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1. PRESENTACIÓN
La Guía de Buenas Prácticas Ambientales está elaborada 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”, coinanciado por la Unión Europea en un 80% a través del Programa 
Operativo FEDER Andalucía (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Esta Guía se diseña con un doble objetivo, por un lado ayudar a las empresas a 
mejorar la calidad ambiental de sus negocios, aumentando su sostenibilidad 
y competitividad. Por el otro, se busca la implicación de las mismas en el 
proceso de mejora social, ambiental y económica de la ciudad, que posicione 
a Málaga como un referente de responsabilidad social europeo.

La gestión del medio ambiente es la clave del futuro de las empresas, entendida 
como una oportunidad para evolucionar y r einventarse. Lo cual puede hacerse 

implementando una serie de buenas prácticas ambientales.

Las buenas prácticas ambientales se deinen como aquellas acciones que 
buscan reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente y la propia empresa. 

Una buena práctica ambiental no tiene porque estar asociada a una inversión 
económica. En la mayoría de las ocasiones son prácticas sencillas, de bajo coste 
y con fácil aplicación, que lo único que implican son cambios en la organización 
productiva y en los hábitos de comportamiento del personal empleado.
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2. ¿CÓMO UTILIZAR ESTA 
GUÍA?
Esta guía ha sido concebida como una herramienta de trabajo para orientar a  
las empresas en los procesos de diseño e implementación de buenas prácticas  
que les ayuden a mejorar la calidad ambiental de sus negocios. 

Se ofrece una información clara y ordenada, dividida en secciones enumeradas.  
Las recomendaciones que se presentan son de carácter general y deben  
adaptarse a la realidad del contexto de cada empresa antes de ser puestas  en 

práctica.  En el Centro Asesor Ambiental ofrecemos un asesoramiento  adaptado 
a cada negocio y actividad.

El contenido está dividido por sectores ambientales, con el objeto de  facilitar 
su lectura y comprensión y sigue el mismo orden que encontrará en las ichas 
prácticas para aplicar buenas prácticas ambientales en la empresa.

La Guía está estructurada en dos partes:

FICHAS PRÁCTICAS, donde se recogen las buenas prácticas ambientales que 
podrá implantar en su empresa.

GUÍA DE BUENA PRÁCTICAS, donde se desarrolla la información para poner en 
prácticas las medidas presentada en las ichas. El contenido está dividido por 
sectores ambientales y sigue el mismo orden que encontrará en las ichas.
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3. FICHAS
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA SU EMPRESA

Las ichas están diferenciadas por vectores ambientales y cada vector ambiental 
está identiicado por un color especíico, coincidiendo con los diferentes 
apartados que encontrará en la Guía de Buenas Prácticas. A continuación 
puede consultar la leyenda de colores que se han utilizado.

SECTOR AMBIENTAL COLOR

GESTIÓN AMBIENTAL

AGUA

ENERGÍA

COMPRAS RESPONSABLES

RESIDUOS

RESIDUOS PELIGROSOS

RUIDOS

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

VERTIDOS

COMUNICACIÓN AMBIENTAL

ZONAS VERDES

MOVILIDAD SOSTENIBLE
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GESTIÓN AMBIENTAL
Un sistema de gestión ambiental es una herramienta de trabajo para las 
empresas, concebido como una serie de acciones y herramientas para controlar 

todos los aspectos ambientales de la misma.

Implantar un sistema de gestión ambiental conlleva múltiples ventajas:

REDUCIR COSTES

Se consigue un ahorro económico a través de la optimización en la gestión y 
consumo de agua, energía, residuos, etc. 

MEJORAR EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA

Se mejora la imagen pública de la empresa y se accede a nuevos clientes y 
mercados más exigentes

CONTROLAR LOS RIESGOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA

Se controlan los riesgos ambientales derivados de la actividad de la empresa: 

incumplimiento de la legislación, contaminación por fugas, vertidos, etc.

CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD

Aumentando la conciencia medioambiental en la empresa y contribuye a 

conseguir una mejor calidad ambiental del entorno.
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Mejorarás la gestión ambiental de la empresa si 
implantas un sistema de gestión ambiental.

Para gestionar de manera eiciente y controlada todos los aspectos ambientales 
de los que se compone una empresa, el Ayuntamiento de Málaga, a través del 
Centro Asesor Ambiental, ha puesto a disposición de las empresas del Casco 
Histórico el Certiicado de Calidad Ambiental Municipal. Esta acreditación 
otorga el título de “establecimiento sostenible” a las empresas que así lo 
soliciten, reconociendo su compromiso y buenas prácticas ambientales hacía la 

sostenibilidad ambiental. 

La obtención del Certiicado pasa por implantar un sistema de gestión ambiental 
en la empresa. 

El centro asesor ambiental informa cómo solicitar y 
obtener el Certiicado de Calidad Ambiental Municipal
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Otros certiicados relacionados y que pueden ser de aplicación en los 
establecimientos del Centro Histórico de Málaga, aunque no todos son 
especíicos sobre medio ambiente, son:

CERTIFICADO UNE EN ISO 14001:2004

CERTIFICADO REGLAMENTO EMAS

COMPROMISO DE CALIDAD TURÍSTICA

MARCA Q DE CALIDAD TURÍSTICA

CERTIFICADO DE CALIDAD UNE-EN ISO 9001:2008

SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA UNE-EN ISO 50001
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Mejorarás la gestión ambiental de la empresa si 
registras las buenas prácticas ambientales.

En aquellos establecimientos en los que sus responsables no opten por 
la implantación de sistemas de gestión ambiental, al menos se considera 
recomendable recoger en un procedimiento escrito las buenas prácticas 
ambientales a llevar a cabo en el establecimiento.

El objetivo es deinir las mejoras ambientales que pueden realizarse en el 
establecimiento, así como la forma de proceder, con objeto de que se minimicen 
los impactos ambientales que puede generar el desarrollo de su actividad. 
De esta forma se facilitará al responsable del establecimiento y al personal 
empleado un instrumento de gestión que será de gran utilidad para llevar a 
cabo todas aquellas medidas encaminadas a la mejora medioambiental de la 
actividad comercial, beneiciándose a su vez de los ahorros que lleva consigo 
una gestión eicaz de los recursos.

Buena Práctica Ambiental
Procedimiento / 

metodología
Objetivo / inalidad

Una herramienta muy usada y práctica para deinir las fortalezas y necesidades 
que la empresa tiene en relación a su gestión ambiental es el análisis DAFO. 
Se trata de realizar un análisis interno (Debilidades y Fortalezas) y un análisis 
externo (Amenazas y Oportunidades). Permite conocer la situación actual de su 
empresa y planiicar una estrategia de futuro

El Centro Asesor Ambiental a través del Diagnóstico 
inicial ofrece este análisis de forma personalizada a su 

establecimiento 
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Mejorarás la gestión ambiental de la empresa si 
controlas las actividades subcontratadas.

Algunos de los aspectos ambientales generados por el establecimiento dependen 

en gran parte de actividades realizadas por empresas subcontratadas, como por 
ejemplo, las actividades de limpieza, transporte, mantenimiento, o bien por los 
proveedores. En este sentido se recomienda realizar una serie de actuaciones 
que nos permitan asegurar que estas empresas son respetuosas con el medio 
ambiente, como:

 ● Favorecer la contratación de empresas de servicios que posean un 
sistema de gestión ambiental implantado o lleven a cabo instrucciones 
de gestión ambiental.

 ● Si lo anterior no es posible o aplicable es conveniente ijar contractualmente 
los criterios ambientales a seguir, para asegurar que estos constituyen 
parte del servicio prestado.

 ● Introducir el factor ambiental a la hora de negociar con proveedores.

En este sentido, algunos de los criterios ambientales a la hora de elegir la 

subcontratación de un servicio serían los siguientes:

 ● A igual calidad, dar preferencia a proveedores que utilicen embalajes 
reutilizables o fabricados con productos reciclados.

 ● Se debe tomar en consideración como criterio a la hora de elegir un 
proveedor aquellos que admiten devolución de envases y embalajes. 
Disminuirás la generación de residuos. 

 ● Favorecer la contratación de empresas de transporte respetuosas con el 
medio ambiente

 ● Contratar empresas de limpieza que utilicen productos biodegradables y 
medios de limpieza para ahorrar agua en caso de que esto sea aplicable 
(sistemas de vapor para cocinas, máquinas especializadas para garajes, 
almacenes, etc.…) o bien sugerir estas prácticas a la empresa que se 
tiene subcontratada.
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Mejorarás la gestión ambiental de la empresa si 
registras las incidencias.

Para el registro de incidencias de carácter ambiental que puedan tener lugar en 
el establecimiento como fugas, derrames, averías de equipos de climatización, 
etc. se recomienda que el establecimiento cuente con un libro de incidencias, 
donde se anoten los siguientes campos:

Fecha / Hora Incidencia

Personas/

Organismos

Avisados

Reparación

realizada

Aspectos 

ambientales

asociados

Firma

En el Centro Asesor Ambiental te ayudamos a implantar 
un sistema de gestión ambiental acorde a la actividad y 

sector empresarial de tu negocio.
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AGUA
Aunque el agua es uno de los recursos más abundantes de la Tierra, llegando a 
cubrir ¾ de la misma, menos del 1% está disponible para el consumo humano.

Ahorrarás agua si cambias tus hábitos de 
comportamiento.

Evita que los grifos goteen

Un grifo que gotea, a razón de una gota por segundo, supone un desperdicio 
de 30 litros de agua al día, aproximadamente un 10% de lo que consume una 
persona.

No se debe utilizar el inodoro para arrojar residuos

Arrojar residuos al inodoro supone gasto de agua y puede provocar problemas 
en las estaciones depuradoras de aguas residuales.

Cuídate de las fugas de agua.

Si se detecta una fuga de agua se debe cerrar la llave de paso y contactar con el 
servicio de mantenimiento. ¡La mínima fuga supone un ahorro de agua enorme!

Cierra ligeramente la llave de paso.

Cierra levemente la llave de paso, no se aprecia mucha diferencia y se ahorra 
gran cantidad de agua diariamente
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Ahorra agua instalando dispositivos de ahorro de 
agua en los grifos.

A continuación se muestra un inventario de los diferentes dispositivos que 
encontramos en el mercado:

DISPOSITIVOS AHORRADORES EN LOS GRIFOS

Los dispositivos ahorradores son pequeños elementos que se pueden incorporar 
al mecanismo de nuestros grifos o inodoros. Su precio es bajo y permiten a 
cambio un importante ahorro del consumo de agua. Por lo general, su instalación 
no ofrece grandes diicultades.

DISPOSITIVOS DE 

AHORRO
APLICACIÓN

LITROS DE 

CONSUMO

AIREADOR-PERLIZA-

DORES

Grifería lavabos, 
bidés, fregaderos, 

duchas

5 – 7 litros/minuto

AHORRO DE 

HASTA EL 50%

INTERRUPTOR/ 

REGULADOR DE 

CAUDAL

Grifería lavabos, 
bidés, fregaderos, 

duchas

10 litros/minuto 

AHORRO DE 

HASTA EL 30%

DUCHAS DE AHORRO Duchas

9-12 litros/minuto 

AHORRO DE 

HASTA EL 50%
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PARA AMPLIAR INFORMACIÓN:

PERLIZADORES-AIREADORES

Son dispositivos que mezclan aire con el agua, incluso cuando hay baja presión, 
saliendo las gotas de agua en forma de “perlas”. Consiguen aumentar el 
volumen del agua, de forma que con menor caudal  consiguen el mismo efecto. 

REDUCTORES DE CAUDAL.

Dispositivos que reducen el caudal de agua en función de la presión. Se colocan 
entre la llave de paso y el latiguillo en el caso de grifos de lavabo, bidé o fregadera; 
y, en el caso de las duchas, entre el grifo y el lexo.

INTERRUPTORES DE CAUDAL PARA DUCHAS.

Son dispositivos que permiten interrumpir el caudal de la ducha mientras uno 
se enjabona. Es idóneo en duchas con grifería de dos entradas de agua (en 
monomandos no es necesario), ya que permite reanudar el uso de la ducha sin 
tener que volver a regular la temperatura del agua).

DUCHAS DE AHORRO

Existen múltiples grifos para duchas que permiten un ahorro de agua de hasta 
el 50%.

En el Centro Asesor Ambiental te informamos sobre  los 
mejores dispositivos que te ayuden a ahorrar agua.
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Otros dispositivos de gran eicacia son:

Grifos con Temporizador o Push-button.

Se accionan mediante un pulsador y se cierran 

después de un tiempo establecido. Suelen permitir 
ajustar el tiempo de funcionamiento. Son muy 
recomendables en aseos de lugares públicos, pues 
evitan el despilfarro de agua en el caso de que los 
usuarios no cierren los grifos. 

Grifos con Sensores Infrarrojos.

Son la última novedad del mercado. Funcionan mediante 
infrarrojos que se activan por proximidad, de forma que 
el agua cae colocando las manos bajo el grifo y cesa la 
salida al apartarlas. Necesitan instalación eléctrica o 
pilas, según los modelos. Existen también válvulas para 
urinarios de las mismas características. Se consiguen 

ahorros en el consumo de agua de entre el 70 y el 80%. 
Su precio es el más elevado.

Grifos de pedal.

Este dispositivo permite evitar el desaprovechamiento de agua que se produce 
entre que hacemos algo con las manos y volvemos a cerrar el grifo. Es muy útil 
en determinados ámbitos como la hostelería, clínicas y hospitales.

Grifo con temporizador

Grifo con sistema de infrarrojos

Grifo de pedal
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Ahorrarás agua en el inodoro si instalas émbolos 
reguladores de descarga.

Para poder considerar a un inodoro como ahorrador, es preciso que cuente con 
un sistema de retención de vaciado, que puede ser de varios tipos.

Cisternas con Interrupción de la Descarga 

Disponen de un pulsador único que interrumpe la salida de agua, en unos casos 
accionándolo dos veces y, en otros, dejando de pulsarlo.

Cisternas con Doble Pulsador 

Permiten dos niveles de descarga de 

agua, de modo que con un pulsador se 
produce el vaciado total de la cisterna, y 

con el otro tenemos un vaciado parcial. 

Además, el que acciona la salida del 
caudal mayor puede regularse actuando 

sobre el mecanismo de descarga, 

reduciendo la capacidad total de la 

cisterna (de los 9 litros habituales a los 6 

litros recomendables).

Limitadores de llenado

Hay mecanismos de descarga que tienen el tubo de rebosadero regulable, con 
lo que se impide que la cisterna se llene hasta el total de su capacidad. Se debe 
regular también la boya del lotador.

Como alternativa, introducir una botella llena de agua en la cisterna tiene 

el mismo efecto que un limittador de volumen de llenado.

Doble pulsador para cisterna de pared
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ENERGÍA

¿Qué beneicios tiene la eiciencia energética?

La eiciencia energética se basa en producir la cantidad que necesitamos de 
luz, electricidad, calor o frío consumiendo el mínimo de energía posible. O sea, 
tener más por menos.

La eiciencia energética no se consigue solamente instalando dispositivos 
de ahorro, sino que es necesario empezar por detectar nuestras verdaderas 
necesidades de energía. Muchas empresas no tienen contratado la potencia 

que necesitan y eso hace que paguen mucho más en sus facturas.

La eiciencia energética conlleva importantes beneicios para las empresas:

 ● AHORRO ECONÓMICO, a través de la optimización en la gestión y consumo 
de energía.

 ● MEJORA EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA y la imagen 

de la misma ante sus grupos de interés.

 ● CONTRIBUYE A LA SOSTENIBILIDAD, disminuyendo la contaminación y 
destrucción del entorno y aumentando la conciencia medioambiental de 
empleados y clientela.
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Ahorrarás energía si eliges los electrodomésticos 
y equipos oimáticos más eicientes.

¿QUÉ INFORMACIÓN NOS OFRECE LAS ETIQUETAS ENERGÉTICAS?

EN LA PARTE SUPERIOR consulta el GRADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

La eiciencia energética se determina por una letra que va desde la A hasta la 
G. La A indica la máxima eiciencia y la G la mínima. 

COMPARA Y ELIGE LOS ELECTRODOMÉSTICOS 
MÁS EFICIENTES

LA PARTE INFERIOR es especíica de cada tipo de 

electrodoméstico.

Puede ofrecer información sobre el consumo de agua, eiciencia en el lavado de 
un lavavajillas…
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Sustituye las bombillas incandescentes por 
luminarias de bajo consumo.

Se llama luminaria a cualquier soporte que ofrece, iltra o transforma la luz de 
las lámparas. Cada tipo de luminaria posee unas caracteristicas que la hacen 
idónea para un uso u otro. Por ello es necesario conocer las distintas luminarias 
que nos encontramos en el mercado.

A continuación se muestra un inventario de tipos de  luminarias que existen 
en el mercado, compara y elige la que mejor se ajusta a las necesidades de tu 
negocio:

TIPO DE 

LUMINARIA

POTENCIA

(W)

EFICACIA 

LUMINOSA

(LM/W)

DURACIÓN
USO 

RECOMENDADO

LÁMPARA 

INCANDESCENTE

100 BAJA (13,80) 1.000 horas No se recomienda 

su uso.

LÁMPARA 

HALÓGENA

100 ALTA (75) ALTA (75) Iluminación 
localizada o 
decorativa 

(escaparates, 

vitrinas, museos…)

LEDS 7 EXCELENTE 

(90-140)

EXCELENTE 

(90-140)

Espacios interiores. 

Iluminación 
constante. 

Encendido y apagado 

frecuente a lo largo 
del día.
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TIPO DE 

LUMINARIA

POTENCIA

(W)

EFICACIA 

LUMINOSA

(LM/W)

DURACIÓN
USO 

RECOMENDADO

LÁMPARA 

FLUORESCENTE 

TUBULAR

40 ALTA (70) 8.000 horas Recomendable 

para espacios 

que necesitan 
iluminación 
constante pero 

de baja potencia 
(pasillos)

LÁMPARA 

FLUORESCENTE 

COMPACTA

9 ALTA (70) 12.000 horas Uso general, interior 

y exterior. 

No se recomienda 

para espacios 

donde la frecuencia 
de encendidos 

y apagados es 

superior a 3 veces 

al día.

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN:

LÁMPARA INCANDESCENTE

La lámpara incandescente es la de más bajo rendimiento luminoso de las 
lámparas utilizadas y la que menor vida útil o durabilidad tiene, pero es la más 
difundida por su bajo precio y el color cálido de su luz. La Unión Europea ha 
procedido a su retirada gradual. 

LÁMPARA HALÓGENA

Para las empresas se recomienda el uso de lámparas halógenas diacrónica de 
bajo voltaje. Fabricadas con tecnología de baja presión para utilización tanto en 
luminarias abiertas como cerradas.

No se recomienda el uso de estas bombillas como iluminación para la lectura u 
otras actividades similares.  Hay que evitarlas debido a que los rayos ultravioleta 
que ellas emanan inciden negativamente sobre el cristalino, aumentando las 
posibilidades de acelerar el proceso degenerativo que conduce a la presencia 
de cataratas. Si compras estas lámparas asegúrate que poseen un quemador 
provisto de bloqueo UV.
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LEDS

Los LED poseen un rendimiento luminoso superior a todas las tecnologías 

existentes, consumen un 80% menos de energía que las bombillas 
incandescentes. 

A continuación puede consultar diferentes tipos de luminaria LED,  elige la que 
más se ajusta a las necesidades de su negocio:

LUMINARIA LED APLICACIÓN

LUMINARIA LED DIACRÓNICA
Luminaria para pasillos, salones y 

habitaciones

TUBO LED LINEAL Luminaria para techos

DOWNLIGHT CUADRADAS Y CIRCULARES Lámpara empotrable de techo

FLUORESCENTES CLÁSICAS O TUBOS FLUORESCENTES

La luminaria luorescente, también denominada tubo luorescente, es una 
luminaria que cuenta con una lámpara de vapor de mercurio a baja presión y 
que es utilizada normalmente para la iluminaciónT doméstica e industrial. Su 
gran ventaja frente a las lámparas incandescentes es su eiciencia energética.

CUIDADO

Se debe tener en cuenta que este tipo de lámparas son consideradas residuos 
peligrosos debido a su contenido de vapor de mercurio, por lo cual se debe disponer 
adecuadamente para evitar efectos ambientales negativos.

FLUORESCENTES COMPACTAS O CFL

Las lámparas compactas luorescentes utilizan un 80% menos de energía 
(debido principalmente a que producen mucho menos calor) y pueden durar 
hasta 12 veces más, ahorrando así dinero en la factura eléctrica.

CUIDADO

Las lámparas luorescentes contienen mercurio, un metal pesado utilizado en forma 
de gas para producir radiación. En caso de rotura, abandonar la habitación durante 
15 minutos, recoger los restos con guantes, o incluso, en caso de ser usada, cambiar 
la bolsa de la aspiradora. 
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OTROS DISPOSITIVOS DE AHORRO ENERGÉTICO

Adaptador electrónico de bajo consumo para luminarias.

Recientemente ha salido al mercado un nuevo dispositivo de ahorro energético: 
un adaptador electrónico de bajo consumo con 
efecto foco. Incorpora un balastro electrónico, 
convirtiendo la luminaria en un sistema más 

eiciente y de menor consumo.

Produce un ahorro de consumo entre el 60 y 65%, 
permitiendo contratar menos potencia. Emite un 

20% más de luz. No necesita de cambios en la 
instalación. Más de 20.000 horas de uso. Precio 
menor que una bombilla LED. Está diseñado 
para la sustitución de luorescente T8, T10 y T12 

de todas las medidas. Produce una reducción del CO
2
, SO

2
 y NO

2
, reduciendo la 

cantidad de mercurio y de cristal.

Sensores de encendido por movimiento

Un sensor es un dispositivo que responde a un 
estímulo externo. En este sentido, podemos encontrar 

sensores que responden a la luz, vibraciones, 
temperatura, sonido, o campos magnéticos.

Temporizadores de apagado automático 

Temporizadores programables: Pueden tener 
hasta 48 programas diferentes y memoria en caso 
de fallo eléctrico.

Adaptador electrónico 

de bajo consumo 

Sensores de encendido por 

moviemiento

Temporizadores programables
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Evalua el consumo eléctrico de tu establecimiento 
y ahorra energía.

TE AYUDAMOS A ELABORAR UN PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

ESPECÍFICO PARA TU NEGOCIO.

El ahorro energético es dependiente de la eiciencia energética de los equipos, 
así como de su potencia y de las horas de utilización.  Es por ello, que la 
planiicación se hace fundamental para conseguir mejoras energéticas en 
términos de ahorro y eiciencia en los establecimientos.

Para conseguir una buena planiicación, se recomienda seguir estos tres puntos 
básicos:

1) Inventario de aparatos y evaluación del consumo eléctrico actual.

2) Establecimiento de prioridades de mejora y sustitución de equipos.

3) Conocimiento de tecnologías aplicables y toma de decisiones.

Las operaciones citadas se convertirán en un ciclo para el cumplimiento de 

los objetivos energéticos del establecimiento, de manera que en sucesivos 

inventarios quedarán registradas las mejoras en ahorro y eiciencia energética.
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INVENTARIO DE EQUIPOS Y EVALUACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

ACTUAL

Para la elaboración del inventario de equipos eléctricos puede seguirse las 
siguientes recomendaciones:
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Tras esta primera fase deben quedar catalogados todos los sistemas con 
consumo eléctrico, identiicados y controlado su tiempo de funcionamiento para 
valorar su consumo eléctrico, así como su aporte a la factura de la compañía 
eléctrica. Para cumplir estos objetivos debe completar la tabla según las 
siguientes instrucciones.

Se han propuesto algunas tipologías para cada ila de la tabla de inventario; sin 
embargo, se pueden incluir tantas como fueran necesarias en el apartado de 
‘otros’. Las propuestas son:

 ● Iluminación: Lámparas incandescentes, halógenas, luorescentes, y de 
bajo consumo.

 ● Climatización: Sistemas de calefacción, sistemas de aire acondicionado 
centralizado…

 ● Maquinaria industrial: Lavandería, cafeteras de restauración, sistemas 
de extracción subterráneos,

 ● Maquinaria especíica: Secadoras de peluquería, maquinaria de corte 
(carnicería y similares), expositores frigoríicos, equipos de aspersión de 
agua, cocinas de pequeña restauración…

 ● Electrodomésticos: pequeño, mediano y gran electrodoméstico que no 
tenga lugar en otra categoría.
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 ● Equipos informáticos: CPU, ordenadores portátiles, cámaras de vigilancia, 

monitores de televisión…

 ● Cámaras estancas: frigoríicas, congeladoras, cavas, bodegas.

 ● Agua: bombeo y calentadores eléctricos.

 ● Ascensores: gran capacidad > 5 personas, pequeña capacidad< 5 
personas, montacargas.

 ● Consumo total: en esta última ila aparecerá el consumo inal de todos 
los aparatos eléctricos del establecimiento. Es el término de potencia 
comparable con la factura de la luz.

 ● Nº o código: Identiica con un número o código el aparato inventariado. 
Este identiicativo se mantendrá para el resto del proceso, por lo que será 
único para cada ila de la tabla.

 ● Tipo: Indica la tecnología del aparato o el tipo. Por ejemplo: si se trata de 
iluminación anote si es una bombilla incandescente, tubo luorescente,…

 ● Situación: Destaca la localización del aparato en su establecimiento. En 
ocasiones este apartado ayuda a identiicar posibles ahorros energéticos. 
Por ejemplo, no hay las mismas posibilidades cuando se trata de un 
luorescente compacto en un escaparate o en una sala interior.

 ● Potencia: Copia el dato de la lectura de la etiqueta que el fabricante ha 
adjuntado a su producto sobre su potencia en vatios (W) o kilovatios (kW), 
es esencial para el cálculo del consumo eléctrico. En este punto debe 
tenerse en cuenta que el etiquetaje suele indicar la potencia nominal, 
por lo que se pueden producir variaciones en función del rendimiento del 
aparato.

 ● Tiempo: Anota la cantidad de horas que funciona el aparato o equipo 
en el período en que se quiere controlar el consumo: diario, semanal, 
mensual, entre facturaciones eléctricas consecutivas, etc.

 ● Consumo: En esta celda se indica el resultado del producto entre las dos 

anteriores. C=P. t. Por ejemplo, si la potencia es 5 kW y el aparato está 
encendido 180 horas entre períodos de facturación, el consumo eléctrico 
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que exprese esa celda será: C= 900 kWh/unidad. Debe tenerse en 
cuenta que hay aparatos que no funcionan siempre a máxima potencia, 
es el caso de muchos electrodomésticos, por lo que se puede anotar un 
consumo medio que no proceda exactamente con la potencia nominal que 
el fabricante ha impreso en su producto. Como se trata de cada aparato 
inventariado, la medición se realiza en kWh/unidad. 

 ● Edad: Anota la edad (años) aproximada del aparato inventariado. Si no 

tiene la certeza, aproxime en lo posible. Los equipos antiguos presentan 
un consumo muy alto respecto a los modernos, por lo que la antigüedad 
es un criterio válido para su sustitución a favor de la eiciencia y el ahorro 
energético.

 ● Cantidad: Indica la cantidad exacta contabilizada del código de 
identiicación considerado. Por ejemplo: 8, para la línea o código 5, que 
se corresponde con lámparas incandescentes en el almacén número 3, 
es decir, hay 8 bombillas incandescentes del mismo tipo, en la misma 
situación con la misma potencia y las mismas horas de funcionamiento.

 ● Consumo Total: Una vez haya inventariado todos los equipos, son útiles 
los totales para el concepto de consumo. Esta celda multiplicada por 

la tarifa eléctrica existente, se corresponde con lo facturado para el 
establecimiento. En este caso las unidades son kWh.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PRIORIDADES ENERGÉTICAS

Todos los equipos de bajo rendimiento deben pasar a formar parte de los 
candidatos a ser sustituidos o mejorados energéticamente. Para la sustitución 
de equipos o piezas eléctricas de los mismos se propone un método visual y de 
inmediata aplicación una vez resuelto el inventario anterior.

Cada una de las categorías propuestas en las ilas de la tabla de inventario debe 
ser traspuesta a un esquema en el que se indicará la prioridad de actuación 
sobre los aparatos o equipos sometidos a evaluación. La leyenda del esquema 
se muestra a continuación:

En la interpretación correcta del esquema debe actuarse según el signiicado 
del icono superior. Para considerar que el equipo debe ser sustituido basta con 
que una de las reglas (regla de tecnologías disponibles o regla de antigüedad de 
los equipos) se sitúe en la zona que indique la sustitución de equipo.
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ILUMINACIÓN

En el caso de iluminación deben colocarse dos marcas relativas a cada código 
de la tabla: una marca en la regla de antigüedad de equipos y la otra en la regla 
de tecnologías, según el tipo inventariado.

MAQUINARIA

La máxima eiciencia prevista para cualquier maquinaria es verde-A+++. La 
plantilla propuesta para el caso es:

En la maquinaria debe alcanzarse el ahorro sirviéndose de máquinas con igual 
capacidad de servicio y menor potencia consumida, como en cualquier caso 
eléctrico.
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ACTUACIONES Y EVALUACIÓN

Una vez establecido el orden de prioridades se acometen, según el presupuesto 
disponible, y teniendo en cuenta el plazo de amortización, el ahorro energético 
y el de la factura eléctrica, las actuaciones potencialmente posibles.

En este punto se recomienda la re-elaboración de la tabla de inventario tras 
la implementación de mejoras, con lo que se cierra el ciclo. Se compararán 
las dos tablas (consumos totales), inicial y tras las mejoras, y se identiicará 
la reducción del consumo. Señalar que el inventario se debe rehacer cada vez 
que haya cambios, además de hacerse con la periodicidad que el comerciante 
decida.

En el Centro Asesor Ambiental te ayudamos a evaluar 
tu consumo y te asesoramos sobre los equipos más 

eicientes.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

Suponga que se han inventariado tubos luorescentes colocados en el sótano 
según indica la tabla adjunta: 

Para establecer la prioridad de este sistema de luorescentes se acude a la 
plantilla de iluminación y se coloca una marca en cada regla: 1 marca en la 
regla de antigüedad y 1 marca en la regla de tecnologías

De donde se deduce que es un sistema que puede mantenerse un par de años 
más, tal vez tres. Aunque puede ser 
la primera prioridad energética si 
no aparece una mayor.

Por ejemplo, en el mismo caso pero 
con lámparas incandescentes las 
marcas hubieran variado según 
indica la siguiente plantilla.

Y se deben sustituir 

inmediatamente, no por su 
antigüedad, pero sí por su 
tecnología.
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Ahorrarás energía si planiicas la iluminación en 
función de las necesidades de los espacios.

Planiica la iluminación

Para lograr la eiciencia energética es necesario 
identiicar correctamente las necesidades 
lumínicas de los distintos espacios del 

establecimiento y elegir las luminarias en 

función del uso al que se destina en cada caso. 
Por ejemplo, en salas con mucho uso o de 
iluminación permanente se recomiendan las 
lámparas “de bajo consumo” (luorescentes 
compactos) o los tubos luorescentes.

Aprovecha la luz natural

Ninguna luz es tan saludable y barata como 
la luz natural. Un diseño adecuado permitirá 
reducir las necesidades de iluminación 
artiicial durante el día. 

Potencia la iluminación

Reduce la necesidad energética pintando de colores claros las paredes o 
utilizando espejos que relejen la luz. 

En el Centro Asesor Ambiental te ayudamos a detectar 
las necesidades de iluminación de cada espacio de tu 

negocio.
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Ahorra recursos usando los equipos oimáticos 
de manera responsable.

Conigura los ordenadores en modo “ahorro de energía”. 

Se puede reducir el consumo de electricidad hasta un 50%. 

Para conigurar en modo “ahorro energía” debe seguir los siguientes pasos:

1) Entrar en inicio.

2) Panel de control.

3) Opciones de energía.

4) Elegir opción economizador de energía.

Apaga los equipos al terminar la jornada de trabajo.

Apaga los ordenadores, impresoras y demás aparatos eléctricos una vez inalice 
la jornada de trabajo. Esta medida adquiere una mayor importancia en ines de 
semana y periodos vacacionales. 

Apaga el ordenador siempre que vaya a estar inactivo durante más de una 
hora.

Desconecta los equipos de la corriente de alimentación.

Los equipos consumen una energía mínima incluso apagados, por lo que es 
deseable desconectar también el alimentador de corriente al inal de la jornada. 

Apaga la pantalla del ordenador cuando no se esté utilizando. 

Si estás en una reunión, desayuno o has salido a tomar un descanso… apaga 
la pantalla. El único modo de salvapantalla que ahorra energía es el que deja la 
pantalla en negro, por lo que se recomienda conigurar el salvapantalla en modo 
“Black Screen”. Se reduce el consumo a la mitad.

Ahorra tinta.

Siempre que resulte posible, imprime en blanco y negro.
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Conigura la impresora en modo “ahorro de tinta”, consulta las instrucciones de 
tu impresora.

Aleja el ordenador de los focos de calor.

El calor hace que el ventilador del ordenador deba trabajar más, aumentando 
el gasto energético.

Utiliza bases de conexión múltiple para conectar varios equipos oimáticos. 

Al desconectarlas, apagarás todos los aparatos conectados a la vez.

Evita el consumo fantasma.

No dejes los aparatos en modo de espera. En “stand by” se consume hasta un 
30% de energía
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Ahorra energía eligiendo equipos oimáticos 
eicientes.

Sistemas Energy Star. 

Se recomienda a los compradores de sistemas 

oimáticos que soliciten a los fabricantes la identiicación 
adecuada de los equipos dotados de características de 
ahorro de energía (UCP’s y

monitores), mediante logotipos fácilmente reconocibles 
como sistemas de ahorro de energía. En caso de ser 

sistemas Energy Star, irán adecuadamente identiicados con este logotipo.

Los ordenadores y monitores que disponen del logotipo Energy Star son capaces 
de pasar a un estado de reposo transcurrido un tiempo determinado, que suele 
estar ijado en 30 minutos. En este estado de reposo (sleep) el consumo de 
cada elemento debe ser inferior a 30 W (vatios).

Algunos monitores cumplen también la norma sueca NUTEK (o también TCO). 
Estos vendrán acompañados del correspondiente logotipo:

La normativa NUTEK se centra en los monitores principalmente y tienen la 
capacidad de pasar a un estado de reposo, transcurrido un tiempo determinado, 

en el que el consumo se reduce a un mínimo: inferior a 8 W (vatios).

Utiliza impresoras con sistema de ahorro de energía. 

Las impresoras son, junto con las fotocopiadoras, los elementos oimáticos 
que más energía consumen. Por otro lado, la mayor parte del tiempo están 
sin actividad (80%). Es lógico por tanto utilizar impresoras que dispongan de 
sistemas de ahorro de energía (Powersave o similar), mediante los cuales el 

consumo se reduce a un mínimo en los tiempos de inactividad o de espera de 

impresión.

Logo Energy Star

Etiqueta normativa NUTEK
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Utiliza fotocopiadoras con sistema de ahorro de energía. 

La fotocopiadora es un elemento de gran consumo (aproximadamente 1 kW) 
dentro de los equipos oimáticos habituales. Se debe exigir al fabricante que la 
fotocopiadora disponga de modo de ahorro de energía (Energy Star o similar). 
Se debe conigurar desde el momento de la instalación, comprobando que, 
además de las funciones apropiadas de copia, debe funcionar correctamente el 
modo de ahorro de energía.

El resto de equipos oimáticos como faxes, modems, escáners de mano, etc., 
tienen un consumo muy reducido. Además el número de equipos de este tipo 
que existe en una organización convencional suele ser escaso.
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Haciendo un uso responsable de la climatización 
ahorrarás energía.

Evita las corrientes de aire.

Cierra correctamente puertas y ventanas, así se evitan pérdidas en los sistemas 
de aire condicionado y calefacción y se disminuye el consumo de energía.

Manten los iltros siempre limpios.

La limpieza asidua y periódica de los iltros de los equipos de aire acondicionado 
asegura que el consumo energético no se dispare. Cuanto peor es el estado de 
los iltros mayor es el consumo.

Revisa periódicamente las calefacciones. 

Asegúrate que los equipos están en perfectas condiciones. Una calefacción en 
mal estado consume del 30% al 50% más de energía.

No tapes la salida de radiadores o aires acondicionados.

Para un funcionamiento óptimo del equipo de climatización, no se debe tapar la 
salida de aire con muebles o telas. De esta manera el equipo tendrá que gastar 
más energía para climatizar la sala.

Utiliza toldos y parasoles.

Toldos y parasoles como protección para disminuir el grado de insolación en 
verano.

Comprueba los niveles de almacenamiento del combustible.

Si se comprueban los niveles de almacenamiento del combustible necesario 

para la calefacción se puede evitar la existencia de fugas y la producción de 
residuos.

Apaga al salir.

En las horas de descanso o comida apaga el equipo de climatización, o por lo  
menos reduce la temperatura.
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Cierra persianas y cortinas por la noche.

En oicinas y salas cierra las persianas y cortinas por la noche para evitar 
pérdidas de calor por la noche.

Controla el termostato.

Regula la temperatura de la climatización tanto en invierno como en verano.

ELIGE LA TEMPERATURA ÓPTIMA
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Ahorra energía eligiendo equipos de climatización 
eicientes.

Tecnología INVERTER. 

A diferencia de los sistemas convencionales, la tecnología Inverter adapta la 
velocidad del compresor a las necesidades de cada momento, permitiendo 

consumir únicamente la energía necesaria. De esta manera se reducen 
drásticamente las oscilaciones de temperatura, consiguiendo mantenerla en un 

margen comprendido entre +1º C y -1ºC y gozar de mayor estabilidad ambiental 
y confort.

Gracias a un dispositivo electrónico de alimentación sensible a los cambios 
de temperatura, los  equipos Inverter varían las revoluciones del motor del 
compresor para proporcionar la potencia demandada. Y así, cuando están a 

punto de alcanzar la temperatura deseada, los equipos disminuyen la potencia 
para evitar los picos de arranque del compresor. De esta manera se reduce el 
ruido y el consumo es siempre proporcional.

El sistema Inverter posibilita que el compresor trabaje un 30% por encima de 
su potencia para conseguir más rápidamente la temperatura deseada y, por 

otro lado, también puede funcionar hastaun 15% por debajo de su potencia. De 
nuevo, esto se traduce en una signiicativa reducción tanto del ruido como del 
consumo.

Algunos logotipos para clasiicación Inverter
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Calderas de biomasa.

Son calderas que utilizan como un combustible materiales que proviene 
directamente de la naturaleza, lo que denominamos biomasa. Existen diferentes 
tipos, los más utilizados los que consumen huesos frutales y pellets. El pellets 
está compuesto de pequeños cilindros de serrín 

Los beneicios de este tipo de calderas son múltiples:

 ● El combustible es totalmente ecológico. Su combustión genera un nivel 
muy reducido de emisiones de CO

2
.

 ● Se ahorra mucho dinero pues la compra de este combustible es muy 

barata.

 ● Estos combustibles tienen un gran poder caloríico, producen muy pocos 
residuos en forma de ceniza. Además son de fácil almacenaje.

 ● En cuanto a las labores de limpieza de la caldera, solamente hace falta 
efectuarlas en época de verano.

Pellets usados como combustible
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Ahorra energía implantando sistemas de energía 
renovable.

Paneles solares térmicos. 

Las empresas que consumen energía en procesos 
tales como calentar agua o climatizar piscinas, 
pueden instalar paneles solares térmicos. Estos 
paneles transforman la energía del sol en calor.

Si la empresa dispone del espacio suiciente y con 
buena orientación al sol para instalar los paneles, 
sería una opción acertada la utilización de esta 
tecnología. Un panel solar térmico es la opción más 
barata y proporciona del 60 al 70% del consumo de 
agua caliente.

Paneles solares fotovoltaicos.

Los panerles solares fotovoltaicos generan electricidad a través de la radiación 
solar, permitiendo a la empresa autoabastecerse de energía para iluminación, 
calefacción, etc.  Aunque la inversión inicial para instalar un panel fotovoltaico 
es muy alta, su duración productiva es de al menos 25 años, y los costes de 
mantenimiento son bajos.

La electricidad fotovoltaica supone una forma eiciente de reducir emisiones 
de agentes contaminantes, y en deinitiva representa una clara apuesta por la 
conservación del medio ambiente.

Y si consumes combustibles…

Utiliza combustibles de menor impacto ambiental. Sustituyalo cuando sea 
posible de menos a más contaminante: el menos contaminante es el gas 

natural, luego el gasoil, fueloil…   

Panel solar térmico



46

COMPRAS RESPONSABLES
Utilizas productos ecológicos en la actividad 
diaria.

Entre los recursos materiales que podemos utilizar en nuestro establecimiento 
existen algunos productos en el mercado que poseen certiicados o ecoetiquetas 
ecológicas, reconocidas por un organismo oicial, estas han resultado ser una 
herramienta para garantizar la compra de productos, que tienen baja incidencia 
ambiental o son más respetuosos con el medio ambiente.

Entre estas destacan las siguientes:

Etiqueta ecológica de la Unión Europea EUROPEAN 
UNION ECO-LABEL

Concedido a productos y servicios que cumplen los requisitos 
del sistema de etiquetado ecológico de la Unión Europea.  
Existen varios productos con esta etiqueta pertenecientes 
a distintas categorías: aparatos electrodomésticos, 
televisores y aparatos eléctricos, artículos para el hogar, 
ordenadores, prendas de vestir, calzado, artículos de 
papelería, bricolaje, lubricantes, jardinería, artículos de 
limpieza  alojamiento de ocio.

Para  más  información  consultar  la  web

europa.eu.int/ecolabel.

ÁNGEL AZUL

Concebida para distinguir los productos con baja incidencia 
sobre el medio ambiente durante su ciclo de vida. 

Para más información consultar la web

www.blauer-engel.de



47

NORDIC ECOLABELLING - CIGNE BLANC

Es una certiicación coordinada por el Nordic Ecolabelling, 
que decide los grupos de productos y los criterios para 
conceder la certiicación.

Para más información consultar la web

www.svanen.se 

MADE IN GREEN

Etiqueta que garantiza que la prenda ha sido fabricada 
siguiendo los criterios de producción que tienen en 
cuenta el respecto al medio ambiente y los derechos 

sociales universales.

Para más información consultar la web

www.aitex.es

CERTIFICACIÓN FSC

Certiica una gestión forestal sostenible,  acredita la calidad 
de la producción, el producto y su cadena de custodia.

Para más información consultar la web

es.fsc.org

AGRICULTURA ECOLÓGICA

La agricultura ecológica se basa en un compendio de 
técnicas agrarias que excluyen el uso de productos 
químicos como fertilizantes, plaguicidas, con el 
objetivo de preservar el medio ambiente, mantener 
o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar 
alimentos con todas sus propiedades naturales.

Para más información consultar la web

www.organicfarming.europa.eu
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ECOETIQUETA IPE

Etiqueta concedida por la Asociación de Investigación 
Técnica de la Industria Papelera Española. Garantiza  
que el papel ha sido fabricado siguiendo los criterios de 
producción que tienen en cuenta el respecto al medio 
ambiente.

Para más información consultar la web

www.ipe.es

Compra a proveedores locales.

Se reducen emisiones de gases contaminantes a causa del transporte de 

mercancías y se promueve la economía local.t

Utiliza productos de limpieza biodegradables y sin fosfatos.

Muchos productos de limpieza contienen sustancias químicas contaminantes 
que, cuando son depositadas en la basura o vertidas por los desagües de la 
cocina y aseo, contribuyen a la degradación ambiental.

Usa tintas vegetales ecológicas.

Con respecto a las tintas tradicionales, en las tintas vegetales los aceites 

minerales son substituidos en mayor parte por aceites vegetales. Estas tintas 

permiten reducir de forma signiicativa la producción de compuestos orgánicos 
volátiles, que son contaminantes. 

Consume productos de oicina reciclados.

Elegir poductos de oicina reciclados permite reducir el consumo de material  y 
energía y la producción de residuos.
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Ofreces a la clientela alternativas de consumo: 
ofrece bolsas biodegradables o reutilizables.

En España se estima que se reparten al año 10.500 millones (más de 230 por 
persona) y su incineración emite gases contaminantes y tóxicos. Una opción para 
evitar la generación de bolsas es ofrecer a tus clientes bolsas biodegradables 
o reutilizables, ¡además les puedes poner la publicidad de tu establecimiento!

Bolsas reutilizable

Permite múltiples usos, se pueden lavar y reutilizar.

Existen distintos materiales según las necesidades.

Permiten la personalización del establecimiento.

Bolsas degradables u oxodegradables

Las bolsas oxodegradables se caracterizan porque al plástico con el que están 
fabricadas se le ha añadido un aditivo que posibilita y acelera su biodegradación.

Según los fabricantes tardan de 12 a 36 meses en degradarse frente a los 300 
a 1000 años que tardaría una bolsa de plástico normal.

Se debe considerar que estos plásticos provienen de combustibles fósiles, y 
que la oxodegradación lo que permite es convertirlos en trozos más pequeños, 
susceptibles de un proceso de biodegradación con el tiempo a largo plazo. Por 
tanto no se debe confundir con bolsas biodegradables.

Una de las desventajas de estas bolsas es que al mezclarse con otros plásticos 
para su reciclado, vuelven degradables a estos otros plásticos, impidiendo ser 

reciclado, por otro lado los aditivos…

Bolsas biodegradables

 Si en una bolsa está indicada como biodegradable debe cumplir con la norma 

UNE-EN 13432, que deine la biodegradabilidad inal como: “Descomposición de 
un compuesto químico orgánico por  microorganismos en presencia de oxígeno 
para dar dióxido de carbono, agua, sales minerales en cualquier elemento 
presente (mineralización) y nueva biomasa; o bien en ausencia de oxígeno para 
dar dióxido de carbono, metano, sales minerales y nueva biomasa”. En este 
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sentido suelen estar hechas de bioplásticos fabricados a partir de recursos 
naturales renovables (como el almidón de patata).

Bolsas compostables

El que un plástico sea biodegradable no quiere decir que sea compostable, ya 
que esto último signiica que debe servir para hacer compost, por tanto debe 
ser capaz de biodegradarse al mismo tiempo y en las mismas condiciones que 
el resto de materia orgánica que llega a una planta de compostaje.

El que un plástico lleve el sello “OK compost” supone que debe desintegrarse 
en un determinado plazo en las condiciones de una planta de compostaje (a 
temperaturas de 55 a 60 grados).
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Integras criterios ambientales y sociales en tus 
suministros: elige productos de comercio justo.

El concepto de comercio justo se aplica generalmente a las operaciones 
comerciales que potencian la posición económica de los pequeños productores 
y propietarios con el in de garantizar que no queden marginados de la economía 
mundial. 

¿POR QUÉ DEBEMOS ELEGIR PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO?

Porque consumir productos de Comercio Justo te garantiza:

 ● El pago de unos ingresos justos al productor. Eliminando la explotación 
laboral y la injusticia social.

 ● Unas condiciones de producción que 
respetan los ocho convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del 
Trabajo.

 ● La protección de los derechos humanos, en 
particular de los derechos de las mujeres y 
los niños.

 ● El respeto de los métodos de producción 
tradicionales que favorezcen el desarrollo económico y social.

 ● La inversión en programas de desarrollo de capacidades de los productores, 
en especial para los pequeños productores marginales de los países en 
desarrollo, para sus organizaciones y para sus respectivas comunidades.
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IDENTIFICA LOS PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO.

WFTO (World Fair Trade Organization) es la plataforma 
mundial que engloba a organizaciones de Comercio Justo 
de 70 países de todos los continentes. 

Este sello se implanta en la entidad que lo distribuye, no 
en los productos.

FLO (Fair Trade Labelling Organizations International) 

Este sello se encuentra en los productos certiicados.

Certiica productos como: café, té, arroz, frutas frescas, jugos, 
cacao, azúcar, miel, balones de deporte, vino, lores, etc.
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RESIDUOS
La generación de residuos es inevitable en el desarrollo de cualquier actividad 
humana. En este caso, lo que se pretende es disminuir la cantidad de residuos 
producidos y gestionarlos correctamente. Para ello es fundamental una 
identiicación correcta de cada tipología de residuo y una efectiva coordinación 
entre dirección, plantilla y clientela, para lo que será necesario informarles y 
pedir su colaboración.

Los diferentes tipos de residuos atendiendo a la legislación aplicable se pueden 
clasiicar en:

Residuos urbanos o municipales

Generados en los domicilios particulares, comercios, oicinas y servicios, así 
como todos aquellos que no tengan la caliicación de peligrosos y que por u 
naturaleza o composición pueden asimilarse a los productos en los anteriores 
lugares o actividades.

Residuos de envases

Envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que 
se utiliza para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, 
desde materias primas hasta artículos acabados. Se considerarán también 
envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo in. 

Residuos peligrosos

Aquellos que iguren con asterisco en el Anexo 3 de la “Orden MAM 304/2002 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la Lista Europea de Residuos”, así como, los recipientes y envases que los 
hayan contenido. Los que hayan sido caliicados como peligrosos por la 
normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de Conformidad 
con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de 

los que España sea parte.
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IDENTIFICA QUE TIPO DE RESIDUOS GENERAS EN TU 

ESTABLECIMIENTO:

RESIDUOS 

URBANOS

RESIDUOS DE 

ENVASES

RESIDUOS 

PELIGROSOS
OTROS  RESIDUOS

 ● Servilletas de 

papel

 ● Restos de 

alimentos

 ● Aceites y grasas 

vegetales

 ● Residuos de 

construcción y 
demolición 

 ● Cartón y papel

 ● Plástico

 ● Vidrio 

 ● Tubos 

luorescentes y 
bombillas halógenas.

 ● Pilas de botón.

 ● Aceites y 

lubricantes .

 ● Baterías de Plomo.

 ● Envases que han 
contenido sustancias 

peligrosas.

 ● Absorbentes y 

trapos de limpieza 
contaminadas con 

sustancias peligrosas

 ● Filtros de celulosa.

 ● Tóner de 
impresoras 

peligrosos.

 ● Restos de 

medicamentos 

 ● Equipos 
electrónicos y 
eléctricos. (Solamente 
frigoríicos y 
televisores)

 ● Equipos 
electrónicos y 
eléctricos.

 ● Cartuchos y tóner 
de impresoras no 

peligrosos.
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Una vez se han identiicado los residuos se recomienda establecer un plan de 
gestión de los residuos, teniendo en cuenta la ley de las “tres erres”: 

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR.

Reducir

La reducción supone la disminución de la utilización de materias en origen, lo 
cual consume menos recursos y genera menos residuos.

Reutilizar

Esta práctica supone alargar el ciclo de vida de un producto mediante usos 

similares o alternativos de un material, es decir, una vez un producto ha cumplido 
la función a la que originalmente estaba destinada, puede que sea totalmente 
inservible o puede que se le pueda asignar una función alternativa que permita 
hacer un nuevo uso de él. Esta práctica puede ser útil tanto para reducir el 
consumo de recursos como para disminuir la generación de residuos.

Reciclar

Esta práctica supone la recuperación de un recurso ya utilizado para generar un 
nuevo producto. El reciclaje es una buena opción en la gestión de los recursos 
frente a la deposición y abandono en vertedero o la adquisición de materiales 
nuevos. Sin embargo, no hay que olvidar que el reciclaje debe ser la alternativa 
a la previa reducción y reutilización.



56

Reduce los residuos

Rechaza los envases superluos.

Selecciona aquellos productos que no vengan acompañados de empaquetados 
superluos, ahorrarás dinero porque los envases aumentan el coste del producto.

Elige envases de vidrio.

Siempre que sea posible, elige productos envasados en materiales de vidrio 
sobre los de plástico o metal. El vidrio es un material más fácil de reciclar y 
precisa de menos energía para su fabricación

Utiliza los envases con menor impacto ambiental.

Utiliza los envases y envoltorios que tengan el menor impacto ambiental posible:

RECHAZA ELIGE

 ● Envases de plásticos  ● Envases de vidrio

 ● Envases de plásticos  ● Bolsas de papel

 ● Envases de poliestireno  ● Bolsas de celofán

Planiica las compras.

Planiica de forma que se realicen los pedidos de la mayor cantidad posible, en 
formatos de envases mayores (siempre manteniendo un equilibrio con el plazo 
en el que se va a consumir, para evitar que los productos caduquen y con ello 
se generen más residuos) disminuyendo así los residuos de envases generados.

Compra los suministros a granel para reducir residuos.

Evita el uso del papel.

Siempre que sea posible evita el uso del papel, por ejemplo mediante el archivo 
de documentos en formato digital, compartiendo la información en lugar de 
generar una copia para cada persona, utilizando como medio de comunicación 
preferente el correo electrónico.
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Comprando papel de bajo peso especíico, también reducimos el consumo del 
mismo, por ejemplo usar hojas de 70 g/m² en vez de 90, supone reducir en más 
de un 10% la cantidad de papel utilizado.

Utiliza los medios informáticos.

Aprovecha las redes informáticas de comunicación interna, correo electrónico 
para el envío de documentos sin necesidad de imprimirlos.

Prolonga la vida útil de los productos.

Por ejemplo, conigura la impresora para que imprima en formato ahorro de 
tinta.
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Reutiliza los residuos

Favorece el uso de productos reutilizables frente a elementos desechables. 

Por ejemplo, utiliza para la limpieza de las instalaciones trapos de telas 
deterioradas en lugar de materia de papel o plástico.

Establece relaciones contractuales con sus suministradores para la 
reutilización de los envases de los productos perecederos.

Fomenta entre la clientela la reutilización de envases. 

Invita a la clientela a reutilizar los envases que el comerciante va a desechar, 
como pequeñas cajas para complementos, cajas de cartón para el traslado de 
productos comprados.

Utiliza el papel por las dos caras.

O en su caso reutilizar el papel impreso por una cara para documentos internos 
o tomar notas.

Fomenta el uso de bolsas biodegradables o reutilizables.
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Recicla los residuos

Favorece la recogida selectiva. 

Instala contenedores especíicos en los espacios comunes del personal 
empleado, y convenientemente identiicados para los diferentes tipos de 
residuos.

Favorece que los clientes hagan una segregación adecuada de los residuos. 
Dispón de contenedores especíicos para cada tipo de residuo del que pueda 
desprenderse el cliente en lugares visibles.

Aprovecha los servicios municipales para la recogida selectiva de residuos. 

Integra la separación selectiva de residuos en tu planiicación de trabajo. 
Normalmente se dispone de contenedores para materia orgánica, papel-cartón, 
envases (briks, aluminio, plásticos) y vidrio. Solicita la instalación del tipo que 
aún no hayan instalado.

Trocea los cartones antes de depositarlos en el contenedor. Evita así que se 
obstruya e imposibilite nuevos depósitos.

Utiliza papel reciclado. 

Utiliza papel reciclado en todas las actividades que sean posibles, cocina, 
oicina, baños, publicidad, etc… En caso de ser necesario papel blanco se debe 
evitar el uso de papel blanqueado con cloro, estando estos indicados como TFT 
(Total Chlorine Free, totalmente libre de cloro).

Utiliza productos recargables.

En cuanto a los consumibles de oicina se recomienda utilizar productos 
recargables como pilas recargables, calculadoras solares, cartuchos de tinta y 

tóner que admitan recarga.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Ciertos residuos que habitualmente se generan en las actividades de un 
establecimiento tienen un componente de peligrosidad sobre el medio ambiente. 

Si en tu empresa se producen o distribuyen 
productos que generan residuos peligrosos.

 ● Asegúrate que cada recipiente que contenga residuos peligrosos está 
debidamente etiquetado y envasado según la forma reglamentaria que 
proceda en cada caso.

 ● Incluye en un registro todos los residuos peligrosos que se producen o se 
importan y el lugar de destino y llegada de tales residuos.

 ● Aporta toda la información necesaria a las empresas que llevarán la 
gestión de estos residuos peligrosos para que así puedan realizar su 
correcto tratamiento y posterior eliminación.

Si en tu empresa se generan residuos peligrosos.

Las empresas poseedoras de residuos 

peligrosos que no son productores y que 
no estén obligados a gestionarlos por 
sí mismos, deberán entregarlos a un 

gestor de residuos para su valorización o 
eliminación. En todo caso, el poseedor de 
los residuos estará obligado, mientras se 

encuentren en su poder, a mantenerlos 

en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad.
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Si en tu empresa se almacenan residuos 
peligrosos.

Separa adecuadamente los residuos y no los mezcles.

Si has de almacenar productos peligrosos ten en cuenta la siguiente tabla, 

donde el signo +indica que no es peligrosos almacenar esos productos juntos, y 
el signo – signiica que es peligroso almacenar esos dos productos juntos.

No almacenes los productos peligrosos más de 6 meses.

El plazo máximo de almacenamiento será de 6 meses en las instalaciones de los 
productores de residuos peligrosos, tal y como se dispone en la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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RESIDUOS DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS

Existen 10 categorías, en base a la legislación Europea, de apararos eléctricos y 
electrónicos (AEE), dentro de las cuales se encuentran los siguientes productos:

 ● Grandes electrodomésticos. Equipos refrigeradores, frigoríicos, 
lavavajillas, cocinas, ventiladores eléctricos, etc.

 ● Pequeños electrodomésticos. Aspiradoras, tostadoras, cafeteras etc.

 ● Equipos de informática y telecomunicaciones. Ordenadores, impresoras,   
teléfonos, etc.

 ● Aparatos electrónicos de consumo. Radios, televisores, videocámaras, 
etc.

 ● Aparatos de alumbrado. Luminarias, con exclusión de las de las bombillas 
de ilamentos.

 ● Herramientas eléctricas o electrónicas. Taladradoras, sierras, máquinas 
de coser, etc.

 ● Juguetes o material deportivo con componentes eléctricos o electrónicos.

 ● Aparatos médicos con componentes eléctricos o electrónicos.

 ● Detectores de humos, reguladores de calefacción, termostatos

 ● Máquinas expendedoras.
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Si en tu empresa se distribuyen productos que 
generan residuos electrónicos. 

Informa a la clientela de su correcta gestión.

Trasládalos a los centros de tratamientos autorizados.

Asegúrate que los residuos se gestionan correctamente. Se puede gestionar de 
manera individual o participando en un sistema integrado de gestión, pero en 
cualquier caso se tiene que establecer un sistema de recogida selectiva de los 
aparatos eléctricos y electrónicos que no procedan de los hogares particulares, 
para que puedan ser trasladados a los centros de tratamiento autorizados. El 
productor será responsable los costes que la gestión conlleve.

Si en tu empresa se generan residuos electrónicos. 

Las empresas que no son ni productoras ni distribuidoras de aparatos eléctricos 
y electrónicos que quieran deshacerse de algún producto de este tipo, deben 
llevarlo al punto limpio más cercano. O bien, si se adquiere un nuevo producto 
igual o parecido al que se va a desechar, podrá entregar el aparato desechable al 
distribuidor en el acto de la compra. De estas dos maneras estarán contribuyendo 

a que estos residuos se gestionen correctamente.

RECUERDA

No tires aceite, pinturas o disolventes por el desagüe; guárdalos en un tarro para 
llevarlos a un Punto Limpio.

GESTORES AUTORIZADOS

Si tu empresa genera residuos especiales (aceites de cocina, pilas, tóners…), 
peligrosos o RAEEs contacta con un gestor autorizado. Estar autorizado signiica 
que cuenta con autorización para el tratamiento de estos residuos.

En el CAA te informamos de los gestores autorizados que existen a tu 

disposición.
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PUNTO LIMPIO

Un punto limpio es una instalación donde se reciben previamente seleccionados, 
ciertos residuos domésticos de forma que puedan ser reciclados y aprovechados 
posteriormente.

En Málaga podrás encontrarlo en:

C/ HERMANAS BRONTE, s/n  

Polígono Guadalhorce, 29004 Málaga 

Horario de atención al público:  
De lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas. 

Los sábados, domingos y festivos de 9:00 a 16:00 horas.
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RESIDUOS ADMISIBLES EN EL PUNTO LIMPIO.

TIPO DE RESIDUOS ADMISIBLES
LÍMITES MÁXIMOS PUNTO LIMPIO  

GUADALHORCE

ACEITES DOMÉSTICOS 25 L

ACEITES DE MOTOR 15 L

FILTROS DE ACEITE 3 UDS.

BATERÍAS DE COCHE 2 UDS.

PILAS ORDINARIAS Y ALCALINAS 50 UDS.

PILAS CON CADMIO, NÍQUEL O MERCURIO 10 UDS.

APARATOS ELÉCTRICOS O  ELECTRÓNICOS 

DE GRAN TAMAÑO (neveras, hornos, termo 

eléctrico, lavadora, secadora, televisor)
2 UDS.

PEQUEÑOS APARATOS ELÉCTRICOS O ELEC-

TRÓNICOS (tostadoras, microondas, hornos 

de pequeña capacidad, exprimidoras, plan-

chas, reproductores de dvd´s)

5 UDS.

METALES DE PROCEDENCIA DOMÉSTICA 50 KGS
MUEBLES Y MADERAS 1 M³

PODAS 2 M³

ESCOMBROS 10 SACOS

PAPEL Y CARTÓN 1 M³

ENVASES DE VIDRIO 100 UDS.

VIDRIO PLANO 10 KGS
ENVASES DE DISOLVENTES Y PINTURAS 50 L

RADIOGRAFÍAS 10 UDS.

TUBOS FLUORESCENTES (ENTREGADOS CON 

SU ENVASE)
10 UDS.

TELÉFONOS MÓVILES NO ADMITIDO

CD´S, DVD´S Y CINTAS DE VIDEO NO ADMITIDO

BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO 15 UDS.

AEROSOLES 15 UDS.

TÓNERES Y CARTUCHOS DE IMPRESORA 10 UDS.

ENVASES PLÁSTICOS 1 M³
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RUIDOS
El ruido ambiental generado en una gran ciudad resulta muy nocivo para la 

salud de sus habitantes. El ruido puede generar alteraciones en el sueño, causar 

efectos cardiovasculares, provocar una baja concentración, dolor de cabeza, 
etc. 

El Ayuntamiento de Málaga ha implantado los denominados Planes de Acción 
para reducir la contaminación acústica basándose en lo dispuesto en la Directiva 
Europea sobre gestión y evaluación de ruido ambiental. Así mismo, en el ámbito 
estatal se cuenta con la Ley del Ruido y otros textos legales, a nivel autonómico 
con el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
y a nivel municipal, con la Ordenanza Municipal para la Prevención y Control 
de Ruidos y Vibraciones.

¿SABÍAS QUE... 

En el marco de este Proyecto URBAN, Iniciativa Urbana Arrabales y Carretería 

el Ayuntamiento ha implementado un Sistema TELCA, sistema de transmisión 
telemática de datos que permite que los registros de los equipos de los 
limitadores acústicos sean  enviados automáticamente y de forma muy 
sencilla. 

Los equipos de limitadores acústicos son de obligada instalación para 
aquellos establecimientos que en el desarrollo de su actividad emplean 
equipos de reproducción y/o ampliicación sonora, tales como bares con 
música y pubs, discotecas o salas de iestas y deben presentar periodicamente 
(bimensualmente) los registros en el Ayuntamiento. El sistema TELCA permite 
abaratar costes, evitar desplazamientos y facilitar el cumplimiento de estas 
obligaciones de la Ordenanza municipal para la Prevención y Control de Ruidos 
y Vibraciones (Art. 24 de la Ordenanza). 
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Prácticas ambientales de coste 0.

Buenas prácticas ambientales, de carácter gratuito o bajo coste, que reducen 
el nivel de ruido:

Aisla los equipos más ruidosos.

Instala los equipos o maquinarias más ruidosas en áreas alejadas a 
potenciales receptores, o en su defecto en zonas cerradas e insonorizadas. 

Evitarás la generación de vibraciones introduciendo elementos 
amortiguadores. Por ejemplo, colocando alfombras para evitar ruidos de 
arrastre de muebles o incorporando tacos o sistemas antirruidos en las 

mesas y sillas. Asesórate en el Centro Asesor Ambiental y consulta a un 
profesional en acústica.

En los equipos de ventilación, ajusta la velocidad mínima posible ya que 
así producen menos ruidos.,

Programa las actividades más ruidosas.

Programa las actividades más ruidosas a las horas del día que puedan 
producir menos molestias a usuarios o vecinos. Evita los traslados de 

mercancías en horario de descanso y apaga el motor de los vehículos de 

carga y descarga durante los suministros.

Controla el volumen de la música.

Controla el volumen de la música ambiental. Fomenta espacios 
silenciosos y libre de ruidos.

Recuerda a los clientes que eviten molestar a los vecinos a la salida del 
local.

Cierra puertas y ventanas para evitar que la música trascienda al exterior.

Mantén en buenas condiciones la maquinaria. 

Asegúrate de que se realiza un mantenimiento preventivo periódico de 
la maquinaria,  revisando la sujeción y ajuste de elementos móviles, 
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sustituyendo o limpiando los iltros de los equipos (campanas de 
extracción de humos, etc.).

Asegúrate que los cierres de los locales (por ejemplo, persianas o 
mecanismos enrollables metálicos) son silenciosos  y están debidamente 

engrasados.

Además puedes…

 ● Asegurar el aislamiento de ventanas y terrazas mediante doble 
acristalamiento, cortinas difractoras exteriores u otros medios.

 ● Aprovechar las remodelaciones en la instalación para insonorizar el 
ediicio y las habitaciones adecuadamente.

 ● Instalar toldos fonoabsorbentes para mitigar el ruido ambiental.

 ● Dotar a las puertas de entrada al local de sistemas automáticos de retorno 

a posición cerrada.

CUIDADO

Según lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, aquellos establecimientos generadores de 
niveles de presión sonora superiores a 90 dBA, deben informar a la clientela mediante 
un cartel visible  tanto en su dimensión como en su iluminación con la siguiente 
advertencia: “Los niveles sonoros producidos en esta actividad pueden producir 
lesiones permanentes en la función auditiva”. 



69

EMISIONES A LA ATMÓSFERA
En la mayoría de los establecimientos los focos principales de contaminación 
atmosférica son las campanas extractoras y conductos de salida de humos en 
cocinas, los equipos de climatización y de refrigeración.

Reducirás las emisiones a la atmósfera si…

Utilizas combustibles con menor impacto ambiental.

Utiliza gas natural como sustituto de combustibles líquidos y sólidos.

Aplica las tecnologías existentes para condensar vapores, evitar 
olores y humos.

Instala extractores, iltros o instalaciones de recuperación de vapores.

Rechazas CFC´s 

Elige equipos de refrigeración, congelación o aire acondicionado que no 
contengan CFC’s o HCFC’s (sustancias agotadoras de la capa de ozono). 
Sustituye los aerosoles o sprays por pulverizadores manuales u otros 
sistemas alternativos sin gases propulsores; así se evitará la emisión de 
gases que contribuyen al efecto invernadero.

Utiliza extintores que no contengan halones. Los halogenados son 
productos químicos que producen daños a la capa de ozono.

Haces controles periódicos.

Controla las emisiones de los generadores de calor (calderas) afectados 
por la normativa vigente, mediante la realización de controles periódicos 
que aseguren unos valores de emisiónde los contaminantes dentro de 
los límites establecidos.

Un mantenimiento periódico de los equipos permitirá mantener unos 
rendimientos adecuados y evitará la emisión de contaminantes por 
encima de los niveles establecidos.
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Algunas de las instalaciones existentes en un establecimiento son 

susceptibles de provocar la proliferación de legionella, como los sistemas 
de agua caliente, depósitos, sistemas contra incendios y otros. Asegure 
que se elabora y aplica el programa de mantenimiento higiénico-
sanitarios adecuado para evitar este riesgo.
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VERTIDOS
La carga contaminante de los vertidos de las instalaciones está estrechamente 

relacionada con las características de los productos habituales de limpieza y 
mantenimiento que se utilizan. No obstante, cada establecimiento deberá de 
atender a la legislación que le sea de aplicación.

Evitarás vertidos contaminantes si eliges 
productos no tóxicos.

Para disminuir la carga contaminante de los vertidos líquidos, la principal 
medida es:

 ● Vigilar los productos químicos empleados en la limpieza, comprar 
productos señalados con menor agresividad ambiental. Para ellos es 

necesario conocer los diferentes pictogramas y evitar comprar productos 
que lleven las siguientes etiquetas:
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Evitarás vertidos contaminantes si haces un uso 
adecuado del saneamiento público.

Otras buenas prácticas que puedes aplicar:

 ● No viertas al sistema de saneamiento público los restos de productos de 
limpieza.

 ● Utiliza los productos según las cantidades idóneas que indique el fabricante, 
mantenerlos bien cerrados, aislados y guardados adecuadamente.

 ● Utiliza las pinturas al agua en lugar de las de disolvente.

 ● No viertas el aceite usado al desagüe. Lo puedes eliminar de varias 

maneras:

 - Lo recoje un gestor autorizado.

 - Transportar a un punto limpio.

 - Verter en un contenedor de recogida de aceite.

 - Por ultimo y si ninguna de las anteriores en posible, se debe 

arrojar a la basura en un tarro de vidrio cerrado.

 ● Realiza revisiones periódicas de la estanqueidad de los tanques de 
almacenamiento de combustibles u otros productos contaminantes.

 ● Compra detergentes sin fosfatos.

Lo que diferencia entre un producto biodegradable y un producto no 
biodegradable es el tiempo que tardan en desintegrarse. Biodegradable 
signiica que los organismos vivos actúan sobre el producto, permitiendo que se 
reintegre a la naturaleza sin contaminar el ambiente. Los productos de limpieza 
biodegradables contribuyen al equilibrio ecológico y al medio ambiente. Entre 
los productos biodegradables de limpieza, se encuentran los detergentes 
ecológicos, que contienen tensioactivos muy biodegradables.
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COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Para una correcta gestión ambiental de la empresa es indispensable que 
los grupos de interés de la misma: proveedores, clientela, personal laboral… 
perciban una responsabilidad compartida. 

Para crear una Cultura Ambiental en la empresa debe diseñarse un programa 

de comunicación, formación y motivació, donde se fomenten los principios y 
hábitos ambientales en el trabajo diario.

Mejorarás la gestión ambiental de la empresa si 
implicas a la clientela.

Implicar a la clientela en una correcta gestión ambiental da como resultado 
una reducción directa del consumo de agua y energía, ya que en muchos 
establecimientos son los clientes quienes hacen uso de los recursos. Además, 
favorece la imagen del establecimiento, posicionándolo como un referente en 
sostenibilidad y compromiso social.

A continuación se indican algunas iniciativas que las empresas pueden realizar:

 ● Promueve campañas ecológicas. Premiando a los clientes más 
responsables.

 ● Informa a la clientela sobre los productos más ecológicos y saludables.

 ● Informa a la clientela sobre el reciclaje de los productos.

 ● Distribuye carteles con la política ambiental de la empresa en los espacios 

comunes.

 ● Implanta papeleras de reciclaje en los espacios comunes.
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Mejorarás la gestión ambiental de la empresa si 
formas al personal empleado.

Para que una empresa funcione correctamente es 
necesario capacitar al personal empleado para que 
gestione los recursos naturales que manipula. Con ello 
no sólo se consigue un mayor control de los recursos, 
y por tanto un ahorro económico, sino que se implica 
al personal en la gestión de la empresa, promoviendo 
mejores relaciones laborales.

Ofrece cursos breves y prácticos con un doble objetivo, 
por un lado para capacitar al personal en la correcta gestión ambiental en la 
empresa, por el otro para sensibilizar sobre las problemática ambiental actual y 
el papel primordial que juega la empresa.

Mejorarás la gestión ambiental de la empresa si 
motivas a la plantilla.

Celebra concursos para el personal empleado.

Motiva al personal a través de concursos internos: premia con 10 minutos 
más de descanso a aquellos empleados que cumplan las buenas prácticas 
ambientales.

Instala buzones de sugerencias 

Para recibir propuestas de mejora. ¡El cambio debe ser una tarea de tod@s! 

También puedes realizar asambleas períodicas para comentar los logros 
ambientales alcanzados en la empresa.
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Mejorarás la gestión ambiental de la empresa si 
recuerdas las buenas prácticas ambientales.

Recuerda las buenas prácticas al personal empleado:

 ● Distribuye carteles en los espacios de trabajo donde se recuerden las 
buenas prácticas ambientales. 

 ● Utiliza los tablones de anuncio o la intranet para recordar buenos hábitos 
ambientales diarios.

 ● Dedica un tiempo en las reuniones de trabajo a tratar sobre temas 
ambientales. 
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ZONAS VERDES
Ahorra agua instalando sistemas de riego 
eiciente.

Para una conservación de las zonas verdes más eiciente y que permita el ahorro 
de agua, existen múltiples sistemas de riego:

Sistemas de riego automatizados.

Un sistema de automatización permite controlar las dosis y el horario de riego. Si 
se cuenta con un sistema de riego automatizado puede incorporarse un sensor 
de lluvia y un sensor de humedad para evitar riegos innecesarios.

Sistema de riego por goteo.

El riego por goteo, especialmente si está enterrado, es muy efectivo, permitiendo 
ahorros superiores al 40%. Consiste en un tubo de plástico que tiene una pieza 
interior con oriicios aproximadamente cada 40 cm, por los que va saliendo el 
agua gota a gota. No tiene pérdidas por evaporación y disminuye la proliferación 
de malas hierbas. Exige muy poca presión y es fácil de montar.

Riego por aspersión.

El agua se distribuye como una lluvia de pequeñas gotas y es aconsejable en 
zonas de césped o similares. Dependiendo de la supericie del terreno a regar, 
optaremos por aspersores (giratorios y de mayor alcance) o difusores (ijos).

Riego por exudación.

Se parece a la técnica del goteo, pero en este caso la 
manguera está provista de ininidad de poros. Cuando la 
manguera está llena de agua, comienza a sudar el líquido 
de su interior. Es la técnica que permite mayores ahorros de 
agua.

Riego por goteo
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Ahorra agua modiicando las prácticas de riego 
habituales.

Riega por la noche.

Riega las zonas verdes por la noche para reducir la pérdida de agua por 
evaporación. Además es bueno para conservar las plantas, ya que a esta hora 
absorben mejor el agua.

No riegues los días de fuerte viento.

Planta especies autóctonas.

Selecciona especies vegetales adaptadas a la climatología de Málaga y con 

bajos requerimientos hídricos. Una buena práctica es introducir especies 
autóctonas, ya que necesitan menos agua y están adaptadas a nuestro clima. 
Se recomienda introducir especies autóctonas como mínimo en un 80% de la 
supericie de las zonas verdes.

Reduce la supericie de césped.

Se puede reducir la supericie dedicada al césped sustituyéndola por plantas 
tapizantes, o árboles y arbustos cuyas exigencias de riego son mucho menores. 
Se pueden también recubrir supericies del jardín con materiales como piedras, 
gravas, cortezas de árbol, etc. Es una de las técnicas más eicaces para reducir 
las pérdidas de agua por evaporación, al tiempo que se logra un agradable 
efecto estético.

Deja crecer el césped.

El tamaño mínimo para el césped es de 5/6 cm, necesitará menos agua pues 
acumula gotas entre sus hojas.

Limita el uso de fertilizantes en verano.

Limita el uso de fertilizantes en verano y disminuye la demanda de agua de las 
plantas.

Recoge el agua de lluvia.

Capta y almacena el agua de lluvia en barriles o bidones para el riego de las 

zonas verdes.
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Aplica correctamente los productos itosanitarios.

Identiica las etiquetas de los productos itosanitarios.

Tanto los productos itosanitarios, como sus envases, pueden ser muy peligrosos 
para las personas y el Medio Ambiente, si no se utilizan correctamente. Para 
evitar consecuencias perjudiciales derivadas de un mal manejo, es necesario 
que toda persona que va a manipularlos esté correctamente capacitada y siga 
estrictamente las instrucciones contenidas en la etiqueta. El personal que 
manipula y aplica productos itosanitarios obligatoriamente debe usar equipo 
de protección personal indicado en la etiqueta del producto.

Algunas etiquetas que debes conocer:
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
Con el término movilidad se hace referencia a los desplazamientos que 
las personas realizan por cualquier motivo. Existen muchas maneras de 
desplazarnos: a píe, en transporte público, en bicicleta o en coche. Ésta última 
modalidad es lo que se conoce como tráico y es  una de las causas que más 
contribuyen a la contaminación atmosférica de las ciudades. 

Actualmente, son los desplazamientos en coche al trabajo los que generan 
mayor tráico. Es por ello que las empresas juegan un papel fundamental en la 
promoción de la movilidad sostenible. 

Contribuirás a disminuir el CO2 si informas a la 
clientela sobre los transportes sostenibles.

Informa a la clientela a través de diferentes acciones:

 ● Indica las líneas de autobús que te llevan al establecimiento.

 ● Informa a la clientela sobre rutas en bicicletas o paseos por la ciudad. Si 
tu empresa tiene una página web utilizala para publicar esta información.

 ● Informa sobre los beneicios de desplazarse a píe.
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Fomentarás la movilidad sostenible de la ciudad 
si implicas al personal empleado.

Implica al personal a través de diferentes acciones:

 ● Promueve el uso de la bicicleta entre el personal: coloca carteles 

informando sobre los mejores itinerarios., implanta aparcamiento de bici 
en el interior del establecimiento, etc.

 ● Ofrece cursos de conducción eiciente entre tus trabajadores.

 ● Implanta rutas de desplazamiento en la empresa. El objetivo es que 
el personal comparta coche, ahorrándo dinero y disminuyendo la 

contaminación.

 ● Planiica las visitas a clientes, concentralas en un mismo día y ahórrate 
transportes superluos.

 ● Favorece un horario lexible para la entrada y salida al trabajo, así se 
evitarán los atascos de tráico.

Fomentarás la movilidad sostenible de la ciudad 
si motivas a la plantilla. 

Motiva al personal a través de diferentes acciones:

 ● Celebra concursos internos y premia a los trabajadores más comprometidos 
con la movilidad sostenible.

 ● Siempre que sea posible, favorece el teletrabajo, la teleconferencia, la 
lexibilidad horaria o el ‘carsharing’.

Consulta otras buenas prácticas en  
el Centro Asesor Ambiental
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