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   1. PRESENTACIÓN Y OBJETO DEL 

DIAGNÓSTICO 

El Informe de Diagnóstico Ambiental está elaborado por el Centro Asesor Ambiental, el cual es un 
servicio dependiente del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga. 
Contemplado dentro del Proyecto “Iniciativa Europea Arrabales y Carreterías. Iniciativa URBANA 
Málaga 2007 -2013”, cofinanciado por la Unión Europea en un 80% a través del Programa Operativo 
FEDER Andalucía (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional). 

El resultado del diagnóstico ambiental realizado a su empresa queda recogido en este Informe, cuyo 
objetivos se indican a continuación: 

• Conocer y evaluar el nivel de implantación del sistema de gestión ambiental en su empresa 
que le permita acreditarse con el Certificado de Calidad Ambiental Municipal. 

• Ofrecer un asesoramiento técnico, normativo y económico que le ayude a mejorar la calidad 
ambiental de su empresa. 

• Proponer buenas prácticas ambientales que minimicen el consumo de recursos, con el ahorro 
económico que ello conlleva. 

Los aspectos ambientales que forman parte del alcance de este Informe de Diagnóstico 
Ambiental son los siguientes: 

• Nivel de implantación de un sistema de gestión ambiental en la empresa. 
• Consumo y gestión del agua. 
• Compras responsables. 
• Consumo y gestión de la energía. 
• Generación y gestión de residuos, tanto asimilables a urbanos como peligrosos 
• Emisiones de ruidos. 
• Emisiones a la atmósfera. 
• Vertidos líquidos. 
• Comunicación ambiental. 
• Gestión de las zonas verdes. 
• Gestión de la movilidad. 

Se destina este espacio para ofrecer información general de la empresa, así como los principales 
aspectos ambientales que afectan a la misma. 
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   2. DATOS DE LA EMPRESA 

Fecha de diagnóstico: 

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA EMPRESA 

Nombre y Apellidos: 

Puesto que desempeña: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa: 

Razón social: 

Sector empresarial: 

Dirección: 

Código postal: 

CIF de la empresa: 

Nº trabajador@s: 

Descripción de las instalaciones: 
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   3. RESULTADOS DEL CHECK-LIST 

GESTIÓN AMBIENTAL 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 

La empresa cuenta con un sistema de gestión 
ambiental. 
(Puede ser algo no oficial, tener ciertas normas por 
escrito que sigan los empleados). 

PUNTUACIÓN TOTAL 

Sí No   N/A PTOS PTOS 
  A         B Comentarios 

30 30 

30 30 

AGUA 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 

GENERALES 

Cuentan con dispositivos de ahorro de agua en los 
grifos, tales como aireadores, perlizadores o 
reductores de caudal. 

En baños, tienen grifos con temporizador o con 
sensores de infrarrojos. 

3 3 

Sí No   N/A PTOS  PTOS 
  A        B Comentarios 

3 3 

Cuentan con dispositivos de ahorro de agua en los 
inodoros. Tales como limitadores de llenado o 
cisternas con doble pulsador. 

3 3 

Disponen de papeleras en el baño para evitar tirar 
los residuos por el inodoro. 

La llave de paso está ligeramente cerrada para 
ahorrar agua. 

Reparan las averías en las instalaciones y se evitan 
las fugas. 

PUNTUACIÓN TOTAL 

3 3 

3 3 

17 

32 

17 

32 
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COCINA 

En cocinas, tienen grifos de pedal/con sensores de 
infrarrojos/de pulsador (grifos ducha). 

PUNTUACIÓN TOTAL 

3 

3 

3 

3 

COMPRAS RESPONSABLES 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 

Usan/ofrecen productos ecológicos. 

Usan/ofrecen productos 
respetuosos/naturales/orgánicos (que no llevan sello 
pero son respetuosos). 

Usan/ofrecen productos reutilizados en la actividad 
de la empresa (embalajes, cajas, mobiliario, 
decoración… excepto papel). 

Ofrecen a la clientela bolsas biodegradables, 
reutilizables o de papel. 

Utilizan productos de comercio justo en la actividad 
diaria de la empresa. 

Sí No    N/A PTOS PTOS 
  AB 

10 10 

Comentarios 

10 10 

10 10 

10 

10 

10 

10 

PROVEEDORES 

Contratan proveedores locales. 

Contratan proveedores que utilizan 
embalajes/envases retornables o que admitan la 
devolución. 

Contratan empresas de transporte respetuosas con 
el Medio Ambiente. 

Realiza compras en empresas/negocios de la red de 
establecimientos sostenibles (con el Certificado de 
Calidad Ambiental). 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 
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Contratan empresas de limpieza que utilizan 
productos biodegradables y/o medios de limpieza 
para ahorrar agua. 

PUNTUACIÓN TOTAL 

10 10 

100 100 

ENERGÍA 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 

Cuentan con electrodomésticos eficientes (se 
contemplan los de clase A y B), en caso contrario, 
congeladores y neveras se limpian regularmente para 
evitar escarcha. 

Cuentan con luminarias de bajo consumo. 

Disponen de dispositivos de ahorro energético en 
zonas de paso y de poco tránsito. Tales como sensores 
de encendido por movimiento o temporizadores de 
apagado automático. 

Los ordenadores están configurados en modo ahorro 
de energía (entra en estado de suspensión y/o se 
apaga el monitor automáticamente). 

Las impresoras están configuradas en modo ahorro de 
energía. 

Cuentan con bases de conexión múltiples con 
interruptor para conectar varios equipos eléctricos. 

La energía consumida proviene empresas eléctricas 
que suministran energía de fuentes 100% renovables. 

Cuentan con medidas de aislamiento energético: 
cortinas de aire, doble acristalamiento… 

Los filtros de equipos de aire acondicionado se limpian 
con frecuencia. 

Sí No   N/A A B Comentarios 

150 200 

150 200 

150 200 

45 50 

45 50 

45 50 

45 50 

45 50 

45 50 

6 



 

 

  

Centro Asesor Ambiental. Sección de Biodiversidad y Ed. Ambiental 

Los equipos de climatización se revisan anualmente 
para asegurar un buen funcionamiento. 

No se obstaculiza la salida de aire de radiadores y aires 
acondicionados, evitando así pérdida de calor. 

Se regula la temperatura a niveles óptimos: 21º grados 
en invierno (21-23 ) y 25º en verano (23-25º). 

45 50 

45 50 

45 50 

Cuentan con equipos de climatización eficientes. Como 
los que poseen tecnología Inverter. 

PUNTUACIÓN TOTAL 

60 70 

915 1120 

RESIDUOS 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 

Planifican las compras y/o priorizan compras a granel con 
objeto de reducir los residuos de envases. 

Han cambiado algún envase plástico o brick por envases con 
menor impacto ambiental, tales como vidrio, papel o celofán. 
Registrar los productos que se utilizan. 

Reutilizan residuos generados por la propia actividad. (Ej: uso 
de embalajes para relleno de bolsos). 

Sí No   N/A A 

9 

B 

7 

Comentarios 

9 7 

9 7 

Los clientes tienen a su disposición contenedores específicos 
para reciclar. 9 7 

Realizan separación selectiva y/o tiene un espacio habilitado 
para ello. 115   90 
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Si se hace uso de las dotaciones municipales, depositan los 
residuos (papel, envases y vidrio) y evitando el 
desbordamiento o colocación de los mismos en el entorno 
del contenedor. O bien a través de un gestor autorizado o 
colaborando con la recogida puerta a puerta (cartón). 

115   90 

Depositan los residuos orgánicos en sus contenedores 
específicos en el horario establecido, en bolsas de plástico no 
fácilmente desgarrables, perfectamente cerradas, y 
posteriormente cierran la tapa. O bien colabora con la 
recogida puerta a puerta. 

Mantienen la ocupación de la vía pública autorizada para la 
actividad de la empresa en adecuadas condiciones de 
limpieza, tanto durante el transcurso de la actividad como al 
finalizar la misma. 

Hay ceniceros en terrazas o zonas para fumadores. 

La impresora está configurada en modo ahorro de tinta 

Utilizan medios de informáticos o telefónicos para las 
comunicaciones, con objeto de reducir el consumo de papel 
(facturas, publicidad, contacto…) 

Reutilizan el papel por las dos caras. 

Utilizan papel reciclado y/o libre de cloro. 

En relación a los consumibles de oficina utilizan productos 
recargables, tales como pilas recargables, cartuchos de tinta 
que admitan recarga… 

115   90 

115   10 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

9 7 

PUNTUACIÓN TOTAL     550  350 
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RESIDUOS PELIGROSOS, RAEE´s Y ESPECIALES 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN Sí No   N/A PTOS  PTOS 
  A        B Comentarios 

PELIGROSOS 

Registran información de los residuos peligrosos 
que generan. 

Almacenan los residuos peligrosos en 
contenedores identificados y en una zona cubierta 
y lejos de la red de saneamiento. 

Entregan los residuos peligrosos a un gestor 
autorizado para su correcta gestión. 

Disponen de las fichas de seguridad en el lugar de 
uso de los productos peligrosos almacenados. 

Almacenan los residuos peligrosos en el 
establecimiento por un tiempo inferior a 6 meses. 

PUNTUACIÓN TOTAL 

3 3 

3 3 

4 4 

1 

3 

14 

1 

3 

14 

RAEE’s 

Entregan los residuos de aparatos eléctricos o 
electrónicos a su proveedor o se llevan a un Punto 
Limpio para su correcta gestión. En caso de ser 
vendedor este requisito es obligatorio. 

PUNTUACIÓN TOTAL 

4 4 

4 4 

ESPECIALES 

Sus residuos especiales generados son retirados 
por un gestor autorizado. 4 4 

PUNTUACIÓN TOTAL 4 4 
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RUIDOS 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 

Si tiene licencia de música (pubs y discotecas) 
cuentan con un limitador acústico. 

Instalan los equipos más ruidosos en áreas 
alejadas a potenciales receptores. 

Cuentan con amortiguadores del ruido para 
evitar molestias por arrastre de muebles, como 
alfombras o tacos en mesas y sillas. 

Programan las actividades más ruidosas a las 
horas del día que puedan producir menos 
molestias a la vecindad. (Ej: reciclan el vidrio en 
horario que no moleste a la vecindad). 

Controlan el volumen de la música ambiental y 
no lo utilizan como reclamo. 

Disponen de medidas de concienciación a la 
salida del local y/o en terrazas o zonas de 
fumadores para recordar a la clientela que no 
molesten a la vecindad. O colaboran en 
campañas específicas. 

Cierran las puertas y ventanas del 
establecimiento para evitar que la música/ruido 
trascienda al exterior. 

Revisan los equipos cada año para asegurar su 
buen funcionamiento (vibraciones, anclajes…). 

Los cierres del local son silenciosos y están 
debidamente engrasados. 

Han instalado ventanas y/o puerta con doble 
acristalamiento. 

Si procede, el local está insonorizado. 

Han instalado toldos fonoabsorbentes para 
mitigar el ruido ambiental. 

Las puertas de entrada del local están dotadas 
de sistemas automáticos de retorno a posición 

Sí No    N/A PTOS  PTOS 
  A        B 

20 

1 

20 

1 

Comentarios 

5 5 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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cerrada. 

En aquellos establecimientos que generan más 
de 90 dBA, informan a la clientela a través de 
una advertencia que “Los niveles sonoros 
producidos en esta actividad pueden producir 
lesiones permanentes en la función auditiva”. 

PUNTUACIÓN TOTAL 

5 5 

41 41 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 

Si disponen de focos emisores, realizan 
inspecciones cada 2, 3 o 5 años según 
corresponda. 

Si disponen de focos emisores, cuentan con 
extractores, filtros o instalaciones de 
purificación de gases. 

Las instalaciones tienen dispositivos adecuados 
en los tubos y conductos de humos, que 
permiten efectuar controles para comprobar las 
condiciones de funcionamiento (como medición 
de la depresión, temperatura del gas, análisis de 
los gases...). 

Disponen de extintores correctamente revisados 
y están en periodo de validez. 

En caso de reparto a domicilio o uso de 
vehículos para otra función, estos han pasado la 
ITV y/o son respetuosos con el medio ambiente 
(bicicleta, híbridos, eléctricos…). 

Los aparatos o sistemas de acondicionamiento 
que producen condensación tienen 
necesariamente una recogida y conducción de 
agua eficaz que impide que se produzca goteo al 
exterior. 

PUNTUACIÓN TOTAL 

Sí No    N/A 
PTOS  PTOS 
  A        B 

4 4 

Comentarios 

4 4 

4 4 

3 3 

4 4 

4 4 

23 23 
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VERTIDOS 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 

Utilizan productos 
biodegradables/ecológicos/naturales/sin 
pictogramas (no tóxicos). Por ejemplo en 
productos de limpieza o de mantenimiento 
(como pinturas). 

Conservan y mantienen en perfecto estado las 
instalaciones interiores de saneamiento y 
abastecimiento. 

PUNTUACIÓN TOTAL 

Sí No   N/A PTOS  PTOS 
  A         B Comentarios 

1 1 

20 20 

21 21 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 

Implican a la clientela a través de campaña de 
comunicación ambiental. (Ej: distribuyendo 
carteles de información en los espacios comunes 
o informando a la clientela de los productos más 
ecológicos). 

Existe implicación por parte de los trabajadores 
en materia ambiental y/o disponen de algún 
tipo de información/norma/cartel/tabla para el 
desarrollo de la actividad comercial. 

Existe una política ambiental (clientes, 
trabajadores, proveedores…). 

Dispone de decoración vegetal de bajo 
requerimiento hídrico en el exterior del 
establecimiento. 

PUNTUACIÓN TOTAL 

Sí No   N/A PTOS  PTOS 
  A        B Comentarios 

20 20 

20 20 

10 10 

10 10 

60 60 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN SI   NO    N/A PTOS  PTOS 
  A        B 

Comentarios 
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Informan y promueven los transportes 
sostenibles a la clientela (a través de la web, 
mapas de carriles bici…). 

Promueve entre sus trabajadores la movilidad 
sostenible a través de cursos de conducción 
eficiente, compartiendo coche, o posibilitando 
horario flexible o teletrabajo. O en caso de 
autónomo usa transporte sostenible. 

PUNTUACIÓN TOTAL 

10 10 

20 20 

30 30 

     3.1. DATOS DE LA ACTIVIDAD 

HORARIO DE ACTIVIDAD 

HORARIO DE ACTIVIDAD 

HORARIO DE MÁXIMA 
ACTIVIDAD 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

TIPO DE RESIDUOS: VOLUMEN GENERADO: 

CANTIDAD DE RESIDUOS 
GENERADOS POR 
TIPOLOGIAS 

HORARIO DE RECEPCIÓN 
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DE MERCANCIAS 

HORARIO DE MÁXIMA 
GENERACIÓN DE 
RESIDUOS Y DE 
ELIMINACIÓN 

(Indicar la persona o 
personas encargadas de 
esta labor) 

CONSUMO ENERGÉTICO 

TARIFA 

POTENCIA CONTRATADA 

     3.2. INVENTARIO DE EQUIPOS 

INVENTARIO DE EQUIPOS CON CONSUMO ELÉCTRICO 

ILUMINACIÓN Tipo Situación Potencia Tiempo Consumo Edad Cantidad Consumo 

kW h kWh/ud Años    Unidades kWh 
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TOTAL 

INVENTARIO DE EQUIPOS CON CONSUMO ELÉCTRICO 

CLIMATIZACIÓN Tipo Situación Potencia Tiempo Consumo Edad Cantidad Consumo 

kW h kWh/ud Años    Unidades kWh 

TOTAL 

INVENTARIO DE EQUIPOS CON CONSUMO ELÉCTRICO 

MAQUINARIA 
ESPECÍFICA 

Tipo Situación Potencia Tiempo Consumo Edad Cantidad Consumo 

kW h kWh/ud Años    Unidades kWh 

TOTAL 

INVENTARIO DE EQUIPOS CON CONSUMO ELÉCTRICO 

ELECTRODOMÉSTIC 
OS 

Tipo Situación Potencia Tiempo Consumo Edad Cantidad Consumo 
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kW h kWh/ud Años Unidades kWh 

TOTAL 

INVENTARIO DE EQUIPOS CON CONSUMO ELÉCTRICO 

EQUIPOS 
INFORMATICOS Tipo Situación 

Potencia Tiempo Consumo Edad Cantidad Consumo 

kW h kWh/ud Años    Unidades kWh 

TOTAL 

INVENTARIO DE EQUIPOS CON CONSUMO ELÉCTRICO 

OTROS Tipo Situación 
Potencia Tiempo Consumo Edad Cantidad Consumo 

kW h kWh/ud Años    Unidades kWh 
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  4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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