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1. Gestión de calidad y medio ambiente 

1.1. Sistemas de gestión ambiental 

Entre las recomendaciones de mejora ambiental al establecimiento se propone la implantación del 

Certificado de Calidad Ambiental Municipal. Este es un Certificado creado por el Ayuntamiento 

de Málaga que acredita a los establecimientos su compromiso y buenas prácticas ambientales hacía la 

sostenibilidad ambiental reconociendo su compromiso con una gestión eficaz de los aspectos 

ambientales. 

Sistemas de Gestión Ambiental según Norma UNE-EN ISO 14001:2004 o Reglamento 

EMAS que permite a las empresas sistematizar y asegurar el cumplimiento de la normativa 

medioambiental y avanzar en un proceso de mejora continua. 

 

 

Certificado UNE-EN ISO 14001:2004 Certificado Reglamento EMAS 

Entre las ventajas que conlleva la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental se encuentran las 

siguientes: 

� Mejora el comportamiento ambiental de la empresa al establecer medidas de control 

preventivas y correctoras sobre los aspectos ambientales que previamente se hayan 

identificado como significativos. Proporciona información útil a la hora de reducir problemas 

actuales y futuros, permitiendo hacerlo de manera más planificada y eficaz. 

� Asegura un eficiente control de los riesgos ambientales de la actividad de la empresa, 

especialmente los derivados del incumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 

� Acota las responsabilidades de la empresa, sus empleados y administradores. 

� Facilita una posición competitiva en concursos públicos. 

� Se consigue una mejor preparación y anticipación a la imposición por parte del mercado y de 

las administraciones. 
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� Identifica ahorros potenciales minimización y optimización en la gestión de residuos, agua, 

energía, etc…) y proporciona información útil para ser utilizada en la planificación, gestión y 

toma de decisiones. 

� Ayuda a mejorar la comunicación externa e interna de la empresa. 

� Aumenta la conciencia medioambiental de directivos y empleados. 

� Facilita el poder acogerse a ayudas y subvenciones. 

� Disminuye el riesgo de demandas por daños al medio ambiente, así como aumentan las 

ventajas en la cobertura de seguros. 

Otros certificados relacionados y que pueden ser de aplicación en los establecimientos del centro 

histórico de málaga, aunque no son específicamente de medio ambiente son: 

 Compromiso de calidad turística 

 Marca Q de Calidad turística 

 Cerificado de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2008 

1.2. Instrucciones de gestión ambiental 

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, tomando como referencia para ello 

las recomendaciones establecidas en las Guías de Buenas Prácticas Ambientales. 

El objetivo del mismo es definir 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 establecimiento. De esta forma se facilitará al responsable del establecimiento y a los 

empleados un instrumento de gestión que será de gran utilidad para llevar a cabo todas aquellas 
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medidas encaminadas a la mejora medioambiental de la actividad comercial, beneficiándose a su vez 

de los ahorros que lleva consigo una gestión eficaz de los recursos. 

La aplicación de estas recomendaciones y buenas prácticas va a permitir: 

� Mejorar la imagen del establecimiento ante clientes preocupados y con inquietudes respecto al 

medio ambiente. 

� Reducción del consumo de agua. 

� Reducción del consumo de energía. 

� Reducción de los residuos generados así como facilitar su reciclado. 

� Minimización de las emisiones atmosféricas, generación de ruidos y vertido de aguas. 

� Optimización del consumo de sustancias tóxicas. 

1.3. Control de las actividades subcontratadas 

En ocasiones algunos de los aspectos ambientales generados por el establecimiento dependen en gran 

parte de actividades realizadas por empresas subcontratadas como por ejemplo actividades de 

limpieza, transporte, mantenimiento, o bien por los proveedores. En este sentido es recomendable 

realizar una serie de actuaciones que nos permitan asegurar que éstas 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 fijar 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. 

� Favorecer la contratación de empresas de transporte respetuosas con el medio ambiente. 
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� 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. 

� Exigir contractualmente a las empresas de mantenimiento que generen residuos peligrosos 

como aceites usados de motor, trapos impregnados de aceites, baterías, etc…, que retiren los 

residuos peligrosos que han generado en las operaciones de mantenimiento y que los 

gestionen adecuadamente. 

1.4. Registro de 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 

      

      

      

2. Consumo de recursos naturales y materiales 

Se recomienda realizar un registro del consumo de recursos naturales como luz, agua, combustible, 

con objeto de detectar posibles consumos elevados que puedan ser debidos a un mal funcionamiento 

de las instalaciones o equipos, asimismo este control nos permite evaluar el mismo con respecto a 

situaciones anteriores y planificar mejoras ambientales en base a los resultados. 

Además se recomienda realizar prácticas y jornadas formativas a los empleados con objeto de que 

adquieran conductas para la minimización del consumo de los recursos naturales. 

En determinados establecimientos buena parte del éxito de las prácticas de gestión ambiental reside 

en informar y hacer partícipes de las mismas a los clientes. 



                           

                               
      
 

www.novotec.es         Página 7 de 41 

2.1. Uso del agua 

El uso racional del agua disminuye el consumo de un bien escaso y necesario para la vida y a su vez 

disminuirá la cantidad de aguas residuales generadas en el establecimiento. 

En este sentido se realizan las siguientes recomendaciones: 

� Instalar en los grifos dispositivos de bajo consumo o acoplar reductores de caudal, que 

permiten una limpieza correcta con un menor consumo de agua. 

� En cocinas se recomiendan utilizar grifos con pedal o con sistema táctil que implique el tener 

pulsado estos para obtener agua, de esta forma se evita tener los grifos abiertos mientras que 

se realizan otras acciones. Es decir al movernos del lugar el suministro de agua se cortaría. 

� En aquellos grifos donde se necesite obtener agua fría y/o caliente, instalar grifería 

monomando que permite reducir hasta en un 50% el consumo de agua. 

� Realizar un adecuado mantenimiento de la instalación de fontanería para detectar fugas y 

evitar pérdidas de agua. 

� Evitar que los grifos goteen, ya que 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. 

� Instalar en las cisternas émbolos reguladores de las descargas, que permiten controlar el 

volumen de agua empleado. Otras prácticas utilizadas, si no es posible cambiar el tipo de 

cisterna, es la de introducir una botella llena de agua reduciendo así el volumen de la 

descarga. 

� No se debe utilizar el baño para arrojar residuos distintos al papel higiénico, ya que esto 

supone gasto de agua y puede provocar problemas en las estaciones depuradoras de aguas 

residuales. 

2.1.1. Ahorro en grifos: 

� Grifos con Aireador: Los aireadores pulverizan el agua a presión continua a partir de 1 bar de 

presión y sin aumentar su caudal a presiones mayores. Consiguen aumentar el volumen del agua, 

de forma que con menor caudal consiguen el mismo efecto. Hay modelos que consiguen, según 

sus fabricantes, un ahorro de hasta un 90% y funcionan con acumuladores de agua y termos 

eléctricos.  
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Ilustración 1: Aireadores o difusores. 

 

� Grifos con Regulador de Caudal: Disponen de un dispositivo que permite limitar el paso 

máximo de agua. Algunos pueden manipularse sin desmontar el grifo, lo que puede hacerse 

fácilmente por el usuario. La mayor parte de los modelos presentan un acceso al mecanismo 

disimulado, de modo que no suponga un impacto estético negativo, pero a la vez lo bastante 

accesible como para ser manipulado con una simple moneda. Esto los convierte en especialmente 

indicados para lugares públicos (hoteles, residencias, etc.). Permiten modificar el caudal máximo 

hasta un 50%. 

� 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. 
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Ilustración 2: Grifo con temporizador 

 

� 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. 

 

Ilustración 3: Grifo con sistema de infrarrojos 

 

� 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. 
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Ilustración 41: Grifo de pedal 

 

2.1.2. Ahorro en inodoros: 

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). 

 

Ilustración 5: Doble pulsador para cisterna. 
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� 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 flotador. 

2.1.3. Dispositivos ahorradores: 

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 dificultades.  

� Perlizadores: Son dispositivos que mezclan aire con el agua, incluso cuando hay baja presión, 

saliendo las gotas de agua en forma de “perlas”. Sustituyen a los filtros habituales de los grifos y 

evitan la sensación de pérdida de caudal al abrir menos el grifo. Existen diversos modelos para 

griferías de lavabos y bidés, de cocina y para duchas. Economizan más de un 40% de agua y 

energía. 

 

 

Ilustración 6: Perlizador. 

� Economizadores o Reductores de Caudal: Dispositivos que reducen el caudal de agua en 

función de la presión. Consiguen un ahorro comprobado de entre un 40% y un 60%, dependiendo 

de la presión de la red. 
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Ilustración 7: Economizadores de agua 

 

� 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. 

 

 

Ilustración 8: Interruptor 
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Observaciones: Con la correcta utilización de estos dispositivos, se consiguen ahorros de agua de 

entre el 10 y el 40%.  

Conviene tener en cuenta que algunos limitadores de caudal pueden dificultar el normal 

funcionamiento de calentadores de gas en instalaciones antiguas donde no existe grupo de presión, ya 

que el aparato necesita un caudal mínimo para funcionar correctamente. 

  

2.2. Uso eficiente de la energía 

A la hora de comprar un nuevo equipo o aparato se debe tener en cuenta el consumo energético 

como criterio de selección, eligiendo aquel cuyo consumo sea menor. La diferencia de consumo entre 

aparatos de similares características puede llegar a ser de un 90%, con el consiguiente ahorro 

económico y medioambiental que ello supone. 

Los electrodomésticos que están obligados a mostrar la etiqueta de calificación energética son los 

frigoríficos, congeladores, lavavajillas, lavadoras, secadoras eléctricas, hornos eléctricos, fuentes de luz 

domésticas y aparatos de aire acondicionado. 

El diseño de la etiqueta permite obtener toda la información acerca del funcionamiento del equipo. Los 

aspectos que se indican en la etiqueta de calificación energética tienen una parte común, que hace 

referencia a la marca, denominación del aparato y nivel de eficiencia energética; y otra zona, que va 

en función del tipo de aparato, y que hace referencia a otras características tales como: consumo de 

energía, eficacia de lavado, eficacia de secado, consumo de agua, ruido, etc.  

En una etiqueta encontramos tres zonas diferenciadas: 

� La zona fija es común para todas las etiquetas y muestra los siete niveles de eficiencia 

energética representados por colores y letras.  

� La zona variable muestra información propia del tipo de aparato que se trate (frigorífico, 

congelador, lavavajillas, lavadora, etc.).  

� El comercio extrae de cada modelo de electrodoméstico la tira específica de ese aparato y la 

adhiere a la etiqueta soporte.   
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Ilustración 9: Modelo etiqueta energética 

 
 

 

 
Ilustración 10: Porcentajes reducción de consumo respecto a un electrodoméstico de referencia (Clase D) 
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2.3. Iluminación 

� Identificar las necesidades lumínicas de los distintos espacios del establecimiento, y evitar la 

instalación de más potencia de la necesaria en cada zona. 

� Siempre que sea posible, aprovechar la luz natural. Un diseño adecuado permitirá reducir las 

necesidades de iluminación artificial durante el día. Debemos considerarlo especialmente a la 

hora de realizar reformas. 

� Utilizar detectores de presencia en las zonas comunes de paso frecuente que activen y 

desactiven automáticamente la iluminación, o en su defecto interruptores temporizados. 

� Para las zonas exteriores se pueden utilizar interruptores solares para evitar olvidos en el 

encendido y apagado. Estos interruptores permiten la regulación automática según la 

intensidad de la luz natural. 

� Elegir adecuadamente las luminarias en función del uso al que se destina en el caso. En salas 

con mucho uso o de iluminación permanente se recomiendan las lámparas “de bajo consumo” 

(fluorescentes compactos) o los tubos fluorescentes. 

2.3.1 Bombillas 

En el mercado existen principalmente 5 tipos de bombillas: 

1. Incandescentes (normales). 

2. Halógenas. 

3. LEDs 

4. Fluorescentes clásicas. 

5. Fluorescente compacta o de bajo consumo. 

� Incandescentes: 

La lámpara incandescente es la de más bajo rendimiento luminoso de las lámparas utilizadas, de 12 a 

18 lm/W (lúmenes por vatio de potencia), y la que menor vida útil o durabilidad tiene, unas 1000 

horas, pero es la más difundida por su bajo precio y el color cálido de su luz. 
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Ilustración 12: Bombilla incandescente. 

 

� Halógenas: 

A diferencia de las bombillas incandescentes, las halógenas permiten una mayor durabilidad y potencia 

luminosa al estar tratadas químicamente para no ennegrecerse. Este tratamiento permite que ofrezcan 

una buena reproducción del color y que su duración sea sensiblemente superior a las incandescentes 

(entre 2.000 y 3.000 horas de funcionamiento). Existen dos tipos de bombillas halógenas: 

1. A tensión de red: Funcionan con una conexión a la red de 220 V. Su potencia (entre 100 y 1.000 

W) es tan alta que suelen ir equipadas con un regulador de intensidad. Sin embargo, es conveniente 

dejarlas funcionar de vez en cuando a pleno rendimiento para que el filamento se regenere y duren 

más tiempo. Pueden llegar a estar a 650ºC por lo que el material de la envoltura es de cuarzo (que no 

permite ser tocado con los dedos al ser muy sensible a la grasa). 

2. A baja tensión: Se usan mediante un transformador (de 12 o 24 V). Su potencia es muy inferior a 

las de tensión de red (sólo de entre 5 y 100 W). Suelen utilizarse para direccionar la luz a un solo 

punto y poder, por ejemplo, destacar un cuadro en una pared. El transformador requiere estar en un 

lugar ventilado y lejos de material inflamable. 
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Ilustración 12: Bombilla halógena lineal 

 

Ilustración 13: Bombilla halógena dicroica (con pantalla reflectora) 

 

Peligrosidad: No se deben utilizar las bombillas o lámparas halógenas para lámparas de mesa que se 

utilicen como iluminación para la lectura u otras actividades similares. Hay que evitarlas debido a que 

los rayos ultravioleta o luz ultravioleta que ellas emanan inciden negativamente sobre el cristalino 

aumentando las posibilidades de acelerar el proceso degenerativo que conduce a la presencia de 

cataratas. 
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� LEDs: 

Son las más ecológicas. Su vida útil es de 50.000 horas mínimo, es decir, cinco veces más que una 

fluorescente compacta. En cuanto a su eficiencia energética, es del  40% o superior mientras que una 

bombilla incandescente no transforma en luz más que el 5% de la energía eléctrica que consume. 

Los LED poseen un rendimiento luminoso superior a todas las tecnologías existentes. Por tan solo un 

vatio de consumo, los mejores proporcionan un flujo luminoso de 100 lúmenes (lm). En cuanto a las 

antiguas bombillas incandescentes, se estancaban entre 12 lm/W y 20 lm/W. Estas últimas, por otra 

parte desaparecieron legalmente hablando en septiembre de 2009.  

 

 

 

Ilustración 14: Bombillas LEDs 
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� Fluorescentes clásicas o tubos fluorescentes: 

La luminaria fluorescente, también denominada tubo fluorescente, es una luminaria que cuenta con 

una lámpara de vapor de mercurio a baja presión y que es utilizada normalmente para la iluminación 

doméstica e industrial. Su gran ventaja frente a las lámparas incandescentes es su eficiencia 

energética.  

 

Ilustración 15: Tubos fluorescentes lineales 

 

 

Ilustración 16: Tubos fluorescentes circulares 

Toxicidad: 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. 
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� Fluorescentes compactas o CFL: 

Las lámparas compactas fluorescentes 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. 

 

Ilustración 17: Lámpara compacta fluorescente o CFL 

 

 

Ilustración 18: CFL en espiral 
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Ilustración 19: CFL reflectora 

 

Ilustración 10: CFL diseñada para parecerse a una lámpara incandescente 

 

Toxicidad: Las lámparas fluorescentes contienen mercurio, un metal pesado utilizado en forma de gas 

para producir radiación, que luego un polvo fluorescente convierte en luz visible. Los tubos 

fluorescentes convencionales contienen entre 15 y 25 mg de esta sustancia, mientras que las lámparas 

de bajo consumo contienen una cantidad menor. Con la optimización de la tecnología de las lámparas, 

han surgido modelos con muy baja cantidad de mercurio. A pesar de la reducción del contenido de 
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mercurio, distintas agencias de la salud recomiendan, 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. Las lámparas CFL deben reciclarse por un procedimiento específico. 

2.3.2 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. 

Además se pueden dividir en sensores abierto-cerrado o de interruptor y analógicos (muestran una 

salida proporcional al estímulo).   

 

   

 

Ilustración 11: Modelos de sensores de encendido por movimiento 
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2.3.3 Temporizadores para apagado automático de las luces exteriores. 

Los temporizadores de apagado automático son un tipo de sensor más, sólo que en este caso 

responden al tiempo transcurrido como estímulo para apagarse o encenderse. Existen varios tipos: 

� Temporizadores programables: 

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

 

  
Ilustración 22: Temporizadores programables 

 

� Temporizadores con enchufe: 

Son sencillos,  efectivos y permiten enchufar todo tipo de lámparas y electrodomésticos. 
 

 
Ilustración 23: Temporizadores con enchufe. 
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2.4. Equipos ofimáticos 

� Configurar los ordenadores en “ahorro de energía”. A menudo, el sistema de ahorro ENERGY 

STAR® está desactivado, por lo que hay que asegurar su funcionamiento, con lo que se 

puede reducir el consumo de electricidad hasta un 50%.  

� Apagar el ordenador, impresoras y demás aparatos eléctricos una vez finalice la jornada de 

trabajo. Esta medida adquiere una mayor importancia en fines de semana y periodos 

vacacionales. Igualmente, apague el ordenador si va a estar inactivo durante más de una 

hora.  

� Los equipos consumen una energía mínima incluso apagados, por lo que es deseable 

desconectar también el alimentador de corriente al final de la jornada.  

� Apagar la pantalla del ordenador cuando no se esté utilizando (reuniones, desayuno,…).  

� Los monitores de pantalla plana consumen menos energía y emiten menos radiaciones.  

� Los ordenadores portátiles son más eficientes energéticamente que los de mesa.  

2.4.1 UCPs y monitores 

Se recomienda a los compradores de sistemas ofimáticos que soliciten a los fabricantes la 

identificación 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 identificados con este logotipo. 

 

 

Ilustración 24: Logotipo Energy Star 

 

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 fijado en 30 minutos. En este estado 

de reposo (sleep) el consumo de cada elemento debe ser inferior a 30 W (vatios). 
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Algunos monitores cumplen también la norma sueca NUTEK (o también TCO). Estos vendrán 

acompañados del correspondiente logotipo: 

 

 

Ilustración 25: Etiqueta normativa NUTEK 

 

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). 

2.4.2 Impresoras 

Las impresoras son, junto con las fotocopiadoras, los elementos ofimáticos 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. 

2.4.3 Fotocopiadoras 

La fotocopiadora es un elemento de gran consumo (aproximadamente 1 kW) dentro de los equipos 

ofimáticos habituales. Se debe exigir al fabricante que la fotocopiadora disponga de modo de ahorro 

de energía (Energy Star o similar). Se debe configurar desde el momento de la instalación, 

comprobando que, además de las funciones apropiadas de copia, debe funcionar correctamente el 

modo de ahorro de energía. 

2.4.4 Otros 

El resto de equipos ofimáticos 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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2.5. Climatización  

� Usar la climatización sólo cuando sea necesario. Evitar las corrientes de aire y cerrar 

correctamente puertas y ventanas, así se evitan pérdidas en los sistemas de aire 

acondicionado y calefacción y se disminuye el consumo de energía. 

� Aislar térmicamente los edificios y sobre todo las ventanas y los conductos de climatización, 

permite un ahorro de energía considerable al evitar pérdidas de calor y de frío. 

� La limpieza asidua y periódica de los filtros de los equipos de aire acondicionado asegura que 

el consumo energético no se dispare. Cuanto peor es el estado de los filtros mayor es el 

consumo. 

� Revisar periódicamente las calefacciones ya que una calefacción en mal estado consume del 

30% al 50% más de energía. 

� Comprobar los niveles de almacenamiento del combustible necesario para la calefacción, así 

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

� Controlar la temperatura tanto en invierno como en verano (se considera apropiado 

mantenerla en torno a los 24 ºC). 

� Instalar el aire acondicionado por secciones para poder encenderlo/apagarlo en función de las 

necesidades de cada zona. 

2.5.1 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 +1ºC 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 hasta 

un 15% por debajo de su potencia. De nuevo, esto se traduce en una significativa reducción tanto del 

ruido como del consumo. 
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Nota: No todos los aparatos de aire acondicionado con tecnología Inverter son de clase A pero sí la 

mayoría. 

   

Ilustración 26: Algunos logotipos para clasificación Inverter 

 

 

2.6. Combustibles 

� Utilice gas natural como sustituto de combustibles líquidos y sólidos. 

� Si puede disponer de biodiesel empléelo en vez de gasoil convencional para los transportes 

por carretera. El biodiesel está fabricado por combustible de origen vegetal, por lo que 

contamina menos que los combustibles derivados del petróleo. 

� Utilizar combustibles de menor impacto ambiental. Sustituir cuando sea posible de menos a 

más contaminante: gas natural, gasoil, fueloil… 

2.7. Uso responsable de los recursos materiales/materias primas 

Entre los recursos materiales que podemos utilizar en nuestro establecimiento existen algunos 

productos en el mercado que poseen certificados o ecoetiquetas ecológicas, reconocidas por un 

organismo oficial, 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: 
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Etiqueta ecológica de la Unión Europea "European Union 

Eco-label" 

La etiqueta ecológica de la Unión Europea es un sistema para 

identificar los productos más respetuosos con el medio 

ambiente, único y válido para todos los estados miembros de 

la Comunidad Europea. El esquema del sistema de 

etiquetado ecológico europeo se basa en el Reglamento 

(CEE) núm.880/92, de 23 de marzo de 1992.  

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 y alojamiento de 

ocio. 

Para más información consultar la web 

http://europa.eu.int/ecolabel. 

 

“Ángel Azul" es la marca alemana concebida para distinguir 

los productos con baja incidencia sobre el medio ambiente 

durante su ciclo de vida. Existe de hace muchos años y 

abarca muchos productos. Cada producto, según cual sea su 

categoría, tiene la etiqueta con el logotipo de "Angel Azul" 

con el texto a su alrededor que especifica su categoría: 

"Umweltzeichen weil (categoría)”. 

 

La marca AENOR Medio Ambiente está gestionada desde 

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación. 

Es de carácter voluntario y selectivo y está basada en los 

ACV (Análisis de Ciclo de Vida) del producto. Cada unidad de 

producto certificado presenta el logotipo AENOR Medio 

Ambiente.  
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Nordic Ecolabelling - CIGNE BLANC 

Es una certificación común en los países escandinavos 

(Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca) y está 

coordinada por el Nordic Ecolabelling, que decide los grupos 

de productos y los criterios para conceder la certificación. 

 

La certificación FSC se centra sobre la masa forestal y 

promueve una gestión forestal sostenible que sea 

medioambientalmente aceptable, socialmente beneficiosa y 

económicamente viable. 

El FSC acredita la calidad de la producción y el producto y su 

cadena de custodia, es decir, el control de que la madera 

viene de un bosque sostenible. 

 

 

La agricultura ecológica se basa en un compendio de técnicas 

agrarias que excluyen normalmente el uso de productos 

químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, 

antibióticos, con el objetivo de preservar el medio ambiente, 

mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar 

alimentos con todas sus propiedades naturales. 

 

Entre las recomendaciones de mejora de medios materiales se encuentran las siguientes: 

� Utilizar envases y envoltorios, que tengan el menor impacto ambiental posible: papel 

reciclado, plásticos ligeros, papel alimentario de menor gramaje, etc… 

� Es conveniente planificar las compras, 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. 
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� Fomentar entre los clientes el uso de envases que el comerciante va a desechar, como 

pequeñas cajas para complementos, cajas de cartón para el traslado de productos 

comprados…  

� Utilizar papel reciclado en todas las actividades que sean posibles, cocina, oficina, 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). 

� Evitar el uso del papel siempre que sea posible, 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, 

etc… 

� Utilizar el papel por las dos caras, o en su caso reutilizar el papel impreso por una cara para 

documentos internos o tomar notas. 

� En cuanto a los consumibles de oficina se recomienda utilizar productos recargables como 

pilas recargables, calculadoras solares, cartuchos de tinta y tóner que admitan recarga. 

� Comprando papel de bajo peso específico, 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. 

� Ante igual calidad de los productos a adquirir se deberá elegir aquellos cuyo origen es más 

cercanos, de forma que se ahorre el consumo en el transporte de los mismos. 

� El conocimiento de los símbolos de peligrosidad y toxicidad, así como las ecoetiquetas 

permiten incorporar criterios ambientales a la hora de realizar la compra de los productos. 

� Utilizar productos de limpieza biodegradables. 

� Fomentar el empleo de bolsas reutilizables, de papel reciclado o biodegradables, sin tintes 

tóxicos o contaminantes. 

En cuanto al consumo de bolsas de plástico el Plan Nacional Integrado de Residuos contempla la 

reducción del 50% de las bolsas de plástico de un solo uso para 2010 y eliminarlas para 2011. 

En este sentido existen varias opciones: 
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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 se 

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 define la 

biodegradabilidad final 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”. 
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En este 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 significa 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).  

 

Existen algunos logotipos que no deben confundirnos en cuanto a su significado, ya que en 

ocasiones debido a que el término ecológico, respetuoso con el medio ambiente, reciclable se 

utiliza como marketing puede dar lugar a confusión e, en este sentido se realizan las siguientes 

aclaraciones: 

100% reciclable 

 

Únicamente significa que es un material susceptible de ser 

reciclado si lo depositamos en el lugar adecuado. Pudiendo 

indicar también en su interior el porcentaje de material que 

es reciclable 

 

 

Cuando este símbolo se incluye dentro de un círculo lo que 

significa es que está hecho con material reciclado, y en 

ocasiones también se puede indicar que porcentaje de 

material que compone el envase procede de material 

reciclado. 
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Punto verde, significa que la empresa que pone el envase 

en el mercado cumple con la Ley 11/97 de Envases y 

Residuos de Envases. Es decir, se garantiza que al 

convertirse en residuo este envase se reciclará y valorizará, 

normalmente mediante el Sistema Integrado de Gestión de 

Residuos de Envases (SIG). Aunque para ello es necesario 

que el consumidor lo deposite en el lugar adecuado. Los 

envases que pueden llevar este distintivo son de plástico, 

envases metálicos y envases tipo Brik; de cartón y papel; y 

de vidrio. 

 

Este símbolo nos indica el tipo de material plástico del que 

está hecho el envase, siendo unos y otros más o menos 

aptos para el reciclaje o bien para la obtención de uno u 

otro tipo de material reciclado. 

 

Este símbolo indica al consumidor que tiene la 

responsabilidad de deshacerse del mismo en un lugar 

adecuado. 

3. 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 identificación 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 clasificar en: 

Residuos urbanos o municipales: Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas 

y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza 

o composición pueden asimilarse a los productos en los anteriores lugares o actividades. 

Residuos de envases: Todo envase o material de envase del cual se desprende su poseedor o tenga 

la obligación de desprenderse.  
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En este sentido, envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se 

utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas 

hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se 

considerarán también envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de 

este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o primarios, los envases colectivos o 

secundarios y los envases de transporte o terciarios. 

Residuos peligrosos: Aquellos que figuren 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 calificados 

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. 

En las siguientes tablas se recogen los tipos de residuos más comunes y cómo se encuadran dentro de 

la clasificación. 

 

RESIDUOS URBANOS 

Cartón.  

Pilas alcalinas que no contengan mercurio. 

Basuras domésticas (restos de comida) 

Equipos eléctricos y electrónicos desechados, que no contienen 

mercurio o clorofluorocarbonado (CFC). 

Aceites y grasas vegetales usadas. 

Chatarra metálica que no contienen sustancias peligrosas. 

Residuos de construcción y demolición (hormigón, ladrillos, tejas, 

madera, vidrio,, plástico, metales, …) 
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RESIDUOS DE ENVASES 

Envases de plástico, vidrio, metálicos, cartón y papel adheridos a 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Envases no adheridos a SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN que 

no han contenido sustancias peligrosas: 

 

- Plástico. 

- Papel y cartón. 

- Madera 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Tubos fluorescentes 

Aceites y lubricantes minerales usados 

Baterías de Plomo 

Equipos eléctricos y electrónicos desechados, que contienen 

mercurio o clorofluorocarbonado (CFC) 

Restos y envases que contienen sustancias peligrosas 

(desinfectantes, disolventes...) 

Absorbentes, trapos de limpieza y ropas protectoras 

contaminadas con sustancias peligrosas 

Filtros de celulosa 

Residuos voluminosos, chatarra en general que contengan 

sustancias peligrosas 
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Una vez se han identificado los residuos generados en el establecimiento, se pueden seguir algunas de 

estas pautas: 

 

� Establecer un plan de gestión de los residuos, teniendo en cuenta la ley de las “tres erres”: 

Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

 

 

 

 

Por reducción, reutilización y reciclaje se entiende: 

 

Reducción: La reducción supone la disminución de la utilización de materias en origen, lo 

cual consume menos recursos y genera menos residuos.  

Reutilización: 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.  
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Reciclaje: 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. 

 

� Favorezca la recogida selectiva. Instale contenedores específicos en los lugares adecuados 

para que sean empleados por los trabajadores, y convenientemente identificados para los 

diferentes tipos de residuos. 

� Aproveche los servicios municipales para la recogida selectiva de basuras, segregando los 

materiales en los tipos que recoja el servicio municipal. Normalmente se dispone de 

contenedores para materia orgánica, papel-cartón, envases (briks, aluminio, plásticos), vidrio, 

y residuos voluminosos. Solicite la instalación del tipo que aún no hayan instalado. 

� Favorezca el uso de productos reutilizables frente a elementos desechables. Por ejemplo, 

utilice para la limpieza de las instalaciones trapos de telas deterioradas en lugar de material de 

papel o plástico. 

� Siempre que sea posible, seleccione productos que no vengan acompañados de envases o 

empaquetados superfluos. Rechace las bolsas que no necesite. 

� Siempre que sea posible seleccione los 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. 

� Establezca relaciones contractuales con sus suministradores para la reutilización de los 

envases de los productos perecederos. 

� Ciertos residuos habituales generados en las actividades de un establecimiento tienen un 

componente de peligrosidad sobre el medio ambiente. Segréguelos independientemente entre 

ellos, y del resto de los residuos. Manténgalos almacenados adecuadamente hasta que pueda 

trasladarlos a un Punto Limpio o entregarlos a un Gestor Autorizado. Podemos citar entre los 

más comunes: 

o Pilas y baterías. 

o Cartuchos de tinta y tóner de impresoras. 

o Fluorescentes y bombillas halógenas. 

o Restos de medicamentos y residuos biosanitarios. 



                           

                               
      
 

www.novotec.es         Página 38 de 41 

o Aceites de mantenimiento de equipos. 

o Restos de pinturas y disolventes de reparaciones. 

o Envases que hayan contenido estos productos. 

o Trapos y papeles manchados de grasas o disolventes de labores de mantenimiento. 

� Favorecer que los clientes hagan una segregación adecuada de los residuos. Disponga de los 

contenedores específicos para cada tipo de residuo del que pueda desprenderse el cliente en 

lugares visibles. 

4. Ruidos y emisiones a la atmósfera 

4.1. Ruidos 

Para reducir el nivel de ruido se deben controlar los equipos que más problemas sonoros pueden 

causar así como aplicar medidas de insonorización adecuadas. Para ello se recomienda adoptar las 

siguientes medidas: 

� Instalar los equipos o maquinarias más ruidosas en áreas alejadas a potenciales receptores, o 

en su defecto en zonas cerradas e insonorizadas. 

� Programar las actividades más ruidosas a las horas del día que puedan producir menos 

molestias a usuarios o vecinos. Evite los traslados de mercancías en horario de descanso y 

apague el motor de los vehículos de carga y descarga durante los suministros.  

� Controlar el volumen de la música ambiental, y establezca limitadores de potencia en los 

equipos de música. 

� 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 edificio y las habitaciones 

adecuadamente. 

� Asegurar que se realiza un mantenimiento preventivo periódico de la maquinaria. Revisar la 

sujeción y ajuste de elementos móviles, sustituir o limpiar los filtros de los equipos (campanas 

de extracción de humos, etc.). 

� En los equipos de ventilación, ajustar la velocidad mínima posible ya que así producen menos 

ruidos. 

� Recordar a los clientes que eviten molestar a los vecinos a la salida del local. 
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4.2. 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, y los equipos de climatización y 

refrigeración. Para reducir el nivel de emisión a la atmósfera se recomienda adoptar las siguientes 

medidas: 

� Utilizar gas natural como sustituto de combustibles líquidos y sólidos. 

� Aplicar las tecnologías existentes para condensar vapores, evitar olores y humos: extractores, 

filtros o instalaciones de recuperación de vapores. 

� Elegir equipos de refrigeración, congelación o aire acondicionado que no contengan CFC’s o 

HCFC’s (sustancias agotadoras de la capa de ozono). 

� Sustituir 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. 

� Controlar las emisiones de los generadores de calor (calderas) afectados por la normativa 

vigente, mediante la realización de controles periódicos que aseguren unos valores de emisión 

de 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.  

� Algunas de las instalaciones existentes en un establecimiento comercial 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. 

5. Almacenamientos y 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. A continuación, 

indicamos una serie de medidas que pueden ser eficaces para la disminución de la carga contaminante 

de los vertidos líquidos: 

� Vigilar los productos químicos empleados en la limpieza, comprar productos señalados con 

menor agresividad ambiental. Para ellos es necesario conocer los diferentes pictogramas. 
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� Comprar detergentes sin fosfatos. 

� No verter al sistema de saneamiento público los restos de productos de limpieza. 

� Utilizar los productos según las cantidades idóneas que indique el fabricante, mantenerlos bien 

cerrados (para evitar emanaciones), aislados y guardados adecuadamente. 

� Utilizar las pinturas al agua en lugar de las de disolvente. 

� No verter el aceite usado al desagüe, si no se puede proceder a su transporte a un punto 

limpio o si no se dispone de un contenedor para su posterior recogida, se debe arrojar a la 

basura en un tarro de vidrio cerrado. 

� Realizar revisiones periódicas de la estanqueidad de los tanques de almacenamiento de 

combustibles u otros productos contaminantes. 



                           

                               
      
 

www.novotec.es         Página 41 de 41 

� En caso de disponer de zonas verdes, utilizar métodos tradicionales de trabajo o biológicos 

como sustitutos de los productos químicos en las labores de jardinería. 

� En establecimientos como los obradores de carne y pescado, realizar analíticas periódicas de 

las aguas evacuadas antes de su evacuación a la red de alcantarillado. 

 

Lo que diferencia entre un producto biodegradable y un producto no biodegradable es el tiempo que 

tardan en desintegrarse. Biodegradable significa 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.  

 


