 

Requiere punto de recarga, a menudo requiere 
muchas horas de  recarga,  las baterías pueden 
ser  costosos;  rango  de  frecuencia  sea  muy 
lenta o limitada entre las cargas. 

Cortos  trayectos  en  el  
interior de la ciudad. 

   

Hibrido eléctrico  Los vehículos híbridos combinan un motor de 
gasolina con un motor eléctrico y  la batería. 
Hay  varias  formas  en  las  que  los  vehículos 
híbridos  pueden  operar,  por  ejemplo  el 
motor  eléctrico  puede  ser  utilizado  para 
proporcionar  energía  adicional  durante  la 
aceleración o  condiciones de alta  carga.  Las 
baterías  se  recargan  continuamente  por  el 
motor  o  de  energía  absorbida  durante  el 
frenado. 

Menores  emisiones  de  CO2  y  otros 
contaminantes,  la  eficiencia  de 
combustible  similar  al  diesel, 
infraestructura  de  reabastecimiento 
extensa. 

Tecnología  relativamente  nueva,  los  coches 
que  en  la  actualidad  son  bastante  caros,  la 
elección del vehículo que actualmente limitada 
‐ la incertidumbre sobre los valores residuales. 

Múltiples  viajes  de 
destino  interior; de  los 
desplazamientos 
urbanos y  rurales, que 
permiten  un  uso 
efectivo de el motor  y 
el motor eléctrico. 



Guía de la Logística Verde 

47 

 

Con la colaboración de: Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE   

 

 

Comparativa operacional aproximada de tipos de combustible con respecto a diesel: 

  Eficiencia 
combustible 

Coste 
combustible 

Coste 
compra 

Alcance  el 
depósito 

Disponibilidad 
combustible 

Coste 
mantenimiento 

Espacio  de 
carga 
disponible 

Diesel       
Gasolina       
Biodiesel       
Bioethanol       
GLP       
GNC       
Eléctrico       
Hibrido       

 

4. REFINA TUS OPCIONES 

Mientras  que  las  prácticas  de  gestión  de  flotas  verdes  pueden  derivar  importantes  beneficios  para  los 
operadores  y  el  medio  ambiente,  está  claro  que  "verde"  debe  tener  sentido  operativo  y  práctico  a  los 
profesionales y usuarios. La decisión de emplear las técnicas respetuosas del medio ambiente a la gestión de la 
flota debe hacerse en armonía con las consideraciones más maduras y establecidas. 

La Unión Europea ha puesto en marcha un portal que contiene una nueva base de datos de vehículos. Esta 
base  de  datos  ofrece  la  posibilidad  de  obtener  fichas  de  cada  vehículo  para  realizar  una  comparativa  de 
consumos  energéticos,  niveles  de  emisiones  y  gastos  de  toda  la  vida  del  vehículo.  Este  portal  es: 
www.cleanvehicle.eu  

Infraestructura de abastecimiento en España 

El  sistema  de  información  geográfica  (www.biodieselspain.com/mapa_biogasolineras.php) muestra  las  296 
estaciones de reabastecimiento de biodiesel y etanol distribuidas en  toda España El sistema de    información 
geográfica  http://www.metanoauto.com/modules.php?name=Distributori&op=Mappa    muestra  siete 
estaciones  de  servicio  biogás  abiertos  para  los  vehículos  actualmente  en  España.  De  acuerdo  con  la 
recopilación de datos dentro del proyecto financiado por la UE para el año 2009 MADEGASCAR en España hay 
545 estaciones de recarga de biogás para autobuses utilizados en el transporte público. El proyecto europeo 
financiado  BEST  cuenta  cerca  de  15  estaciones  de  servicio  de  E85  Flexifuel  en  España,  de  las  cuales  10  se 
encuentran en el País Vasco  y  cinco en  la Comunidad de Madrid. En el País Vasco el distribuidor  local EVE 
cuenta con 60 bombas, la mayoría de ellos venderá biodiesel y bioetanol en un futuro próximo. La información 
geográfica  http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/dispmovil.jsp  ofrece  un  panorama  real  de  la 
infraestructura de reabastecimiento de vehículos español así como para los combustibles alternativos, estando 
la información disponible para diversos dispositivos. 

El  sistema de  información geográfica www.h2stations.org enlista 18 estaciones de  servicio de hidrógeno en 
España, de las cuales tres se encuentran actualmente en operación.  

El mapa nacional de puntos de recarga http://www.movele.es/index.php/mod.puntos/mem.mapa/relmenu.20, 
de acuerdo con el plan maestro de e‐movilidad Movele. 

 La ciudad de Madrid opera su propia planta de biogás y  la estación de servicio para el  repostaje de  la  flota 
municipal de vehículos de 450 autobuses y 500 vehículos que recogen residuos. 

 Instrumentos de Apoyo Nacional de Vehículos Limpios 
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Iniciativas fiscales  

Existe un  IVA del 16% en  todos  los  tipos de combustibles y vehículos. El  impuesto de matriculación sobre el 
precio neto de automóviles se basa en las emisiones de CO2. Las tarifas se clasifican como sigue: 

− 0% hasta 120 g/km emisiones de CO2;  

− 4.75% entre 121 g/km y 160 g/km emisiones de CO2;  

− 9.75% entre 161 g/km y 199 g/km emisiones de CO2;  

− 14.75% igual o más de 200 g/km emisiones de CO2;  

El  impuesto  a  la  propiedad  (impuesto  de  circulación)  no  incluye  elementos  directos  relacionados  con  el 
desempeño  ambiental.  Para  vehículos  de  pasajeros  se  calcula  sobre  la  base  de  la  potencia,  los  vehículos 
comerciales en función de la carga útil. Además, varios gobiernos de la región conceden incentivos fiscales a la 
compra de vehículos con combustibles alternativos, incluidos los vehículos eléctricos e híbridos: 

– Aragón, Asturias, Baleares, Madrid, Navarra, Valencia, Castilla  la Mancha, Murcia, Bastilla y 
León: 2,000 EUR por autos híbridos y 6,000 EUR por autos eléctricos; 

– Andalucía: hasta un 70% de la inversión;  
– En el País Vasco los propietarios de los vehículos Flexifuel reciben un descuento del 50% en el 

impuesto de circulación anual. 

 Hay un impuesto de 0,360 euros / litro en la gasolina y 0,330 euros / litro de diesel. El gas natural está exento 
de  impuesto al consumo. La electricidad  se gravará con el 4,864%  (impuestos especiales) y el 6%  (impuesto 
sobre las ventas). Además el bioetanol está exento del impuesto a los combustibles. Esto se debe a que España 
ha eximido a todas  las bebidas alcohólicas utilizadas para  los biocombustibles hasta el 31 de diciembre 2012 
(Artículo  6  (5)  de  la  Ley  53/2002  del  30  de  diciembre  de  2002  sobre Medidas  Fiscales,  Administrativas  y 
Sociales) 

 

 



Guía de la Logística Verde 

49 

 

Con la colaboración de: Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE   

 

Financiación 

El Gobierno Español estimula fuertemente la compra y uso del "verde coche" (coches eléctricos y los vehículos 
híbridos). A finales de mayo de 2011 se puso en marcha tres medidas principales de financiación dentro de un 
enfoque integrado (los programas de financiación existentes para la compra de vehículos híbridos y eléctricos 
se incluyen y se ajusta dentro de este nuevo enfoque): 

 1.    Conceder subvenciones para la compra de un auto en el año 2011 del Plan de Acción 2010‐2012. Cuando 
los  vehículos  son  elegibles  para  recibir  apoyo  en  este  sentido,  además  de  los  vehículos  eléctricos  puros  y 
vehículos híbridos. Según el Decreto, la compra de vehículos eléctricos, incluyendo la batería, con hasta un 25% 
del precio de compra (sin incluir impuestos), sin sobrepasar los 6.000 euros. Estos incentivos están comprando 
tanto para particulares como para empresas privadas. Además,  la compra de otros vehículos eléctricos, tales 
como autobuses y camiones, subsidian hasta un 25%, sin sobrepasar los 30.000 euros, dependiendo del tipo de 
vehículo.  Estas  becas  son  para  el  año  2011  con  un  total  de  72 millones  de  euros.  La  liquidación  de  las 
subvenciones se determinará a la Entidad Colaboradora. La ayuda es parte del proyecto de movilidad eléctrica 
Movele. 

 2.    El conjunto de normas para las operaciones de proveedor independiente de servicios de recarga eléctrica 
Gestor de Carga se incluyó en la última revisión de la ley para el sector eléctrico a partir de 2010. El objetivo era 
poner en marcha un entorno de servicios necesarios nuevos para estimular la electro movilidad. Sabiendo, que 
la ley permite que el operador de tales "estaciones de energía" la venta de energía ‐ un negocio que antes sólo 
estaba  reservado para  las  compañías  eléctricas. Con  esta  apertura,  se espera dar un  impulso  adicional  a  la 
expansión de  la  infraestructura de carga. En una primera  fase, el permiso de operación se proporciona a  los 
operadores  de  aparcamientos  o  en  centros  comerciales  donde  la  recarga  de  electricidad  se  puede  percibir 
como una actividad adicional. 

 3.    Una tarifa eléctrica especial ("Súper Tarifa Valle") fue creado, permitiendo que el vehículo recargue con un 
descuento  en  la  tarifa  nocturna.  La  tarifa  está  disponible  01  am  ‐07  am  y  se  mostrará  una  tasa 
significativamente menor de carga. Este es también el tiempo donde se garantiza un mejor aprovechamiento 
de  la generación de energías renovables  (por ejemplo, energía eólica) y en cierta medida evitar  la volatilidad 
que el pasado muestra. Como causa de la tarifa eléctrica reducida, los vehículos eléctricos serán más atractivos 
por el precio energético en comparación con los vehículos convencionales. 

 En  2009,  el  Ministerio  de  Desarrollo  firmó  un  convenio  con  el  Instituto  de  Crédito  Oficial  (ICO)  para 
implementar  la  línea de  financiación del Plan VIVE Autobuses 2010. El plan  tiene como objetivo  fomentar  la 
sustitución de  vehículos de diez  años  y mayores  con nuevas unidades,  además de  vehículos más  seguros  y 
limpios, que son más eficientes y accesibles para personas con movilidad reducida. Desde septiembre de 2009, 
cuando la primera operación del crédito se realizó, 271 operaciones de este plan se han llevado a cabo, con una 
inversión de 48.4 millones de euros con un aporte de casi 32 millones de euros del Ministerio de Fomento 

Fuentes nacionales de información sobre vehículos limpios 

www.mapa.es  Página  web  del Ministerio  de Medio  Ambiente, Medio  Rural  y 
Marino  incluyendo  información  sobre  la  estrategia del Gobierno 
en general para los vehículos limpios 

www.contrataciondelestado.es  Portal del gobierno central para  la contratación pública como  las 
licitaciones para la compra de vehículos 

www.idae.es/Coches/portal/BaseDato
s/MarcaModelo.aspx 

Sitio  web  de  la  Organización  Nacional  de  Eficiencia  Energética 
(IDEA),  con  una  base  de  datos  de  vehículos  con  eficiencia 
energética y medioambiental, incluyendo una herramienta ranking 
de vehículos de acuerdo con el sistema de etiquetado energético 
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español para los vehículos

www.econduccion.es  Campaña  de  información  sobre  la  movilidad  de  vehículos 
amigables  al medio  ambiente  financiado  por  el  RACC Automóvil 
Club  incluyendo  la  llamada base de datos "EcoTest" que muestra 
el impacto ambiental de los distintos tipos de vehículos 

geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess
/ 

Información  geográfica  del  sistema  del  Ministerio  de  Finanzas,
Turismos y Comercio mostrando  la mayor parte de  los vehículos 
españoles  públicos  y  privados  de  infraestructura  de 
reabastecimiento 

www.biodieselspain.com/  Página  web  mostrando  diversa  información  sobre  la 
implementación  de  bio‐diesel  en  el  transporte  por  carretera  en 
España, por ejemplo, una herramienta de  información geográfica 
para  encontrar  estaciones  de  servicio,  una  lista  de  vehículos 
pesados certificado para biodiesel 

www.energias‐renovables.com  Página web  con  información detallada  y noticias  sobre  vehículos 
limpios incluyendo una base de datos de estaciones de servicio 

www.ecomove.es  portal web española sobre la movilidad por carretera verde 

www.sarecar.net  Web‐blog  del  proyecto SAREC,  una  iniciativa  propuesta  para  un 
alquiler eco‐sostenible de automóviles eléctricos como un sistema 
de transporte público en Euskadi. 

www.eve.es/ecomovil  Página web  española  financiado  por  el  proyecto  BEST  de  la  UE 
para la promoción de bioetanol y el biodiesel en el transporte por 
carretera. Desde  esta  página  se  pueden  consultar  los mapas  de 
puntos de recarga. 

 

5. MAXIMIZA TU POTENCIAL 

Al  aumentar  la  comprensión  de  las  necesidades  de  su  organización,  se  identificará  muchas  áreas  de 
ineficiencia. No es casualidad que las flotas que son ampliamente como ya "verdes", en general tienen costos 
operativos más bajos que sus pares. 

Su atención al detalle les permite estudiar y actuar sobre todos los factores que generan costos. La realización 
de dicho examen  le ayudará a entender cómo  reducir  los gastos generales, y mejorar  la eficiencia, así como 
reducir  el  impacto  ambiental  de  su  flota.  En  esta  revisión  se  incluyen,  pero  no  se  limitan  a,  los  siguientes 
elementos: 

• Planificación de viaje 
• Gestión de combustible y el kilometraje 
• Formación de los conductores 
• Sistemas de gestión ambiental y energética 

Estos elementos han sido tratados con mayor extensión en diversos puntos de esta Guía. 
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2.  MEDIDAS  DE  AHORRO  Y  EFICIENCIA  ENERGÉTICA 

DOCUMENTOS UTILIZADOS 

  ‘Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales.’ IDAE, 2005. 
 ‘Guía práctica para la implantación de sistemas de gestión energética.’ Asociación de Empresarios de 

Henares, AEDHE y Fundación Mapfre, 2011. 
 ‘La  gestión  de  la  eficiencia  energética  como  herramienta  de  reducción  de  la  huella  de  carbono.’ 

Antonio Carretero Peña, subdirector de Desarrollo de AENOR, 2011. 
 ‘Certificación Gestión Energética’ AENOR, 2011. 
 ‘La norma UNE 216501:2009 Requisitos de  las auditorías energéticas.’  Juan Manuel García Sánchez, 

AENOR, 2010. 

 

2.1.  ACCIONES  REDUCCIÓN  DE  EMISIONES  Y MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA 

 

2.1.1.  IMPLANTACIÓN  DE  UN  SISTEMA  DE  GESTIÓN  ENERGÉTICA 

La eficiencia energética tiene beneficios concretos para la sociedad: 

• Disminución  de  emisiones  de  CO2  a  la  atmósfera,  y  por  tanto,  disminución  del  impacto  sobre  el 
cambio climático. 

• Reducción de la dependencia energética exterior 

Para cualquier organización resulta beneficioso también, de forma general en: 

 Ahorro de costes energéticos 
 Cumplimiento de requisitos de carácter medioambiental 
 Responsabilidad Social Corporativa 
 Mejora de imagen 

El  coste  de  la  energía  sumado  al  consumo  creciente,  exige  que  tanto  las  administraciones  como  cualquier 
entidad se vean en la obligación priorizar el ahorro energético para garantizar la sostenibilidad. 

Un  primer  paso  es  diagnosticar  los  principales  aspectos  energéticos,  para  después  estudiar  qué  consumos 
podrían  reducirse  y  en  qué medida  con  la  implantación  de  tecnologías más  eficientes,  el  uso  de  energías 
renovables  o  la  introducción  de  otras medidas.  Una  de  las medidas  de  apoyo  es  la  realización  regular  de 
auditorías energéticas. 

Pero implementar sistemas de gestión permanentes de los aspectos energéticos de la organización es un paso 
ineludible para consolidar la eficiencia energética. 
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA (SGE) 

Un SGE es un sistema que se ocupa de desarrollar e implementar una política energética en la organización. 

Un SGE está directamente vinculado al sistema de gestión de  la calidad y al sistema de gestión ambiental de 
una organización,  forma parte de un sistema de gestión  integrado. En un SGE se contempla  la política de  la 
entidad  sobre el uso de  la energía, y  cómo van a  ser gestionadas  las actividades, productos y  servicios que 
interactúan con este uso, bajo un enfoque de sostenibilidad y eficiencia energética, ya que el sistema permite 
realizar mejoras sistemáticas del rendimiento energético. 

La implantación de un SGE es voluntaria y no solo atañe a grandes empresas sino, cada vez más, a las PYMES. 

En  el  SGE  prima  la  mejora  de  procesos  e  instalaciones  para  mejorar  la  eficiencia  energética  sobre  el 
cumplimiento de la normativa. 

Por tanto, un SGE tiene como objetivos principales: 

• Mejorar la eficiencia energética de sus procesos de una forma sistemática 
• Incrementar el aprovechamiento de energías renovables o excedentes 
• Asegurar la conformidad de los procesos con la política energética de la organización 

Un correcto Sistema de Gestión Energética se compone de: 

• una estructura organizacional 
• unos procedimientos 
• unos procesos 
• unos recursos necesarios para su implementación. 
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Independientemente de si se certifica, un sistema de gestión energética por sí mismo, siempre es beneficioso 
para la organización que lo define e implementa. 

• permite identificar y priorizar los aspectos energéticos de la organización. 
• evalúa el cumplimiento de todos los requisitos legales relativos a sus aspectos energéticos 
• establece objetivos de mejora de la eficiencia y optimización energética 
• establece procedimientos eficaces de control y seguimiento de los procesos energéticos 
• implica a todo el personal con la gestión energética 
• constituye  una  herramienta  eficaz  para  realizar  el  seguimiento  de  actuaciones  procedentes  de 

auditorías energéticas. 

 

La norma  internacional  ISO 50001, aprobada en septiembre de 2011 es  la sucesora de  la europea EN 16001 
(julio de 2009), y de la anterior española UNE 216301:2007. 

 El SGE desarrollado con esta norma es  independiente y compatible con otros sistemas de gestión existentes 
(ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 y otros), pudiendo integrarse partes y metodologías, y no establece por sí 
mismo criterios de rendimientos con respecto a la energía. 
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ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 50001 

 

 1. Requisitos generales 

• Establecer, documentar, implementar, mantener un sistema de gestión energética (SGE). 
• Definir y documentar los límites del alcance del SGE. 
• Determinar y documentar  cómo  se va a cumplir  los  requisitos de esta norma para  lograr  la mejora 

continua de la eficiencia energética. 

 

2. Responsabilidad de la dirección 

 2.1. Gerente Principal 

Debe  demostrar  su  compromiso  de  apoyo  al  EnMS  (Energy Management  Standars  ‐Normas  de Gestión  de 
Energía) y mejorar continuamente su eficacia para: 

a) Definir, establecer, implementar y mantener una política energética; 
b) La designación de un representante de la dirección y aprobar la formación de un equipo de gestión de 

la energía; 
c) Proporcionar  los  recursos necesarios para establecer,  implementar, mantener y mejorar  los EnMS y 

los  resultandos  de  eficiencia  energética;  recursos  incluyen  los  recursos  humanos,  habilidades 
especializadas, tecnología y recursos financieros. 

d) Identificar el alcance y los límites que se abordarán en el EnMS; 
e) Comunicar la importancia de la gestión energética a los de la organización; 
f) Garantizar que los objetivos de energía establecidos; 
g) Velar  para  que  los  EnPIs  (Energy  Performance  Indicators  –  Indicadores  deRendimiento  de  Energía) 

sean adecuadas para la organización; 
h) Tener en cuenta la eficiencia energética en la planificación a largo plazo; 
i) Asegurar que los resultados sean medidos y sean informados a intervalos determinados; 
j) Realización de exámenes de la gestión. 

2.2. Representante de Gerencia 

La  alta  dirección  debe  designar  a  un  representante  de  gerencia  con  habilidades  y  competencias,  con 
independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad autoridad para: 

a) Garantizar que el EnMS  sea establecido,  implementado, mantenido  y mejorado  continuamente, de 
conformidad con esta Norma Internacional; 

b) Identificar una persona, con un nivel adecuado de gestión, para  trabajar con el  representante de  la 
dirección en apoyo de las actividades de gestión de la energía;  

c) Informar a la dirección sobre el rendimiento energético; 
d) Informar a la dirección sobre el desempeño del EnMS; 
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e) Garantizar que  la planificación de  las actividades de gestión de energía esté diseñado para apoyar  la 
política energética de la organización; 

f) Definir y comunicar las responsabilidades y competencias con el fin de facilitar la gestión eficaz de la 
energía; 

g) Determinar  los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto  la operación como el control 
del EnMS sean eficaces; 

h) Promover  la  sensibilización  de  la  política  energética  y  los  objetivos  en  todos  los  niveles  de  la 
organización. 

 3. Política Energética 

La política energética debe  indicar el compromiso de  la organización para  lograr una mejora de  la eficiencia 
energética. El Gerente Principal debe definir la política energética y asegurarse de que: 

a) Sea apropiada a la naturaleza y a la escala del uso de energía de la organización y el consumo; 
b) Incluya un compromiso de mejora continua en la eficiencia energética; 
c) Incluya un  compromiso para garantizar  la disponibilidad de  información  y  recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos y metas; 
d) Incluya un  compromiso de  cumplir  con  los  requisitos  legales  y otros  requisitos que  la organización 

suscriba relacionados con el uso de energía, el consumo y la eficiencia; 
e) Proporcione el marco para establecer y revisar los objetivos y metas energéticos; 
f) Apoye la compra de productos eficientes en energía y servicios, y el diseño para la mejora de eficiencia 

energética; 
g) Se documente y comunique a todos los niveles dentro de la organización; 
h) Se revise periódicamente y actualice cuando sea necesario. 

  

4. Planificación Energética 

 4.1. General 

La organización debe realizar y documentar un proceso de planificación energética. Esta planificación deber ser 
coherente  con  la política energética  y  los  guiará  a  las  actividades para mejorar  continuamente  la eficiencia 
energética. 

4.2. Requerimientos Legales y Otros 

La organización debe determinar cómo se aplican estos requisitos al uso de energía, el consumo y la eficiencia y 
velar para que estos requisitos sean considerados en el establecimiento, implementación y mantenimiento del 
EnMS. Estos requisitos serán revisados a intervalos definidos. 

4.3. Evaluación Energética 

La organización debe desarrollar, registrar y mantener una revisión de la energía. La metodología y los criterios 
utilizados para desarrollar  la  revisión de energía deben  ser documentados. Para desarrollar  la  revisión de  la 
energía, la organización debe: 

a) Analizar el uso de energía y el consumo basado en la medición y otros datos: 
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• identificar las fuentes actuales de energía; 
• •evaluar el uso y consumo de energía en el pasado y presente; 

b) Basado en el uso y consumo de energía, identificar las áreas significativas del uso de energías: 

• identificar las instalaciones, equipos, sistemas, procesos y personal que trabaja para o en nombre de la 
organización y que afectan de manera significativa al consumo de energía; 

• identificar otras variables relevantes que afecten el uso significativo de la energía; 
• determinar  la  eficiencia  energética  actual  de  las  instalaciones,  equipos,  sistemas  y  procesos 

relacionados con los usos identificados significativo de energía; 
• estimar el uso y consumo futuro de energía; 

c) Identificar, priorizar y registrarlas oportunidades para mejorar la eficiencia energética. 

Nota: Las oportunidades pueden relacionarse con las posibles fuentes de energía, uso de energías renovables, 
o de otras fuentes de energía alternativas, como la energía de residuos. La evaluación energética se actualizará 
a  intervalos definidos, así como en respuesta a cambios  importantes en  las  instalaciones, equipos, sistemas o 
procesos 

4.4. Línea Base de Energía 

La organización debe establecer una línea base de energía(s) con la información de la revisión inicial de energía, 
teniendo en cuenta un período de datos adecuados para el uso de energía de la organización y el consumo. Los 
cambios en la eficiencia energética se deben medir con la línea base de energía. Los ajustes a la línea de base 
se harán en el caso de uno de los siguientes: 

• EnPIs ya no reflejan el uso y consumo de energía de la organización, o 
• se  realicen  cambios  importantes  en  el  proceso,  las  pautas  de  funcionamiento,  o  los  sistemas  de 

energía, o 
• de acuerdo a un método predeterminado. 

4.5. Indicadores de Rendimiento de Energía (EnPIs) 

La  organización  debe  identificar  los  EnPIs  adecuados  para  el  seguimiento  y  la  medición  de  la  eficiencia 
energética. La metodología para determinar y actualizar los EnPIs se debe registrar y se revisar con regularidad. 
Estos indicadores serán revisados y comparados con la línea base de energía, según proceda. 

4.6. Objetivos energéticos y planes de acción para la gestión energética 

La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos energéticos y metas en 
las  funciones  pertinentes,  niveles,  procesos  o  instalaciones  dentro  de  la  organización.  Los  plazos  se 
establecerán  para  el  logro  de  los  objetivos  y metas.  Los  objetivos  y metas  deben  ser  consecuentes  con  la 
política  energética. Metas deben  ser  consecuentes  con  los objetivos. Al  establecer  y  revisar  los objetivos  y 
metas, la organización deberá tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos, los usos significativos de 
energía  y  oportunidades  para mejorar  la  eficiencia  energética,  como  se  señala  en  la  revista  de  la  energía. 
También debe  considerar  sus  condiciones  financieras, operativas  y de negocios, opciones  tecnológicas  y  las 
opiniones de  las partes  interesadas. La organización debe establecer,  implementar y mantener  los planes de 
acción para el logro de sus objetivos y metas. Los planes de acción incluyen: 

• designación de la responsabilidad; 
• el marco de medios y el tiempo por el cual las metas individuales se pretenden alcanzar; 
• una declaración del método por el cual una mejora de la eficiencia energética será verificado; 
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• una  declaración  del método  de  comprobación  de  los  resultados.  Los  planes  de  acción  deben  ser 
documentados y actualizados a intervalos definidos. 

  

5. Implementación y operación 

5.1. General 

La organización debe utilizar  los planes de acción y otros productos  resultantes del proceso de planificación 
para la implementación y operación. 

5.2. Competencia, capacitación y conciencia 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje a favor o en su nombre, relacionado con 
el  uso  significativo  de  energía,  son  competentes  sobre  la  base  de una  educación  adecuada,  capacitación  o 
experiencia. La organización debe  identificarlas necesidades de  formación  relacionadas con el control de  los 
usos  significativos de energía y el  funcionamiento de  su EnMS. Debe proporcionar  formación o  tomar otras 
acciones para satisfacer estas necesidades. 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabajan a favor o en su nombre sea consciente 
de: 

a) la importancia de la conformidad con la política energética, los procedimientos y conos requisitos del 
EnMS; 

b) sus funciones, responsabilidades y autoridades en la obtención de los requisitos del EnMS; 
c) los beneficios de la mejora del rendimiento energético; 
d) el impacto, real o potencial, con respecto al uso y consumo de energía, de sus actividades y cómo sus 

actividades y el comportamiento de contribuir a la consecución de los objetivos energéticos y metas, y 
las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

5.3. Comunicación 

La organización comunicará internamente con respecto a su eficiencia energética y EnMS, según corresponda 
al  tamaño de  la organización.  La organización debe  establecer  e  implementar un proceso mediante  el  cual 
cualquier persona que trabaje para o en nombre de la organización puede hacer comentarios o sugerir mejoras 
al  EnMS.  La  organización  debe  decidir  si  comunica  o  no  externamente  información  acerca  de  su  política 
energética,  EnMS  y  la  eficiencia  energética,  y  debe  documentar  su  decisión.  Si  la  decisión  es  comunicar 
externamente,  la  organización  debe  establecer  e  implementar  un método  para  realizar  esta  comunicación 
externa. 

5.4. Documentación 

5.4.1. Requisitos de la documentación 

La  organización  debe  establecer,  implementar  y  mantener  la  información  en  forma  física  o  digital,  para 
describir los elementos básicos del EnMS y su interacción. La documentación del EnMS debe incluir: 

a) el alcance y los límites del EnMS; 
b) la política energética; 
c) los objetivos energéticos y planes de acción; 
d) los documentos, incluyendo los registros requeridos por esta norma internacional; 
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e) otros  documentos  determinados  por  la  organización  como  necesarios.  NOTA:  El  tamaño  de  la 
documentación puede variar para las diferentes organizaciones por las siguientes razones: 

• la escala de la organización y el tipo de actividades; 
• la complejidad de los procesos y sus interacciones; 
• la competencia del personal. 

5.4.2. Control de documentos 

Los documentos  requeridos por esta norma  internacional y el EnMS están  sujetos a  control. Esto  incluye  la 
documentación  técnica,  en  su  caso.  La  organización  debe  establecer,  implementar  y  mantener 
procedimiento(s) para: 

a) autorizar los documentos para la adecuación antes de su emisión; 
b) revisar periódicamente y actualizar los documentos cuando sea necesario; 
c) garantizar que los cambios y el estado de revisión actual de los documentos sean identificados; 
d) garantizar que  las versiones pertinentes de  los documentos aplicables se encuentren disponibles en 

los puntos de uso; 
e) garantizar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables; 
f) garantizar que  los documentos de origen externo, que  la organización determina que son necesarios 

para la planificación y operación del EnMS sean identificados y se controle su distribución; 
g) prevenir  el  uso  no  intencionado  de  documentos  obsoletos,  e  identificar  a  quienes  guarden  esta 

información por cualquier razón. 

5.5. Operativos de control 

La  organización  debe  identificar  y  planificar  aquellas  operaciones  y  actividades  de  mantenimiento  estén 
relacionadas con el uso significativo de energía y que sean coherentes con su política energética, los objetivos, 
metas y planes de acción; con el fin de garantizar que se lleven a cabo bajo condiciones específicas, por medio 
de los siguientes: 

a) establecer y  fijar criterios para el  funcionamiento y mantenimiento del uso  significativo de energía, 
donde  su  ausencia  podría  llevar  a  una  desviación  significativa  del  desempeño  de  la  eficiencia 
energética; 

b) funcionamiento  y mantenimiento  de  instalaciones,  procesos,  sistemas  y  equipos,  de  acuerdo  con 
criterios operativos; 

c) la  comunicación  adecuada  de  los  controles  operacionales  para  el  personal  que  trabaja  para  o  en 
nombre de la organización. 

Nota: La planificación para contingencia o situaciones de emergencias o desastres potenciales,  incluyendo  la 
adquisición de equipo; una organización puede optar por incluir la eficiencia energética en la determinación de 
cómo va a reaccionar ante estas situaciones. 

5.6. Diseño 

La organización debe considerar las oportunidades de mejora del rendimiento energético y el control operativo 
en el diseño de instalaciones nuevas, modificadas y renovadas, equipos, sistemas y procesos que puedan tener 
un impacto significativo en su rendimiento energético. Los resultados de la evaluación de eficiencia energética 
serán incorporados en la especificación, diseño y actividades de adquisición del proyecto correspondiente. Los 
resultados de la actividad de diseño deberán ser registrados. 

 5.7. Contratación de servicios de energía, productos, equipos y energía 
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La contratación de servicios de energía, productos y aparatos, tienen o puede tener, un impacto en el consumo 
significativo de energía,  la organización debe  informar  a  los proveedores que  la  contratación  será evaluada 
sobre  la  base  de  la  eficiencia  energética.  La  organización  debe  establecer  e  implementar  los  criterios  para 
evaluar el uso de energía, el consumo y la eficiencia energética durante la vida útil de los productos, equipos y 
servicios  que  usan  energía,  lo  cual  se  espera  que  tenga  un  impacto  significativo  sobre  el  rendimiento 
energético de  la organización. La organización debe definir y documentar  las especificaciones de compra de 
energía, en su caso, para el uso eficaz de la energía. 

  

6. Verificación 

6.1. Seguimiento, medición y análisis 

La  organización  debe  asegurarse  de  que  las  características  claves  de  sus  operaciones  que  determinan  la 
eficiencia  energética  sean  supervisadas, medidas  y  analizadas  a  intervalos  planificados.  Las  características 
claves se incluyen como mínimo: 

a) uso significativo de energía y otros resultados de la revisión de energía; 
b) variables relevantes relacionadas con el consumo significativo de energía; 
c) EnPIs; 
d) eficacia de los planes de acción para lograr los objetivos y metas; 
e) evaluación del consumo real de energía en comparación con lo esperado. 

Los  resultados  del monitoreo  y medición  de  las  características  fundamentales  deberán  ser  registradas.  La 
organización  debe  definir  y  revisar  periódicamente  sus  necesidades  de  medición.  La  organización  debe 
asegurarse de que el equipo utilizado en el monitoreo y medición de las características claves dé datos exactos. 
Se debe usar medios de calibración. 

6.2. Evaluación de los requisitos legales y otros 

A  intervalos  planificados,  la  organización  debe  evaluar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  otros 
requisitos  suscritos  relacionados  con  su  uso  y  consumo  de  energía.  Se  debe  registrar  los  resultados  de  las 
evaluaciones de cumplimiento. 

6.3. Auditoría interna del EnMS 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para asegurar que el EnMS: 

• Un plan de auditoría se debe elaborar teniendo en cuenta el estado y la importancia de los procesos y áreas a 
auditar, así como los resultados de las auditorías previas. 

• La selección de  los auditores y  la realización de  las auditorías deben asegurar  la objetividad e  imparcialidad 
del proceso de auditoría. Se debe registros los resultados de auditoría e informar al gerente principal. 

 6.4. Las no conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva 

La  organización  debe  tratar  las  no  conformidades  reales  y  potenciales  parar  hacer  correcciones,  tomando 
medidas correctivas y acciones preventivas, incluyendo las siguientes: 

a) revisar las no conformidades o disconformidades posibles; 
b) determinar las causas de las no conformidades o disconformidades posibles; 
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c) evaluar  la necesidad de  adoptar medidas para  garantizar que  las no  conformidades no  se 
produzcan o se repitan; 

d) determinar e implementar las medidas adecuadas y necesarias; 
e) el mantenimiento de registros de acciones correctivas y acciones preventivas; 
f) revisión de la eficacia de las medidas correctivas o acciones preventivas tomadas. 

Las acciones correctivas y acciones preventivas deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas reales o 
potenciales y  las consecuencias de eficiencia energética detectados. La organización debe asegurarse de que 
cualquier cambio necesario se incorpore al EnMS. 

6.5. Control de los registros 

La organización debe establecer y mantener registros, según sea necesario, para demostrarla conformidad con 
los requisitos de su EnMS y de esta Norma Internacional, y los resultados obtenidos de eficiencia energética. La 
organización  debe  definir  y  aplicar  controles  para  la  identificación,  recuperación  y  conservación  de 
documentos. Los registros deben ser y deben permanecer legibles, identificables. 

  

7. Revisión de Gestión 

7.1. General 

A  intervalos  planificados,  la  alta  dirección  debe  revisar  la  organización  del  EnMS  para  asegurarse  de  su 
conveniencia, adecuación y eficacia. Actas de revisión por la gerencia se deben mantener. 

7.2. Elementos de entrada para las revisiones por la Gerencia 

Los elementos de entradas a la revisión por la gerencia deben incluir: 

a) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anterior; 
b) revisión de la política energética; 
c) análisis de la eficiencia energética y relacionados al EnMS; 
d) los  resultados  de  la  evaluación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  legales,  y  los  cambios  en  los 

requisitos legales y otros que la organización suscriba; 
e) el grado en que los objetivos energéticos y las metas se han cumplido; 
f) los resultados de auditoría del EnMS; 
g) el estado de las acciones correctivas y acciones preventivas; 
h) el rendimiento de energía proyectada para el período siguiente; 
i) las recomendaciones de mejora 

7.3. Resultados de las revisiones por la Gerencia 

Los resultados de la revisión por la gerencia deben incluir todas las decisiones o medidas relacionadas con: 

a) cambios en la eficiencia energética de la organización; 
b) cambios en la política energética; 
c) cambios en el EnPIs; 
d) los cambios de objetivos, metas u otros elementos del EnMS, consecuentemente con el compromiso 

de la organización para la mejora continua y la asignación de los recursos. 
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2.1.2.  AUDITORÍAS  ENERGÉTICAS   

Mediante  la auditoría energética de nuestra empresa  logística podemos detectar áreas de  ineficiencia y por 
tanto de ahorro en nuestras operaciones. Una auditoría de flotas tiene tres fases diferenciadas que podemos 
resumir a continuación: 

 

Durante una primera fase se debe recoger toda la información referente a las operaciones y procedimientos de 
nuestra  empresa.  Completas  fichas  técnicas  sobre  los  vehículos  y  su  estado  actual,  evaluaciones  sobre  los 
estilos  de  conducción,  cómo  se  realiza  la  planificación  de  rutas,  el  control  de  las  operaciones  de  carga  y 
descarga, mantenimiento, etc. nos ayudará a tener un detallado mapa energético de la empresa que podremos 
posteriormente  evaluar  comparativamente  sobre  un  situación  de  óptimo.  Las  soluciones  deben  ser 
cuidadosamente evaluadas  teniendo en cuenta  retornos de  inversión, en base a  los ahorros potenciales. En 
este sentido se debe tener en cuenta que el precio del combustible aumenta con el tiempo, lo que aumentará 
también los ahorros conseguidos.  

NORMA UNE 216501:2009 – AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

La norma vigente de Auditorías Energéticas que puede ser verificada por AENOR es la norma UNE 216501, que 
describe los requisitos que debe cumplir una auditoría para ser comparable y describa los puntos clave donde 
se puede influir para la eficiencia energética. Puede ser aplicada a cualquier tipo de organización, cualesquiera 
que sean su tamaño y actividad y que consuma energía en cualquier forma. 

El contenido de la norma se estructura en 6 apartados: 

1. Objeto y campo de aplicación 
2. Normas para consulta 
3. Términos y definiciones 
4. Ámbito y alcance técnico de la auditoría 
5. Metodología 
6. Informe de Auditoría Energética 

Los apartados 4, 5 y 6 definen propiamente el contenido de la norma: 

En el apartado 4, la organización y el auditor definen conjuntamente el ámbito físico y el alcance técnico de la 
auditoría. 

1. Recogidad e 
información 
•Operaciones
•Vehiculos
•Conducción
•Gestión actual

2. Diagnósis
•Adecuación de los 
vehículos y adquisición
•Buenas prácticas y 
evaluación de estilos 
de conducción
•Analisis de consumos
• Analisis de 
procedmientos y 
operaciones

3. Soluciones
•Sistemas de control y 
gestión de flota
•Técnicas de 
conduccción eficente
•Matenimiento, gestión 
del combustible, carga 
y descarga
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El apartado 5 es el corazón de la norma. En él se tratará: 

5.1. Generalidades. 

En las generalidades se tratan elementos necesarios para la buena ejecución de auditorías energéticas, como 
pueden ser: canales de comunicación, programa de trabajo, solicitud de documentos necesarios, etc. 

5.2. Estado de las instalaciones 

Comienza evaluando las fuentes energéticas y realiza un mapa detallado de dónde es consumida la energía, 
comprendiendo las diversas operaciones. La inspección de las instalaciones y el trabajo de campo son 
fundamentales para apoyar los datos recopilados por el auditor. 

5.2.1. Análisis de los suministros energéticos. 

5.2.2. Análisis de los procesos de producción 

5.2.3. Análisis de tecnologías horizontales y servicios. 

5.2.4. Medición y recogida de datos. 

5.3. Realización de una contabilidad energética 

El auditor asigna a cada elemento consumidor la energía consumida. Así tendrá una base de cálculo para 
calcular posibles ahorros. 

5.4. Análisis de propuesta de mejora 

Se trata de implementar medidas que ahorren energía, optimicen procesos, aumentando el rendimiento y la 
disminución de pérdidas, implantando nuevas tecnologías o diversificando las formas de energía consumida. 

5.4.1. Desarrollo de mejoras 

5.4.2. Concatenación de mejoras 

5.4.3. Recomendaciones y buenas prácticas 

Finalmente el punto 6 Informe de Auditoría estandariza el contenido de dicho Informe que debe incluir el 
desarrollo de los puntos anteriores 4 y 5. 

La Norma UNE 216501 es un buen punto de partida para la implantación de un SGE. 
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ÍNDICE  SUGERIDO  PARA  LAS  AUDITORÍAS  DE  GESTIÓN  EFICIENTE  DE  FLOTAS  DE 
TRANSPORTE 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, a través de las Comunidades Autónomas concede 
ayudas para la gestión eficiente de flotas. A continuación lo exponemos: 

1. Datos generales de la empresa 

1.1 Identificación del Centro 

• Razón Social de la empresa, CCAA. Población, Provincia 
• Domicilio de la empresa, CCAA. Población, Provincia 

1.2 Estructura de costes operativos 
DETALLE  PORCENTAJE (%)
Coste personal 
Coste combustible 
Coste mantenimiento
Amortizaciones vehículos
Peajes 
Seguros 
Dietas 
Sanciones 
Otros (indicar cual…) 
TOTAL  100%

2. Tipología de vehículos y servicios realizados 

2.1 Descripción de la flota de vehículos 

• Tipología, nº de vehículos, marcas, modelos, año antigüedad, características técnicas. 
• Régimen de funcionamiento de la flota de vehículos (horas/día, horas/semana, horas/año) 

2.2 Descripción de los servicios realizados 

• Tipos de cargas transportadas 
• Frecuencia de los servicios y % de recorridos en vacío. 
• Tipos de viario (autovía, autopista, carretera, vías urbanas, pistas forestales, etc.) 
• Ámbito geográfico de los servicios 

3. Definición de la operación de la flota de vehículos 

3.1 Utilización específica de cada vehículo 

3.2 Actividad de los conductores y estilo de conducción 

 Tipología del servicio realizado por cada conductor 

o Vehículos utilizados 
o Tipos de cargas 
o Ámbito geográfico 
o Tipo de contrato y disponibilidad 
o Formación recibida 

 Tipología de conducción 

o Consumos medios por conductor 
o Informes de parámetros de la conducción (ralentí, excesos de velocidad, control de 

revoluciones, etc.) 
o Confort del conductor en tiempos de espera 

3.3 Actividad del gestor de flotas y personal involucrado en la gestión operativa de la flota 

 Tareas y responsabilidades 
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 Perfil y experiencia 
 Formación recibida 

3.4 Tareas y procedimientos operativos relacionados con la gestión de flotas. 

 Gestión de rutas 
 Gestión de carga y descarga 
 Gestión del mantenimiento 
 Gestión del combustible 
 Otros… 

3.5 Sistemas de gestión de flotas. Existencias de los sistemas, tipología y características técnicas. 

 Gestión de rutas. (Aplicaciones telemáticas, ruta óptima vs ruta real, etc.) 
 Gestión de carga y descarga (Central de carga, viajes de retorno con carga, etc.) 
 Gestión del combustible (abastecimiento propio, asociaciones, acuerdos, etc.) 
 Sistemas telemáticos de control de los parámetros de la conducción. 

4. Diagnóstico de la operación de la flota 

4.1 Análisis de las fortalezas, debilidades, carencias y necesidades de: 

 Vehículos 
 Conductores 
 Gestores de flotas y personal involucrado en la gestión operativa de la flota 
 Tareas y procedimientos operativos de la gestión de flotas 
 Sistemas de gestión de flotas. 

4.2 Adecuación de los vehículos a la actividad que realizan 

4.3 Consumos óptimos para cada vehículo 

4.4 Asignación de vehículos a rutas 

4.5 Asignación de conductores a vehículos y rutas 

4.6 Adquisición de vehículos óptimos 

5. Propuestas de actuación para la mejora de la eficiencia operativa de la flota 

5.1 Definición para cada una de las actuaciones propuestas. 

5.2 Viabilidad técnico‐económica de cada propuesta. 

5.3 Coste y retorno de la inversión de cada propuesta 

5.4 Ahorros de combustible, energético, económico y medio ambiental. 

6. Seguimiento y control de las propuestas 

6.1 Metodología utilizada para el seguimiento de las propuestas 

6.2 Definición de indicadores de seguimiento y control. 

7. Tabla Resumen de los ahorros obtenidos con la auditoría de gestión de flotas. 
 
Acciones 
Propuestas 

Ahorro 
Combustible 

Ahorro 
Energético 

Ahorro
Económico 

Coste 
Inversión € 

Pay Back 
(años) 

Reducción 
Emisiones  
Tn CO2/año 

Medida 1       

Medida 2       

,,,       

,,,       

,,,       

Medida n       
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2.2.  CARACTERÍSTICAS  Y  ESPECIFICACIONES  DE  LOS  VEHÍCULOS   

El transporte es el sector de mayor consumo energético y mayores emisiones de CO2 en nuestro país. Dentro 
del  sector del  transporte, presenta especial  relevancia el  transporte por  carretera de  vehículos  industriales, 
tanto de pasajeros como de mercancías. 

Los vehículos industriales 

Según el IDAE (Instituto para  la Diversificación y el Ahorro de Energía), Los vehículos industriales se pueden 
clasificar en camiones y autobuses, según transporten mercancías o pasajeros. 

Autobuses 

Los autobuses se pueden clasificar según su ámbito de utilización en: 

 Urbanos: realizan la mayor parte del recorrido por ciudad, por tanto, las características propias de la 
conducción de estos vehículos  son  las de continuas detenciones, paradas e  inicios de marcha, altos 
períodos de funcionamiento del motor a ralentí y mayor utilización de las marchas cortas. 

 Extraurbanos: Pueden ser de: Larga distancia: se caracterizan por recorridos interurbanos, que darán 
lugar a un estilo de conducción caracterizado por las altas velocidades de circulación, marchas largas y 
escasas  detenciones  y  paradas.  Corta  distancia:  se  caracterizan  por  recorridos  mixtos  con 
proporciones variables de conducción urbana y extraurbana. 

Camiones 

Los camiones se pueden clasificar según su bastidor: 

 Rígidos:  camiones  cuya  cabina  y  caja  están montadas  sobre  el mismo  basculante.  Pueden  ser  de 
tamaño pequeño, medio o grande. 

 Cabezas tractoras: constan de un bastidor en el que va ubicado el motor y la cabina, concebido para 
arrastrar semirremolques. 

 Vehículos  de  obra  y  especiales:  Podrían  situarse  dentro  de  la  primera  categoría  (rígidos),  aunque 
algunos  de  ellos  puedan  ser  articulados.  Se  utilizan  para  el  para  transporte  de  grandes  cargas  y 
volúmenes  de  mercancías.  Debido  a  sus  características  especiales  en  cuanto  a  bastidor  y 
transmisiones,  que  les  adecúan  a  un  entorno  de  trabajo más  irregular  y  exigente,  hay  suficientes 
diferencias  como  para  catalogar  estos  vehículos  en  otra  categoría,  aunque  utilicen  las  mismas 
motorizaciones que los vehículos de las dos categorías anteriores. 

A su vez, los camiones pueden subdividirse de la siguiente forma: 

Rígidos. Atendiendo a su carga útil: 

o Ligeros (carga útil no superior a 3,5t): Utilizan motores desde 100 hasta 250 CV, con pares máximos 
entre 20 y 100 kgm, proporcionados por motores de entre 2 y 10 litros de cilindrada, acoplados a cajas 
de cambios de entre 5 y 16 relaciones. En la mayoría de los modelos se encuentra disponible la opción 
de cajas de cambio automáticas. 

o Pesados (carga útil superior a 3,5t): Potencias muy variables entre 250 y 580 CV, proporcionadas por 
motores de entre 7 y 16 litros de cilindrada. Pares máximos entre 100 y 270 kgm, y cajas de cambios 
de  9  a  16 marchas, manuales,  aunque  en  todas  las  categorías  hay  disponibles  cajas  de  cambios 
automáticas. 

Tractoras. Atendiendo a la potencia de los motores que incorporan: 
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o Hasta 380 CV: las cabezas tractoras equipadas con motores en este rango de potencia usan motores 
entre 8 y 12 litros de cilindrada, dando entre 120 y 180 kgm de par máximo. Utilizan cajas de cambios 
manuales de entre 12 y 16 relaciones, y también cajas automáticas. 

o Desde 380 CV: las cabezas tractoras en este rango de potencia utilizan motores de entre 9 y 16 litros 
de  cilindrada, dando pares máximos de entre 170  y 290  kgm. Usan  cajas de  cambios manuales de 
entre 12 y 16 velocidades y también automáticas. 

Obras y especiales: hay mucha variedad en este tipo de camiones, aunque los motores y grupos de transmisión 
son  los usados en  las otras  categorías. Por  lo  tanto, hay potencias disponibles entre 170  y 570 CV,  y pares 
máximos que  varían entre 56  y 280  kgm, proporcionados por motores de entre 4  y 16  litros de  cilindrada, 
conectados a cajas de cambios manuales, de entre 6 y 16 relaciones de transmisión. 

Impacto del transporte en el medio ambiente 

La combustión de carburantes en los vehículos produce dos tipos de emisiones por el tubo de escape: 

 Anhídrido  carbónico  (CO2),  inherente  a  todo  proceso  de  combustión.  Crece  con  el  consumo  de 
carburante. 

 Contaminantes  que  afectan  a  la  calidad  del  aire,  dependen  de  la  calidad  de  la  combustión  y  los 
sistemas anticontaminación que tenga el vehículo. 

En los motores diesel, cada vez que un litro de gasóleo se quema en el motor, por el tubo de escape salen 2,6 
kg de CO2.  

Las  sustancias  contaminantes  se  emiten  en  cantidades  mucho  más  pequeñas  que  las  de  CO2,  las  más 
importantes son:  

 El monóxido de carbono (CO)  
 Los hidrocarburos (HC) 
 Los óxidos de nitrógeno (NOx) 
 Las partículas (PM) que son causantes de la opacidad de los humos. 

Estas emisiones se limitan para los vehículos industriales nuevos a través de las Directivas Europeas, conocidas 
como Euro 3, 4, y 5. 

Evolución de los límites de emisiones para camiones y autobuses en Europa 

   
Fórmula 

 
Unidad 

Euro 3
2001 

Euro 4
2005 

Euro 5
2008 

Óxidos de 
Nitrógeno 

NOx  g/kWh  5  3,5  2 

Hidrocarburos 
sin quemar 

HC  g/kWh  0,66  0,46  0,46 

Monóxido de 
carbono 

CO  g/kWh  2,1  1,5  1,5 

Partículas  PM  g/kWh 1,6 1,1 1,1

Humo  m‐1 0,8 0,5 0,5

Por cada litro  de carburante consumido, un camión actual de 420 CV emite aproximadamente: 

 CO: 15 ‐ 20 gramos  
 HC: 2 ‐ 3 gramos  
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 NOx: 5 ‐ 8 gramos  
 Partículas: 4 ‐ 7 gramos 

Algunas  de  las  innovaciones  tecnológicas  que  presentan  los motores    actuales,    reducen    las    emisiones  
contaminantes, pero aumentan ligeramente la emisión de CO2, al incidir en ligeros aumentos en el consumo de 
carburante. 

La gestión electrónica de los  distintos sistemas del vehículo, a través de una unidad de control electrónica  que 
incorpora  otras  funciones  como  autodiagnosis  y  ayudas  a  la  conducción  en  general  y  a  la  conducción 
económica  en  particular,  que  utilizándose  adecuadamente  pueden  reducir  apreciablemente  el  consumo  de 
carburante del vehículo. 

Medición del consumo de carburante de los vehículos industriales 

Normalmente medimos el consumo de carburante en: 

1. Litros por cada 100 kilómetros (l /100km) 
2. Kilómetros por litro 

El consumo de carburante depende de la potencia, medida ésta en caballos vapor (CV) o en kilovatios (kW). Se 
suele emplear el término de “factor de consumo” o “consumo específico” para hablar del gasto de carburante 
empleado en producir una unidad determinada de energía, el cual se puede expresar en: 

1. Litros/CVh: litros por cada caballo de potencia y cada hora de funcionamiento. 
2. Gramos/CVh o g/kWh: Teniendo en cuenta, a efectos de conversión de unidades, que 1CV equivale a 

0,736 kW, y por tanto, 1kW equivale a 1,36 CV. 

A efecto de la realización de cálculos, que el peso específico del gasóleo es del orden de 840 gramos por cada 
litro. 

En el uso de un vehículo, la potencia demandada al motor depende de 

1. El peso del vehículo y sus características técnicas 
2. La aceleración que se le imprime 
3. La pendiente de la carretera 
4. La velocidad a la que circula 
5. Las condiciones climatológicas 

Tecnologías de vehículo y motores 

Conceptos de Potencia y Par Motor 

Las curvas de potencia máxima y de par motor son claves para entender las prestaciones de un motor. 

En un vehículo hay que distinguir dos pares fundamentales: 

El Par Motor. Es el par desarrollado por el motor en cada instante y medido en el final del cigüeñal, volante de 
inercia o primario del embrague. Se produce debido a la combustión del carburante en los cilindros, por lo que, 
en general, cuanto más se apriete el acelerador mayor será el par obtenido. 
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El Par en Rueda. Es el par que  se aplica en  la  rueda, proporcionando  la  fuerza de  tracción que  será  la que 
realmente  mueva  el  vehículo.  Es  diferente  al  par  motor,  puesto  que  la  caja  de  cambios  se  encarga  de 
multiplicarlo, ya que, como se verá después, al reducir la velocidad de giro en la caja se multiplica el par. 

El Par Motor Máximo, que es el dato habitualmente proporcionado por los fabricantes, es la máxima fuerza de 
giro que puede proporcionar el motor. Se da solamente en unas condiciones determinadas: 

1. Plena carga: acelerador pisado al 100%. 
2. Régimen de revoluciones de motor intermedio, que es aquel en el que se consigue la optimización de 

diversos factores, entre ellos el rendimiento del turbo y la combustión. 

A cargas parciales, es decir, sin el acelerador a fondo, no se puede obtener el par máximo del motor. 

 La potencia es la cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un tiempo determinado. 

El valor de la potencia en cada instante se obtiene al multiplicar el par por el régimen de giro: 

Potencia (CV) =    Par motor (Nm) x Régimen (r/min)  / 7024 

Por ello, en un motor aumenta  la potencia, bien por que se aumente el par apretando el acelerador, o bien 
porque se aumente el régimen de giro. 

La  potencia máxima  suele  darse  a  altos  regímenes  (revoluciones)  del motor  y  el  par máximo  a  regímenes 
medios o bajos. 

La potencia máxima del motor da lugar a la mayor potencia en rueda, lo que condiciona la máxima pendiente 
que podrá superar el vehículo o la máxima velocidad que podrá alcanzar en una pendiente. 

La  presión  ejercida  por  la  combustión  en  el  cilindro,  empuja  el  pistón  y  genera  un  par motor.  Parte  de  la 
energía de  la combustión  se pierde en  su  transferencia hacia el eje de  salida del motor. Estas pérdidas  son 
inevitables y, en cierta manera, necesarias para que pueda funcionar. 

Ejemplo  de  balance  energético  en  el  sistema  de  propulsión  de  un  camión  circulando  por  carretera  a 
velocidad constante 

 

Motor

Gasóleo y aire 
100%

Pérdidas 
mecánicas en 
la transmisión

10%

Pérdidas de 
calor por el 
tubo de 

escape 30%

Pérdidas 
mecánicas de 
servicios 
auxiliares* 

15%

Pérdidas 
térmicas por 
el sistema de 
refrigeración 

15%

Energía 
que llega a  
las ruedas 

30% 

* Son  las debidas a  los rozamientos 
internos  de  las  diversas  piezas  del 
motor  y  las  debidas  a  gasto  de 
potencia para los servicios auxiliares 
de  las  bombas  de  inyección  de 
aceite,  y  de  agua  y  para  el 
alternador. 
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Curvas características del motor y curvas de equiconsumo 

Para conocer cuáles son  las prestaciones del motor en cualquier condición de régimen de giro y posición del 
acelerador, se utilizan  las curvas características. Así podemos conocer cómo  trabaja el motor en condiciones 
distintas a la de plena carga (acelerador a fondo). 

Estas curvas muestran con detalle las características principales que definen el comportamiento de cada motor. 

Curvas de Par y de Potencia 

Curva de par a plena  carga: es  la habitualmente proporcionada por el  fabricante, y muestra el par máximo 
proporcionado por el motor a cada  régimen de giro cuando  la carga es máxima, es decir, el acelerador está 
pisado a fondo. 

Curva de par a  carga parcial: muestra el par proporcionado por el motor a diferentes posiciones del pedal 
acelerador, por ejemplo al 25%, 50% ó 75% de su recorrido. 

Curva de potencia a plena  carga: es  también  la que habitualmente proporciona el  fabricante, y muestra el 
valor de  la potencia que  entrega  el motor  a  cada  régimen de  giro  cuando  la  carga  es máxima,  es decir,  el 
acelerador pisado a fondo. 

Curva  de  potencia  a  carga  parcial:  muestra  la  potencia  proporcionada  por  el  motor  en  función  de  las 
revoluciones del mismo, cuando la carga es menor de la máxima, es decir a posiciones del pedal acelerador de, 
por ejemplo, el 25%, 50% ó 75% de su recorrido. 

Tan  importante o más que  el  valor que  alcanza  el par motor máximo, o  el de  la potencia máxima,  será  el 
conocimiento por parte del conductor de  los  rangos o  intervalos de  revoluciones en  las que obtienen estos 
valores.  Los  valores  límites  de  revoluciones  que  definen  estos  rangos,  varían  de  un  vehículo  a  otro  y  son 
normalmente facilitados por el fabricante en la documentación técnica del vehículo, y en caso de no disponerse 
de los mismos, se recomienda solicitarlos al fabricante. 

Curvas características de un motor actual 

 

 

El intervalo de revoluciones de par máximo va a ser la referencia para la realización de los cambios de marcha y 
de  la circulación del vehículo de una forma eficiente, mientras que el de potencia máxima será utilizado para 
las situaciones más exigentes de utilización del motor, dando lugar a mayores consumos de carburante.  
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Curvas de equiconsumo  

Estas  curvas  se  suelen dibujar  sobre  las de par  (o de potencia) del motor  y  representan  líneas de nivel de 
consumo específico constante. Es decir,  las condiciones del motor en cada curva son tales que  la cantidad de 
gramos de combustible necesarios para producir una determinada cantidad de energía es constante, o lo que 
es lo mismo, en las que el rendimiento del motor es constante.  

Existe  una  zona,  denominada  “polo  de  mínimo  consumo”,  que  proporciona  el  menor  valor  de  consumo 
específico (en g/CVh o en litro/CVh), es decir el mejor rendimiento del motor. La zona de consumo específicos 
mínimos está situada normalmente en  regímenes  ligeramente  inferiores al de par máximo o en  la zona más 
baja  del mismo,  y  con  acelerador  bastante  apretado,  aunque  no  a  fondo  (en  torno  a  las  3/4  partes  de  su 
recorrido). El régimen de consumo mínimo baja cuando el acelerador está menos apretado.  

Por  lo  tanto, mantener  el motor  en  condiciones  de  trabajo  cercanas  a  las  de menor  consumo  específico 
proporciona menores consumos para una misma cantidad de energía producida. En estas condiciones el motor 
aprovechará mejor el carburante por lo que el vehículo consumirá menos haciendo el mismo trabajo, o lo que 
es lo mismo, realizando el mismo trayecto.  

Las  “curvas  equiconsumo”  dan  información  sobre  las  zonas  de mínimos  consumos  por  unidad  de  potencia 
entregada.  Si  sobre  dichas  curvas  se  superponen  las  de  respuesta  del motor  a  varias  posiciones  del  pedal 
acelerador,  se puede  ver que  a potencia  constante, existe una  zona de  régimen de giro donde el  consumo 
específico es mínimo, y por  tanto, si se circula en estas condiciones,  lo será  también el consumo medido en 
l/100 km. Esta zona se corresponderá con la parte inferior de la zona verde del cuentarrevoluciones. 

Curvas de equiconsumo 

Zona de bajo consumo 

Sin embargo, conviene aclarar que un motor consumirá menos caudal de combustible cuanto más baja sea la 
potencia que se le demande. Un vehículo necesita más potencia para ir a mayor velocidad, pues aumentan las 
resistencias  aerodinámica  y  de  rodadura.  En  la  situación  de  circulación  a  una  determinada  velocidad,  se 
necesita  una  cantidad  fija  de  potencia  entregada  por  el motor.  En  la  gráfica  arriba mostrada  de  potencia/ 
régimen  del motor,  si  el  vehículo  circula  a  40  km/h  (línea  horizontal  inferior),  se  observa  que  la  potencia 
necesaria para circular se puede obtener de distintas formas: a altas revoluciones, circulando en relaciones de 
marcha que no son las más largas y con el pedal acelerador poco pisado. a más bajas revoluciones, circulando 
en marchas más largas y con el acelerador pisado en mayor medida, concretamente en torno a las 3/4 partes 
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de  su  recorrido.  Así  pues,  en  este  último  supuesto,  el motor  trabajará  en  la  zona  de mínimos  consumos 
específicos, del orden de 200 g/kWh, consumiendo considerablemente menos que en el primer caso, donde los 
consumos específicos rondarían los 230 g/kWh.  

Fuerzas de resistencia al avance de un vehículo  

La  fuerza de  tracción en  rueda  se obtiene dividiendo el par en  rueda entre el  radio de  la  rueda motriz y  se 
ejerce en contra del suelo, transmitiéndose por el rozamiento del neumático con el asfalto. Esto mantiene el 
vehículo  en movimiento.  La  fuerza  de  tracción  en  rueda,  vence  a  una  serie  de  fuerzas  que  son  las  que 
contrarrestan el avance y aceleración del vehículo, conocidas como “fuerzas de resistencia al avance”, y que a 
continuación se detallan:  

 Fuerza de resistencia al avance por rodadura: Al rodar un neumático cargado por una superficie dura 
se deforma. Esto provoca una fuerza que se opone al movimiento del mismo, llamada resistencia a la 
rodadura.  En  vehículos  cargados  y  circulando  a  bajas  velocidades,  ésta  es  la  resistencia  que más 
energía requiere para su vencimiento, llegando a suponer hasta un 40% de la fuerza total resistente. 
Esta  fuerza de  resistencia  es proporcional  a  la masa del  vehículo  y depende del  tipo  y número de 
neumáticos, aumentando considerablemente cuando el neumático está desinflado.  

 Fuerza de  resistencia  al  avance por pendiente:  como es  sabido,  la  fuerza de  la gravedad  tiende a 
evitar que cualquier  cuerpo ascienda y, por  lo  tanto, cuando  sube por una pendiente, es necesario 
vencer  esta  fuerza. De  la misma manera,  cuando  se desciende por una  rampa,  esta misma  fuerza 
favorece el movimiento, tendiendo a acelerar al camión. Esta fuerza depende directamente de la masa 
total del vehículo y de la inclinación de la pendiente.  

 Fuerza de resistencia al avance por aerodinámica: Cuando un vehículo avanza, debe ir desplazando el 
aire  que  tiene  delante  y  llenando  el  hueco  que  va  dejando  detrás.  Cuanto mayor  es  la  velocidad, 
mucho mayor es la potencia necesaria para realizar dicho trabajo, es decir, para vencer la resistencia 
aerodinámica. La resistencia aerodinámica depende de la sección frontal del vehículo, de la forma del 
camión  y de  la densidad del  aire  y  aumenta  con  el  aumento de  la  velocidad  elevado  al  cuadrado. 
Duplicar  la  velocidad,  equivale  a multiplicar  por  8  la  potencia  necesaria  para  vencer  la  resistencia 
aerodinámica.  Por  ello,  los  componentes  que modifican  la  aerodinámica  del  vehículo,  cobran  gran 
importancia,  por  lo  que  se  recomiendan  las  formas  suaves,  sin  alteraciones  bruscas  de  sección  ni 
zonas angulosas. Los spoilers y deflectores en techo de cabina reducen bastante el consumo pudiendo 
lograrse cifras medias aceleración pretendida o cuanto mayor sea la de ahorro de alrededor de un 6 % 
y de más del 10 % masa del vehículo, mayor  tendrá que  ser  la  fuera  la velocidad de 90 km/h.  Los 
spoilers se ajustarán de forma que su parte superior quede enrasada con la parte alta de la carga. 

 Fuerza  de  resistencia  por  aceleración:  al  acelerar  un  vehículo,  se  necesita  vencer  una  fuerza 
proporcional a la masa del vehículo por la aceleración a la que se le somete. Por tanto, en un pro‐ ceso  
de    aceleración,  cuanto   mayor    sea    la  aceleración  pretendida  o    cuanto mayor  sea  la masa  del 
vehículo, mayor tendrá que ser la fuerza de tracción en rueda. 

Las fuerzas de resistencia dependen de la velocidad del vehículo. La figura adjunta muestra la evolución de las 
potencias  requeridas  para  vencer  cada  una  de  las  fuerzas  de  resistencia  en  relación  con  la  velocidad, 
considerando siempre la misma pendiente. 
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El consumo de energía en un vehículo  

El consumo en litros/100km de un vehículo, se puede obtener de la siguiente forma:  C = 0,09 x Ce x P/v 

Siendo:  

• C= Consumo (l/100Km) 

• Ce= Consumo específico (g/Kwh)  

• P= Potencia (CV)  

• v= Velocidad (Km/h)  

Atendiendo  a  esta  fórmula,  se  podrían  dar  los  siguientes  casos:  Para  un  una misma  potencia  y  consumo 
específico  del motor,  el  consumo  disminuye  con  el  aumento  de  la  velocidad.  Para  una misma  velocidad  y 
consumo específico del motor, el consumo disminuye con la disminución de la potencia. A igualdad de potencia 
y velocidad, el consumo disminuye con la disminución del consumo específico; ésta es la forma de aprovechar 
bien el motor, utilizándolo en la zona de menores consumos específicos.  

El vehículo en su movimiento por la carretera está sometido a condiciones diferentes, como pueden ser:  

• Acelerar para salir desde parado  

• Acelerar para aumentar la velocidad ya en movimiento  

• Mantener una velocidad constante baja en llano  

• Mantener una velocidad constante alta en llano  

• Subir una pendiente de mayor o menor intensidad  

• Bajar una pendiente de mayor o menor intensidad  

• Vehículo parado con motor en marcha  

Cada situación exige una velocidad diferente y una determinada fuerza de tracción en las ruedas motrices que 
se traduce en una potencia diferente solicitada al motor. La fuerza de tracción debe vencer las resistencias a la 
rodadura, aerodinámica, aceleración y pendiente que cada situación determine. Conociendo aproximadamente 
las curvas equiconsumo del motor, para la entrega de una determinada potencia, se podrá saber en qué rangos 
de revoluciones y grados de carga del pedal acelerador, el motor consume menos.  
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Las zonas de menores consumos específicos de un motor son las que los fabricantes indican con el color verde 
en el cuentarrevoluciones. Los mínimos consumos se corresponden con regímenes de motor de la zona inferior 
de par máximo o algo menores en motores modernos. Este régimen, varía según  la cilindrada de  los motores 
entre las 1.000 y 1.500 r/min.  

Por  tanto,  en  cada  situación  del  tráfico,  la  potencia  resistente  debe  ser  proporcionada  por  el  motor, 
seleccionando  entre  las  posibles  condiciones  de  su  funcionamiento  (definidas  por  la  relación  de marchas 
seleccionada,  la  posición  del  pedal  acelerador  y  el  régimen  de  giro  del motor),  la  que  permita  obtener  un 
menor consumo de carburante, siempre sin salirse de la zona de par máximo.  

No se debe circular con el motor funcionando por debajo de la zona de par máximo, es decir, por debajo de la 
zona verde del cuentarrevoluciones, ya que los vehículos suelen presentar una brusca caída de par al entrar en 
esta zona, lo que podría dar lugar a problemas por falta de respuesta ante distintas situaciones del tráfico.  

Por  lo  tanto,  el  mínimo  consumo  se  obtendrá  manteniendo  el  motor  en  la  zona  de  mínimos  consumos 
específicos (habitualmente la zona verde del cuentarrevoluciones) y con bajas demandas de potencia. Es decir, 
minimizando el régimen sin salirse de la zona verde del cuentarrevoluciones.  

En  las siguientes graficas explicamos diversos  tipos de curvas. Cada camión está equipado con el motor más 
adecuado para su propósito y las curvas nos indican para qué ha sido diseñado. 

Ejemplo 1 

 

Ejemplo 2 

 

La  curva  de  par  plana  indica  un motor  que  genera 
energía en todo el rango de rpm, ofreciendo facilidad 
de  conducción.    Los  camiones  de  volteo  y 
mezcladoras  de  cemento  están  generalmente 
equipados con este tipo de motor 

Este motor genera una potencia estable en el  rango 
de altas  revoluciones.    Larga distancia  transportistas 
de carga están generalmente equipados con este tipo 
de motor. 

Ejemplo 3 

 

 

 

 

 

Este motor genera una potencia alta en el  rango de 
revoluciones bajo y estable de energía en el rango de 
altas revoluciones.  Los tractores están generalmente 
equipados  con  este  tipo  de  motor,  ya  que  puede 
generar gran fuerza tirando de una parada. 
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Parámetros externos al vehículo: influencia en el consumo  

Otras  variables  externas  al  vehículo  e  independientes del  estilo de  conducción, que  afectan  al  consumo de 
carburante del vehículo:  

 El tipo de carretera o la orografía del terreno por el que discurra un viaje, pueden influir de manera 
notable en el consumo de carburante del vehículo.  

 Los  factores meteorológicos  también  afectan  al  consumo  de  carburante,  tanto  por  su  implicación 
directa como por la modificación que exigen al conductor de su actitud ante la situación que presenta 
la  carretera.  El  viento  a  favor  lógicamente  reduce  el  consumo  y  el  viento  en  contra  lo  aumenta. 
Temperaturas  atmosféricas  muy  bajas  aumentan  el  consumo  por  su  influencia  en  la  resistencia 
aerodinámica (la densidad del aire aumenta al bajar la temperatura), así como por la mayor resistencia 
a  la rodadura y por un cierto  incremento de  la  fricción en  los componentes de  la transmisión, al no 
estar calientes. El viento en contra aumenta el consumo por efectos aerodinámicos hasta un 8 % con 
viento de 18 km/h y hasta un 18 % con viento de 36 km/h en un vehículo con deflectores en cabina. 
Una bajada de temperatura atmosférica de unos 10 ºC aumenta el consumo en torno a un 4 %.  

La caja de cambios y su influencia en la tracción y el consumo de carburante  

El par suministrado por los motores es demasiado bajo y la velocidad demasiado alta. La cadena de transmisión 
adapta la potencia salida del motor para impulsar el vehículo. 

Los elementos que  componen esta cadena de  transmisión  son el embrague,  la caja de  cambios, el árbol de 
transmisión y el puente o grupo: 

a)  Embrague:  sirve para desacoplar  el  giro del motor  y  el  giro de  las  ruedas, de  tal manera que  se  separa 
físicamente el eje que proviene del motor con el eje que entra en la caja de cambios. Esto permite mantener 
girando  el motor  con  el  vehículo  parado  y,  en  el  inicio  del movimiento  del  vehículo,  que  el motor  esté 
funcionando a una velocidad distinta a  la entrada de  la caja de cambios. Si esto no fuera así, no sería posible 
iniciar el movimiento el vehículo, ni hacer cambios de marcha sin que el vehículo diera tirones.  

b) Caja de  cambios: es el elemento  fundamental del  sistema de  transmisión,  ya que permite  seleccionar  la 
relación entre el  régimen de giro del motor y el que  llega a  las  ruedas. La potencia se  trasmite, apenas con 
pérdidas, del eje de entrada de la caja de cambios al eje de salida. Mediante la caja de cambios, se selecciona 
cómo aplicar esa potencia hacia la rueda, es decir qué combinación de par (fuerza en el eje) y velocidad de giro 
se quiere trasmitir a la rueda. Para una potencia dada del motor, cada una de las marchas de la caja de cambios 
proporcionará diferente par y velocidad de giro en las ruedas.  

Palanca de caja de cambios  

Una marcha corta hace que el eje de salida de la caja gire más despacio, por lo que su par será mayor 
que el de una marcha larga, en la que el régimen del eje de salida será mayor, pero a costa de un par 
menor.  

Normalmente  la  caja  trasmite  la potencia  y  aumenta el par en  la misma proporción que  reduce el 
régimen. Así, cuanta más fuerza de tracción se quiera en las ruedas, menos velocidad habrá de tenerse 
en las mismas, y viceversa.  

En la arrancada, o en una subida, se necesita mucha fuerza de tracción (par) en las ruedas, lo cual será 
a costa de una baja velocidad de giro de las mismas. Esto es lo que ocurre cuando se selecciona una de 
las marchas cortas del vehículo: se tiene mucha  fuerza en  las ruedas, con  lo que se puede arrancar, 
remontar pendientes pronunciadas o acelerar, pero a cambio, el vehículo circula a velocidad lenta. Por 
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el contrario, si no se necesita mucha fuerza en las ruedas del vehículo, pero se trata de mantener una 
velocidad  de  crucero  alta,  se  ha  de  seleccionar  una marcha  larga.  De  esta manera,  se  tiene  alta 
velocidad de avance del vehículo, pero disponiendo de menor fuerza en las ruedas.  

En definitiva, la caja de cambios es el mecanismo del que dispone el vehículo para seleccionar cómo se 
desea que llegue la potencia producida por el motor a las ruedas. Si se desea mucha fuerza se utilizan 
marchas cortas, y si se quiere velocidad, se utilizarán marchas largas.  

c) Árbol de transmisión: es un eje que se encarga de  llevar  la potencia saliente de  la caja de cambios hacia el 
puente, para acercarla a las ruedas.  

d) Puente: es el mecanismo que, a partir de la potencia que le entra desde el árbol de transmisión, hace girar 
uno o más ejes, encargados de llevar el giro a las ruedas. Normalmente introduce también una cierta reducción 
de régimen de giro entre el árbol de transmisión y las ruedas para permitir mayor régimen de giro a la salida de 
la caja de cambios y con ello reducir el tamaño de la misma.  

Se  deberá  tener  en  cuenta  que,  cada  vez  que  se  realiza  un  cambio  de marchas,  se  tiene,  además  de  un 
pequeño, pero acumulable desgaste de la caja de cambios y del embrague, un consumo de carburante durante 
la operación, por lo que se debe ejecutar esta maniobra siempre y cuando sea necesario, evitando los cambios 
de marcha  superfluos.  Además,  estos  cambios  provocan  una  pérdida  en  la  velocidad  del  vehículo,  que  se 
tendrá que recuperar posteriormente acelerando tras la realización del cambio.  

La inercia de un vehículo en movimiento  

Un vehículo en su circulación, lleva asociada una energía que depende del valor de su masa y de su velocidad. 
El producto de ambas magnitudes es  lo que se  llama “cantidad de movimiento” o más comúnmente  inercia. 
Por tanto, los camiones y autobuses cuando van cargados tienen mayor inercia para una misma velocidad que 
si van descargados.  

Una  vez puesto el  vehículo en movimiento,  la  tendencia natural del mismo es a  seguir avanzando  y  sólo  la 
actuación de  las  resistencias al avance o  la actuación de alguno de  los  frenos pueden  reducir al valor de  la 
inercia.  

Por lo tanto, las variaciones de la inercia de un vehículo concreto pueden ocurrir por dos causas:  

• Reduciendo la velocidad mediante la acción de alguno de los sistemas de freno.  

• Aumentando  la  velocidad mediante  la  aportación  de  energía mediante  el motor  y  su  consumo  de 
carburante.  

La  inercia que  arrastra  un  vehículo  en  su desplazamiento  genera  una  energía  aprovechable de  la  siguiente 
forma: si se levanta el pie del pedal acelerador y se deja rodar el vehículo con la marcha engranada, se circulará 
sin consumir carburante, es decir, con consumo nulo. Por tanto, se ha de utilizar esta técnica siempre que se 
pueda, evitando las frenadas y acelerones innecesarios que hacen perder las inercias adquiridas. 
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2.3.   CONDUCCIÓN   EFICIENTE:   ASPECTOS  PRÁCTICOS,   CONCEPTOS   ASOCIADOS   Y 
PRINCIPALES  REGLAS 

Ventajas de la conducción eficiente 

La conducción eficiente ofrece las siguientes ventajas: 

Ahorro de energía. 

El conductor con su comportamiento tiene una gran  influencia sobre el consumo de carburante del vehículo, 
dando lugar a ahorros de carburante del orden del 10%. 

Ahorro económico para las empresas de transporte. 

El carburante supone  la principal partida en  los gastos que genera  la actividad de un vehículo  industrial. Una 
mayor  eficiencia  en  el  consumo  de  carburante  incidirá  en  un  ahorro  de  costes  y  por  tanto,  en  un mayor 
beneficio económico para la empresa. 

Reducción de los costes de mantenimiento. 

El efecto de reducción de consumo está asociado no sólo a un menor coste en carburante, sino también a un 
menor  coste en mantenimiento del  vehículo,  ya que  las nuevas pautas a  seguir, provocan que  los distintos 
sistemas del vehículo (frenos, embrague, caja de cambios, motor…), estén sometidos a un esfuerzo inferior al 
que soportarían en el caso de la conducción convencional. 

Aplicando las técnicas de la conducción eficiente, se han registrado reducciones medias de utilización de la caja 
de cambios del orden del 30%. 

Reducción de emisiones. 

La reducción del consumo de carburante a través de la puesta en práctica de la conducción eficiente va ligada a 
una reducción de las emisiones de CO2 y de contaminantes al medio ambiente. Con la reducción de emisiones 
de CO2 lograda por la conducción eficiente, se contribuye a la resolución de los problemas del calentamiento 
de la atmósfera y al cumplimiento de los acuerdos internacionales en esta materia. 

Mejora de la velocidad media. 

Con la conducción eficiente se realizan las aceleraciones de una forma más efectiva, se evitan en mayor medida 
las detenciones y se aprovechan mejor las inercias que presenta el vehículo en su circulación. 

Reducción del riesgo de accidentes. 

La Conducción Eficiente incrementa la seguridad en la conducción, ya que estas técnicas de conducción están 
basadas en la previsión y en la anticipación. Esta mejora en la seguridad está constatada a través de distintos 
estudios  realizados  en  países  europeos  donde  lleva  tiempo  implantada,  con  reducciones  en  las  cifras  y 
gravedad de los accidentes de tráfico. 

Mejora del confort. 

Además de todos  los sistemas de mejora del confort que  incorporan  los vehículos modernos, se puede hacer 
que el viaje sea aún más cómodo mediante la nueva Conducción Eficiente. Ante todo la Conducción Eficiente es 
un estilo de conducción impregnado de tranquilidad y sosiego, que reduce las tensiones y el estado de estrés 
producido por el tráfico al que están sometidos los conductores. 
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ASPEcTOS de la conducción eficiente 

A continuación el IDAE nos detalla los diversos aspectos de la conducción eficiente: 

CONTROL DE LOS NEUMÁTICOS  

Presión excesivamente baja: 

 

 Mayor resistencia a la rodadura, un peor comportamiento en curvas 
 Aumento de su temperatura de trabajo por  lo que, además de aumentar el consumo, aumentan  las 

posibilidades de un reventón, o desprendimiento de  la banda de rodamiento en caso de neumáticos 
con banda de rodamiento no original.  

 Provoca desgastes anormales y no uniformes sobre las partes laterales de la banda de rodamiento.  
 En montajes de ruedas gemelas, podría ocurrir, debido a una presión anormalmente reducida, que la 

deformación de la parte del neumático que apoya en cada instante en el suelo fuese tan abultada que 
tocase  con  el  neumático  gemelo,  dando  esto  lugar  a  fenómenos  de  rozamiento  que  aumentan 
notablemente  la  temperatura  de  trabajo,  produciendo  un  desgaste  anormal  en  los  flancos  del 
neumático.  

Presión excesivamente alta: 

 Rebotes innecesarios  en la suspensión 
 Desgastes  a  saltos  del  mismo,  principalmente  concentrados  en  la  zona  central  de  la  banda  de 

rodadura, lo que incrementa el consumo y produce un desgaste prematuro del neumático. 

“Se  recomienda el control de la presión de todos y cada uno de los neumáticos: 

• Diariamente: de manera visual 

• Cada pocos días o cada 5.000 km: midiendo su presión 

Una reducción de la presión de un neumático de 2 bares, aumenta el consumo un 2 % y reduce su vida útil en 
torno a un 15 %.” 

CONTROL DEL MOTOR  

Se deben revisar el motor adecuadamente:  

 El filtro de aceite: Su mal estado puede aumentar el consumo del vehículo hasta un 0,5%, además de 
tener influencia en la adecuada lubricación del motor. Un mal estado de este elemento, incrementa el 
riesgo de sufrir graves averías en el motor.  

 El filtro del aire: Su mal estado, habitualmente por un exceso de suciedad, provoca mayores pérdidas 
de carga de las deseables en el circuito de admisión, lo que hace aumentar también el consumo hasta 
un 1,5%.  

 El filtro de combustible: Su mal funcionamiento puede causar aumentos en el consumo de hasta un 
0,5%, además de que, en caso de bloqueo, pararía el motor. Es  importante controlar  la cantidad de 
agua en el filtro.  

“Un aumento en el  consumo de  combustible  sin una  causa que  lo  justifique, es un  claro  indicativo de algún 
problema en el motor, por  lo que un control periódico del consumo anotando  las cargas de carburante y  los 
kilómetros recorridos, puede llevar a detectar averías en el motor del vehículo antes de que se agraven.” 
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SISTEMAS DE AYUDA A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO  

El freno motor  

Cuando  no  se  pisa  el  pedal  acelerador  y  se  circula  con  una  marcha  engranada,  el  motor  no  consume 
combustible y sus propias pérdidas mecánicas actúan como freno. Por tanto, siempre que se pueda, se usará 
en  las deceleraciones este  sistema, para  lo  cual  sólo es necesario  levantar el pie del acelerador,  sin pisar el 
embrague.  

Esquema del freno motor  

Para  retenciones  mayores,  muchos  camiones  están  dotados  de  un  sistema  adicional,  accionable  por  el 
conductor, que una vez cortada la entrada de combustible al motor, cierra parcialmente el conducto de escape 
con una válvula y  realiza modificaciones en  la distribución,  consiguiendo hacer  funcionar al motor  como un 
compresor, al provocar una oposición al giro del mismo y haciendo frenar al vehículo.  

“El freno motor es un sistema muy útil para las frenadas prolongadas por el descanso que proporciona al freno 
de  servicio,  evitando  su desgaste prematuro  y  su  calentamiento  en  exceso;  efectos que  restan  eficacia a  su 
acción de frenado.”  

Retardadores hidráulicos y electromagnéticos  

La práctica totalidad de los vehículos industriales destinados al transporte de pasajeros siguen estando dotados 
de retardadores, aunque esté en desuso en los vehículos industriales. 

Estos mecanismos tienen una función y utilización aproximadamente igual a la del freno motor, su fundamento 
técnico  está basado  en  conectar  a  la  transmisión un mecanismo que  genera, por  rozamiento, una  serie de 
pérdidas.  Dependiendo  del  sistema  concreto,  se  puede  tratar  de  retardadores  hidráulicos,  en  los  que  el 
rozamiento se genera a  través de  la oposición que crea el movimiento de un  fluido viscoso, contrario al del 
movimiento  de  giro  de  los  ejes,  o  los  electromagnéticos,  cuya  resistencia  viene  originada  por  la  inducción 
electromagnética  que  genera  una  fuerza  contraria  al movimiento,  al  pasar  una  intensidad  a  través  de  un 
devanado que está conectado a la transmisión.  

Los retardadores electromagnéticos prácticamente ya no se usan, debido a su elevado peso y generación de 
temperatura.  Sin  embargo,  los  retardadores  hidráulicos,  denominados  comercialmente  “retarder”,  cada  día 
son más utilizados debido a su alto rendimiento y peso reducido.  

De la misma manera, por tanto, que el freno motor, estos dos sistemas de retardo se usan mayoritariamente 
en  descensos  y  deceleraciones,  contribuyendo  a  minimizar  el  desgaste  del  freno  de  servicio  y  a  evitar 
sobrecalentamientos  excesivos  por  su  uso  prolongado.  Su  utilización  sin  necesidad,  sin  embargo,  puede 
aumentar el consumo de carburante por el menor aprovechamiento de la inercia del vehículo.  

La carga del vehículo  

El peso de  lo  transportado grava directamente el consumo. Se debe  inmovilizar  la carga completamente por 
seguridad.  

“La manera de cargar el vehículo tiene una influencia importante en cuanto al ahorro de combustible se refiere. 
Se debe intentar distribuir la carga de manera que el peso sobre cada eje sea aproximadamente el mismo, y que 
el  contorno  exterior  del  camión  sea  lo más  uniforme  posible,  de  tal  forma  que  se  reduzcan  al mínimo  las 
pérdidas de potencia debidas a la resistencia aerodinámica.”  
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ARRANQUE DEL MOTOR E INICIO DEL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO  

ARRANQUE 

1. Antes de arrancar el motor del vehículo, se colocará el discograma del tacógrafo, o se pasará  la tarjeta del 
conductor, en el caso de que el tacógrafo sea digital.  

2. No pisar el acelerador  al    arrancar el motor del  vehículo.  La moderna electrónica del  vehículo  regula  las 
condiciones de encendido y el caudal de carburante necesario para tal fin. El hecho de pisar en el momento del 
arranque del motor el pedal acelerador, repercute únicamente en un mayor consumo de carburante y en un 
desajuste de la electrónica que regula el encendido.  

3.  No  se  deben,  además,  realizar  aceleraciones  en  vacío.  El  pedal  acelerador  se  utilizará  con  las marchas 
engranadas y con el vehículo en movimiento.  

“Para el inicio del movimiento del vehículo, se debe dar tiempo para que se lubrique adecuadamente el turbo y 
para que haya suficiente presión en los calderines. Por tanto, se puede aprovechar esos instantes para colocar 
el  discograma  del  tacógrafo.  En  un  tiempo  de un minuto  aproximadamente,  se  puede  haber  realizado  esta 
operación y se iniciará la marcha del vehículo sin más demora.” 

INICIO DEL MOVIMIENTO 

1.  Los períodos de  funcionamiento del motor a  ralentí debe evitarse, ya que generan un  inútil  consumo de 
carburante, cifrado en unos 1,5‐2 litros/hora.  

2. El motor en  frío,  se  comporta peor,  sufre más desgastes y  consume más  carburante, por  lo que  se debe 
evitar, siempre que sea posible, hacerlo funcionar a regímenes de giro demasiado altos, o con el acelerador a 
plena carga, mientras no se haya  llegado a  la  temperatura óptima de  funcionamiento. La actuación correcta 
será  iniciar  la marcha  lo  antes  posible,  conduciendo  de manera  especialmente  suave  hasta  que  el motor 
estabilice su temperatura en la de funcionamiento normal. De esta manera, se consigue un calentamiento del 
motor más rápido y uniforme, y además se ahorra combustible.  

4. Se iniciará el movimiento del vehículo, con una relación de marchas acorde a cada situación y que no fuerce 
el  funcionamiento  del  embrague  de  forma  innecesaria.  Con  fuertes  pendientes  ascendentes,  se  pondrá  en 
movimiento el vehículo en 1ª corta o larga, según el vehículo y las condiciones de la vía.  

5. Una vez engranada la relación de marchas para el inicio del movimiento del vehículo y siguiendo los consejos 
expuestos,  se  levantará,  siempre que  sea  posible,  el  pie  del  pedal  del  embrague  completamente,  antes  de 
proceder a pisar el pedal acelerador.  

“Uso del pedal acelerador en el inicio de movimiento  del vehículo:  

Para iniciar el movimiento de un vehículo con el motor ya caliente, a la salida de un semáforo después de llevar 
un  rato  circulando,  o  después  de  una  detención  en  un  puesto  de  pago  de  peaje,  etc.,  se  utilizarán  cargas 
parciales  de  acelerador  y  regímenes  de  revoluciones  relativamente  bajos,  dentro  de  la  zona  verde  del 
cuentarrevoluciones, como se explicó anteriormente.  

Si se requieren aceleraciones fuertes, como por ejemplo, en una incorporación a una vía más rápida, se usarán 
cargas mayores de acelerador y regímenes de revoluciones más elevados, intentando llegar lo antes posible a la 
velocidad de crucero, y a situar el motor en la parte inferior de la zona verde, o de consumo económico.”  
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Selección de la marcha en el cambio  

Cambio  correcto:  tras  la  realización del  cambio,  las  revoluciones que  indica el  cuentarrevoluciones  sean  las 
correspondientes al inicio de la zona verde. Para tal fin, se ejecutará el cambio en el entorno del final de la zona 
de  par  máximo,  que  se  suele  corresponder  con  el  intervalo  medio‐alto  de  la  zona  verde  del 
cuentarrevoluciones.  

Se recomienda realizar los cambios de marcha de forma rápida, a fin de incurrir en la menor caída de velocidad 
posible tras el cambio. Además, de esta forma engranará mejor la nueva relación de marchas.  

Conviene acelerar  ligeramente el motor en el momento de desembragar, para  igualar  las  revoluciones en el 
embrague y evitar, por tanto, la retención producida por el motor, lo que restaría velocidad.  

Inmediatamente tras la realización del cambio, se pisará el acelerador de forma ágil para continuar el proceso 
de aceleración del vehículo.  

“En condiciones favorables, se puede cambiar a la siguiente media marcha (motores de grandes cilindradas, de 
10‐12 litros), aproximadamente a las 1.400 r/min.  

Mientras que los cambios de marchas enteras se realizarán en torno a:  

• 1.600 r/min en motores de 10‐12 litros.  

• Entre las 1.700‐1.900 r/min en los de menores cilindradas.”  

En situaciones más comprometidas (por ejemplo, en la incorporación a una autovía), el cambio de marchas se 
realizará  a mayores  revoluciones, en un  rango  cercano al  intervalo de  revoluciones de potencia máxima. El 
motivo de esta práctica es el de que,  si normalmente un  cambio de marchas en un proceso de aceleración 
supone una caída de revoluciones, el salto de una marchas supone una caída sustancial‐mente mayor de  las 
mismas, por  lo que, si se quiere permanecer en régimen de par máximo, habrá que subir  las revoluciones en 
mayor medida antes de la realización del cambio.  

En situaciones favorables de circulación, pueden realizarse “saltos de marchas” en la progresión creciente de 
las mismas, sin tener que seguir el orden consecutivo de cambio. La ventaja de esta práctica es que se llegará 
con mayor prontitud a las marchas largas, que son en las que finalmente se va a circular, permitiendo menores 
consumos de carburante. Con esta práctica, además se  logra  la reducción del número de cambios de marcha 
con la consiguiente mejora en el mantenimiento del vehículo. 

 “En un vehículo con caja de cambios de 8 relaciones  de marchas, se podrá cambiar de 2ª a 4ª y luego de  4ª a 
6ª y de 6ª a 7ª, para cambiar finalmente a 8ª.  

En un vehículo con caja de cambios de 12  relaciones   de marchas, se podrá cambiar de 2ª corta a 4ª corta,  
luego a 5ª larga para pasar después a 6ª larga.  

En todo caso, los saltos de marchas se realizarán de forma que no se caiga nunca por debajo de la zona verde 
del cuentarrevoluciones. Una caída de unas 500600 r/min, propia de cajas de cajas de cambios de 8 relaciones 
de marchas, es aceptable; pero en el caso de un salto de marchas, esta caída será mucho mayor.”  

No  se  debe  realizar  el  doble  embrague  porque,  además  de  doblarse  el  número  de  intervenciones  del 
embrague, con el consiguiente deterioro de  los sistemas del vehículo  implicados en  los cambios, supone una 
pérdida doble de tiempo en la realización de los cambios de marchas, lo que conlleva una considerablemente 
mayor pérdida de la velocidad del vehículo. Las cajas de cambio modernas no necesitan de esta práctica.  
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En  las gráficas mostradas,  se  comparan 2 estilos muy distintos de  conducción, para el  caso de  salida desde 
parado  en  caliente  (en  frío  sería  mejor  no  realizar  saltos  de  marchas,  ya  que  se  forzaría  al  motor  unas 
prestaciones  más  exigentes  durante  un  período  de  funcionamiento  de  peor  eficiencia),  y  progresión  de 
marchas hasta circular a una velocidad crucero de 90 km/h:  

“Ejemplo de progresión creciente de marchas:  

Gráfica 1:  

Una vez iniciado el movimiento del vehículo, los cambios se realizan prácticamente al final de la zona verde del 
cuentarrevoluciones,  lo  que  se  corresponde  aproximadamente  con  el  inicio  de  la  zona  de  revoluciones  de 
potencia máxima de este motor. Esto se debe a la realización de los saltos de marchas que se llevan a cabo: de 
2ª corta a 4ª corta,  luego a 5ª  larga, para pasar a 6ª  larga y  luego a 7ª  larga. A partir de ahí se cambiarían 
medias marchas para ganar velocidad hasta llegar a la 8ª larga a 90 km/h.  

Se observa que, en los cambios de marchas enteras, las revoluciones caen en torno a 300 r/min en cada cambio, 
mientras que en  los de marcha y media  ronda  la caída  las 600  r/min. En situación  favorable,  los cambios de 
medias marchas –al final de la progresión‐ se realizan a más bajas revoluciones, concretamente entre las 1.400 
y 1.500 r/min, lo que correspondería aproximadamente a la zona alta de par máximo del motor.  

Se puede apreciar también que, durante el proceso de aceleración, el régimen medio de revoluciones ronda las 
1.300  r/min,  que  corresponderían  en  este  vehículo  a  la  mitad  aproximada  de  la  zona  verde  del 
cuentarrevoluciones, en donde se logran bajos consumos de carburante.” 

Dos posibles secuencias de cambio de marcha en aceleración 

 

 
 

“Gráfica 2:  

Los cambios de marchas se  realizan en  la zona  roja del cuentarrevoluciones, es decir, a más de 2.000  r/min, 
revolucionándose por  tanto el motor más de  lo necesario y con ello, sometiendo al motor a condiciones más 
exigentes de funcionamiento, dando lugar a un mayor gasto de carburante que en el primer ejemplo.  

Como se puede observar, el régimen medio de circulación se sitúa en torno a  la mitad de  la zona amarilla del 
cuentarrevoluciones (a unas 1.800 r/min).  
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También se puede ver que el segundo conductor ha realizado un mayor número de cambios de marchas y por 
tanto, ha aumentado el desgaste de la caja de cambios y el embrague.”  

CIRCULACIÓN EN UNA DETERMINADA MARCHA  

La circulación del vehículo en una determinada marcha  se desarrollará en  la parte baja o  inicial de  la  zona 
verde  del  cuentarrevoluciones.  Esta  zona  se  corresponderá  a  su  vez  aproximadamente  con  el  inicio  del 
intervalo de revoluciones de par máximo.  

En situación favorable de circulación, esta condición se alcanzará con carga o posición del pedal acelerador en 
torno  a  las  3/4  partes  de  su  recorrido.  La  posición  de  plena  carga  por  tanto,  se  empleará  solamente  en 
condiciones especiales de mayor exigencia al motor  (saltos de marchas,  incorporaciones a autovías,  fuertes 
subidas, etc.  

Para  el  aprovechamiento  de  las  inercias  del  vehículo,  se  evitará  la  realización  de  frenadas  y  acelerones 
innecesarios,  ya  que  dan  lugar  a  pérdidas  de  energía  en  la  frenadas,  e  incrementos  de  consumo  en  las 
consiguientes  aceleraciones  realizadas  para  recuperar  la  velocidad  de  circulación,  pues  la  puesta  en 
movimiento de un vehículo industrial, debido a su gran peso da lugar a un elevado consumo, pero supone por 
otro lado una generación de energía que puede ser aprovechada.  

 “Se recomienda mantener una velocidad media estable, eliminando en la medida de lo posible los picos y valles 
de velocidad que aumentan el consumo, pero no van a suponer el llegar antes al destino final.”  

Por otro lado, conviene hacer notar que el consumo del vehículo aumenta con la velocidad y que se podrán dar 
circunstancias  durante  el  trayecto  en  las  que  se  pueda moderar  la misma.  La  siguiente  tabla muestra  un 
ejemplo del aumento del consumo de un vehículo de 40t, a distintas velocidades de circulación: 

Velocidad
(km/h) 

Consumo
(l/100km) 

80 31
85 33
90 34,5
95 37

En este  sentido, el programador de velocidad  (Cruise  control),  tiende a  facilitar  la  labor de  la  conducción al 
automatizar  el  control  del  acelerador,  pero  con  el  inconveniente  de  incidir  en  un  mayor  consumo  de 
carburante, al anular la componente de previsión y anticipación del conductor.  

El  cruise  control  corrige  las  pequeñas  variaciones  de  velocidad  que  se  puedan  dar,  pero  ante  variaciones 
bruscas respecto a la velocidad de referencia fijada, tiende a recuperar la misma de forma rápida, a través de 
un proceso de aceleración de elevado consumo de carburante. 

El “tempomat” es otro dispositivo de control de velocidad muy empleado que tiene dos funciones:  

• Cruise control.  

• Autolimitador: impide exceder una velocidad prefijada, cortando la inyección del carburante.  

En el  límite de velocidad establecido, ya sea por el tempomat, o por el  limitador obligatorio de velocidad del 
vehículo,  se  circulará  con  el  acelerador  pisado  a  las  3/4  partes  de  su  recorrido,  de  forma  que  el  vehículo 
mantenga  perfectamente  estable  la  velocidad  seleccionada,  evitando  así  el  derroche  de  carburante  que 
significarían las oscilaciones alrededor de la velocidad deseada.  

FRENADAS Y DECELERACIONES  
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En  las deceleraciones, se  recomienda mantener el motor girando sin pisar el acelerador y con  la relación de 
marchas en la que se circula engranada. De esta manera y por encima de un número mínimo de revoluciones 
cercano  al  de  ralentí,  el  consumo  de  carburante  del motor  es  nulo,  es  decir,  no  se  consume  carburante. 
Además, en estas circunstancias se produce un efecto de retención del propio motor de gran utilidad para  la 
realización de las deceleraciones.  

Es recomendable la utilización en las deceleraciones, o ante cualquier imprevisto que presente la vía, el rodaje 
por  inercia del vehículo con  la marcha engranada, así como del  freno motor y  los  retardadores del vehículo 
durante el mayor tiempo que sea posible, antes de pasar a actuar sobre el freno de servicio.  

En este  sentido, hay que hacer notar que, a mayor  relación de marchas engranada,  la distancia para poder 
rodar  por  inercia  aumentará,  al  presentar  el motor menor  resistencia  al  avance  del  vehículo  y,  por  tanto, 
aprovecharse mejor  las  inercias. Por tanto, si el régimen  lo permite, se progresará a marchas más  largas para 
dejar rodar el vehículo por su propia inercia.  

Se evitará la práctica de rodar en las deceleraciones a ralentí (punto muerto), lo que conlleva un consumo de 
carburante, además de una peligrosidad implícita.  

En los camiones, el freno motor complementará al rodaje por inercia cuando sea necesario, ya sea para bajar o 
para decelerar ante cualquier eventualidad, cuando se prevea un cruce, un stop, etc. Su funcionamiento es más 
efectivo a altas revoluciones.  

Al realizar frenadas suaves, se evitará la práctica de pisar el pedal del embrague del vehículo, la cual conduce a 
un consumo innecesario de combustible, requerido para mantener el régimen de ralentí del motor.  

Paradas prolongadas. Detención del vehículo  

“Se debe parar el motor del vehículo ante detenciones cuya duración se prevea superior a los 2 minutos, salvo 
en  vehículos  que  dependan  del  continuo  funcionamiento  de  su motor  para  el  correcto  uso  de  sus  servicios 
auxiliares. Control y conducción del vehículo.” 

En autobuses no será posible realizar esta práctica, ya que  los sistemas de confort que  incorpora el vehículo 
para  los  pasajeros  hacen  uso  del mismo  (mantenimiento  de  una  correcta  temperatura,  así  como  de  una 
ventilación adecuada).  

No es necesaria, en  la detención del vehículo,  la práctica de dejar el motor funcionando a ralentí durante un 
cierto tiempo, consumiendo carburante y contaminando de forma innecesaria.  

Esta práctica es errónea y se fundamenta en que permite la bajada de revoluciones del turbocompresor, para 
lo cual, únicamente son necesarios unos pocos segundos, siendo suficientes para tal efecto los empleados en el 
aparcamiento del vehículo.  

Finalmente,  se  recuerda  la  inutilidad  de  la  práctica  de  la  realización  de  acelerones  a  ralentí  al  terminar  la 
marcha,  con  el objeto de  lograr un mejor mantenimiento del  vehículo.  Estos  acelerones,  lo que  realmente 
originan es daño al motor y dan lugar a un consumo innecesario de carburante. 
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SITUACIONES DE TRÁFICO 

A continuación se proponen una serie de acciones a llevar a cabo por el conductor, ante situaciones concretas 
que se presentan en el tráfico vial: 

SALIDA A LA CIRCULACIÓN 

En situaciones favorables del tráfico vial, para realizar  la  incorporación a  la vía, se utilizará el acelerador a  las 
3/4 partes de su recorrido, realizando los cambios de marcha en la zona más alta de par máximo. 

Se pueden presentar también otras circunstancias de la vía que demanden una mayor utilización de la potencia 
del motor para  realizar  la  incorporación del  vehículo  a  la  vía;  como pueden  ser  los  tramos  en  subida  o de 
circulación más densa, en cuyo caso se revolucionará el motor en mayor medida, con cargas más elevadas del 
pedal acelerador, realizando los cambios en revoluciones del entorno de la zona de potencia máxima. 

SEMÁFOROS Y DETENCIONES PREVISIBLES 

En  las  deceleraciones  previas  a  una  detención,  se  evitarán  los  frenazos  si  se  conduce  con  previsión  y 
anticipación. Cuanto más suaves sean, menos energía se estará desperdiciando, y por tanto, más combustible 
se ahorrará. 

Ante una detención en un semáforo, se utilizará nuevamente  la técnica del rodaje por  inercia con  la marcha 
engranada, desembragando el motor de la caja de cambios en el último momento. Si desapareciese la causa de 
la detención, por ejemplo al cambiar el semáforo a verde, se seleccionará la marcha adecuada a la velocidad de 
ese instante y se comenzará a acelerar de nuevo. 

Se utilizarán también, en la medida de lo posible el freno motor o los retardadores y, en caso de ser necesario, 
el freno de servicio. 

Con  el  aprovechamiento  de  las  inercias,  se  intentará  evitar  las  detenciones  previsibles  en  la medida  de  lo 
posible, ya que dan lugar posteriormente al empleo de marchas cortas para las arrancadas posteriores, en las 
cuales se producen elevados consumos de carburante. 

El  inicio del movimiento del vehículo en cada una de  las detenciones realizadas,  llega a suponer un consumo 
adicional de hasta 1 litro de carburante en vehículos de gran tonelaje. 

CURVAS Y GIROS 

Para  el  correcto  trazado  de  una  curva,  se  ha  de  tener  en  cuenta  con  la  suficiente  previsión  su  curvatura, 
anchura del carril, tipo de firme, peraltes y demás características del entorno. El conductor, analizando estas 
características, decidirá a qué velocidad entrará en la misma, evitando aceleraciones o frenazos repentinos por 
falta de previsión y anticipación de su trazado. 

Se evitará  la práctica común de  frenar  inmediatamente antes de  la  toma de una curva, para a continuación 
reducir de marchas y acelerar durante su trazado. Con este hábito, además de perderse la inercia de circulación 
del vehículo, se aumentará el estrés del conductor y la peligrosidad en la circulación. 

Se debe preparar la curva mucho antes de iniciarla, utilizando el rodaje por inercia con la marcha engranada y 
de manera que las frenadas previas a la misma sean, siempre que sea posible, reducciones de marchas en vez 
de utilizaciones del freno de servicio. 

Siempre que sea posible, se entrará a una curva con una velocidad adecuada a su trazado y sin usar el freno de 
servicio, sino solamente con la retención del motor. Durante su trazado, se mantendrá una velocidad uniforme 
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con el pie en posición estable sobre el pedal acelerador, para luego volver a acelerar de forma progresiva a la 
salida de la misma. 

OTRAS SITUACIONES DEL TRÁFICO 

Para  otras  posibles  situaciones  que  presente  la  ruta,  se  recomienda  prever  y  estudiar  las  condiciones  del 
entorno, de manera que se puedan anticipar las acciones a realizar, adecuando la velocidad del vehículo a las 
circunstancias  de  la  vía,  trazado,  climatología,  etc.,  de  una  manera  tranquila,  y  evitando  frenazos  o 
aceleraciones bruscas. 

Al  atravesar  una  intersección,  si  se  ha  actuado  con  suficiente  previsión,  será  fácil  variar  la  velocidad  de  la 
manera necesaria para no comprometer la seguridad, y con la suficiente antelación para reducir o aumentar la 
marcha de manera suave. 

Es mejor levantar el pie del acelerador un poco antes y dejar que el vehículo pierda velocidad poco a poco. 

En las incorporaciones, lo más importante es llegar al tramo de incorporación con el vehículo a una velocidad lo 
más cercana posible a la del tráfico que presente la vía. La aceleración en un tramo de incorporación sigue el 
mismo método  que  el  expuesto  anteriormente  en  los  apartados  de  inicio de marcha  y de  selección  de  las 
distintas relaciones de marcha. 

En  las  salidas,  se  comenzará  a  reducir  la  velocidad  durante  la  incorporación  al  carril  de  deceleración, 
descargando el pedal del acelerador y dejando que el vehículo pierda velocidad, sin pisar el embrague. 

Posteriormente, si es necesario, se usarán el freno motor o los retardadores y el freno de servicio para llegar a 
la salida del carril a la velocidad adecuada. 

En  las  glorietas,  se  adecuará  la  velocidad  del  vehículo  al  trazado  y  al  tráfico  que  presenten  las mismas, 
utilizando nuevamente el  rodaje por  inercia con  la marcha engranada, evitando, siempre que sea posible,  la 
detención del vehículo a la entrada de la rotonda. 

En la aproximación a la entrada de la glorieta, es necesario también prever las trayectorias que se encuentran 
realizando  los vehículos en  la misma y que pudieran  interferir con  la de nuestro vehículo  (por ejemplo, para 
buscar un hueco de entrada en la glorieta, si los coches entran con fuerza y rectos en su trayectoria, es porque 
seguramente van a salir de la misma sin completarla). 

La  incorrecta  previsión  de  estas  circunstancias,  representará  seguramente  una  nueva  detención  con  el 
consiguiente  gasto  de  carburante  que  genera  la  posterior  arrancada,  además  del  riesgo  que  comporta  la 
realización de una maniobra brusca en un vehículo industrial para la seguridad de los vehículos. 

PENDIENTES ASCENDENTES Y DESCENDENTES 

En las pendientes ascendentes, se actuará de la siguiente forma: 

Si  se estima que el vehículo puede  continuar  transitando a  la misma velocidad, únicamente pisando más el 
acelerador, no se cambiará de marcha y se aumentará la carga sobre el acelerador. Si las revoluciones no bajan, 
o bajan muy despacio, sin salir de la zona verde del cuentarrevoluciones, se mantendrá la situación hasta que 
termine  la  pendiente, momento  en  el  que  se  reducirá  la  carga  ligeramente,  hasta  recuperar  la  velocidad 
anterior. 

Si no se puede mantener  la velocidad y el régimen de revoluciones desciende notablemente, de manera que 
sale  de  la  zona  verde  por  su  parte  inferior,  se  reducirá media marcha,  o  incluso  una  entera  si  la  caída  de 
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revoluciones es acusada, repitiendo las reducciones de marcha hasta que se llegue a un régimen de velocidad 
constante, en la parte alta de la zona verde del cuentarrevoluciones. 

Si  la  velocidad  fuese  demasiado  reducida,  podría  usarse  el  motor  en  la  zona  de  potencia  máxima,  para 
mantener una velocidad adecuada a la vía, pero conllevando un alto consumo de carburante. 

Cuando el vehículo culmina una subida en la que se ha tenido que reducir de marchas, e inicia posteriormente 
una pendiente descendente, se aprovechará la bajada para volver de nuevo a la velocidad de crucero, dejando 
que el vehículo se acelere ayudado por la pendiente. Los cambios de marchas se realizarán de manera que la 
aguja del cuentarrevoluciones se sitúe en la parte inferior de la zona verde del cuentarrevoluciones. 

En descensos pronunciados,  se utilizará  el  freno motor  lo más posible,  aumentando el  régimen de  giro del 
mismo a base de las reducciones de marchas oportunas para que el vehículo no se acelere. A mayor régimen 
de  giro  del  motor  y  menor  relación  de  cambio,  se  obtendrá  una  mayor  retención  del  mismo.  En  estas 
ocasiones, no hay problema en subir de vueltas el motor, aunque sin llegar a entrar en la zona roja (cuyo inicio 
se encuentra en torno a las 2.400 r/min), para no ocasionar daños en el mismo. 

ADELANTAMIENTOS Y SITUACIONES ESPECIALES 

En adelantamientos y situaciones especiales, se debe prescindir si es necesario de los consejos de este manual 
para ahorrar combustible, dado que la seguridad prevalece sobre la economía. 

Ante  un  adelantamiento,  se  debe minimizar  el  tiempo  invertido  en  la maniobra,  extrayendo del motor  del 
vehículo  sus máximas  prestaciones  posibles.  Para  lograr  este  objetivo  se manejará  la  caja  de  cambios  de 
manera que  siempre  se  sitúe al motor alrededor de  la  zona de  régimen de potencia máxima del motor, es 
decir,  se  cambiará  a  una  marcha  superior  un  poco  por  encima  del  régimen  de  potencia  máxima,  o  se 
descenderá a una marcha inferior cuando se esté un poco por debajo del citado régimen. 

Se procurará  asimismo,  calcular  el  adelantamiento  con  suficiente  antelación, de manera que  al  cambiar de 
carril,  la  velocidad  sea  ya  relativamente  mayor  que  la  del  vehículo  adelantado  y  teniendo  en  cuenta  la 
limitación impuesta por el limitador de velocidad del vehículo. Para ello, es fundamental guardar una holgada 
distancia  con  el  vehículo  precedente,  y  comenzar  a  acelerar  antes  de  cambiar  de  carril,  aprovechando  el 
espacio guardado. 

Esta distancia guardada  con el  vehículo precedente permite  además,  si  se  falla en  la  apreciación, utilizar  la 
misma para desistir de la maniobra. 

CONDUCCIÓN URBANA. TRÁFICO CONGESTIONADO 

Cuando  las  circunstancias  obliguen  a  circular  con  camiones  o  autobuses  en  zonas  urbanas  o  de  fuerte 
congestión de  tráfico,  con  continuos arranques y  sucesivas detenciones,  se  tendrán presentes  las  siguientes 
recomendaciones: 

– Utilizar  las marchas  cortas muy  poco  tiempo,  cambiando  rápidamente  a marchas medias  o  largas, 
saltándose incluso alguna marcha intermedia. 

– Mantener el vehículo moviéndose por inercia en cuanto se detecte que va ser necesaria una detención 
o reducción de velocidad inminente. 

– Conducir con bastante anticipación para prever los huecos y movimientos del tráfico. 
– Utilizar  el  rodaje  por  inercia  en  la marcha más  larga  que  permita  el  tráfico  vial  y,  en  caso  de  ser 

necesario, frenar suavemente evitando continuas reducciones de marcha y detenciones. 
– Prever  y  anticipar  en  la  realización  de  las  aceleraciones  y  de  las  frenadas,  buscando  un  mayor 

aprovechamiento de las inercias y una mayor regularidad de la velocidad. 
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CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES 

La  conducción eficiente de  autobuses no difiere demasiado de  la de  los  vehículos  industriales destinados a 
transporte  de mercancías.  En  líneas  generales,  las  técnicas  de  conducción  para  los  camiones  son  también 
aplicables a los autobuses, pero con ciertas particularidades que se detallan a continuación: 

Los autobuses de larga distancia modernos tienen relaciones potencia / peso normalmente superiores a las de 
los camiones, lo que les confiere un comportamiento en la conducción diferente, con mayores capacidades de 
aceleración y velocidad. La regularidad en la velocidad y el aprovechamiento de la inercia en la conducción son 
igualmente aplicables a estos vehículos. 

Teniendo en cuenta que  la carga transportada en este caso son pasajeros,  la suavidad en  las actuaciones del 
conductor,  la  sensación  de  seguridad  y  la  regularidad  de  velocidad,  tienen mayor  importancia  que  en  los 
camiones, por lo que la conducción eficiente se  convierte en los autobuses, además, en una conducción más 
confortable para los pasajeros. 

Los  autobuses  urbanos  están  obligados  a  realizar  continuos  arranques  y  detenciones,  circulando muy poco 
tiempo  a  una  velocidad  uniforme.  Gran  parte  de  los mismos  disponen  de  caja  de  cambios  automática,  al 
proporcionar ésta una mayor comodidad al conductor en su trabajo, por tener menos variables que controlar. 

Sin  embargo,  una  aplicación  correcta,  y  basada  en  la  experiencia,  de  las  reglas  descritas  en  los  apartados 
anteriores, hace que la conducción pueda mejorar en eficiencia y confort para los pasajeros. 

No  acelerar más de  lo necesario para  llegar  a  la  siguiente parada  y  levantar el pie del pedal acelerador en 
cuanto  prevea  que  ya  no  es  necesario  aumentar más  la  velocidad;  anticiparse  a  las  actuaciones  de  otros 
vehículos y mantener una velocidad uniforme cuando las circunstancias lo permitan, puede reducir el consumo 
hasta porcentajes del orden de un 10 %. 

En vehículos dotados de convertidor de par, las aceleraciones se realizarán de la siguiente manera: 

Saliendo desde parado, se presionará levemente el acelerador hasta que se note el convertidor funcionando de 
manera que haya una buena transmisión de potencia. Posteriormente se acelerará en mayor medida, según las 
necesidades de la circulación y la caja de cambios realizará los cambios oportunos. 

En caso de que se pretenda la opción de anticipar los cambios de marcha, se puede obligar a la caja de cambios 
a engranar una marcha superior rebajando la presión sobre el pedal acelerador. 

Es  importante que, si se  llega a pisar a fondo, se haga de forma progresiva y evitando hacer presión sobre el 
final de su recorrido, para no accionar el ‘kick‐down’, el cual reduciría de marchas sin llegar a ser necesario. 
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3.  RESPONSABILIDAD  SOCIAL EMPRESARIAL 

DOCUMENTOS UTILIZADOS 

 ‘Benchmarking RSC. Informe Final.’ Asociación Española de la Calidad (AEC), 2011. 
 ‘Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad.’ Global Reporting Inititative (GRI), 2006. 
 ‘Orientación  acerca  de  la  ISO  26000  sobre  responsabilidad  social. Guía  del  usuario.’ Guido Gürtler, 

2010. 
 ‘SGE 21:2008 Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable. Norma para  la Evaluación de  la 

Gestión Ética y Socialmente Responsable en las organizaciones.’ Forética, 2008. 
 ‘Norma de aseguramiento AA1000.’ AccountAbility, 2003. 
 ‘Guía para una comunicación eficaz.’ Dirección General de Empresa, Comisión Europea. 
 ‘Guía para la mejora y la implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en las pymes.’ Cámara 

de Comercio de la Comunidad de Madrid, 2007. 
 

3.1.  COMUNICACIÓN  INTERNA  Y  EXTERNA 

3.1.1.  FUNCIONES  DE  COMUNICACIÓN  INTERNA  Y  EXTERNA.   

La  comunicación  que  permite  trasladar  la  imagen,  el  funcionamiento  y  las  actividades  de  la  empresa  a 
receptores pertenezcan o no a la organización, se conoce como comunicación empresarial. Este intercambio de 
mensajes  dentro  y  fuera  de  la  empresa  puede  realizarse  mediante  multitud  de  técnicas  y  canales  de 
comunicación, que estructurados en el  tiempo  recibe el nombre de plan de  comunicación, una herramienta 
fundamental dentro de la estrategia global de una empresa. 

Dependiendo de si el receptor pertenece o no al organigrama de  la empresa  la comunicación será  interna o 
externa. Así podemos distinguir la comunicación en función del tipo de interlocutor: 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA
•Personal
•Dirección
•Representantes laborales
•Empresas filiales
•Grupo económico (accionistas, inversores, 
etc.)

COMUNICACIÓN EXTERNA
•HACIA EL MERCADO
•Comunicación al publico
•Comunicación profesional
•Colaboradores

•HACIA EL ENTORNO SOCIAL
•Comunicación financiera
•Comunicación  poítica
•Comunicación con la Opinión Pública
•Medios de comunicación
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El enfoque y objetivos específicos de  la comunicación  interna y externa son distintos, aunque comparten un 
objetivo  general  que  es  trasladar  una  imagen  positiva  de  la  empresa.  A  continuación  estudiaremos  las 
particularidades de estos dos tipos de comunicación. 

 

3.2.  COMUNICACIÓN  INTERNA  Y  EL  LIDERAZGO  DENTRO  DE  LA  EMPRESA 

La función principal de la comunicación interna es el respaldo del proyecto que se ha diseñado. La estrategia de 
comunicación interna debe responder primariamente a despertar en el receptor la satisfacción con el proyecto, 
en este caso nuestra estrategia en materia de RSE. 

Podemos distinguir tres objetivos que debemos abordar en toda estrategia de comunicación interna, cuando se 
trata de un proyecto empresarial:   

1. Implicación del personal 
2. Cambio de actitudes 
3. Mejora del clima de trabajo y de la productividad 

Vamos a desgranar cada objetivo: 

1. Implicación del personal 

Se trata de conseguir que el personal de la empresa se involucre en la tarea de la RSE, asumiendo como propios 
los objetivos planteados.  

Se debe trasladar al empleado toda  la  información relativa a  la RSE de  la empresa,  las acciones que se están 
llevando  a  cabo  de  la  mejora  de  las  condiciones  de  trabajo,  estrategias  de  reducción  del  impacto 
medioambiental, etc. 

Este aumento de  la cultura empresarial hace posible que  los empleados, por ejemplo  lleve a cabo  iniciativas 
propias como comenzar un proceso de reciclado de un determinado útil de trabajo. 

2. Cambio de actitudes 

En la RSE es fundamental este cambio de actitudes. Por ejemplo, un objetivo relacionado con la reducción de la 
huella  ecológica  puede  implicar medidas  de  ahorro  energético  en  la  oficina  que  afectan  el  día  a  día  de  la 
plantilla,  como  puede  ser  el  aumento  de  la  temperatura  del  aire  acondicionado.  Asumir  como  una 
responsabilidad propia este cambio es fundamental para que la medida funcione. 

Otro ejemplo puede ser  la mejora en el horario de determinados trabajadores para  la conciliación de  la vida 
familiar. Esto originará quizá cierto grado de conflicto en un mando acostumbrado a contar con una plantilla de 
trabajo  definida  en  cierto  horario.  Se  debe  informar  adecuadamente  de  la medida  a  todos  los  implicados, 
consultándolos para que no se produzcan conflictos de intereses. 

3. Mejora del clima de trabajo y de la productividad 

Debemos  sensibilizar  al  personal  de  todos  aquellos  cambios  en  que  se  ha  comprometido  la  empresa.  La 
plantilla  debe  percibir  este  esfuerzo  para mejorar  que  la  empresa  está  llevando  a  cabo,  especialmente  en 
aquellos casos que pueden afectar  la productividad. La respuesta del personal en muchos casos compensará 
esta limitación con mejores índices de productividad personal en un mejor clima de trabajo. 
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En definitiva,  si proporciona  información apropiada y pertinente a  su personal  sobre el espíritu empresarial 
responsable, conseguirá mantenerlos vinculados, hacerles conocer las actividades de la empresa, sentirse parte 
del equipo, motivarlos para rendir y reforzar su confianza. En concreto, cuando los empleados entienden lo que 
ocurre en la empresa, es muy probable que: 

 los trabajadores tengan un mejor estado de ánimo 
 se intensifique el sentimiento de orgullo con respecto a la empresa 
 la contratación de personal con talento resulte más fácil 
 aumente la lealtad de los empleados 
 mejoren el compromiso y la productividad 
 mejore la eficiencia 
 haya más cooperación 

En  el  estudio  de  la  Asociación  Española  de  la  Calidad  (AEC)  sobre  la  RSE  de  26  empresas  españolas  se 
obtuvieron los siguientes resultados respecto al uso de los canales de  Comunicación Interna para RSE: 

 

 El 92% de  las empresas utilizan  la  intranet como principal canal de comunicación con sus empleados 
en materia de RSC. 

 El 85% de  las empresas utilizan  la revista  interna para comunicar temas sobre RSC e  incluso el 35 % 
tiene ya un boletín específico de RSC que utilizan con periodicidad mensual 

Sobre la retroalimentación recibida en las empresas: 
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 Un 77 % de  las empresas analizadas cuentan con un canal específico para  recoger  las  inquietudes / 
consultas / propuestas de los empleados en asuntos relacionados con RSC. 

 Además, el 70 % de ellas utilizan el buzón de  correo para  realizar esta  función, estando muy poco 
extendidos el uso de otros canales como: encuestas, foros de debate o paneles de empleados. 

 

3.3.  COMUNICACIÓN  EXTERNA  E  IDENTIFICACIÓN  DE  LA  IMAGEN  CORPORATIVA 

Como  hemos  visto,  la  comunicación  externa  se  dirige  hacia  los  grupos  de  interés  que  no  pertenecen  a  la 
organización: consumidores, grupos de opinión, otras empresas,  las administraciones públicas, el público en 
general, etc. La función principal de la comunicación externa es informar sobre la existencia de un producto o 
un servicio a nuestros  futuros clientes,  informando sobre  los beneficios, características, calidad, superioridad 
frente a otros productos similares, etc.  

La  comunicación  de  la  RSE  responde  a  otros  criterios:  el  objetivo  principal  es  aumentar  la  Reputación 
Corporativa. Como podemos  ver en el  siguiente esquema,  se  trata, no  sólo de hacer programas de RSE de 
calidad, sino también de comunicar adecuadamente. 

  Calidad y sostenibilidad  de los programas de RSE
  ‐  +

Impacto de la 
comunicación de RSE 

‐  Perdidos  dentro  del  conjunto  de  la 
sociedad.  

Situación  de  aislamiento  respecto  al 
entorno 

Inversión  en  RSE  poco 
aprovechada. 

Bajo perfil y pudor comunicativo 

+  Publicidad  de  bajo  impacto  y  pobre 
credibilidad. 

El  consumidor  recela  por  la  falta  de 
consistencia de la campaña 

Posicionamiento  definido  y 
buena Reputación Corporativa. 

Comunicación  consistente  y 
creíble. 

 

La Reputación Corporativa es el conocimiento y  la valoración que  las personas realizan sobre una empresa u 
organización.  En  la  reputación  corporativa  prima  la  experiencia  que  las  personas  tienen  de  la  entidad  en 
cuestión. Tiene un  componente principal de  confianza profesional y  reconocimiento del esfuerzo. Por  tanto 
más allá del impacto que puede tener una comunicación se debe cuidar la perdurabilidad y la recepción de los 
mensajes corporativos. Una buena  reputación hace una entidad  recomendada, acreditada. En  la Reputación 
Corporativa no sólo entra en juicio la marca de empresa, sino también muchas veces la marca personal de sus 
directivos.  La  estrategia  y  gestión  de  la marca  debe  acompañarse  siempre  de  la  gestión  de  la  reputación 
corporativa. 

A la hora de comunicar externamente nuestra RSE debemos tener en cuenta que es importante comunicar los 
siguientes aspectos:  

 Que se entiende por Responsabilidad Social Corporativa.  
 Valores y Políticas de la Empresa.  
 Indicadores Sociales, Ambientales, Laborales y Económicos.  
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 Resultados del Dialogo con la comunidad.  
 Compromisos adquiridos con los grupos de interés.  
 Programas y Planes de acción social. 

Es  distinto  comunicar  la  RSE,  que  impregnar  de  RSE  en  la  comunicación.  El  resultado  de  introducir  en  el 
marketing  la  RSE  es  el Marketing  Social.  Partiendo  del marketing  tradicional,  exclusivamente  centrada  en 
objetivos comerciales y  resultados, se  introduce un alineamiento con  los valores y principios de  la empresa, 
estableciendo un canal de comunicación con los diversos stakeholders del que se espera una participación, así 
como se busca crear una cultura de RSE en las relaciones de la empresa.  

Para  comprender  el Marketing  Social,  un  ejemplo  es  el  de  la  compañía  norteamericana  Ben&Jerry’s,  que 
decidió  contratar  a  gente  sin  hogar  como  dependientes  de  sus  establecimientos.  Esta  acción  mejoró 
sustancialmente su imagen de empresa y recibió mucho apoyo por parte de los consumidores, lo que le llevó a 
alcanzar una cuota de mercado similar a la de su mejor competidor. 

La evolución que ha sufrido el concepto de Responsabilidad Social Empresarial y su trayectoria en  los últimos 
años han dejado patente que no se trata de una moda más o menos duradera. Los beneficios derivados de la 
adecuada gestión de la Responsabilidad no son hoy por hoy un lujo de algunas grandes compañías en el punto 
de mira de la opinión pública, sino un compromiso ineludible de toda empresa.  

La empresa  se encuentra por  tanto ante el  reto de afrontar  la RSE.  La  integración de  la RSE en  la empresa 
supone un cambio en la cultura empresarial. La empresa puede tomar dos direcciones bien diferenciadas: 

‐ Hacer  RSE:  realizar  un  paquete  de medidas  de  RSE,  centrándose  en  la  comunicación,  priorizando 
aquellas que  suponen  repercusiones directas en el  ahorro  y en el  impacto mediático, dentro de  la 
estrategia de marketing de la empresa. 

‐ Ser  una  empresa  responsable:  no  se  trata  aquí  de  simplemente  aplicar  paquetes  de  medidas 
socialmente  responsables  sino de efectivamente,  “ser”  responsable, de  forma que  la RSE  impregna 
todas su estrategia, constituye un variable permanente en la toma de decisiones, en definitiva es parte 
de la cultura empresarial. 

Estas dos visiones suponen aproximaciones distintas a la RSE. La primera aproximación puede dar resultados a 
corto plazo mientras que la segunda está pensada para el largo plazo. Mientras que la primera supondrá a larga 
un esfuerzo continuado suplementario de análisis de estrategia y de comunicación de resultados (con el riesgo 
de agotar  ideas y el síndrome “qué hacemos este año”), en  la segunda aproximación,  la  impregnación de  la 
cultura  empresarial    supone  un  esfuerzo  inicial mayor,  pero  la  empresa  que  “es”  responsable  solo  debe 
comunicar como “es”, pues toda su estrategia y actividad ya es, por  la propia cultura adquirida, responsable. 
Además  la  sociedad  valora más  este  segundo  enfoque, percibe  esta  implicación  real  y  en  el  largo plazo,  la 
imagen de la empresa estará mejor posicionada. 
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3.2.  HERRAMIENTAS  DE  GESTIÓN 

Para afrontar  la gestión de  la RSE en  la empresa se han desarrollado diversos estándares y referenciales (ISO 
26000, ISO 14001, SA8000, SGE21, RS10, etc.). Los más comunes, dirigidos propiamente a la RSE, son: 

No certificables  Certificables (por un organismo independiente): 

ISO 26000    SGE 21 

AA 1000 

 

RS 10 

 

Global  Reporting 
Initiative (GRI) 

SA 8000 

 

A continuación proponemos una introducción a cada una de las herramientas: 

ISO 26000. GUÍA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En  noviembre  de  2010,  después  de  un  largo  proceso  de  discusión  la  Organización  Internacional  de 
Normalización (ISO) aprobó esta guía sobre RSE. 

No  tiene  carácter  de  norma  certificable,  regulatoria  o  de  uso  contractual,  pero  implicará  una  labor  de 
adaptación a la realidad de 161 países afectados, para la elaboración de guías o estándares certificables. 

La  ISO 26000, aborda  lo que considera 7 materias fundamentales de  la RSE: el medio ambiente,  los derechos 
humanos, las prácticas laborales, el gobierno de la organización, las prácticas de negocio justas, la participación 
en la comunidad y el desarrollo social, y la protección de los consumidores, que han de ser considerados para 
implantar Sistemas de Gestión de RSE en las empresas. 

El propósito de la estandarización de la Norma ISO 26000 es asistir a las organizaciones en la implementación 
de la RSE, demostrar sus cumplimiento, promover la transparencia y realizar un ligero análisis de la factibilidad 
de la actividad de la empresa. De esta forma se esperan beneficios para las organizaciones y garantías para los 
diversos stakeholders. 

ISO 26000 ayudará a todo tipo de organización ‐ independientemente de su tamaño, actividad o ubicación ‐ a 
operar de una manera socialmente responsable, al proporcionar una guía sobre: 
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 Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social 
 Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social 
 Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social 
 Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social 
 Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente responsable a través de 

toda la organización y a través de sus políticas y prácticas, dentro de su esfera de influencia 
 Identificación y compromiso con las partes interesadas 
 Comunicación  de  compromisos,  desempeño  y  otra  información  relacionada  con  la  responsabilidad 

social. 

 

RS 10. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. REQUISITOS 

AENOR desarrolló la especificación RS 10, una herramienta para la certificación de RSE. Establece los requisitos 
para implantar un sistema de gestión de Responsabilidad Social (RS) en las empresas. RS 10 es integrable con 
otros sistemas de gestión como ISO 9001 e ISO 14001 y está basada en la norma ISO 26000 y UNE 165010 EX. 
Se trata de hecho, de una adaptación española de la guía ISO. 

Las especificaciones van dirigidas a todo tipo de organizaciones, independientemente de su sector o tamaño  e 
intenta adaptarse a cada organización, especialmente a las particularidades de la PYME. 

Para implantar este sistema de gestión, las empresas interesadas deben determinar los impactos derivados de 
su actividad, en el ámbito de la RSE; identificar a los grupos de interés significativos; y determinar los requisitos 
para cada uno de ellos, así como los criterios y métodos para garantizar su cumplimiento. 

 También se debe tener los recursos e información necesarios; realizar el seguimiento, la medición y el análisis 
del cumplimiento de requisitos e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados y la mejora 
continua. 

La organización debe documentar el sistema de gestión, mediante un manual que refleje  los procedimientos 
utilizados. El compromiso de la alta dirección es indispensable en RS 10. 

AENOR puede certificar por tanto, mediante auditoría (que puede incluir el contacto con grupos de interés) el 
cumplimiento de requisitos. La certificación tiene un plazo de validez de tres años, con auditorías anuales de 
revisión. 

La RS 10 considera que las organizaciones deben respetar los siguientes principios generales en la gestión de la 
responsabilidad social: 

  

a) Transversalidad. 
b) Legalidad. 
c) Liderazgo. 
d) Enfoque a los grupos de interés. 
e) Enfoque  basado  en  hechos  para  la  toma 

de decisiones. 
f) Coherencia  con  los  compromisos 

adquiridos. 

g) Voluntariedad. 
h) Flexibilidad. 
i) Adicionalidad. 
j) Eficiencia. 
k) Transparencia. 
l) Mejora continua. 
m) Integración. 
n) Orientación al ciclo de la vida. 

 Red Eléctrica Española Corporación recibió  la primera certificación de  la RS 10. En 2010 otras seis empresas 
españolas fueron certificadas. 
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SA8000  

Es un sistema de gestión de  los Derechos Laborales en  la empresa, desarrollado en 1997. La SA8000 es una 
certificación voluntaria la cual fue creada por una organización estadounidense llamada Responsabilidad Social 
Internacional  (Social Accountability  International  ‐  SAI),  con  el  propósito  de  promover mejores  condiciones 
laborales,  en  respuesta  a  las  denuncias  que  se  plantearon  ante  la  explotación  infantil  por  parte  de  alguna 
multinacional de material deportivo. 

La  certificación  SA8000,  básicamente  establece  condiciones mínimas  para  alcanzar  un  ambiente  de  trabajo 
seguro y saludable;  la  libertad de asociación y negociación colectiva; y una estrategia empresarial para tratar 
los aspectos sociales relacionados con el trabajo. Además, contiene reglas respecto a la duración de la jornada 
laboral, los salarios, la lucha a la discriminación y al trabajo infantil o forzado. Las exigencias laborales son muy 
inferiores a las legislaciones europeas y únicamente tiene valor para garantizar las operaciones de empresas en 
países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

Las empresas pueden solicitar la certificación SA8000 a través de una de las agencias de certificación aprobadas 
por  la SAI. La agencia de certificación hace  la  inspección  inicial y una vez el sitio de  trabajo es certificado,  la 
empresa  es  supervisada  periódicamente  para  asegurar  que  continúa  cumpliendo  con  los  requisitos  del 
programa.  La  empresa  productora  por  lo  general  paga  los  costos  de  la  certificación,  los  cuales  incluyen  la 
inspección o auditoria, así como cualquier medida correctiva o preventiva que deba aplicarse para  recibir  la 
certificación. 

 

NORMA SGE21  

La Norma de Empresa SGE 21 es un sistema de gestión ética y socialmente responsable que permite alcanzar 
una certificación a través del cumplimento de los requisitos establecidos en este estándar. 

Se  trata  de  una  herramienta  destinada  a  la  integración  voluntaria  de  preocupaciones  sociales  y 
medioambientales en sus diversos ámbitos de actuación. 

Desarrollada por Forética, Foro para la Evaluación de la Gestión Ética, asociación de empresas y profesionales 
de  la RSE  (a  la que pertenecen 140 organizaciones y más de 100 socios personales),  la última  revisión de  la 
norma, la SGE 21:2008, pretende actualizar su contenido y aumentar su compatibilidad con otros índices, guías 
y herramientas de gestión.  

La norma  incide  sobre   nueve áreas de gestión: alta dirección, clientes, proveedores, personas que  trabajan 
para  la organización, entorno social, entorno ambiental,  inversores, competencia y administraciones públicas. 
Para cada una de ellas se establecen los requisitos que debe cumplir la organización para ser considerada ética 
y socialmente responsable. 

 

GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)  

Promovida desde 1997 por la Coalition for Environmentally Responsable Economies (CERES) y por el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  (PNUMA),  la Global Reporting  Initiative  (GRI) es, desde el 4 de 
abril del 2002, una  institución  internacional  independiente, dotada de una estructura de gobierno en  la que 
participan diversos grupos interesados (empresas, instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad 
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civil,  asociaciones  empresariales,  consultores,  etc.)  Su  principal  objetivo  es  el  desarrollo  de  informes 
corporativos de  sostenibilidad  (incluyendo aspectos de ámbito ambiental,  social y económico) armonizados, 
impulsando  la  información  sobre  cuestiones  sociales  y  ambientales  al  mismo  nivel  que  la  información 
financiera. 

Para el cumplimiento de su misión, la GRI elabora y difunde las Directrices para la Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad  (en  adelante,  Directrices),  aplicables  de  forma  voluntaria  por  “organizaciones  que  deseen 
informar  sobre  los  aspectos  económicos,  medioambientales  y  sociales  de  sus  actividades,  productos  y 
servicios”. 

El objetivo de  las Directrices es “ayudar a  las empresas y a  sus  stakeholders a describir y articular mejor  su 
contribución global al desarrollo sostenible”. 

En cuanto a definiciones conceptuales,  la GRI adopta un planteamiento operativo y pragmático y, aunque no 
define expresamente los conceptos de responsabilidad social corporativa o sostenibilidad, está desempeñando 
un rol fundamental en el desarrollo de su expresión (como veremos más adelante) a través de la concreción de 
indicadores precisos sobre sus distintas facetas. 

En las Directrices se menciona que se utilizan los términos “elaboración de memorias de sostenibilidad” como 
sinónimos de “elaboración de memorias de ciudadanía”, “elaboración de memorias sociales”, “elaboración de 
memorias de triple cuenta de resultados” y otros términos que abarcan las dimensiones económica, ambiental 
y social de la actuación de una empresa. 

Hay que subrayar que el GRI: 

1. No es un estándar de sistema de gestión, no especifica requisitos, ni elementos sobre  los procesos en  las 
diferentes áreas de gestión. 

2. No es un código de conducta, es decir, no se trata de normas generales para regir el comportamiento de las 
organizaciones. 

3. No es un estándar de desempeño ni establece pautas de actuación, es decir, no fija objetivos al respecto de 
los diferentes aspectos de la responsabilidad social corporativa. 

4. Si constituye un marco para  la presentación de memorias, mediante  la orientación para  la elaboración, a 
nivel  de  organización,  de memorias  al  respecto.  También  promueve  la  comparabilidad  entre  las  diferentes 
memorias. 

En definitiva en el GRI: 

 Se presentan principios y contenidos específicos que sirven de orientación para la elaboración, a nivel 
de organización, de memorias de sostenibilidad. 

 Se  ayuda  a  las  organizaciones  a  presentar  una  visión  equilibrada  y  razonable  de  su  actuación 
económica, ambiental y social. 

 Se promueve  la posibilidad de comparación de memorias de sostenibilidad a  la vez que se  toma en 
cuenta la utilidad de presentar la información a distintas organizaciones, muchas de las cuales realizan 
operaciones importantes en distintas partes del mundo. 

 Se  apoya  la  evaluación  comparativa  y  la  valoración  de  la  sostenibilidad  en  lo  referente  a  códigos, 
normas  de  actuación  e  iniciativas  voluntarias;  y  se  pretende  facilitar  la  interacción  con  las  partes 
interesadas. 
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AA1000 

La norma fue publicada por el Institute of Social Ethical Accountability en 1999, y trata de ser muy completa en 
su tratamiento de los aspectos de responsabilidad social empresarial. En la actualidad se estudia la publicación 
de una nueva versión AA 2000 más actualizada. 

La norma distingue entre normas de procedimiento (como ISO 9001:2000) y de desempeño (como EFQM), y en 
concreto se define a sí misma como una norma de procedimiento. Además, se inspira claramente en la filosofía 
de calidad y mejora de las normas ISO 9000. 
Muy importante es que la norma fundamenta su aplicación en la formalización del compromiso con las partes 
interesadas. 

La  norma  parte  de  que  rendir  cuentas  por  algo  significa  explicar  o  justificar  actos  u  omisiones,  riesgos  y 
dependencias, por lo que uno es responsable frente a la gente con interés. 

De esta forma, la norma considera que la obligación de rendir cuentas presenta una triple dimensión: 

1. La transparencia o el acto de la rendición de cuentas. 
2. La responsabilidad por los actos u omisiones. 
3. La obligación de cumplir con las normas. 

A continuación define como stakeholders  (en castellano, partes  interesadas), “aquellos grupos que afectan o 
son afectados por la organización y sus actividades”. 

Los principios de AA 1000 identifican las características de la calidad de los procesos. Estos principios según AA 
1000 deben ser usados en el diseño y gestión de la RSC, en el proceso de auditoría e informe, y también debe 
ser usado en la evaluación de la calidad de los procesos. 

La norma propone como pasos para satisfacer los principios de calidad anteriormente indicados de AA 1000, las 
siguientes fases de implantación: 

1. Planificación: Establecimiento del compromiso y de  los procedimientos de gobierno,  la  identificación 
de las partes interesadas y la definición / revisión de valores. 

2. Desarrollo:  Identificación de aspectos o cuestiones del compromiso, determinar el ámbito de acción 
de los procesos, identificar los indicadores, recopilación de información y análisis de la misma, cambio 
de metas y desarrollo del plan de mejora. 

3. Auditoría e informe: preparar el informe, auditoría y comunicación de resultados. 
4. Integración en la organización: Establecimiento de la integración de sistemas. 
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Cuadro comparativo de los contenidos de los estándares de RSE más utilizados por las empresas españolas. 
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69 
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3.3.  DIMENSIONES  Y  GRUPOS 

 

GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDERS) 

En RSE es clave  la  identificación de  todos estos stakeholders, el conocimiento de  los potenciales  impactos y 
riesgos  derivados  de  la  toma  decisiones  y  el  establecimiento  de  canales  de  comunicación,  indicadores,  y 
mecanismos de control. 

El siguiente gráfico pretende recoger los diferentes stakeholders considerados en RSE. 

 

 

 

Un ejemplo de  las principales responsabilidades de  la empresa ante  los diferentes stakeholders podría ser  la 
siguiente: 

Inversores y accionistas  Aumentar  los beneficios,  cumplir  objetivos  de  crecimiento,  conseguir  buenos 
resultados financieros, etc. 

Socios  Aumentar  sus  posibilidades  de  crecimiento,  crear  nuevas  sinergias  y 

EMPRESA

Inversores y 
accionistas

Socios

Proveedores

Competidores

Autoridades 
públicas

Empleados

Clientes / 
consumidores

ONGS y 
grupos de 
presión

Organismos 
profesionales

Sociedad civil
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oportunidades de negocio, etc.

Proveedores  Establecimiento  de  relaciones  duraderas  con  empresas  socialmente 
responsables, etc. 

Competidores  Competencia  leal,  cumplimiento  de  normas  antimonopolio,  no  abuso  de 
posición dominante, etc. 

Autoridades públicas  Cumplimento de la ley, transparencia, declaración de impuestos, etc. 

Empleados  Seguridad  en  el  trabajo,  conciliación  de  la  vida  profesional  y  la  vida  familiar, 
ambiente de trabajo saludable, buen clima laboral, etc. 

Clientes / consumidores  Seguridad de  los productos,  calidad,  información  adecuada,  cumplimiento de 
estándares, adecuados canales de comunicación y atención al cliente, etc. 

ONGS y grupos de presión  Procesos  de  producción  sostenibles  y  respetuosos  con  el  medioambiente, 
apoyo, adecuada gestión de peticiones, etc. 

Organismos profesionales   

Sociedad civil  Contribución  al  desarrollo  sostenible  y  al  bienestar  social,  la  creación  de 
empleo,  procesos  de  producción  sostenibles  y  respetuosos  con  el 
medioambiente, etc. 

 

DIMENSIONES DE LA RSE 

La Comisión Europea, en su estrategia sobre la RSE europea, a propósito de la naturaleza pluridimensional de la 
RSE, llama la atención sobre: 

“[...]  la  RSE  abarca,  como mínimo,  los  derechos  humanos,  las  prácticas  de  trabajo  y  de  empleo  (como  la 
formación,  la diversidad,  la  igualdad de género y  la  salud y el bienestar de  los  trabajadores),  las  cuestiones 
medioambientales (como la biodiversidad, el cambio climático, el uso eficiente de los recursos, la evaluación del 
ciclo de vida y la prevención de la contaminación) y la lucha contra el fraude y la corrupción. La participación de 
las comunidades  locales y el desarrollo,  la  integración de  las personas con discapacidad y  los  intereses de  los 
consumidores,  incluida  la  intimidad,  forman  parte  también  de  la  agenda  sobre  la  RSE.  Se  admite  que  la 
promoción  de  la  responsabilidad  social  y medioambiental  en  la  cadena  de  suministro  y  la  divulgación  de 
información no financiera son aspectos transversales importantes. La Comisión ha adoptado una Comunicación 
sobre  las políticas de  la UE y el voluntariado en  la que reconoce el voluntariado, entre  los trabajadores como 
una expresión de la RSE. 

Además,  la  Comisión  promueve  los  tres  principios  de  buena  gobernanza  fiscal  en  las  relaciones  entre  los 
Estados, a  saber,  transparencia,  intercambio de  información  y  competencia  leal  en materia  fiscal.  Se anima 
también a las empresas, en su caso, a que trabajen por la implementación de estos principios.”2 

Siguiendo esta visión podemos hablar de las siguientes dimensiones de la RSE: 

 Derechos humanos 
 Prácticas de trabajo y empleo 

                                                                 
2 Comisión Europea.  ‘Comunicación de  la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y 
social  europeo  y  al  comité  de  las  regiones.  Estrategia  renovada  de  la  UE  para  2011‐2014  sobre  la 
responsabilidad social de las empresas’. Bruselas, 2011. 
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 Medioambiente 
 Lucha contra el fraude y la corrupción 
 Participación de las comunidades locales y desarrollo 
 Integración de personas con discapacidad 
 Intereses de los consumidores 
 RSE en la cadena de suministro 
 Divulgación de información no financiera 
 Voluntariado 
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ANEXO  1. EJEMPLOS  DE  RSE  EN  LOGÍSTICA 

 

A continuación reproducimos qué dicen algunas de las empresas más importantes del panorama logístico de sí 
mismas: 

AZKAR  

www.azkar.com  

Azkar presta su apoyo a  iniciativas que buscan contribuir al desarrollo del bienestar social. Para ello colabora 
con proyectos en distintos campos, a través de acuerdos con organizaciones sociales que ayudan a colectivos 
desfavorecidos o personas con discapacidades, entre otros. Dentro de este ámbito,  la empresa mantiene un 
importante compromiso con el fomento de la cultura y el deporte, tanto de élite como de base. 

 Programa para emplear a colectivos desfavorecidos. 
 Programas de inserción laboral. 
 Colaboración con la Federación Española de Banco de Alimentos.   

Azkar fomenta la innovación, la educación y el desarrollo deportivo, prestando su apoyo a la Fundación Azkar. 
Los objetivos fundamentales de la entidad que nos ocupa, se centran en la educación para niños en su tiempo 
libre,  la  lucha  contra  la  exclusión  social,  el  asociacionismo,  ya  que  se  trata  de  una  Fundación  abierta  a  la 
sociedad,  y  la  cooperación  intersectorial.  Además  de  los  aspectos  intrínsecamente  deportivos,  también  se 
pretende desarrollar una  importante actividad en  los ámbitos social y cultural que  redunde en beneficio del 
conjunto de la sociedad gallega en general, y de una forma más particular en la lucense, por ser en la capital de 
esta provincia, donde estará ubicada la Ciudad Deportiva que se construirá para tales fines.   

  ‐ Azkar Lugo FS  

Azkar mantiene  un  fuerte  compromiso  con  el  fomento  del  deporte.  Desde  2002,  la  empresa  patrocina  al 
equipo de  fútbol‐sala Azkar  Lugo  FS que participa en  la División de Honor. En  cuanto  al deporte base, 168 
personas entre alumnos, monitores y entrenadores participan en el proyecto de la Escuela de Fútbol Sala Terra 
del Azkar Lugo para las categorías inferiores.   

 ‐ Federación Gallega de Golf  

 Azkar,  en  línea  con  su  fuerte  compromiso  con  el  deporte  y  sus  jóvenes  promesas,  patrocina  los  equipos 
juveniles de  la  Federación Gallega de Golf. Con este patrocinio, Azkar prestará  todo  su apoyo a 40  jóvenes 
promesas del golf español durante las temporadas 2007‐2010.   

 ‐ A través de su red de delegaciones Azkar presta su apoyo a otras iniciativas deportivas como: 

 Concurso de Saltos Internacionales de A Coruña 
 Vuelta Ciclista al País Vasco 
 Las 6 horas de Euskadi 

Además de  a distintos  clubes deportivos de  índole  local,  en diferentes disciplinas deportivas  como hockey, 
baloncesto, futbol, etc.   
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DHL 

www.dhl.es  

La  Responsabilidad  Corporativa  es  un  elemento  fundamental  de  la  estrategia  de  nuestra  empresa.  Actuar 
responsablemente  como  empresa,  significa  que  tratamos  a  nuestros  empleados,  el  medio  ambiente,  los 
intereses de  la sociedad y el capital que nos ha sido confiado de forma respetuosa y sostenible. Sólo de esta 
manera podremos lograr el éxito a largo plazo 

Nuestra Concepción de Responsabilidad Corporativa: Producir un impacto positivo –global y localmente  

Deutsche Post DHL está comprometida a producir un cambio positivo y duradero en el mundo empleando sus 
conocimientos  y  presencia  global  de  forma  provechosa  para  las  personas  y  el medio  ambiente.  Estamos 
enfocados en  tres áreas estratégicas de participación  social –GoGreen, GoHelp  y GoTeach – para estar a  la 
altura  de  nuestra  responsabilidad.  Por  otra  parte,  siempre  animamos  a  nuestros  empleados  a  tomar  parte 
como voluntarios en proyectos corporativos y locales. 

Go Green: Proyecto de protección del medio ambiente  

 Optimizar la eficiencia en materia de carbono de nuestra red, flota de vehículos y edificios. 
 Probar e implantar tecnologías alternativas de propulsión y energías renovables. 
 Ayudar a nuestros clientes a reducir sus emisiones de carbono ofreciendo soluciones “verdes”. 

GoHelp: Distribuir ayuda  

 Colaborando con las Naciones Unidas en la tarea de socorrer a las personas necesitadas. 
 Proporcionar  asistencia  logística  gratis  en  aeropuertos  con  nuestros  Equipos  de  Respuesta  ante 

Catástrofes Naturales (DRT). 
 Proporcionar  capacitación  a  la  población  local  para  que  sepa  preparar mejor  los  aeropuertos para 

soportar las secuelas de un desastre natural (GARD). 

GoTeach: Defensa de la educación  

 Programa en cooperación con Teach First Deutschland y Teach For All para  fomentar el acceso a  la 
mejor educación de niños desamparados. 

 Cooperación con SOS Children’sVillages, presente en varios países, para apoyar el desarrollo educativo 
de jóvenes con el fin de que consigan mejores oportunidades en sus vidas. 

 Programa de becas de estudio UPstairs para hijos de empleados. 
 Para conocer la RSE de la empresa matriz http://www.dp‐dhl.com/en/responsibility.html  

 

FCC LOGÍSTICA 

www.fcclogistica.com  

El Consejo de Administración de FCC ha establecido  como objetivo estratégico del grupo y de  sus Áreas de 
negocio, el compromiso con la sostenibilidad de sus actividades mediante el impulso de acciones socialmente 
responsables que den respuesta a las expectativas de sus grupos de interés.  

Se persigue con ello contribuir a un desarrollo social y ambientalmente sostenible, y económicamente viable. 
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FCC Logística asume como propios estos compromisos y participa del  II PLAN DIRECTOR de Responsabilidad 
Corporativa del Grupo FCC 2009‐2010 (con el que se armonizan los intereses como grupo y las particularidades 
de los distintos negocios). 

Para impulsar y reforzar el Buen Gobierno de la organización, la integridad, la transparencia, el conocimiento, 
sensibilización y cumplimiento del Código Ético. 

• Elaboración de la Memoria de Responsabilidad Corporativa de VERSIA, que se publica anualmente de 
acuerdo con las directrices del Global Reporting Iniciative (GRI). FCC Logística, empresa perteneciente 
a la división VERSIA del Grupo FCC colabora respecto de su Área (División Logística), en la elaboración 
de la Memoria.  

• Da  a  conocer  el  Código  Ético  entre  sus  clientes,  proveedores,  empresas  colaboradoras  y  resto  de 
grupos de interés. 

• Establece la obligación de cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial por parte de todos los 
proveedores de FCC. 

 

SEUR 

www.seur.es 

La política de RSC: 

En SEUR  la Responsabilidad Social Corporativa  (RSC) es  la base del modelo de gestión. Por ello,  la Política de 
RSC es estratégica y se diseña bajo los parámetros que marcan la misión, visión y valores de la organización. La 
integración de la RSC en cada una de las áreas de negocio se refleja en todos los ámbitos de actuación de SEUR. 
Precisamente,  el  compromiso  con  la  RSC  es  compartido  por  cada  uno  de  nosotros,  siendo  esta  la máxima 
garantía del éxito de su implantación. 

SEUR, plenamente implicada con el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Corporativa, fortalece su 
posición de  compañía  referente en el  sector del  transporte urgente a  través de  la puesta en marcha de  su 
Modelo  de  Responsabilidad  Social  Corporativa,  bajo  cuatro  ámbitos  de  actuación  en  los  que  asumimos  los 
siguientes compromisos: 

BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA 

 Certificación medioambiental de la Red SEUR 
 Certificación de PRL 
 Tricertificación de SEUR Internacional 
 Proyecto Excelencia Socialmente Responsable 
 Acuerdo con CITET 
 Primer Informe RSC SEUR 
 Desayunos con la Dirección 
 Buzón de RSC 
 Política de Comunicación Interna 
 Encuesta de satisfacción de clientes, delegaciones y empleados 

PERSONAS 

 Planes de igualdad 
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 Flexibilidad horaria 
 Teletrabajo 
 Campus SEUR 
 Cumplimiento de la actividad preventiva en un 91,58% de los objetivos fijados 

ACCIÓN SOCIAL 

 SEUR en Haití 
 Día del Libro Solidario 
 Envío de quirófano oftalmológico a Mauritania 
 Pastillas contra el dolor ajeno 
 Proyecto Vínculos 
 El rincón de Fundación SEUR 

MEDIO AMBIENTE 

 Punto Pack 
 Flota ecológica 
 Facturación electrónica 
 Auditorías de Eficiencia Energética 
 Reparto sin albarán 
 Proyecto TECMUSA 

Toda la información en http://www.avanzamosjuntoshaciaunfuturomasazul.com/SEUR.html 

 

TNT 

www.tnt.com/express/es_es/site/home.html 

Comprometido con la ayuda humanitaria y pensando siempre en la responsabilidad social, TNT, se ha unido al 
programa World  Food  Programme  (WFP)  de  las Naciones Unidas  con  un  solo  y  gran  objetivo:  combatir  el 
hambre en el mundo. 

Cada noche, en todo el mundo, millones de personas se acuestan sin haber recibido su alimento y cada cinco 
minutos un niño desnutrido muere de hambre. En el mundo existe el alimento suficiente para abastecer a toda 
la población, pero el gran problema es la mala distribución. Entonces, resolver el hambre en el planeta es sólo 
cuestión de logística. 

La asociación con el WFP demuestra una vez más que TNT, se compromete con  los más necesitados a través 
del mundo.  

La implementación de la nueva sociedad se enfocará a cinco proyectos iniciales:  

• Programa de ayuda a emergencias 

• Programa de ayuda escolar; Transparencia y responsabilidad 

• Cadena logística 

• Búsqueda de fondos en el sector privado 
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Moving the World es la gran cruzada humanitaria que jamás haya emprendido TNT. La compañía cuenta con la 
dedicación y el entusiasmo de sus más de 139.000 empleados, unidos para ayudar a erradicar los problemas de 
hambre en el mundo. 
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ANEXO  2. LEGISLACIÓN  MEDIOAMBIENTAL,  ENERGÉTICA  Y  SOCIAL 

Compendio de legislación ambiental, energética y social.3 

AGUA 

Legislación europea 

• Directiva 2007/60/CE, del Parlamento  Europeo  y del Consejo, 23 de octubre de 2007,  relativa  a  la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación. (DOCE nº 288, 6 de noviembre de 2007)  

o Tiene por objeto gestionar y reducir el riesgo de inundaciones, especialmente en las riberas y 
en  las  zonas  costeras. Dispone que  ese  riesgo  se  evalúe  en  las  cuencas hidrográficas  y  se 
cartografía en todas  las regiones donde el riesgo sea  importante, y que se elaboren para su 
gestión  planes  que  sean  fruto  de  la  activa  participación  de  los  Estados miembros  y  de  la 
cooperación entre ellos.  

o Cubre todo tipo de  inundaciones, desde  las que afectan a  las riberas y zonas costeras de  la 
UE, hasta  las ocasiones en medio urbano por  la escorrentía o por  la saturación de  la red de 
evacuación de aguas. 

• Directiva 2006/118/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección 
de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. (DOCE nº 372,27 de diciembre de 2006) 

• Directiva  2006/11/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  15  de  febrero  de  2006,  relativa  a  la 
contaminación  causada  por  determinadas  sustancias  peligrosas  vertidas  en  el  medio  acuático  de  la 
Comunidad.(DOCE, nº 644 de marzo de 2006) 

• Directiva 2006/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006,  relativa a  la 
calidad de  las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para  la vida de  los 
peces. 

• Directiva 2006/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión 
de  la calidad de  las aguas de baño y por  la que se deroga  la Directiva 76/160/CEE, del Consejo, de 8 de 
diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño.(DOCE nº 64, 4 de marzo de 2006)  

• Las  aguas  objeto  son  las  de  superficie  susceptibles  de  ser  consideradas  lugares  de  baño,  salvo  las 
piscinas  de  natación  y  las  piscinas  medicinales,  las  aguas  confinadas  sujetas  a  su  tratamiento  o 
empleadas  con  fines  terapéuticos  y  las  aguas  confinadas  artificialmente  y  separadas  de  las  aguas 
superficiales y de las subterráneas.  

• Fija dos parámetros de  análisis  (enterococos  intestinales  y Escherischis  coli) en  vez de  los 19 de  la 
Directiva  anterior. Estos parámetros  servirán para  vigilar  y evaluar  la  calidad de  las aguas de baño 
identificadas, así como para clasificar estas aguas en función de su calidad.  

• Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por  la que  se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

o Llamada popularmente: Directiva Marco del Agua. (D.M.A.) 

o Modificada por  la Decisión Nº 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2001. (DOCE nº L 331, 15‐12‐2001) 

                                                                 
3 Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Industria,  Empleo  y  Medio  Ambiente.  Gobierno  de  Navarra.  Web: 
www.navarra.es 
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o Establece un marco  comunitario para  la protección de  las aguas  superficiales  continentales, de 
transición, costeras y  subterráneas, para prevenir o  reducir  la  contaminación, promover  su uso 
sostenible  y  proteger  el  medio  ambiente,  mejorar  el  estado  de  los  ecosistemas  acuáticos  y 
atenuar los efectos de las inundaciones y las sequías. 

o Documento explicativo 

Legislación estatal 

• Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación 

o Regula los procedimientos para realizar la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los 
mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de gestión de los riesgos de inundación en todo el 
territorio español. 

o Pretende  obtener  un  adecuado  conocimiento  y  evaluación  de  los  riesgos  asociados  a  las 
inundaciones. 

o Trata de lograr una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y la sociedad 
para reducir  las consecuencias negativas sobre  la salud y  la seguridad de  las personas y sus 
bienes, así como sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural,  la actividad económica y 
las infraestructuras, asociadas a las inundaciones del territorio al que afecten. 

• Real  Decreto  233/2008,  de  15  de  febrero,  por  el  que  se  adoptan  las  medidas  administrativas 
excepcionales para la gestión de recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en la cuenca 
hidrográfica del río Ebro. 

• Real  Decreto  9/2008,  de  11  de  enero,  por  el  que  se modifica  el  Reglamento  del  Dominio  Público 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización 
de  aguas  depuradoras. 
 
La norma permite la reutilización de aguas para usos como:  

• Riego  de  cultivos  con  sistema  de  aplicación  del  agua  que  permita  el  contacto 
directo del agua regenerada con las partes comestibles para alimentación humana en fresco.  

• Riego de productos para consumo humano con sistema de aplicación de agua que no evita el contacto 
directo del agua regenerada con las partes comestibles, pero el consumo no es en fresco sino con un 
tratamiento industrial posterior.  

• Riego de pastos para consumo de animales productores de leche o carne.  

• Acuicultura  

• Riego  localizado  de  cultivos  leñosos  que  impida  el  contacto  del  agua  regenerada  con  los  frutos 
consumidos en la alimentación humana.  

• Riego  de  cultivos  de  flores  ornamentales,  viveros,  invernaderos  sin  contacto  directo  del  agua 
regenerada con las producciones.  

• Riego  de  cultivos  industriales  no  alimentarios,  viveros,  forrajes  ensilados,  cereales  y  semillas 
oleaginosas. 

La norma prohíbe el uso de agua reutilizable:  

o Para el consumo humano,  salvo  situaciones de declaración de catástrofe 
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en  las que  la autoridad sanitaria especificará  los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y 
los usos.  

o Para  los  usos  propios  de  la  industria  alimentaria,  
salvo  lo dispuesto en el Anexo para el uso de  aguas de proceso  y  limpieza en  la  industria 
alimentaria.  

o Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares.  
o Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura.  
o Para el uso recreativo como agua de baño.  
o Para  cualquier otro uso que  la autoridad  sanitaria o ambiental  considere un  riesgo para  la 

salud de las personas o un perjuicio para el medio ambiente, cualquiera que sea el momento 
en el que se aprecie dicho riesgo o perjuicio. 

• Real Decreto‐ Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2001  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley 29/1985 de Aguas . 

Adapta la normativa legal existente en materia de aguas en base al desarrollo de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 
de 13 de agosto, de Evaluación de Impacto Ambiental a la Disposición Final Segunda de la Ley 46/1999, de 13 
de agosto, en la que se autorizaba al Gobierno para que en el plazo de dos años dictara este texto refundido de 
esta normativa. 

Los objetivos fundamentales que persigue son:  

o Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas.  
o Impedir que compuestos tóxicos o peligrosos contaminen las aguas subterráneas.  
o Evitar los factores que degraden las aguas.  
o Refunde la Ley 29/1985 de Aguas, de 2 de agosto, de Aguas. 

 

• Ley 46/1999, de13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/85 de Aguas, de 2 de agosto, de Aguas. 
BOE nº 189, 8/08/1985. 

o Pretende  tutelar  los  valores  ambientales  del  recurso  natural  y  de  defensa  de  la  propia 
integridad jurídica y física del patrimonio hidráulico. 

o Modificada por:  

 Ley 24/2001, de 27 de diciembre. (BOE 31/12/2001).  
 Ley 16/2002, de 1 de julio. (BOE 2/07/2002)  
 Ley 53/2002, de 30 de diciembre. (BOE 31/12/2002 )  
 Ley 13/2003, de 23 de mayo. (BOE 24/05/2003)  
 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas  fiscales, administrativas y del orden 

social. (BOE 31/12/2003)  
 Ley 11/2005, de 12 de  junio, por  la que se modifica  la Ley 10/2001, de 15 de  julio. 

(BOE nº 149, 21/06/2005) 

• Orden MAM 985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades 
colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas 
y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. 
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• Real Decreto Ley 2/2004 por el que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional que modifica la 
Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional. 

o Las  medidas,  que  se  ajustan  al  parámetro  constitucional  de  urgente  necesidad,  se 
circunscriben a  la derogación de  los preceptos que regulan el trasvase y a  la aprobación del 
desarrollo de aquellos proyectos urgentes y prioritarios que directamente piden incidir en la 
mejora de  la disponibilidad de recursos para  las cuencas con déficit o graves problemas de 
contaminación de acuíferos. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico que desarrolla los Títulos I, 
IV, V, VI y VII de la Ley 29/85 de Aguas, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE nº 193, 30/04/1986). 

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE nº 161, de 06/07/2001). 

o Tiene como modelo la Directiva Marco del Agua, haciendo suyos los objetivos que establece y 
regula la misma. Uno de ellos consiste en alcanzar el buen estado de las masas de agua.  

o Regula el principio de recuperación de costes, la participación de la sociedad en el proceso de 
elaboración del Plan Hidrológico Nacional, la garantía del acceso a la información en materia 
de aguas.  

o Se  basa  en  la  Ley  de  Aguas  al  regular  los  contenidos  de  ésta,  así  como  aquellas  otras 
previsiones normativas para garantizar su cumplimiento, evitando modificaciones del marco 
general en el que se integra.  

o Se limita a cuestiones que no han sido tratadas por los Planes Hidrológicos de Cuenca o que 
lo han sido de manera insuficiente o con soluciones incoherentes. 

o Fija  los elementos básicos de coordinación de  los Planes Hidrográficos de cuenca y remite a 
un posterior desarrollo normativo el establecimiento de so criterios técnicos y metodológicos 
que deberán tenerse en cuenta en la futura revisión de los mismos.  

o El eje central  lo constituya  la  regulación de  las  transferencias de  recursos hidráulicos entre 
ámbitos territoriales de distintos planes de cuenca, solución que se ha optado para procurar 
una satisfacción racional de las demandas en todo el territorio nacional.  

o Para garantizar el derecho del ciudadano a la información ambiental, los fundamentos. 

AIRE 

Legislación comunitaria 

 Directiva 2008/50, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.( DOCEnº L151/1, de 11 de junio de 2008) 

 Directiva 2008/1/CE del Consejo, de 1 de Enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de 
la contaminación. (DOCE nºL151/1 de 11 de junio de 2008)  

 Reglamento  CE  842/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17‐05‐2006,  sobre  determinados 
gases fluorados de efecto invernadero. (DOCE nº 161 de 14 de junio de 2006) 

 Directiva  2006/40/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  17  de  mayo  de  2006  relativa  a  las 
emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica 
la Directiva 70/156/CEE del Consejo.(DOCE nºL161/12 de 14 de junio de 2006)  

 Directiva 2004/107/CE, del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004,  relativa  al 
arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. 
(DOCE nº L23/3, de 26 de enero de 2005)  
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 Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de octubre de 2004, por  la que  se 
modifica  la Directiva 2003/87/CE, por  la que  se establece un  régimen para el  comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del 
Protocolo de Kioto. (DOCE nº L338/18 de 13 de noviembre de 2004) 

 Directiva  2004/42/CE  relativa  a  la  limitación de  las  emisiones  de  compuestos orgánicos  volátiles  (COV) 
debidas  al  uso  de  disolventes  orgánicos  en  determinadas  pinturas  y  barnices  y  en  los  productos  de 
renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE. (DOCE nº143 de 30 
de abril de 2004) 

 Directiva 2002/3/CE Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2002 relativa al ozono en el 
aire ambiente. (DOCE nº67/14 de 9 de marzo de 2002) 

 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.  (DOCE  nº  L309/22  de  27  de 
noviembre de 2001) 

 Directiva  2000/14/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  8  de  mayo  de  2000  relativa  a  la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas 
a las máquinas de uso al aire libre. (DOCE nº162 de 3 de julio de 2000) 

 Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2000 sobre los valores 
límite  para  el  benceno  y  el monóxido  de  carbono  en  el  aire  ambiente.  (DOCE  nº  L313/12  de  13  de 
diciembre de 2000)  

 Directiva 1999/13/CE del Consejo de 11 de marzo de 1999  relativa  a  la  limitación de  las  emisiones de 
compuestos  orgánicos  volátiles  debidas  al  uso  de  disolventes  orgánicos  en  determinadas  actividades  e 
instalaciones.  
(DOCE nºL85 de 29 de marzo de 1999) 

 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre 
de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE. (DOCE nºL121 de 
11 de mayo de 1999)  

 Directiva 1999/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a  los valores 
límite  de  dióxido  de  azufre,  dióxido  de  nitrógeno  y  óxidos  de  nitrógeno,  partículas  y  plomo  en  el  aire 
ambiente. (DOCE nºL163/41 de 29 de junio de 1999)  

 Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente. (DOCE nºL296/55 de 21 de noviembre de 1996)  

 Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Diciembre de 1994, sobre el control de 
emisiones  de  compuestos  orgánicos  volátiles  (COV)  resultantes  del  almacenamiento  y  distribución  de 
gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio. (DOCE nº 365/1994 de 20 de diciembre de 1994) 

Legislación estatal 

Genérico 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.(BOE Nº 275, de 16 de 
noviembre de 2007) 

 Real  Decreto  1796/2003,  de  26  de  diciembre,  relativo  al  ozono  en  el  aire  ambiente. 
 

 Orden  de  18  de  octubre  de  1976,  del  Ministerio  de  Industria,  sobre  prevención  y  corrección  de  la 
contaminación atmosférica de origen industrial. (BOE Nº 290, de 18 de octubre de 1976) 

CALIDAD DEL AIRE 

 Real Decreto 117/2003, 31 de enero,  sobre  limitación de emisiones de  compuestos orgánicos  volátiles 
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. Corrección, (BOE nº 79, 2 de abril de 2003).  
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 Real  Decreto  227/2006,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  complementa  el  régimen  jurídico  sobre  la 
limitación de  las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en 
productos de renovación del acabado de vehículos. (BOE Nº 25 de febrero de 2005) 

 Real  Decreto  1315/2005,  de  4  de  noviembre,  por  el  que  se  establecen  las  bases  de  los  sistemas  de 
seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones incluidas en el 
ámbito de aplicación de  la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por  la que se regula el  régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.(BOE Nº 268, de 9 de noviembre de 2005) 

 Real Decreto  1264/2005, de  21 de  octubre,  por  el  que  se  regula  la  organización  y  funcionamiento  del 
Registro nacional de derechos de emisión.( BOE Nº 253, de 22 de octubre de 2005) 

 LEY 1/2005,de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero.(BOE Nº 10 de marzo de 2005) 

 Real  Decreto  430/2004,  12  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  nuevas  normas  sobre  limitación  de 
emisiones a  la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones 
de combustión y, se fijan cierta condiciones para el control de emisiones a la atmósfera de las refinerías de 
petróleo. (BOE nº 69, 20 de marzo de 2004) 

 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos (BOE Nº 14 de junio de 2003) 
 Real Decreto  1437/2002,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  adecuan  las  cisternas  de  gasolina  al  Real 

Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(C.O.V.). (BOE Nº 20, de 23 de enero de 2003) 

Plan Nacional de Derechos de emisión 

 Orden  PRE/2827/2009,  de  19  de  octubre,  por  la  que  se modifican  las  cuantías  de  las  asignaciones 
sectoriales establecidas en el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero, 2008‐2012, aprobado por el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre. (BOE Nº 256, de 
23 de octubre de 2009)  

 Real Decreto 1402/2007de 29 de octubre, por el que  se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 24 de 
noviembre, por el que  se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, 2008‐2012. (BOE nº 260, de 30 octubre 2007) 

 Real  Decreto  1030/2007,de  20  de  julio,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto  1370/2006,  de  24  de 
noviembre, por  el que  se  aprueba el Plan Nacional de  asignación de derechos de  emisión de  gases de 
efecto invernadero, 2008‐2012 (BOE nº 174, de 21 julio 2007) 

 Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de asignación de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008‐ 2012.(BOE nº 282, de 25 noviembre 2006) 

Emisiones 

 Real  Decreto  812/2007de  22  de  junio,  sobre  evaluación  y  gestión  de  la  calidad  del  aire  ambiente  en 
relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.(BOE 
Nº 23 de junio de 2007) 

 Real Decreto 1073/2002, evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de 
nitrógeno, óxidos de nitrógenos, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.(BOE Nº 260, de 30 
de octubre de 2002) 

 Real Decreto 1796/2003, 23 de diciembre,  relativo al ozono en el aire ambiente.(BOE Nº 11, de 13 de 
enero de 2004) 

 Real  Decreto  1217/1997,  sobre  la  incineración  de  residuos  peligrosos  y modificación  del  Real  Decreto 
1088/1992.(BOE Nº 8 de agosto de 1997).Vigente hasta el 4 de marzo de 2003.Corrección de errores.(BOE 
Nº 15, de 17 de enero de 1998) 

 Real Decreto 717/1987, sobre  la contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno y plomo: normas 
de calidad del aire.  
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 Real  Decreto  1321/1992, modifica  parcialmente  el  Real  Decreto  1613/1985.  Real  Decreto  1088/1992, 
establece  las  nuevas  normas  sobre  limitación  de  emisiones  a  la  atmósfera  de  determinados  agentes 
contaminantes procedentes de instalaciones de incineración de residuos municipales. (BOE Nº 29, de 3 de 
febrero de 1993). Con el fin de adoptar a  la  legislación española  la Directiva 889/427/CE, de 21 de  junio. 
(BOE Nº 289, de 2 de febrero de 1992). Corrección de errores. (BOE Nº 29, de 3 de febrero de 1993) 

Varios 

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por la que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. (BOE Nº 96, de 21 
de abril de 2007). (BOE Nº 157, de 2 de julio de 2002). Deroga la Ley 4/1998, de 3 de marzo, por la que se 
establece  el  régimen  sancionador  previsto  en  el  Reglamento  /CE)  3093/1994,  del  Consejo,  de  15  de 
diciembre, relativo a la sustancias que agotan la capa de ozono. BOE nº 554, 4/03/1998.  

 Orden PRE/29/2004, de 15 de enero, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 837/2002, de 2 
de agosto, por el que se regula  la  información relativa al consumo de combustible y a  las emisiones de 
CO2  de  los  turismos  nuevos  que  se  pongan  a  la  venta  o  se  ofrezcan  en  arrendamiento  financiero  en 
territorio español. (BOE Nº 16, de 19 de enero de 2004). (BOE Nº 185, de 3 de agosto de 2002) 

 Real Decreto‐ Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero, (BOE nº 208. 28 de agosto de 2004).  

 Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de asignación de 
registro  de  emisión  21005‐2007.  (BOE  nº  216,  7  de  septiembre  de  2004).  Corrección  de  errores  Real 
Decreto 1866/2004. (BOE nº 217, 8 de septiembre de 2004).  

 Real Decreto1066/2001, reglamento de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a  las 
emisiones radioeléctricas de protección sanitaria. (BOE Nº 234, de 29 de septiembre de 2001) 

 Real Decreto 2102/1996,de 20 de  septiembre,  sobre  el  control de  emisiones de  compuestos orgánicos 
volátiles  (COV)  resultantes  de  almacenamiento  y  distribución  de  gasolina  desde  las  terminales  a  las 
estaciones de servicio.(BOE Nº259, de 26 de octubre de 1996) 

 Real Decreto 646/1991, establece las nuevas normas sobre la limitación de  las emisiones a  la atmósfera 
de  determinados  agentes  contaminantes  procedentes  de  grandes  instalaciones  de  combustión. 
Desarrollado en la Orden de 26 de diciembre de 1995. 

 Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del ambiente producido por 
el amianto. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Legislación comunitaria 

• Reglamento nº 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión 
y  otros  aspectos  de  las  subastas  de  los  derechos  de  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  con 
arreglo a  la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por  la que se establece un 
régimen  para  el  comercio  de  derechos  de  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  en  la 
Comunidad.(DOCE nº302, de 18 de noviembre de 2010) 

• Decisión de  la Comisión, de 9 de  julio de 2010,  relativa  a  la  cantidad de derechos de emisión que 
deben  expedirse  para  el  conjunto  de  la  Comunidad  en  2013  de  conformidad  con  el  régimen  de 
comercio de derechos de emisión de la UE. (DOCE nº 175, de 10 de julio de 2010) 

• Decisión de la Comisión, de 8 de junio de 2010, por la que se modifica la Decisión 2007/589/CE a fin de 
incluir directrices para el seguimiento y  la notificación de emisiones de gases de efecto  invernadero 
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derivadas de la captura, el transporte y el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. (DOCE nº 
115, de 22 de febrero de 2010) 

• Decisión de la Comisión de 24 de diciembre de 2009, por la que se determina, de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una  lista de  los sectores y subsectores 
que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono. (DOCE nº 1, de 5 de enero 
de 2010) 

• Directiva  2009/31/CE  del  Parlamento  Europea  y  del  Consejo,  de  23  de  abril  de  2009,  relativa  al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por  la que se modifican  la Directiva 85/337/CEE 
del  Consejo,  las  Directivas  2000/60/CE,  2001/80/CE,  2004/35/CE,  2006/12/CE,  2008/1/CE  y  el 
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.(DOCE nº 140, de 5 de junio de 
2009) 

• Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por  la que  se 
modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

• Decisión nº 406/2009/CE DEL Parlamento Europeo  y del Consejo, de 23 de  abril de 2009,  sobre el 
esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 

• Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por la que 
se modifica  la Directiva  2003/87/CE  con  el  fin  de  incluir  las  actividades  de  aviación  en  el  régimen 
comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

• Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Decisión 2007/589/CE 
en relación con la inclusión de directrices para el seguimiento y la notificación de emisiones de óxido 
nitroso 

• Reglamento  (CE)  nº  994/2008  de  la  Comisión,  de  8  de  octubre  de  2008,  relativo  a  un  sistema 
normalizado y garantizado de  registros de conformidad con  la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.(DOCE nº 
271, de 11 de febrero de 2008) 

• Documento  de  respuestas  a  las  preguntas  más  frecuentes  (inglés)relativas  a  las  Directrices  de 
Seguimiento y Notificación de aplicación a partir de 2008.  

• Decisión  de  la  Comisión  de  18  de  julio  de  2007,  por  la  que  se  establecen  directrices  para  el 
seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.(DOCE nº229, de 11 de octubre de 2008) 

• Decisión  de  la  Comisión  de  26  de  febrero  de  2007,  relativa  al  plan  nacional  de  asignación  de  los 
derechos de emisión de gases de efecto  invernadero notificados por España de conformidad con  la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

Legislación estatal 

• Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.( BOE nº 317, 
de diciembre de 2010 ) 

• Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto  invernadero, para perfeccionar y 
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ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.(BOE 
nº 163, 6 de julio de 2010) 

• Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen  las bases de  los sistemas de 
seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones incluidas 
en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  1/2005,  de  9  de marzo,  por  la  que  se  regula  el  régimen  del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.(BOE nº 268, de 9 de noviembre de 
2005) 

 

ETIQUETA ECOLÓGICA 

Normativa europea 

• Directiva 2010/307UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010,  relativa a  la 
indicación del consumo de la energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la 
energía, mediante el etiquetado la información normalizada.(DOCE nº L153/1, de 18 de junio de 2010) 

• Reglamento  (CE) nº 66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la etiqueta ecológica de la UE. (DOCE nº L27/1, de 30 de enero de 2010). 

• Decisión 2009/563/CE, de 9 de  julio de 2009, por  la que se establecen  los criterios para  la concesión 
de  la  etiqueta  ecológica  comunitaria  al  calzado. 
(DOCE nº L196/27, de 28 de julio de 2009) 

• Reglamento  (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre  clasificación,  etiquetado  y  envasado  de  sustancias  y mezclas,  y  por  el  que  se modifican  y 
derogan  las  Directivas  67/548/CEE  y  1999/45/CE  y  se modifica  el  Reglamento  (CE)  n°  1907/2006 
(DOCE nº L353, de 31 de diciembre de 2008) 

• Decisión  2008/962,  de  la  Comisión,  de  15  de  diciembre,  por  la  que  se  modifican  las  Decisiones 
2001/405/CE,  2002/255/CE,  2002/371/CE,  2002/740/CE,  2002/741/CE,  2005/341/CE,  2005/343/CE, 
con  objeto  de  prorrogar  la  vigencia  de  los  criterios  ecológicos  para  la  concesión  de  la  etiqueta 
ecológica comunitaria de determinados productos.(DOCE nº L340/115, de 19 de diciembre de 2008) 

• Decisión 2007/742/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica  comunitaria a  las bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a 
gas.(DOCE nº L301/14, de 20 de noviembre de 2007) 

• Decisión 2007/506/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los jabones, champús y acondicionadores de cabello.(DOCE nº L186/36, de 18 
de julio de 2007) 

• Decisión 2007/64/CE, de 15 de diciembre, por la que se establece criterios ecológicos revisados y los 
requisitos  correspondientes de evaluación  y  comprobación para  la  concesión de etiqueta ecológica 
comunitaria a sustratos de cultivos.(DOCE nº L32/117, de 6 de febrero de 2007) 

• Decisión 2006/799/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a las enmiendas para el suelo.(DOCE nºL325/28, de 24 de noviembre de 2006) 
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• Decisión 2005/360/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los lubricantes.(DOCE nº L118/26, de 5 de mayo de 2005) 

• Decisión 2005/344/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica  comunitaria  a  los productos de  limpieza  de  uso  general  y de  cocinas  y  baños.  (DOCE  nº 
L115/42, de 4 de mayo de 2005) 

• Decisión 2005/343/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los ordenadores portátiles.(DOCE nº L115/35, de 5 de mayo de 2005) 

• Decisión 2005/342/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los detergentes lavavajillas a mano.(DOCE nºL115/9, de 4 de mayo de 2005) 

• Decisión 2005/341/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los ordenadores personales 

• Decisión 2005/338/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los camping.(DOCE nº L108/67, de 29 de abril de 2005) 

• Decisión  2004/669/CE,  que modifica  la  Decisión  2000/40/CE,  por  la  que  se  establece  los  criterios 
ecológicos para la concesión de etiqueta ecológica comunitaria a los frigoríficos.(DOCE nº 306/16, de 2 
de octubre de 2004).(DOCE nº L13/22, de 19 de enero de 2000) 

• Decisión 2003/393/CE de la Comisión, de 22 de mayo de 2003, que modifica la Decisión 2000/728/CE 
por la que se establecen los cánones de solicitud y anuales de la etiqueta ecológica. (DOCE nº L135/31, 
de 3 de junio de 2003). (DOCE nº L293/18, de 22 de noviembre de 2000) 

• Decisión 2003/287/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los alojamientos turísticos.()DOCE nº L102/82, de 24 de abril de 2003) 

• Decisión 2003/240/CE, que modifica por la Decisión 2000/45/CE, por la que se establece los criterios 
ecológicos para la concesión de etiqueta ecológica comunitaria a las lavadoras.(DOCE nº L89/16, de 5 
de abril de 2003).(DOCE nº L16/74, de 21 de enero de 2000) 

• Decisión 2003/200/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los detergentes para ropa. DOCE nºL 76/25, de 22 de marzo de 2003) 

• Decisión 2003/121/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a las aspiradoras.(DOCE nº L47/56, de 21 de febrero de 2003) 

• Decisión 2003/31/CE, por  la que  se establece  los  criterios ecológicos para  la  concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los detergentes para lavavajillas. (DOCE nº L 9/11, de 15 de enero de 2003) 

• Decisión 2002/747/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica  comunitaria  a  las  bombillas  eléctricas  y  modifica  la  Decisión  1999/568/CE.  (DOCE  nº 
L242/44, de 10 de septiembre de 2002).(DOCE nº L216/18, de 14 de agosto de 1999) 

• Decisión 2002/741/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica  comunitaria  para  los  productos  de  papel  para  copias  y  al  papel  gráfico  y  por  la  que  se 
modifica la Decisión 1999/554/CE. (DOCE nº L237/6, de 5 de septiembre de 2002).(DOCE nº L210/16, 
de 10 de agosto de 1999) 
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• Decisión 2002/740/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica  comunitaria  a  los  colchones  y  por  la  que  se  modifica  la  Decisión  98/634/CE.(DOCE  nº 
L236/10, de 4 de septiembre de 2002).(DOCE nº L302/31, de 12 de noviembre de 1998) 

• Decisión 2002/739/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica  comunitaria  a  las  pinturas  y  barnices  de  interior  y  por  la  que  se  modifica  la  Decisión 
1999/10/CE. (DOCE nº L236/4, de 4 de septiembre de 2002). (DOCE nº L5/77, de 9 de enero de 1999) 

• Decisión 2002/371/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica  comunitaria  a  los productos  textiles  y  por  la  que  se modifica  la Decisión  1999/178/CE.  ( 
DOCE nºL133/29, de 18 de mayo de 2002) 

• Decisión 2002/272/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a las baldosas rígidas para suelos.(DOCE nº L94/13, de 11 de abril de 2002) 

• Decisión 2002/255/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los televisores.(DOCE nº L87/53, de 4 de abril de 2002) 

• Decisión 2002/231/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria al calzado 

• Decisión 2001/831/CE, que prorroga el periodo de vigencia de la Decisión 1999/178/CE, por la que se 
conceden  los  criterios  ecológicos  para  la  concesión  de  la  etiqueta  ecológica  comunitaria  de  los 
productos textiles.(DOCE nº L310/29, de 28 de noviembre de 2001) 

• Decisión 2001/689/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria a los lavavajillas.(DOCE nº L242/23, de 12 de septiembre de 20001) 

• Decisión 2001/405/CE, por  la que se establece  los criterios ecológicos para  la concesión de etiqueta 
ecológica comunitaria para los productos de papel tisú.(DOCE nº 142/10, de 29 de mayo de 2001) 

• Decisión 2000/729/CE de la Comisión, de 10 de noviembre de 2000, relativo a un tipo de contrato tipo 
sobre las condiciones de utilización de la etiqueta ecológica comunitaria. (DOCE nº L293/20, de 22 de 
noviembre de 2000) 

• Decisión  2000/728/CE  de  la  Comisión,  de  10  de  noviembre  de  2000,  por  la  que  se  establecen  los 
cánones de solicitud y anuales de la etiqueta ecológica. (DOCE nº L293/18, de 22 de noviembre) 

• Reglamento 1980/2000, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de  julio de 2000, relativo a un 
sistema  comunitario  revisado  de  concesión  de  etiqueta  ecológica.  (DOCE  nº  L237/1,  de  21  de 
septiembre de 2000.) 

• Reglamento (CEE) nº 880/92 del Consejo, de 23 de marzo de 1992, relativo a un sistema de concesión 
de etiqueta ecológico.(DOCE nº L99/1, de 11 de abril de 1992) 

Normativa estatal 

• Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su 
adaptación a  la Directiva 2008/112/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias 
directivas  para  adaptarlas  al  Reglamento  (CE)  nº  1272/2008,  sobre  clasificación,  etiquetado  y 
envasado de sustancias y mezclas.(BOE nº 271, de 9 de noviembre de 2010). 
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• Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 393/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas  y  el Real Decreto 255/2003, de 28 de  febrero, por  el que  se  aprueba  el Reglamento de 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE nº 139, de 8 de junio de 2010). 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.(BOE nº 133, de 5 de 
junio de 1995) 

• Real  Decreto  598/1994,  de  8  de  abril,  por  el  que  se  establece  normas  para  la  aplicación  del 
Reglamento  (CEE)nº  880/1992,  de  23  de  marzo,  relativo  a  un  sistema  comunitario  de  etiqueta 
ecológica.(BOE nº 119, de 19 de mayo de 1994) 

 

RESIDUOS 

Legislación comunitaria 

• Reglamento 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a los traslados 
de los residuos. (DOCE nºL190/1, de 12 de julio de 2006) 

• Directiva 1999/31, del Consejo, de 26 de abril de 199, relativa al vertido de residuos 

• Directiva 2000/53/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a 
los vehículos al final de su vida útil. 

• Directiva  2002/95/CE,  del  Parlamento  europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  enero  de  2003,  sobre 
restricciones  a  la  utilización  de  determinadas  sustancias  peligrosas  en  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos. (DOCEnº 37, 13 de febrero de 2002) 

• Directiva 2003/108/CE, del Parlamento y del Consejo Europeo, de8 de diciembre de 2003, por la que 
se modifica la Directiva 2002/96, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

• Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se 
modifica  la Directiva  94/62/CE  relativa  a  los  envases  y  residuos  de  envases.(DOCEnº  47/26,  18  de 
febrero de 2004) 

• Directiva  2005/12/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  Consejo,  de  9  de marzo  de  2005,  por  la  que  se 
modifica  la Directiva 94/62/CE  relativa a  los envases y  residuos de envases.  (DOCE nº 70/17, 16 de 
marzo de 2005) 

• Directiva 2006/12/CE, del  Parlamento  Europeo  y del Consejo, de 5 de  abril de  2006,  relativa  a  los 
residuos. (DOCEnº 114/9, 27 de abril de 2006) 

• 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. 

• Directiva 2008/13/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 2008, que modifica 
la  Directiva  2006/66/CE,  relativa  a  las  pilas  y  acumuladores  y  a  los  residuos  de  las  pilas  y 
acumuladores,  por  lo  que  respecta  a  la  puesta  en  el mercado  de  pilas  y  acumuladores.  (DOCE  nº 
327/7, 5 de diciembre de 2008) 
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Legislación estatal 

General 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deroga la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de residuos. (BOE nº 181, 29 de julio de 2011) 

• Ley 9/2005, de suelos contaminados 

Industriales 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de  Julio, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 
actividades industriales (BOE de 20 de julio de 1999)  

Peligrosos 

• Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula  la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición 

• Real  Decreto  1425/1998,  de  3  de  julio,  por  el  que  se modifica  el  Reglamento  sobre  clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 de 
julio. (BOE nº 216, 9 de septiembre de 1993). (BOE nº 159, 4 de julio de 1998) 

• Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.(BOE nº 311, 
28 de diciembre de 2001) 

• Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.( BOE 
nº 3, 3 de enero de 2003) 

• Real Decreto 228/2006, de 24 de  febrero, de 24 de  febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para  la eliminación y gestión de  los 
policlorobifenilo,  policloroterfenilos  y  aparatos  que  los  contengan.(BOE  nº  48,  25  de  febrero  de 
2006). (BOE n º206, 28 de agosto de 1999) 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de  junio, por el que se modifica el Reglamento para  la ejecución de  la 
Ley  20/1986,  de  14  de  mayo,  básica  de  residuos  tóxicos  y  peligrosos,  aprobado mediante  Real 
Decreto 833/1998, de 20 de julio. (BOE nº 160, 5 de julio de 1997). (BOE nº 182, 30 de julio de 1988) 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos.(BOE nº 49, 26 de febrero de 2005) 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de  julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula  la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.(BOE nº 
185, 1 de agosto de 2009). (BOE nº 25, 29 de enero) 

• Real Decreto  943/2010, de  23 de  julio, por  el  que  se modifica  el Real Decreto  106/2008, de  1 de 
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.(BOE nº 189, 5 de agosto 
de 2010) 

• Real Decreto 1217/1997, de 18 de  julio, sobre  incineración de residuos peligrosos y de modificación 
del  Real Decreto  1088/1992,  de  11  de  septiembre,  relativo  a  las  instalaciones  de  incineración  de 
residuos municipales.  (BOE nº 189, 8 de agosto de 1997). Corrección de errores.  (BOE nº15, 17 de 
enero de 1998)  
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• 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. (BOE nº 43, 19 de febrero de 2002). Corrección 
de errores (BOE nº 61, 12 de marzo de 2002) 

• Real Decreto 74/1992, del transporte de mercancías peligrosas por carretera (TPC). (BOE nº46, 22 de 
febrero de 1992) 

• Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 45/1996, de 19 
de  Enero,  por  el  que  se  regulan  peros  aspectos  relacionados  con  las  pilas  y  acumuladores  que 
contengan  determinadas materias  peligrosas,  y  el  anexo  I  del  Real  Decreto  1406/1989,  de  10  de 
noviembre, por  el que  se  imponen  limitaciones  a  la  comercialización  y uso de  ciertas  sustancias  y 
preparados peligrosos. (BOE nº 258, 27 de octubre de 2000). (BOE nº48, 24 de febrero de 1996) 

• Real Decreto  99/2003,  de  24  de  Enero,  por  el  que  se modifica  el Abril,  por  el  que  se modifica  el 
Reglamento  sobre  notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de 
sustancias  peligrosas,  aprobado por  el Real Decreto  363/1995, de  10 de marzo,  (BOE nº110,  8 de 
mayo de 1998). (BOE nº 133, 5 de junio de 1995). (BOE nº 30, de 4 de febrero de 2003) 

• Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
(BOE nº248, 16 de octubre de 1998) 

• Real Decreto 1378/1999, de 27 de Agosto, por el que  se establecen medidas para  la eliminación  y 
gestión de PCBs y PCTs y aparatos que los contengan. 

• Real Decreto 507/2001, de 11 de Mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. (BOE nº 114, de 12 de mayo de 2001) 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE nº 54, de 4 de marzo de 2003). Corrección de 
errores del Real Decreto 255/2003, de 28 de  febrero, por  el que  se  aprueba  el Reglamento  sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE nº 56, de 5 de marzo de 2004) 

• Real Decreto 948/2003, de 18 de Julio, por el que se establecen  las condiciones mínimas que deben 
reunir  las  instalaciones  de  lavado  interior  o  desgasificación  y  despresurización,  así  como  las  de 
reparación o modificación, de cisternas de mercancías peligrosas (BOE nº 187, de 6 de agosto de 2003) 

• Real Decreto 253/2004, de 13 de Febrero, por el que se establecen medidas de prevención y  lucha 
contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en 
el ámbito marítimo y portuario. (BOE nº 39, de 14 de febrero de 2004) 

• Orden  PRE/556/2005,  de  10  de marzo,  por  la  que  se modifica  la Orden  PRE/473/2004,  de  25  de 
febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que 
se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
(éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo). (BOE nº 60, 11 de marzo de 2005) 

Urbanos 

• Real Decreto  782/1998,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  el  desarrollo  y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.(BOE nº 104, 1 de mayo 
de 1998).( BOE nº 99, 25 de abril de 1997) 
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Otros  (electrónicos, vehículos  fuera de uso, neumáticos usados,  lodos de E.D.A.R, E.T.A.P, vertidos aguas, 
agrícolas, purines, etc.)  

• Real Decreto 1255/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 949/2009, de 5 de 
junio, por el que se establecen  las bases reguladoras de  las subvenciones estatales para fomentar  la 
aplicación de los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines.(BOE nº 260, 27 de octubre de 
2010). (BOE nº 151, 23 de junio de 2009) 

• Real Decreto  943/2010, de  23 de  julio, por  el  que  se modifica  el Real Decreto  106/2008, de  1 de 
febrero,  sobre pilas  y  acumuladores  y  la gestión  ambiental de  sus  residuos.  (BOE, nº198, de 5 de 
agosto) 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de  febrero, sobre  la protección de  las aguas contra  la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (BOE nº 61, de 11 de marzo) 

• Orden  de  27  de  febrero  de  1996,  por  la  que  se  establecen  los  Límites Máximos  de  Residuos  de 
Productos Fitosanitarios y se modifica el Anexo  II del Real Decreto 280/1994  .(BOE nº 56, de 29 de 
febrero) 

• Real Decreto 2460/1996, de 2 de diciembre, que modifica el Real Decreto 280/1994, de 27 de abril, 
relativo a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los productos 
alimenticios de origen animal. (BOE de 13 de diciembre). 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. (BOE nº 96, 22 de abril de 1998) 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (BOE nº 241, de 8 de octubre). 

• Real Decreto 198/2000, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 240/1994, de 18 de 
Febrero, por  el que  se establecen  los  límites máximos de  residuos de  plaguicidas  y  su  control  en 
determinados productos de origen vegetal. (BOE nº 39, 15 de febrero) 

 

RUIDO 

Legislación comunitaria 

• Directiva 2009/76/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativa al nivel 
sonoro en los oídos de los conductores de tractores agrícolas o forestales de ruedas. 

• Directiva  2002/49/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  25  de  junio  de  2002,  sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental (DOCE L 189, 18.7.2002) 

o La  nueva  norma  introduce medidas  que  permiten  clasificar  y  comprender  los  problemas 
causados por el ruido en sus distintas fuentes y preparar el camino de medidas concretas. A 
tales efectos, se establecerán indicadores armonizados para medir las molestias causadas por 
el mismo durante el día (LDEN) y  las perturbaciones del sueño (LNIGHT), así como métodos 
de  evaluación,  también  armonizados.  Los  Estados miembros  podrán  proponer  los  valores 
límite para los dos tipos de indicadores considerados. 

o Mediante estos indicadores, los Estados miembros elaborarán, además, mapas del ruido, que 
serán la fuente imprescindible para la elaboración de planes de acción y estrategias de lucha 
contra la contaminación acústica a todos los niveles: local, nacional y comunitario. 
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Directiva  2002/30/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  26  de  marzo  de  2002,  sobre  el 
establecimiento de normas y procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas con 
el ruido en los aeropuertos comunitarios (DOCE L 85, de 23.03.2002). 

Directiva 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo, relativa a la aproximación de  las 
legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al 
aire libre (DOCE Serie L 162, de 03.07.2000).  

• Esta norma, ha  sido  incorporada  al derecho  interno mediante  el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, propuesto por  los Ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología, por el que se 
regulan  las emisiones  sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire  libre 
(BOE núm. 52, de 01.03.2002) 

Directiva 1999/101/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1999 (DOCE Serie L, de 28 de diciembre de 1999). 
Adapta la Directiva 70/157/CEE del Consejo relativa al nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los 
vehículos a motor. 

Decisión de  la Comisión de 18 de enero por  la que se modifica  la Decisión 96/627/CE sobre  la aplicación del 
artículo 2 de  la Directiva 77/311/CEE del Consejo relativa al nivel sonoro en  los oídos de  los conductores de 
tractores agrícolas o forestales de ruedas. 

Directiva 77/311/CEE Modificada por los siguientes actos: 

• Directiva 82/890/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982 [Diario Oficial L 378 de 31.12.1982];  

• Directiva 97/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 1997 [Diario Oficial 
L 277 de 10.10.1997];  

• Directiva 2006/26/CE de la Comisión, de 2 de marzo de 2006 [Diario Oficial L 65 de 7.3.2006]. 

Legislación estatal 

• Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de 
los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos. 

• Real  Decreto  1371/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  documento  básico  «DB‐HR 
Protección  frente  al  ruido»  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  y  se  modifica  el  Real  Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE Nº 254. de 
23 de octubre de 2007) 

• Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de 
noviembre, del ruido (BOE nº276, 17 de noviembre de 2003), en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. objetivos de calidad y emisiones acústicas. (BOE nº 254, 23 de octubre).  

o Cuenta con un nuevo  instrumento de desarrollo y aplicación que  la dota de mayor eficacia 
para alcanzar esos objetivos.  

o Otro aspecto importante y novedoso es el que concreta la calidad acústica definida al fijar los 
objetivos de calidad aplicables  tanto a  las áreas acústicas  (espacio exterior) definidas en  la 
Ley  del  Ruido,  como  al  espacio  interior  de  las  edificaciones  destinadas  a  vivienda,  usos 
residenciales, hospitalarios, educativos o  culturales, por  ser éstas, dadas  los usos a que  se 
destinan,  las  más  sensibles  a  las  molestias  y  alteraciones  del  sueño  producidas  por  la 
contaminación acústica.  
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o Contempla  un  conjunto  de  actuaciones  a  adoptar  en  fases  sucesivas  con  el  fin  de  lograr 
progresivamente  la  mejora  del  grado  de  exposición  de  la  población  a  la  contaminación 
acústica. Para ello, se prevé que en aquellas zonas degradadas acústicamente en  las que se 
superen  los objetivos de calidad,  se actúe para conseguir  la mejora acústica progresiva del 
medio  ambiente  hasta  alcanzar  esos  objetivos, mediante  la  aplicación  de  planes  zonales 
específicos y planes de acción a  los que  se  refiere el artículo 25.3 de  la  Ley del Ruido y  la 
Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.  

o Se  regula  el  control  de  las  emisiones  de  los  diferentes  emisores  acústicos,  incluidos  los 
vehículos a motos y los ciclomotores. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

• Amplía el campo de aplicación para considerar el ruido como carácter general y no sólo ambiental e 
incluye las vibraciones. 

Transpuesta  al  ordenamiento  interno  por  el  Real  Decreto  1256/90,  de  11  de  octubre,  sobre  limitación  de 
emisiones sonoras de los aviones de reacción subsónicos civiles.  

• Posteriormente, en esta materia se ha dictado el Real Decreto 1422/1992, de 27 de noviembre, sobre 
limitación  del  uso  de  los  aviones  de  reacción  subsónicos  civiles  (BOE  núm.  302,  de  17.12.1992), 
modificado por Real Decreto 325/1995, de 3 de marzo  (BOE 03‐03‐1995) y Real Decreto 1908/1999, 
de 17 de diciembre (BOE 04.01.2000). 

 

SUELOS CONTAMINADOS 

Legislación estatal 

• Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto, por  la que se aprueba el Programa de Acción Nacional de 
Lucha  contra  la  Desertificación  en  cumplimiento  de  la  Convención  de  Naciones  Unidas  contra  la 
Desertificación.(BOE Nº 2000, de 19 de agosto de 2008) 

• Real  Decreto  1416/2006,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica 
Complementaria MI‐IP 06 "Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento 
de productos petrolíferos líquidos".(BOE Nº 37, 25 de diciembre de 2006) 

• Resolución  28  de  abril  de  1995,  que  aprueba  el  Plan  Nacional  para  la  Recuperación  de  suelos 
contaminados. (BOE Nº 114, 13 de mayo de 1995)Propone:  

o La  identificación,  caracterización,  actuaciones  de  rehabilitación,  control  y  vigilancia  de  los 
emplazamientos hasta su completa recuperación.  

o Fijación  de  estándares  de  calidad  de  los  suelos  en  función  de  los  usos  a  los  que  han  de 
destinarse.  

o Implantación  de  una  certificación  de  suelo  no  contaminado  con  carácter  previo  a  la 
autorización en el mismo de usos residenciales o productivos.  

o Transposición de la Directiva Comunitaria sobre vertederos, acompañada de las instrucciones 
técnicas complementarias precisas  
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o Elaboración  de  instrucciones  técnicas  complementarias  sobre  la  toma  de  muestras,  los 
análisis de laboratorio y los procedimientos de investigación.  

o Actuación  de  la  sociedad  estatal  EMGRISA  con  fines  de  asesoramiento  y  realización  de 
proyectos concretos.  

o En el marco de dicho Plan se han firmado Convenios de colaboración entre la Administración 
central  y  las  Comunidades  Autónomas  para  llevar  a  cabo  actuaciones  en  materia  de 
recuperación de suelos contaminados.  

 

Ley  10/1998, 21 de  abril de  residuos.  Introduce  en  el ordenamiento  jurídico  español  el  concepto  de  suelo 
contaminado, atribuyendo a  las Comunidades Autónomas  la competencia para declarar, delimitar y hacer un 
inventario de suelos contaminados. (BOE Nº 96, 22 de abril de 1998) 

 Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. (BOE Nº 2 de julio de 2002) 

Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades  potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. (BOE Nº 15, 
18 de enero de 2005) 

Descargar documento explicativo del Real Decreto 9/2005 

 

VERTIDOS 

Legislación comunitaria 

• Directiva  2009/31/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  23  de  abril  de  2009  ,  relativa  al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por  la que se modifican  la Directiva 85/337/CEE 
del  Consejo,  las  Directivas  2000/60  CE  2001/80/CE,  2004/35/CE,  2006/12/CE,  2008/1/CE  y  el 
Reglamento  (CE) nº1013/2006 del  Parlamento  Europeo  y del Consejo.(DOCE nº  L104/114, de  5 de 
junio de 2009) 

• Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , relativa a 
las  normas  de  calidad  ambiental  en  el  ámbito  de  la  política  de  aguas,  por  la  que  se modifican  y 
derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE 
del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.(DOCE nºL348/84, de 24 de diciembre de 
2008) 

• Directiva 2006/11/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de15 de  febrero de 2006,  relativa a  la 
contaminación  causada  por  determinadas  sustancias  peligrosas  vertidas  en  el  medio  ambiente 
acuático  de  la  Comunidad.(DOCE  nºL64/52,  de  4  de  marzo  de  2006) 
 

• Directiva 2000/60 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. (DOCE nº L327/1, 
de  22  de  diciembre  de  2000) 
 
Modificaciones:  
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o Directiva 2009/31/CE, de 23 de abril de 2009  

o Decisión 2008/32/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que 
modifica la Directiva 2000/60/CE por al que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de  la política de aguas, por  lo que se  refiere a  las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión. (DOCE nº L81/60, de 20 de marzo de 2008) 

o Directiva 2008/105/CE , de 16 de diciembre de 2008 

o Decisión 2445/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2000, 
por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y 
por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. (DOCE nº L331/1, 15 de diciembre de 2001) 

Directiva 1999/31, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. (DOCE nº L182/1, de 16 de  julio de 
1999) 

 Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias  

Directiva 1991/271/CE sobre el tratamiento de aguas urbanas residuales. (DOCE nº L135/40, de 30 de mayo de 
1991). 

Legislación estatal 

Modelos de solicitud  

• Orden  MAM/1873/2004,  de  2  de  junio  por  la  que  se  aprueban  los  modelos  oficiales  para  la 
declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y 
liquidación del canon de control de vertidos (BOE Nº 147, de 11 de junio de 2004) 

Entidades colaboradoras  

• Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades 
colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas 
y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico (BOE Nº 81, de 5 de abril de 2006)  

o Corrección de errores (BOE Nº 111, de 11 de mayo de 2006) 

Reutilización de aguas residuales  

• Real  Decreto  1620/2007,  de  7  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  régimen  jurídico  de  la 
reutilización de las aguas depuradas. (BOE Nº 294, de 8 de diciembre de 2007) 

Vertidos urbanos  

• Real  Decreto  Ley  11/1995,  de  28  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueban  las  normas  aplicables  al 
tratamiento de aguas residuales urbanas (BOE Nº 312, de 30 de diciembre de1995) 

• Real  Decreto  509/1996,  de  15  de  marzo,  de  desarrollo  del  Real  Decreto‐ley  11/1995,  de  28  de 
diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  normas  aplicables  al  tratamiento  de  las  aguas  residuales 
urbanas (BOE Nº 77, de 29 de marzo de 1996)  

o Modificado por Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre (BOE Nº 259,de 20 de octubre de 
1998)  
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o Corrección de errores (BOE Nº 286, de 30 de octubre de 1998) 

Resolución de 28 de abril de 1995, de  la  secretaría de estado de medio ambiente y  vivienda por  la  cual  se 
dispone la publicación del acuerdo del consejo de ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (BOE Nº 113, de 30 de mayo) 

Resolución de 25 de mayo de 1998, de  la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por  la que se declaran  las 
«zonas sensibles» en las cuencas hidrográficas intercomunitarias (BOE Nº 155, de 30 de junio de 1998) 

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por la que se 
declaran  las  Zonas  Sensibles  en  las Cuencas Hidrográficas  Intercomunitarias  (BOE Nº 179 de 28 de  julio de 
2006) 

 

SUSTANCIAS PELIGROSAS  

Vertidos a Dominio Público Hidráulico  

• Real Decreto  995/2000,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  fijan  objetivos  de  calidad  para  determinadas 
sustancias contaminantes (BOE Nº147 20 de junio de 2000) 

• Orden 12 de noviembre de 1987 Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 
referencia  relativos  a  determinadas  sustancias  nocivas  o  peligrosas  contenidas  en  los  vertidos  de 
aguas residuales  (Mercurio  (en electrólisis de cloruros alcalinos), Mercurio  (en otros procedimientos 
industriales),  Cadmio,  Hexaclorociclohexano  (HCH).  Tetracloruro  de  carbono, 
Diclorodifeniltricloroetano (DDT), Pentaclorofenol.) (BOE Nº 280, de 23 de noviembre de 1987) 

• Orden 27 de febrero de 1991 (BOE Nº 53, de 2 de marzo de 1991)  

o Modificada por Orden 25 de mayo de 1992 Orden de 13 de marzo de 1989 (BOE Nº 53, de 2 
de marzo de 1999) 

• Orden de 28 de junio de 1991 

VALORACIÓN DE DAÑOS  

• Corrección de errores de  la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero,  (BOE Nº 25, de 29 de mayo de 
2008)  por  la  que  se  establecen  los  criterios  técnicos  para  la  valoración  de  los  daños  de  dominico 
público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales.  

o Tiene por objeto determinar los criterios técnicos para la valoración de los daños ocasionados 
al  dominio  público  hidráulico  como  consecuencia  de  la  comisión  de  infracciones  por 
incumplimiento de  los establecido en  la  legislación de aguas, así como, en  los supuestos de 
conductas que puedan producir daños en  la calidad del agua,  las normas sobre  la  toma de 
muestras y análisis de vertidos de aguas residuales 

 

ENERGÍA 

Legislación comunitaria 
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• Decisión del Consejo, de 17 de octubre de 2005, sobre la firma por la Comunidad Europea del Tratado 
por el que se establece la Comunidad de la Energía. 

• Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de  junio de 2003, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE, del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  19  de  diciembre  de  1996,  sobre  normas  comunes  para  el 
mercado interior de la electricidad.  

• Reglamento CE nº 1228/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2003, relativo 
a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad.  

• Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

Legislación estatal 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

• Real Decreto 1204/2006, de 20 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1339/1999, de 31 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de Energía. 

• Real Decreto‐  Ley 7/2006, de 23 de  junio de 2006, por el que  se  adoptan medidas urgentes  en  el 
sector energético. 

• Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petróleo por canalización. 

• Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y 
para la mejora de la contratación pública (Título II: capítulos I y II).  

• Real Decreto‐Ley 6/2000, de 23 de  junio, de Medidas Urgentes de  Intensificación de  la Competencia 
en Mercados de Bienes y Servicios (Títulos I y II).  

Comisión Nacional de Energía  

• Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: Artículos 19 
y 76.  

o Observaciones:  Modificaciones  de  la  Ley  34/1998,  de  7  de  octubre,  del  Sector  de 
Hidrocarburos. 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. B.O.E. nº 241, 8/10/1998. 

• Real Decreto 3487/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1339/1999, de 31 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de Energía‐. 

Mercado Eléctrico  

• Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución 
de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico.  
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• Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por  el que  se  regulan  las  condiciones básicas de  los 
contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión. 

• Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen  los  requisitos de medida en 
baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial.  

• Real  Decreto  2019/1997,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  organiza  y  regula  el  mercado  de 
producción de energía eléctrica.  

Transporte y Distribución Eléctrica  

 

• Real Decreto 385/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2018/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de 
Energía Eléctrica  

• Real  Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte, 
distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de  instalaciones  de 
energía eléctrica. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Ley de Economía Sostenible   

El pasado 5 de marzo  salió publicada  la  Ley  2/2011, de  4 de marzo, de  Economía  Sostenible,  en  la misma 
figuran diversos artículos relacionados con la RSE entre los que merecen destacar los siguientes:  

• Articulo 35.‐ Sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas. 
• Artículo 39.‐ Promoción de la responsabilidad social de las empresas. 
• Disposición final trigésima primera. Desarrollo reglamentario sobre difusión de información en política 

de inversión de fondos de pensiones. 

Ley de Contratos del Sector Público   

Incluye criterios sociales, medioambientales, incluyéndose expresamente a las empresas de inserción y la 
contratación de personas en situación de discapacidad. 
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ANEXO  3. ITINERARIOS  FORMATIVOS  EN  LOGÍSTICA  VERDE  

A continuación recogemos algunos títulos genéricos de la oferta formativa que podemos encontrar en España 
en materia de Logística Verde. 

Formación en:  Descripción
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Sistemas de Gestión Energética   Implantación, gestión e integración con otros sistemas de los Sistemas 
de Gestión Energética (ISO 50001, etc.) 

Sistemas  telemáticos  de  control  y 
planificación. Gestión de flotas. 

Implementación, supervisión, programación de un sistema de gestión 
de flotas. 

Técnicas de conducción eficiente  Técnicas  de  ahorro  de  combustible.  Mantenimiento.  Conducción 
segura. 

MEDIOAMBIENTE
Sistemas de Gestión Ambiental  Implantación, gestión e integración con otros sistemas de los Sistemas 

de Gestión Ambiental (ISO 14001, etc.) 
Auditorías energéticas  Realizar  un  mapa  energético  de  la  organización,  identificando  los 

principales consumidores, tipo de energía utilizada, etc. Propuesta de 
mejoras, medidas de ahorro energético, energías renovables, etc. 

Etiquetado  ecológico  y  compra 
verde 

Conocer los diversos sistemas de etiquetado ecológico y declaraciones 
ambientales.  principales  criterios  ambientales  que  habría  que 
considerar en la toma de decisiones para las compras 

Gestión y derecho ambiental  Obligaciones  legales de gestión de residuos, tratamiento y gestión de 
vertidos, normativa de ruido, etc. 

Logística Inversa  Diseño organizativo, de proceso y de producto para la logística inversa. 
Aspectos estratégicos. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Sistemas de Gestión de RSE  Implantación, gestión e integración con otros sistemas de los Sistemas 
de Gestión y Comunicación   de  la RSE  (ISO 26001, GRI, SGE 21, RS10 
etc.) 

Conciliación  de  la  Vida  Laboral  y 
Familiar 

Herramientas  de  conciliación.  Beneficios.  Certificación  de  la 
Conciliación. 

 


