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Mejores prácticas de gestión 
medioambiental 

 
 

Documentos de Referencia Sectoriales EMAS (DRS) y Mejores Prácticas de 
Gestión Ambiental (MPGA – "BEMPs") 

MPGA, indicadores de comportamiento ambiental, y parámetros 
comparativos de excelencia 

Sectores prioritarios y ejemplos de MPGA en el sector de la administración 
publica 

Próximas etapas 



El Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea 

• Prestamos apoyo técnico, científico y 

de gestión de conocimientos a los 

otros departamentos de la Comisión 

Europea 

• A lo largo de todo el ciclo de las 

políticas y en múltiples ámbitos  

(entre ellos: la economía circular) 

• Neutro con respeto a las políticas  

de la UE 

3000 personas, 30+ nacionalidades, 6 sedes 



Un sistema de gestión medioambiental 

Un reglamento de la UE 

Una herramienta para informar sobre el comportamiento 
medioambiental  

Qué es EMAS? EU Eco-Management and Audit Scheme 

√ 
√ 

√ 



EMAS es mejora continua en el comportamiento  
medioambiental 

 

30% 
recycling 

60% 
recycling 

80% 
recycling 



podem
os 

todavía 
mejorar

? 

por 
dónde 
empez

ar? 

es este 
aspecto  
relevant

e? 

otros 
obtienen 
mejores 

resultado
s? 

qué 
hacemos 
con este 
aspecto? 

cómo 
se 

puede 
medir 
esto? 

Qué hacer si te preguntas… Consulta el documento de 
referencia sectorial EMAS 



MPGA para EMAS 

 Los Documentos de Referencia 

Sectoriales EMAS son fuente 

de inspiracion sobre las 

medidas que se pueden 

adoptar para mejorar el 

comportamiento ambiental 



Documentos de Referencia Sectoriales sobre 
Mejores Prácticas de Gestión Ambiental (BEMP) 

 Base legal: Reglamento EMAS (EC) No 1221/2009 

Ayudan a todas las organizaciones en un sector a 
mejorar su comportamiento medioambiental 



Centrarse sobre los aspectos medioambientales 
más importantes 

 

Atención y esfuerzos en 
una clásica ejecución 

de un sistema de 
gestion medioambiental 

Magnitud del 
impacto ambiental 

Aspectos 
indirectos - 
upstream 

Aspectos directos – 
en el sitio 

Aspectos 
indirectos - 
downstream 



Qué es MPGA? 

• ya puesto en práctica por 

organizaciones pioneras 

 

• técnicamente 

factible y 

económicamente 

viable 

• técnicas, medidas y acciones 

que permiten reducir el impacto 

sobre el medio ambiente 

 

• aspectos directos e indirectos 

 

• de tipo técnico/ tecnológico así 

como también de gestión y 

organización 



…y que no es MPGA 

• técnicas obsoletas 

 

• prácticas usuales 

 

• Buenas practicas  

• técnicas emergentes 

o disponibles e innovadoras… 

pero sin prueba de viabilidad 

económica 

o todavía no implementadas a 

escala real 

MPGA 



• Indicadores de comportamiento ambiental: deben en particular "ofrecer una 

valoración exacta del comportamiento ambiental de la organización" (Reglamento 

EMAS) 

• Indicadores básicos 

• Indicadores específicos 

• (Indicadores alternativos)  

 

• Parámetros comparativos de excelencia: nivel de comportamiento medioambiental 

alcanzado sólo por las organizaciones con mejor desempeño ("pioneros") 

 

i) eficiencia energética, 
ii) eficiencia en el 
consumo de materiales, 
iii) agua, 
iv) residuos, 
v) biodiversidad, y 
vi) emisiones. 

Comportamiento medioambiental y 
Parámetros comparativos de excelencia 



Cómo identificamos las MPGA: Un enfoque sobre 
los pioneros  



Documentos de Referencia Sectoriales 

 
Desarrollo de MPGA para 11 sectores prioritarios 

Comercio  
al por menor 

Turismo Construcción Agricultura Administración 
pública 

Telecomunicaciones 
Fabricación de 

 productos  
metálicos 

Fabricación de  
aparatos eléctricos 

 y electrónicos 

Fabricación de 
 automóviles 

Gestión de residuos 

Producción de 
alimentos y bebidas 



Participación de las partes interesadas 



Un proceso de desarrollo basado en la participación de las 

partes interesadas 
Tres fases de desarrollo: 

• Investigación documental (recogida de informaciones desde la literatura, 
organizaciones pioneras y expertos) 

• Intercambio de información en el foro de un grupo técnico de trabajo, que incluye 
expertos del sector, para identificar y validar las mejores prácticas ambientales, los 
indicadores y los parámetros comparativos de excelencia. 

• Proceso de adopción (Comisión Europea, representantes de los estados miembros de 
la UE en el Comité EMAS, consulta publica) 



Dos documentos finales 

Documento de Referencia 

Sectorial EMAS 

Informe sobre las mejores 

practicas de gestion 

medioambiental 



Informes sobre las mejores prácticas de gestión 
medioambiental 
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Documentos publicados hasta ahora 

Documentos de 
Referencia Sectoriales 
EMAS 



Documentos de Referencia Sectoriales 

 
Desarrollo de MPGA para 11 sectores prioritarios 

Comercio  
al por menor 

Turismo Construcción Agricultura Administración 
pública 

Telecomunicaciones 
Fabricación de 

 productos  
metálicos 

Fabricación de  
aparatos eléctricos 

 y electrónicos 

Fabricación de 
 automóviles 

Gestión de residuos 

Producción de 
alimentos y bebidas 



Para: 

Todas las administraciones  

publicas 

Autoridades públicas locales 

y municipios 

Mejores Prácticas de Gestión Ambiental   
para la administración pública 

 
• Oficinas sostenibles, 

contratación pública 
verde 

• Movilidad, calidad del aire, 
suministro de agua, 
energía sostenible… 



Mejores Prácticas de Gestión Ambiental   
para la administración pública 

 Oficinas sostenibles 

 Energía sostenible y cambio climatico 

 Movilidad 

 Uso del suelo 

 Zonas verdes urbanas 

 Calidad del aire ambiente local 

 Contaminación acústica 

 Gestión de residuos 

 Suministro de agua  

 Gestión de las aguas residuales 

 Contratación pública verde 

 Educación ambiental y difusión de 
información 

Áreas: 



• Gestión y minimización del consumo de energía 

• Gestión y minimización del consumo de agua 

• Gestión y minimización de la generación de residuos 

• Minimizar el uso de papel de oficina y material fungible 

• Reducir al mínimo el impacto ambiental de los desplazamientos domicilio-trabajo y 
de los viajes profesionales 

• Reducir al mínimo el impacto ambiental de comedores y cafeterías 

• Reducir al mínimo el impacto ambiental de la organización de reuniones y eventos 

Mejores Prácticas de Gestión Ambiental –  
Oficinas sostenibles 



MPGA: Gestión y minimización del consumo de energía 
 

• Recopilación de datos y seguimiento  

 Recopilación frecuente o seguimiento constante de datos sobre el consumo de energía; 

 Los datos pueden ser recopilados a nivel de edificio, por cada área de un edificio (e.g. vestíbulo, oficinas, 
bar/comedor), por tipo de fuente de energía (e.g. gas, electricidad) y por categoría de uso (e.g. iluminación, 
calefacción) 

• Análisis de datos y análisis comparativo 

 Frecuente análisis de datos para identificar el comportamiento detallado y reaccionar;  

 Identificar los parámetros comparativos de excelencia pertinentes y usarlos para comparar los resultados 
propios. 

• Definición de una estrategia y de un plan de acción para mejorar 

Sección en el DRS: 3.1.1 



Un ejemplo sencillo de análisis: CUSUM (cumulative sum) 





MPGA: Gestión y minimización de la generación de residuos 

Sección en el DRS: 3.1.3 



Gestión y minimización de residuos en las oficinas de la 
administración publica 

Prevención 

Separación 

Seguimiento 



• Todos los tipos de 
residuos 

• Seguimiento periódico de 
la generacion de residuos 

• Participación del personal 
de los distintos 
departamentos 

MPGA: Gestión y minimización de la generación de residuos 

• Acceso fácil a los 
contenedores de 
reciclaje (mas facil 
que para los cubos de 
residuos mixto)  

• Puntos de reciclaje 
para todos los tipos 
de residuos 

• Procedimientos 
que eliminen el 
papel 

• Durabilidad (GPP) 

• Reutilización de 
mobiliario y 
equipo de oficina  

Seguimiento Separación Prevención 



Seguimiento: estrategias sencillas para resultados efectivos 

% Llenado Peso medio 
Número de 
recogidas 
por mes 

Generación 
de residuos 



Separación: Acceso fácil a los cubos de reciclaje  



Puntos de 
reciclaje para  
otros tipos 
de residuos 



• Inventario en linea del 

mobiliario disponible, equipo 

y artículos de papelería no 

necesarios 

• Todo el 

personal/departamentos 

comprueban el inventario 

antes de nuevas compras de 

mobiliario y artículos de 

papelería  

 

Prevención: Reutilización de mobiliario y equipo de oficina  
 



MPGA: Reducir al mínimo el impacto ambiental de los 
desplazamientos domicilio-trabajo y de los viajes 

profesionales 

Participación del 
personal y  
cambio de 

comportamiento 

Planes de 
transporte del 

personal 

 Contratación 
de movilidad 
sostenible 

Incentivar el 
empleo eficiente 

del automóvil 

Flexibilidad 
laboral 

Sección en el DRS: 3.1.5 



• Campañas de información por medio de herramientas digitales  

• Gamificación/ludificación (e.g. desafíos de desplazamientos a pie/bici entre 

grupos/individuos) 

• Incentivos (pagos por distancia recorrida con medios, abonos al transporte 

publico subvencionados)  

• Ofrecer instalaciones para ciclistas 

• Promover días 'Cycle-to-work' 

Participación del personal y  cambio de 
comportamiento 









• Planes para toda la 

organización 

• Benefician tanto a los 

trabajadores como a las 

organizaciones 

• Puede incluir un 'carbon 

budgeting' para los viajes de 

negocio 

Planes de transporte del personal  

• Aparcamientos para bicicletas seguros 

• Acuerdos con proveedores locales de 

servicios de transporte público para adaptar 

las rutas  

 

 



• Inclusión de criterios 

estrictos de sostenibilidad 

en la contratación pública 

de servicios de transporte 

• Dar ejemplo y estimular el 

mercado 

Sostenibilidad en la contratación de servicios de transporte 

• Uso del tren en lugar del avión en 

trayectos cortos hasta 6 horas 

• Preferencia por vuelos directos o 

viajes multimodales en lugar de 

vuelos de conexión 



• Facilitar el uso compartido del 

automóvil entre los empleados 

• Promover la conducción 

eficiente  

• Flota de vehículos de la 

organización respetuosa con el 

medioambiente 

 

Incentivar el empleo eficiente del automóvil  
 



• introducir el horario 
flexible 

• trabajo a distancia o 
a domicilio 

• salas de reunión 
virtuales 

• Sistemas 
informáticos basados 
en la 'nube' 

Flexibilidad laboral 



Hay 14 MPGA en esta área, por ejemplo: 

• Establecimiento de un inventario del consumo de energía y de las emisiones en el término 
municipal 

• Establecimiento y aplicación de un plan de acción municipal en materia de clima y energía 

• Establecimiento y aplicación de una estrategia de adaptación al cambio climático en el 
término municipal 

• Edificios públicos energéticamente eficientes gracias a contratos de rendimiento 
energético (modelo ESCO) 

• Instalación de un alumbrado público eficiente desde el punto de vista energético  

 

Mejores Prácticas de Gestión Ambiental - energía 
sostenible y cambio climático 



MPGA: edificios públicos energéticamente eficientes gracias a 
contratos de rendimiento energético 

 
 

Contratos de rendimiento energético 

Permite las inversiones en eficacia energética basadas en el ahorro futuro 

 las administraciones públicas pueden aumentar la eficiencia energética de los edificios públicos 
sin tener que asumir la financiación inicial de la inversión 

La empresa de servicios energéticos: 

• determina cuáles son las mejoras adecuadas en materia de eficiencia energética de los edificios 
públicos, 

• las desarrolla, las pone en práctica  
• garantiza la consecución de un nivel establecido de ahorro energético 
• asume la responsabilidad por el riesgo de la inversión y organiza la financiación de los proyectos 

Sección en el DRS: 3.2.7 



MPGA: edificios públicos energéticamente eficientes gracias 
a contratos de rendimiento energético 

 



MPGA: edificios públicos energéticamente eficientes gracias 
a contratos de rendimiento energético 

 



MPGA: edificios públicos energéticamente eficientes gracias 
a contratos de rendimiento energético 

Ejemplos de mejoras: 

• Sustitución de calderas  

• Sustitución de los equipos de refrigeración del sistema 'HVAC' 

• Sustitución de lámparas, balastros, sistema de control para equipos de 
iluminación  

• Instalación de controles (iluminación, ventilación…) 

• Recuperación de calor de los sistemas de ventilación  

En unos casos se puede también:  

• Mejorar el revestimiento del edificio 



MPGA: edificios públicos energéticamente eficientes gracias 
a contratos de rendimiento energético 

 Sistema de partnership para el ahorro de 
energía en Berlín  

 Más de 1400 edificios modernizado por medio de 
contratos de rendimiento energético  

 En media 26% de ahorro de energía (manteniendo el 
nivel de comodidad) 

 Verificación y documentación del ahorro de energía  

 Plazo de amortización medio entre 8 y 12 años 

 Agrupación de los edificios por cada contrato hasta llegar 
a mínimo 200,000 EUR de factura energética anual 



Mejores Prácticas de Gestión Ambiental – Movilidad  

• Adoptar un plan de movilidad urbana sostenible 

• Promover los desplazamientos en bicicleta y a pie  

• Aplicación de un sistema de coches multiusuario a gran escala 

• Billetes integrados de transporte público 

• Generalización de los vehículos eléctricos en zonas urbanas 

• Fomento de la intermodalidad de los pasajeros 

• Aplicación de una tasa de congestión 

• Limitación de las plazas de aparcamiento gratuito en las ciudades 

• Creación de centros de servicios de logística 



MPGA: Adoptar un plan de movilidad urbana sostenible 
El plan de movilidad tiene que reforzar: 

 la seguridad y la protección,  

 reducir la contaminación atmosférica y acústica,  

 reducir las emisiones y el consumo de energía,  

 mejorar la eficiencia y la rentabilidad del transporte  

 aumentar el atractivo y la calidad del entorno urbano y el 
diseño urbanístico 

Sección en el DRS: 3.3.1 



MPGA: Adoptar un plan de movilidad urbana sostenible 

El plan puede incluir: 

• Sistemas integrados de billetes y bonos de transporte público  

• Gestión de los espacios de aparcamiento (incentivos para la 
utilización del transporte público y no del coche) 

• Tasa de congestión 

• Promover los medios de desplazamiento menos 
agresivos  (bicicletas, marcha a pie, etc.)  

 



Sistemas integrados de billetes y bonos de transporte 
público – ejemplo: la región de Friburgo 

• Inclusión del transporte urbano en billetes 
y bonos de transportes interurbano 

• Billetes/bonos únicos para todos medios 
de transporte público  

 

– Una región – Un billete 



Integración de transporte público con servicios públicos de 
alquiler de cortas duraciones de bici y coches 
 

• Flexibilidad e interconexión 

• Tarjeta/billete de acceso único 

• Un sistema integrado como alternativa real al 
uso del coche 



Mejores Prácticas de Gestión Ambiental – Contratación 
publica verde 

Introducir criterios ambientales en la contratación pública de productos (bienes, servicios y 
obras) en: 

 las especificaciones técnicas 

 los criterios de selección 

 los criterios de adjudicación  

 las cláusulas de ejecución  

Considerar que lo más económico, en los criterios de licitación, son los costes del ciclo de vida 
de un producto o servicio, y no solo la inversión inicial para su adquisición 

Sección en el DRS: 3.11.1 



MPGA: Contratación publica verde 
Para la formulación de los criterios ambientales, referirse a: 

EU GPP 
criteria 

EU Ecolabel 
criteria 

Puntos adicionales en el 
proceso de evaluación para 

los proveedores registrados 
en el EMAS 



Contratación publica verde de papel de oficina y material 
fungible 

• Material fungible más duradero (duradero, 
recargable.…) 

• polipropileno o polietileno reciclado en vez de PVC 
(e.g. tubos de bolígrafo, marcadores, cinta adhesiva) 

• Sin COV o bajo en COV (e.g. tintas) 

• Productos con bajo impacto ambiental (reciclados y/o 
de material reciclable, baja toxicidad) 

• Papel y/o papel ligero (70-75 g/m2) con certificación 
EU Ecolabel 



Contratación publica verde de comedores y cafeterías 
 • Adquisición de servicios de comedores: 

 

 

 

• Adquisición de  equipo para servicios de comedor 

Ejemplo pionero:  

Brighton and Hove City Council (UK) 

 Standards mínimos de adquisición para los contratos 
públicos de comedores 

Ejemplo pionero:  

Netherlands Enterprise Agency (NL) 

 Desarrollo de criterios para una amplia gama de equipos para servicios de 
comedor (refrigeración, cocción, lavado) utilizables de todas las autoridades 
locales 



Contratación pública verde para reuniones y eventos 
 
 

• ISO 20121 (Sustainable Event Management System) o 
EMAS (or ISO 14001) 

• Certificación ambiental de instalaciones y alojamiento 

• alimentos ecológicos y locales 

• Reducir 'merchandising' y regalos  

• uso del transporte público y bicicletas  

• Reutilizar material (e.g. badges, pases) 



Empresas de 
gestión de 
residuos 

Autoridades 
locales 
(responsables 
de la gestión de 
residuos) 

Residuos sólidos urbanos 

Residuos de construcción y demolición 

Residuos médicos 

MPGA para el sector de la gestión de residuos 
Ámbito de aplicación 



Ejemplos de MPGA para la gestion de residuos solidos 

urbanos 

• Recopilación de 
datos y 
supervisión  

• Sensibilización 

• Pago por 
generación 

• Programas 
locales de 
prevención de 
residuos 

• Red de asesores 
en gestión de 
residuos 

• Optimización 
logística de la 
recogida de 
residuos 

• Cooperación 
Inter-municipal 

• Programas de 
reutilización 

• Tratamiento 
de colchones 
para el 
reciclaje 



Por tanto… Qué hacer si te preguntas … 

Consulta nuestro sitio web sobre las MPGA: 
http://europa.eu/!fm46xt 

podem
os 

todavía 
mejorar

? 

por 
dónde 
empez

ar? 

es este 
aspecto  
relevant

e? 

otros 
obtienen 
mejores 

resultado
s? 

qué 
hacemos 
con este 
aspecto? 

cómo 
se 

puede 
medir 
esto? 

http://europa.eu/!fm46xt


De los informes a una herramienta y comunidad en 
línea  

 

Desarrollo de una herramienta en línea 

para: 

• Agilizar la búsqueda de mejores practicas 

• Permitir a los stakeholders de proponer mejores 
prácticas y estudios de casos 

• Interactuar como una comunidad 

• Discutir y validar de manera eficiente la 
mejores prácticas propuestas 

Green Best Practice 

Community 



The Green Best Practice Community 

JOIN THE COMMUNITY 



PROPOSE… 



PROPOSE… 





Lanzamiento de una 'green best practice community' 

Encontrar 
información y 

orientación 

Intercambiar 
experiencias  

Ampliar red de 
contactos 

Ganar visibilidad 

Green Best Practice Community 



Gracias 
¿Alguna pregunta? ¡Quedamos en contacto! 
 
            marco.dri@ec.europa.eu 
 
   JRC-EMAS-SRD@ec.europa.eu  
 

- http://susproc.jrc.ec.europa.eu/bemp 
  

- https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/best-
environmental-management-practice  
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