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Documento de referencia sectorial: sector Alimentación 
 

 DECISIÓN (UE) 2017/1508 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 

sobre el documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión 

ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los 

parámetros comparativos de excelencia para el sector de la producción de 

alimentos y bebidas en el marco del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS). 
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Requisito EMAS vs DRS’s 

 

 El Reglamento (CE) n.o 1221/2009 exige que las organizaciones inscritas en el 

EMAS tengan en cuenta los documentos de referencia sectoriales a la hora de 

desarrollar su sistema de gestión medioambiental y en el momento de evaluar su 

comportamiento ambiental. 

 

 Las organizaciones adheridas al EMAS deben de informar de los indicadores 

básicos de comportamiento medioambiental y otros indicadores de comportamiento 

pertinentes para aspectos medioambientales más específicos. Se deben tener en 

cuenta los documentos de referencia sectoriales (DRS) cuando estén disponibles. 

 

3 



DNV GL © 

Ungraded 

28 September 2016 

DRS: sector Alimentación 

 

Las organizaciones del sector de la producción de alimentos y bebidas deberán:  

 

 Utilizar los elementos pertinentes del documento de referencia sectorial cuando 

desarrollen su sistema de gestión medioambiental. 

 

 Utilizar los indicadores de comportamiento ambiental pertinentes específicos de 

su sector. 

 

 Mencionar en su declaración medioambiental de qué forma se han tenido 

en cuenta las mejores prácticas de gestión medioambiental y los 

parámetros comparativos de excelencia pertinentes para evaluar el 

comportamiento ambiental de la organización   
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1. Indicadores clave para todos los productores de alimentos y bebidas 

2. Indicadores clave adicionales para varios subsectores  

 -elaboración de café, 

 -elaboración de aceite de oliva,  

 -fabricación de bebidas no alcohólicas,  

 -fabricación de cerveza,  

 -elaboración de productos cárnicos y de volatería 

 -elaboración de zumos de frutas, 

 -operaciones de elaboración de queso, 

 -elaboración de pan, galletas y productos de pastelería,  

 -elaboración de vinos 
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EMAS: rol del Verificador vs DRS’s 
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El verificador medioambiental comprobará si la organización cumple, al menos, los 
requisitos siguientes:  
 
a) disponer de un sistema de gestión medioambiental de conformidad con el anexo 
II;  
 
b) tener implantado un programa de auditoría de conformidad con el anexo III 
 
c) haber realizado la revisión por la dirección 
 
d) haber preparado una declaración medioambiental con arreglo al anexo IV y, si 
están disponibles, haber tenido en cuenta los documentos de referencia 
sectoriales.  
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EMAS: rol del Verificador vs DRS’s 

 

1. Los verificadores medioambientales del EMAS tienen que comprobar si la 

organización, al preparar su declaración medioambiental, ha tenido en cuenta 

el DRS  [artículo 18, apartado 5, letra d), del Reglamento (CE) n.o 1221/2009].  

 

2. Al realizar una auditoría, los verificadores necesitarán que la organización les 

facilite pruebas de cómo se han seleccionado y tenido en cuenta los elementos 

pertinentes del DRS . 

 

3. No tienen que comprobar el cumplimiento de los parámetros 

comparativos de excelencia, pero deben verificar las pruebas de cómo se ha 

utilizado el DRS como guía para determinar los indicadores y las medidas de 

carácter voluntario que puede aplicar para mejorar su comportamiento ambiental.  
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EMAS: rol del Verificador vs DRS’s 

 

1. Dado el carácter voluntario del EMAS y del DRS, no deben imponerse cargas 

desproporcionadas a las organizaciones a la hora de presentar pruebas 

cumplimiento DRS. 

 

2. Los verificadores no deben exigir una justificación específica de: 

 -cada una de las mejores prácticas 

-cada uno de los indicadores de comportamiento ambiental específicos del sector    

-cada uno de los parámetros comparativos de excelencia mencionados en el DRS 

 

3. Podrían proponer a la organización que considerara en el futuro algunos 

elementos adicionales como pruebas de su compromiso de mejora. 
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EMAS: rol del Verificador vs DRS’s 

 

En la práctica, durante una verificación, estamos hablando de evidenciar 

prácticas que favorezcan la economía circular: 

 

 1. Mejoras en la gestión de residuos 

 2. Promoción del aprovechamiento de subproductos 

 3. Evitar desperdicios de residuos 

 

Reducir consumo energético 

Reducir el consumo de agua 

…. 
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Ejemplo de requisitos a evidenciar durante verificación: 
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Ejemplo de requisitos a evidenciar durante verificación 
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Ejemplo de requisitos a evidenciar durante verificación 
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GRAMONA: un ejemplo aplicación DRS’s 
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GRAMONA: un ejemplo aplicación DRS’s 
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Y qué pasa después de la verificación EMAS 
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Ana del Río Salgado 
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