
La Comunidad Económica Europea se ha marcado 
como uno de sus principales objetivos el desarrollo 
sostenible, de forma que su política consiste en 
prevenir, reducir y en la medida de lo posible, 
eliminar la contaminación, particularmente en su 
origen Todo ello tomando como base el principio de 
"quien contamina, paga". 

Se debe garantizar 
una gestión adecuada de 
los recursos y utilizar 
tecnología limpia o más 
limpia. 

La industria tiene la 
responsabil idad de la 
gestión de la repercusión 
medio ambiental de sus 
actividades, por lo que 
debe desempeñar un pa- 
pel activo en este ámbi- 
to. Esta responsabilidad 
exige que las empresas 
establezcan y pongan en 
práctica políticas, obje- 
tivos y programas en ma- 
teria de medio ambien- 
te. Las empresas deben 
adquirir compromisos 
destinados a la mejora 
continua y razonable de 
su actuación medioam- 
biental, además de cum- 
plir todos los requisitos 
normativos correspondien- 
tes al medio ambiente. 

Para que los progra- 
mas establecidos tengan 
eficacia debe de promo- 
verse la  participación 
creciente y la formación 
de los trabajadores en el 
establecimiento y aplica- 
ción de dichos progra- 
mas. 

La Comisión de la CEE 
ha considerado que se 
deben establecer proce- 
dimientos de auditoría 
medioambiental que per- 
mitan a las empresas 
evaluar el cumplimiento 
y la eficacia de los siste- 
mas establecidos por su 
política en este campo, 
y que también es benefi- 
cioso que las empresas 
pueden informar al pú- 
blico acerca de la situa- 
ción medioambiental de 
sus instalaciones indus- 
triales, de sus políticas, 
programas y objetivos, 
así como de su gestión 
en relación con el me- 
dioambiente. 

Ahora bien para dar 
credibilidad y transpa- 
rencia a las declaracio- 
nes de las empresas es 

necesario que los contro- 
ladores medioambientales 
acreditados sean inde- 
pendientes y neutros. 
Para asegurar la cohe- 
rencia entre el programa 
de la CEE y las normas 
nacionales y que no se 
dupliquen los procedi- 
mientos, y por tanto se 
produzcan cargas eco- 
nómicas injustificadas a 
las empresas, la CEE ha 
aprobado el Reglamen- 
to n" 836/93 el pasado 
29 de junio (publicado el  
10.7.93) que se pasa a 
exponer brevemente. 

El Reglamento esta- 
blece un sistema comu- 
nitario de ecogestión y 
ecoauditoría, que permi- 
te la participación volun- 
taria de las empresas in- 
dustriales en la evalua- 
ción y mejora de los re- 
sultados de las activida- 
des industriales en rela- 
ción con el medio ambien- 
te, así como para facilitar la 
correspondiente informa- 
ción al publico. 

Podrá participar en 
este sistema cualquier 
empresa que opere en 
uno o varios centros 
donde se lleve a cabo 
una actividad industrial. 
Para que un centro pueda 
ser incluido en el sistema, 
la empresa deberá: 

- Adoptar una política 
medioambiental del cen- 
tro con respecto a los 
aspectos que más ade- 
lante se indican 

- Introducir, en base a 
la evaluación, un progra- 
ma medioambiental y un 
sistema de gestión 

- Realizar auditorías 
medioambientales perió- 
dicas 

- Fijar los objetivos 
con vistas a mejorar el 
compor tamiento me-  
dioambiental 

- Hacer una declara- 
ción medioambiental 

- Comunicar al Orga- 

nismo competente del 
Estado miembro donde 
esté el centro la declara- 
ción medioambiental 

La política y el progra- 
ma medioambiental de la 
empresa para los cen- 
tros productivos se es- 
tablecerán por escrito. 
En estos documentos se 
deberá explicar de qué 
modo se articulan en el 
centro de que se trate la 
política, el programa y el 
sistema de gestión me- 
dioambientales con la 
política y los sistemas de 
la empresa en general. 

Los aspectos que de- 
ben tomarse en consi- 
deración son: 

1 
Evaluación, control y 

prevención de las reper- 
cusiones de la actividad 
en cuestión sobre los di- 
versos componentes del 
medio ambiente. 

2 
Gestión, ahorro y elec- 

ción de la energía. 
3 
Gestión, ahorro, elec- 

ción y transporte de ma- 
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terias primas; gestión y 
ahorro del agua. 

4 
Reducción, reciclado, 

reutilización, transporte 

sobre el medio ambiente 
en todas las nuevas ac- 
tividades, productos y 
procesos. 

3 
y eliminación de recur- 
sos. 

5 
Evaluación, control y 

reducción del ruido den- 
tro y fuera del centro. 

6 
Selección de nuevos 

procesos de producción 
y cambios en los mis- 
mos. 

7 
Planificación de produc- 

tos (diseño, envasado, 
transporte, utilización y eli- 
minación). 
8 
Resultados y prácticas 

medioambientales de 
contratistas, subcontra- 
tistas y suministradores. 

9 
Prevención y reduc- 

ción de los vertidos acci- 
dentales al medio am- 
biente. 

1 o 
Procedimientos u r -  

gentes en casos de acci- 
dentes medioambientales. 

11 
Información y forma- 

ción, del personal en te- 
mas medioambientales. 

12 
Información externa 

en los temas relaciona- 
dos con el medio am- 
biente. 

La política medioam- 
biental de la empresa se 
basará en los principios 
de actuación que figu- 
ran a continuación, se 
controlarán periódica- 
mente las actividades de 
la empresa para compro- 
bar si son coherentes 
con dichos principios y 
con el de la mejora con- 
tinua de los resultados 
medioambientales. 

Se fomentará a todos 
los niveles entre los em- 
pleados el  sentido de la 
responsabilidad en rela- 
ción con el medio am- 
biente. 

2 
Se evaluará por anti- 

cipado las repercusiones 

Se evaluarán y super- 
visarán las repercusio- 
nes de las actividades 
en curso sobre el medio 
ambiente local, y se exa- 
minará todo impacto sig- 
nificativo de esas activi- 
dades sobre el medio am- 
biente en general. 

4 
Se adoptarán las me- 

didas necesarias para 
prevenir o eliminar la 
contaminación o, cuan- 
do ello no sea posible, 
para reducir al mínimo 
las emisiones contami- 
nantes y la producción 
de residuos y para con- 
servar los recursos, te- 
niendo en cuenta las po- 
sibles tecnologías lim- 
pias. 

5 
Se adoptarán las me- 

didas necesarias para 
impedir las emisiones 
accidentales de sustan- 
cias o de energía. 

6 
Se establecerán y apli- 

carán procedimientos de 
comprobación del cum- 
plimiento de la política 
medioambiental y, cuan- 
do estos procedimientos 
exijan la realización de 
mediciones y pruebas, 
se establecerá y se ac- 
tualizará un registro de 
los resultados. 
7 
Se establecerán y ac- 

tualizarán los procedi- 
mientos que deben se- 
guirse y las medidas que 
deben adoptarse en ca- 
so de que se advierta el 
incumplimiento de la po- 
lítica, los objetivos o las 
metas en materia de me- 
dio ambiente. 
8 
Se colaborará con las 

autoridades públicas en 
el establecimiento y la 
actualización de proce- 
dimientos de urgencia 
para minimizar el efecto 
de accidentes que afecten 
al medio ambiente y que a 
pesar de todo pudieran 
producirse. 

9 
Se pondrá a disposi- 

ción del público la infor- 
mación necesaria para 
la comprensión de las re- 
percusiones de las acti- 
vidades de la empresa 
sobre el medio ambiente 
y se mantendrá un diálo- 
go abierto con la opinión 
pública. 

1 o 
Se proporcionarán las 

indicaciones adecuadas 
a los clientes sobre los 
aspectos medioambien- 
tales pertinentes en re- 
lación con la manipula- 
ción, el uso y la elimina- 
ción de los productos 
elaborados por la empre- 
sa. 

11 
Se tomarán medidas 

oportunas para los que 
contratantes que traba- 
jen en el centro por cuen- 
ta de la empresa apliquen 
normas medioambientales 
equivalentes a las propias. 

En el Reglamento se 
regula cómo y quién debe 
hacer las auditorías, en 
qué consiste la declara- 
ción medioambiental, có- 
mo debe hacerse la acre- 
ditación y supervisión de 
los veri f icadores me- 
dioambientales, cómo se 
hará el registro de los 
centros industriales que 
participan en esta políti- 
ca (anualmente el Diario 
Oficial de las Comunida- 
des Europeas publicará 
la lista de todos los cen- 
tros registrados), así 
como todos los aspectos 
que permiten la puesta 
en servicio del Regla- 
mento. El Reglamento 
será aplicable a los 21 
meses de su entrada en 
vigor, esto es en abril de 
1995. 


