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“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en
el cual debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve
cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez
grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debe-
mos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de
culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una
sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unir-
nos para crear una sociedad global sostenible fundada en el
respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales,
la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es
imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos
nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comu-
nidad de la vida y hacia las generaciones futuras”.

Preámbulo de la carta de la tierra (Naciones Unidas, 2000)



La serie de publicaciones con la denominación común “Ferrolterra: empresa y sociedad”, que la
Asociación que presido iniciaba hace ya tres años, cuyo objetivo es conocer sobre el terreno las ca-
racterísticas y peculiaridades del tejido empresarial de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal
en cualquiera de sus aspectos, ha dado un nuevo fruto con el Estudio que hoy presentamos.

Esta nueva publicación, titulada Situación de la gestión medioambiental en las empresas de las co-
marcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, surge como consecuencia del papel cada vez más prepon-
derante del medio ambiente en la empresa, en contraste con la gestión empresarial tradicional que
carecía de cualquier consideración medioambiental. Es así hasta tal punto que el medio ambiente
puede conformarse como un importante factor clave en la estrategia competitiva de las empresas,
otorgando a éstas una serie de beneficios y ventajas.

Desde la Asociación de Empresarios consideramos fundamental el análisis de la gestión medioam-
biental en las empresas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, ya que ésta es un requisito
esencial para el desarrollo e innovación empresarial, además de constituir un factor vital de super-
vivencia a medio o largo plazo para las empresas.

El fin esencial de nuestro Estudio fue evaluar y determinar la integración de la gestión medioam-
biental en los procesos de gestión integral de las empresas, al tiempo que valorar la situación de
dicha gestión y detectar carencias en la misma, analizando además la tendencia futura, incluyendo
la influencia de factores como la crisis actual en diversos sectores. Entre los valores intrínsecos más
notables de esta publicación, a la vista de los resultados, se encuentra la posibilidad de poder de-
terminar un punto de partida para el diseño y planificación de un programa de apoyo a la gestión
ambiental en las empresas integradas en la Asociación.

No quiero desaprovechar la ocasión para mostrar mi gratitud al autor de este Estudio, Sergio Baa-
monde López, por su dedicación y empeño a la hora de realizar un trabajo tan exhaustivo, al tiempo
que hago extensivo este agradecimiento a los colaboradores y fuentes consultadas que han contri-
buido en el proceso de realización.

José Ramón Franco
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA
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1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. EL CONCEPTO DE MEDIOAMBIENTE
En primer lugar y considerando nuestro tema de estudio, es preciso definir el concepto de
medioambiente, así como analizar los elementos principales de los que se compone su estructura.

La expresión medioambiente es una palabra compuesta por las grafías medio y ambiente. Eti-
mológicamente la palabra medio procede del latín medium (sustant. neut.) o medius (adj. masc.),
“mitad de algo”, “que está intermedio en lugar o tiempo”. La palabra ambiente procede del ad-
jetivo latino ambens, –entis, “circundante”, “que rodea”; y ésta a su vez, del verbo ambire, “ro-
dear”, “estar a ambos lados”. La expresión medio ambiente podría ser considerada un pleonasmo
porque los dos elementos de dicha grafía tienen una acepción coincidente con la acepción que
tienen cuando van juntos, de hecho, desde una visión ecológica, Margalef (1974) la considera una
redundancia, ya que tanto un vocablo como el otro poseen el mismo significado. Sin embargo,
ambas palabras por separado tienen otras acepciones y es el contexto el que permite su com-
prensión (ambiente político, ambiente biológico, medio marino, “el ambiente de la reunión era
bueno”...). Aunque aún es mayoritaria la grafía medio ambiente, el primer elemento de este com-
puesto suele hacerse átono, de forma que ambas palabras se pronuncian como una sola, por ello,
el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española (RAE) recomienda utilizar
la grafía simple medioambiente, cuyo plural es medioambientes y su adjetivo derivado es me-
dioambiental (Bonillo, 1994).

Según la RAE, el medioambiente es el “conjunto de circunstancias o condiciones exteriores (físicas,
químicas y biológicas) a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”. Esta definición,
quizás se corresponda con su acepción más extendida, casi siempre relacionada con el entorno
natural que nos rodea. Pero en un contexto no tan estrictamente biológico, el medioambiente
se define como el “conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una per-
sona”. En el año 1972, en el marco de la 1ª Conferencia Mundial sobre el Medioambiente en Es-
tocolmo, se definió como “el conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales
capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivientes y las
actividades humanas”. Considerando las tres definiciones anteriores, podemos completar la in-
terpretación de este concepto y otorgarle un sentido más global: “conjunto de circunstancias
y componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos, exis-
tentes en un espacio y tiempo determinado, interconectados e interrelacionados entre sí de
forma compleja y multidimensional, que condicionan e influyen al hombre y los seres vivos, a
sus actividades y generaciones venideras, a la vez que son condicionados y modificados cons-
tantemente por estas, de forma directa y/o indirecta”; es decir, podemos considerar el me-
dioambiente como un sistema holístico, dinámico y cerrado. Esto es algo fundamental, ya que
la visión de un concepto medioambiental desde otra perspectiva que no sea esta, nos llevaría
a la no comprensión de toda su dimensión estructural y funcional: según la teoría general de sis-
temas, un sistema es un conjunto de elementos de interacción e interdependencia recíprocas,
que forman un todo unificado y cuyas propiedades no dependen solo de las características de
sus elementos considerados individualmente, sino también de la forma en la que interactúan.

Con todo esto, los elementos que constituyen el entramado del sistema medioambiente
(gráfico 1) son, entre otros:
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I. Elementos naturales o ecológicos. Se encuentran formando parte de la biosfera, hi-
drosfera, atmósfera y litosfera.

• Factores físicos: como los fenómenos atmosféricos, el relieve, la temperatura, la luz, las
ondas sonoras...

• Factores químicos: como el ph o la salinidad del agua, la concentración de oxígeno, CO2,
o de diversos compuestos o elementos químicos...

• Factores biológicos: constituidos por el ser humano y los demás seres vivos que pue-
blan el planeta Tierra, así como sus interrelaciones, flujos de materia y energía, ciclos
tróficos, etc.

Gráfico 1. Elementos medioambientales. Fuente: elaboración propia.

II. Elementos antropogénicos. Tienen su origen en la sociedad humana, como resultado de
su evolución.

• Factores sociales: engloban a las interacciones sociales, reguladas por normas socia-
les o comportamentales, entre dos o más personas (también válidas para relaciones
animales).

• Factores políticos, culturales y económicos: exclusivos de la sociedad humana, pero
de gran influencia en el medioambiente actual, dada la enorme dimensión y domi-
nancia de esta.

Para la mejor comprensión del concepto de medioambiente, podemos recurrir a la eco-
logía, “ciencia de las relaciones que mantienen los organismos vivos entre sí y con su en-
torno físico-químico” (Haeckel, 1868; hoy en día esta ciencia abarca más aspectos, pero
se ha recurrido a esta definición por ser este autor el primero en definirla); es decir, que
abarca el estudio del medioambiente desde un punto de vista biológico, ocupándose
de los elementos naturales o ecológicos descritos anteriormente. Ésta considera que los
seres vivos se organizan en niveles de complejidad creciente desde un punto de vista es-
tructural, funcional y relacional entre sí y el ambiente que les rodea. Estos niveles son:

� Especie ecológica: definida por Van Valen en 1976 como el linaje (o conjunto de linajes cer-
canamente relacionados) que ocupa una zona adaptativa mínimamente diferenciada en su
distribución de aquellas pertenecientes a otros linajes, y que además se desarrolla indepen-
dientemente de todos los linajes establecidos fuera de su área biogeográfica de distribución.

CONTEXTUALIZACIÓN
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� Población: conjunto de individuos de la misma especie (y sus relaciones intraespecí-
ficas) que habitan en un lugar determinado.

�Comunidad: conjunto de poblaciones (y sus relaciones intraespecíficas e interespecíficas)
que habitan un ecosistema.

�Ecosistema: conjunto de componentes bióticos (biocenosis) y abióticos (biotopo), en unos
límites que se pueden establecer y que mantienen diversas relaciones recíprocas expre-
sables en el tiempo y espacio (Tansley, 1935).

� Biosfera (exosfera, biogeosfera): ecosistema global o conjunto de todos los ecosiste-
mas del planeta.

Si nos centramos en estos dos últimos términos, ecosistema y biosfera, y les incorporamos
el componente antropogénico definido anteriormente y formado por los factores sociales,
políticos, culturales y económicos; podemos ilustrar (gráfico 2), dependiendo del contexto
espacial en que lo consideremos (local, global...) el concepto de medioambiente. 

Gráfico 2: Concepción ecológica del medioambiente. Fuente: elaboración propia.

1.2. EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL
Es importante hacer hincapié en la capacidad de autorregulación del medioambiente; esto su-
pone que el medioambiente, en un proceso de dinámica natural constante, ya que no es estáti-
co sino que varía en el tiempo geológico (el medioambiente hace un millón de años no era el mis-
mo que el actual), es capaz de armonizar toda su compleja estructura e interrelaciones internas.
La tendencia medioambiental siempre tiende a alcanzar un equilibrio en todas sus dimensiones
(equilibrio ecológico, equilibrio físico-químico...) mediante una gran capacidad amortiguadora
o depuradora de posibles variaciones o fluctuaciones en el mismo, que son neutralizadas mediante
diversas y variadas estrategias biológicas, físicas y químicas. El medioambiente se constituye como
un sistema homeostático, cibernético, que regula su ambiente interno para mantener una con-
dición estable y constante, característica indispensable para que se desarrolle la vida.

También es preciso considerar que dicho poder atenuante ante determinadas fluctuaciones en
el medio, depende de la magnitud, cantidad e intensidad de las mismas (características de las
que también dependerá el tiempo necesario para su regulación), siendo habitual que de forma
natural predomine ese equilibrio medioambiental. Esto es una característica de cualquier sis-
tema homeostático: existen unos rangos de tolerancia establecidos (mínimos y máximos) ante
posibles desviaciones desde su estado de equilibrio, y cualquier variación o alteración de gran
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magnitud que exceda o sobrepase dichos márgenes, llevará a un estado de desequilibrio que po-
dría alterar o destruir el sistema como tal. A lo largo de la historia de nuestro planeta, han exis-
tido importantes variaciones globales, como fueron por ejemplo las glaciaciones, que cambia-
ron radicalmente la estructura medioambiental en determinadas zonas de la biosfera.

Este concepto autorregulador del medioambiente puede resultar demasiado complejo y extenso
de abordar en todas sus dimensiones, e imposible, en la tarea de definir cada una de las múlti-
ples estrategias que existen para este fin, por lo cual tan solo se proporcionarán de forma ilus-
trativa algunos ejemplos para una mayor comprensión:

• La edafología, que aborda el estudio de los suelos, explica la capacidad del suelo como
depurador natural debido a su capacidad tampón o reguladora: por ejemplo, considerando
el ph (medida de la acidez o alcalinidad) debido a su capacidad de intercambio catióni-
co, presenta variaciones muy lentas de ph al añadirle un ácido o una base, mecanismo
que sirve de protección ante variaciones bruscas de ph o depuración de residuos (de por
ejemplo, un vertido de un contaminante ácido o básico), y que permite que el medio no
sea alterado ante tales cambios y no se produzcan alteraciones o efectos perjudiciales
en los organismos vivos o la estructura de la materia.

• Nuevamente recurriendo a la ecología, podemos considerar otro ejemplo, como en el
caso de la dinámica de poblaciones: el medioambiente siempre ha supuesto una fuen-
te de recursos naturales para los seres vivos. Si los recursos naturales son abundantes, como
pueden ser los nutrientes o el espacio, una población natural tiende a crecer, por lo ge-
neral, siguiendo la llamada curva de crecimiento logístico. La población crece expo-
nencialmente hasta alcanzar la capacidad de carga marcada por el medioambiente, que
no es más que el efecto del medioambiente sobre la tasa de crecimiento de la población,
es decir, se refiere al máximo de población que puede mantenerse de forma indefinida
sin agotar los recursos. Si no sobrepasa esta capacidad de carga, la población se mantiene,
pero si ésta sigue aumentando por encima de los recursos disponibles, nos encontramos
en una situación de desequilibrio por superpoblación: el medioambiente ya no puede
continuar soportando tantos individuos, y mediante estrategias como el hambre, la com-
petencia por recursos, o las enfermedades asociadas a la malnutrición, se aumentará la
tasa de mortalidad. A su vez, la escasez de recursos también limitará la natalidad, ya que
las posibilidades de criar con éxito los descendientes disminuirán. El flujo migratorio ha-
cia otras áreas también supone una estrategia medioambiental de regulación de la po-
blación. Por lo tanto, la presión medioambiental favorece que se recupere la situación
de equilibrio perdida (gráfico 3).

Gráfico 3: Curva de crecimiento logística de una población natural. Fuente: elaboración propia.
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Este es un buen ejemplo para comprender cómo factores medioambientales abióticos (es-
pacio) o bióticos (nutrientes) regulan a otros bióticos (poblaciones...) en el sistema me-
dioambiente; una forma eficaz de control de plagas y booms demográficos, fuera del típico
control por depredación de las cadenas tróficas (como por ejemplo una plaga de conejos que
es regulada de forma natural por la proliferación simultánea de lobos; al final, las dos po-
blaciones tienden a equilibrarse).

• Otro ejemplo puede ser el de una sucesión ecológica: si un bosque es arrasado por un
incendio, a lo largo del tiempo y en condiciones naturales, en el terreno afectado se va
produciendo una sucesión que, generalmente, acaba finalmente con la regeneración de
la comunidad clímax del bosque (gráfico 4).

Gráfico 4: sucesión ecológica de un bosque. Fuente: proyecto biosfera, ministerio de Educación.

Pero el mejor ejemplo que podemos considerar, es la denominada hipótesis Gaia (Love-
lock, 1979), apoyada por Lynn Margulis, ofreciéndonos el medioambiente desde la
perspectiva que se pretende mostrar: un auténtico sistema homeostático. Ésta consiste
en un conjunto de modelos de la biosfera, apoyados por sólidas pruebas, que postula
que la vida fomenta y adecua unas condiciones medioambientales adecuadas para ella
misma, modificando a su vez los elementos y factores medioambientales que los com-
ponen hacia un estado de equilibrio lo más favorable posible para el desarrollo de la
vida; es decir el medioambiente se autorregula y busca las mejores condiciones para su
supervivencia y desarrollo.

1.3. IMPACTO AMBIENTAL. EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Un impacto ambiental o medioambiental (del lat. tardío impactus) se le denomina al “con-
junto de posibles efectos negativos sobre el medioambiente de una modificación del entorno nat-
ural, como consecuencia de obras u otras actividades”; es decir, podemos considerarlo como el
efecto que produce una determinada acción humana sobre el medioambiente, en sus dis-
tintos aspectos, implicando siempre una connotación negativa respecto al curso natural
que habrían de seguir los procesos en el mismo.

Los impactos ambientales también pueden tener una causa natural, en este caso denomi-
nándose catástrofes naturales (movimientos sísmicos, tsunamis, etc.).

Como hemos resaltado en el punto anterior, el medioambiente posee una alta capacidad re-
guladora, tendente hacia el equilibrio medioambiental ante variaciones o desestabilizaciones,
por lo tanto, también posee una cierta capacidad de amortiguar o depurar estos impactos am-
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bientales, que dependerá de la naturaleza, magnitud y duración de los mismos. La cuestión fun-
damental y clave de la relevancia de los impactos ambiéntales hoy en día es debida a que los fac-
tores políticos, los culturales, los sociales y, de forma especial, los económicos, han tomado una
vital importancia dentro del sistema medioambiental, debido al gran desarrollo y dominancia
de la sociedad humana, otorgando gran peso al elemento antropogénico y sus actividades, ge-
neralmente planteadas desde una perspectiva poco ecoeficiente. Estas actividades, motivadas
por la consecución de diversos fines, han llegado a alcanzar tal magnitud que en muchos casos
la capacidad reguladora, depuradora o atenuadora medioambiental se ve desbordada y mermada
por la falta de tregua y carencia de sostenibilidad en muchos casos de nuestras actividades, pro-
duciendo como resultado variedad de efectos y consecuencias en diversos grados, fruto del des-
equilibrio medioambiental provocado.

Estos impactos pueden provocar diversos efectos negativos directos o inmediatos, e indirectos
o a largo plazo (dependiendo del tipo de actividad y magnitud de la misma) sobre el medioambiente
y sobre el mismo hombre, ya que inevitablemente y como se ha destacado, formamos parte de
éste: a pesar de que generalmente las actividades antropogénicas persigan un fin beneficioso
para el hombre, posteriormente un efecto negativo puede revertir en su contra. Como ejemplo
podemos considerar la industria petrolífera o química, cuya utilidad en nuestra sociedad es ob-
via, pero que puede ocasionar impactos directos sobre el medioambiente (mareas negras, ver-
tidos contaminantes, toxicidad, incendios, etc.); indirectos sobre el mismo (contaminación at-
mosférica, eutrofización, lluvia ácida, calentamiento global, agujero en la capa de ozono, etc.);
directos para el ser humano (problemas respiratorios, intoxicaciones, melanomas, alergias, der-
matitis, etc.) o indirectos (existen numerosos estudios científicos que avalan los efectos noci-
vos a largo plazo de este tipo de contaminación sobre la salud de las personas por bioacumu-
lación, alteraciones génicas u otras como disminución de la fertilidad, incremento del riesgo de
aborto, malformaciones genéticas, cánceres, etc.).

1.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS A LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES COMO
CONSECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS
Pero, ¿Cómo las actividades humanas han llegado a tales extremos? El género Homo apareció
sobre la Tierra a finales de la era terciaria, y desde entonces ha sido causa de cambios en el sis-
tema medioambiente. La base de estos cambios se encuentra en las relaciones del hombre con
el resto de los elementos del sistema, relaciones que se pueden sintetizar en tres aspectos:

• El hombre aprovecha los recursos que le ofrece el medioambiente.
• La explotación de los recursos ha ido asociada con la alteración del medioambiente.
• La homeostasis o regulación interna del sistema medioambiente puede producir efectos

reguladores o de control sobre la sociedad humana, como enfermedades, plagas, escasez
de alimentos, sequías, etc.; o bien catastrofismo como terremotos, inundaciones, volca-
nes, etc.

Desde la aparición del hombre sobre la Tierra hasta nuestros días, estas relaciones han ido evo-
lucionando hacia una mayor influencia del hombre sobre el medio: mayor capacidad de explotar
los recursos, mayores impactos ambientales y mayor capacidad de mitigar o anular el efecto re-
gulador o de control medioambiental sobre la sociedad humana.

En el caso de las relaciones de la humanidad con el medioambiente, y considerando los elementos
naturales y antropogénicos, podemos diferenciar tres fases:
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Una primera fase primitiva que se remonta a nuestros orígenes y más característicamente
al paleolítico (200.000 – 10.000 años a.C.), en la cual el ser humano, recolector y caza-
dor, disperso en pequeños grupos (entre 5 y 10 millones de pobladores en ciertas regiones
del mundo) se encontraba totalmente integrado en el ciclo natural y, como tal, su con-
sumo de materia y energía estaba supeditado a los recursos naturales que el medio le brin-
daba, muchas veces desplazándose para este fin y siguiendo los ritmos estacionales. Ade-
más, su tamaño poblacional se encontraba totalmente supeditado a los mecanismos de
regulación medioambiental (escasez de alimentos, enfermedades, depredación por
animales salvajes, luchas entre grupos, etc.) siendo incapaz de alterar esta presión por par-
te del medioambiente y sin la posibilidad de provocar ningún impacto ambiental (o casi
ninguno, ya que existen autores que defienden la teoría de que ya en este período el hom-
bre pudo producir los primeros impactos sobre el medio: la extinción por caza intensi-
va de diversos grupos de grandes mamíferos como el mamut, mediante uno de sus pri-
meros avances tecnológicos, el dominio del fuego).

Una segunda fase, iniciada a partir del neolítico (7.000 años a.C.), en la cual el hombre
comienza gradualmente a reducir su dependencia directa con el medioambiente en fun-
ción de la disponibilidad de recursos naturales: se produce la sedentarización del ser hu-
mano, y su evolución y el desarrollo de una tecnología agropecuaria primitiva, le pro-
porcionan cierta independencia y capacidad para importar materia y energía del siste-
ma, con lo cual le permiten aumentar su crecimiento demográfico y expandir su distri-
bución a nivel mundial. Dicha tecnología todavía es rudimentaria, con lo cual la capaci-
dad de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales todavía es baja. A pe-
sar de ello, asistimos a un paisaje cada vez más transformado por el hombre, especialmente
en la edad media, y comienzan a ser patentes y graduales determinados cambios en el
medioambiente generados por la actividad humana, especialmente por la ganadería y la
agricultura. Pese a todo, la actividad humana no era capaz en muchos casos de sobrepa-
sar la capacidad de carga marcada por el medioambiente, y éste era capaz de depurar y
absorber estos impactos (dada su capacidad amortiguadora), que por otra parte, comienzan
a ser cada vez más intensos y en casos concretos importantes, como puede ser por ejem-
plo, el origen de las primeros núcleos urbanos o la deforestación de los bosques europeos
en la edad media, para uso agrícola, ganadero, como materia prima básica para la cons-
trucción o como fuente energética (calorífica). 

Es en una tercera fase de revolución tecnológica, consecuencia de la industrialización
acontecida en la revolución industrial de finales del S. XVIII (inicialmente en Inglaterra)
y S.XIX (posteriormente en el resto de Europa continental), donde podemos ver ya cla-
ramente la relación entre la actividad humana y los grandes impactos sobre el me-
dioambiente. En este periodo histórico, el desarrollo del hombre se ve acelerado debi-
do a la sustitución del trabajo manual y comercio tradicional, por la industria mecaniza-
da y una economía global, que asienta las bases de la economía clásica con un antropo-
centrismo profundamente arraigado y defensor del laissez faire, que encuentra sus má-
ximos exponentes en pensadores como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus o
John Stuart Mill. Los principales cambios son: 

• Tecnológicos: se produce un avance tecnológico sin precedentes que incrementa la
capacidad de producción gracias a la producción en cadena: se produce más, más rá-
pido y a menos costo, sin necesidad de operarios especializados. Pero esta tecnolo-
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gía es poco respetuosa con el medioambiente, ya que el interés radica solamente en
una “carrera tecnológica” a todo coste.

• Económicos: la mejora de los medios y rutas de transporte provocan una expansión
global del comercio y la demanda: se crean los grandes mercados nacionales e inter-
nacionales liberalizados, origen del capitalismo industrial.

• Demográficos: se produce una explosión demográfica y un crecimiento sostenido de
la población, gracias a una revolución agrícola que mejora la alimentación y a los ade-
lantos en medicina e higiene. Se produce una transformación masiva de los ecosis-
temas naturales en pastos y tierras cultivables para sostener a la población.

• Urbanísticos: debido a la migración del campo a las ciudades, con su consiguiente
proliferación y expansión, en detrimento del ecosistema natural, con una importante
presencia de las fábricas en este contexto urbano.

• Socioculturales: originándose una nueva escala de clases sociales, algunas con gran poder
económico que retroalimentan el crecimiento y desarrollo económico. 

• Medioambientales: los cambios anteriormente descritos, supusieron el comienzo del
deterioro del medioambiente y la explotación irracional de los recursos a gran escala,
ya que la filosofía económica imperante en ningún momento incorporaba una varia-
ble medioambiental.

Gráfico 5: Representación de la curva de deterioro medioambiental en función del desarrollo de la sociedad

humana. Fuente: elaboración propia.

Cabe destacar que no solamente los problemas medioambientales supusieron la
cara negativa del progreso humano, sino que derivados de este contexto surgieron
otros importantes como la explotación del proletariado industrial (la denominada
cuestión social).

Como consecuencia de estos cambios, se establece una situación de explotación incon-
trolada: el modelo económico imperante se basa en la generación de la riqueza y bienes
de consumo que promueven un crecimiento económico o desarrollo económico máximo
sin tener en cuenta el deterioro del medio natural, un concepto en general abstracto
para la sociedad de la época.
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Imagen 1: grabado del puente sobre el río Monongahela, Pittsburg, Pensilvania (EEUU) durante la 2ª revolu-

ción industrial. Fuente: IES Fuentenueva.

El hombre moderno se establece en un “subsistema” (imagen 1) paralelo al ciclo natu-
ral al que pertenecía, en el que el consumo y explotación de los recursos naturales y
energéticos medioambientales se incrementa a un ritmo vertiginoso debido a la alta
tasa de producción, de consumo y demanda, y de desarrollo tecnológico alcanzados.
Además este sistema económico clásico presupone unos flujos de entrada ilimitados,
“los recursos naturales no se agotan”, que se utilizarán exclusivamente para el beneficio
humano, además de considerar a la naturaleza como un sumidero infinito de los sub-
productos y residuos generados, en forma de los diversos tipos de contaminación y de-
gradación medioambiental. Este modelo en ningún momento considera los costes
ocultos o insumos derivados de la actividad humana.

Esta situación no varía demasiado en las doctrinas económicas posteriores como la ne-
oclásica; es la denominada por Colby (1991) “economía de frontera”, enfoque que preva-
leció hasta finales de los años 60, si bien es cierto que podemos destacar, ya a finales
del siglo XIX y XX, las primeras teorías económicas o sociales que intentan considerar los
impactos medioambientales como externalidades negativas derivadas del sistema, aun-
que resultan poco fructíferos, ya que hasta los años 70, el daño ambiental provocado
por las actividades antropogénicas es considerado colateral, y en el caso de que sea de-
tectado, su reparación es secundaria, así como la conservación de los recursos en gene-
ral (Martínez, Murias y De Miguel, 2009). Cabe destacar como ejemplo, que en Europa
no se desarrolle política medioambiental ninguna hasta 1972.

Como resultado, los impactos ambientales provocados por la actividad humana se han
masificado, ya que hemos sobrepasado con creces la capacidad de carga del planeta,
incluso desbordando la indudable acción depuradora que realiza el medioambiente
natural, que ha perdido su capacidad de respuesta ante determinados impactos ambien-
tales de gran envergadura, que hace que el medioambiente no sea capaz de alcanzar en
diversos aspectos el equilibrio medioambiental al que tendería de forma natural. Todo
esto ha ocasionado en los últimos decenios graves problemas medioambientales a nivel
local y global como pueden ser la sobreexplotación de los recursos, sobreexplotación
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agrícola o ganadera, el agotamiento de los recursos naturales no renovables, el urba-
nismo incontrolado, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la degradación y
erosión del suelo, la desertificación, la deforestación, el smog y la lluvia ácida, la acidi-
ficación de los océanos, el agujero de la capa de ozono o el cambio climático (efecto
invernadero y calentamiento global).

En palabras de Brown (1998), “del mismo modo que un cáncer que crece sin cesar destruye fi-
nalmente los sistemas que sustentan la vida al destruir a su huésped, una economía global en
continua expansión destruye lentamente a su huésped: el ecosistema Tierra”, ya que como
hemos visto anteriormente, la economía o los elementos antropogénicos se encuentra
estrechamente vinculado a un “todo” dentro del sistema medioambiente, y realmente
depende de él: está limitado tanto por las fuentes (recursos naturales, materiales y ener-
géticos) como por los sumideros (residuos).

En resumen, la civilización contemporánea se caracteriza por la existencia de tres per-
turbaciones ecológicas fundamentales en el medioambiente:

• El ciclo de la materia se ha roto: el hombre extrae muchos más recursos de los que
necesita, de forma continua y a un ritmo vertiginoso. También produce una gran can-
tidad de contaminación, deshechos y residuos; que no pueden ser totalmente
degradados o depurados por el medio debido a sus grandes cantidades y continui-
dad, o a la inhibición de esa capacidad depurativa o de las estrategias vinculadas a
ella por sobresaturación o falta de tiempo de actuación. Además las actividades
humanas producen gran cantidad de sustancias no biodegradables e indestructibles
o contaminantes, que se acumulan en la atmósfera, en la hidrosfera y en el suelo,
perturbando el funcionamiento de la mayoría de ecosistemas; o extraen de la litos-
fera minerales y metales poco frecuentes o minoritarios en la biosfera en condiciones
normales, dispersándolos por el aire, agua o suelo en grandes cantidades y alterando
los ciclos biogeoquímicos.

• El flujo de energía se ha modificado totalmente: la sociedad actual se caracteriza por
un consumo frenético de energía, principalmente en los países desarrollados. La ener-
gía metabólica que procedente de los alimentos resulta insignificante en relación con
la energía total consumida, gran parte de ella procedente de los combustibles fósi-
les. Este aumento del consumo energético ha incrementado la capacidad del hom-
bre de transformar el medio, y ha derivado en problemas como la contaminación, ex-
cesivo consumo de recursos, agotamiento de los recursos no renovables, etc.

• El hombre ha escapado al control natural del medioambiente: el hombre, gracias a su
desarrollo tecnológico y científico, ha logrado escapar a los mecanismos de regula-
ción medioambiental, aumentando cada vez más su densidad de población y su es-
peranza de vida (es preciso tener en cuenta la polarización del mundo entre los pa-
íses desarrollados, con crecimientos poblacionales bajos y esperanzas de vida altas,
y los subdesarrollados, con crecimientos poblacionales altos y esperanzas de vida mo-
deradas). Cada vez son más los adelantos en medicina, mejoras en la alimentación, me-
joras sociales, sanidad pública, etc.

Muestra de ello, es la representación de la evolución de la esperanza de vida en España
(gráfico 6):
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Gráfico 6: evolución (1900-1998) de la esperanza de vida en España a distintas edades. Fuente: Goerlich & Pinilla, 2006

Esto origina una situación de superpoblación mundial que excede la capacidad de carga
marcada por el medioambiente, ya que los mecanismos de éste para contrarrestar este des-
equilibrio no afectan o no son excesivamente relevantes (catástrofes naturales) para regu-
lar la población mundial.

1.5. LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS
Para hacernos una idea de la magnitud de las acciones humanas sobre el medio, podemos des-
cribir brevemente, dada la complejidad y el extenso material y bibliografía disponible sobre
cada uno de ellos, los principales impactos ambientales. Es importante hacernos una idea y
tener presente al considerar cada uno de ellos, su efecto sumatorio local (aunque nuestros actos,
dado su pequeña magnitud, muchas veces parezcan no tener consecuencia alguna, bajo un
efecto sumatorio si lo tienen), la interrelación estrecha que existe entre ellos y su contribución
al efecto global.

1.5.1. Sobreexplotación de los recursos no renovables.
El medioambiente como fuente de recursos ha actualmente llegado a unos límites de explota-
ción insostenibles para la sociedad humana. Las claves de ello ya las hemos podido dilucidar en
puntos anteriores, pero se fundamentan en su desarrollo tecnológico, el sistema económico
impuesto, la alta densidad de población mundial y su alto consumo de materia y energía. Los
ejemplos de esta sobreexplotación actual son múltiples:

Sobreexplotación de los mares y océanos, y de los recursos vivos en general: como afirma
Ransom Myers distinguido oceanógrafo miembro del DFO Canadiense, “no queda un solo lugar
en el océano que no esté sobreexplotado”. La presión humana está agotando a un ritmo acelerado
los caladeros, ya que hemos reducido las especies comerciales de pescados al 10% de sus po-
blaciones históricas (El Estado del Planeta, 2008). Otro ejemplo claro puede ser la presión sobre
los recursos marisqueros y en general de todos los recursos vivos del planeta, que ocasionan,
como efecto principal la pérdida de biodiversidad biológica.

Agricultura y ganadería extensiva: los cultivos ocupan más de 15 millones de km2 en todo el
mundo (la extensión de América del Sur) y los pastos para el ganado cubren el doble de espa-
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cio (El Estado del Planeta, 2008). A pesar de incrementar la producción mundial de alimentos,
es necesario gestionar de forma correcta estas actividades, ya que si no es así sus principales
efectos son la degradación del suelo, la desertización, la emisión de CO2 a la atmósfera, la con-
taminación por fitosanitarios, fertilizantes, purines; la deforestación o la pérdida de biodiversi-
dad entre otros.

Agotamiento de recursos energéticos y minerales: como en el caso del petróleo, carbón o gas
natural, con importantes impactos atmosféricos, edáficos, hidrológicos, biológicos y ecológicos.

Agotamiento de los acuíferos potables, por sobreexplotación o desertificación.

1.5.2. Energías renovables y potencialmente renovables.
Todas las transformaciones necesarias para la obtención de energía producen impactos
ambiéntales. En el caso de las energías renovables y potencialmente renovables, son
menos drásticos que en el caso de las no renovables, por ello, pese a que se deben mi-
nimizar, constituyen la alternativa sostenible medioambiental. Además muchas de ellas
se encuentran en fases tempranas de desarrollo tecnológico, pendientes de mejoras eco-
eficientes importantes.

Los principales impactos de algunas de ellas son:
• Energía hidráulica: construcción de presas con efectos como la destrucción de ecosis-

temas y consecuencias ecológicas relacionadas con el retroceso de los deltas de sedi-
mentación de las desembocaduras.

• Energía solar: la extensión de los campos de paneles solares ocasiona impactos visuales
y paisajísticos.

• Energía eólica: Impactos visuales y paisajísticos, muerte de aves por el giro de las aspas,
contaminación acústica y degradación del suelo.

• Energía maremotriz: con impactos sobre los ecosistemas marinos por las infraestructu-
ras necesarias.

• Biomasa (biocombustibles, residuos forestales, etc.): posee efectos contaminantes como
la emisión de gases de efecto invernadero y la extensión de la superficie agrícola.

1.5.3. Superpoblación y urbanismo incontrolado.
Ya hemos tratado anteriormente algunas de las causas de la superpoblación así como
del aumento de la esperanza de vida en el mundo: como consecuencia directa se está ex-
cediendo la capacidad de carga marcada por el medioambiente. Por este motivo, algu-
nos autores d fienden la consideración del denominado Impacto Poblacional Total
(IPT) que se define como el producto de la población por el uso de recursos por habi-
tante (Batet et al. 2001), mucho más alto en países ricos, de menor densidad poblacio-
nal pero con unos consumos desorbitados.

Respecto al urbanismo, para responder a sus necesidades espaciales, la mayoría de los
6.600 millones de habitantes del mundo viven en ciudades, y se estima que el creci-
miento demográfico de 1.500 millones más previsto para 2030 se concentrará casi to-
talmente en las urbes (El estado del planeta, 2008).

Sus principales impactos medioambientales son:
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• Ocupación y degradación del suelo y del espacio natural en general, impactos sobre la
morfología del terreno, impactos visuales y degradación del paisaje, contaminación
acústica, formación de focos de contaminación urbana y residuos de gran efecto sobre
el medioambiente, deforestación masiva y pérdida de biodiversidad.

• “Isla de calor” (gráfico 7), efecto producido por la presencia de núcleos urbanos (edificios
e infraestructuras) que influyen en el movimiento de las masas de aire, disminuyendo su
velocidad y formando turbulencias. Este fenómeno, unido a que la temperatura del interior
de las ciudades sea más alta que en su periferia por el calor que se produce en las combus-
tiones de automóviles, calefacciones y la desprendida por edificios y pavimento; origina las
llamadas brisas urbanas: circulaciones cíclicas de aire entre el interior y la periferia urbana
sin renovación de aire. Este hecho dificulta la dispersión de los contaminantes originado la
denominada “cúpula o boina de contaminación” (imagen 1), que se ve agravada en con-
diciones atmosféricas anticiclónicas.

Gráfico 7: isla de calor y boina de contaminación.Fuente: www.ecologiaverde.com. 

Imagen 2: boina de contaminación (2011) sobre Madrid. Fuente: El País.

1.5.4. Deforestación, degradación, erosión del suelo y desertificación.
Los suelos suponen un recurso vital de la biosfera y su importancia radica en que conforman el
soporte físico-químico sobre el que se asienta la biocenosis en los ecosistemas. Es el sustrato fun-
damental sobre el que se asientan los productores primarios (algas, líquenes, briofitas y plantas
vasculares) base de todos los sistemas tróficos naturales. La importancia de estos organismos ra-
dica en que son capaces de fijar la energía solar (mediante la fotosíntesis) e incorporarla al flujo
de energía medioambiental, además de renovar el oxígeno atmosférico, fijar los suelos, trans-
formar moléculas inorgánicas en orgánicas, etc. En esta capa orgánica superficial del suelo, es
además donde se alojan los organismos descomponedores, claves por su acción depuradora en
el medio, para cerrar los ciclos naturales de la materia, mineralizar la materia orgánica, etc.

La degradación del suelo, es definida por la FAO (2008) como el declive a largo plazo en
la función y la productividad de un ecosistema, supone un impacto ambiental antropo-
génico sobre biofísica y bioquímica del suelo para soportar vida en un ecosistema. Ocu-
rre cuando el suelo pierde importantes propiedades como consecuencia de una
inadecuada utilización. Entre las principales causas de la degradación del suelo nos en-
contramos el urbanismo incontrolado, la contaminación (industrial, agropecuaria y ur-
bana), la deforestación y explotación forestal, alteraciones en la cubierta vegetal,
incendios, la salinización y endurecimiento de los suelos, procesos de compactación, el
agotamiento de los nutrientes del suelo y recursos hídricos, y la aceleración de procesos
erosivos y de sobresedimentación. Es importante destacar la deforestación por su rela-
ción directa con la erosión, ya que una vez perdida la cubierta vegetal, el proceso ero-
sivo es mucho más patente.
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Tabla 1: superficie mundial de suelo (km2) y su grado de degradación antropogénico. Fuente: TERRASTAT-FAO.

Gráfico 8: Superficie mundial de suelo (km2) y su grado de degradación antropogénico. Fuente: TERRASTAT-FAO.

Según la FAO, la desertización es la degradación de las tierras áridas, semiáridas y zonas sub-
húmedas secas, causada principalmente por las actividades humanas y variaciones climáti-
cas; que sucede porque los ecosistemas de estas tierras (1/3 de la superficie terrestre) son
extremadamente vulnerable a la sobreexplotación y a un uso inapropiado de la tierra. Se re-
laciona directamente con la degradación continua del suelo y la deforestación.

Gráfico 9: Distribución mundial de la degradación del suelo por la gravedad de su impacto. Fuente: FAO.

Los efectos principales de estos impactos se traducen en una pérdida inevitable del
suelo, de los ecosistemas y la biodiversidad global.

1.5.5. Contaminación por residuos.
Podemos definir un residuo como todo material resultante de un proceso de fabrica-
ción, transformación, utilización, consumo o limpieza, cuando su poseedor o productor
lo destina al abandono; o como los productos de deshecho sólidos, líquidos y gaseosos,
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No alteradoLigeroGrave Moderado Muy grave

ÍNDICES DE DEGRADACIÓN DE LA SUPERFICIE MUNDIAL DE SUELO

Gravedad del Impacto No Alterado
(Sin Impacto)

Ligero Moderado Grave Muy Grave

Superficie Total (km2) 46066 24292 27389 27036 7971

Porcentaje Global (%) 34 18 20 20 6



generados en actividades de producción y consumo, que ya no poseen valor económico
por la falta de tecnología adecuada que permita su aprovechamiento o por la inexis-
tencia de un mercado para los posibles productos a recuperar. Quedan por lo tanto ex-
cluidos los subproductos o aquellos que no aparezcan incluidos en la lista europea de
residuos (LER).

Existen una gran variedad de residuos, pudiendo clasificarse los mismos mediante diferen-
tes criterios basados en sus características, como por ejemplo según su composición (orgá-
nicos, inorgánicos...), peligrosidad (peligrosos, no peligrosos), tratamiento a que puede ser
sometidos (depurables, compostables, fermentables, fundibles...), o atendiendo a su pro-
cedencia (urbanos, agropecuarios, forestales, industriales, radiactivos o sanitarios) entre
otras clasificaciones posibles.

Una de las actuaciones más extendida en materia de residuos ha sido y sigue siendo la de
situarlos en vertederos controlados o la de incinerarlos; aunque actualmente, sobre todo
en países desarrollados, la tendencia es aplicar la “regla de las tres erres”: reducir su pro-
ducción en origen, reutilizar los mismos tantas veces como sea posible, y reciclar los mate-
riales de que se compongan (reducir, reutilizar y reciclar).

• Los residuos urbanos son aquellos residuos domiciliarios originados en los domicilios par-
ticulares como resultado de las actividades domésticas. Podemos incluir aquí también re-
siduos como los voluminosos, los residuos derivados del comercio y servicios, producidos por
limpieza viaria, de infraestructuras y zonas verdes, obras menores y reparación domiciliaria,
e industriales asimilables a urbanos en general. Suelen contener principalmente materia
orgánica, papel, plásticos, vidrio y envases de metal.

Imagen 3: Planta de transferencia de residuos y vertedero controlado de Sogama, Cerceda. (A Coruña). Fuente:

Google Earth.

En general, todos estos residuos son gestionados por los ayuntamientos que directa-
mente o mediante contratas a empresas especializadas son recogidos, transportados, al-
macenados, reciclados o eliminados.
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Los efectos contaminantes más comunes que provocan este tipo de residuos son muy he-
terogéneos dependiendo de las características de los mismos, aunque en general se ori-
ginan debido al enorme y desmesurado volumen de residuos producido por la sociedad
consumista. Los principales son:

g Olores desagradables y riesgos para la salud, por descomposición de la materia orgánica
o proliferación de plagas vectores de enfermedades (ratas, insectos...) derivadas de su
acumulación.

g Contaminación del suelo y de aguas superficiales o subterráneas, en éstas últimas por
lixiviados, cuando el agua de lluvia arrastra sustancias derivadas de los residuos.

• Contaminación del aire y emisión de gases a la atmósfera por su combustión, controlada
o incontrolada. Degradación del paisaje y espacios naturales.

• Los residuos sanitarios son aquellos generados en este tipo de centros hospitalarios, la-
boratorios, laboratorios farmacéuticos, etc.
En general, muchos de los residuos producidos son asimilables a urbanos, con lo cual se
gestionan al igual que estos. En cambio otros como residuos biosanitarios o químico-
sanitarios peligrosos, o residuos radiactivos de baja o media actividad (aparatos de rayos
X, radioterapia...), deben ser sometidos a tratamientos especiales y/o gestionados me-
diante gestores autorizados debido a su peligrosidad.

Los principales efectos contaminantes de estos residuos son:
g Toxicidad de sustancias químicas, tanto para la salud como para el medioambiente. 
g Peligro de contagio, infección o propagación de enfermedades por la manipulación de

material biosanitario.
g Contaminación radiactiva procedente de residuos radiactivos.
• Los residuos industriales son todos aquellos generados por toda la actividad industrial. Como

se ha visto en puntos anteriores y debido a las características de estas actividades y de los
residuos producidos por determinado tipo de industrias, este tipo de contaminación ha sido
y es actualmente una de las principales causas de la degradación medioambiental. Utilizan
un gran número, una alta diversidad y unas altas cantidades de materias primas, sustancias,
elementos, factores físicos (temperatura por ejemplo), etc. que dan lugar a residuos de las
mismas características de forma continua y perdurable, especialmente de residuos peligro-
sos los cuales deben de ser gestionados como tales o sometidos a tratamientos específicos.
La simple actividad de muchas industrias ya implica grandes impactos ambientales, indivi-
duales o en conjunto (efecto sumatorio). Dentro de este tipo de residuos también se incluyen
residuos inertes asimilables a urbanos.

Entre las actividades industriales con mayor impacto negativo sobre el medioambiente
se encuentran las desarrolladas por el sector energético, químico, automoción, alimen-
tario, construcción de maquinaria, siderúrgico, minero, textil, cementero, y la industria
de la celulosa (Escuela de Organización Industrial, 1996).

g Los efectos contaminantes de este tipo de residuos como materia orgánica, metales pe-
sados, sustancias químicas, variaciones de ph, variaciones de temperatura, radioactivi-
dad, aceites, grasas, agentes biológicos, etc.; abarcan un amplio espectro como la
contaminación del aire, agua, suelo, alteraciones sobre la salud de los seres vivos, daños
físicos por contacto, bioacumulación (de metales pesados o sustancias químicas), etc.
Por lo que los impactos pueden ser variados: atmosféricos, edáficos, hidrológicos, de-
gradación del paisaje, visuales, acústicos, ecológicos, etc.
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• Se denomina residuo radiactivo a todo material o producto de deshecho que con-
tiene o esté contaminado con nucleidos radiactivos en concentraciones o niveles
superiores a los establecidos por las autoridades competentes. Son residuos prove-
nientes de centrales nucleares, industria, hospitales e investigación generalmente y
deben ser gestionados de forma especial.

Los efectos de este tipo de contaminación son altamente dañinos para los seres vivos,
dependiendo de la intensidad de su actividad, naturaleza o período de semidesintegra-
ción entre otros; ya que debido a su capacidad para atravesar la materia, alteran o
destruyen el material genético celular:

g Alteraciones en la salud por toxicidad radiactiva y muerte de los organismos biológicos,
de forma directa o indirecta.

g Contaminación marina por radiación (vertederos submarinos), del aire (nubes radiacti-
vas) y del suelo.

g Riesgos derivados de su manipulación y gestión.
• Los residuos ganaderos y agrícolas o agropecuarios, son aquellos que se originan

como consecuencia de la agricultura y la ganadería. Destacan principalmente los bio-
cidas o fitosanitarios (plaguicidas y herbicidas), los abonos o fertilizantes, los restos
agrícolas y los purines o excrementos de animales, con altas cargas de compuestos
nitrogenados, fósforo, azufre, organoclorados, entre otros.

Sus principales efectos contaminantes son:
g Contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y del suelo.
g Agotamiento de los recursos hídricos por riego incontrolado.
g Eutrofización.
g Contaminación por bioacumulación o biomagnificación de los biocidas.
• Los residuos forestales son aquellos residuos orgánicos vegetales generados por las

actividades realizadas en los bosques o silvicultura (tala, limpiezas...). Su control es ne-
cesario con el fin de evitar incendios o posibles contaminaciones del suelo y agua en
menor grado.

1.5.6. Contaminación de las aguas.
Se entiende por contaminación del agua a la acción de introducir en la misma alguna sus-
tancia, compuesto o partícula que altere sus propiedades naturales. El origen de la con-
taminación del agua, generalmente a través de vertidos y lixiviados, puede ser debido a:

• Las actividades o residuos industriales.
• Las actividades o residuos agropecuarios.
• Las actividades urbanas, especialmente la contaminación por aguas residuales, pro-

cedentes de deshechos humanos, que poseen una alta carga de compuestos orgáni-
cos nitrogenados, no nitrogenados e inorgánicos, además de sustancias tóxicas como
arsénico y cianuro entre otras, y altas cargas bacteriológicas.

• Grandes actuaciones u obras públicas como presas, canalizaciones o trasvases.

Los principales efectos de la contaminación sobre las aguas son:
g Alteración de caudales y descarga de acuíferos.
g Eutrofización en ríos, lagos y aguas costeras, que consiste en un aumento de la pro-
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ductividad biológica provocado por la introducción en el ecosistema acuático de materia
orgánica, especialmente a través de vertidos urbanos (aguas residuales), agropecuarios
o procedentes de la industria alimentaria.

En un caso típico de eutrofización, los aportes de fósforo y nitrógeno procedentes de
detergentes, fertilizantes, aguas residuales, industria, etc. provocan el boom del fito-
plancton (algas microscópicas) que crece desmesuradamente en la superficie del agua,
creando una película verdosa y aumentando su turbidez. La actividad fotosintética del
fitoplancton genera un incremento de O2 en la superficie que escapa a la atmósfera.
Mientras, en el interior del lago disminuye la luz y se reduce la actividad fotosintética a
la vez que disminuye el O2 disuelto, lo que provocará la muerte de la fauna y flora por
asfixia y falta de luz, cuyos restos pasarán a formar parte de los sedimentos del fondo
del lago. El agotamiento del nitrógeno por la gran densidad de fitoplancton y cianofíceas,
provocará la muerte del mismo fitoplancton (de las cianofíceas cuando se agote el fós-
foro), que también sedimentarán al fondo. Simultáneamente, la acumulación de restos
orgánicos en el fondo dará lugar a la proliferación masiva de bacterias aerobias, que lle-
garán a establecer condiciones de anoxia (ausencia de O2), que debido a ello, serán sus-
tituidas por bacterias anaerobias que desencadenan procesos de fermentación,
responsables de los males olores característicos de las aguas eutrofizadas (debido a la
producción de SH2 y NH3).

En el litoral costero, la eutrofización da lugar a la proliferación masiva de algas verdes y
microalgas responsables de las mareas rojas, especialmente en épocas de alta insolación.
Si la eutrofización es muy intensa, puede originarse un denominado “punto muerto”.

Las aguas subterráneas suponen un recurso hídrico esencial para nuestro consumo (acuí-
feros) que se ven seriamente afectadas por contaminación (urbana, agropecuaria e indus-
trial), sobreexplotación y salinización.

Gráfico 10: intrusión salina. Fuente: Center for the Technology and Environment.

La sobreexplotación de un acuífero se ocasiona al extraer agua en cantidad superior
a su capacidad de recarga, lo que puede originar un descenso del nivel freático e inuti-
lizándolo como recurso. En acuíferos costeros se origina el fenómeno denominado in-
trusión salina (gráfico 10), según el cual, al disminuir el nivel freático del agua dulce,
ésta es sustituida por el agua marina, salinizando el acuífero e igualmente inutilizándolo
como recurso.
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g En el caso de los mares y océanos, al disponer de un gran volumen de carga, pose-
en una capacidad de autodepuración mucho mayor que la de los ríos, lagos y aguas
subterráneas. Pero también es preciso considerar que son los sumideros finales de la
mayoría de las aguas continentales, con lo que el aporte de contaminación total (de
origen urbano, agropecuario o industrial) es muy elevado, además de que el mar siem-
pre ha servido de macro-vertedero de residuos radiactivos, vertidos incontrolados,
basuras, etc.

Es importante en este caso considerar la contaminación procedente de la actividad ma-
rítima y petrolífera como las mareas negras (accidentes de barcos o plataformas, lim-
piezas de tanques, etc.), cuya magnitud depende de la composición de los hidrocarburos
del petróleo, las cantidades, la distancia a la costa y la oceanografía de la zona. Los efec-
tos más destacados de las mareas negras pueden ser directos e indirectos: muerte de los
organismos por hundimiento al perder flotabilidad, por pérdida de calor por alteración
de su aislamiento térmico, por asfixia, por aislamiento solar (flora), entre otros; con las
consiguientes consecuencias en los sectores pesqueros y marisqueros o en el turístico
(deterioro playas, litoral, etc.).

Podemos hacer mención en este apartado, por su relevancia en la contaminación marina,
aunque puede darse en cualquier sistema trófico, de la bioacumulación y biomagni-
ficación de sustancias tóxicas (especialmente metales pesados) en las cadenas tróficas,
de forma que los contaminantes presentes en el medio son captados por los eslabones
inferiores y sucesivamente ingeridos por eslabones superiores, cuyo efecto se va ampli-
ficando y la toxicidad alcanza toda la estructura de la cadena trófica.

Efecto de la contaminación atmosférica por la emisión de CO2, cabe destacar también la
acidificación de los océanos, ya que el incremento de CO2 en la atmósfera por las acti-
vidades antropogénicas, provoca que su captación por la hidrosfera se vea consecuente-
mente acrecentada (ya que la biosfera intenta equilibrar el ciclo biogeoquímico del carbono).
A pesar de que este fenómeno mitiga el efecto de la contaminación atmosférica, origina
en el medio marino una disminución en el ph, provocando efectos ecológicos negativos,
sobre todo patente en organismos calcáreos (de graves consecuencias en el caso de orga-
nismos esenciales productores de oxígeno, que conforman la base de las cadenas tróficas).

1.5.7. Contaminación Atmosférica.
Podemos definir contaminación atmosférica como la presencia en el aire de materias o
formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave al medioambiente en ge-
neral. Su fuente puede ser natural o artificial, constituyendo esta segunda la de mayor
peso. Los contaminantes atmosféricos antropogénicos tienen su origen principal en focos
urbanos, transporte e industria (especialmente las centrales térmicas, cementeras, side-
rometalúrgicas, papeleras y petro-químicas).

Los tipos de contaminantes son variados, desde partículas en suspensión, contaminan-
tes primarios y secundarios como compuestos de azufre, compuestos orgánicos, óxidos
de nitrógeno, óxidos de carbono, compuestos halogenados y derivados, metales pesa-
dos o nitratos de peroxiacilo entre otros; además de formas de energía como las radia-
ciones o la contaminación acústica por ruidos.
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Tabla 2: principales contaminantes atmosféricos y su origen antropogénico. Fuente: Batet et al., 2001

Entre los principales efectos de la contaminación atmosférica, podemos destacar:
• El efecto denominado “boina o cúpula de contaminación” sobre núcleos urbanos, que

no es más que la acumulación de contaminantes consecuencia directa de la denominada
isla de calor (ver apartado 1.5.3.).

• El Smog, característico de zonas urbanas o industriales, y favorecido por condiciones an-
ticiclónicas y de vientos débiles que dificultan la dispersión de las boinas de contamina-
ción; del que podemos diferenciar dos tipos:

g Smog clásico (sulfuroso): Tiene su origen en la elevada concentración de SO2 y su combi-
nación con nieblas (alta carga hídrica). Se manifiesta como una niebla grisácea sobre la ciu-
dad y produce alteraciones respiratorias que agravan los procesos asmáticos.

g Smog fotoquímico: ocasionado por la formación en la atmósfera de oxidantes fotoquími-
cos (O3, PAN, aldehídos) que emanan de las reacciones de óxidos de nitrógeno, hidrocar-
buros y oxígeno con la radiación solar ultravioleta. Se caracteriza por la presencia de bruma
plomiza y puede provocar irritación ocular en los organismos, daños en la vegetación y ma-
teriales (sobre todo tejidos), aunque también alteraciones respiratorias.

• La lluvia ácida, fenómeno de contaminación transfronteriza que consiste en que los
óxidos de azufre y nitrógeno de la contaminación atmosférica, sufren reacciones en la
misma atmósfera formando ácido sulfúrico y nítrico que precipitan junto con la lluvia,
nieve, heladas, etc. Sus efectos se manifiestan en la corrosión de metales y materiales de
construcción, acidificación de suelos y aguas, graves daños en la vegetación y en diver-
sos ecosistemas (especialmente en los acuáticos).

• La capa de ozono (O3), esencial para filtrar y atenuar las nocivas radiaciones ultravioletas
procedentes del sol, ha sido altamente perjudicada por la contaminación procedente de
las actividades humanas (gráfico 11) y principalmente por los compuestos de cloro y de-
rivados (actualmente bajo regulación), ya que tan solo un átomo de cloro es capaz de
destruir a lo largo de 100 años hasta 100.000 moléculas de ozono.
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Gases Contaminantes Origen (fuentes de emisión principales)

CO Combustiones de hidrocarburos y biomasa

CO2 Combustión de hidrocarburos

CH4 Extracción de combustibles y emisión de residuos

Parafinas Extracción de gas, emisiones de vehículos y refinerías.

Terpenos Emisiones de vehículos

NO, NO2 Emisiones de vehículos, evaporación de disolventes

N2O Procesos de combustión

NH3 Combustión de carbón y petróleo, emisión de residuos

SO2 Combustión de hidrocarburos

H2S Refinerías, celulosas

S2C Refinerías, celulosas

SCO Combustión de carbón, incineración de plásticos

Mercaptanos Incineración de plásticos

HCl, HF Evaporación de disolventes y emisiones directas

CH3Cl Fumigación

Dioxinas Incineración de plásticos, papel y madera. Quema de gasolina con plomo

CH3Br, CH3I Incineración



Los principales efectos del agujero de la capa de ozono son el aumento de cánceres de piel,
daños oculares, pérdida de biodiversidad (sobre todo especies de anfibios terrestres), además
de su contribución global al efecto invernadero y el calentamiento global del planeta.

Gráfico 11: evolución del agujero de la capa de ozono sobre la Antártica de 1979 a 2008. Fuente: NASA.

• El incremento del efecto invernadero y el cambio climático. El efecto inverna-
dero se origina por la presencia en capas bajas de la atmósfera de los denominados
gases de efecto invernadero, tales como vapor de agua, CO2, CH4 y N2O principal-
mente. Éstos son transparentes a la radiación visible solar que los atraviesa, pero no
a la infrarroja o calor que es reflejada desde la superficie terrestre. La capa formada
por estos gases impide que esta radiación reflejada escape al espacio, rebotando e
incidiendo nuevamente sobre la superficie terrestre. De forma natural, la concen-
tración de estos gases en la atmósfera favorece que exista un clima con una tempe-
ratura media de 15º C, siendo beneficioso para la vida ya que mantiene el agua en
estado líquido, favorece las reacciones químicas, etc. El verdadero impacto ambien-
tal radica en el aumento debido a las actividades humanas (especialmente a la quema
de combustibles fósiles y actividad industrial) de estos gases, además de otros como
los CFC´s, que potencian en gran medida este efecto invernadero, traduciéndose en
un aumento de la temperatura fuera de los límites establecidos por la naturaleza.

Este efecto, unido y en relación estrecha con otros impactos ambientales como la defo-
restación, el agujero de la capa de ozono, los incendios, etc., está provocando un exce-
sivo calentamiento de la atmósfera denominado cambio climático, sin conocimiento de
sus posibles consecuencias a largo plazo. Sus efectos principales son el aumento de tem-
peratura, la aceleración de la desertización, aumento de la evaporación, pérdida de bio-
diversidad y cambios en la estructura de los ecosistemas, deshielo polar y subida del nivel
del mar entre otros.

1.5.8. Pérdida de biodiversidad y alteración de los ecosistemas.
Podemos definir la biodiversidad como el conjunto de la variedad de formas de vida
sobre el planeta, en todas sus manifestaciones y relaciones (diversidad genética, espe-
cífica y de ecosistemas). Según la fundación biodiversidad perteneciente al Ministerio de
Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino, “Los ecosistemas terrestres y marinos, las espe-
cies que los habitan y sus estructuras genéticas producen servicios ecológicos que mantienen la
vida en la Tierra, regulan el clima, la calidad del aire y del agua y nos proporcionan alimentos,
fibras, energía, medicinas y otros recursos estratégicos para la economía y para la salud y el
bienestar de las personas”. Tras esta lectura, podemos hacernos una idea de los efectos
que suponen la pérdida de biodiversidad o la destrucción de los ecosistemas, por ello y
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otros motivos “mantener una base suficiente de capital natural es necesario para que los eco-
sistemas sigan suministrándonos esos servicios vitales e insustituibles”.

Las principales causas antropogénicas de la pérdida de biodiversidad son la pérdida de
hábitats (principalmente destinados a usos agropecuarios), el uso insostenible de los
ecosistemas y la sobreexplotación de la biodiversidad, el cambio climático, la introduc-
ción de especies alóctonas invasoras y la contaminación en general (de forma directa o
indirecta) (Naciones Unidas, 2010).

Tabla 3: resumen de los impactos ambientales causados por al actividad humana. Fuente: Batet et al. 2001

1.6. CRECIMIENTO ECONÓMICO, MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
“Si has tomado veneno, debes eliminar las sustancias que te han enfermado. Permítannos entonces
aplicar un lavado de estómago a las doctrinas del crecimiento económico con las que nos han ali-
mentado forzosamente durante décadas”
Herman Daly (2003).

Repasando la historia de la humanidad, no hay duda de que la era industrial y la revolución tec-
nológica aportó y aporta innegables aspectos positivos a nuestra civilización, pero su falta de sos-
tenibilidad no ha contribuido de la misma forma en otros aspectos, especialmente en el
medioambiental como hemos visto: la salud ambiental* y la calidad de vida* de las personas se
ha visto afectada por la presencia de agentes contaminantes en el medio, la biodiversidad se en-
cuentra gravemente amenazada así como la destrucción de los ecosistemas, el clima del planeta
se está incrementando de forma acelerada y la limitación de los recursos naturales pone en pe-
ligro su uso a corto plazo (Batet et al., 2001).

*Se entiende por salud ambiental aquella que estudia los factores del entorno o medioambientales

que afectan la salud de humanos, vegetales y animales.

* Según la OMS, la calidad de vida es “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en

el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expecta-

tivas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo

por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así

como su relación con los elementos esenciales de su entorno”.
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Impactos Atmosféricos
• Contaminación del aire

• Aumento de la temperatura

• Alteración del clima

Impactos Edáficos
• Contaminación del suelo

• Erosión

• Desertización

• Sobreexplotación

• Compactación

• Alteraciones en la sedimentación

• Alteraciones en la cubierta vegetal

Impactos Hidrológicos
• Contaminación del agua

• Alteraciones de caudales

• Descarga de acuíferos

Impactos en la Morfología del
Terreno
• Modificaciones de la pendiente

• Creaciones de desniveles

• Hundimientos

Impactos visuales y acústicos
• Modificaciones del paisaje

• Contaminación acústica

Impactos biológicos y ecológicos
• Alteraciones en el desarrollo 

de los seres vivos
• Modificaciones comportamentales
• Pérdida de hábitats
• Reducción de la biodiversidad
• Modificación de cadenas y redes 

tróficas
• Regresión de los ecosistemas



La relevancia de esta situación medioambiental, consecuencia de la industrialización y here-
dada del sistema económico anteriormente descrito, llevó a la comunidad internacional a la
necesidad de reflexionar sobre el alto precio a pagar por un progreso y crecimiento económico
sin control, inicialmente en Europa y a raíz de diversos movimientos o actuaciones que, ante
la toma de conciencia sobre los problemas medioambientales, demandaban una mayor con-
sideración y protección del medioambiente, como son el Programa Biológico Internacional en
1964, la Conferencia Intergubernamental de Expertos para la discusión de las bases científicas
de la utilización y conservación de los recursos de la biosfera de la UNESCO, en 1968; o, a raíz
de ésta, el nacimiento del Programa Internacional del Hombre y la Biosfera (MAB) en 1971 en-
tre otros (Batet et al., 2001; Palmero et al., 2004). También destaca la publicación del libro Si-
lent Spring de Rachel Carson en 1962, que sentó las bases del conservacionismo moderno o eco-
logismo; o el alabado y criticado, Los límites del crecimiento (1972) o informe Meadows, encargado
por el Club de Roma al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), en el cual un grupo de
expertos concluía que si el incremento de la población mundial en ese momento, la industri-
alización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos nat-
urales se mantenía sin variación, se alcanzarían los límites absolutos de crecimiento en la tie-
rra durante los siguientes cien años, superándose la capacidad de carga del planeta, con
consecuencias nefastas para la vida en el mismo. No se trataba de infundir una alarma ecolo-
gista de protección meramente natural, sino de considerar la realidad olvidada del ser humano
absorbida por el sistema social, económico y político impuesto: el hombre forma parte del me-
dioambiente y necesita de sus recursos para sobrevivir, si lo destruimos o agotamos sus recur-
sos, nos destruiremos y agotaremos a nosotros mismos, no al planeta, ni posiblemente a la vida,
ya que estos seguirán su curso de alguna u otra forma (Lovelock, 1985). Meadows supone un
toque de atención a la necesidad de un cambio en el modelo de crecimiento mundial como
consecuencia de los límites impuestos por la disponibilidad de recursos. Según Los límites del
crecimiento podríamos considerar el agotamiento de los recursos y la degradación medioam-
biental como un suicidio de la humanidad “a sabiendas” a largo plazo.

Todos estos aspectos fueron abordados por vez primera en la I cumbre de la tierra: la Confe-
rencia de la Asamblea General de la ONU de Estocolmo en 1972, que podríamos considerar
como el verdadero punto de inflexión en la mentalidad, declaración de intenciones y actuación
de la comunidad internacional sobre temas medioambientales. En esta se puso de manifiesto
la necesidad de incorporar la variable medioambiental en los modelos desarrollistas y tomar
medidas para asegurar un futuro respetuoso con el medioambiente, además de concluir que la
única forma de solucionar esta problemática medioambiental era abordarla de forma global.

Uno de los grandes impedimentos a estas consideraciones era que estas medidas eran fac-
tibles para los países “ricos”, ya industrializados y que poseían elevadas cuotas de desarro-
llo; pero no convencían a los países “subdesarrollados” o no industrializados, que deman-
daban desarrollos económicos similares a los de los anteriores, alcanzando recursos básicos
y dimensiones socio-económicas análogas. Estas diferencias eran, en gran parte, provocadas
por ser los países pobres proveedores de materias primas a bajo coste para los países ricos,
e importadores de tecnología y productos manufacturados a un alto coste a los mismos, que
los sume en una situación de bucle: la continua y elevada deuda externa les impide su avan-
ce económico. A los países desarrollados (con algunas excepciones) les preocupaban los pro-
blemas medioambientales, reconocían las causas de los mismos y asumían su parte de cul-
pa, así como se mostraban de acuerdo con la importancia del medioambiente para la salud
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y bienestar del ser humano como parte de un todo; mientras que, a los países en vías de des-
arrollo les interesaba desarrollarse económicamente para paliar sus desigualdades econó-
micas y sociales, mucho antes que preocuparse por los problemas medioambientales.

A pesar de todo ello, los resultados de esta conferencia fueron importantes con la consi-
guiente creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la creación en los estados de Ministerios de Medioambiente o la gestación del programa de
acción de medioambiente de la Unión Europea entre otros (Palmero et al, 2004).

A partir de este momento, la política medioambiental permanece en constante des-
arrollo y se origina una importante legislación comunitaria y mundial. Destaca también
la Conferencia de Tbilisi (Georgia, 1977), en la que se definieron los principios reactores
de la educación ambiental, destacada en Estocolmo´72 como un aspecto fundamental
para mejorar la situación del medioambiente.

Es en este momento, propiciado también por la relativa frecuencia de ciertos accidentes de
gran impacto ambiental, en donde el conservacionismo toma mayor fuerza; modelo que
asume que el desarrollo nos lleva al deterioro del planeta de forma irreversible y promulga la
vuelta a un ambiente natural, valorando menos los avances tecnológicos. Su principal preo-
cupación es no aumentar la degradación medioambiental. Se preocupan, con una fuerte im-
plicación personal, por los problemas medioambientales locales y globales, aunque sus
soluciones para afrontar éstos van en contra del desarrollo por considerarlo el origen de todos
los males, tanto ecológicos, como sociales y económicos. Abogan por la conservación natu-
ral en todos sus aspectos, ya que piensan que la influencia del medioambiente en la salud es
decisiva e identifica como saludable, únicamente el ambiente natural, es decir, el no tocado
por el hombre (Caurín, 2000). El papel de asociaciones ecologistas, tanto a nivel local como
en planos superiores, ha sido fundamental en muchos aspectos medioambientales, ya que,
a pesar de que suelen estar cargadas de un fuerte idealismo (olvidándose en ocasiones de
los aspectos científicos), o a que generen estructuras superficiales fácilmente manipulables
(Caurín, 2000), son un factor de presión enorme, generalmente con fines medioambiental-
mente positivos de los cuales el resto de la sociedad se beneficia de forma directa o indi-
recta, influyendo positivamente en su calidad de vida y salud ambiental.

Pero no es hasta 1987, el momento en que surge la verdadera respuesta para un nuevo mo-
delo de desarrollo económico global responsable con el medioambiente y sus recursos, y que
además tuviese en cuenta las desigualdades económicas y sociales. Éste llegó a manos de Na-
ciones Unidas en el año 1987 con el denominado desarrollo sostenible. Este término no era
nuevo, ya que como hemos visto anteriormente, desde el año 1964 (con el Programa Bioló-
gico Internacional) han existido diversas iniciativas que han ido asentando y enriqueciendo
las bases del mismo. Es más, podemos remontarnos muchísimo antes, a doctrinas e ideales
que surgieron en determinados periodos históricos, en los cuales se trazan esbozos de ele-
mentos comunes, o al menos ciertos atisbos conservacionistas o de la necesidad de incor-
porar el proteccionismo respecto al medioambiente. Podemos verlo en el conservacionismo
implícito del marxismo (Bellamy, 2004), en las posturas fisiocráticas del S. XVIII, que defen-
dían la importancia de los recursos naturales en contra del paradigma mercantilista (el cual
acabó triunfando debido a la revolución industrial) (Palmero et al, 2004); en los ideales del
georgismo de Henry George de mediados del S. XIX, que partían de la concepción de la tie-
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rra como propiedad común de la humanidad; o en las corrientes conservacionistas ameri-
canas de finales del S. XIX y principios del XX (Palmero et al, 2004).

El concepto de desarrollo sostenible fue definido de forma oficial en el informe Nuestro fu-
turo común (Brundtland, 1987), más conocido como informe Brundtland, informe socio-eco-
nómico resultado de los trabajos de la Comisión Mundial de Medioambiente y Desarrollo de
las Naciones Unidas, fundada en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Según este in-
forme, un desarrollo sostenible trataría de “satisfacer las necesidades de las generaciones pre-
sentes sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades”. Según la FAO, el desarrollo sostenible es “el manejo y conservación de los recur-
sos naturales, de tal forma que las orientaciones de los cambios tecnológicos e institucionales ase-
guren el logro y la continua satisfacción de las necesidades humanas para la presente y futuras
generaciones; tal desarrollo conserva la tierra, los recursos y es ambientalmente no degradante,
tecnológicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable “.

Por tanto desarrollo sostenible es aquel que no se centra únicamente en procurar un creci-
miento económico a corto plazo (nuestra misión no debe ser únicamente generar más benefi-
cios), sino que abordando retos y objetivos más ambiciosos, se preocupa de conciliar en el largo
plazo dicho crecimiento con el respeto al medioambiente y un adecuado desarrollo social
(Baena y Pueyo, 2006). Para poder abordar con éxito todos los problemas medioambientales de
la sociedad moderna actual, planteados anteriormente, el desarrollo sostenible, mediante sus
principios de sostenibilidad, de equidad, de precaución, de responsabilidad diferenciada y de
“quien contamina, paga” (Doménech, 2007) se erige como la única alternativa. Éste, además
ha de fundamentarse sobre tres pilares: el progreso económico, la justicia social y la preserva-
ción del medioambiente (Martínez, Murias y De Miguel, 2009); es decir, ser alcanzado en una
triple dimensión: económica, social (política y cultural) y ecológica o natural (Gráfico 12), abor-
dando la totalidad de los aspectos que engloba el medioambiente y garantizando su armonía.

Gráfico 12. Triple enfoque del desarrollo sostenible.. Fuente: elaboración propia.

Con el desarrollo sostenible se pretende por tanto “que el desarrollo económico sea eficiente
y disociado de la degradación ambiental, de modo que el consumo de recursos sea el menor posi-
ble, no se produzcan daños al entorno en el que opera y no suponga la riqueza de unos colectivos
en detrimento de otros”, “buscar el respeto por la diversidad y desarrollo integral de las comunida-
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des y de los individuos, garantizando las condiciones que permitan ejercer los derechos humanos y
la cohesión social” y “exigir la protección y conservación de la naturaleza y sus recursos, aseguran-
do su permanencia y asegurando la diversidad biológica” (Villanueva, 2005).

Junto a otros principios y objetivos incluidos en documentos oficiales (UN) como la carta de
la tierra o la declaración del milenio, el desarrollo sostenible no solo pretende gestionar ra-
cionalmente los recursos, solucionar los problemas medioambientales, proteger los ecosis-
temas, y lograr la integridad ecológica, el respeto y cuidado de la comunidad de la vida; sino
que, pretende eliminar la franja entre países “pobres” y “ricos”, erradicar la pobreza, el ham-
bre, la enfermedad, el analfabetismo, equiparar la calidad de vida y el bienestar de la población
mundial, lograr la democracia, la justicia social y económica, la equidad, la paz y la no vio-
lencia. Para ello, la necesidad de una alianza global, apoyada por una legislación basada en
estos principios y de obligado cumplimiento por parte de todas las naciones.

El concepto de desarrollo sostenible fue desarrollado posteriormente en la Cumbre de las
Naciones Unidas de Río de Janeiro en 1992; además, se elaboró un programa oficial en don-
de se exponen las estrategias para promover el desarrollo sostenible a través de una gestión
ambiental a nivel global (mundial, nacional y local), y lograr su alcance en el siglo XXI, la de-
nominada Agenda 21 (Programa 21).  

La degradación medioambiental puede suponer el fin del bienestar económico, social y bio-
lógico, y solo proyectos de desarrollo compatibles con este producen beneficios perdura-
bles. Ya que en ningún momento se trata de renunciar a los avances que nos ha proporcio-
nado el progreso, esto supone un gran reto, ya que desarrollo implica crecimiento econó-
mico, y nunca tan necesario, ya que sería la única vía, incrementar el volumen de la econo-
mía mundial, para erradicar la pobreza máxima equiparando el nivel de vida y la calidad de
su población sin que se agoten indiscriminadamente los recursos naturales. En palabras de
Constanza et al. (1991), “crecimiento económico, que implica un aumento en cantidad (en rela-
ción a los recursos), no puede ser sostenible indefinidamente en un planeta finito; mientras que, des-
arrollo económico, que implica una mejora en la calidad de vida sin necesariamente causar un au-
mento en la cantidad de los recursos consumidos, podría ser sostenible”. Como bien describió el
biólogo Edgard O. Wilson (galardonado con dos premios Pulitzer, una medalla nacional de
la ciencia y un premio Crafoorz entre otros) “obviamente, el problema clave que se le plantea-
rá a la humanidad en el próximo siglo será cómo mejorar la calidad de vida... sin destruir por com-
pleto el medioambiente en el intento”; por ello la necesidad de incorporar la variable me-
dioambiental en una política económica que hasta ahora solamente ha considerado obje-
tivos y herramientas puramente económicas, que este crecimiento económico sea “soste-
nible”, que sea lo más cerrado posible, así como ecoeficiente; es decir, que se disocie el cre-
cimiento económico del consumo de materiales, sin aumentar éste e incluso disminuyén-
dolo (Doménech, 2007). La economía en ningún caso debe suponer una amenaza para los
sistemas naturales.

Según Herman Daly, profesor universitario de economía que formó parte del departamen-
to de medioambiente del banco mundial; en un sistema sostenible la tasa de consumo de
los recursos debe de ser igual o inferior a la tasa de renovación (sistema energético en es-
tado estacionario); se debe racionalizar el consumo de recursos no renovables, y emplear par-
te de los beneficios generados por su consumo, en investigar y desarrollar fuentes de recur-

CONTEXTUALIZACIÓN

34



sos renovables (para acabar sustituyéndolos por estos de forma simultánea); y la tasa de ge-
neración de contaminación, no debe exceder la capacidad de asimilación de la misma por
parte del entorno (refiriéndonos a la capacidad amortiguadora y depuradora medioambiental);
el ciclo de la materia debe de ser lo más cerrado posible. Con esto se garantiza el éxito del
sistema, su perdurabilidad y la del medioambiente.

1.7. EL CAMINO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
A raíz de estas conferencias internacionales, podemos destacar múltiples hitos medioambienta-
les (conferencias, convenios, declaraciones...; internacionales, nacionales y locales) de diversos or-
ganismos (Naciones Unidas, OMS, FAO, UE...) que han, y están actualmente, impulsado el desarrollo
sostenible. Esto se traduce en iniciativas de diversa naturaleza como pueden ser los protocolos de
reducción por parte de los países ricos del gasto energético y la contaminación, el comercio de de-
rechos de emisiones, proyectos de acción conjunta, proyectos de mecanismos de desarrollo lim-
pio, la protección y gestión racional de los bienes y recursos naturales, el fomento de energías re-
novables, programas de reciclaje de residuos, la legislación medioambiental, la gestión ambien-
tal o el desarrollo de índices de sostenibilidad, para su medición y control, entre otras muchas.

Es destacable, que muchas veces estas iniciativas se queden en simples declaraciones de
intenciones, cuyos objetivos distan mucho de cumplirse en la realidad; sobre todo en los
países subdesarrollados o economías emergentes, que al iniciar su desarrollo, consumen
una gran cantidad de recursos y contribuyen de forma masiva al deterioro medioam-
biental de forma similar a como lo hicieron en el pasado los países desarrollados; aun-
que también en países desarrollados que se niegan a adherirse o cumplir dichas inicia-
tivas o tratados medioambientales. Existen múltiples causas sociales, políticas y
económicas que frenan el avance hacia una sociedad sostenible. A pesar de haber sen-
tado las bases para el desarrollo sostenible, la resistencia al cambio es grande, ya que la
inercia del antiguo sistema parece imparable: como se ha mencionado anteriormente, el
desarrollo sostenible supone un gran desafío para nuestra sociedad, y a pesar de que los
logros y avances hacia el desarrollo sostenible han sido numerosos e importantes, ya que
esta es la única forma viable para poder vivir en equilibrio con los sistemas de los que de-
pendemos, todavía resultan escasos para asegurar la sostenibilidad medioambiental y
ecológica en nuestra sociedad futura. Esto se puede observar analizando los datos que
nos proporciona la huella ecológica.

La huella ecológica es uno de los índices de sostenibilidad más utilizado para medir el
uso humano del capital natural. La diferencia fundamental entre los indicadores de des-
arrollo tradicionales (PIB, RPC...) con éste (u otros indicadores de sostenibilidad), radica
en que los primeros tan solo valoran el bienestar material o nivel de vida, y no reflejan
la calidad de vida ni el coste ambiental que suponen los impactos ambientales y el ago-
tamiento de los recursos. La huella ecológica es un concepto definido por Wackerna-
gel y Rees en 1996 (a pesar de existir intentos similares anteriores como el de Vitousek
en 1986) que representa “la superficie de tierra productiva o ecosistema acuático necesario
para mantener el consumo de recursos y energía, así como para absorber los residuos produ-
cidos por una determinada población humana o economía, considerando la tecnología exis-
tente, independientemente de en qué parte del planeta está situada esa superficie”. Solo in-
cluye la superficie ecológicamente productiva para usos humanos y suele dividirse en
distintas subhuellas para su estudio:
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• Cultivos. Aquella superficie en la que los humanos desarrollan actividades agrícolas, su-
ministrando productos como alimentos, fibra, aceites, etc.

• Pastos. Área dedicada a pastos, de donde se obtienen determinados productos anima-
les como carne, leche, cuero y lana.

• Bosques. La superficie ocupada por los bosques, de donde se obtienen principalmente
productos derivados de la madera, empleados en la producción de bienes, o también
combustibles como la leña.

• Mar. La superficie marítima biológicamente productiva aprovechada por los humanos
para obtener pescado y marisco.

• Superficie construida. Área ocupada por edificios, embalses..., por lo que no es biológi-
camente productiva.

• Energía. El área de bosque necesaria para absorber las emisiones de CO2 procedentes de
la quema de combustibles fósiles.
(Carballo, A.; García Negro, M.C.; Doménech, J.L. et al, 2008)

Según el Atlas de la Huella ecológica 2010 (Edwing et al., 2010), en 2007 la huella eco-
lógica mundial de la humanidad fue de 18 billones de hectáreas globales (gha), con una
población total ese mismo año de 6,7 billones de personas, el promedio de la huella eco-
lógica por persona fue de 2,7 gha. Si contrastamos estos datos frente a los solo 11,9 bi-
llones gha de biocapacidad de la tierra ese mismo año (1,8 gha por persona), nos sale un
desajuste de casi el 50% que significa que en 2007 la humanidad usó el equivalente a 1,5
planetas para mantener su consumo (Gráfico 13).

Gráfico 13. Evolución de la huella ecológica de la humanidad de 1961 a 2007.. Fuente: The Ecological Footprint Atlas 2010.

Concretamente, podemos visualizar estos desajustes en el caso europeo (Gráfico 14) y es-
pañol (Gráfico 15 - *la biocapacidad varía en función de la variación de las prácticas agro-
nómicas, en la gestión y degradación de los ecosistemas, y en las condiciones atmosféricas).  

CONTEXTUALIZACIÓN

36

Huella ecológica de la humanidad 1961-2007

1961 1965 1970 1975 1980 1995 1990 1995 2000 2007

0.0

0.5

1.0

1.5

Capacidad de carga del planeta

H
u

el
la

 E
co

ló
gi

ca
 (n

º 
p

la
n

et
as

)

Superficie construida Bosques Mar Pastos Cultivos Energía



Gráfico 14: huella ecológica y biocapacidad europea total. Fuente: The Ecological Footprint Atlas 2010.

Gráfico 15: evolución de la huella ecológica y biocapacidad en España (1961-2007). Fuente: Global Footprint Network.

En Galicia (gráfico 16), la tendencia es la misma. Según el análisis efectuado por Federico
Martín Palmero, “Galicia presenta una oferta ecológica de 1,25 hectáreas per capita (con biodi-
versidad) y demanda 7,01; lo que provoca un déficit ecológico de 5,76 hectáreas per capita” (Pal-
mero et al, 2004).

Gráfico 16. Huella y oferta ecológica gallega total. Fuente: Palmero et al, 2004.

Por lo tanto, la sostenibilidad debe presentarse como un compromiso serio para cambiar
nuestro modo de vida actual a uno sostenible.

1.8. LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Para poder lograr un desarrollo sostenible es necesaria la implantación global de la gestión
ambiental, gestión medioambiental o ecogestión; es decir llevar a cabo, de forma efec-
tiva y a nivel global una correcta política medioambiental.
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El primer término, gestión (del lat. gest�o, -�nis), se define como acción o efecto de
administrar o gestionar; por tanto, la gestión medioambiental la podemos considerar como
el conjunto de diligencias conducentes al logro medioambiental, es decir, a la consecución
del desarrollo sostenible. Ésta es entendida por Colby (1991) como el “campo que busca
equilibrar la demanda de recursos naturales de la Tierra con la capacidad del ambiente natu-
ral, así como responder a esas demandas sobre una base sostenible”. Según Granero y Fe-
rrando (2005), el objetivo general de la gestión ambiental es que los niveles de calidad
ambiental aumenten, protegiendo el medioambiente y poniendo en práctica las estra-
tegias y medidas precisas para este fin; tanto previniendo, minimizando y evitando el
riesgo de daño ambiental, como reparándolo, en el caso de que se produzca, o en el caso
del producido en el pasado. Estos autores también señalan la importancia de que la ges-
tión ambiental sea un proceso permanente e integral “de tal forma que haga posible dise-
ñar y ejecutar políticas medioambientales, planificar y programar acciones que permitan lograr
sus objetivos, establecer o reglamentar normas que se relacionan con sus actividades, respaldar
la realización de estudios o investigaciones sobre la situación del medioambiente, el manejo de
los recursos naturales y las alternativas de mejora ambiental, y determinar acciones de conser-
vación, recuperación, aprovechamiento racional, control y vigilancia”.

Esta gestión ambiental es además un deber y responsabilidad compartida por todos:
todos nosotros, como comunidad global somos responsables de nuestras acciones sobre
la sociedad y el planeta tierra que constituye nuestro hogar. Y la única forma de abordar
esta consideración responde a la cuestión de “piensa globalmente, actúa localmente (“Think
Global, Act Local”). Esta cuestión ya se encuentra de forma explícita en la propia defini-
ción del desarrollo sostenible como hemos destacado en puntos anteriores, ya que “está
en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible” (Brundtland, 1987) y “el
desarrollo sostenible es un objetivo común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta
de las personas, organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales” (Iniciativa
de la carta de la tierra, 2000). De ahí que para asegurar el éxito de la sostenibilidad me-
dioambiental, la gestión medioambiental deberá será implementada y llevada a buen
puerto en todos y cada uno de los aspectos de todas las sociedades del mundo.

Según Batet et al. (2001), los objetivos de la gestión ambiental comprenden procesos de defensa,
protección y mejora del medioambiente como:

• Defender el sistema medioambiental evitando su degradación.
• Proteger y conservar los recursos naturales mediante su uso racional y sostenible.
• Mejorar o conservar la calidad de vida de forma que sea compatible con el medio.
• Estos autores también señalan que para que esta gestión sea efectiva:
• La población debe de estar concienciada respecto la problemática ambiental exis-

tente y actuar en consecuencia y de forma coherente.
• La gestión ambiental debe estar apoyada por estudios científicos que la avalen y de-

limiten su ámbito de aplicación.
• Deben presentarse soluciones alternativas y técnicamente viables a proyectos o pla-

nes responsables de futuros impactos ambientales.
• La administración debe suministrar los medios e instrumentos necesarios (instru-

mentos legislativos, económicos, etc.) para alcanzar los objetivos propuestos en la
gestión medioambiental.
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1.9. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Para poder alcanzar los objetivos de la gestión medioambiental hacen falta herramientas que
permitan abordar todos los aspectos que impliquen a la misma, es decir, abordar la proble-
mática medioambiental.

Estas herramientas o instrumentos los podemos clasificar en medidas legales, medidas pre-
ventivas o medidas correctoras; estas dos últimas en función de si la actuación se lleva a
cabo antes o después de la acción o actividad antropogénica de riesgo medioambiental o
susceptible de causar impactos al medioambiente.

Describiremos brevemente estas medidas:

1.9.1. Legislación medioambiental.
Menéndez (2000), en La Constitución Nacional y el Medio Ambiente, define el derecho ambiental
como “el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individual y colecti-
va con incidencia en el ambiente”.

Para asegurar la aplicación efectiva de todas las estrategias enfocadas al cumplimiento
de la gestión medioambiental, existen instrumentos jurídicos como la legislación ambiental
que permite su ejecución.

A nivel europeo, el derecho comunitario establece los mínimos que cada estado miem-
bro deberá incorporar a su legislación nacional mediante instrumentos como las direc-
tivas. Éstas son traspuestas a las normas estatales por el gobierno de cada estado, que es
responsable del cumplimiento de esas leyes además de las suyas propias. En el caso es-
pañol, las comunidades autónomas son las responsables últimas del cumplimiento legal
comunitario y estatal, además de la normativa propia.

Cabe destacar que es en el Acta única europea de 1986 donde por vez primera hay una mención
específica sobre el medioambiente que permite un desarrollo normativo directo (Caurín, 2000).

En España, ya la Constitución Española de 1878 en su Artículo 45 (tabla 4) recogía los ins-
trumentos jurídicos que constituyen la legislación sobre medioambiente, pero no es has-
ta 1983, cuando se contemplan las protecciones penales, y más concretamente hasta 1995
con la reforma del código penal (10/1995), cuando se tipifican los delitos ecológicos, los
relativo a la protección de la flora y fauna y los relativos a los incendios forestales.

Por otra parte, es en 1986, con su incorporación a la Comunidad Económica Europea, cuan-
do España integra en su legislación interna los principios y directrices comunitarias y se
constituye como espacio ambiental europeo.

Artículo 45. Medio Ambiente y Calidad de Vida
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarro-
llo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos natura-
les, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
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3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije
se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación
de reparar el daño causado.

Tabla 4: artículo 45 de la Constitución Española de 1978.

En materia de legislación ambiental vigente, podemos consultar la normativa europea o
la española:
Web Oficial de la Unión Europea – Medioambiente.
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_es.htm

Web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
http://www.marm.es/es/

Pero en nuestro caso, en Galicia, debemos tomar como marco de referencia la normativa au-
tonómica, que podemos consultar en:
Web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infaestruturas.
http://www.cmati.xunta.es/portal/jsp/index.jsp

1.9.2. Medidas Preventivas.
• Educación ambiental.
La Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza y sus Recursos Naturales
(IUCN), organismo perteneciente a al UNESCO, definió en 1970 la educación ambiental
como “el proceso de reconocer los valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes
necesarias que sirven para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el
medio biofísico circundante”. Es un proceso orientado a desenvolver la conciencia y el interés
frente a las cuestiones medioambientales y su problemática global, y deberá integrar cono-
cimientos, actitudes, técnicas, comportamientos, etc., para trabajar de forma individual y
colectivamente la solución a los problemas medioambientales actuales, así como la pre-
vención de los futuros (Batet et al., 2001). Partiendo del concepto “piensa global, actúa local”,
la educación ambiental debe ser integrada en todas las dimensiones de la sociedad humana.

En los últimos años, diversos autores proponen el sinónimo de formación ambiental o
formación medioambiental, orientado hacia un contexto más profesional y laboral.
Pero a pesar de poder enmarcarse en un ambiente laboral determinado con informa-
ción específica y especializada, no deja de ser educación ambiental aplicada a una acti-
vidad profesional concreta.

Destaca la ya mencionada Conferencia de Tbilisi´77 en la cual se establecieron los objeti-
vos principales de la educación ambiental (tabla 5):

1 Que el ser humano comprenda la naturaleza compleja del medioambiente, resultante
de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales y culturales.

2 Promover un uso reflexivo y prudente de los recursos del planeta para la satisfac-
ción de las necesidades humanas.

3 Contribuir a que se perciba claramente la importancia del medio en las actividades
de desarrollo económico, social y cultural.
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4 Favorecer en todos los ámbitos una participación responsable y eficaz de la pobla-
ción en la concepción y aplicación de las decisiones que ponen en juego la calidad
del medio natural, social y cultural.

5 Difundir información acerca de las modalidades de desarrollo que no repercutan
negativamente en el medioambiente.

6 Mostrar con toda claridad las interdependencias económicas, políticas y ecológicas
del mundo moderno por lo que respecta a las decisiones y los comportamientos de
todos los países y regiones.

7 Desarrollar un sentido de la responsabilidad y de la solidaridad entre los países y re-
giones, cualquiera que sea su grado de desarrollo, como fundamento de un orden
institucional que garantice la conservación y mejora del medio humano.

8 Facilitar a los individuos y las colectividades los medios de interpretar la interde-
pendencia de los diversos elementos económicos, sociales, culturales, biológicos y
físico-químicos en el espacio y tiempo.

Tabla 5: objetivos principales de la educación ambiental según el informe de la Conferencia de Tbilisi´77. Fuente:

Batet et al., 2001.

• Análisis de riesgo ambiental o Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Como hemos visto en apartados anteriores, muchas de las actividades desarrolladas por el hom-
bre son patentes de producir impactos ambientales, tanto sobre los recursos naturales como
sobre el medioambiente en general, por ello, como se nos dice en el R.D.L. 1/2008, del 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos; de forma preventiva “la evaluación de impacto ambiental de proyectos constituye el ins-
trumento más adecuado para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medioambiente”,
o según el D. 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambien-
tal, “la aplicación del principio de prevención implica una evaluación previa de todos los proyectos, obras
y actividades que sean susceptibles de afectar al medioambiente, a través de un procedimiento que posi-
bilita la introducción de medidas correctoras y facilita la subsiguiente vigilancia y control”. 

La evaluación de impacto ambiental se erige actualmente como una eficaz herramienta pre-
ventiva de gestión ambiental, entendida como “el conjunto de estudios y sistemas técnicos que
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa
sobre el medio” (Batet et al., 2001).

Estas herramientas ayudan a detectar los posibles impactos o riesgos medioambientales de
las actividades humanas y valorar la capacidad de asimilación de los mismos por parte del
entorno y las tasas de renovación de sus recursos, para ayudar a la toma de decisiones de
forma sostenible e introducir las medidas correctoras, de vigilancia y control pertinentes, eli-
minando o minimizando el posible daño medioambiental.

La EIA es un proceso complejo que requiere ser llevada acabo por un equipo multidisciplinar de
expertos, ser presentada y aprobada mediante un proyecto, identificar los componentes me-
dioambientales y las acciones que puedan afectarlos, identificar y valorar los posibles impactos
medioambientales, predecir sus efectos sobre los componentes del medio, prevenir y propo-
ner alternativas respecto a las consecuencias, y proponer medidas preventivas, correctoras y de
vigilancia y control.
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Es importante destacar la flexibilidad de la EIA respecto a la normativa legal, ya que se
adapta a las características específicas de cada caso particular, además de su fomento del
consenso, ya que es sometido a la opinión y diálogo crítico entre los distintos grupos socia-
les y la participación ciudadana.

Tras la EIA y la participación pública, el órgano ambiental oficial podrá emitir el dictamen
final o Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que será favorable o desfavorable en fun-
ción de si se da vía libre al proyecto o no respectivamente.

• La ordenación del territorio.
Planificar el territorio supone usarlo de forma racional, es decir, otorgar al terreno un uso co-
herente a sus características medioambientales. Para ello, el terreno es cartografiado y de-
limitado en unidades ambientales que se definen en función de sus trazos más
representativos (geológicas, topográficas, botánicas, paisajísticas, zoológicas, uso de suelos,
etc.). Estas unidades son enfrentadas, mediante las denominadas matrices de capacidad de
acogida, a las actividades previstas, y en función de los grados de acogida obtenidos se les
podrá asignar un uso concreto, permitiendo una correcta gestión de los mismos y evitando,
en la medida de lo posible, los riesgos o impactos asociados a estos usos.

• Espacios naturales protegidos.
Son aquellas unidades ambientales del territorio (ver punto anterior) que por sus carac-
terísticas naturales (geológicas y biológicas) y/o paisajísticas, acceden a un tipo de pro-
tección especial ante cualquier intromisión por parte de la sociedad humana. Existen
diferentes denominaciones de espacios naturales protegidos en función de sus caracte-
rísticas y grado de protección establecido (LICS, ZEPA, parque natural, RAMSAR, etc.).
Todas ellas constituyen las denominadas reservas de la biosfera (gráfico 17), denomi-
nación reconocida por el MAB (UNESCO).

Gráfico 17: superficie total de Red Natura 2000 Española por comunidad autónoma (marzo de 2007). Fuente:

Red Natura 2000.
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• Investigación científica y desarrollo tecnológico.
Es fundamental, que como medida de gestión ambiental, se promueva y fomente el
desarrollo de tecnología respetuosa con el medioambiente y la calidad de vida, así como
la destinada a paliar el efecto de los problemas medioambientales actuales (correctiva),
o bien la enfocada al control medioambiental, o hacia medidas de prevención, ahorro
y reciclaje.

Destaca en este punto las diferentes iniciativas o programas de subvención a nivel europeo,
estatal y autonómico para la I+D+i en desarrollo medioambiental, encaminados hacia la
ecoeficiencia en empresas, servicios públicos e instituciones.

Según Batet et al. (2001), en materia medioambiental, los objetivos científicos y técnicos
que se deben desarrollar son: 

g Comprender los procesos de cambio global y su interacción con la dinámica  de eco-
sistemas.

g Fomentar la innovación tecnológica para la protección del medio, mediante el des-
arrollo de tecnologías limpias y sistemas de protección y rehabilitación del me-
dioambiente.

g Integrar la economía en el estudio de las problemáticas ambientales.
g Avanzar en la investigación acerca de los riesgos tecnológicos y naturales.

• Ayudas financieras y medidas fiscales.
La UE cuenta con una serie de ayudas a los países comunitarios, como los créditos blan-
dos, los fondos de cohesión y los programas de acción entre otros, con el objetivo de in-
centivar a las empresas, instituciones públicas y privadas, colectivos diversos, etc., para
que reduzcan su impacto ambiental, que introduzcan mejoras tecnológicas, que incen-
tiven económicamente la construcción de infraestructuras para mejorar el medio natu-
ral o que inviertan en I+D+i medioambiental.

También existen diferentes medidas fiscales establecidas por la UE, que pueden ser de dos tipos:
g Impositivas: tasas correctivas de impacto ambiental (ecotasas), con las que se amor-

tizan los gastos que se originan para su eliminación (por ejemplo, el canon de verti-
dos, de aparatos electrónicos, de neumáticos, etc.).

g Desgravables: permiten ciertas deducciones fiscales a las empresas que implanten cier-
tas medidas a nivel de gestión medioambiental (como la formación ambiental sub-
vencionada o determinados porcentajes de las inversiones realizadas en materia me-
dioambiental como su protección, reducción de la contaminación, tecnología limpia,
etc.).

1.9.3. Medidas Correctoras.
• Restauración ecológica.
Según la Society for Ecological Restoration (SER) International (2004), la restauración
ecológica “es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado,
dañado o destruido como resultado directo o indirecto de las actividades del hombre”, o bien
de fenómenos naturales, en menor grado. Esta “actividad deliberada, inicia o acelera la re-
cuperación de este ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad”.
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Hoy en día la restauración ecológica es un requisito obligado para la ejecución de multitud
de proyectos o actividades que conllevan un impacto medioambiental asociado, pudién-
dose desenvolver de forma simultánea a la ejecución de los mismos o a su fin.

• Ecoeficiencia.
Una de las formas más exitosas de integrar la gestión medioambiental en el sector em-
presarial o en cierto tipo de organizaciones, es que éstas adopten un enfoque ecoefi-
ciente de sus procesos. Según José Leal (2005), “la ecoeficiencia se apoya en dos pilares:
reducir la sobreexplotación de los recursos naturales (lograr un uso más sostenible) y disminuir
la contaminación asociada a los procesos productivos. Pero apunta aún más allá: busca un in-
cremento de la productividad de los recursos naturales, así como reducir los impactos ambien-
tales a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos”. Para ello, este tipo de organizaciones
se comprometen a emplear tecnologías limpias, a reducir la intensidad de su uso de re-
cursos y a fabricar productos más “verdes” que, a su vez, sean competitivos en cuanto a
los precios, evitando los costes ocultos o insumos de la producción mediante la im-
plantación de una serie de medidas enfocadas hacia la ecoeficiencia (ahorro de materias
primas y energías no renovables, fomento de las renovables y del reciclaje, reducción de
residuos y contaminación, etc.). En definitiva se trata de “producir más con menos”.

Según un documento de trabajo de la Fundación Forum Ambiental de la Agencia Euro-
pea del Medio Ambiente de 1999, y haciendo referencia a la definición clásica de ecoe-
ficiencia elaborada por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(CEMDS); se considera a la ecoeficiencia como “un enfoque que aporta simultáneamente be-
neficios económicos y ambientales, con un planteamiento totalmente empresarial”; la cual con-
siste en “proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo que satisfagan las necesidades
humanas y aporten calidad de vida, mientras reducen progresivamente el impacto ecológico y
la intensidad de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel acorde con la capacidad de
carga estimada del planeta” (Leal, 2005).

• Sistemas de Gestión Medioambiental.
Un Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA), es la herramienta que permitirá integrar
la gestión medioambiental en la gestión integral de una organización*, incrementando, entre
otros aspectos destacables, su ecoeficiencia.

*Entendiendo el término organización como la “compañía, sociedad, firma, empresa, autoridad o institución,
situada dentro o fuera de la Comunidad, o parte o combinación de ellas, tenga o no personalidad jurídica, sea
pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración” (Reglamento CE nº 1221/2009).

Según Granero y Ferrando (2005), “un SIGMA es el marco o método de trabajo que sigue una
organización con el objeto de alcanzar y mantener un determinado comportamiento me-
dioambiental, de acuerdo con las metas que previamente se haya fijado como respuesta a las
normas legales, a los riesgos ambientales y a las presiones sociales, financieras, económicas y
competitivas a las que tiene que enfrentarse”, y los objetivos que fundamentalmente se per-
siguen con la adopción de este SIGMA son fundamentalmente: “facilitar el cumplimiento
legal; identificar, controlar y prevenir los posibles impactos ambientales de las actividades, pro-
cesos y productos o servicios de la organización; fijar las políticas para alcanzar los objetivos
ambientales, y mejorar las relaciones con las partes interesados bajo un sistema estructurado”.

Actualmente existen dos referencias en lo a que a SIGMA se refiere:
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g Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Eu-
ropea, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunita-
rio de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

g ISO 14001:2004 de Gestión Medioambiental. Norma ISO (International Organization for
Standardization).

Ambos poseen apartados comunes, aunque EMAS posee una influencia europea y busca un
mayor nivel de compromiso medioambiental, en contrapartida con el carácter internacional
de la ISO, pero mayor flexibilidad a nivel de requisitos y compromiso medioambiental.

Otra forma de incorporar la gestión medioambiental, pero no de forma aislada como supo-
nen estos reglamentos o normas por ejemplo, es mediante la implantación en la organiza-
ción de un Sistema de Gestión Integral, que suelen integrar la gestión medioambiental de
forma conjunta con la gestión de la calidad y la prevención de riesgos laborales; o bien, a tra-
vés de la responsabilidad social corporativa (RSC) en una organización.

• Ecoauditorías o auditorías medioambientales.
Las ecoauditorías son evaluaciones voluntarias del grado de interacción de ciertas organi-
zaciones con el medioambiente (Batets et al., 2001). Según el Reglamento CE nº 1221/2009,
consisten en “una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del comportamiento
medioambiental de la organización, del sistema de gestión y de los procedimientos destinados a
proteger el medioambiente”, por lo tanto, en relación con el apartado anterior, constituyen una
herramienta para evaluar los SIGMA.

• Ecoetiquetas y análisis del ciclo de vida.
Hacen referencia a la información de carácter medioambiental sobre un determinado producto
o servicio. Otorgar una ecoetiqueta a un producto o servicio, constituye una garantía de que en
todo su proceso productivo se han minimizado o eliminado los impactos sobre el medio y son
considerados como una opción “verde” frente a otros. De esta manera los consumidores pue-
den distinguir de forma fácil y fiable los productos o servicios ecológicos de los que no lo son.

Destaca la ecoetiqueta europea (Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parlia-
ment and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel), (gráfico 18); que es-
tablece un sistema comunitario de concesión de una etiqueta ecológica con el objetivo
de promover aquellos productos o servicios con repercusiones reducidas sobre el medio
durante la totalidad de su ciclo de vida.

Gráfico 18: logo oficial de la ecoetiqueta europea. Fuente: www.ecolabel.eu
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El análisis del ciclo de vida (ACV) en el contexto de la gestión medioambiental y el ecodi-
seño, investiga y evalúa la carga ambiental asociada a un material, un producto, un proceso
o una actividad durante odas las etapas de su existencia (extracción, producción, distribu-
ción, uso y deshecho).

1.10. LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA
Como se ha expuesto y demostrado en los apartados tratados anteriormente, la delicada si-
tuación medioambiental actual, hace necesario adoptar todas las medidas y estrategias po-
sibles encaminadas hacia el desarrollo sostenible: una gestión medioambiental global
aplicada en todos los niveles.

Respecto a esta gestión ambiental, Granero y Ferrando (2005) diferencian fundamen-
talmente tres niveles de actuación: el individuo, que debe limitar sus consumos y aho-
rrar recursos; la empresa, que debe reducir al máximo la contaminación que provoca,
mejorando la calidad ambiental de sus actividades, productos y servicios; y las adminis-
traciones, que debe regular un modelo de comportamiento respetuoso con el me-
dioambiente. El desarrollo sostenible es un deber colectivo, pero ese segundo nivel que
constituye la empresa, es fundamental para su logro. No obstante, recordemos que su ac-
tividad es una de las principales causas de los problemas medioambientales actuales:
“las empresas, consideradas en conjunto, son agentes contaminantes del medioambiente como
lo son el resto de los agentes económicos, dependiendo por supuesto del grado de esa acción,
del sector de que se trate, o del tipo de proceso tecnológico que tenga la empresa” (Boletín del
Círculo de Empresarios, 1990). Además, afirmándonos en la opinión de Gabriel Real Fe-
rrer, de la universidad de Alicante, que “la carrera de la sostenibilidad hay que ganarla no
solo mediante el control de los desechos generados (output), sino también por el control de con-
sumo de materiales y energía (input)” (Doménech, 2006); la actividad empresarial no solo
contamina, sino que es la instigadora del alto grado de consumo actual, consecuencia de
la inercia del modelo de crecimiento económico basado en el aumento constante de la
demanda, que incentiva el consumo desde todos los ámbitos basado en el uso intensivo
de energía: todo tipo de actividad está orientada a elevar el volumen de energía y pro-
ductos consumidos lo máximo posible para obtener el máximo de negocio y de benefi-
cio privado (Villalba, 2008). Como ejemplo, podemos retomar el concepto de huella
ecológica, definiendo ahora el de huella ecológica corporativa “como el impacto am-
biental (en hectáreas) de cualquier organización, provocado por: a) la compra de todo tipo de
productos y servicios claramente reflejados en sus cuentas contables; b) la venta de productos
procedentes de la producción primaria de alimentos y otros recursos forestales o bióticos, es
decir, cuando hortalizas, frutas o carnes, entran por primera vez en la cadena de mercado; c) la
ocupación de espacio; y d) la generación de desechos claramente reflejados en su memoria am-
biental” (Doménech, 2006). Es decir, cualquier producto o servicio que llega al consu-
midor final, ha pasado a través de una cadena de procesos que, en mayor o menor
medida, producen una huella ecológica sumativa (construcción de la empresa, vías de ac-
ceso, consumo de combustible, energía, agua, materias primas, emisiones, residuos, ver-
tidos...) cuyo receptor será este consumidor final. Por tanto, la empresa es responsable
de la dimensión de esa huella ecológica, que será proporcional al grado de calidad am-
biental de sus actividades, determinando en gran medida el nivel de consumo de los
usuarios finales.
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No se puede entender un desarrollo sostenible sin la participación activa del tejido empresa-
rial, ya que éste es imprescindible y esencial en nuestra sociedad actual (generan bienes y ser-
vicios, empleo, dividendos...), pero “el liderazgo ético de las empresas, en sociedades como las
nuestras, es imprescindible para modelar el tipo de globalización que queremos y para paliar las con-
secuencias negativas que ésta tiene; para alcanzar un desarrollo económico, social y medioambiental
sostenible; y para que el resto de organizaciones tengan un referente hacia el que tender” (CEEI-Étnor,
2008). La solución es eliminar o minimizar sus efectos negativos mediante la aplicación en la em-
presa de una responsabilidad social corporativa eficiente, sobre las tres dimensiones del des-
arrollo sostenible: social, económica y ecológica; y en el caso de esta última, objeto de nuestro
estudio, incorporando la gestión medioambiental en la empresa, entendida esta como “aque-
lla parte del sistema de gestión que comprende la estructura organizativa, responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos para alcanzar y mantener un determinado comportamiento me-
dioambiental, con el fin de reducir el impacto que generan las operaciones de la empresa sobre el en-
torno natural” (De Vicente, 2008).

Para este fin, a pesar de que hemos tratado en puntos anteriores las diferentes herramientas
para la gestión medioambiental, la mayoría de los autores identifica la implantación de un Sis-
tema de Gestión Medioambiental en la empresa como el procedimiento más habitual de aque-
llas que desean incorporar la variable medioambiental en sus prácticas de gestión.

1.11. EVOLUCIÓN Y CONCEPCIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
EN LA EMPRESA
Debido a todo lo anteriormente expuesto, la preocupación actual por el medioambiente en la
empresa ha tomado un papel importante, en contraste con la gestión empresarial tradicional
que carecía de cualquier consideración medioambiental. Los motivos principales que han pro-
movido este giro de 360 grados, han sido sin duda las imposiciones o regulaciones legislativas
en este campo; pero destaca en los últimos años, la posibilidad de que el medioambiente pueda
conformarse como un importante factor clave en la estrategia competitiva de una empresa,
otorgando a éstas una serie de beneficios y ventajas*.

*Entendemos ventaja competitiva como “la capacidad de producir bienes y servicios de calidad superior
o a costes menores que sus competidores domésticos e internacionales. La competitividad sería sinónimo de
la capacidad de generar beneficios a largo plazo, de compensar a sus empleados y ofrecer rentabilidad a los
inversores” (Francis, 1989; en Baena y Pueyo, 2006). 

A pesar de que la introducción de consideraciones medioambientales en la empresa suele lle-
var asociada una serie de inversiones o costes iniciales, que suelen relacionarse con la necesi-
dad de dotar a la corporación de los recursos necesarios para poder desenvolver correctamente
esa gestión medioambiental (recursos humanos, formación, recursos materiales, implantación
SIGMA, asesorías, certificaciones, auditorias, etc.); una gestión medioambiental bien conce-
bida puede ayudar a reducir costes en sus procesos por una producción más ecoeficiente, por
el ahorro energético, por la optimización o sustitución de las materias primas, por la reutiliza-
ción de componentes y el reciclaje; puede generar beneficios marginales, como la comerciali-
zación de residuos; puede agregar valor ecológico al producto e incrementar su calidad. Como
empresa con una buena reputación “ecológica”, puede penetrar en mercados con altas exi-
gencias medioambientales, vedados a aquellos productos o servicios “no verdes”, además de fi-
delizar a consumidores concienciados en estos temas, y ser muy valiosa de cara a inversores y
aseguradoras; puede ahorrar los costes asociados al control y tratamiento de la nula o menor
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contaminación generada; puede ser una fuente importante de marketing empresarial; puede
ser síntoma de satisfacción laboral de los trabajadores de la corporación, o factor de atracción
de futuros empleados; puede contribuir al aprendizaje organizativo, a la mejora continua, al
aprovechamiento de complementariedades; o puede ser fuente de innovación empresarial,
además de poder actuar como una valiosa capacidad dinámica para la empresa que la pone en
marcha. En definitiva, puede posicionar a la empresa en el mercado con ventajas competitivas
frente a otras sin una política ambiental establecida (tabla 6) (Andrea y Vélez, 2006; Aragón y
Sharma, 2003; Claver y Molina, 2000; Del Brío y Junquera, 1999, 2006; Garcés et al., 2006; Gra-
nero y Ferrando, 2005; Rubio, 2004; Russo y Fouts, 1997).

Tabla 6: beneficios de la mejora medioambiental. Fuente: Porter y Van der Linde (1995), en Garcés et al., 2006

Pero no solo eso, la falta de respeto hacia el entorno natural puede constituir una importante
amenaza tanto para el medioambiente como para la empresa: mala imagen o reputación, pér-
dida de clientes, dificultad para obtener préstamos y seguros, y responsabilidades administra-
tivas, civiles e incluso penales entre otras (Andrea y Vélez, 2006; Claver y Molina, 2000).

Por lo tanto, a pesar de determinados costes iniciales, por lo general se le atribuye a la inversión
medioambiental, una mejoría en el posicionamiento estratégico de la empresa frente a sus com-
petidores y una mayor posibilidad de perdurar a largo plazo. “Además estas ventajas son difícil-
mente imitables pues forman parte de su proceso de producción, están relacionadas con su curva de
aprendizaje y constituyen un capital de conocimiento difícilmente transferible a la competencia” (An-
drea y Vélez, 2006).

Estas ventajas están íntimamente ligadas con factores sociales: la sensibilización social ante la
necesidad de frenar, resarcir o al menos actuar ante los problemas medioambientales ha susti-
tuido a la pasividad con la que se afrontaban en el pasado. Esto ha provocado, que aparezca la
presión de diversos grupos (de origen social, político y económico) que han obligado, en mayor
o menor medida, a que las empresas y corporaciones adopten ciertas estrategias medioam-
bientales, posturas de respeto hacia el medioambiente o incorporen la gestión medioambien-
tal en su proceso de gestión integral para hacer frente a su demanda. Son los llamados
stakeholders (tabla 7), “concepto que apareció por primera vez en el libro de Freeman (1984) “Strate-
gic management: A Stakeholder Approach”, para incluir cualquier persona o grupo de personas que
pueda afectar el desempeño de la empresa o que sea afectado por el logro de los objetivos de la orga-
nización” (Rueda, 2005). Entre estos grupos de presión se incluyen:
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Beneficios para los procesos. Beneficios para los productos.
• Ahorro de material por tratamiento completo, por

sustitución, por reutilización o por reciclado de los
materiales de producción.

• Aumento de la productividad de los procesos.
• Menos paradas gracias a un control y un

mantenimiento más cuidadosos.
• Mejor utilización de los subproductos.
• Conversión de los residuos en materias valiosas.
• Menos consumo de energía durante el proceso de

producción.
• Reducción de los costes de almacenamiento y

transporte de los materiales.
• Ahorro gracias a una mayor seguridad en el trabajo.
• Supresión o reducción del coste de las actividades

necesarias para la manipulación, transporte y
eliminación de deshechos y residuos.

• Mejoras en el producto debidas a las mejoras del
proceso (por ejemplo, mejor control de proceso).

• Productos de mayor calidad y más uniformes.
• Reducción del coste del producto (por ejemplo, por

sustitución de materiales).
• Menores costes de embalajes.
• Productos que utilizan más eficazmente los

recursos.
• Productos más seguros.
• Menores costes netos de eliminación del producto

para el usuario.
• Mayor valor residual y de reventa del producto.



Tabla 7: factores de presión (Stakeholders). Fuente: Murillo, Garcés y Rivera, 2004.

Los Stakeholders internos incluyen los directivos, por ejercer la toma de decisiones; los accionis-
tas o propietarios, por la oportunidad de participar en empresas más “ecológicas”; y los emplea-
dos, en referencia a la satisfacción laboral derivada de formar parte de empresas “verdes” y la
protección ante los riesgos que les afecten directamente o indirectamente (especialmente si los
trabajadores viven en la misma localidad en que se ubica la empresa); mientras que, los grupo de
presión externos están constituidos por la administración, en referencia a la legislación me-
dioambiental; los clientes, cada vez más concienciados con la problemática medioambiental; los
proveedores, interesados en evitar daños potenciales en la imagen y legitimidad de sus empresas,
además de responsabilidades jurídicas; las empresas del sector, especialmente las empresas líde-
res que sirven de referente; las entidades financieras y aseguradoras, que se basan, entre otros, en
criterios medioambientales para evaluar a las empresas solicitantes de financiación; los medios de
comunicación, asociaciones de ecologistas y opinión pública, dado el poder que pueden ejercer
sobre la imagen y legitimidad de la empresa; y finalmente los ciudadanos o comunidades próxi-
mas, directamente afectadas por la degradación medioambiental (Murillo et al., 2004). La impor-
tancia de estos grupos de presión ya la podemos ver reflejada en la definición que  Greeno et al.
(Environmental Auditing: Fundamentals and Techniques, 1985) le atribuye a un Sistema de Gestión
Ambiental en la empresa, que lo define como “el marco o el método empleado para orientar a una
organización a alcanzar y mantener un funcionamiento de conformidad con las metas establecidas res-
pondiendo de forma eficaz a los cambios de las presiones reglamentarias, sociales, financieras y competi-
tivas, así como a los riesgos medioambientales” (Del Brío y Junquera, 1999).

Es decir, los intereses medioambientales de las empresas, podemos enfocarlos en dos vertien-
tes: satisfacer las diferentes presiones de los distintos grupos de interés o stakeholders y la opor-
tunidad de conseguir ventajas competitivas gracias a una adecuada gestión y aprovechamiento
del proceso de adaptación medioambiental (Aragón y Sharma, 2003; Murillo et al., 2006).

Gráfico 19: Certificados de Gestión Ambiental ISO 14001 emitidos en España (*datos acumulados). Fuente: AENOR.
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INTERNOS EXTERNOS
•La dirección
•Los accionistas/propietarios
•Los empleados

• La legislación medioambiental
• Los clientes
• Los proveedores
• Las empresas del sector
• Las entidades financieras
• Las entidades aseguradoras
• Los medios de comunicación
- Los grupos ecologistas.
- Los ciudadanos/ comunidades próximas.
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Como síntoma de lo expuesto podemos considerar el número de certificados ISO 14001
emitidos en España (gráfico 19) por la Asociación Española de Normalización y Certifica-
ción (AENOR). Como se ha comentado en puntos anteriores, una de las herramientas más
comunes para integrar la gestión medioambiental en la empresa, es hacerlo mediante la im-
plantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA), y la norma ISO 14001 es el
SIGMA más implantado con diferencia. A nivel nacional, AENOR cerró el 2009 con un total
de 5854 certificados ISO 14001 emitidos (acumulados), lo que hace de España que sea la
líder en certificaciones ambientales de acuerdo con el informe anual que elabora la Orga-
nización Internacional de Normalización, situándose como el primer país europeo y tercero
del mundo con mayor número de certificaciones (AENOR, 2009).

Como hemos comentado anteriormente, cabe destacar la presión y papel esencial de
las administraciones públicas en esta situación de cambio hacia la consideración me-
dioambiental, ya que gracias a instrumentos como la legislación ambiental, pueden obli-
gar a las empresas a simplemente reducir o eliminar por completo sus emisiones
contaminantes, o bien a desarrollar planteamientos medioambientales de carácter pre-
ventivo (Del Brío et al., 2006). Frente a la opinión de ciertos autores (como Jaffe o Pe-
terson et al., en 1995) que postulan sobre una posible pérdida de competitividad y
empleo en empresas ubicadas en países o regiones con una legislación ambiental más
exigente; se encuentran por el contrario la de aquellos (como Porter y Van der Linde en
1995, o Greaker en 2004) que confían en sus efectos positivos sobre la competitividad,
“por constituir un incentivo al desarrollo y utilización de nuevas tecnologías menos contami-
nantes y a la vez más eficientes que las que se estarían utilizando hasta el momento” (Baena y
Pueyo, 2006). Destaca la denominada “hipótesis de Porter” en 1991, que exponía que
podía alcanzarse una situación “win-win” en la que una política ambiental exigente des-
encadenaría una reacción en cadena de innovación empresarial que a la larga aumenta-
ría su competitividad, superando con creces las inversiones a asumir a corto plazo
consecuencia de las normativas ambientales. Esta hipótesis fue corroborada posterior-
mente por los estudios de numerosos autores (Baena y Pueyo, 2006).

Fruto de estas consideraciones, hoy en día según la bibliografía disponible, podemos dis-
tinguir cuatro estrategias medioambientales diferentes a seguir por las empresas: aquellas
con actitudes pasivas ante cualquier consideración medioambiental, las basadas en el cum-
plimiento legal o reactivas ante la legislación medioambiental; aquellas según Buysse y Ver-
beke “centradas en prácticas puntuales que simultánea e inmediatamente permitan mejoras
medioambientales competitivas” (Aragón et al., 2005); y aquellas de prácticas más proactivas;
entendiendo estrategias medioambientales proactivas para Sharma y Vredenburg como
“planteamientos medioambientales sistemáticos de la empresa que voluntariamente hacen avan-
ces más allá de lo marcado por la ley” (Aragón et al., 2005). Aragón, García y Hurtado (2005)
señalan que el enfoque de los planteamientos proactivos se caracteriza por centrarse en la
prevención de la contaminación en contraste con las prácticas correctivas del problema,
considerándolas punteras frente a cualquier otra estrategia.

Pero a pesar de poder dilucidar según lo expuesto, qué comportamientos medioam-
bientalmente correctos o tendencias dirigidas hacia la proactividad medioambiental son
competitivamente ventajosos, o fuente de diversas oportunidades para las empresas; no
todas parecen capaces de avanzar en su comportamiento estratégico medioambiental.
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De entre los numerosos trabajos sobre las posibles barreras que impiden o dificultan la
integración del la gestión medioambiental en los procesos de gestión corporativos, o de
avanzar hacia la proactividad medioambiental, destaca el realizado por Murillo, Garcés
y Rivera (2006), en el que partiendo de la clasificación de Post y Altman en 1994 (tabla
8), la completan aportando consideraciones de otros autores.

Tabla 8: clasificación de Post y Altman (1994) de las barreras a la adaptación medioambiental. Fuente: Murillo et al. (2006).

Post y Altman diferencian las barreras de la industria, relacionadas con el tipo de activi-
dad que realiza la empresa; de las barreras organizativas, que provienen de su organiza-
ción específica y prácticas habituales de la misma. Respecto a las primeras, se añaden el
coste asociado a la adquisición de tecnologías limpias y a la implantación de Sistemas de
Gestión Medioambientales, el esfuerzo de rentabilización de tecnología obsoleta, los
elevados costes de la inversión medioambiental, que lleva a priorizar otro tipo de inver-
siones (especialmente bajo altas presiones competitivas o cuando se opera a plena ca-
pacidad productiva); determinadas características de la regulación tradicional, como el
obligado cumplimiento de estándares, la escasa flexibilidad en plazos y formas de adap-
tación, complejidad burocrática, contradicciones legislativas, la falta de consenso en la
legislación nacional y la ausencia de una legislación medioambiental internacional, o la
permisividad de algunas Administraciones; el desconocimiento e inseguridad sobre los
resultados potenciales de la adopción de tecnologías limpias, el desconocimiento de la
repercusión en los resultados contables, la falta de claridad sobre los beneficios me-
dioambientales, el riesgo de imitación por parte de empresas competidoras, el escepti-
cismo sobre si los clientes valoran adecuadamente la mejora medioambiental; la falta
de información y el desconocimiento tecnológico en general, y asociado al escaso des-
arrollo del sector de oferta tecnológica y de servicios de asesoría e ingeniería me-
dioambiental; la no disponibilidad de infraestructuras (vertederos, instalaciones de
incineración...) y la falta de información o inexistencia de tecnologías adecuadas para el
tratamiento de los residuos. Respecto a las barreras organizativas consideradas por Post
y Altman, se añaden la falta de compromiso con el medioambiente de los empleados y
la alta dirección, así como su escasa formación y cualificación; la falta de comunicación
y la inercia operacional; un inadecuado estilo de gestión, caracterizado por la planifica-
ción a corto plazo, la falta de capacidades estratégicas, y una cultura empresarial desfa-
vorable que concede escasa importancia a la investigación medioambiental y que, por
tanto, deslegitima la preocupación por estos asuntos (Murillo et al.,2006). 
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Barreras de la Industria. Barreras Organizativas

• Costes de capital.
• Presiones competitivas.
• Inadecuada regulación de la Industria.
• Configuración de las operaciones actuales.
• Falta de información técnica.

• Actitud de los empleados.
• Inadecuado liderazgo de la alta dirección.
• Pobreza de los sistemas de comunicación.
• Rutinas y prácticas anteriores.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Respecto a la situación actual de la gestión medioambiental en las empresas de las comar-
cas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, prácticamente los únicos indicadores claramente visi-
bles del desarrollo de conductas medioambientalmente correctas, son aquellas empresas
que poseen la certificación de algún tipo de Sistema de Gestión Medioambiental, existiendo
un claro vacío en este sentido. Por otro lado, cada vez son más, y más restrictivas, las regu-
laciones y aspectos legales en temas medioambientales, además de la presión del resto de
stakeholders, que están haciendo que la gestión medioambiental se conforme como un re-
quisito esencial para el desarrollo e innovación empresarial, además de constituir un factor
vital de supervivencia a medio o largo plazo para las empresas; es más, una proactividad me-
dioambiental se constituye como una importante ventaja competitiva frente a otras más
reactivas o que ignoran las consideraciones medioambientales.

Por todo ello, el fin de esencial de nuestro estudio, fue evaluar y determinar la integración
de la gestión medioambiental en los procesos de gestión integral de la empresa, al tiempo
que valorar la situación de dicha gestión y detectar carencias en la misma.

Dentro de este objetivo global, se abordaron diferentes aspectos de la gestión medioam-
biental en las empresas como:
1. Valorar la concepción sobre los problemas medioambientales y la protección y conservación

del medioambiente.
2. Valorar la conformidad con la legislación aplicable y la regulación impuesta.
3. Determinar el tipo de estrategia medioambiental que aplican en función de su grado de

proactividad, así como posibles factores característicos de cada una de ellas.
4. Identificar y evaluar las principales ventajas competitivas que la gestión medioambiental

les puede ofrecer.
5. Identificar y evaluar las principales barreras que se encuentran frente a la gestión me-

dioambiental.
6. Enumerar los principales aspectos medioambientales que tienen en cuenta las empresas, así

como identificar las medidas y mejoras medioambientales introducidas al respecto.
7. Analizar diferentes aspectos relevantes de la gestión medioambiental en las empresas como

sus herramientas de gestión, política ambiental, aspectos legales, objetivos y metas me-
dioambientales, aspectos organizativos, disponibilidad de recursos, asignación de respon-
sabilidades medioambientales, formación e información, y comunicación.

8. Examinar posibles ayudas o subvenciones recibidas para el fomento de la gestión
medioambiental en las empresas, así como posibles inversiones en proyectos me-
dioambientales (más allá del cumplimiento legal y la atención a las presiones de otros
agentes).

9. Analizar la tendencia futura respecto al medioambiente de las empresas, incluyendo la in-
fluencia de factores como la crisis actual en diversos sectores.

Uno de los valores intrínsecos más notables de este estudio, a la vista de los resultados,
es la posibilidad de poder determinar, un punto de partida para el diseño y planifica-
ción de un programa de apoyo a la gestión ambiental en las empresas de la zona.

Situación de la gestión medioambiental en las empresas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD

55





3| METODOLOGÍA





3. METODOLOGÍA

3.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO
El presente estudio se ha desarrollado en el NO de la comunidad autónoma de Galicia, más
concretamente en la provincia de A Coruña y centrado en tres áreas de interés: las comar-
cas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

Cada una de las comarcas está compuesta por los siguientes municipios (gráfico 20):
• Ferrolterra (11): Ferrol, Narón, Ares, Fene, Mugardos, Neda, Valdoviño, As Somozas, Mo-

eche, San Sadurniño y Cedeira.
• Eume (5): Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume, As Pontes de Gracía Rodríguez.
• Ortegal (4): Ortigueira, Cariño, Cerdido y Mañón.

Gráfico 20: localización geográfica y composición por Municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Orte-

gal. Fuente: Elaboración propia.

3.2. MARCO TEMPORAL DEL ESTUDIO
Podemos distinguir tres fases esenciales en el desarrollo del estudio (tabla 9):
• Fase de planificación y diseño metodológico: una primera fase en la cual se planifica-
ron las bases del estudio y se diseñó el modelo adecuado de nuestro experimento, además
del cuestionario y forma para proceder a la recogida de los datos. Supuso un paso vital, en
el sentido de la necesidad de identificar y valorar todas las variables que pudiesen influir en
la gestión medioambiental de las empresas, además de considerar todos los factores de in-
terés en el mismo y diseñar el cuestionario como instrumento de medida de los mismos, de
forma que pudiésemos abordar el total de nuestros objetivos propuestos, tratando en todo
momento de acotar el error y la variabilidad para que nuestro estudio fuese firme y no nos
indujese a conclusiones erróneas.

En el desarrollo de esta fase fue imprescindible realizar una gran tarea de revisión de la ex-
tensa bibliografía existente sobre el tema.

En esta fase también se inició el contacto con las empresas, solicitando su colaboración.

• Fase de muestreo: con una primera parte, de inicio de los muestreos y validación defini-
tiva del cuestionario, en la cual los resultados parciales del cuestionario eran analizados para
realizar modificaciones pertinentes y elaborar el cuestionario definitivo; y una segunda fase,
que consistió en el muestreo de todas las empresas seleccionadas de nuestra muestra inicial.
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En esta fase, el contacto con las empresas para solicitar su participación en el estudio, fue continuo.

Es preciso destacar las múltiples incidencias acontecidas en el desarrollo de esta fase (baja tasa
de participación, imposibilidad de contacto con empresas, falta de asistencia a citas, entre otras);
las cuales hubo que abordar y solucionar improvisando pero respetando, en la medida que fue
posible, el diseño del experimento, para no alterar demasiado los parámetros del mismo.

• Fase de análisis y resultados: una última fase de análisis de la información recogida en
las empresas, de elaboración de resultados y de redacción del informe final. En esta fase po-
demos destacar pasos que se realizaron como la introducción de los datos de los cuestio-
narios a soporte informático, la búsqueda y lectura de bibliografía variada, el análisis de los
datos y su procesado mediante aplicaciones estadísticas informáticas y hojas de cálculo, el
análisis personalizado posterior de los resultados, la síntesis de las conclusiones y discusio-
nes pertinentes, y la redacción del informe final del estudio.

Tabla 9: temporalización del estudio. fuente: elaboración propia

3.3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO
3.3.1. Planificación y diseño inicial
Obviamente, dado que nuestro objetivo fue evaluar la situación de la gestión medioambiental
en las empresas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal; se procedió a elaborar un lista-
do de todas las empresas establecidas en dichas comarcas. Para confeccionar dicho listado, se
consultó la base de datos del Servicio de Información Empresarial ARDÁN, desarrollado desde
el departamento de servicios avanzados del Consorcio de la Zona Franca de Vigo; además de re-
currir a la propia base de datos de la Asociación de Empresarios Ferrolterra. El listado resultan-
te contó con un total de 1042 empresas, que constituyeron la población sometida a estudio.

Para la determinación del tamaño muestral inicial, a priori se decidió muestrear un total
de 281 empresas, que proporcionasen al estudio una alta fiabilidad estadística (tabla 10):

Tabla 10: parámetros estadísticos iniciales del estudio. fuente: elaboración propia.

El procedimiento empleado para la selección de la muestra fue el de un muestreo aleato-
rio estratificado con una asignación proporcional respecto a dos factores que ya presupo-
nemos clave en nuestro estudio:

• “Estrato distribución geográfica”, para respetar las proporciones de las empresas de las
tres comarcas delimitadas en el estudio (tabla 11).
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Población (n) 1042

Tamaño muestral inicial (ni) 281

Error muestral deseado (e) ±5%

nivel de confianza 95%; z=1,96; p=q=0,5

FASES DEL ESTUDIO

1. Planificación y diseño
metodológico

2. Muestreo 3. Análisis y resultados

Período de desarrollo 5/11/2010 – 10/01/2011 10/01/2011 – 19/04/2011 19/04/2011 – 13/07/2011

Duración (aproximada) 2 meses 3 meses 3 meses



Tabla 11: proporción de empresas de cada comarca incluidas en la muestra. fuente: elaboración propia

• “Estrato sector-actividad empresarial” para, de la misma forma, intentar que la mues-
tra represente, en lo medida de lo posible, la realidad, teniendo en cuenta todos los secto-
res empresariales incluidos en la población, al igual que sus proporciones.

Para ello, una vez obtenida el tamaño muestral (para cada comarca), se realizó una clasificación
de todas las empresas de cada comarca, en base a la Clasificación Nacional de Actividades Eco-
nómicas 2009 (CNAE-2009) (tabla 12), y se realizó una asignación proporcional considerando
la sección y división de dicho listado CNAE (nivel máximo de concreción que permitía aproxi-
mar los valores del tamaño muestral por comarcas), estimando de esta forma los tamaños mues-
trales por sectores. Una vez estimados estos, la selección de las empresas para cada sector se
realizó según tablas de números aleatorios para asegurar la aleatoriedad, obteniendo de esta
forma la muestra inicial* de empresas por sectores y comarcas.

*No se presenta la caracterización de las empresas de la muestra inicial, ya que se considera irrelevante,

debido a que fue necesario modificar ésta en función de las incidencias en el estudio, presentándose

más adelante los motivos de los cambios, los parámetros definitivos del estudio y la caracterización de las

empresas de la muestra definitiva.

Tabla 12: clasificación por sectores de las empresas de la muestra, realizada en base al cnae 2009. fuente: ela-

boración propia

E Construcción y auxiliar
Construcción

Auxiliar de la construcción

F Automoción, transportes y equipo

G Comercio

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Hostelería

H Servicios profesionales y técnicos, y servicios a empresas en general
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EMPRESAS % MUESTRA

Ferrolterra 810 77,74 218

Eume 174 16,71 47

Ortegal 58 5,57 16

Total 1042 100 281

A Agrícola, ganadera, silvícola, caza y pesca

B

Industria extractiva

Industria manufacturera

Alimentaria

Químicos y derivados

Ártes gráficas

Metalurgia y fabricación de productos metálicos

Construcción naval y auxiliar

Industria de la madera y muebles.

Industria textil

Otra industria manufacturera

C Energía

Combustibles fósiles

Gas

Electricidad

Vapor

Aire acondicionado

D Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación



La información medioambiental sobre las empresas de la muestra sometida a estudio, fue ob-
tenida en base a entrevistas personales realizadas “in situ” (se visitaba la empresa). Dichas en-
trevistas iban dirigidas principalmente al departamento/responsable de medioambiente o, en
su defecto, a la dirección de la empresa. Las entrevistas personales fueron el método escogido,
y no la entrevista telefónica o el cuestionario vía e-mail como es frecuente en otros estudios, de-
bido a la sospecha de que el contacto directo proporcionaría un mayor éxito en los muestreos
y aumentaría la tasa de participación, ya que mediante el trato personalizado se podía explicar
de forma clara y extensa, el objeto del estudio, así como resolver las posibles dudas que el mismo
plantease. Este procedimiento también fue útil en el sentido que permitió acotar el error en las
respuestas, ya que mediante la guía del experto, se aseguraba el entendimiento óptimo de las
cuestiones planteadas, a menudo ejemplificadas con supuestos o breves explicaciones (espe-
cialmente en empresas sin demasiados conocimientos sobre la gestión medioambiental). Ade-
más permitió la reciprocidad y un mayor flujo de información que a su vez proporcionaba una
mayor información sobre los problemas, opiniones e inquietudes de las empresas respecto los
temas medioambientales, además de permitirnos detectar carencias o comportamientos me-
dioambientales negativos en contraste con las respuestas “encubiertas” de algunas empresas.

El instrumento fundamental para recabar la información en estas visitas, consistió en el
cuestionario, guiado por las explicaciones del experto, como se ha mencionado ante-
riormente. Este cuestionario constaba de varios componentes con la finalidad de refle-
jar y medir la información proporcionada por las empresas:

• Escalas de actitud likert: dos escalas likert de cinco respuestas impares, con respuesta
central, dirigidas a la medición de actitudes hacia fenómenos concretos. En nuestro caso
el objetivo fue medir la actitud de las empresas hacia el medioambiente y hacia la le-
gislación medioambiental.

• Escalas sumativas, para medir de forma cuantitativa diferentes procesos o actividades den-
tro de las empresas. En nuestro caso, el fin fue medir el grado de proactividad de la empre-
sa para poder determinar su estrategia medioambiental, o medir e identificar las ventajas que
la gestión medioambiental le proporciona a la empresa y también sus principales barreras,
entre otras.

• Batería de preguntas y cuestiones de diversa índole encaminadas a obtener infor-
mación variada sobre la gestión medioambiental en la empresa y otros aspectos
relacionados.

Para la elaboración del cuestionario, se procedió a realizar un exhaustivo trabajo de reco-
pilación bibliográfica sobre el tema, acotando todas las variables y factores a tener en
cuenta para poder recoger la información pertinente para poder alcanzar los objetivos
planteados en nuestro estudio.

Una vez se elaboró el cuestionario inicial, se procedió a realizar un estudio piloto (10
casos) que nos permitió modificar el mismo y obtener el cuestionario provisional, que
continuó siendo testado a lo largo de las primeras visitas a las empresas, cambiando o re-
dactando de nuevo aquellas cuestiones que ocasionaban mayores dificultades de com-
prensión o lectura a los entrevistados, hasta obtener el cuestionario definitivo.
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En el caso de las escalas likert, el estudio piloto nos permitió además seleccionar el número
de ítems adecuados conforme a valores estándar (análisis de correlaciones, según NTP 15: cons-
trucción de una escala de actitudes tipo likert, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
http://www.siu.uan.mx/Archivos/2009/P.P.S%20apoyos%20didacticos/Apoyos%20General/Likert-
1.pdf). El número de ítems de las escalas iniciales (24) se redujo a 6, los más potentes respecto el
análisis de correlaciones y de cada factor implicado en la medida de la actitud (tabla 13), dada
la necesidad de optimizar el tiempo en las entrevistas para poder cumplimentar la totalidad
del cuestionario y considerando, según diversos estudios, este número de ítems (2 como mí-
nimo, superando los rangos óptimos estipulados) como suficientes para este fin.

Tabla 13: número de ítems de las escalas likert definitivas tras el estudio inicial. Fuente: elaboración propia.

En general el cuestionario era además abierto. Esto nos permitió realizar las anotaciones
pertinentes o reflejar aquellas posturas u opiniones más interesantes o relevantes por
parte de las empresas en cada apartado, lo que nos ayudaría en gran medida en la in-
terpretación posterior de los resultados.

Para programar las visitas a cada empresa, en primer lugar se enviaba un correo elec-
trónico a cada empresa de la muestra con una breve presentación del estudio, expli-
cando el motivo de su elección (muestreo aleatorio) y solicitando su colaboración en el
mismo. En este e-mail se proporcionaba además, en un archivo adjunto, una información
más extensa y detallada sobre el estudio. Posteriormente, las empresas (departa-
mento/responsable de  medioambiente o gerente) eran contactadas vía telefónica para
poder resolver las dudas pertinentes y poder concretar una fecha para realizar la entre-
vista y la cumplimentación del cuestionario.

En ocasiones puntuales, como el fallo de alguna visita programada, o la cercanía geográfica
a empresas en las que todavía no se había concretado alguna cita, etc.; se procedía a inten-
tar de forma espontánea realizar la entrevista, para optimizar el recurso humano, temporal
y espacial; dado el alto número de empresas de la muestra, los plazos establecidos para el
estudio y la disponibilidad de una única persona para realizar el mismo. Por ello, en el co-
rreo electrónico de presentación, también se incluyó la posibilidad, según las circunstancias,
de visitar a las empresas sin una cita previa.

La duración aproximada de cada visita, se estimó inicialmente en de 15´ a 20´ (según
el tiempo medido para la cumplimentación del cuestionario en el estudio piloto).

Para garantizar la confidencialidad, el estudio se desarrolló de forma totalmente anónima,
en ningún caso identificando a las empresas.

Para fomentar la participación en el estudio, en la información enviada a las empresas se
comentaba la intención de hacer partícipes de los resultados del estudio a todas las em-
presas colaboradoras.
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LIKERT 1 LIKERT 2

OBJETIVOS QUE MIDEN OBJ.1. OBJ.2.

Nº ITEMS INICIAL 24 24

FINAL 6 6–(4_AFC)



3.3.2. Participación, incidencias y parámetros definitivos del estudio
Para concretar una cita con las empresas fue necesaria una media de 3 a 5 llamadas y
por lo general, reenviar la información del estudio por correo electrónico unas 3.

En el caso de las empresas que no han participado en el estudio (incidencias), la media de
los contactos telefónicos fue de 5 a 8, y de las visitas infructuosas de 2 a 3.

El número total de visitas a empresas (*con repetición) fue de 414 y se realizaron desplaza-
mientos (en vehículo) con un valor total de 2153,8 Km.

Las entrevistas se desarrollaron de forma cordial y altamente participativa. El tiempo emple-
ado en cada entrevista fue más extenso de lo planificado, durando una media de 20´–30´.

El principal problema con el que nos encontramos en la fase de muestreo, fue la falta de
colaboración en el estudio por parte de muchas empresas. No obstante, este percance
ya fue previsto, ya que se pudieron observar datos similares en numerosos estudios sobre
la gestión medioambiental en empresas, en los que son frecuentes tasas de participación
medias o tendentes a la baja; de ahí la razón del alto número de empresas consideradas
en nuestra muestra inicial.

Para solventar este problema, se decidió abordar la carencia de datos de las empresas
que se negaban a colaborar, de forma sustitutiva; es decir, para alcanzar los parámetros
estadísticos establecidos en nuestro diseño, a medida que fallaban empresas se iban in-
corporando nuevas a la muestra, pero intentando respetar, en la medida de lo posible,
la proporcionalidad y los estratos establecidos, para alterar lo menos posible el estudio.

*Es decir, si fallaba una empresa clasificada en nuestra lista como “construcción”; inmediatamente

se incorporaba otra de la lista de reserva “construcción” de la misma comarca, que no había sido

preseleccionada para la muestra inicial. La aleatoriedad en la selección, quizás haya sido la más per-

judicada respecto estas incidencias, así como la proporcionalidad en las comarcas, ya que muchas

veces este proceso de improvisación se realizaba en medio del muestreo. Por ejemplo, respecto la

primera de las consideraciones, si en medio de un muestreo en un municipio alejado del centro de

trabajo, un taller de reparación de coches con cita previa, tras varios intentos, volvía a fallar, debido

a la imposibilidad temporal o espacial de volver a la zona, se improvisaba y se buscaba otro taller de

las mismas características, pasando a formar parte de la muestra. Respecto la segunda, debido a los

plazos del estudio establecidos y las limitaciones espaciales y humanas, hubo comarcas que, debido

a la negativa o fallo de las empresas, se quedaron sin representación suficiente respecto a los pará-

metros planificados.

La tasa de participación la podemos ver reflejada en la siguiente tabla (tabla 14):

Tabla 14: tasas e indicadores de participación de las empresas en el estudio (*medias respecto los datos tota-

les). Fuente: elaboración propia.
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1. Def. 2 Inc. 3. Tot. 4. Inic. 5. Nuev. 6. % N. 7. % E. 8. % P.
Ferrolterra 135 111 246 218 84 38,5 112,8 54,9

Eume 40 36 76 47 52 110,6 161,7 52,6
Ortegal 9 12 21 16 5 31,3 131,3 42,9
TOTAL 184 159 343 281 141 μ- 60,1* μ- 122,1* μ- 53,6*



1. MUESTRA DEFINITIVA (Def.): empresas de la muestra definitiva, que han colaborado en el
estudio (número de cuestionarios totales cubiertos).

2. INCIDENCIAS (Inc.): cuestionarios no cubiertos, empresas que no han participado
en el estudio.

3. TOTAL (Tot.): total de empresas consideradas.
4. MUESTRA INICIAL (Inic.): total de empresas en la muestra inicial.
5. NUEVAS (Nuev.): empresas nuevas incorporadas a la muestra.
6. % NUEVAS (% N.): % de empresas nuevas incorporadas, respecto la muestra inicial.
7. % ESFUERZO (% E.): esfuerzo de muestreo total, debido a la incorporación de empresas

nuevas, respecto a la muestra inicial (valores de la muestra inicial suponen el 100%).
8. TASA DE PARTICIPACIÓN (% P.): porcentaje de empresas que han participado en el estu-

dio, respecto del total a la que se les ha solicitado su colaboración.

A pesar de haber incrementado nuestro esfuerzo de muestreo en un 122,1 % (es decir, que
hemos intentado muestrear un 22,1% más de empresas respecto a las planificadas inicial-
mente para alcanzar el tamaño muestral), la tasa de participación media en nuestro estudio
ha sido de un 53,6%. Además podemos comprobar como por comarcas esta tasa no varía de-
masiado, especialmente en Ferrolterra y Eume (54,9% y 52,6% respectivamente), desmar-
cándose levemente de la obtenida por Ortegal (42,9%). Podemos concretar que la
participación de las empresas en el estudio ha sido media.

Respecto a las incidencias, los motivos, argumentos o circunstancias que han llevado a la
no colaboración en el estudio han sido las siguientes (tabla 15):

Tabla 15: principales incidencias de la no colaboración de las empresas en el estudio. fuente: elaboración propia.

Si observamos la lista de incidencias, podemos ver que tan solo un 11,3% han respondido di-
rectamente que no participan en el estudio porque no les interesa la gestión medioam-
biental ni la integran en los procesos de gestión de su corporación; en cambio, en el caso de
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ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LAS EMPRESAS QUE SE HAN NEGADO A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO

No les interesa el estudio (sin motivo concreto) 58

Realizan gestión medioambiental pero no le ven sentido al estudio 8

No les interesa la gestión medioambiental 6

No tienen tiempo 11

Están en contra de la gestión medioambiental 2

La gestión medioambiental no procede en esta empresa 7

No le vemos ventajas a la gestión medioambiental 3

ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LAS EMPRESAS QUE SE HAN NEGADO A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO

Solamente vía e-mail 7

Vamos a cerrar en breve por la crisis 1

OTRAS CIRCUNSTANCIAS

Empresas no localizadas geográficamente 4

Trabajo permanente en obras, imposibilidad visita en oficinas 3

Empresas cerradas 4

Incompatibilidad de horarios 4

Imposible contactar 2

Aplazadas (“empresas que dan largas”) 39

TOTAL 159



aquellas que han argumentado no tener tiempo, que el estudio no les interesa o que han
dado largas, se ha realizado un análisis indagatorio para analizar dichas causas (en el contacto
telefónico inicial con ellas, de forma directa o consultando información sobre las empresas
en sus páginas web, registros de certificadoras, servicios de información empresarial, etc.);
cuyos datos nos han hecho presuponer, que en la mayor parte de los casos la no colabora-
ción en este estudio era un indicio de carencia o ausencia de una gestión medioambiental
en estas empresas*.

*A pesar de todo, remarcamos que esta hipótesis se basa tan solo en el supuesto de no haber encontrado

ninguna información sobre prácticas de gestión medioambiental en la empresa indagada.

A la vista de los datos definitivos, los parámetros finales del estudio fueron los siguientes
(tabla 16):

Tabla 16: parámetros estadísticos finales del estudio. fuente: elaboración propia.

3.3.3. Tratamiento estadístico de los datos.
Mucha de la información recogida en los cuestionarios fue posteriormente analizada me-
diante tratamiento estadístico, especialmente en el caso de las escalas.

Respecto a las escalas de actitud likert, se procedió a testar la validez y fiabilidad del modelo
mediante el análisis de correlaciones, validez de la escala, análisis factorial exploratorio y
análisis factorial confirmatorio con los paquetes estadísticos de PASW v.18 y AMOS 18 (obli-
gándonos a reducir la escala likert nº2 a 4 ítems).

El resto de escalas e información plasmada en los cuestionarios, fueron analizados mediante
hojas de cálculo y PASW v.18.

En muchos de los casos se procedió al contraste de hipótesis. El modelo que más se adecuaba
a los contrastes requeridos fue el análisis de la varianza, paro una vez testadas sus hipótesis
estructurales (PASW), nos encontramos con que las distribuciones de nuestros datos in-
cumplían la condición de normalidad, por lo que se recurrió a la inferencia no paramétrica.
Los test alternativos utilizados fueron el contraste de Kruskal-Wallis (K-W) basado en los
rangos de las observaciones y la suma de rangos de Wilcoxon (U de Mann-Whitney) por ser
uno de los test más potentes para este fin (tabla 17).

H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μk; k (>2).

H1: al menos 2μ son #; μi # μj;    i, j c k. 1

H0: Fx = Fy

H1: Fx # Fy 2

Tabla 17: supuestos barajados por los test de Kruskal-Wallis (1.) y Wilcoxon (2.). Fuente: elaboración propia.
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Población (n) 1042

Tamaño muestral definitivo (n) 184

Error muestral deseado (e) ±6,56%

Nivel de confianza 95%; z=1,96; p=q=0,5

A
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4. RESULTADOS
Ante todo es necesario remarcar, a pesar de su evidencia, que toda la información en la
que se basa este estudio ha sido proporcionada por los entrevistados de las diferentes
empresas, por lo cual todos los resultados así como conclusiones e información que se
presentan a continuación en este estudio tienen esa base de confiabilidad, que se su-
pone de alto grado, debido al enorme esfuerzo de colaboración realizado por parte de
las empresas y a la condición de confidencialidad inherente al estudio. A pesar de las al-
teraciones de los parámetros planificados por culpa de las incidencias acontecidas en el
estudio, ésta información recopilada ha sido suficiente para alcanzar los objetivos del
estudio y aclarar, así como establecer las principales líneas de actuación de las empre-
sas respecto a la integración de la gestión medioambiental en sus procesos de gestión.

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA
Un total de 184 empresas colaboraron en el estudio, de las cuales 135 correspondían a Fe-
rrolterra, 40 a Eume y 9 a Ortegal (gráfico 21).

Gráfico 21: proporción de empresas participantes en el estudio (por comarcas). Fuente: elaboración propia.

Podemos ver, como en la proporción de los estratos, la comarca de Ferrolterra es dominante
frente a las otras dos, en consonancia con la proporción planificada.

Por localidades la participación fue la siguiente (tabla 18; gráfico 22):

Tabla 18: nº de empresas de cada municipio participantes en el estudio. fuente: elaboración propia

Las empresas de la localidad de Narón, han sido con diferencia, con un 40,8%, las que
más han colaborado (respecto el número total de empresas muestreadas), seguida por
Ferrol con un 21,2%, pero ya más en relación con su abundancia de empresas que con una
alta tasa de participación; es decir, tanto en ésta como en las demás, las tasas de parti-
cipación se corresponden con las obtenidas (valores cercanos al 50%).
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135 Ferrolterra40 Eume
9 Ortegal

LOCALIDAD EMPRESAS % LOCALIDADES EMPRESAS %

As pontes 10 5,4 Mugardos 1 0,5

Cabanas 11 6 Narón 75 40,8

Monfero 1 0,5 Neda 3 1,6

Pontedeume 19 10,3 San Sadurniño 4 2,2

As Somozas 3 1,6 Valdoviño 3 1,6

Cedeira 1 0,5 Cariño 4 2,2

Fene 6 3,3 Ortigueira 4 2,2

Ferrol 39 21,2 Nº (número de datos) 184



Gráfico 22: nº de empresas de cada municipio participantes en el estudio. Fuente: elaboración propia.

• La clasificación por sectores de las empresas, elaborada en base al CNAE 2009, fue la si-
guiente (tabla 19; gráfico 23).

Tabla 19: clasificación por sectores de las empresas de la muestra, realizada en base al CNAE 2009.

Fuente: elaboración propia. (*empresas agrupadas en número de 1)

Gráfico 23: clasificación de las empresas por sectores. Fuente: elaboración propia.
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Industria extractiva 2

Industria manufacturera
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Ártes gráficas 4

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 35

Construcción naval y auxiliar 3

Industria de la madera y muebles 6

Otra industria manufacturera 5*

C Energía 4
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E Construcción y auxiliar
Construcción 13

Auxiliar de la construcción 10

F Automoción, transportes y equipo 18

G Comercio
Comercio al por mayor 5

Comercio al por menor 31

Hostelería 4

H Servicios profesionales y técnicos, y servicios a empresas en general 18
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La actividad empresarial más representada es la manufacturera y extractiva (33,7%), es-
pecialmente la metalurgia y la fabricación de productos metálicos (19%). La dominan-
cia de este sector, se explica sobre todo por la cantidad de empresas vinculadas al sector
naval, especialmente Navantia, en Ferrolterra; y a la construcción, en todas las comarcas
en general. Le sigue el comercio y hostelería (27,2%), destacando el comercio al por
menor (16,8%) muy abundante por lo general en todas las comarcas.

• Según el ámbito geográfico en donde se sitúan (gráfico 24):

Gráfico 24: Clasificación de las empresas según ámbito geográfico. Fuente: elaboración propia. (N=184)

Es comprensible una menor abundancia de las empresas situadas en zonas rurales, por su
menor abundancia; pero en el caso de las situadas en polígonos industriales y zonas urba-
nas, cabe destacar que la igualdad en las proporciones vino dada por una mayor colabora-
ción en el estudio de las primeras, a pesar de ser menos abundantes que las segundas.

Según su tamaño (tabla 20; gráfico 25):

Tabla 20: clasificación de las empresas por tamaños. fuente: ine.

Gráfico 25: Clasificación de las empresas según su tamaño. Fuente: elaboración propia.
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A la vista de los datos, podemos comprobar que la mayoría de las empresas participantes en
el estudio lo componen pymes (pequeñas, medianas y microempresas), y dentro de estas,
el grueso se compone de microempresas y pequeñas empresas.

• Según los datos de su facturación (ejercicio 2009) (tabla 21; gráfico 26):

Tabla 21: descriptivos en relación a los datos de facturación de las empresas en 2009. Fuente: ardan y la reco-

gida en las empresas directamente.

Gráfico 26: histograma de frecuencias en relación a la facturación de las empresas en 2009. Fuente: ARDAN y

la recogida en las empresas directamente.

A la vista de los datos de la tabla y del histograma, podemos ver como los datos de fac-
turación de las empresas, oscilan en su mayoría entre valores que se encuentran entre los
69548 (valor mínimo) y 4.213.200 (percentil 75) €/anuales, muy en relación con la pro-
porción respecto a su tamaño vista anteriormente, valores dentro de lo normal para
pymes, que conforman el grueso de las empresas de la muestra.

• Según su número de directivos (tabla 22; gráfico 27), entendiendo estos como el conjunto
de personas encargadas de dirigir la corporación:

Tabla 22: clasificación de las empresas según Nº de directivos. fuente: elaboración propia.
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Nº (número de datos) 112
Valor mínimo 69548
Valor máximo 963035000
Media 17559000
Desviación estándar 95566511,19
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Nº directivos Empresas % Nº directivos Empresas %

1 94 51,9 5 7 3,9

2 61 33,7 6 2 1,1

3 9 5 8 1 0,6

4 6 3,3 15 1 0,6

Nº (número de datos) 181



Gráfico 27: clasificación de las empresas según nº de directivos. Fuente: elaboración propia.

Con diferencia, un 85,6% de las empresas tan solo cuentan con uno o dos directivos que toman
las decisiones, frente al 14,4%, con un número mayor de componentes del cuerpo directivo.

• Según el ámbito de actuación de las empresas (tabla 23; gráfico 28):

Tabla 23: clasificación de las empresas según su ámbito de actuación. fuente: elaboración propia.

Gráfico 28: clasificación de las empresas según su ámbito de actuación. Fuente: elaboración propia.

Respecto la clasificación de las empresas en función de su ámbito de actuación (gráfico 29),
se puede ver que la distribución de las mismas es bastante homogénea (una media de
18,82%), excepto en el caso de las comarcales (6%), ya que parece existir un salto más fre-
cuente por parte de las empresas desde el ámbito provincial al autonómico.

Gráfico 29: clasificación de las empresas según su ámbito de actuación (acumuladas*; %). Fuente: elaboración

propia. (*considerando que la categoría superior incluye a la anterior).
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• Según el año de creación de la empresa (tabla 24; gráfico 30):

Tabla 24: descriptivos en relación al año de creación de las empresas. fuente: elaboración propia.

Gráfico 30: diagrama de caja en relación al año de creación de las empresas. Fuente: Elaboración propia.

En el caso del año de creación de las empresas, podemos destacar que el intervalo de años
entre 1983 y 2000, ha sido el periodo de mayor formación de las empresas de la muestra, ya
que un 50% de éstas se han originado entre estos años.

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS
Como ya se ha comentado con anterioridad, las entrevistas con el fin de obtener la infor-
mación medioambiental, iban dirigidas principalmente al departamento/responsable de
medioambiente o, en su defecto, a la dirección de la empresa. La diversidad de los entre-
vistados fue mucho más variada:

• Según el cargo de los entrevistados (tabla 25; gráfico 31):

RESULTADOS
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Nº (número de datos) 159
Valor mínimo 1904
Valor máximo 2010
Media 1990
Desviación estándar 15,7
Moda 2000
Mediana (P50) 1992

Percentiles
P25 1983
P75 2000

2020,00
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Años de creación de las empresas

CARGO Nº %

Administración 31 16,8

Adjunto a gerencia 2 1,1

Empleado 12 6,5

Encargado  7 3,8

Gerente 73 39,7

Jefe de sector 1 0,5

Contable 1 0,5

Coordinador de planta 1 0,5

Director de medioambiente 1 0,5

Director de Medioambiente, calidad y prevención de riesgos 1 0,5

Director de planta 1 0,5

Director de explotación 1 0,5

Director comercial 1 0,5

Delegado de área 1 0,5



Tabla 25: relación de cargos de los entrevistados en las empresas. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 31: relación de cargos entrevistados en las empresas. Fuente: Elaboración propia.

La mayor parte de los entrevistados que nos recibieron fueron los propios gerentes de
las empresas y cargos administrativos (56,5%). Se puede observar en cambio, que sola-
mente un 16,9% de los entrevistados eran responsables de medioambiente (solamente
en un 3,3% de dedicación medioambiental exclusiva). Es indicativo por tanto, ya que en
un 83,1% de las empresas visitadas no existía ningún cargo de responsabilidad me-
dioambiental, ya fuese compartida, exclusiva o delegada; como síntoma de baja proac-
tividad (Murillo et al., 2006).

• Según la edad de los cargos entrevistados (tabla 26; gráfico 32):

Tabla 26: descriptivos en relación a la edad de los entrevistados. fuente: elaboración propia.
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Nº (número de datos) 180

Valor mínimo 20

Valor máximo 67

Media 40,33

Desviación estándar 9,21

Moda 30

Mediana (P50) 39,5

Percentiles
P25 34

P75 47

CARGO Nº %

Oficial florista 1 0,5

Propietario 2 1,1

Responsable de medioambiente 6 3,3

Responsable de medioambiente y calidad 7 3,8

Responsable de medioambiente y prevención de riesgos 7 3,8

Responsable de medioambiente, calidad y prevención 11 6

Responsable de calidad 2 1,1

Responsable de calidad y seguridad alimentaria 2 1,1

Responsable departamento técnico 3 1,6

Responsable de zona 1 0,5

Responsable de administración 2 1,1

Responsable de compras 1 0,5

Responsable de personal 1 0,5

Socio 3 1,6

Supervisor 1 0,5

TOTAL 184 100
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Gráfico 32: diagrama de caja en relación a la edad de los entrevistados. Fuente: Elaboración propia.

El 50% de los cargos entrevistados se encuentran entre los 34 y 47 años de edad, ron-
dando los 40 años como media.

• Según los estudios de los cargos entrevistados (tabla 27; gráfico 33):

Tabla 27: relación de estudios de los entrevistados en las empresas. fuente: elaboración propia.

Gráfico 33: relación de estudios de los entrevistados en las empresas. Fuente: Elaboración propia.

El nivel de estudios más frecuente de las personas que han sido entrevistadas se corres-
ponde con estudios medios (29,3%) y en su mayoría, con superiores (41,4%).
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Tabla 28: relación de estudios superiores de los entrevistados en las empresas. fuente: elaboración propia.

Gráfico 34: relación de estudios superiores de los entrevistados en las empresas. Fuente: Elaboración propia.

El grueso de los diplomados entrevistados lo constituían diplomados en relaciones la-
borales, ingenieros técnicos y licenciados en empresariales (79,2%); mientras que, en el
caso de los licenciados, la mayoría de los entrevistados poseían el título de Licenciados
en Químicas y ADE o Económicas (55,5%) (tabla 28; gráfico 34).

• Según su especialización en gestión medioambiental (tabla 29; gráfico 35):

Tabla 29: relación de especializaciones en gestión ambiental de los entrevistados en las empresas. fuente: ela-

boración propia.

Gráfico 35: relación entre el nivel de estudios y la especialización en medioambiente de los entrevistados en

las empresas. Fuente: Elaboración propia.

Respecto el nivel de las especializaciones, de la información proporcionada por los en-
trevistados, podemos concluir que en el caso de los licenciados, un 75% de las especia-
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lizaciones se relacionan con masteres en medioambiente; mientras que, en el caso de
los diplomados, tan solo un 20% ha realizado un master de medioambiente, siendo más
comunes cursos de nivel medio o básico en gestión medioambiental, al igual que en
todos los casos de los entrevistados con niveles de estudios medios y ciclos superiores u
orientación universitaria.

4.3. ACTITUD DE LAS EMPRESAS HACIA EL MEDIOAMBIENTE
Como parte del objetivo global de este estudio, el primero de los objetivos concretos ha sido
valorar la concepción sobre los problemas medioambientales y la protección y conservación
del medioambiente de las empresas. Para medir una actitud* (*entendida ésta como un estado
de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia experiencia que incita
al individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas personas, objetos
o situaciones), en este caso la concepción o actitud de las empresas sobre el medioambiente, a
primera vista abstracto, lo que se hizo fue elaborar, como se detalló en puntos anteriores, una
escala de actitudes tipo likert (ANEXO) de cinco respuestas impares (con respuesta central) con
un total de 24 ítems iniciales y 6 finales (ver apartado 3.3.1. planificación y diseño inicial), con
el fin de medir la actitud hacia el medioambiente de la persona entrevistada, ya que dichas en-
trevistas estaban dirigidas en principio a los responsables de medioambiente o gerentes, y por
lo tanto, personas responsables de la gestión medioambiental o de la toma de decisiones res-
pecto a esta gestión, y cuya mentalidad y sensibilización hacia el medioambiente podría estar
muy directamente relacionada con el grado de proactividad en la empresa.

Para la elaboración de algunos de los ítems de esta escala, se tomo como base los utilizados por
Fraj y Martínez (2005) para medir la actitud y comportamiento ecológico del consumidor final,

Respecto la validez de constructo de la escala, para testar su fiabilidad fueron obtenidos (PASW
v.18) el coeficiente de fiabilidad (Spearman – Brown) y el índice de consistencia interna alpha
de Cronbach; cuya bibliografía existente recomienda valores no inferiores a 0,60; traducién-
dose valores superiores a 0,80 como óptimos y superiores a 0.90 como indicadores de una ele-
vada fiabilidad. Para nuestra escala, los valores para Spearman – Brown y para Cronbach fueron
de 0,887 y 0,835 respectivamente. También se procedió a testar de nuevo las correlaciones
inter-ítem, siendo todas adecuadas. En relación a la validez del modelo, se realizó un análisis fac-
torial exploratorio mediante el método de componentes principales y rotación varimax (Kaiser
normalization) (PASW v.18) en el que se postuló la existencia de tres factores en la medida de
la actitud hacia el medioambiente: uno afectivo hacia el medioambiente, otro en relación con
los riesgos sobre la salud que pueden originar la degradación del medioambiente, y otro en re-
lación a las consecuencias del uso indiscriminado o sobreexplotación del medioambiente por
el hombre. Las comunalidades superaban en todos los casos con creces el 0,6; con lo cual la
aplicación del método de componentes principales era correcta. El sentido del análisis facto-
rial vino apoyado por el cálculo de indicadores del grado de asociación entre variables, como el
test de esfericidad de Bartlett, y la medida de adecuación de la muestra mediante el test de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que para nuestro caso fueron un p-valor de 0 (obtenido de valores
altos del estadístico X2 (489,947), que se traduce en variables con correlaciones altas; en con-
traste con valores pequeños del estadístico, ) y un valor de 0,802 (que toma valores entre 0 y 1,
de forma que cuanto más pequeño sea su valor, menos deseable es realizar el análisis factorial)
respectivamente. La varianza explicada por los tres factores era de 83,914%, muy superior al
50% aceptado. El análisis factorial confirmatorio mediante AMOS (gráfico 36) posterior de-
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mostró que el modelo de tres factores se ajustaba a los datos: p-valor para la bondad de ajuste
X2 de 0,241 (debe ser mayor de 0,05), un CFI de 0,996 (debe ser mayor de 0,95) y un RMSEA de
0,042 y RMR de 0,006 (que deben ser los dos menores de 0,08).

Gráfico 36: AFC del modelo “actitud hacia el medioambiente”, en el que Ai´s son los indicadores que miden los factores

“afectivo”, “riesgo salud” y “sobreexplotación” y ei´s los errores de medida (independientes). Fuente: elaboración propia.

El análisis del las frecuencias nos muestra que un 99,5% de los entrevistados posee una
actitud hacia el medioambiente muy positiva; es decir, podemos determinar que las em-
presas poseen una “actitud medioambiental” muy elevada: existe un alto grado de componente
afectivo hacia el mismo y entienden que la degradación y contaminación de éste implica ries-
gos para la propia salud de los seres humanos, así como existe conciencia de la importancia de
su preservación (frente la sobreexplotación) para la supervivencia del hombre.

Para poder ver si esta “actitud medioambiental” variaba en función de los sectores em-
presariales; es decir, que en un sector en concreto fuese más común una “actitud me-
dioambiental” más negativa frente a otro que se caracterizase por una actitud mucho más
positiva hacia el medioambiente por ejemplo; se procedió al contraste de hipótesis mediante
la prueba de Kruskal-Wallis.

De los resultados del contraste de hipótesis (tabla 30), se confirmó la sospecha (por la
evidencia de los datos), con un nivel de confianza del 95%, de que la actitud hacia el me-
dioambiente no varía en función de los sectores empresariales, sino que todos son coherentes
en su actitud hacia el medioambiente (gráfico 37).

Tabla 30: descriptivos y prueba de k-w en relación a la actitud “actitud medioambiental” de las empresas.

fuente: elaboración propia.
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,60 ,80
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Afectivo Riesgos salud Sobre explotación

Concepción MA Empresas %

1-Muy negativa 0 0

2-Negativa 1 0,5

3-neutra 0 0

4-positiva 11 6

5-muy positiva 172 93,5

TOTAL 184 100
K-W (α=0,95) para los 8 sectores (a, b, c, d, e, f, g y h) N=184

x2 = 5,999 g.l. = 7 p-val. = 0,540



*Una actitud neutra (3) implica una respuesta media en las escalas: “indeciso”.

Gráfico 37: distribución de frecuencias de la “actitud medioambiental” de las empresas. Fuente: elaboración propia.

4.4. ACTITUD DE LAS EMPRESAS HACIA LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL
El segundo de los objetivos propuestos fue valorar la actitud de las empresas hacia la le-
gislación medioambiental aplicable, su conformidad con las regulaciones a las que se ven
impuestas por ella y su opinión sobre su utilidad. Para medir esta “actitud legal” o esta ac-
titud hacia la normativa medioambiental de las empresas, se utilizó el mismo razona-
miento que en el punto anterior y la misma herramienta, una escala de actitudes tipo
likert (ANEXO) de cinco respuestas impares (con respuesta central) con un total de 24
ítems iniciales y 6 finales (ver punto 3.3.1. planificación y diseño inicial), con el fin de medir
la actitud hacia la ley medioambiental de la persona entrevistada.

Respecto la validez de constructo de la escala, en el análisis de correlaciones, se optó por
desestimar dos ítems que se encontraban cercanos, aunque en región de desestimación,
a los límites de los valores de aceptación. Para testar su fiabilidad fueron obtenidos (PASW
v.18) el coeficiente de fiabilidad (Spearman–Brown) y el índice de consistencia interna al-
pha de Cronbach; cuya bibliografía existente recomienda valores no inferiores a 0,60; tra-
duciéndose valores superiores a 0,80 como óptimos y superiores a 0.90 como indicado-
res de una elevada fiabilidad. Para nuestra escala, los valores para Spearman–Brown y para
Cronbach fueron de 0,832 y 0,862 respectivamente. En relación a la validez del modelo,
se realizó un análisis factorial exploratorio mediante el método de componentes princi-
pales y rotación varimax (Kaiser normalization) (PASW v.18) en el que se postuló la exis-
tencia de dos factores en la medida de la actitud hacia la legislación medioambiental de
las empresas: uno relacionado con la necesidad del cumplimiento legal y otro en relación
con la utilidad de las leyes medioambientales. Las comunalidades superaban en todos los
casos con creces el 0,6; con lo cual la aplicación del método de componentes principales
era correcta. El sentido del análisis factorial vino apoyado por el cálculo de indicadores del
grado de asociación entre variables, como el test de esfericidad de Bartlett, y la medida
de adecuación de la muestra mediante el test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que para nues-
tro caso fueron un p-valor de 0 (obtenido de valores altos del estadístico X2 = 429,786; que
se traduce en variables con correlaciones altas, en contraste con valores pequeños del es-
tadístico) y un valor de 0,793 (que toma valores entre 0 y 1, de forma que cuanto más pe-
queño sea su valor, menos deseable es realizar el análisis factorial) respectivamente. La va-
rianza explicada por los dos factores era de 86,582%, muy superior al 50% aceptado. El aná-
lisis factorial confirmatorio mediante AMOS posterior (gráfico 38), demostró que el mo-
delo de dos factores se ajustaba a los datos: p-valor para la bondad de ajuste X2 de 0,880
(debe ser mayor de 0,05), un CFI de 1,00 (debe ser mayor de 0,95) y un RMSEA de 0,000
y RMR de 0,004 (que deben ser los dos menores de 0,08).
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Gráfico 38: AFC del modelo “actitud legal”, en el que Bi´s son los indicadores que miden los factores “afectivo”,

“riesgo salud” y “sobreexplotación” y ei´s los errores de medida (independientes). Fuente: elaboración propia.

El análisis de frecuencias nos dice que el 97,8% de los entrevistados posee una actitud po-
sitiva hacia la legislación medioambiental; es decir, podemos concluir que las empresas poseen
una actitud positiva hacia la existencia de leyes medioambientales: entienden perfectamente la
necesidad de su existencia y cumplimiento, y ven la utilidad que poseen estas regulaciones.

También se procedió al contraste de hipótesis para analizar si existían diferencias en la ac-
titud de las empresas respecto la legislación medioambiental en función de los sectores
empresariales. Para ello, a pesar de la sospecha lógica de la ausencia de diferencias signifi-
cativas (97,8%),  se procedió de nuevo al contraste de hipótesis mediante la prueba de Krus-
kal-Wallis, confirmándonos con un nivel de confianza del 95% que la actitud hacia la existencia,
cumplimiento y utilidad de la normativa medioambiental es coherente en todos los sectores em-
presariales, no varía dependiendo de la actividad empresarial; es decir, no hay ningún sector en
concreto con una actitud más enfocada hacia un extremo (negativa, positiva, muy positiva...)
en comparación con las demás (tabla 31; gráfico 39).

Tabla 31: descriptivos y prueba de k-w en relación a la “actitud legal” de las empresas. fuente: elaboración propia.

*una actitud neutra (3) implica una respuesta media en las escalas: “indeciso”.

Gráfico 39: distribución de frecuencias de la “actitud legal” de las empresas. fuente: elaboración propia.
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4.5. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA
Para alcanzar el tercer objetivo del estudio, y poder determinar el tipo de estrategia me-
dioambiental de las empresas sometidas a estudio, se diseñó una escala para poder cuan-
tificar el grado de proactividad de las empresas, en base a la clasificación de los niveles
de proactividad estratégica medioambiental de las empresas realizada por Murillo et al.
(2006), además de incorporar otras cuestiones que se consideraron importantes para este
fin. Este cuestionario (ANEXO) constaba de diez enunciados que medían cuantitativamente
la proactividad de la empresa en relación a los cuatro tipos de estrategias medioambientales
propuestos por las autoras anteriores. Los entrevistados tenían que valorar de 1 a 5 el gra-
do de concordancia de estos enunciados con las prácticas de gestión medioambiental (si
era el caso) en su empresa, de forma que pudiésemos otorgarle una puntuación, medir
la proactividad (evidentemente valores bajos indicaban su ausencia) y determinar su es-
trategia medioambiental. Las cuatro tipologías propuestas son:

1. Estrategia de pasividad: el objetivo medioambiental no es un objetivo actualmente
perseguido por estas empresas, la cual apenas dedican tiempo y recursos financieros a la
protección medioambiental, no adoptan ningún tipo de medida técnica ni organizativa
de protección del medio ambiente, no tienen previsto obtener certificaciones oficiales
de tipo medioambiental, ni disponen de un responsable que se ocupe de los asuntos
medioambientales. La dirección prácticamente desconoce la gestión medioambiental,
considerándola en muchos casos como una amenaza o problema. Destaca la ausencia
de formación, comunicación e implicación en el ámbito medioambiental.

2. Estrategia de reactividad ante la legislación: el objetivo fundamental de estas em-
presas consiste únicamente en cumplir con la legislación en materia medioambiental,
además de solamente dedicar a la protección medioambiental el tiempo y los recursos
financieros necesarios para su cumplimiento. Las medidas medioambientales que adop-
tan no han supuesto un cambio muy significativo en sus métodos de producción y tra-
bajo, ni en la estructura organizativa, además de no contar con una certificación oficial
en medioambiente. Además los asuntos medioambientales suelen resolverse por pro-
fesionales externos y/o personal interno cuya dedicación no es exclusivamente me-
dioambiental, designados por una dirección poco implicada y con gran desconocimiento
sobre la gestión medioambiental que solamente actúa por miedo a sanciones ante in-
cumplimientos legales. La formación, comunicación e implicación del personal en ges-
tión medioambiental tan solo se lleva a cabo si constituyen condiciones o requisitos
indispensables para algunos procesos productivos o actividades.

3. Estrategia de atención a los grupos de presión (stakeholders, proactividad mode-
rada): El objetivo medioambiental de estas empresas abarca tanto el cumplimiento legal
como los requerimientos medioambientales de clientes, proveedores, contratistas, etc;
además de dedicar el tiempo y recursos pertinentes para la protección del medioam-
biente necesarios para ello. Las medidas medioambientales adoptadas por estas em-
presas han requerido la modificación de los métodos de producción y trabajo y/o
estructura organizativa, algunas de estas medidas están oficialmente certificadas o en
proceso de certificación y solicitan habitualmente los servicios de profesionales exter-
nos especializados en asuntos medioambientales y/o cuentan con personal interno ca-
pacitado para hacerse cargo de ellos. La dirección se encuentra implicada en los procesos
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de gestión medioambiental. Las políticas de formación, comunicación y participación
del personal en los procesos de gestión medioambiental son en muchos casos efectivas,
a pesar de no reportar beneficio productivo para las empresas.

4. Estrategia de calidad medioambiental (alta proactividad): El objetivo medioam-
biental es uno de los objetivos prioritarios de estas empresas, que dedican sólidos pre-
supuestos a la protección de medioambiente, por razones que van más allá del
cumplimiento legal y de la atención a las presiones de otros agentes. Las medidas me-
dioambientales adoptadas por estas empresas condicionan de forma muy relevante
tanto los procesos productivos como la estructura organizativa y la forma de trabajo en
ellas, además de encontrarse oficialmente certificadas. Las responsabilidades me-
dioambientales están claramente asignadas a una o varias personas especializadas en la
materia y/o a un departamento de medioambiente. La dirección se encuentra total-
mente implicada, apoya y participa activamente en los procesos de gestión medioam-
biental de estas empresas. La formación, comunicación e implicación del personal en
los procesos de gestión medioambiental es condición obligatoria como parte de la filo-
sofía medioambiental de estas empresas.

De los resultados se concluyó que de las 184 empresas estudiadas un 37% no demostraban grado
alguno de proactividad; mientras que, un 63% sí que se constituían con tendencias hacia la proac-
tividad en diversa medida (gráfico 40).

Gráfico 40: medida de la proactividad medioambiental de las empresas. Fuente: elaboración propia.

Más concretamente, un 16,3% de las empresas desarrollaba estrategias de pasividad, un 20,7%
de reactividad, un 37,5% respondía al modelo de atención a los grupos de presión o stakehol-
ders, y un 25,5% se movían entre valores correspondientes a un modelo de calidad medioam-
biental (tabla 32; gráfico 41).

Tabla 32: estrategias medioambientales de las empresas. fuente: elaboración propia.
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Gráfico 41: estrategias medioambientales de las empresas. Fuente: elaboración propia.

4.5.1. FACTORES VINCULADOS A LA PROACTIVIDAD EMPRESARIAL.
En relación a los factores característicos de las empresas que podían relacionarse con su grado
de proactividad o estrategia medioambiental determinada, se barajaron los siguientes:

￭ Relación entre el nivel de proactividad y los sectores empresariales: para ver si la proactivi-
dad medioambiental o las estrategias más proactivas eran más comunes en las empresas
de un determinado sector, mientras que actitudes o estrategias más reactivas o pasivas
eran más frecuentes en otros; se procedió al contraste de hipótesis (K–W) aplicado en los
8 sectores de nuestra clasificación. El resultado (tabla 33)fue que se rechazó la hipóte-
sis nula con un nivel de confianza del 95%, concluyendo que el nivel de proactividad, y por
tanto las estrategias medioambientales de las empresas varían en función del sector empresa-
rial que consideremos. Por lo tanto existen unos sectores empresariales en donde es común una
cierta tendencia hacia la proactividad; mientras que existen otros, que por el contrario mues-
tran una tendencia más elevada hacia estrategias más reactivas o pasivas. 

Tabla 33: prueba de k-w en relación a la proactividad y sectores empresariales de las empresas. Fuente: elabo-

ración propia.

Al analizar los datos detenidamente* (gráfico 42) (*dado que el incumplimiento de las
hipótesis estructural de normalidad, nos impide acudir a tests de rango múltiple para
dilucidar las diferencias intergrupos), nos encontramos con una gran variabilidad intra-
sectorial respecto la distribución de los datos de proactividad. Esto nos supone una
gran dificultad, ya que la alta dispersión de estos datos nos indica que en cada sector
empresarial existe una gran variabilidad de estrategias medioambientales a seguir, por
lo tanto podríamos determinar a priori que una factor muy importante a condicionar
la tendencia hacia la proactividad, reside a nivel interno en la propia empresa, por
encima del sector o actividad en que se enmarque. Una vez aclarado esto, el contraste
de hipótesis ha determinado que realmente, a pesar de que sea complicado su visua-
lización, existen unos sectores empresariales más enfocados hacia unas estrategias
medioambientales determinadas y otros hacia otras, con lo cual podemos inferir las
siguientes conclusiones:
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Gráfico 42: diagrama de cajas de los niveles de proactividad por grupos empresariales. Fuente: elaboración propia.

￭ El sector COMERCIO (G) se caracteriza por unos niveles bajos de proactividad, es decir, que en este
sector predominan las estrategias de reactividad y pasividad, ya que aproximadamente un 62,5%
de las empresas se sitúan en estas zonas de baja proactividad. Entre las razones expuestas por
algunas empresas, podemos destacar la baja percepción del impacto sobre el medioambiente
que poseen estas empresas al respecto de sus actividades. La mayor parte de las empresas de
menor tamaño consideran que prácticamente no existe ningún riesgo ambiental asociado a su
actividad, principalmente debido a la ausencia de procesos productivos, de la limitación de su
gasto energético y de recursos o materias primas, o de la ausencia de residuos peligrosos o con-
taminantes industriales en comparación con otras empresas de carácter industrial. Si bien es
cierto, que a mayor tamaño de las empresas, la percepción medioambiental así como las me-
didas al respecto, parecen incrementarse hasta niveles realmente proactivos; en las empresas de
menor tamaño, a menudo se desvinculan de toda responsabilidad medioambiental, olvidando
que a pesar de que realmente su riesgo ambiental sea más reducido que el de otros sectores em-
presariales, el efecto sumatorio de todos sus comportamientos de carácter negativo sobre el
medio, a pesar de considerarse leves, dado el elevado porcentaje de empresas que constituyen
en total, puede llegar a provocar serios impactos medioambientales, especialmente a nivel de
residuos no peligrosos, consumo energético y contaminación del agua. Además de poco con-
cienciado, nos encontramos con un sector poco informado a nivel de la gestión medioambien-
tal que pueden realizar en sus empresas y de sus responsabilidades medioambientales.

￭ Justo en el punto de inflexión entre los comportamientos proactivos y no proactivos se en-
cuentra el sector AGRÍCOLA (A), intermedio, ya que podemos encontrarnos el 50% de sus em-
presas en puestos de baja proactividad y el otro 50% distribuido en el otro extremo, con
estrategias pasivas y reactivas. Las empresas de este sector muestran ciertas deficiencias al res-
pecto de los aspectos medioambientales patentes de impacto sobre el medio, ya que argu-
mentan que para ellos, y al igual que en empresas dedicadas a alimentación en general, lo
principal es cumplir con los estrictos requisitos sanitarios (APPCC, estándares de seguridad y
calidad alimentaria, etc.), considerándose la protección medioambiental un aspecto secunda-
rio que suele seguir un estrategia reactiva (a pesar de que a veces se solapen o confundan ambas
dimensiones). Además, estas deficiencias (en materia medioambiental) no son corregidas, ya que
en muchos casos las empresas reconocen la inexistencia de una regulación medioambiental
concreta incluso a nivel nacional, en contraste con la existente en otros países (pertenecientes
a la CEE), que si que les exigen determinados requisitos medioambientales.
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￭Cerca del punto de inflexión medio, podemos incluir el sector SERVICIOS (H) y AUTOMOCIÓN
(F), que a pesar de tener una mediana ligeramente superior, y por lo tanto, ligeramente tendente
hacia actitudes más proactivas, hay que tener en cuenta que un 50% de sus empresas se desplo-
man hacia zonas de baja proactividad, frenando esta tendencia, y lo enmarcan mejor dentro de
un grupo intermedio similar al sector A.

En el caso del sector servicios (H), nos encontramos con muchas empresas que coinciden con
la opinión expuesta en el caso anterior del comercio (G), en contraste con aquellas que po-
seen una percepción de su impacto medioambiental mayor, de las que provienen estos ni-
veles de proactividad un poco más elevados, ya que en este caso nos podemos encontrar con
servicios que implican un mayor riesgo medioambiental, especialmente por el uso de de-
terminadas materias primas, consumo energético, productos de diversa naturaleza, aspec-
tos ambiéntales inherentes a su actividad o producción de residuos de diversa naturaleza o
importantes cantidades.

En el caso del sector automoción (F), la mayor parte de las empresas desarrollan una estra-
tegia medioambiental de reactividad ante los requisitos legales, especialmente en relación
a la gestión de sus residuos. Pero las altas restricciones a las que se ven sometidas, provoca
que, para cumplir éstas, alcancen determinados niveles de proactividad. Esto hace que, a pe-
sar de poseer una percepción real del impacto medioambiental que puede originar sus ac-
tividades, consideren suficientes las medidas legales que se les imponen, siendo muy raro en-
contrar empresas que se encaminen hacia estrategias de proactividad mayores.

￭ Con ya una clara tendencia hacia la proactividad nos encontramos con los sectores ENERGÍA
(C) y MANUFACTURERO (B), en donde, sobre todo en el primero, las estrategias de atención
a los grupos de presión se constituye como rasgo característico. Tanto en uno como en otro,
los niveles de proactividad de sus empresas suelen alcanzarse en proporción al riesgo me-
dioambiental inherente a cada una, que suele ser elevado en comparación con otros sectores,
dada la presencia de procesos extractivos, productivos o  diversas actividades que por lo ge-
neral, requieren el uso de determinadas materias primas, así como del consumo de diferentes
recursos (especialmente energéticos) en cantidades considerables, fuente todo ello de re-
siduos (peligrosos y no peligrosos), emisiones de naturaleza contaminante (contaminación
industrial) y una gran diversidad de impactos medioambientales. Esto provoca la necesidad
de que, tanto la legislación medioambiental vigente como el control ambiental necesario
sobre sus actividades, sea muy estricto y exigente, alcanzándose por tanto altos niveles de
proactividad en las empresas de estos sectores.

￭Como sectores más proactivos nos encontramos con el sector AGUA, Y RESIDUOS (D), en el que
son predominantes las estrategias de calidad medioambiental, muy por encima de los demás; y el sec-
tor CONSTRUCCIÓN (E), menos desmarcado que el anterior pero ocupando cotas en las que las estra-
tegias proactivas parecen ser características.

En el caso del sector agua y residuos (D), la gestión medioambiental se consolida como una cues-
tión de principios, ya que dada la naturaleza de su actividad, la seriedad, efectividad, exigencia
y efectividad de dicha gestión debe ser máxima, ya que las empresas de este sector constituyen
los sumideros de una gran cantidad y variedad de residuos (peligrosos y no peligrosos) y mate-
riales de naturaleza contaminante y de alto riesgo medioambiental. El elevado grado de control
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y exigencias a nivel de gestión medioambiental, que han (o deberían) de ser extremos, suma-
do a, por lo general, una gran percepción de su impacto medioambiental, desemboca en esta
predisposición por estrategias de proactividad extrema.

En el caso del sector construcción (E), podemos diferenciar dos grupos diferentes de empre-
sas: aquellas empresas que poseen una percepción medioambiental no demasiado elevada,
en las que son mayoritarias las estrategias pasivas o, ante sanciones por incumplimientos le-
gales, reactivas; y en las que es frecuente encontrarse un alto número de deficiencias al res-
pecto de la legislación medioambiental, especialmente en lo que a la gestión de residuos se
trata; en contraste con aquellas otras, en las que su percepción medioambiental suele ser
adecuada al impacto inherente a sus actividades, con estrategias altamente proactivas, y que
realmente son las que otorgan a este sector estos niveles de proactividad.

• Relación entre el nivel de proactividad y la exigencia de requisitos medioambientales por parte de los
clientes de las empresas: la gran variabilidad de estrategias medioambientales dentro de cada
sector y muchas veces situadas en posiciones extremas, nos llevó al análisis particularizado de
los datos, llegando a la determinación de un nuevo factor a tener en cuenta en la proactividad
medioambiental de las empresas, que ayudase a explicar este fenómeno: la exigencia de estra-
tegias proactivas o determinados comportamientos medioambientales por parte de los clien-
tes de las empresas. La hipótesis fue postulada en función a la información proporcionada por
varios entrevistados, y venía a decir que dentro de cada sector existe un subgrupo formado por
empresas con estrategias más proactivas debido a que trabajan para clientes como la Adminis-
tración pública sobre todo, u otras empresas nacionales o extranjeras (generalmente grandes
empresas con estrategias altamente proactivas), que exigen el cumplimiento de ciertos requi-
sitos medioambientales (la certificación oficial en un Sistema de Gestión Medioambiental ge-
neralmente), como requisito indispensable o puntuable (en baremos opositivos) para trabajar
para ellas o para obtener la concesión de determinados proyectos u obras. Para contrastar esta
hipótesis, se llevó a cabo una investigación y clasificación de las empresas de la muestra en dos
grupos: uno que agrupaba aquellas que trabajaban para la administración pública y empresas
con exigencias medioambientales, y otro con el resto.

Tabla 34: test de Wilcoxon en relación a la proactividad y la exigencia de requisitos medioambientales por

parte de los clientes. Fuente: elaboración propia.

El resultado de los contrastes (tabla 34) determinó con un 95% de confiabilidad que las
empresas del primer grupo, que trabajan para la administración pública y otros clientes con re-
quisitos o determinadas exigencias medioambientales para ello, son más proactivas medioam-
bientalmente que aquellas que no trabajan para la administración o trabajan para empresas de
baja proactividad o sin requerimientos medioambientales para ello. Por tanto, ya no en el
sentido de la estrategia medioambiental de atención a los grupos de presión (stakehol-
ders), sino la vía impositiva, se consolida como un importante factor hacia la proactivi-
dad. Como podemos ver en el diagrama de cajas (gráfico 43), la diferencia es claramente
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visible. A pesar de ello, es importante incidir en la gran variabilidad en la distribuciones
de los datos del grupo NO REQUISITO (amplio espectro en las colas en los diagramas de
caja), y no encasillarnos en la afirmación contraria a la hipótesis, ya que el no trabajar
para la administración o las empresas del grupo REQUISITOS, no es condicionante de es-
trategias pasivas o reactivas, ya que aproximadamente un 50% de las empresas del grupo
NO REQUISITO se sitúan en puestos tanto altos como medios de proactividad.

Esta es una de las razones de que en general, el sector manufacturero (B), construcción (E), ener-
gía (C) y servicios (H), posean estrategias medioambientales de cierta o elevado proactividad.

Gráfico 43: diagramas de caja en relación al grado de proactividad de las empresas en función de los requisi-

tos medioambientales exigidos por sus clientes. Fuente: elaboración propia.

￭ Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y su distribución geográfica por comarcas:
para poder ver si la ubicación geográfica de las empresas en las comarcas de Ferrolterra,
Eume y Ortegal era una característica relacionada con su grado de proactividad, se pro-
cedió al análisis estadístico, determinando, a un nivel de confianza del 95%, que el gra-
do de proactividad de las empresas no varía en función de su diferente ubicación en las comar-
cas de Ferrolterra, Eume u Ortegal (tabla 35). La distribución de las estrategias medioam-
bientales desarrolladas por las empresas de las tres comarcas es similar, caracterizadas las
tres por su alta variabilidad entre las cuatro tipologías establecidas (gráfico 44). 

Tabla 35: Prueba de K-W en relación a la proactividad y distribución geográfica de las empresas. Fuente: ela-

boración propia.

Gráfico 44: diagramas de caja en relación al grado de proactividad de las empresas y su distribución geográfica

por comarcas. Fuente: elaboración propia.
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Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y su ámbito geográfico: también se in-
vestigó sobre la posible relación entre la proactividad de las empresas y su ubicación en
polígonos industriales, zonas rurales y zonas urbanas, concluyéndose, con un nivel de
confianza del 95%, que el grado de proactividad de las empresas sí que varía en función de su
localización, siendo las empresas situadas en polígonos industriales las que poseen unos nive-
les de proactividad más elevados en contraste con las situadas en zonas rurales o urbanas, con
niveles de proactividad más tendentes a la baja y sin existir diferencia alguna en el grado de
proactividad de éstas dos últimas (tabla 36).

Tabla 36: K-W y W en relación a la proactividad de las empresas y su ámbito geográfico. Fuente: elaboración propia.

En los diagramas de caja (gráfico 45) podemos ver como, a pesar de existir una gran va-
riabilidad en cada grupo provocada por la gran variabilidad de estrategias medioam-
bientales de las empresas, el 75% de las empresas situadas en polígonos industriales se
localizan en situaciones de elevada proactividad medioambiental; mientras que, en las
situadas en zonas rurales y urbanas, este porcentaje se reduce al 50%. Estas diferencias
son en gran medida provocadas por la característica ubicación en las zonas urbanas o
rurales de un mayor número de empresas del sector comercio (G), Automoción (F), agrí-
cola (A) y servicios (H), que como hemos concluido anteriormente, posee unos grados
(promedio) de proactividad menores en relación a otros sectores, especialmente el ma-
nufacturero (B), construcción (E), energía (C) y agua y residuos (D), más habituales a si-
tuarse en polígonos industriales.

Gráfico 45: diagramas de caja en relación a la proactividad de las empresas y su ámbito geográfico. Fuente: ela-

boración propia.

￭ Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y su tamaño: para determinar si el
tamaño de las empresas (grandes, medianas, pequeñas y microempresas) era relevante
respecto el grado de proactividad de las mismas, se contrastaron las hipótesis pertinen-
tes (tabla 37; gráfico 46), hallando con una confiabilidad del 95%, que el grado de proac-
tividad varía en función del tamaño de las empresas, independientemente del sector empresarial
considerado.
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Tabla 37: Prueba de K-W en relación a la proactividad y el tamaño de las empresas. Fuente: elaboración propia.

Las grandes y medianas empresas se establecen con diferencia en un subgrupo en el que parece
ser patente establecer estrategias medioambientales propias de niveles positivos de proactivi-
dad. En el caso de las pequeñas empresas, esta tendencia se establece un poco más a la baja: a
pesar de que aproximadamente un 80% del total se sitúan en puestos de proactividad, las es-
trategias se establecen más en el modelo de atención a los grupos de presión, sin alcanzar ge-
neralmente cotas de calidad medioambiental; y con un 20% del total de las empresas
desplomadas hacia cotas de baja proactividad (esto último hace que se encuentren en el límite
estadístico de rechazo, concluyendo que existen diferencias significativas en una supuesta agru-
pación con las dos anteriores. Las que si que se desmarcan de las anteriores son las microem-
presas, ya que su principal rasgo lo constituye una proporción de empresas mayor al 50% que
se establecen con estrategias medioambientales pasivas o reactivas. Por lo tanto, dentro de las
PYMES podemos inferir que la proactividad es proporcional (aproximada) al tamaño de la em-
presa, en contraste con las grandes empresas que no llegan a superar el nivel de proactividad de
las empresas de tamaño medio, tan solo igualarlo. Así mismo, fuera de lo común, cabe destacar
la variabilidad de estrategias existente en cada grupo (colas de los diagramas de cajas), que hace
que nos encontremos, por ejemplo, con un 5% de microempresas implementando estrategias
de calidad medioambiental, reduciéndose esta variabilidad de observaciones atípicas a medida
que nos movemos a tamaños superiores, grupos mucho más acotados.

Gráfico 46: diagramas de caja en relación a la proactividad de las empresas y su tamaño. Fuente: elaboración propia.

￭ Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y su facturación: otro aspecto que se
sometió a estudio fue la posible relevancia de la facturación anual de las empresas (en
2009) sobre su grado de proactividad. Para ello se distribuyeron los datos de facturación
en cuatro clases proporcionales a su rango intercuartílico, las cuales fueron sometidas al
análisis estadístico. Con una confiabilidad del 95%, se determinó que el grado de proacti-
vidad varía en función de la cantidad facturada por las empresas, de forma especial en el sec-
tor manufacturero (B), energía (C) y agua y residuos (D), (tabla 38)
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Tabla 38: Prueba de K-W en relación a la proactividad y la facturación. Fuente: elaboración propia.

Existe una relación proporcional (aproximada) entre el grado de proactividad y la cantidad
facturada (gráfico 47), de forma que a mayor cantidad facturada por la empresa, mayor es la
probabilidad de desarrollar estrategias medioambientales características de grados elevados 

de proactividad. Esto no significa que niveles altos de proactividad sean exclusivos de em-
presas con altas facturaciones, ni tampoco que la condición de que una gran facturación
sea indicador de una alta proactividad, como podemos ver en las colas de los diagramas;
pero si es muy clarividente que más de un 50% del total de las empresas con menor nivel de
facturación se establezcan en posiciones de estrategias de pasividad o reactividad; mien-
tras que, más de un 75% del total de las empresas con altos niveles de facturación se distri-
buyan en una zona de estrategias de media o alta proactividad. 

Gráfico 47: diagramas de caja en relación a la proactividad de las empresas y su facturación. Fuente: elaboración propia.

Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y su ámbito de actuación: en relación a las di-
ferencias en el grado de proactividad de las empresas en función de su ámbito de actuación a
nivel internacional, nacional, autonómico, provincial, comarcal o local; los contrastes de hipó-
tesis pertinentes determinaron (tabla 39), a un nivel de confianza del 95%, que si que existían
diferencias significativas entre estos grupos; es decir, el grado de proactividad de las empresas varía
en función de su ámbito de actuación, especialmente en el sector manufacturero (B).

Tabla 39: Prueba de K-W en relación a la proactividad y el ámbito de actuación de las empresas. Fuente: ela-

boración propia.

Con mucha diferencia (gráfico 48), las empresas que mayores índices de proactividad me-
dioambiental presentan se corresponden con aquellas que trabajan a nivel internacional, con
casi el 100% de las mismas situadas en puestos de proactividad altamente significativos; segui-
das en segundo lugar por las nacionales, localizándose el 75% de su total entre puestos de pro-
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actividad medios y altos. Las que trabajan a nivel autonómico y comarcal, se sitúan con la me-
diana cerca del punto de inflexión entre comportamientos proactivos y reactivos, con una ligera
desviación (un porcentaje ligeramente superior al 50%) hacia puestos de proactividad y alcan-
zando cotas de mayor proactividad las segundas que las primeras. Las empresas provinciales se
sitúan aproximadamente en el punto de inflexión ante estrategias proactivas y reactivas, ya que
aproximadamente se distribuyen en proporción 50% a 50% hacia cada extremo. Finalmente,
las empresas que actúan a nivel local son aquellas que peores niveles de proactividad presen-
tan, ya que casi el 75% de las mismas desarrollan estrategias medioambientales de reactividad
y pasividad. A pesar de todo esto, seguimos incidiendo en la gran variabilidad de los datos, ya
que a pesar de poder “etiquetar la generalidad” de cada grupo de empresas, estos grupo pre-
sentan un amplio espectro de estrategias medioambientales en sus empresas, como podemos
ver en las colas de los diagramas de cajas (5-10% se distribuyen en los dos extremos opuestos
de calidad medioambiental y pasividad); incluso en el grupo de empresas internacional que
como se ha visto, presenta un marcado carácter proactivo, se pueden ver como datos atípicos
se encuentran en el otro extremo de pasividad.

Gráfico 48: diagramas de caja en relación a la proactividad de las empresas y su ámbito de actuación. Fuente:

elaboración propia.

￭Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y su año de creación: para comprobar si
la estrategia medioambiental determinada por las empresas tenía relación con la edad de
las mismas, se procedió de nuevo al análisis estadístico de los datos, comparando estadísti-
camente el grado de proactividad de grupos de edades de las empresas establecidos en fun-
ción del rango intercuartílico de los datos. El resultado de los contrastes determinó (tabla
40), con un margen de confianza del 95%, que el año de creación de las empresas no influía de
ninguna forma en su grado de proactividad.

Tabla 40: Prueba de K-W en relación a la proactividad y el año de creación de las empresas. Fuente: elaboración propia.

A pesar de que podemos ver (gráfico 49) como el 75% de las empresas creadas entre los años
1904 y 1983 de nuestra muestra, se disponen con una tendencia ligeramente más elevada hacia
comportamientos proactivos que aquellas situadas entre franjas de edades mayores (<70%),
no existen indicios estadísticos de peso que aseguren diferencias significativas entre los grupos
de edades; y la distribución de los datos, con márgenes de gran variabilidad, se adapta de forma
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homogénea a la vista anteriormente para la proactividad de las empresas en general (ver apar-
tado 4.5. determinación del tipo de estrategia medioambiental en la empresa).

Gráfico 49: diagramas de caja en relación a la proactividad de las empresas y su año de creación. Fuente: ela-

boración propia.

￭ Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y la existencia de cargos de responsabilidad
medioambiental en la empresa: otro de los puntos críticos a testar en nuestro estudio, fue el ana-
lizar la relación en el grado de proactividad de las empresas respecto a la presencia de cargos de
responsabilidad medioambiental, ya que la presencia de éstos, suele ser indicativo de una alta
preocupación medioambiental por parte de las empresas. Para ello, se reclasificaron los cargos
de las personas entrevistadas, que recordemos, atendieron a nuestras entrevistas en conside-
ración de responsables de medioambiente o, en su defecto, ser las personas más adecuadas para
proporcionar información de carácter medioambiental sobre la corporación; en cuatro grupos:

1. Alta dirección y gerencia: puestos directivos, de gerencia, propietarios, socios, jefes
de sector, etc.

2. Responsabilidad medioambiental: aquellos puestos directamente relacionados con
el medioambiente, que impliquen responsabilidad medioambiental, tanto exclusiva
como compartida, incluyendo puestos directivos (director de medioambiente) o car-
gos medios (responsables de medioambiente) entre otros.

3. Cargos intermedios: otros cargos intermedios como encargados, delegados de área,
responsables de compras, etc.; sin responsabilidad medioambiental directa.

4. Empleados: empleados de los diferentes departamentos de una empresa que nos
proporcionaron la información medioambiental.

El resultado de los contrastes determinó (tabla 41), a un nivel de confianza del 95%, que la
presencia de puestos de responsabilidad medioambiental es indicativo de altos niveles de proacti-
vidad por parte de las empresas, independientemente del sector considerado.

Tabla 41: Prueba de K-W en relación a la proactividad y la existencia de cargos de responsabilidad medioam-

biental en las empresas. Fuente: elaboración propia
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Podemos comprobar (gráfico 50) como casi el 100% del total de las empresas del grupo 2 que
poseen cargos vinculados a la responsabilidad medioambiental se encuentran situados en zonas
de alta proactividad, alcanzando incluso altas cotas de la misma (lo que indican estrategias de ca-
lidad medioambiental); mientras que, el resto de grupos (1, 3 y 4), carentes de responsables de
medioambiente, se desmarcan en un subgrupo más tendente al equilibrio entre estrategias me-
dioambientales distribuidas entre valores medios, positivos y negativos (alrededor de un 50% del
total), especialmente vinculadas a estrategias reactivas y de atención a los grupos de presión.

Cabe destacar de nuevo la gran variabilidad de estrategias intragrupos, excepto en el 2, casi
totalmente supeditado a puestos de proactividad absoluta.

Gráfico 50: diagramas de caja en relación a la proactividad de las empresas y la existencia de cargos de res-

ponsabilidad medioambiental en las empresas. Fuente: elaboración propia.

￭Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y la edad de los entrevistados: otro de los
aspectos que se sometió a análisis fue si la edad de los entrevistados podía relacionarse de
alguna forma con el grado de proactividad en las empresas, especialmente a nivel de la alta
dirección. Para ello, se establecieron intervalos de edad de los entrevistados en función de
su rango intercuartílico, y sometiendo dichos grupos al contraste de hipótesis. De la misma
forma, se procedió individualmente con los datos de los puestos a nivel de gerencia.

El análisis estadístico determinó (tabla 42), con una confiabilidad del 95%, que el grado de
proactividad de las empresas no varía en función de la edad de los cargos entrevistados, ni tampoco
en función de la edad de los directivos, independientemente del sector considerado.

Tabla 42: Prueba de K-W en relación a la proactividad y la edad de los entrevistados en las empresas. Fuente:

elaboración propia.

Podemos visualizar claramente (gráfico 51), dado la ausencia de significación estadística del
contraste,  como la distribución de frecuencias de los datos de edad de los entrevistados y
grado de proactividad de las empresas, se adapta de forma homogénea a la vista anterior-
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mente para la proactividad de las empresas en general, con su variabilidad y proporción de
estrategias medioambientales característica (ver apartado 4.5. determinación del tipo de
estrategia medioambiental en la empresa).

Gráfico 51: diagramas de caja en relación a la proactividad y la edad de los entrevistados en las empresas.

Fuente: elaboración propia.

￭ Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y el nivel de estudios de los entrevis-
tados: otro de los aspectos a tener en cuenta sobre el grado de proactividad de las em-
presas fue el nivel de estudios en los entrevistados, determinando el análisis estadístico
(tabla 43), con una confiabilidad del 95%, que existen diferencias significativas entre el gra-
do de proactividad de las empresas de la muestra en función del nivel de estudios de los entre-
vistados, independientemente del sector considerado.

Tabla 43: prueba de K-W en relación a la proactividad y el nivel de estudios en los entrevistados. Fuente: ela-

boración propia.

Esta conclusión debemos relacionarla muy de cerca con la presencia de cargos de res-
ponsabilidad medioambiental en las empresas, que como se vio anteriormente, es un
rasgo característico de una alta proactividad en la empresa; es decir, que los cargos de
responsabilidad medioambiental son frecuentes en empresas con altos niveles de pro-
actividad, y que su nivel de estudios se corresponde con el de licenciado (especial-
mente químicas, biología e ingeniería; gráfico 52). Este hecho sitúa al grupo de empresas
con responsables de medioambiente licenciados, muy por encima (casi el 100% en ni-
veles de proactividad y más del 50% con estrategias de calidad medioambiental) de
otros grupos de empresas en los que el responsable de medioambiente posee un nivel
de estudios tipo diplomado, ciclos superiores y COU, o estudios medios; ya que el aná-
lisis estadístico no halla diferencias significativas entre estos tres niveles de estudios, si-
tuando sus empresas con alrededor de un 50% del total desempeñando estrategias de
atención a los grupos de presión. Muy por debajo, nos encontramos aquellas empresas
en que los entrevistados o personas encargadas de proporcionarnos la información me-
dioambiental de la empresa, poseían estudios básicos, ya que casi un 75% del total de
las empresas se distribuyen en zonas de baja proactividad desempeñando estrategias de
reactividad o pasividad.
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Dentro de las especializaciones óptimas para el desempeño del cargo de responsabili-
dad medioambiental, destaca las licenciatura de Biología y Químicas, principalmente
por su amplia concepción y conocimiento de las dimensiones medioambientales y sus
interrelaciones (especialmente la primera), así como su amplio conocimiento a nivel
de interacciones entre materia/energía (y por tanto, todos los tipos de contaminación);
lo que hace que las empresas que cuentan con responsables con estas licenciaturas (y
poseen libertad para desarrollar la gestión medioambiental según su criterio), basen
su enfoque medioambiental también sobre las características específicas del medio en
donde se establecen, y no solamente atendiendo a las características de sus aspectos
significativos como en el resto de los casos; es decir, la gestión medioambiental se par-
ticulariza, además de a la empresa, a un ecosistema concreto, siendo mucho más efec-
tiva desde su fin ecológico. Desde un punto de vista de la optimización o búsqueda de
ecoeficiencia a nivel tecnológico de la maquinaria, destaca el papel o criterios ex-
puestos por los encargados de medioambiente con estudios de ingeniería, que muchas
veces argumentan que sus opiniones son vetadas por culpa de las altas inversiones ne-
cesarias para adquirir esa nueva tecnología y sustituir la ya existente.

Gráfico 52: diagramas de caja en relación a la proactividad y el nivel de estudios en los entrevistados. Fuente:

elaboración propia.

￭ Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y la especialización medioambiental
de los responsables de medioambiente: también nos pareció interesante, en esta línea, abar-
car un poco más en el análisis en relación a la importancia de la formación medioam-
biental en aquellos puestos de responsabilidad medioambiental o en el resto en gene-
ral (ya que muchos entrevistados no poseían oficialmente un cargo de responsabilidad
medioambiental), y su interacción con el grado de proactividad en la empresa. Para ello
se procedió al contraste de hipótesis, entre dos grupos diferenciados: uno con aquellos
entrevistados que poseían a nivel formativo especializaciones postgrado (máster, ciclos
superiores, ciclos y cursos medios, etc.) en gestión medioambiental; y otro con el caso
contrario, es decir, carentes de especializaciones en gestión medioambiental o cursos
básicos a nivel laboral.

El análisis (tabla 44) determinó con un nivel de confianza del 95%, que existían diferen-
cias significativas entre el grado de proactividad en empresas en los que los entrevistados po-
seían especializaciones a nivel formativo en medioambiente y en aquellas en que los
entrevistados carecían de ellas, independientemente del sector considerado.
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Tabla 44: test de Wilcoxon en relación al grado de proactividad en las empresas y la especialización en

medioambiente de los entrevistados. Fuente: elaboración propia.

La explicación es la misma que en el caso anterior (nivel de estudios), diferenciándose clara-
mente (gráfico 53) la alta proactividad de las empresas en las que los entrevistados poseían es-
pecializaciones medioambientales, con casi el 100% del total de las empresas distribuidas en
puestos de alta proactividad; en contraste con aquellas que no las poseían, con aproximada-
mente un 50% del total de las empresas situadas en zonas de baja proactividad.

Gráfico 53: diagramas de caja en relación a la proactividad en las empresas y la especialización en medioam-

biente de los entrevistados. Fuente: elaboración propia.

￭ Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y su actitud hacia el medioambiente: por
último, también nos pareció interesante cruzar el resultado de las escalas likert con el gra-
do de proactividad en las empresas; es decir, comprobar si en función de la estrategia me-
dioambiental desarrollada por la empresa, se mostraba algún tipo de variabilidad en las ac-
titudes u opiniones medidas.

En el primer caso, el análisis estadístico determinó (tabla 45), en con una confianza del 95%,
que la estrategia medioambiental desarrollada por la empresa no influía en su actitud hacia el me-
dioambiente, independientemente del sector considerado.

Tabla 45: prueba de K-W en relación a la proactividad y la “actitud medioambiental” de las empresas. Fuente:

elaboración propia.

A pesar de que tanto la razón como los diagramas de caja (gráfico 54), nos hagan pensar que una
estrategia medioambiental de pasividad o de reactividad reflejase una concepción medioam-
biental más negativa en contraste con estrategias de atención a los grupos de presión o de ca-
lidad medioambiental, que deberían expresar actitudes más positivas hacia el medioambiente;
nos encontramos con que no parecen existir indicios estadísticos con suficiente peso para mos-
trar diferencias significativas entre éstas. A pesar de ello, podemos aventurarnos y desafiar la
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veracidad del contraste realizado, en función de la lógica de estos planteamientos, en el caso
concreto del grupo de empresas con estrategias pasivas, con observaciones ligeramente des-
plomadas hacia actitudes “menos positivas” que el resto de grupos. Esto determina que clara-
mente la falta de proactividad en las empresas no está vinculada a actitudes negativas hacia el
medioambiente (en general todas poseen actitudes positivas hacia éste), sino que son otros
factores (como se comprobará en los apartados posteriores) mucho más importantes los que di-
ficultan la proactividad en estas empresas.

Gráfico 54: diagramas de caja en relación a la proactividad en las empresas y la “actitud medioambiental” de

las empresas. Fuente: elaboración propia.

￭ Relación entre el nivel de proactividad de las empresas y su actitud hacia la legislación: en el se-
gundo caso, el análisis estadístico confirmó (tabla 46), bajo una confianza del 95%, que si que
existían diferencias entre la estrategia medioambiental desarrollada por la empresa y su actitud ante
la legislación medioambiental, independientemente del sector considerado.

Tabla 46: prueba de K-W en relación a la proactividad y la “actitud legal” de las empresas. Fuente: elaboración propia.

Aquellas empresas que desarrollan estrategias de pasividad (gráfico 55), poseen una actitud más
negativa o neutra hacia la legislación medioambiental; en contraste con aquellas empresas que des-
arrollan estrategias de reactividad, mucho más moderadas u homogéneas en su actitud hacia las
leyes medioambientales; o aquellas con estrategias propias de altos grados de proactividad, con
actitudes muy positivas. A pesar de ello, cabe destacar que la media de los grupos se sitúa en mu-
chos casos en puestos de proactividad, no llegándose a alcanzar (ni en el caso de las empresas con
estrategias pasivas) actitudes extremadamente negativas hacia la legislación medioambiental.

Gráfico 55: diagramas de caja en relación a la proactividad en las empresas y la “actitud legal” de las empresas.

Fuente: elaboración propia.
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4.6. VENTAJAS COMPETITIVAS
Otro de los objetivos propuestos en el estudio fue identificar y evaluar las principales ven-
tajas competitivas que la gestión medioambiental puede ofrecer a las empresas.

Para alcanzar este objetivo, se elaboró una escala sumativa incluyendo 15 ventajas compe-
titivas (tabla 47), seleccionadas en función del estudio y la revisión de la bibliografía espe-
cífica sobre el tema, completadas con otras basadas en consideraciones propias que nos
parecieron importantes y de cierta relevancia sobre el tema.

Tabla 47: posibles ventajas competitivas de la gestión medioambiental en la empresa. Fuente: revisión biblio-

gráfica variada y elaboración propia.

A pesar de que la escala también incorporaba un espacio en blanco en donde las empre-
sas por medio de sus entrevistados podían contribuir y completar la lista de ventajas, en
el supuesto caso de que no se hubiesen incluido en las 15 todas las posibles; ninguna de
las 184 empresas aportó alguna más mostrando su acuerdo con la redacción realizada.

Estas ventajas eran identificadas y evaluadas (tablas 47, 48) por los entrevistados de las diferen-
tes empresas, si era el caso y en concordancia con la premisa expuesta de que si los procesos de
gestión medioambiental propiciaban estas ventajas competitivas en su corporación. En aque-
llas empresas en las que los procesos de gestión medioambiental no se integraban en los pro-
cesos de gestión de las mismas, se realizaban de forma puntual o poco profunda (empresas de
de baja proactividad), también se les dio la oportunidad a sus representantes “medioambien-
tales” de contribuir en la identificación y evaluación de las ventajas competitivas en función de
su criterio; es decir, podían identificar y evaluar los enunciados en función de la ventaja que
proporcionaría a su empresa en el caso de que en la misma se practicase una gestión me-
dioambiental efectiva. También se incorporó la opción NO SABE/NO CONTESTA, para aquellos
casos de desconocimiento o inseguridad hacia la elección de una respuesta adecuada.

Tabla 48: valores de respuesta para evaluar las ventajas competitivas en la empresa. Fuente: elaboración propia.
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En total, un 67,4% de las empresas de la muestra reconocieron que una  gestión medioam-
biental proactiva e integrada dentro de los procesos de gestión general de la empresa pro-
porciona ventajas competitivas a la misma, frente a un 32,6% que no reconocieron ninguna
ventaja competitiva inherente al desarrollo de una gestión ambiental efectiva en el ámbito
empresarial (tabla 49; gráficos 56, 57).

Gráfico 56: consideración de las ventajas competitivas de la gestión medioambiental en las empresas. Fuente:

elaboración propia.

Tabla 49: consideración de las ventajas competitivas de la gestión medioambiental en las empresas. Fuente:

elaboración propia.

Gráfico 57: consideración de las ventajas competitivas de la gestión medioambiental en las empresas. Fuente:

elaboración propia.

4.6.1 Identificación y valoración global de las ventajas competitivas 
Desde una perspectiva global (en conjunto) los resultados se presentan en la siguiente
tabla (tabla 50):

Desde una perspectiva global, el resultado del análisis* de los datos nos muestra que las empresas sí que
identifican unas determinadas ventajas competitivas de las recogidas en la lista, en relación a la prác-
tica de determinados procesos de gestión medioambiental integrados en su sistema de gestión general;
pero según su valoración, estas ventajas en ningún caso alcanzan la consideración de “importantes” o
“muy importantes”, obteniendo seis de ellas una calificación de “importancia media” y tres de “poca im-
portancia”; y no atribuyéndoseles a seis de ellas ninguna “ventajas competitiva” relacionada con la
gestión medioambiental (tabla 51):

RESULTADOS
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Tabla 50 : estadísticos descriptivos sobre la valoración de las ventajas competitivas en las empresas. Fuente:

SPSS y elaboración propia. *la fila “missing” hace referencia al nº total de NS/NC.

* En nuestro caso es conveniente analizar en conjunto medidas de localización con medidas de tenden-

cia central, ya que en el caso de considerar solamente las segundas, sus inferencias podrían conducirnos

a error, ya que no podemos interpretarlas en términos absolutos.

Tabla 51: evaluación global de las ventajas competitivas en la empresa. Fuente: elaboración propia.

OPTREC: en el caso de la optimización de los recursos o materias primas, en general las empre-
sas no considera que la gestión medioambiental pueda contribuir en este aspecto, ya que consi-
deran que ya es una práctica ampliamente extendida en la empresa, debido a la importancia
del ahorro que supone. La mayor parte de las empresas determinan que ya optimizan sus
procesos productivos de forma eficiente, pero no por un motivo relacionado con prácticas
sostenibles o fines de protección medioambiental (recordemos que el ciclo debe ser lo más
cerrado posible, “regla de las tres erres”), sino de rentabilidad económica pura.

APOYOAD: el apoyo de la administración no es considerada una ventaja competitiva de forma glo-
bal por las empresas, fundamentalmente por que la mayoría de ellas consideran que estos
apoyos son escasos, poco efectivos y de difícil alcance para empresas de determinadas ca-
racterísticas: muchas empresas critican el sistema de “oposición”, baremo o requisitos esta-
blecidos para optar a subvenciones públicas con fines destinados a la protección o prevención
medioambiental, además de expresar su descontento con la ausencia de ventajas fiscales
para aquellas empresas que invierten más en gestión medioambiental o que realizan un es-
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fuerzo económico superior a otras en este sentido. Así mismo es destacable el elevado nú-
mero de respuestas NO SABE/NO CONTESTA (31), indicando cierto grado de desconoci-
miento respecto la oferta e incentivos destinados a la promoción de la gestión
medioambiental en las empresas por parte de las administraciones públicas. 

MRELACA: las empresas tampoco ven de forma clara que la mejora de su proactividad medioam-
biental les proporcione un incremento proporcional en la mejora de las relaciones con la adminis-
tración. Consideran que estas relaciones son independientes en relación a cualquiera que sea
su estrategia medioambiental por encima de la reactividad ante la legislación.

CSISGES: en el caso de complementar con la gestión medioambiental algún otro sistema de gestión,
como el de calidad, prevención de riesgos, etc.; es decir, actuar de forma integrada respecto a la res-
ponsabilidad social corporativa; las empresas tampoco consideran que sea una ventaja competitiva que
las haga desmarcarse de las demás. Muchas tildan de “medalla complementaria” a la parte me-
dioambiental que pueda integrarse al resto de dimensiones abarcadas por la gestión empresarial.

MCALPRE: la mejora de la calidad/precio, en función de aumentar el valor ecológico intrínseco
al producto o servicio, tampoco es considerada una ventaja en el mercado por las empresas. Es más,
el incremento del precio del producto o servicio derivados de las inversiones o gastos en ges-
tión medioambiental, es percibido como una amenaza por las empresas, en contraste con la
poca relevancia concedida al valor ecológico adquirido por ese producto o servicio.

OMAEXT: la mejora de la orientación medioambiental externa, es decir, hacia posibles proveedo-
res, clientes, contratistas...; tampoco es considerada una ventaja clara, ya que en general las em-
presas argumentan que es algo irrelevante para éstos. A pesar de que, como se ha visto,
determinadas empresas u organizaciones, en calidad de clientes, exigen determinados requi-
sitos medioambientales a otras para que puedan trabajar para ellas; muchas veces la exigencia
se limita a simples licencias o certificados medioambientales en determinados procesos o me-
didas de ámbito medioambiental puntuales; con lo cual no es necesario un tránsito o flujo de
información, o un incremento en el esfuerzo de mejora de la orientación medioambiental ex-
terna excesivo.

VCOMP: las empresas identifican una gestión medioambiental en la empresa como una ventaja com-
petitiva en el mercado frente a la competencia, a pesar de otorgarle el grado de poco importante. Como
consideración general, la integración de una gestión medioambiental efectiva en la empresa es
sinónimo de ventaja competitiva en el mercado; concepción que abarca tanto desde la consideración
de ésta como una simple “condecoración” para la empresa, que consigue despuntar frente a una
competencia de carezca de ella; hasta la de una importante “filosofía empresarial”, que no solo
se conforma en condición “sobresaliente” frente a la competencia, sino en fuente de oportuni-
dades, mejoras y ventajas competitivas a nivel interno y externo. Parte de causa de tal baja valo-
ración, la tiene la opinión de las empresas de determinados sectores más proactivos, en donde
las empresas cuentan en su mayoría con estrategias de calidad medioambiental, de que esta con-
dición ha dejado de conformarse como ventaja competitiva (al igual que con la calidad y prevención
de riesgos laborales), pasando simplemente a consolidarse como requisito. Por otra parte, en sec-
tores en donde no se ha alcanzado un nivel global de proactividad alto, las empresas piensan lo
contrario; consideran que aspectos como la calidad ya hace tiempo que han dejado de ser un fac-
tor desmarcante, y ven la gestión medioambiental como una auténtica ventaja competitiva.

RESULTADOS
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FCLIENTE: también reconocen como ventaja competitiva, la importancia de esta gestión me-
dioambiental como proceso encaminado a captar y fidelizar a determinados clientes o colectivos con
preocupaciones de ámbito medioambiental (estrategia de atención a los grupos de presión); es
decir, la posibilidad de colonizar nuevos nichos de mercados, vedados a las empresas “no ver-
des”. A pesar de ello, le otorgan poca importancia, ya que reconocen que la mayor parte de
los clientes o del consumidor final no está suficientemente concienciado con el medioam-
biente (lo que achacan en gran parte a la falta de formación, información y concienciación
ciudadana y empresarial de la administración), de forma que la repercusión de esta posible
fidelización no sería o no es demasiado elevada.

RENTAB: también le conceden el título de ventaja competitiva a la contribución de la gestión me-
dioambiental a la rentabilidad económica en la empresa, en base a determinadas prácticas em-
presariales (objetivos y metas medioambientales que repercuten directamente en un ahorro
económico en la empresa) como el ahorro energético, de agua, valorización de residuos, etc. Su
baja importancia puede explicarse por las contradicciones con esta premisa que argumentan
algunas empresas, como la substitución de determinados productos o materias primas de uso
tradicional y mayor poder de contaminación, por otros mas verdes o ecológicos, de mayor coste
que los primeros; el alto coste de la tecnología, instalaciones, medidas, tiempo, etc., que per-
mite alcanzar tales cotas de ahorro; o bien, al igual que en el caso de OPTREC, la ya existencia
de una “filosofía” enfocada al ahorro y desvinculada del fin puramente medioambiental.

CLEGAL: ya una ventaja de importa media supone la contribución de la gestión medioam-
biental en la empresa para asegurar un cumplimento de los requisitos legales, evitando de esta
forma la posibilidad de sanciones por parte de la administración o autoridades perti-
nentes. No solo las empresas que desarrollan estrategias de baja proactividad (pasivas o
reactivas) reconocen la importancia que les supondría ponerse al día en tanto a sus obli-
gaciones respecto la legislación medioambiental; sino que, son también aquellas de
comportamientos altamente proactivos, las que reconocen la relevancia del proceso de
revisión, actualización y mejora continua respecto estas obligaciones, acorde al princi-
pio de mejora continua.

EVERDE: sin duda, las empresas consideran como una ventaja competitiva el valor intrínseco que
supone la denominación de las mismas como “corporaciones verdes”, o bien la consideración de
sus estrategias empresariales como “estrategias corporativas verdes”; muy en relación con algunas
de las demás ventajas como la fidelización del cliente, posibilidad de incorporación a mercados
de ámbito ecológico, mejora de la imagen, etc. Pero sin duda, lo más admirable de determina-
das empresas, es que destacan el valor de la gestión medioambiental enfocado hacia el fomento
de una “cultura empresarial ecológica”, es decir, realizada desde el “consentimiento profundo”,
desde una dimensión concienciadora que permita a las empresas ser limpias, reducir en gran me-
dida sus emisiones contaminantes y contribuir a la mejora medioambiental tanto a nivel local
como global; por encima de aquellas inversiones o esfuerzos que sean necesarios.

OMAINT: las empresas también le otorgan una importancia media a la ventaja competitiva “orien-
tación medioambiental interna”; es decir, a las empresas, por encima de intereses externos, le con-
ceden cierta relevancia a la posibilidad de implementar una “filosofía” interna de respeto y
protección hacia el medioambiente. Estas ventajas se encuentran acordes con los resultados ha-
llados en la escala de medida sobre la “actitud hacia el medioambiente”; y mucho por encima de
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la mejora de la “orientación medioambiental externa”, no identificada como ventaja
competitiva como se vio anteriormente. Y no solamente en el plano medioambiental, ya
que la mayoría de las empresas con estrategias proactivas altas, destacan las ventajas a
nivel de funcionamiento interno que puede llegar a proporcionar un sistema de gestión
o determinados procesos de gestión medioambiental como puede ser la evaluación del
cumplimiento legales, mejora de la comunicación, formación a los trabajadores, control
de registros y de la documentación, asignación de funciones, responsabilidades y auto-
ridad; seguimientos, entre muchos otros. 

FORMAC: otra de las ventajas claras para las empresas es la visión de la integración de la ges-
tión medioambiental en la empresa, como fuente de oportunidades de formación para sus tra-
bajadores. La formación y capacitación en determinados ámbitos (sobre todo los
implicados directamente en alguna dimensión de la actividad profesionales de que se
trate), es vista en general como un proceso productivo muy positivo: la formación o edu-
cación medioambiental no escapa a este hecho, considerándola como fuente de mejo-
ras a nivel personal y colectivo, así como incremento y fomento de una “cultura
empresarial” de alta repercusión en las actividades y resultados productivos para la cor-
poración. Por otra parte, un gran número de empresas, a pesar de considerar interesante
este aspecto, argumentan que no se lleva a cabo, ya que supondría una reducción de la
producción, tiempo de trabajo, gastos derivados, etc.

EMARKET: una de las ventajas más claras vista por las empresas, es la función de la gestión
medioambiental y la ecología de empresa como estrategia de márketing y mejora de la imagen
empresarial ante la opinión pública, cuestión fundamental y base de una buena parte del
éxito empresarial. Actualmente, el marketing resulta una de las herramientas más im-
portantes y efectivas a nivel empresarial, siendo usual la incorporación del componente
medioambiental dentro de sus estrategias mercantiles.

CMADIRECT: otra de las ventajas competitivas que más se ha valorado es una mayor impli-
cación o compromiso medioambiental por parte de la dirección en los procesos de gestión me-
dioambiental, en referencia a la ausencia o poca importancia que la alta dirección suele
prestar a estos temas en determinadas empresas. La importancia de esta ventaja radica
en que un mayor compromiso e implicación de la dirección respecto la variable me-
dioambiental en la empresa, repercutirá directamente en una mejora e incremento de
la gestión medioambiental, que a su vez provocará una repercusión positiva respecto las
demás ventajas competitivas relacionadas con dicha gestión.

4.6.2. Identificación y valoración de las ventajas competitivas en función de los
sectores empresariales
Una vez vista la identificación y evaluación de las principales ventajas competitivas que la
gestión medioambiental proporciona a las empresas a nivel global, se procedió a analizar
estas mismas ventajas en función de los sectores empresariales por dos motivos funda-
mentales: ya que podía darse el caso en que algún sector en concreto se apartase de las de-
ducciones anteriores, y para analizar más al detalle las posibles desviaciones de nuestras
inferencias al interpretar de forma global los resultados del análisis mediante estadísticos
descriptivos. Para ello se procedió al análisis estadístico individualizado por sectores y el
contraste de hipótesis (tabla 52).
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Tabla 52: prueba de K-W en relación a las ventajas competitivas por sectores empresariales. Fuente: Elaboración propia.

El análisis estadístico determinó, bajo una fiabilidad del 95%, que las ventajas competitivas
FCLIENTE, APOYOA, EVERDE, FORMAC, MCALPRE, OMAINT y EMARKET no presentan diferencias
significativas entre sectores; es decir, en todos lo sectores existe un consenso sobre la consideración
de estas ventajas conforme a las inferencias globales del punto anterior (tabla 53):

Tabla 53: evaluación consensuada por sectores de las ventajas competitivas globales en la empresa. Fuente:

elaboración propia.

A su vez, con la misma confiabilidad del 95%, el análisis determinó que las ventajas competiti-
vas CLEGAL, VCOMP, RENTAB, OPTREC, MRELACA, CSISGES, OMAEXT, CMADIREC; mostraban
diferencias significativas en función del sector que las considerase; es decir, que lo que para un sec-
tor (o unos) o la mayoría (si coincide con la inferencia global del punto anterior) puede ser
una ventaja competitiva provocada por una gestión medioambiental proactiva; para alguno
(y por tanto, algunos o la mayoría) puede no serlo. Para dilucidar estas cuestiones, fue ne-
cesario proceder al análisis individualizado de las ventajas competitivas, seleccionando para
este fin histogramas de frecuencias (mediana de las ventajas competitivas) por sectores. La
importancia de este análisis radica en investigar y esclarecer aquellas posturas contrarias u
opuestas a las inferencias extraídas del análisis global anterior; ya que aquellas posturas
coincidentes con éste, podemos identificarlas con dichas inferencias, a pesar de permitir-
nos dilucidar grados diferentes de importancia sobre estas ventajas competitivas.

CLEGAL (tabla 54; gráfico 58): En este caso podemos observar tres agrupaciones diferen-
tes: los sectores A y D, que consideran la CLEGAL como una ventaja competitiva muy im-
portante para sus empresas, especialmente en el caso de D, por el alto número de
restricciones a que se ve sometido. Los sectores B, C, E y F; que le otorgan un valor de im-
portancia media, ya que en gran medida son sectores con actividades sometidas a regu-
laciones medioambientales. Y un último subgrupo, representado por los sectores G y H,
que no identifica la CLEGAL como una ventaja competitiva. En este último caso, las ra-
zones son claras: las empresas de estos sectores argumentan en su mayoría, que las obli-
gaciones medioambientales legales a las que deben verse sometidas son prácticamente
inexistentes, ya que en general, sus actividades o servicios pueden catalogarse como de
bajo o nulo riesgo medioambiental.
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K-S (α=0,95) 
VENTAJA CLEGAL VCOMP FCLIENTE RENTAB OPTRE

X2 18,223 16,230 10,312 19,688 29,289
p-val. 0,011 0,023 0,172 0,006 0,000

VENTAJA APOYOA EVERDE FORMAC MRELACA CSISGES
X2 9,786 10,060 13,185 22,283 20,316

p-val. 0,201 0,185 0,068 0,002 0,005
VENTAJA MCALPRE OMAINT OMAEXT EMARKET CMADIRECT

X2 13,241 12,420 18,673 7,307 16,683
p-val. 0,066 0,088 0,009 0,398 0,020

G.l. = 7.
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Gráfico 58: histograma por sectores (mediana) CLEGAL. Fuente: elaboración propia.

Tabla 54: valoración de la ventaja competitiva CLEGAL por sectores. Fuente: elaboración propia.

VCOMP (tabla 55; gráfico 59): se pueden observar dos subgrupos claramente diferenciados en
su concepción de VCOMP como ventaja competitiva: un subgrupo formado por los sectores B,
D, E, H y A; que la valoran con una importancia media (baja para A); y otro representado por los
sectores C, F y G; que no identifican la VCOMP como una ventaja competitiva.

En el caso del sector C, las empresas argumentan que no consideran que la gestión me-
dioambiental les proporcione un ventaja competitiva real, ya que en la mayoría de los
casos se implementa como simple requisito para poder trabajar para terceros, clientes o
la propia administración; que les exigen, cada vez más, estos requisitos como condición
indispensable para poder continuar trabajando para ellos.

El sector F, no identifica la gestión medioambiental como ventaja competitiva, sino más bien
como imposición: la mayor parte de las empresas del sector denuncian las desorbitadas inver-
siones que realizan en gestión de residuos, ausencia de apoyo, el excesivo control, las restricti-
vas imposiciones medioambientales a las que se ven sometidos y el carácter sancionador por
parte de las autoridades pertinentes en materia medioambiental.

El sector G, tampoco identifica la gestión medioambiental como una ventaja competitiva,
ya que, muy ligado a la naturaleza de sus actividades y su concepción de que éstas no po-
seen riesgo medioambiental, las empresas de este sector no son capaces de visualizar cla-
ramente la repercusión positiva de una gestión ambiental efectiva.

Gráfico 59: histograma por sectores (mediana) VCOMP. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 55: valoración de la ventaja competitiva VCOMP por sectores. Fuente: elaboración propia.

RENTAB (tabla 56; gráfico 60): en este caso, nos encontramos con la consideración de la RENTAB
como ventaja de importancia media por los sectores B y D, especialmente en el caso de la valori-
zación de subproductos o reciclaje de residuos, muy abundantes en estos sectores y vinculado de
forma directa a la actividad de D. En el mismo sentido pero en menor grado, los sectores A, E y H;
pasan a considerar a RENTAB como una ventaja de poca importancia. Por último, los sectores C, F
y G; no la identifican como ventaja competitiva para sus empresas, cuyas razones las podemos vin-
cular estrechamente a las de la ventaja anterior VCOMP, y concretamente en el caso de C y F las
empresas (especialmente pequeñas y microempresas) opinan exactamente lo contrario, en fun-
ción de las altas inversiones en recursos económicos, espaciales, humanos, etc.; que se ven obli-
gados a desembolsar para la gestión de su alto número o características de sus residuos. El caso
del sector G es diferente: la ausencia de procesos productivos es la razón de su valoración. 

Gráfico 60: histograma por sectores (mediana) RENTAB. Fuente: elaboración propia.

Tabla 56: valoración de la ventaja competitiva RENTAB por sectores. Fuente: elaboración propia.

OPTREC (tabla 57; gráfico 61): la consideración de la OPTREC como ventaja competitiva, varía
en función de los siguientes sectores: del sector E, que le otorga una importancia media y
del grupo conformado por los sectores A y B, que la consideran poco importante para sus
empresas. Por el contrario, el conjunto de sectores C, D, F, G, y H; no reconoce la OPTREC
como una ventaja competitiva para sus empresas.

En el caso de los sectores A, B y E; su identificación de la optimización de los recursos
como ventaja competitiva, en contra de la consideración general, radica en las altas can-
tidades de materias primas y recursos que mueven los procesos productivos en estos
sectores y la  importancia de la gestión medioambiental como motor del establecimiento
de objetivos y metas medioambientales enfocadas al ahorro y optimización efectiva de
los mismos. En contraste con aquellas prácticas empresariales anteriores a la instauración
de esta gestión medioambiental, reconocen la efectividad en el establecimiento de pro-
cedimientos enfocados a estos fines y la rentabilidad y éxito obtenido de la aplicación
de los mismos.
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Gráfico 61: histograma por sectores (mediana) OPTREC. Fuente: elaboración propia

Tabla 57: valoración de la ventaja competitiva OPTREC por sectores. Fuente: elaboración propia.

MRELACA (tabla 58; gráfico 62): a pesar de que el subgrupo formado por los sectores A, D y G;
no reconocen la MRELACA como una ventaja competitiva; en el caso de otros subgrupos sí lo
hacen: uno formado por los sectores B, F y H; con una valoración de poco importante; y otro in-
tegrado por los sectores C y E, que la consideran de importancia media para sus empresas.

En el caso de los sectores B, C, E, F y H; las empresas consideran como una ventaja competitiva,
a pesar de las inversiones y costes necesarios para ello, el enriquecimiento e incremento del
valor ecológico de su producto o servicio, como una fuente de oportunidad de mercado y fi-
delización de clientes concienciados con temas medioambientales, especialmente en aquellos
sectores de alto riesgo medioambiental.

Gráfico 62: histograma por sectores (mediana) MRELACA. Fuente: elaboración propia.

Tabla 58: valoración de la ventaja competitiva MRELACA por sectores. Fuente: elaboración propia.

CSISGES (tabla 59; gráfico 63): en el caso de la consideración de CSISGES como una ven-
taja competitiva nos encontramos con los sectores C, D, F y G; que no la identifican
como tal; mientras que, los sectores A, E y H; le conceden una baja importancia. En el
caso del sector B, la valoran con una importancia media. En estos últimos casos (A, B, E
y H), las empresas reconocen como ventaja la complementación de su gestión empre-
sarial con la dimensión medioambiental; es decir, no solamente lo consideran como un
mero “galardón”, sino que reconocen su relevancia como contribución esencial, fuente
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de oportunidades y mejoras en los distintos ámbitos de la gestión corporativa, a nivel
interno y externo.

Gráfico 63: histograma por sectores (mediana) CSISGES. Fuente: elaboración propia.

Tabla 59: valoración de la ventaja competitiva CSISGES por sectores. Fuente: elaboración propia.

OMAEXT (tabla 60; gráfico 64): en este caso nos encontramos con dos subgrupos dife-
renciados con posturas opuestas: el formado por los sectores F, G y H; que no considera
la OMAEXT como una ventaja competitiva; mientras que, el grupo integrado por los sec-
tores A, B, D y E; si que la identifican como tal y le otorgan un grado de importancia baja.
Desmarcándose de todos estos aparece el sector C considerando la OMAEXT como una
ventaja competitiva muy importante y esencial para sus empresas.

Las razones de los sectores que consideran como ventaja competitiva la mejora de la
orientación medioambiental externa, se relacionan directamente con la importancia
que sus componentes externos le den a los procesos de gestión medioambiental. De
esta forma podemos relacionar este grupo de empresas con aquellas a las que, de alguna
forma, se les exigen diversos requisitos, medidas o comportamientos medioambientales;
y además si que existe cierto control por parte de sus clientes respecto estos requisitos,
de forma que es necesario un flujo continuo y efectivo sobre la dimensión medioam-
biental de estas empresas.

Gráfico 64: histograma por sectores (mediana) OMAEXT. Fuente: elaboración propia.

Tabla 60: valoración de la ventaja competitiva OMAEXT por sectores. Fuente: elaboración propia.
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CMADIRECT (tabla 61; gráfico 65): en este caso es en el cual nos encontramos una mayor
variedad de posturas hacia la consideración de la CMADIRECT como una ventaja com-
petitiva: frente al subgrupo de sectores B, C, E y F; que la consideran de importancia
media, ya que dada la naturaleza de los procesos productivos de estas empresas la par-
ticipación e implicación, así como que se proporcionen los recursos necesarios por parte
de la dirección para la gestión medioambiental es importante; se posicionan las postu-
ras del sector A (poca importancia), debido a sus menores requisitos legales; el sector H
(importante), en función de la imagen de seriedad y eficiencia de la empresa; y el sec-
tor D (esencial para sus empresas), ya que en este sector es imprescindible la alta parti-
cipación y concienciación de la directiva. En el caso del sector G, no la considera una
ventaja competitiva, ya que en su mayoría, y retomando su consideración de bajo riesgo
medioambiental y baja obligación legal de las empresas de este sector; argumentan que
las medidas medioambientales llevadas a cabo en éstas son muchas veces indepen-
dientes de la implicación y participación de una dirección, en su mayoría ausente y des-
preocupada sobre asuntos de índole medioambiental.

Gráfico 65: histograma por sectores (mediana) CMADIREC. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 61: valoración de la ventaja competitiva CMADIREC por sectores. Fuente: elaboración propia

4.7. BARRERAS ANTE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Para poder alcanzar el objetivo propuesto de identificar y valorar las principales barre-
ras en las empresas ante la gestión medioambiental, se procedió de forma análoga al
punto anterior enfocado a identificar y evaluar las ventajas competitivas: se elaboró una
escala sumativa incluyendo 16 barreras, razones u opiniones que hubiesen dificultado (si
fuese el caso) la implantación de la gestión medioambiental en la empresa, o bien su
camino hacia el desarrollo de comportamientos proactivos (tabla 62). De igual forma
que en el caso anterior, estas barreras fueron seleccionadas en función del estudio y la
revisión de la bibliografía específica sobre el tema, completadas con otras basadas en
consideraciones propias que nos parecieron importantes.

La escala también incorporaba un espacio en blanco en donde las empresas por medio
de sus entrevistados contribuyeron aportando alguna perspectiva nueva sobre las ba-
rreras incluidas en la lista.
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Tabla 62: posibles barreras a la gestión medioambiental en la empresa. Fuente: revisión bibliográfica variada y

elaboración propia

Estas barreras eran identificadas y evaluadas (tabla 63) por los entrevistados de las dife-
rentes empresas, si era el caso y en función de la presencia de estas barreras frenando de
alguna forma y en algún grado la integración de la gestión medioambiental y sus proce-
dimientos, o bien el avance hacia la proactividad, en las empresas. Por lo tanto, el inte-
rés de este apartado no solo radica en la identificación y evaluación de las principales
barreras ante la gestión medioambiental de aquellas empresas que desarrollan estrate-
gias medioambientales de pasividad o reactividad; sino que, también radica en la iden-
tificación y valoración de las barreras que tuvieron que superar o que todavía persisten
en menor grado, en aquellas empresas de estrategias medioambientales altamente pro-
activas. También se incorporó la opción NO SABE/NO CONTESTA, para aquellos casos de
desconocimiento o inseguridad hacia la elección de una respuesta adecuada.

Tabla 63: valores de respuesta para evaluar las barreras ante la gestión medioambiental en la empresa. Fuente: ela-

boración propia.

En total, un 77,7% de las empresas de la muestra reconocieron que en su caso existen ba-
rreras ante la gestión medioambiental proactiva e integrada dentro de los procesos de
gestión general de la empresa, frente a un 22,3% que no identificaron ninguna barrera
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vinculada al desarrollo de una gestión ambiental efectiva en el ámbito empresarial (tabla
64; gráficos 66, 67).

Gráfico 66: consideración de las barreras existentes ante la gestión medioambiental en las empresas. Fuente:

elaboración propia.

Tabla 64: consideración de las ventajas competitivas de la gestión medioambiental en las empresas. Fuente:

elaboración propia.

Gráfico 67: consideración de las ventajas competitivas de la gestión medioambiental en las empresas. Fuente:

elaboración propia.

4.7.1. Identificación y valoración global de las barreras ante la gestión
medioambiental
Desde una perspectiva global (en conjunto) los resultados se presentan en la siguiente
tabla (tabla 65):

Desde una perspectiva global, el resultado del análisis* de los datos nos muestra que las empresas
sí que identifican determinadas barreras ante la gestión medioambiental de entre las identificadas
en la lista; pero según su valoración, estas barreras en ningún caso alcanzan la consideración de
“muy importantes”, solamente una obtiene una calificación de “importante”, cinco de “importan-
cia media” y dos de “poca importancia”; no identificando las ocho restantes como “barreras” ante
comportamientos proactivos (tabla 66):

* En nuestro caso es conveniente analizar en conjunto medidas de localización con medidas de tenden-

cia central, ya que en el caso de considerar solamente las segundas, sus inferencias podrían conducirnos

a error ya que no podemos interpretarlas en términos absolutos.
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Tabla 65: estadísticos descriptivos sobre la valoración de las barreras ante la gestión medioambiental en las em-

presas. Fuente: SPSS y elaboración propia. *la fila “missing” hace referencia al nº total de NS/NC.

Tabla 66: evaluación global de las barreras ante la gestión medioambiental en la empresa. Fuente: elaboración propia.

PERJEMP: del análisis global podemos descartar como barrera en las empresas la consideración de
la gestión medioambiental como perjudicial para la empresa, para sus procesos productivos, capa-
cidad de trabajo, ambiente laboral, etc. Más bien al contrario: la gestión medioambiental es
considerada como positiva para la corporación, tanto a nivel interno como externo.

A pesar de ello, y estrechamente relacionada con otras barreras, en determinados sectores opi-
nan que la gestión medioambiental (especialmente en el manufacturero, en un ámbito inter-
nacional) puede llegar a crear grandes problemas a las empresas a nivel de desventajas
competitivas originadas por un fenómeno de “competencia desleal”: las inversiones y recursos
destinados a cumplir con los requisitos legales, así como al desempeño de un comportamiento
ambiental proactivo; originan un desequilibrio a nivel de competencia entre aquellos produc-
tos manufacturados en países con estos requerimientos y obligaciones medioambientales, y
aquellos países carentes de estas normativas, en los cuales sus productos no reflejan coste am-
biental alguno, y por lo general implican costes ocultos o insumos, directamente relacionado con
la falta de concienciación en todos los niveles: empresa y usuario/consumidor, que priman la ca-
lidad/precio ante todo, y la propia administración, que no sabe abordar estos problemas, no es
capaz de controlarlos o posee una actitud permisiva en diversos contextos. El resultado es una
situación de “competencia desleal”, que podemos extrapolar a un ámbito local y de alta fre-
cuencia en diversos sectores empresariales: la competencia desleal entre aquellas empresas pa-
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sivas que incumplen determinados requisitos legales (y ahorran en determinados procesos de
gestión medioambiental) y aquellas que se encuentran en situación legal al respecto.

ASECLEG: tampoco se identifica con la idea de barrera la consideración de las empresas respecto que
solamente es necesario invertir en recursos y tiempo para asegurar el cumplimiento legal y no ir más
allá; es decir, encasillarse en un estrategia de reactividad ante la ley que salvaguarde a las em-
presas de posibles sanciones económicas y las sitúe en una posición de estabilidad legal.

FIMPDIR: la falta de implicación o compromiso de la dirección tampoco supone una barrera para la
gestión ambiental en la empresa en dos vertientes: por una parte, la dirección se ve lo suficiente-
mente implicada o asegura la disponibilidad de recursos suficientes para que la gestión me-
dioambiental pueda aplicarse en diversa medida; y por otra parte, en determinadas empresas,
la implicación de la dirección en los procesos de gestión medioambiental no es esencial para que
ésta se lleve a cabo, sino más bien de la propia iniciativa de los empleados. A pesar de ello, mu-
chas empresas achacan a la barrera infranqueable que supone en este sentido la dirección, la au-
sencia de proactividad en las mismas, muchas veces en contra de la opinión del personal
especializado interno.

DIFLEG: las dificultades legales tampoco suponen una barrera en las empresas, ya que problemas
relacionados con plazos, escasa flexibilidad de los requerimientos, burocracia, etc.; no parecen
suponer una dificultad importante ante la incorporación de la gestión ambiental. A pesar de ello,
las empresas inciden en la necesidad de un órgano controlador centralizado (no disperso), co-
ordinado, de menor carácter sancionador y más informador, a la vez que regulador de deter-
minados procesos o aspectos relacionados con la gestión medioambiental, de forma que se
premie el fin de protección medioambiental y preservación natural, por encima de cualquier
otro interés. Otras empresas hacen hincapié en la dispersión de la ley frente a determinados
aspectos medioambientales, además de expresar quejas sobre el cumplimiento de estándares
o determinadas medidas: piden una adaptación de la ley a las empresas, en contra de que las
empresas tengan que adaptarse a una ley poco específica y acorde con la realidad de determi-
nados grupos de empresas.

NOSANCIO: la ausencia de problemas legales o sanciones ante el incumplimiento de leyes me-
dioambientales, accidentes, etc. no es considerado por las empresas como una barrera. En este sen-
tido, la actividad de algunas empresas en situación irregular, o la práctica de determinados
comportamientos medioambientalmente incorrectos o perjudiciales carentes de inspección o
penalización (estrategias medioambientales de pasividad), no parecen ser las dificultades prin-
cipales ante el fomento de la proactividad en las empresas.

ESCOTEC: no supone ninguna barrera la escasez de oferta tecnológica y de servicios de asesoría me-
dioambiental. Si bien respecto al primer aspecto, existen determinadas empresas de sectores
concretos que se quejan de la falta maquinaria o tecnología “limpia”, su excesivo precio, es-
casa eficiencia (tecnología muchas veces en desarrollo) o la dificultad para conseguir las mismas;
es general la opinión existente respecto del alto número de consultorías y asesorías en gestión
medioambiental existente, derivando la barrera a otra cuestión más profunda: la verdadera ba-
rrera que consideran las empresas (especialmente pequeñas y microempresas) es la baja efec-
tividad de dichas asesorías: éstas empresas argumentan que los servicios ofrecidos son muchas
veces pobres, raramente se realizan de forma individualizada, de bajo esfuerzo e ineficaces en
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la búsqueda de la proactividad, lo que provocan el estancamiento de la empresa en una estra-
tegia de reactividad. Frente a esta opinión y en este caso concreto, las asesorías se defienden ex-
poniendo que adaptan las tarifas a los servicios prestados, y que en el caso de estas empresas,
su objetivo e inversiones (así como predisposición) que están dispuestas a destinar a la gestión
medioambiental, no pasa de una mera estrategia ambiental de reactividad en la mayoría de los
casos.

ESCUAL: la escasa cualificación de la dirección y los empleados no es considerada como una barrera
por las empresas, ya que argumentan que son salvedades fácilmente subsanables mediante pro-
gramas de formación específica, contratación de personal cualificado o de servicios de terceros.

NOPROC: la consideración de que la gestión medioambiental en un determinado tipo de empresa  “no
procede”, no supone una barrera en sí. Ninguna empresa en general considera que “no les hace falta
integrar la gestión medioambiental” o que ésta no es necesaria, ya que podemos encontrarnos
con diferentes niveles de riesgo ambiental, pero en general todas asumen su responsabilidad
medioambiental y su implicación en mayor o menor medida con determinados procesos con-
taminantes.

CAMACT: los cambios en las actividades, procedimientos o métodos de producción, trabajo, estruc-
tura organizativa, rutinas y prácticas anteriores; derivados de la implementación o mejora de los
procesos de gestión medioambiental en las empresas, no suponen una barrera para las empresas,
especialmente en aquellas empresas en las que la gestión ambiental es integrada desde un prin-
cipio en todos sus procesos y actividades.

FIMPEMP: la falta de implicación o compromiso de los empleados tampoco suele ser una barrera para
las empresas. Este concepto se encuentra estrechamente vinculado con el anterior: las empre-
sas argumentan que el colectivo de trabajadores se encuentra altamente concienciado a nivel
del cumplimiento de posibles medidas enfocadas hacia comportamientos medioambientales
positivos, con tasas de implicación en estos asuntos altas (comités medioambientales, cuestio-
narios de opiniones, etc.). Tan solo en determinadas empresas que desarrollan comportamien-
tos proactivos, se han encontrado problemas con el cumplimiento de las normas internas en el
ámbito de gestión medioambiental, especialmente a nivel de la segregación de residuos, mini-
mización de los mismos y ahorro de diferentes recursos (agua, energía, etc.).

ALTINV: las altas inversiones que supone la integración de la gestión medioambiental en las
empresas, es considerada una barrera de importancia media, ya que, dicho proceso suele im-
plicar cierto coste inicial, y en muchas ocasiones las empresas no logran vislumbrar la
rentabilidad efectiva que dichas inversiones podrán repercutirles a medio o largo plazo.
Estas inversiones dependen en gran medida de los objetivos medioambientales que se
plantee la empresa así como de las características que la definen (actividad, estructura,
tamaño, tipo de residuos, etc.). Las principales inversiones están asociadas a la disposi-
ción de material, recursos humanos, tiempo, recursos financieros, tecnológicos y elabo-
ración de procedimientos encaminados a la gestión medioambiental. Esta barrera se ve
acrecentada en el caso de las empresas que implanten un sistema de gestión ambiental
de forma oficial, debido al coste que supone el proceso de auditoria, la obtención de la
certificación así como renovaciones sucesivas.
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POCRIEMA: en contradicción con la consideración de PERJEMP o NOPROC como no barre-
ras, nos encontramos con que las empresas si que le otorgan el grado de barrera de importancia
media a la consideración de que la empresa posee unos índices reducidos de contaminación (“conta-
mina poco”); es decir, a pesar de ser patente que toda actividad empresarial contamina, en fun-
ción de la valoración o percepción ambiental del grado de este fenómeno (especialmente por
la directiva de la empresa), se determina el nivel de las medidas medioambientales al respecto.
En general de este resultado se puede inferir que la mayoría de las empresas poseen una valo-
ración a la alta del concepto “contaminar”, que provoca que consideren esta barrera como de
importancia media (es decir, el nivel de contaminación de una empresa debe de ser considera-
ble para que la gestión medioambiental se vea como algo necesario y los gastos derivados en ella,
justificados). 

POCAPOA: una barrera de importancia media es el poco apoyo de la administración, ya que en ge-
neral las empresas consideran que no existe suficiente apoyo, tanto a nivel económico (sub-
venciones o ventajas fiscales) como de asesoramiento, información o en otros niveles, enfocado
al fomento de la gestión medioambiental en las empresas, sobre todo en las Pymes y especial-
mente en las pequeñas y microempresas. Argumentan que deberían existir un mayor número
de ayudas indirectas, que premien el comportamiento medioambiental positivo. Además, se
quejan del alto periodo de tiempo que pasa desde que se realiza la inversión hasta que se re-
enbolsan las dotaciones. La mayoría de empresas de tamaño reducido, coinciden en la necesi-
dad y beneficio de programas de información, especialmente sobre gestión de residuos, para
poder gestionarlos de forma correcta, ya que existe mucho desconocimiento sobre el tema.

Otro aspecto destacable es el descontento de los empresarios con el papel concienciador
o informador de la administración, aplicado a todos los niveles de la sociedad, que favo-
rezca una “cultura ecológica” que de alguna forma repercuta en el comportamiento “verde”
de las empresas.

También es destacable, el elevado número de respuestas NO SABE/NO CONTESTA (23); indi-
cando cierto grado de desconocimiento respecto a los medios de promoción de la gestión me-
dioambiental en las empresas o en general por parte de las administraciones públicas.

COSCERT: las empresas también consideran el coste de la certificación oficial, verificación o renovaciones
de aquellas licencias o sistemas de gestión relacionados con la gestión medioambiental; una barrera de
importancia media. Argumentan que el coste de las certificadoras es abusivo respecto al servicio
prestado; de hecho, existen empresas que poseen normas o sistemas de gestión ambiental im-
plementados a nivel interno pero no certificados. Además dudan de su eficacia, y sospechan del
fin puramente comercial de éstas: muchas empresas poseen una visión de estas certificaciones
como un mero negocio. En determinados sectores se incide en la necesidad de ecoetiquetas ho-
mologadas a nivel oficial que sustituyan a estas certificaciones y que les permitan demostrar de
forma eficiente los mismos requisitos ambientales (o mayores incluso) de una forma menos cos-
tosa que les convenza para encaminarse hacia la proactividad en su empresa.

FALINF: la falta de infraestructuras es también una barrera de importancia media ante la gestión me-
dioambiental. La falta de infraestructuras públicas o privadas como puntos limpios industriales,
plantas de transferencia, etc., así como el monopolio o falta de regulación en el coste de de-
terminados servicios especializados de recogida y/o tratamiento de residuos (especialmente
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peligrosos, pero también no peligrosos), es un importante problema para las empresas. En mu-
chos casos, las empresas han denunciado una falta de regulación, o detectado ciertas deficien-
cias respecto a la gestión de determinados residuos por determinadas empresas (especialmente
intermediarios entre la empresa generadora del residuo y el gestor final del mismo), como la
ausencia de servicio de recogida (lo que les obliga a contratar a un intermediario autorizado),
periodicidad de la recogida, condiciones de transporte, tasas por intervalos de pesada (y no res-
pecto al peso real), falta de información sobre su destino o finalidad, incongruencias con res-
pecto a la legislación vigente (la legislación te obliga a cumplir determinadas imposiciones
medioambientales para las que no existen infraestructuras fácilmente accesibles), etc. Esto de-
riva en otros inconvenientes como puede ser la disponibilidad de espacio en las empresas para
acumular determinados residuos o habilitar determinadas infraestructuras adecuadas para este
fin, las altas inversiones dedicadas a la gestión de los residuos; o en impactos directos provoca-
dos por las actitudes pasivas o acciones negativas sobre el medio de determinadas empresas
con sus residuos (especialmente empresas de baja proactividad que se deshacen de residuos de
forma ilegítima para ahorrarse el elevado coste de su gestión).

De la misma forma muchas empresas denuncian la falta de atención o escasez de medidas por
parte de ciertos gobiernos locales o autonómico (dependiendo de la zona geográfica) para tra-
tar determinados aspectos vinculados a su gestión medioambiental, especialmente en lo com-
petente a la gestión de sus residuos y aguas (falta clases o cantidad de contenedores para
segregar correctamente, gestión de voluminosos, inexistencia de depuradoras de aguas, etc.);
incluso dándose casos de empresas (especialmente instaladas en polígonos industriales), que a
pesar de pagar las cuotas e impuestos pertinentes, se ven carentes de los servicios básicos (o muy
reducidos, incapaces de atender a sus necesidades) como los servicios de aguas, recogida de
basuras, etc.; ya que se han detectado casos de polígonos industriales en situación irregular o
casos concretos de deficiencias graves por parte de la administración en relación a la presta-
ción de servicios públicos, como denuncia Mora Bongera (2001), a pesar de la obligación y res-
ponsabilidad de indudable carácter municipal, de tal forma que, o bien la conservación y los
servicios no existen, o la carga económica de los mismos la soportan los empresarios.

En contraste con estas opiniones, se encuentran las de aquellas empresas (especialmente pe-
queñas y microempresas) ubicadas en zonas céntricas urbanas, que dicen no tener ninguno
o menos problemas al respecto (excepto el caso de voluminosos).

En general, aproximadamente un 75% de las empresas que se identifican con esta ba-
rrera, estarían de acuerdo en, aparte de los impuestos actuales, aportar un “canon” su-
plementario enfocado a la recogida industrial de residuos (peligrosos y no peligrosos),
siempre que este servicio se prestase de forma adecuada, adaptado a los requerimientos
particulares de cada empresa así como a las características y cantidades del residuo; ide-
alizado en su mayoría en un “punto limpio industrial”, sin las restricciones hacia el sector
empresarial que existen hoy en día en estos puntos.

NOINFLU: la consideración de que una gestión medioambiental efectiva no influiría de forma re-
levante en la actividad económica de las empresas, se erige como la barrera más importante para
las empresas; es decir, a pesar de que las empresas otorgan a la gestión medioambiental el
grado de ventaja competitiva en el mercado, parece ser que no parecen vislumbrar de forma
clara esta ventaja en el aspecto económico. La mayor parte de las empresas achaca su res-
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puesta a la falta de concienciación medioambiental por parte de sus clientes y del consu-
midor: en este caso ven un mayor interés y un factor mucho más competitivo a la mejora de
la calidad y menor precio del producto/servicio por encima de su consideración medioam-
biental positiva, del cumplimiento de estándares legales o de su valor ecológico. 

4.7.2 Identificación y valoración de las barreras en función de los sectores
empresariales
Una vez vista la identificación y evaluación de las principales barreras ante la gestión me-
dioambiental, se procedió a analizar éstas mismas en función de los sectores empresariales
(de forma análoga a las ventajas competitivas).

Tabla 67: Prueba de K-W en relación a las barreras por sectores empresariales. Fuente: SPSS y elaboración propia.

El análisis estadístico determinó (tabla 67), bajo una fiabilidad del 95%, que las barreras AL-
TINV, PERJEMP, ASECLEG, FIMPDIR, FIMPEMP, NOSANCIO, ESCUAL, FALINF; no presentan dife-
rencias significativas entre sectores; es decir, en todos lo sectores existe un consenso sobre la
consideración de estas barreras conforme a las inferencias globales del punto anterior (tabla 68).

Tabla 68: evaluación consensuada por sectores de las barreras globales en la empresa. Fuente: elaboración propia.

A su vez, con la misma confiabilidad del 95%, el análisis determinó que las barreras NOINFLU,
CAMACT, POCRIEMA, POCAPOA, COSCERT, DIFLEG, ESCOTEC, NOPROC; mostraban diferen-
cias significativas en función del sector en que fuesen consideradas.

Del análisis individualizado de dichas barreras se encontraron las siguientes diferencias
intersectoriales: 

NOINFLU (tabla 69; gráfico 68): acorde con las inferencias del análisis global, podemos distinguir
diferentes grados de importancia de esta barrera en función del sector que consideremos: el sub-
grupo de sectores F, G y H; consideran muy importante la premisa de que la gestión medioam-
biental no les influiría en su actividad económica; B y C, les siguen considerando esta premisa
como importante; mientras que, A y C ya catalogan esta barrera con una importancia media. En
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K-S (α=0,95)

VENTAJA NOINFLU ALTINV CAMACT POCRIEMA POCAPOA

X2 20,979 9,327 17,051 32,517 14,970

p-val. 0,004 0,230 0,017 0,000 0,036

VENTAJA PERJEMP ASECLEG COSCERT FIMPDIR FIMPEMP

X2 8,811 7,857 16,137 10,302 14,951

p-val. 0,267 0,345 0,024 0,172 0,37

VENTAJA DIFLEG NOSANCIO ESCOTEC ESCUAL FALINF NOPROC

X2 20,484 10,170 19,786 11,123 11,390 44,930

p-val. 0,005 0,179 0,006 0,133 0,122 0,000

G.l. = 7.

VALORACIÓN NO IMPORTANTE IMPORTANCIA MEDIA

BARRERAS

PERJEMP

ASECLEG

FIMPDIR

NOSANCIO

ESCUAL

FIMPEMP

ALTINV

FALINF



el caso del sector D, no identifican a esta barrera, ya que su actividad se basa en ofrecer servicios
de gestión medioambiental a terceros o bien se encuentra muy relacionada con la misma, por lo
tanto, la gestión medioambiental si que es fundamental en su actividad económica.

Gráfico 68: histograma por sectores (mediana) NOINFLU. Fuente: elaboración propia.

Tabla 69: valoración de la barrera NOINFLU por sectores. Fuente: elaboración propia.

CAMACT (tabla 70; gráfico 69): de acuerdo con la inferencia global, podemos distinguir el sub-
grupo de sectores A, C, D, F, G y H; que no ven los cambios en las actividades o métodos de tra-
bajo que implica la gestión medioambiental como una barrera, especialmente en aquellos
sectores en los que la integración de ésta no supone un esfuerzo demasiado elevado en este sen-
tido (como por ejemplo el sector comercio, carente de procesos productivos). En contraste con
estos sectores se sitúan el sector B y el E, que ya se identifican con esta barrera y le otorgan una
importancia menor y media respectivamente; en gran medida debido a que, en las empresas del
sector B, la gran dimensión que sus procesos productivos engloba, además su elevado tamaño,
les provoca una mayor dificultad a la hora de adaptar o controlar sus procesos productivos en
relación a la gestión medioambiental; muy especialmente en aquellas empresas que han in-
corporado la gestión medioambiental como una variable nueva que nunca antes se había te-
nido en cuenta. Además en este sector, al igual que en el sector E, uno de los principales motivos
que argumentan sus empresas de la importancia de esta barrera, radica en la falta de “concien-
ciación medioambiental” de muchos de sus operarios, especialmente aquellos de mayor edad
y menor cualificación y nivel de estudios, a los que mayor dificultad les supone cambiar sus “ru-
tinas”; y ligado en muchos casos a una falta de control o sanción por parte de las empresas sobre
los mismos o de programas de formación medioambiental.

Gráfico 69: histograma por sectores (mediana) CAMACT. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 70: valoración de la barrera CAMACT por sectores. Fuente: elaboración propia

POCRIEMA (tabla 71; gráfico 70): respecto a considerar que la empresa posee poco riesgo me-
dioambiental como barrera a la instauración de procesos de gestión medioambiental; podemos
diferenciar los grados de importancia que le otorgan a esta los sectores A y E (poca); y B y C
(media), en acorde con las inferencias del análisis global, y situándose por encima los sectores
H (importante) y G (muy importante), que si bien es cierto que sus riesgos medioambientales
(en general) son mucho menores que en otros sectores, al amparo de esta afirmación parece que
es frecuente el eludir ciertas responsabilidades medioambientales con frecuencia, pudiendo
desembocar en problemas quizá de gravedad menor (residuos sólidos urbanos, detergentes,
aguas...) pero de gran relevancia debido al elevado volumen de estas empresas.

Es llamativa la posición del sector B en una “importancia media”, en vez de situarse en una
negación de la barrera, ya que la mayoría de las empresas que componen este sector poseen
procesos productivos con implicaciones medioambientales de un elevado grado de consi-
deración, lo que indica en general, que su acepción sobre el concepto de “contaminar”, se
sitúa en altas cotas (frecuentemente estas empresas relacionan contaminar tan solo con la
presencia de elevadas cantidades de residuos peligrosos). 

En la otra cara se encuentran los sectores D y F, que en ningún momento niegan el alto riesgo que
implican sus actividades y la importancia que la gestión medioambiental ocupa en sus empresas.

Gráfico 70: histograma por sectores (mediana) POCRIEMA. Fuente: elaboración propia.

Tabla 71: valoración de la barrera POCRIEMA por sectores. Fuente: elaboración propia.

POCAPOA (tabla 72; gráfico 71): los sectores que consideran que existe poco apoyo de la ad-
ministración son principalmente el C y F (muy importante), el A y B (importante), y el D, E y G
(importancia media). En la importancia de esta barrera además se observó una cierta relación
entre el tamaño de las empresas y la consideración de esta barrera: la mayor parte de las em-
presas de pequeño tamaño (y microempresas) se quejan de un menor o nulo apoyo desde la ad-
ministración, argumentando que generalmente son excluidas de las ayudas enfocadas a la
mejora medioambiental. Por otra parte, muchas empresas han expresado que si recibiesen
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cierto apoyo o asesoramiento para mejorar su comportamiento medioambiental, no dudarían
en incorporar de forma proactiva la variable ambiental. 

Por el contrario, las empresas del sector H, no consideran que el poco apoyo de la ad-
ministración sea una dificultad para abordar la gestión medioambiental en la empresa,
muy en relación con el bajo esfuerzo que supone integrar el medioambiente en ellas
(respecto otros sectores).

Gráfico 71: histograma por sectores (mediana) POCAPOA. Fuente: elaboración propia.

Tabla 72: valoración de la barrera POCAPOA por sectores. Fuente: elaboración propia.

COSCERT (tabla 73; gráfico 72): el coste de certificaciones medioambientales supone una
barrera muy importante para los sectores C y F, e importante para B y E; especialmente
para aquellas empresas de menor tamaño que les supone un esfuerzo muy elevado aco-
meter el gasto de dicha certificación o renovaciones. Por el contrario nos encontramos
con los sectores A, D, G que no lo consideran una barrera, o el H, que lo considera una
barrera poco importante. Pero es preciso en este caso distinguir las razones de estas va-
loraciones: mientras que en el sector A, G o H, la razón se relaciona con la escasez de
certificaciones medioambientales en sus empresas (es decir, no es una barrera porque no
valoran, consideran que no procede o no se les requiere dichas certificaciones), en el
sector D éstas son totalmente imprescindibles para sus actividades, en ningún momento
anteponiendo su coste a la posibilidad de la no certificación.

Gráfico 72: histograma por sectores (mediana) COSCERT. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 73: valoración de la barrera COSCERT por sectores. Fuente: elaboración propia.

DIFLEG (tabla 74; gráfico 73): las razones de la selección de las dificultades legales como
barrera ante la gestión medioambiental son varias entre sectores: A, G y H consideran
que no es una barrera, ya que sus actividades no se ven generalmente supeditadas a re-
quisitos legales de ámbito medioambiental. Los sectores B, D y F si que la consideran como
una barrera, pero de poca o baja importancia, ya que las altas restricciones a las que se
ven sometidos en este sentido, les obliga a “tener en regla” y correctamente acredita-
dos (mediante licencias, certificados, etc.) aquellos aspectos medioambientales signi-
ficativos en relación con sus actividades. Solamente alegan pequeños problemas pun-
tuales en general. El sector E ya eleva esta barrera a una importancia media, ya que es
frecuente que en las empresas de este sector existan quejas sobre la complejidad bu-
rocrática y el cumplimiento de estándares. Y en el caso del sector E, esta barrera se con-
sidera muy importante, debido a las quejas que expresan respecto las dificultades le-
gales que se les imponen: consideran la ley dispersa, de carácter sancionador y sin aten-
der a motivos externos.

Gráfico 73: histograma por sectores (mediana) DIFLEG. Fuente: elaboración propia.

Tabla 74: valoración de la barrera DIFLEG por sectores. Fuente: elaboración propia.

ESCOTEC (tabla 75; gráfico 74): en este caso, la única consideración que difiere de las in-
ferencias globales del punto anterior, es la consideración del sector C respecto a la es-
casez de oferta tecnológica y asesoría medioambiental como barrera poco importante,
especialmente a nivel de asesoramiento medioambiental, llegando incluso a denunciar
la falta de algún servicio de asesoramiento a nivel de la administración pública que sub-
sanase el vacío de información al respecto.
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Gráfico 74: histograma por sectores (mediana) ESCOTEC. Fuente: elaboración propia.

Tabla 75: valoración de la barrera ESCOTEC por sectores. Fuente: elaboración propia.

NOPROC (tabla 76; gráfico 75): en relación con los menores riesgos medioambientales
de las actividades que implican al sector G (y del H en cierta medida y a pesar de enmar-
carse en una posición de “no importante”), podemos destacar la valoración de barrera de
importancia media a la consideración de las empresas de este sector de que “no les hace
falta integrar la gestión medioambiental” en las mismas, relacionada de forma directa
con la barrera POCRIEMA.

Gráfico 75: histograma por sectores (mediana) NOPROC. Fuente: elaboración propia.

Tabla 76: valoración de la barrera NOPROC por sectores. Fuente: elaboración propia.

4.8. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DE LAS EMPRESAS
El objetivo número 6 (ver apartado 2.) del presente estudio, consistía en enumerar los prin-
cipales aspectos medioambientales que tienen en cuenta las empresas, así como identifi-
car las medidas y mejoras medioambientales introducidas al respecto. 

De las 184 empresas que conforman la muestra, un 22% de ellas han identificado aquellos
aspectos medioambientales derivados de sus actividades, procesos, productos y servicios;
y un 27% de ellas han, además de identificado, evaluado y clasificado estos aspectos me-
dioambientales en significativos (cuando el aspecto ambiental provoca un impacto tal que
debe ser considerado por la organización) y no significativos; independientemente de que
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la organización pueda gestionar los dos tipos o no. Es preciso destacar la necesidad de abor-
dar el concepto de aspecto medioambiental desde un punto de vista individual en cada
empresa, ya que determinados aspectos ambientales pueden ser significativos o no de-
pendiendo del caso concreto que se estudie, incluso dentro de un mismo sector y una misma
línea de actividad, ya que depende de otros factores y magnitudes como volumen, canti-
dades, tamaño de empresa, tasas de producción, etc.

En contrapartida con estos dos grupos, un 51% del total no han identificado los aspectos me-
dioambientales en su empresa.

Gráfico 69: aspectos medioambientales en la empresa. Fuente: elaboración propia

Los principales aspectos medioambientales reconocidos por las empresas en sus activida-
des, procesos, productos y servicios han sido (gráfico 70):

Gráfico 70: aspectos medioambientales identificados por las empresas. Fuente: elaboración propia.

*En la denominación “residuos peligrosos”, se han obviado aquellos componentes muy comunes, patentes

de esta denominación y no relacionados de forma directa con la actividad empresarial, como por ejemplo

tubos fluorescentes (haluros metálicos) o determinados tóneres de impresoras; con la excepción de aquellos

casos en que su volumen sea muy elevado y se considere un aspecto significativo para la empresa en concreto

(como por ejemplo una empresa de reciclado de tóneres).

El principal aspecto medioambiental reconocido por las empresas (91,8%) es la genera-
ción de residuos sólidos urbanos, cuya composición principal consiste en papel, plásti-
cos, residuos orgánicos y voluminosos. La mayor parte de las empresas utiliza los servicios
municipales de recogida de basuras y puntos limpios para deshacerse de este tipo de re-
siduo, en contraste con un menor número de empresas que, debido a su alto volumen
generado, gestionan determinados residuos (especialmente papel y plásticos) de forma
específica.
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La generación de residuos específicos de la producción (64,1%) ocupa el segundo lugar,
con una composición en gran parte formado por metales y residuos de obra, aunque
muy variados dependiendo del sector o actividad de que se trate. La mayor parte de
estos residuos son tratados de forma específica.

Es destacable que más del 50% (57,6%) de las empresas generen residuos peligrosos y un 33%
reconozca almacenar sustancias de la misma naturaleza en proporciones considerables.

De los 184 entrevistados, 181 se pronunciaron sobre su perspectiva sobre la cantidad re-
lativa de residuos que generaba su empresa*, en función de su cantidad, volumen, peso
y características de la empresa en concreto, para poder estimar una proporción relativa
de residuos generados: el 33,7% valora como alta la proporción de residuos generados
por su empresa, el 39,2% dice que generan más o menos un valor medio, y el 27,1% va-
lora como baja su volumen de residuos generados (gráfico 71).

*no se realizó esta clasificación por cantidades totales o absolutas de residuos ya que esta valoración es-

taría muy vinculada al tamaño de empresa y de esta forma una microempresa nunca podría obtener un

valor alto de residuos o una gran empresa nunca podría obtener un valor pequeño.

Gráfico 71: proporción relativa de residuos generados por las empresas. Fuente: elaboración propia.

Con un menor reconocimiento (del 50% al 25%) nos encontramos con aspectos ambienta-
les como el uso de agua, consumo de energía, vertidos y productos químicos.

Poco reconocidos (podemos catalogar del 25 al 10%) las emisiones atmosféricas, uso de mate-
rias primas y empleo de recursos materiales, ruidos, contaminación y degradación del suelo, y
riesgo de accidentes medioambientales; y muy escasamente reconocidos (<10%), los aspectos
ambientales de impacto visual, olores, vibraciones y pérdida de biodiversidad biológica.

￭Aspectos medioambientales y sectores empresariales: para comprobar si existía algún sector en
concreto en el que se considerasen un mayor número de aspectos medioambientales, o si
por el contrario se distribuían de forma homogénea entre los mismos, se procedió al con-
traste de hipótesis (tabla 77), determinando, con una confiabilidad del 95%, que existen di-
ferencias significativas entre los aspectos ambientales considerados en cada sector.

Tabla 77: Prueba de K-W en relación a la cantidad de aspectos ambiéntales considerados por cada empresa

de cada sector. Fuente: elaboración propia.
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El sector en el que se reconocen un mayor número de aspectos ambiéntales es el sector
Automoción (F), en gran medida provocado por los altos requisitos legales en materia
medioambiental a los que se ven sometidos aquellas empresas dedicadas al manteni-
miento y reparación de vehículos a motor.

Los sectores A, B, C, D y  E; los encontramos agrupados con una alta variabilidad respecto
al número de aspectos medioambientales reconocidos por sus empresas, sin presentar
diferencias significativas entre ellos.

En el otro extremo nos encontramos con el sector Servicios (H) y especialmente el sector Comer-
cio (G), que son los sectores en los que se reconoce un menor número de aspectos ambientales.

Gráfico 72: diagrama de cajas en relación a la cantidad de aspectos ambientales considerados por cada empresa

de cada sector. Fuente: elaboración propia.

Cabe destacar, que si las variables analizadas fuesen la “densidad de los aspectos ambien-
tales” (en función del volumen de residuos total), los sectores más destacados serían sin
duda el agua y residuos (D), construcción (E) y manufacturero (B).

4.9. MEDIDAS O MEJORAS MEDIOAMBIENTALES EN LAS EMPRESAS
Para abordar los aspectos medioambientales reconocidos, identificados o evaluados; las
empresas pueden poner en práctica o no, determinados procesos o herramientas de gestión
medioambiental, medidas o mejoras medioambientales, muy en relación con la estrategia
medioambiental que desarrollen y con la cantidad o número de aspectos ambientales in-
herentes a cada empresa; es decir, con su nivel de proactividad. Entre las principales medi-
das consideradas por las empresas que conformaron nuestra muestra sometida a estudio, se
encontraban (gráfico 73):

Gráfico 73: medidas y mejoras medioambientales llevadas a cabo por las empresas. Fuente: elaboración propia.
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El reciclaje se consolida como la principal mejora medioambiental introducida por las empre-
sas (85%), junto con la contratación de gestores externos autorizados (78%) para deshacerse de
los residuos peligrosos y aquellos no peligrosos de producción específica o que supongan un vo-
lumen excesivamente alto de modo que no sea retirado por los servicios municipales.

El resto de medidas o mejoras medioambientales pasan a ser desarrollados solo por empre-
sas en niveles por debajo del 23%. Es indicativo el contraste de algunas de estas medidas con
determinados aspectos medioambientales reconocidos por las mismas en el apartado an-
terior, de forma que, a pesar de que un 32% reconoce emitir vertidos de diferente natura-
leza, tan solo un 19,6% realiza un tratamiento de los mismos; o que un 24,5% reconozca como
aspecto ambiental las emisiones atmosféricas, y tan solo un 13,6% realice depuración y uso de
filtros, o un 10,3% solo utilice equipos de medida y control, o tan solo un 3% tenga en cuenta
medidas a nivel de la distribución y transporte. Podemos por tanto, observar una descompen-
sación entre los aspectos medioambientales reconocidos por las empresas, y las medidas o me-
joras introducidas al respecto, de forma proporcional a la estrategia medioambiental que
desarrollen las empresas; de forma que, en general, empresas de estrategias pasivas desaten-
derán en gran parte los aspectos ambiéntales reconocidos, empresas de estrategias reactivas
tendrán en cuenta tan solo aquellos que la ley les obligue a considerar, empresas de estrategias
de atención a los grupos de presión, atenderán una gran parte o la mayoría de los aspectos me-
dioambientales significativos, y las empresas con una estrategia de calidad medioambiental
acometerán tanto los significativos como los no significativos.

Como medida o mejora medioambiental en el extremo positivo, ya que suele o puede abarcar
muchas de las demás consideraciones, se encuentra la selección del 25% de las empresas de
alta proactividad, por una herramienta de gestión como un sistema de gestión medioambien-
tal (SIGMA), que considere todos sus aspectos medioambientales, además de integrar la varia-
ble medioambiental en los procesos de gestión y en toda la dimensión empresarial.

￭Medidas y mejoras medioambientales, y sectores empresariales: de forma análoga al pun-
to anterior, para comprobar si existía algún sector en concreto destacado por su predisposición
hacia la introducción de un mayor número de medidas o mejoras ambientales respecto a otros,
o si por el contrario estas medidas se distribuían de forma homogénea entre los mismos; se pro-
cedió al contraste de hipótesis (tabla 78), determinado, con una confiabilidad del 95%, que exis-
ten diferencias significativas entre el número de mejoras ambientales introducidas en cada sector.

Tabla 78: prueba de K-W en relación al número de mejoras ambientales introducidos por cada empresa de

cada sector. Fuente: elaboración propia.

En concordancia con nuestra medida de la proactividad a nivel sectorial, el sector en el que se
introducen un mayor número de mejoras medioambientales es el sector Agua y Residuos (D),
seguido de cerca por el sector Energía (C); muy en relación con la importancia que en general
las empresas de estos sectores otorgan a la gestión medioambiental, especialmente debido a la
naturaleza de su actividad, en el caso del sector D, y por los requisitos medioambientales exigi-
dos por sus clientes, en el caso del C. Les sigue el sector Automoción (F), en gran medida deri-
vado del alto número de aspectos medioambientales considerados en este sector.
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En el caso del sector Manufacturero (B), es destacable su alta variabilidad, ya que a pesar de que
el 50% de sus empresas se encuentren por debajo del promedio de 2,4 mejoras, existe
una gran dispersión de datos atípicos a la alza que nos indican la presencia de empresas
de cierta proactividad (hasta 7 mejoras introducidas) y la existencia de otras de proac-
tividad extrema (incluso una de ellas alcanza el máximo de 14 mejoras), indicándonos que
aunque fuera de lo normal, nos encontramos en este sector con empresas de estrategias
de calidad medioambiental muy intensas.

Los sectores Primario (A), Construcción (E) y Servicios (H); se posicionan al igual que B,
con un promedio por debajo de la 2,4 mejoras para el 50% del total de sus empresas,
pero respecto el otro extremo (50% de empresas que incorporan más de 2,4 mejoras) se
alcanzan cotas máximas menores (entre 4 y 5 mejoras). Al igual que en caso de B, en H
los datos atípicos nos muestran empresas sospechosas de comportamientos altamente
proactivos.

Por último, el sector Primario (A) y especialmente el sector Comercio (G), son los sectores
que introducen un menor número de mejoras medioambientales.

Gráfico 74: diagrama de cajas en relación al nº de mejoras ambientales introducidas por cada empresa de cada

sector. Fuente: elaboración propia.

4.10. ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS
Para alcanzar el objetivo número 7 de los planteados en nuestro estudio (ver apartado
2.), se procedió al análisis de diferentes aspectos relevantes de la gestión medioam-
biental en las empresas: sus herramientas de gestión, política ambiental, aspectos lega-
les, objetivos y metas medioambientales, aspectos organizativos, disponibilidad de
recursos, asignación de responsabilidades medioambientales, formación e información,
y comunicación.

Como paso inicial al análisis propuesto, consideremos la pregunta formulada a las em-
presas, de si incorporaban la variable medioambiental en sus prácticas de gestión: un total de
43 empresas reconoció no incorporarla; mientras que, un total de 140 argumentó que,
en diferentes escalas de proactividad o comportamientos proactivos puntuales, si que
incorporaban dicha variable. Tan solo una empresa se abstuvo de responder (NS/NC); ya
que, a pesar de conocer la existencia de determinadas prácticas medioambientales pun-
tuales en su empresa, no fue capaz de determinar si eran suficientes para alcanzar tal
consideración (gráfico 75).
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Gráfico 75: proporción de empresas que consideran la variable MA en sus prácticas de gestión. Fuente: elabo-

ración propia.

4.10.1. Sistemas de gestión medioambiental. 
Como se ha visto en la introducción (punto 1.9.3.), una de las formas más comunes y efi-
cientes para integrar la gestión medioambiental en la gestión integral de una empresa es a
través de un Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA), de hecho, como hemos visto en el
apartado anterior, un total de 45 empresas sometidas a nuestro estudio ha seleccionado
esta herramienta de gestión medioambiental para tal fin.

Gráfico 76: proporción de SIGMA en las empresas de la muestra. Fuente: elaboración propia.

Es interesante comentar el caso de 2 empresas que poseen la implantación total de un SIGMA,
pero no su certificación oficial, debido al coste que le supondría el proceso de certificación y los
dudosos beneficios del mismo “sobre papel”, ya que en su caso, no es necesario: son los mismos
clientes los que auditan y comprueban el buen funcionamiento del SIGMA.

Respecto al tipo de SIGMA escogido por las empresas, nos encontramos con que en su ma-
yoría las empresas se decantan por la norma internacional ISO 14001 frente a la normativa
europea EMAS o bien la implantación de las dos (gráfico 77).

Gráfico 77: tipos de SIGMA implantados por las empresas. Fuente: elaboración propia.
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Los SIGMA cuentan con una media de 4 años implementados en las empresas: como ex-
tremos nos encontramos con 6 empresas que se encuentran todavía en fase de implanta-
ción y una que lleva 14 años con la norma ISO implantada, desde tan solo un año después
de su creación. El porcentaje de implantación medio de los SIGMA (% de implantación del
SIGMA en la empresa) es del 73% para aquellas empresas que se encuentran todavía en fase
de implantación, y un 97% para el resto (gráfico 78).

Gráfico 78: años y % de implantación de los SIGMA en las empresas. Fuente: elaboración propia.

En el caso de otras certificaciones, los resultados han sido los siguientes (tabla 79):

Tabla 79: otras certificaciones de las empresas estudiadas. Fuente: elaboración propia.

Se puede observar, como el número de certificaciones de calidad, especialmente ISO 9001,
se sitúa por encima de las de medioambiente, detalle indicativo de que en general, la ges-
tión de la calidad posee una valoración mucho más elevada que éstas respecto a la aporta-
ción de ventajas competitivas a las empresas. A pesar de ello y en el mismo sentido, es
también indicativa la afianzada segunda posición que ocupan las certificaciones medioam-
bientales respecto a otras (OSHAS por ejemplo), como síntoma de percepciones positivas
o ventajosas por las empresas hacia las mismas (ver apartado 4.6.), (gráfico 79).
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Gráfico 79: promedio de las certificaciones en las empresas. Fuente: elaboración propia.

En el caso concreto de las 37 empresas que poseen certificación oficial, un 91,8% recono-
ció que el SIGMA es evaluado y actualizado periódicamente conforme las especificaciones
de la norma; mientras que un 8,1% comentó que la evaluación y actualización del SIGMA no
se realiza de forma correcta o superficialmente para justificar dicho principio de la norma.
En las seis empresas que se encuentran en fase de implantación del SIGMA, lógicamente
tampoco se ha evaluado ni actualizado el SIGMA; pero en las dos que carecen de certifica-
ción oficial, si que se ha realizado (gráfico 80).

Gráfico 80: aplicación del principio de evaluación y actualización del SIGMA en las empresas. Fuente: elaboración propia.

Respecto la iniciativa de su implantación en la empresa, un 75,6% de las empresas alegó
que la iniciativa provino de la alta dirección y, en menor medida, un 17,8% de la decisión con-
junta entre ésta y el departamento o responsable de medioambiente; ya que según la opi-
nión de la mayoría de los entrevistados, a pesar del criterio o iniciativa de dicho
departamento respecto a la gestión medioambiental, la decisión última ha de ser tomada
por la dirección (gráfico 81).

Gráfico 81: promedio de las certificaciones en las empresas. Fuente: elaboración propia.

Respecto al tipo de SIGMA escogido por las empresas, se intentó dilucidar las razones de la elec-
ción entre ISO 14001 y EMAS. Para ello se utilizó de nuevo una escala sumativa: se les plante-
aba a los entrevistados que valorasen (de 1 a 5 en función de su importancia) una serie de
cuestiones que podrían ser importantes o influyentes en la selección del tipo de SIGMA en la
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empresa. En estas cuestiones planteadas, muchas veces se comparaban aspectos relativos a las
dos normas, apoyados todos por bibliografía concreta consultada, como el tiempo necesario
para su obtención, la valoración de cada norma, sus implicaciones legales, exigencias me-
dioambientales, etc.

Tabla 80: valoración de diferentes aspectos de las normas por las empresas. Fuente: elaboración propia.

A la vista de los resultados de la valoración (tabla 80), podemos determinar que las empresas que
se decantan por la EMAS, destacan en cierta medida su reconocimiento europeo (especial-
mente en el caso de dos empresas que trabajan en este ámbito de actuación), su mayor difi-
cultad de obtención y su mayor valoración frente a ISO por sus clientes (este último ya de forma
importante), como carácter diferenciador frente a las empresas ISO. Las razones pueden vin-
cularse con la existencia de diversos nichos de mercado o actividades empresariales en las que
existe cierta predisposición hacia la proactividad, y en las que la certificación ISO ya no consti-
tuye una ventaja esencial (ya que la poseen todas), que marque la diferencia en la selección de
una empresa por un cliente ante otras (no en función de otras ventajas derivadas de una ges-
tión ambiental proactiva). Es en estos casos especialmente en los que las empresas optan a la
norma EMAS buscando esa ventaja que las distinga por encima de las demás. Pero lo que real-
mente llama la atención, es la valoración de EMAS en función del cumplimiento legal absoluto
en materia medioambiental, la búsqueda de la excelencia o el mayor compromiso ambiental,
cuestiones de alta importancia para las empresas EMAS, lo que nos indica, en consonancia con
la filosofía de dicha norma, que éstas empresas que integran dicho SIGMA en sus procesos de
gestión poseen unos elevados niveles de proactividad. EMAS se establece como indicativo de
empresas con altas estrategias de calidad medioambiental, o bien de empresas de alto riesgo
medioambiental (generalmente de elevados recursos) que de alguna forma quieren acotar, con-
trolar o compensar dicho riesgo.

En el caso de las empresas ISO 14001, no consideran como importante el menor coste de su
implementación, el menor tiempo para su obtención o, de forma especial, el menor compro-
miso medioambiental; lo que nos indica que el fin de prevención y protección medioambien-
tal sería el mismo para las empresas independientemente de los dos tipos de SIGMAS
propuestos. Pero estas empresas si que ya le otorgan cierto grado de importancia a la mayor
flexibilidad legal, la mayor facilidad para su obtención respecto a EMAS, o el temor a sanciones
o mayores inversiones requeridas en ésta; es decir, por estos y otros motivos, las empresas que
se decantan por la ISO 14001, a pesar de indicarnos estrategias ciertamente proactivas (en nin-
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gún momento debemos pensar lo contrario), no alcanzan el interés, compromiso o las cotas de
excelencia medioambiental alcanzadas por las empresas EMAS. Suelen corresponderse con em-
presas de “menores recursos” que ciertamente han realizado un gran esfuerzo en incorporar la
variable medioambiental en sus procesos de gestión, con otras cuyo riesgo medioambiental no
supone un peligro real, de forma que la gestión medioambiental tan solo constituye una pe-
queña parte de su gestión empresarial; pero también de aquellas empresas de elevados recur-
sos y riesgos ambientales significativos con estrategias de atención a los grupos de presión,
especialmente el caso de aquellas que necesitan justificar de alguna forma su comportamiento
proactivo respecto a los clientes que le imponen dichos requisitos medioambientales; lo que
esto hace que se “estanquen” en este nivel de proactividad, que lo consideren ya suficiente
para cubrir sus expectativas de mercado.

En general, la valoración global de las empresas, situó a EMAS (3,4) por encima de ISO 14001
(1,9) (gráfico 81):

Gráfico 82: valoración global de los SIGMA por las empresas. Fuente: elaboración propia.

La integración de un SIGMA no constituye la única forma de integrar la gestión medioambien-
tal en la gestión integral de una empresa, si bien es cierto que si una corporación quiere abor-
dar las actuaciones de carácter ambiental de forma conjunta, planificada, organizada y eficaz;
lo hará a través de éstos, establecidos de acuerdo a alguna norma estándar, o bien elaborados
por la misma empresa de forma particularizada. Pero en muchas empresas, la gestión ambien-
tal se aborda mediante procedimientos, actuaciones o esfuerzos concretos. Por ello, para poder
alcanzar el resto del objetivo número 7, tratado en este apartado, a continuación se presenta
el análisis de diferentes aspectos relevantes de la gestión medioambiental en las empresas.

4.10.2. Política medioambiental
Del total de las empresas, un 71,7% reconocieron no tener una política ambiental definida;
mientras que, un 27,7% si que poseían una política documentada, implementada y actua-
lizada de prevención y control de la contaminación. Tan solo una filial se abstuvo de res-
ponder, inseguro de la existencia de dicha política a nivel central (gráfico 83).

Gráfico 83: existencia de una política medioambiental en las empresas. Fuente: elaboración propia.
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Dado que la política ambiental se puede definir como “el conjunto de principios e inten-
ciones formales en relación con el medioambiente” (Granero y Ferrando, 2005), y dado que
constituye un documento guía para la mejora ambiental que expresa el compromiso de
la organización en función de la mejora continua, la prevención y control de la conta-
minación, y el compromiso de cumplir la legislación medioambiental relevante y otros
propios; es indicativo el bajo número de empresas que poseen este documento, en con-
traste con el dato de la medida de proactividad de las mismas (ver apartado 4.5), que
nos mostraban que un 63% presentaba comportamientos proactivos en diversa medida.
Por otra parte, dentro del 28% de las empresas con política ambiental se encuentran in-
cluidas todas las empresas con SIGMA implantado, ya que ésta proporciona el marco
para su desarrollo y mantenimiento. Por lo tanto, si restamos éstas del total, tan solo un
3,3% de las empresas (sin SIGMA) poseen una política ambiental definida. Estos dos con-
ceptos nos indican que, excepto en aquellas empresas con un SIGMA implantado, en
general los aspectos medioambientales en las empresas se abordan de forma puntual y
sin una política medioambiental que rija o asiente las bases de su comportamiento me-
dioambiental, poco definido o improvisado.

4.10.3. Parámetros operacionales y organizativos en la empresa
Un 44,6% del total de las empresas han reconocido que los procesos de gestión me-
dioambiental, o bien las medidas o mejoras ambientales en sus empresas han requerido
la modificación de los métodos operacionales, de producción y trabajo en las mismas, en
contraste con un 55,4% que lo han negado. A su vez, un  14,1% del total, han reconocido
introducir cambios a nivel de la estructura organizativa por el mismo motivo, al contra-
rio que un 85,9%.

Gráfico 84: modificación de parámetros operacionales y organizativos en la empresa. Fuente: elaboración propia.

Como se puede visualizar en el diagrama de barras (gráfico 84), y en relación a los nive-
les de proactividad medidos para las empresas (ver apartado 4.5.); en el caso de las em-
presas no proactivas, por lo general los procesos de gestión, medidas o mejoras
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medioambientales de pequeña importancia o prácticamente inexistentes, no originan
cambios tanto a nivel operacional como organizativo, excepto en el caso de un pequeño
grupo de empresas, generalmente con estrategias de reactividad, y cuyos cambios se re-
lacionan con determinados requisitos legales que han de abordar para poder ejercer su
actividad y no ser sancionadas.

En el caso de las empresas proactivas en cambio, podemos encontrarnos con varios casos
diferenciados: un primer caso, en el que las modificaciones a nivel operacional y orga-
nizativo, toman valores significativos, en función del mayor grado de implicación me-
dioambiental en estas empresas; es decir, la integración tardía o actualización y mejora
continua de la gestión ambiental o de determinadas medidas o mejoras medioambien-
tales, provoca la modificación de los métodos operacionales, de producción y trabajo, y
en menor medida, de la estructura organizativa de la empresa. El otro supuesto agrupa
un elevado número de empresas proactivas que no han requerido de la necesidad de
modificaciones a nivel operacional y organizativo, fundamentalmente porque la gestión
ambiental ha sido integrada desde un principio en la corporación; es decir, los métodos
operacionales, de producción y trabajo siempre han estado supeditados o adaptados a
las consideraciones medioambientales decretadas por la empresa, al igual que la es-
tructura organizativa necesaria para su mantenimiento. Podemos destacar, dentro de
este último grupo de empresas, y en relación a la ausencia de modificaciones en la es-
tructura organizativa de éstas, aquellas que, incluso desde un principio, no incorporan
o realizan cambios a nivel de la estructura organizativa de la empresa a nivel de respon-
sabilidad medioambiental: estas empresas, no consideran necesario para la implanta-
ción, mantenimiento y mejora continua de la gestión ambiental, la incorporación,
nombramiento o delegación de responsabilidades medioambientales a nivel interno,
sino que optan por una vía externa (asesorías medioambientales), razón de la ausencia
de estas modificaciones organizativas.

4.10.4. Requisitos legales
Un 69,6% del total de las empresas han reconocido desarrollar algún tipo de actividad,
servicio, producto o residuo clasificada de obligado cumplimiento con alguna norma-
tiva medioambiental; mientras que, tan solo un 19,6% ha negado esta cuestión. Un 10,9%
de las empresas se han abstenido de contestar esta cuestión por simple desconocimiento
o inseguridad ante su respuesta (gráfico 85).

En el caso de las empresas con obligaciones ante la legislación medioambiental, la inte-
gración de la gestión medioambiental se manifiesta como un mecanismo altamente efec-
tivo para atender dichos requerimientos legales, mantenerlos controlados y actualizados.
Una muestra de ello, es que un 70,3% de las empresas con requerimientos legales, des-
arrolle estrategias encaminadas hacia la proactividad medioambiental (atención a los gru-
pos de presión, en este caso administración y legal; y excelencia medioambiental). Para
atender estos requerimientos legales, un 18% de este grupo de empresas introducen tan
solo determinadas mejoras o medidas ambientales puntuales, desarrollando estrategias
reactivas ante la ley, con el fin de evitar posibles sanciones debidas al incumplimiento legal,
ante posibles impactos ambientales de sus actividades, o ante el hecho de sobrepasar los
índices de contaminación permitidos; por encima de un fin de protección y prevención
medioambiental.
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Gráfico 85: requisitos legales de las empresas. Fuente: elaboración propia.

Quizás el dato más preocupante nos lo muestre el 12% restante de aquellas empresas con
requerimientos legales en las que se desarrollan estrategias pasivas, indicativo de empresas
de riesgo medioambiental que no incorporan aquellas medidas oportunas ante diversos
aspectos medioambientales de sus actividades, y por lo tanto, patentes de producir im-
pactos ambientales.

Por otra parte, nos encontramos con un 10% de empresas, que a pesar de no estar su-
peditadas a ningún requerimiento legal, desarrollan estrategias encaminadas a la pro-
actividad, indicativo de que identifican la gestión medioambiental como fuente de
ventajas competitivas o bien actúan promovidos por la atención ante determinados gru-
pos de presión.

Ante si la organización establece, implementa y mantiene procedimientos que le permitan iden-
tificar, conocer y determinar cómo se aplican estos requisitos legales en materia medioambien-
tal vigente, así como cumplir con ellos de forma permanente; un 65,2% reconoce que si, en
contra de un 32,1% que dice no establecer tales procedimientos. Tan solo un 2,7% de em-
presas se han abstenido de pronunciarse al respecto, por simple desconocimiento o in-
seguridad ante la respuesta (gráfico 86).

Gráfico 86: establecimiento de procedimientos ante aplicaciones legales en las empresas. Fuente: elaboración propia.

Respecto a las empresas que establecen dichos procedimientos, podemos distinguir
entre aquellas que poseen personal interno dedicado a dichas tareas; aquellas que, a
parte de personal interno, reciben el asesoramiento de entidades externas; o bien aque-
llas que carecen de recursos internos y acuden exclusivamente a estas entidades exter-
nas. Respecto a estas entidades externas (gráfico 87), podemos encontrarnos con
asesorías especializadas o no, asociaciones (de empresarios, colectivos profesionales, cá-
maras de comercio, etc.), distribuidores, gestores de residuos, inspectores de la admi-
nistración, colegios profesionales, los mismos clientes; o bien, en el caso de filiales, los
medios internos centralizados.
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Gráfico 87: asesores legales (medioambiente) externos de las empresas. Fuente: elaboración propia.

En el caso de las empresas que no establecen tales procedimientos, podemos identifi-
carlas con empresas de baja proactividad en las que destacan problemas, a menudo se-
rios, ante incumplimientos legales, sobre todo de índole económico, ya que muchas de
ellas actúan de forma reactiva a posteriori, es decir, introduciendo las mejoras o medi-
das correctoras oportunas ante determinados incumplimientos legales, debido a la ame-
naza o el hecho de una sanción. Por el contrario, el establecimiento de dichos procedi-
mientos, nos indican cierto grado de proactividad, especialmente en aquellas empresas
que lo realizan exclusivamente a nivel interno, en departamentos medioambientales o
mediante personal especializado.

Respecto la cuestión de si la empresa se encuentra al tanto de sus responsabilidades me-
dioambientales (según la ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental); el 51,6% de
las empresas han reconocido que si; mientras que, tan solo el 8% ha negado esta cues-
tión. Es destacable que el 44% de los entrevistados no haya podido responder a esta cues-
tión, por un desconocimiento ante la magnitud del cumplimiento legal en medioam-
biente de sus empresas, o bien por un desconocimiento ante sus obligaciones legales
(gráfico 88).

Ante el 61% de empresas que reconocen estar supeditado a algún tipo de requisito le-
gal, solo el 51,6% reconoce estar al tanto de sus responsabilidades medioambientales, por
tanto un 9,4% de las empresas no aseguran un cumplimiento absoluto de dichos requi-
sitos. Ya que este número de empresas quedaría cubierto con el dato de aquellas que es-
tablecen procedimientos enfocados a identificar y cumplir con los aspectos legales (65%),
dicha desproporción tan solo podemos enfocarla a una falta de comunicación interna,
o bien achacarse a la ineficacia de estos procedimientos, ya que un determinado grupo
de empresas argumentan que sus procedimientos, encaminados a identificar, conocer y
determinar cómo se aplican los requisitos legales en materia medioambiental vigente,
así como cumplir con ellos de forma permanente, no se establecen, implementan o man-
tienen de forma planificada, controlada o documentada; o bien, junto al 4% de empre-
sas que niegan estar al tanto de sus responsabilidades medioambientales, a la desaten-
ción de aquellos aspectos medioambientales debido a la no existencia o mal funciona-
miento de la gestión ambiental.
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Gráfico 88: promedio de empresas que se encuentran al tanto de sus responsabilidades medioambientales.

Fuente: elaboración propia.

Ante todo, debemos destacar que la proactividad en la empresa es indicativa de un alto
grado de responsabilidad medioambiental (gráfico 88).

Otro dato especialmente indicativo es el 44% de empresas que no han sabido o no han
querido responder ante esta última cuestión, posiblemente motivados por cierto temor a
que fuesen asociadas con un concepto de incumplimiento legal, o bien por desconoci-
miento puro ante las obligaciones legales de las empresas en materia medioambiental, a
pesar de estar supeditadas ante éstas (o no), ya que se puede establecer cierta relación con
el 32% de las empresas que no establecen procedimientos de identificación de requisitos
legales (por lo tanto desconocen los mismos), y con el 31% de empresas que no saben si su
actividad se encuentra bajo obligaciones legales o que dicen no estarlo.

4.10.5. Objetivos y metas medioambientales
Tan solo un 25,5% del total de las empresas han reconocido establecer, implementar, man-
tener y revisar objetivos y metas ambientales documentados, adecuados a los niveles y fun-
ciones de la organización, teniendo en cuenta los requisitos legales y los aspectos
medioambientales significativos, en contra de un 74% que han negado esta cuestión. Res-
pecto al establecimiento de objetivos y metas medioambientales teniendo en cuenta otros
requisitos que la organización pueda suscribir (aspectos ambientales no significativos, bue-
nas prácticas medioambientales, etc), el número de empresas disminuye a un 22%, en con-
traste con el 78% de ellas que no atienden a este tipo de objetivos (gráfico 89). 

Gráfico 89: objetivos y metas ambientales en las empresas. Fuente: elaboración propia.

De las empresas que si establecen objetivos y metas ambientales teniendo en cuenta
los requisitos legales y los aspectos medioambientales significativos, un 89,4% lo cons-
tituyen empresas que poseen integrado (o en fase de implantación) un sistema de ges-
tión medioambiental (SIGMA), dado que el establecimiento de estos objetivos y metas
medioambientales es uno de los requisitos de sus normas de aplicación (gráfico 90). Es
más, este tipo de empresas forman parte del 90,2% de aquellas que establecen dichos
objetivos teniendo en cuenta aspectos ambientales no significativos; por tanto, con
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estos hechos se ratifica el mayor compromiso medioambiental que existe por parte de
aquellas empresas que poseen implantado un SIGMA (especialmente EMAS, en relación
a la consideración de los aspectos medioambientales no significativos), mediante los
cuales estas empresas establecen unas líneas de actuación para llevar a cabo el proceso
de mejora continua, ya que estos objetivos, les permiten “marcar el nivel de mejora de la
gestión ambiental para un período de tiempo determinado, proporcionando, una vez estable-
cidos, un marco para definir las actuaciones asociadas al sistema” (Granero y Ferrando, 2005).

Gráfico 90: relación entre los SIGMAS y el establecimiento de objetivos y metas medioambientales en las

empresas. Fuente: elaboración propia.

En el otro sentido, cabe destacar la ausencia de este tipo de actuaciones encaminadas hacia la
mejora medioambiental en la mayor parte de las empresas, incluso en muchas con comporta-
mientos de cierta proactividad (generalmente de atención a los grupos de presión), en las cua-
les, dicha proactividad viene determinada por la existencia de medidas o mejoras ambientales
puntuales, pero no definidas en forma de objetivos y metas de alcance periódico. 

De forma similar se distribuyen las empresas, ante la cuestión de si en las mismas se estable-
cen, implementan y mantienen, uno o varios programas (asignación de responsabilidades, recursos
y plazos) para alcanzar estos objetivos y metas medioambientales (gráfico 91):

Gráfico 91: promedio de empresas que establecen programas para alcanzar objetivos ambientales. Fuente: ela-

boración propia.

Podemos aplicar en este supuesto las mismas inferencias que en los casos anteriores, ya que
la integración de un SIGMA en una corporación es indicativo de mayor compromiso me-
dioambiental mediante el establecimiento de dichos programas con el fin de cumplir con
los objetivos y metas ambientales establecidos; el pequeño desajuste del 2% que existe
entre los datos, es provocado por empresas que se hallan todavía en una fase de implanta-
ción de su SIGMA, y todavía no han efectuado las medidas oportunas respecto el estable-
cimiento de dichos programas (gráfico 92). 
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Gráfico 92: relación entre los SIGMAS y el establecimiento de programas para alcanzar objetivos medioam-

bientales en las empresas. Fuente: elaboración propia.

4.10.6. Disponibilidad de recursos esenciales para una correcta gestión
medioambiental
Respecto a la pregunta formulada a las empresas, de si aseguran la disponibilidad de re-
cursos esenciales para el correcto funcionamiento de la gestión medioambiental; en cuestión
de recursos humanos enfocados hacia tal fin, un 20,1% del total reconoció poseer un de-
partamento propio de medioambiente; un 21,7%, poseer personal especializado interno;
un 18,5%, poseer personal no especializado interno; y un 24,5%, tienen contratados un
servicio de asesoramiento externo. Todas estas empresas podemos relacionarlas direc-
tamente con un comportamiento proactivo, ya que indudablemente, destinar determi-
nados recursos humanos para que se ocupen de controlar los procesos de gestión
ambiental en la empresa, es un síntoma claro de ello. Por el contrario, más del 75% del
total de las empresas carecen de recursos humanos destinados al control y protección
medioambiental (gráfico 93).

Con la denominación “personal especializado”, nos referimos a aquellos profesionales con una
cualificación o nivel de estudios adecuada para el desempeño del cargo de responsabilidad
medioambiental en una empresa, que como se ha visto en el apartado de caracterización de
las empresas, se suelen identificar con licenciados en carreras de cierta vinculación con el
medioambiente, o bien otras pero con especializaciones postgrado en materia ambiental. En
este caso, todas las empresas que poseían profesionales de estas características, trabajaban den-
tro de un departamento de medioambiente, generalmente con una dedicación exclusiva,
compuesto por un equipo multidisciplinar y de forma conjunta en los campos de medioam-
biente, calidad y prevención de riesgos laborales.

Gráfico 93: distribución de los recursos humanos destinados a medioambiente en las empresas. Fuente: elaboración propia.
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En el caso de personal no especializado, se hacía referencia a aquellos profesionales sin
una cualificación estrictamente vinculada a la dimensión medioambiental, a pesar de que
para desempeñar tal cargo de responsabilidad medioambiental, poseían determinados
cursos de formación en materia medioambiental. Generalmente estos profesionales no
desempeñaban una dedicación exclusiva y en muchos casos, tal nombramiento de dele-
gado o responsable medioambiental se realizaba por vía impositiva.

Por último, se distinguían aquellas empresas que delegaban el control de sus aspectos am-
bientales y el funcionamiento de sus procesos de gestión medioambiental, en servicios ex-
ternos contratados como asesorías medioambientales.

Existían casos en los cuales se incluían varios de estos recursos en la misma empresa, muy re-
lacionado con el nivel de proactividad en la empresa (gráfico 94), su tamaño y actividad que
desempeñaba; así empresas grandes, de alto riesgo ambiental y que desarrollaban estrate-
gias medioambientales proactivas, tendían a poseer una gran variedad y mayor número de
recursos que otras.

Gráfico 94: promedio de tipologías de recursos humanos (medioambiente) en las empresas. Fuente: elaboración propia.

Para poder profundizar en el análisis de estos recursos humanos, se pidió a los entrevistados
que valorasen (de entre 1 a 5) la eficiencia de los mismos (gráfico 95):

Gráfico 95: valoración de los de recursos humanos destinados a medioambiente por las empresas. Fuente: elabo-

ración propia.

A pesar de que sea innegable que contar con recursos humanos que se ocupen de con-
trolar los procesos de gestión ambiental en la empresa, ya es síntoma de un
comportamiento proactivo; podemos inferir que, tanto la incorporación de un depar-
tamento de medioambiente como la presencia de personal interno especializado en
medioambiente, es más eficiente y valorado por las empresas, que en el caso de poseer
personal no especializado interno o contratar un servicio externo. De hecho, un 70% de
las empresas con un responsable de medioambiente no especializado, suelen tener tam-
bién contratados los servicios de una asesoría externa. Según la información
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proporcionada por las empresas, esto puede ser debido a que estos profesionales no
especializados no poseen una dedicación exclusiva, con lo cual no pueden dedicarle el
tiempo suficiente a mantener implementados de forma correcta aquellos procesos de
gestión medioambiental pertinentes en su empresa; o bien, a la falta de conocimientos
o formación necesarios para este fin. El caso de la menor valoración de los servicios de
asesoramiento externo, viene dado porque muchas empresas (sobre todo de pequeño
tamaño y microempresas) argumentan una falta de eficiencia de los mismos (ver apar-
tado 4.7., ESCOTEC).

Por otra parte, las empresas que carecen de personal con responsabilidades me-
dioambientales o de la contratación de servicios de terceros (empresas por lo general
de tamaño reducido y baja proactividad), se  limitan a un asesoramiento por parte de
otras entidades externas (asociaciones profesionales, de empresarios, gremios, etc.);
ya que argumentan no poder hacer frente a tales inversiones, dadas sus limitaciones
económicas.

Respecto a otros recursos esenciales para el correcto funcionamiento de la gestión medioam-
biental, un 62% de las empresas reconoció el establecimiento de procedimientos (proto-
colos, instrucciones, ordenanzas, reglamentos, etc); un 65% de recursos financieros
(presupuesto destinado a asegurar aquellos elementos básicos de la gestión medioam-
biental), y un 43% de recursos tecnológicos (medida y control, maquinaria específica, etc.),
(gráfico 96).

Gráfico 96: distribución de otros recursos destinados a medioambiente en las empresas. Fuente: elaboración propia.

En este caso, la existencia de diversos procedimientos enfocados al cumplimiento de las
condiciones medioambientales establecidas por la gestión ambiental en las empresas,
así como financieros, parecen ser los recursos más frecuentes, por encima de los tecno-
lógicos, y mucho más frecuentes que los recursos humanos, ya que estos últimos parecen
implicar un esfuerzo por parte de las empresas mucho más elevado. De la misma forma,
podemos establecer una relación proporcional entre la proactividad de una empresa y su
mayor valoración, así como mayor presencia o disponibilidad de estos tipos de recursos.
Para ello y de forma análoga al caso anterior (recursos humanos), los entrevistados valo-
raron la aportación o disponibilidad en sus empresas, de estas tres tipologías de recursos
(gráfico 97).
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Gráfico 97: disponibilidad y valoración de los procedimientos, recursos económicos y tecnológicos enfocados

a la gestión medioambiental en las empresas. Fuente: elaboración propia.

4.10.7. Funciones, responsabilidades y autoridades
Un 29,9% de las empresas reconocieron que las funciones, responsabilidades y autoridades
en materia medioambiental, se encuentran perfectamente definidas, documentadas y co-
municadas para facilitar una gestión ambiental eficaz; en contra de un 70,1% que negaron
esta cuestión (gráfico 98).

Gráfico 98: funciones, responsabilidades y autoridades en materia ambiental en las empresas. Fuente: elaboración propia.

Dentro del 30% de las empresas que afirmó esta cuestión, se incluyen aquellas que po-
seen un sistema de gestión medioambiental integrado, además de pertenecer todas al
grupo con valores de proactividad positivos, lo que nos indica que el cumplimiento efi-
caz de esta premisa, puede identificarse con estrategias medioambientales propias de
calidad medioambiental o valores de proactividad considerables.

4.10.8. Competencia, formación y participación
Con el fin de asegurar la competencia, formación y participación del personal de la empresa, y
que este asuma sus funciones respecto a la gestión medioambiental; un 29,4% del total de las
empresas identifican las necesidades de formación en medioambiente en todo su entramado
empresarial (adecuando el nivel de formación necesario); en un 34,8% se emprenden acciones
formativas para satisfacer estas necesidades de formación identificadas (o no) y para asegurar la
competencia del personal; en un 28,3%, se fomenta la participación e implicación de los tra-
bajadores mediante participación activa, comités medioambientales, sugerencias, cuestiona-
rios, etc.; en un 30,4%, se fomenta la información o toma de conciencia sobre las consecuencias
de una mala gestión ambiental; en un 15,2%, se establecen programas de sensibilización o edu-
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cación ambiental; y en un 21,2%, se establecen, mantienen y actualizan procedimientos que
aseguren la conformidad con los requisitos de competencia, formación y participación esta-
blecidos por la empresa (gráfico 99).

Gráfico 99: parámetros relacionados con la competencia, formación y participación en gestión medioam-

biental en la empresa. Fuente: elaboración propia.

A la vista de los datos, podemos comprobar que la formación medioambiental en la empresa
ocupa realmente un lugar claramente secundario, a pesar de su importancia en el ámbito de
la gestión ambiental y de su consideración como ventaja competitiva por la mayoría de las
empresas. Tan solo un 29,4% del total de las empresas identifican sus necesidades específi-
cas de formación, lo que les permitirá adaptar un plan de formación perfectamente adap-
tado a sus actividades y/o servicios, de forma que se capacitará específicamente a los ope-
rarios para que adquieran una competencia medioambiental, no solamente optimizando los
medios y comprendiendo el fin de de la gestión medioambiental, sino desarrollando su par-
te de responsabilidad medioambiental en el sistema empresarial y posibilitando su partici-
pación e implicación activa en dicho proceso de gestión. Estas empresas también realizan
o emprenden acciones formativas en medioambiente encaminadas a satisfacer tales nece-
sidades, lo que significa que un 5,4% realiza esta formación de forma estándar, ya que no ha
identificado sus necesidades específicas, generalmente mediante la impartición de forma-
ción básica en el ámbito medioambiental. Según estas empresas, esta formación se suele re-
alizar de forma obligada, para satisfacer el cumplimiento de requisitos ambientales impuestos
por terceros (clientes, administración, etc.). Además, como se pudo observar en el aparta-
do 4.6., las empresas consideran la formación como una ventaja competitiva, pero, especialmente
en las pequeñas y microempresas, argumentan que no están dispuestas a acometer las in-
versiones en recursos necesarias (especialmente tiempo); este hecho, sumado a que los em-
pleados en general, se niegan a recibir formación fuera del horario laboral, lleva a que la for-
mación no suela llevarse a cabo en las empresas o no interese.

Respecto la participación de los trabajadores en los procesos de gestión medioambiental, el 28,3%
de las empresas que establecen algún tipo de medida o procedimiento para tal fin, argumen-
taron que por lo general, este colectivo se implica de forma importante en esta cuestión, apor-
tando ideas y soluciones de gran valor para la optimización del proceso productivo, ya que son
realmente los que mejor conocen el desarrollo del proceso operativo, y pueden proporcionar
soluciones prácticas desde su punto de vista, agilizando y favoreciendo en gran medida la dinámica
de la producción. Estas empresas suelen establecer procedimientos para poder documentar y
analizar dichas propuestas como cuestionarios y sugerencias, comités medioambientales, e in-
cluso, mediante aplicaciones informáticas específicas.
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El 30,4% de las empresas que dice fomentar la toma de conciencia sobre las consecuencias de
una mala gestión ambiental, en su mayoría nos comunicaron que en su mayor parte, este pro-
ceso se realiza como parte de las acciones formativas (módulos o apartados específicos); si bien
una pequeña parte de ellas nos comunicaron que además, el responsable de medioambiente,
así como diferentes cargos en la empresa, eran los encargados de mantener al día esta premisa,
señalando e incidiendo de forma diaria, en reuniones o planificaciones de trabajo, en aquellas
consideraciones medioambientales oportunas.

En el caso de programas específicos de sensibilización o educación medioambiental, entendi-
dos como educación ambiental en general, y no específica o especializada respecto el sector em-
presarial al que pertenezca la empresa (problemas medioambientales, origen, actuaciones lo-
cales, etc.); tan solo un 15,2% de empresas reconoció incorporar dentro de su formación am-
biental, módulos o apartados que expliquen de que forma la gestión medioambiental a nivel
empresarial contribuye a la mejora medioambiental global.

Respecto la proactividad de las empresas (gráfico 100), estos tres aspectos de la gestión me-
dioambiental (competencia, formación y participación), se corresponden en su mayoría con em-
presas proactivas, especialmente con el grupo de aquellas que poseen implantado un sistema
de gestión medioambiental, al que pertenecen la totalidad del 21,2% del total que establecen,
mantienen y actualizan procedimientos que aseguren la competencia, formación y participa-
ción en el ámbito medioambiental empresarial.

Gráfico 100: relación entre la proactividad de las empresas y su competencia, formación y participación en el

ámbito medioambiental. Fuente: elaboración propia.

Respecto a la competencia, formación y participación en el ámbito medioambiental por secto-
res, cabe destacar (gráfico 101) la diferencia cualitativa existente: la ausencia de estos tres aspectos
en el sector Agrícola (A), así como su alta presencia e importancia en el sector Manufacturero (B).

Gráfico 101: competencia, formación y participación en el ámbito medioambiental por sectores. Fuente: ela-

boración propia.
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Por otro lado, mediante el contraste de hipótesis (tabla 81), se analizó si estos procesos
de competencia, formación y participación variaban en función de su calidad por sectores. El
análisis estadístico determinó, con una confiabilidad del 95%, que la calidad de éstos no
mostraba diferencias significativas intersectoriales, ya que son propias de estrategias de ele-
vada proactividad de empresas con altas consideraciones a nivel medioambiental.

Tabla 81: Prueba de K-W en relación a la competencia, formación y participación en el ámbito medioambien-

tal de las empresas. Fuente: elaboración propia.

Otro aspecto a tener en cuenta en este punto, fue el nivel de cumplimiento de las empre-
sas respecto a su compromiso con los procedimientos encaminados a asegurar la competencia,
formación y participación en gestión ambiental. Para ello se pidió a los entrevistados que
valorasen el porcentaje de cumplimiento de cada una de las premisas iniciales (tabla 82).

Tabla 82: cumplimiento de las empresas respecto a la competencia, formación y participación en el ámbito

medioambiental. Fuente: elaboración propia.

Respecto a la identificación de las necesidades de formación (IDENTIF), se obtuvo un promedio
de cumplimiento del 78%; respecto a las acciones formativas (ACFORM), un 70%; respecto  a la
implicación y participación de los trabajadores (IMPLICAC), un 71%; respecto la toma de conciencia
(CONCIE), un 70%; respecto la sensibilización medioambiental (SENSIB), un 67%; y respecto al
establecimiento, mantenimiento y actualización de procedimientos (PROCED), un 100%.

Un último aspecto a analizar, fue la importancia o valoración que los entrevistados le concedían
a asegurar la competencia, formación y participación en el ámbito medioambiental, indepen-
dientemente del grado de cumplimiento en su empresa. De forma global, de acuerdo con
su consideración de ventaja competitiva, las empresas le otorgaron un grado de “importan-
cia media” a esta cuestión; es decir, a pesar de que por lo general, en más de un 70% de las
empresas no se realice ninguna actividad relacionada con la formación ambiental, las em-
presas consideran que sería muy interesante y productivo emprender tales acciones for-
mativas. Además, las empresas que si poseen programas de formación medioambiental,
ratifican su utilidad y beneficios. Los principales argumentos que exponen las empresas para
justificar esta carencia, suelen ser falta de presupuesto destinado a la gestión medioam-
biental, barreras internas a nivel de la dirección y escasez de tiempo.

A nivel intersectorial, el contraste de hipótesis realizado, ha mostrado, con una fiabilidad
del 95%, que existen diferencias significativas entre sectores (tabla 83).

Tabla 83: prueba de K-W en relación a la valoración e importancia de la competencia, formación y participa-

ción en el ámbito medioambiental, a nivel intersectorial. Fuente: elaboración propia.
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Así, mientras que, en el sector Agricultura (A) y Comercio (G), asegurar la competencia, for-
mación y participación en el ámbito medioambiental no se considera importante, en el
resto de sectores si que se considera de importante a muy importante (gráfico 102).

En el caso del sector G, las causas tienen que ver con el bajo riesgo medioambiental que
poseen las empresas de este sector, lo que hace que la formación en general no se vea va-
lorada ni necesaria. En el caso del sector A, a pesar de poseer ciertos riesgos medioambien-
tales importantes derivados de su actividad, y dependiendo de la actividad a tener en
cuenta; la causa la podemos relacionar más con las estrategias de baja proactividad des-
arrolladas en estas empresas, que sitúan la formación medioambiental en grados de consi-
deración bajos equiparables al sector G.

Gráfico 102: valoración e importancia de la competencia, formación y participación en el ámbito medioam-

biental por sectores. Fuente: elaboración propia.

4.10.9. Comunicación
Respecto el establecimiento por parte de la organización de las empresas, de procedi-
mientos o vías de comunicación necesarias para que toda la información relacionada con su
gestión ambiental se transmita a todas las partes interesadas; un 56,5% del total de las em-
presas reconoció establecer estas vías de comunicación a nivel interno; un 25%, reconoce
establecer estas vías a nivel externo; y tan solo un 3,3% posee una declaración ambiental pú-
blica (tipo EMAS), (gráfico 103).

Gráfico 103: comunicación en el ámbito medioambiental en las empresas. Fuente: elaboración propia.

La comunicación interna se instaura en las empresas como la principal vía para transmitir in-
formación de carácter medioambiental en la empresa. Las empresas aseguran que, en su
mayoría esta información versa sobre los procesos de segregación y gestión de sus resi-
duos y la transmisión se realiza de forma oral; excepto en empresas enfocadas hacia com-
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portamientos altamente proactivos (especialmente aquellas con un sistema de gestión
ambiental implantado), en las que se establecen procedimientos documentados con
protocolos al respecto de cómo debe de realizarse esta comunicación para asegurar el
correcto funcionamiento de la gestión medioambiental.

Tan solo un 25% de las empresas proporciona a terceros interesados información relativa
a su gestión medioambiental. Además esta información se encuentra generalmente res-
tringida a los requerimientos medioambientales que la organización considere, en con-
traste con el 3,3% de las empresas, identificadas con aquellas certificaciones EMAS, que
se ven obligadas por esta norma a elaborar una declaración ambiental, en la cual deben
de plasmar en su totalidad todas aquellas variables y consideraciones medioambienta-
les a las que se encuentre supeditada la actividad de su empresa.

4.11. AYUDAS E INVERSIONES EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Como objetivo número ocho (ver apartado 2.), se propuso examinar posibles ayudas o sub-
venciones recibidas para el fomento de la gestión medioambiental en las empresas, así como
posibles inversiones en proyectos medioambientales.

Un 16% de las empresas han reconocido ser beneficiarias de algún tipo de subvención
por parte de la administración para sufragar parte de las inversiones en gestión me-
dioambiental, o por su política de respecto y protección medioambiental; un 20% ha
reconocido ser partícipe de algún programa o campaña informativa o de apoyo (aseso-
ramiento, formación, información, etc.) sobre gestión medioambiental o ecología em-
presarial por parte de algún organismo externo; y tan solo un 5% reconoce dedicar
fondos para la protección medioambiental, por razones que van más allá del cumpli-
miento legal y la atención a las presiones de otros agentes (gráfico 104).

Gráfico 104: subvenciones e inversiones en el ámbito medioambiental de las empresas. Fuente: elaboración propia.

Las empresas que habían recibido subvenciones por parte de la administración, concreta-
ron que dichas ayudas habían sido solicitadas para sufragar parte de los gastos de implan-
tación de un sistema de gestión medioambiental (ISO 14001 o EMAS), para la adquisición
o renovación de maquinaria por tecnología más limpia, para la contratación de personal es-
pecializado en gestión medioambiental o para sufragar parte de la gestión o tratamiento de
residuos que produce la empresa (gráfico 105).
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Gráfico 105: principales ayudas solicitadas por las empresas en gestión medioambiental (*algunas empresas

han recibido varias ayudas de diferente tipo). Fuente: elaboración propia.

En general, se observó cierto descontento en relación al apoyo existente de la administra-
ción a las empresas en gestión medioambiental (ver apartados 4.6. y 4.7.). Una de las razo-
nes argumentadas por las empresas, especialmente las de pequeño tamaño, es que las bases
de solicitud de dichas ayudas siempre se enfocan hacia empresas de mayor tamaño. Según
los datos, nos encontramos con que las subvenciones han sido recibidas por 4 microem-
presas, 12 empresas pequeñas, 13 empresas medianas y 2 grandes, por lo tanto no parece ser
un argumento demasiado sólido (gráfico 106).

Gráfico 106: tamaño de las empresas que han recibido ayudas en gestión medioambiental Fuente: elaboración propia.

El dato que si resulta indicativo, es el porcentaje de empresas respecto al total que ha reci-
bido las subvenciones (gráfico 106), ya que tan solo un 5% y un 17% de micro y pequeñas
empresas respectivamente lo han hecho, en gran medida, porque la mayoría de ellas tam-
poco las ha solicitado, ya que resultan desproporcionadas a las características de la empresa.
En cambio, considerando las empresas de tamaño mediano y grande, podemos ver que un
59% y 100% respectivamente, han recibido ayudas previamente solicitadas, en gran parte,
motivadas por la búsqueda de un mayor nivel de proactividad (por causas variadas y trata-
das en puntos anteriores, como su mayor número de recursos, sus mayores riesgos me-
dioambientales, su exigencia por parte de terceros, etc.), lo que hace que este tipo de
empresas se muestra en general menos reticentes con el tipo de ayudas existentes.

Otra de las razones argumentadas por las empresas de menor tamaño, en relación a su des-
contento con las ayudas medioambientales, es que dichas ayudas son desproporcionadas a
las condiciones y características de sus empresas; es decir, que deberían adaptarse a sus ex-
pectativas y condicionantes, adecuándose al nivel de sus actividades, de forma que sirvie-
sen para promover la gestión medioambiental adaptada a dichos niveles.
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Las empresas también critican el sistema de subvenciones en el sentido del excesivo tiempo
que se tardan en recibir las cuantías adjudicadas. 

En general, y sobre todo las empresas con estrategias medioambientales más proactivas,
echan en falta que se premien sus comportamientos proactivos con diversas ayudas o be-
neficios fiscales, que nunca deben estar enfocados a la subvención directa, sino a pro-
mover todos aquellos procesos que favorezcan la gestión medioambiental o la
protección medioambiental.

Otro punto flaco que destacan las empresas en relación a la administración, es la falta
de asesoramiento o información por su parte, con el fin de promocionar la gestión me-
dioambiental. Tan solo un 20% de las empresas ha reconocido ser partícipe de algún
programa o campaña informativa o de apoyo a la gestión medioambiental, y en su ma-
yoría por parte  de organismos externos como asociaciones de empresarios, cámaras
de comercio, asociaciones profesionales, empresas de formación, etc; y de forma sub-
vencionada en el caso de la formación. En relación a ésta última (apartado 4.10.), la falta
de predisposición de las empresas hacia la formación medioambiental es un hecho, ya
que a pesar de demostrarse la importancia que le otorgan, podemos comprobar que, a
pesar de la oferta existente, el porcentaje de empresas que realizan estos cursos no es
demasiado alto. En este sentido, determinadas empresas argumentan la escasez de for-
mación especializada en determinadas actividades empresariales. Pero esta falta de in-
formación o asesoramiento se extiende no solo a la administración, sino que, excepto
determinadas asociaciones profesionales (talleres, estaciones de servicio, etc.), las em-
presas, especialmente aquellas de menor tamaño y menor disponibilidad de recursos,
echan en falta un servicio de asesoramiento medioambiental, que les permita ponerse
al día al respecto de sus obligaciones ambientales, sin tener que contratar el servicio de
terceros que les supongan un esfuerzo demasiado grande o inabordable respecto a sus
recursos. Por el contrario, las empresas de mayor tamaño y mayores recursos, en gene-
ral prefieren disponer de medios propios que se adapten a la perfección sus necesida-
des específicas.

Respecto  a la dedicación de fondos para la protección medioambiental, por razones que van
más allá del cumplimiento legal y la atención a las presiones de otros agentes, tan solo un 5%
del total de las empresas los dedica, especialmente grandes y medianas empresas muy
potentes, con estrategias de calidad medioambiental y en relación a estrategias de “mar-
keting verde”, mejora de la imagen pública o fidelización del cliente.

4.12. TENDENCIAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS EMPRESAS
Para poder alcanzar el décimo y último objetivo propuesto en nuestro estudio, se propuso
analizar la tendencia futura respecto al medioambiente de las empresas, incluyendo la in-
fluencia de factores como la crisis actual en diversos sectores.

En relación a aquellas empresas que no incorporen actualmente la variable medioam-
biental en su gestión, o lo realicen de forma puntual y se planteen su posible implanta-
ción, mejora o desarrollo; nos hemos encontrado con las siguientes respuestas por parte
de los entrevistados ante las posibles tendencias futuras de sus empresas (gráfico 107):
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Gráfico 107: tendencias futuras respecto a la gestión medioambiental en la empresa (nº=136). Fuente: elaboración propia.

De las 136 empresas que se han incluido en este supuesto, el 49% de las empresas reco-
noció que la implantación o mejora de su gestión medioambiental no se encuentra entre
sus objetivos prioritarios, y un 42% tan solo vinculó estas opciones al apoyo o asesora-
miento por entidades externas; mientras que, tan solo un 9% confirmó la necesidad e im-
portancia de la gestión medioambiental en su empresa y aseguró su implantación o
mejora en un periodo a corto plazo.

Para poder determinar si afecta de alguna forma el periodo de crisis económica actual a la ges-
tión medioambiental en la empresa; o si esta crisis  supone una barrera importante para la in-
tegración de la misma en la empresa; se planteó a los entrevistados diversos supuestos
entre los que podían incluir a su empresa si era el caso (gráfico 108):

Gráfico 108: relación entre la crisis y la gestión medioambiental en la empresa (nº=172). Fuente: elaboración propia.

De las 172 empresas que se han pronunciado al respecto, un 15% determinó que la crisis es
una importante barrera al establecimiento de medidas encaminadas al aumento de la pro-
actividad en la empresa. Además un 4% de empresas, que integran la gestión medioambiental
en su gestión, reconoció que si esta situación persiste, se verán obligados a abandonar de-
terminados procesos relacionados con la misma, ciñéndose a los mínimos legales y adoptando
estrategias de reactividad. Estas empresas suelen argumentar que la crisis ha afectado de for-
ma profunda al sector al que pertenecen, especialmente la construcción y auxiliar. A pesar
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4% Implantando SIGMA

4% Es una paso esencial para el desarrollo de la empresa

7% Es una paso esencial para el desarrollo de la empresa

3% Es una paso esencial para el desarrollo de la empresa

2% Es una paso esencial, si recibiésemos el apoyo
o asesoramiento externo, incluso implantando un SIGMA

1% Es una paso esencial en la empresa, incluso implantando un SIGMA

1% Es una paso esencial en la empresa, incluso implantando
un SIGMA pero actualmente no es objetivo prioritario

20% Solamente si recibiésemos el apoyo o asesoramiento
de entidades externas

3% Solamente si recibiesemos el apoyo o asesoramiento de entidades
externas, incluso implantando un SIGMA

1% Quizás si recibiesemos el apoyo o asesoramiento de entidades externas,
incluso implantando un SIGMA pero actualmente no es objetivo prioritario

6% Quizás si recibiesemos el apoyo o asesoramiento de entidades externas,
incluso implantando un SIGMA pero actualmente no es objetivo prioritario

48% No es un objetivo prioritario para la empresa

15% La situación de crisis es una importante barrera
a la gestión ambiental

4% La crisis es una barrera, y si se mantiene esta situación,
se prescindirá de determinados procesos

5% La crisis es una barrera pero la empresa no tiene pensado
modificar los procesos de gestión ambiental

31% La crisis no afecta para nada a la gestión mediambiental
en empresas

1% La crisis es una barrera, pero tenemos que cubrir
determinados requisitos legales para mantener la
empresa en situación legal

32% La crisis no nos afecta porque no existe (o prácticamente)
gestión ambiental en la empresa

2% La crisis es una barrera pero la empresa no tiene pensado
modificar los procesos de gestión ambiental
y seguirá invirtiendo en su mejora



de la veracidad de estos argumentos, es importante destacar el primer caso (15%), las cua-
les no poseen niveles de proactividad significativos, de forma que en un periodo anterior a
la crisis tampoco realizaron el esfuerzo de integrar la gestión medioambiental; a diferencia
de las segundas, en las cuales la crisis si que se justifica como una importante barrera, ya que
se verán obligados a abandonar comportamientos proactivos que van más allá del cumpli-
miento legal. En contraste con éstas, un 31% de empresas reconoció que la crisis no afecta
para nada a sus procesos de gestión ambiental; y un 5% de empresas otorgó cierto valor de
“frenado” ante la gestión medioambiental a la crisis, pero admite que en su caso, ésta no se
verá modificada, al igual que un 2% que además seguirán invirtiendo en su mejora. En su ma-
yoría son empresas que no se plantean abandonar aquellos procesos de gestión ambiental,
por que de forma lógica argumentan que a pesar de la crisis existente y las dificultades in-
ternas que ésta provoque, sus residuos no van a ser gestionados de forma irregular o de for-
ma que se provoque un impacto ambiental determinado. Otras reconocieron que sus acti-
vidades se han visto nada, poco, o en algunos casos, incluso potenciadas con la crisis. Es des-
tacable en este último caso (2%), la consideración que poseen estas empresas de la crisis,
como un período de inversión en gestión ambiental, al contrario que la mayoría (que esca-
sas veces la ven como una oportunidad de inversión); ya que la baja producción asociada les
permite disponer de tiempo y determinados recursos para ponerse al día respecto la inte-
gración, actualización o mejora de dicha gestión. Un último grupo lo componen el 11% de
empresas, con estrategias típicamente reactivas, que argumentaron que a pesar de que la
crisis sea una barrera ante la gestión medioambiental, han de cumplir con determinados re-
quisitos legales para poder poseer desempeñar la actividad de su empresa, cubriendo tan solo
los mínimos legales establecidos.
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5. RESUMEN Y DISCUSIÓN
En primer lugar, es preciso realizar cierta aclaración con respecto a la tasa de participación en
nuestro estudio, de forma que el “optimismo” que emana del mismo respecto a los datos de pro-
actividad de las empresas, no enmascare ciertas consideraciones sobre la realidad de la gestión
medioambiental en el ámbito empresarial. Optimismo, que viene dado por los datos de las em-
presas que han colaborado y participado en el estudio, ya que hemos podido clasificarlas res-
pecto su estrategia medioambiental desarrollada en función de la medida de su proactividad,
obteniéndose unas proporciones de un 37% de empresas “no proactivas”, o enfocadas a estra-
tegias de pasividad o reactividad; y un 63% de empresas proactivas (o puntualmente proacti-
vas), con estrategias de atención a los grupos de presión o de calidad medioambiental (en ambos
casos, el grueso de las empresas se sitúan hacia valores medios). Pero, considerando que la tasa
media de participación ha sido del 53,6%, e investigando minuciosamente las empresas que no
han participado en el estudio, el origen de la incidencia o posible motivo de su no colaboración;
nos encontramos con que un 72,3%* (*dato estimado tras la investigación de páginas web de las
empresas y contacto telefónico o visita directa) no parecen mostrar ningún comportamiento en-
caminado hacia la proactividad. Es más, estas empresas, expresan una falta de interés o de pre-
disposición tanto a colaborar en el estudio como en el ámbito de la gestión medioambiental en
general, argumentando que se encuentran en una situación de reactividad (y en menor grado,
pasividad), de cumplimiento de mínimos medioambientales por imposición, y que a partir de
ahí, toda inversión en recursos y tiempo para la gestión medioambiental es inviable. Este hecho
contrasta con aquellas empresas proactivas que, como demuestran nuestros resultados de la
medida de la proactividad, mostraron una predisposición a colaborar en el estudio mucho mayor.
Esto nos llevaría a una situación totalmente contraria, ya que incorporando estos datos (con
sumo cuidado, dado la metodología de las inferencias), los promedios de las empresas pasarían
a 56,3% de empresas no proactivas, y 47,7%* de empresas proactivas (*incluyendo también,
mediante el mismo procedimiento indagatorio, aquellas empresas con indicios de proactivi-
dad que no colaboraron en el estudio; y excluyendo aquellas en las que no era posible asegu-
rar o estimar su tipo de estrategia ambiental o grado de proactividad).

A pesar de que el 99,5% de las empresas poseen una actitud hacia el medioambiente muy po-
sitiva, y un 97,8%, una actitud igual de positiva hacia la legislación medioambiental; nos pode-
mos encontrar con una gran variedad de comportamientos ante la gestión medioambiental, y
considerando el grado de proactividad de las mismas, una gran variedad de estrategias me-
dioambientales, tanto proactivas (calidad medioambiental y atención a los grupos de presión)
como no proactivas (pasividad y reactividad ante la legislación medioambiental), desarrolladas
en las empresas tanto a nivel intersectorial como intrasectorial. Una de las razones más impor-
tantes que explican este fenómeno, es que el nivel de proactividad, en muchos casos, depende
de factores abstractos como la mentalidad del empresario. A pesar de que la actitud hacia el me-
dioambiente sea muy positiva en general, si el nivel de concienciación del empresario con res-
pecto al medioambiente es muy intenso y comprometido, quedará reflejado en gran medida
dentro de la filosofía establecida en su corporación, alcanzando cotas altas de proactividad, in-
dependientemente de otros factores que puedan influir en este sentido.

Aún así, podemos considerar la agrupación sectorial como uno de los factores vinculado al grado
de proactividad de una empresa: el sector suministro de agua, actividades de saneamiento, ges-
tión de residuos y descontaminación (D) es aquel que presenta unos niveles de proactividad
mayores; los sectores industria extractiva y manufacturera (B), energía (C) y construcción y au-
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xiliar (F), se establecen dentro de unos márgenes comúnmente proactivos; el sector agrícola, ga-
nadero, silvícola, caza y pesca (A), servicios profesionales y técnicos, y servicios a empresas en ge-
neral (H) y automoción, transportes y equipo (F), se sitúan hacia niveles medios entre
comportamientos proactivos y reactivos; y el sector comercio (G), presenta los niveles más bajos
de proactividad. Otros factores que parecen vinculados a los niveles de proactividad de las em-
presas, son su ámbito geográfico, ya que al parecer, las empresas localizadas en polígonos in-
dustriales son más proactivas que las situadas en un ámbito rural o urbano; su tamaño, de forma
que a mayor tamaño, mayor proactividad; su facturación, con una proactividad proporcional a
la cantidad facturada por la empresa; su ámbito de actuación, por lo general, a mayor ámbito,
mayor proactividad; la existencia de cargos de responsabilidad medioambiental, ya que una
alta proactividad exige una implementación y control por parte de éstos; el nivel de estudios de
dichos responsables y su especialización en medioambiente, en función de la necesidad de em-
presas con una elevada proactividad de profesionales altamente cualificados en materia me-
dioambiental; y especialmente, las exigencias medioambientales impuestas por los clientes,
generalmente de terceros (administración pública o empresas privadas) que exigen determi-
nados requisitos en materia medioambiental; o su actitud ante la legislación medioambiental,
con una tendencia de, a mayor positivismo en dicha actitud, mayor nivel de proactividad.

Por el contrario, factores como la localización geográfica por comarcas de las empresas (Ferrol-
terra, Eume y Ortegal), su año de creación, o la edad de los responsables de medioambiente, no
parecen ser factores vinculados al grado de proactividad de una empresa, al igual que su acti-
tud sobre el medioambiente, a pesar de la contradicción lógica que este último caso supone, ya
que nos encontramos con empresas con unas actitudes muy positivas ante el medioambiente,
que en cambio desarrollan estrategias medioambientales pasivas o con determinados com-
portamientos negativos sobre el entorno.

Entre las razones de la integración o no de la gestión medioambiental en las empresas, estre-
chamente relacionadas con los factores vinculados al nivel de proactividad de las mismas ex-
puestos con anterioridad, se encuentra la percepción o experiencia sobre las ventajas
competitivas que la integración de la variable medioambiental en sus procesos de gestión, le
pueda proporcionar a la corporación. Una gestión medioambiental proactiva y correctamente
integrada dentro de los procesos de gestión general de la empresa es entendida por las empre-
sas, en general, como una ventaja competitiva: las empresas destacan su efectividad ante el se-
guimiento, control y cumplimiento de aquellos aspectos legales a los que se encuentran
supeditados; frente a la fidelización de los clientes que tales comportamientos o estrategias
medioambientales proactivas implican; ante la rentabilidad económica (ahorro energético,
agua, valorización o reducción de residuos, etc.) que el cumplimiento de objetivos y metas me-
dioambientales les proporciona; como estrategia de marketing, en función de la imagen de res-
ponsabilidad y preocupación respecto a la protección y conservación del medioambiente ante
la opinión pública que establece; ante la importancia del compromiso medioambiental por
parte de la dirección, de forma que impulsa y promueve el alcanzar en la empresa cotas eleva-
das de proactividad, permitiendo alcanzar otras ventajas competitivas derivadas de estas cotas;
como fuente de oportunidades de formación medioambiental, mejora de la orientación me-
dioambiental interna y fomento de una estrategia corporativa “verde”, que capacita, implica y
responsabiliza a los trabajadores en el ámbito medioambiental, fomentando el establecimiento
y fortalecimiento de una cultura empresarial, en la que no solo se ve reforzada la dimensión
ambiental, sino otros muchos aspectos beneficiosos para el entramado empresarial.
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Imagen 3: empresa certificada en ISO 14001 que asocia determinadas ventajas competitivas a la integración

de una gestión medioambiental proactiva. Fuente: Asociación de Empresarios Ferrolterra. 

En el lado opuesto, las empresas también distinguen determinadas barreras o impedimentos
ante el proceso de integración de la gestión medioambiental. Una de ellas, ante la consideración
de que una gestión ambiental más profunda no les influiría de forma relevante en su actividad
económica; en varios sentidos, ya que no piensan que esta gestión les ayude en lo que a opti-
mización de los recursos o materias primas se trate, pero especialmente, ante la falta de
concienciación medioambiental, tanto del consumidor final, como de su posible abanico de
clientes (excepto en nichos de mercado muy concretos o consumidores/clientes específicos
como en “mercados ecológicos”, energías renovables, gestión de residuos, etc.), de ahí que tam-
poco consideren como ventaja derivada, una mejora en su orientación medioambiental externa.
Una de las barreras más importantes, de hecho infranqueable por muchas empresas, la consti-
tuye las altas inversiones que les supone la integración de la gestión medioambiental. Todo
aquello que suponga un coste para una empresa es considerado un aspecto negativo para la
misma, y la gestión medioambiental, con sus requerimientos tecnológicos, materiales, de per-
sonal, de tiempo, de infraestructuras, protocolos, etc. (dependiendo de las características de
cada empresa), no es una excepción. Por ello, estas inversiones, sumadas a la opinión de la falta
de concienciación, provocan que las empresas argumenten que sus esfuerzos e inversiones
medioambientales no solo no se van a tener en cuenta, sino que la mejora de la calidad/precio
del producto/servicio se verá mermada, no por que el incremento en calidad no sea efectivo
(de hecho la calidad alcanzará cotas muy superiores, y no solamente en lo que a calidad
medioambiental se refiere), sino por que dichas inversiones repercutirán sobre el precio final
del producto/servicio, viéndose incrementado y siendo discriminado por el cliente/consumi-
dor poco concienciado, ante otros de menor precio, aunque con costes ocultos o insumos y,
consecuentemente, de menor calidad, generando una “competencia desleal”. Con respecto a
estas inversiones, las empresas también destacan la importante barrera que les supone el coste
de las certificaciones o verificaciones, así como renovaciones, en relación a la implantación de
forma oficial de las principales normas o sistemas de gestión medioambiental (especialmente
ISO 14001 y EMAS), de forma tan importante que complementar con éstos, otros sistemas de
gestión, queda lejos de ser considerado por la mayoría de las empresas como una ventaja com-
petitiva. Ante este planteamiento, la mayoría exigen la creación de ecoetiquetas de
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homologación oficial por parte de organismos públicos competentes, que les permitan demos-
trar, con el mismo nivel de exigencia o incluso superior al de estas normas, su comportamiento
medioambiental, pero con un menor coste; o bien que de alguna forma, esta certificación, veri-
ficación o renovación no supongan unos costes excesivos o por encima de las posibilidades de
las empresas, ya que al final en muchos casos el carácter diferenciador para que una empresa
consiga éstas, se basa en la disponibilidad de recursos económicos para abordar este coste de
certificación, y no la correcta integración y desarrollo de la gestión medioambiental en todos
los ámbitos de la empresa, como debería ser el caso. En relación con esto, las empresas distan
mucho de otorgar la consideración de ventaja competitiva derivada de la integración de la ges-
tión medioambiental en la empresa, al apoyo de la administración o la mejora de las relaciones
con la misma; por el contrario, la consideran una barrera y opinan que el papel de la adminis-
tración es muchas veces pasivo, escaso o que se encuentra mal enfocado hacia la promoción de
la gestión medioambiental en múltiples aspectos, especialmente en aquellas empresas de
menores recursos que más problemas tienen en alcanzar comportamientos proactivos, y que
necesitan de un mayor apoyo y promoción para alcanzar este objetivo. Muy vinculado a esta
barrera, en relación a la carencia o deficiencias de servicios básicos municipales, las empresas
se quejan de la falta de infraestructuras (públicas o privadas) necesarias para determinados
aspectos de su gestión medioambiental, sobre todo a nivel de gestión de residuos y aguas, y al
coste elevado que estos servicios les supone.

Por otro lado las empresas no consideran como barreras que dificulten la integración de la ges-
tión medioambiental, los cambios en las actividades, procedimientos o métodos de producción,
trabajo, estructura organizativa, rutinas y prácticas anteriores; la falta de implicación o com-
promiso de la dirección o los empleados, y su escasa cualificación y formación en materia
medioambiental; las dificultades legales derivadas, la escasez de la oferta tecnológica y de ser-
vicios de asesoría ambiental; o la consideración de que sería perjudicial para la empresa, de que
solo es esencial invertir en recursos y tiempo lo mínimo para asegurar una posición de reactivi-
dad, de que no es necesario atender los aspectos medioambientales legales ante una falta de
control o sanciones, o de que debido a la naturaleza de la actividad que desarrolla la empresa,
la gestión medioambiental “no procede” o no es necesaria.

Es importante destacar que existen ciertas diferencias en la percepción de tales ventajas com-
petitivas o barreras entre sectores (analizadas en el apartado de resultados).

Imagen 4: durante la elaboración del estudio, se detectaron comportamientos medioambientalmente nega-

tivos, como la quema de residuos orgánicos y plásticos (izq.), o el abandono de residuos de obra (der.). Fuente:

Asociación de Empresarios Ferrolterra.
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Por tanto, las empresas son capaces de distinguir un elevado número de ventajas competitivas
derivadas de el desarrollo de una estrategia medioambiental proactiva, tanto de forma confir-
matoria en el caso de aquellas en que esta variable medioambiental ya se integra en su gestión
general, como de forma predictiva en el caso de aquellas que no lo hacen. Incomprensible-
mente ante este hecho, es habitual que la variable medioambiental sea ignorada por las
empresas ante posibles inversiones en innovación, priorizándose otros aspectos como la crea-
ción o ampliación de su cuota de mercado, aumentar el nivel de calidad o mejorar sus
productos, incrementar la capacidad de producción y reducir el coste de mano de obra (Rodeiro
y Fernández, 2005), mostrando una escasa o nula capacidad para visualizar la relación estrecha
entre estos factores e indicando un desconocimiento, en muchos casos profundo, sobre la ges-
tión medioambiental. Por el contrario, las barreras se reducen a cuatro variables fundamentales:
el requerimiento de infraestructuras más accesibles y más baratas, el coste de las inversiones
necesarias, la falta de apoyo de la administración y las dudas ante posibles repercusiones posi-
tivas (en relación a las inversiones realizadas) de la gestión medioambiental sobre el éxito del
producto o servicio en el mercado; es decir, las barreras consideradas por las empresas respon-
den a una cuestión puramente económica, descartando otros factores posibles. Acorde con el
fin económico que persigue una empresa entre sus principales objetivos, cualquier reducción
o minimización posible de la inversión o ahorro en costes de producción es un logro impor-
tante para incrementar su rentabilidad, por ello que el proceso a la inversa conlleve más
dificultades. Pero no se debe olvidar que entre los fines de una empresa, también se encuentra
un componente social: una empresa es una herramienta social que trata de proporcionar un
bien o servicio para satisfacer una determinada necesidad en la sociedad, con lo cual su finali-
dad económica nunca debe situarse por encima de sus finalidades sociales, ya que la una sin la
otra no sería posible. Es responsabilidad de la empresa el contribuir de forma activa y compro-
metida hacia el desarrollo sostenible de la sociedad, incluida lógicamente su dimensión
medioambiental, tratando de que su actividad en ningún momento deteriore o contribuya a
la degradación ambiental local y global. Si bien es cierto que la administración debe facilitar,
promocionar e impulsar la gestión medioambiental, adaptándola a cada escalafón y caso con-
creto tanto como sea posible, e intentando impregnar e imponer en la totalidad de la sociedad
una filosofía que garantice la preservación del medioambiente y la solución de los problemas
ambientales, así como que afiance el camino hacia el desarrollo sostenible global; tampoco se
debe pensar, como manifiestan una gran parte de las empresas, que esta gestión medioam-
biental es un problema externo, ajeno a ellas. La gestión medioambiental es una obligación
moral de cada empresa, ya no en el sentido de alcanzar cotas de excelencia medioambiental,
sino de un comportamiento ambiental adecuado o proporcional a las actividades o impactos de
la empresa: las empresas deben asumir la gestión medioambiental como un deber, muy por
encima de la opinión de que debería de ser competencia exclusiva de los organismos públicos
(en relación a la gestión de sus residuos, la contaminación derivada, la consideración de que
debería estar subvencionada, etc.).

En este sentido, recordemos que “la administración debe suministrar los medios e instrumentos
necesarios (instrumentos legislativos, económicos, etc.) para alcanzar los objetivos propuestos en la
gestión medioambiental” (Batet et al, 2001), de ahí su importancia como impulsora de la ges-
tión medioambiental en toda su dimensión (educación medioambiental, concienciación
ciudadana y empresarial, I+D, legislación, control, gestión ambiental, etc.) y en toda la es-
tructura social (objetivo que debe de proponerse de forma seria, firme, estableciendo unas
metas claras, alcanzables y superables periódicamente), de forma que la cultura ecológica
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o conciencia medioambiental, alcance un nivel en el que se retroalimente a sí misma, en
gran parte por la influencia de los grupos de presión (stakeholders). Es importante que uno
de estos primeros pasos sea respecto al cumplimiento de sus responsabilidades u obliga-
ciones con las empresas (prestación de servicios y mantenimiento de infraestructuras pú-
blicas entre otros), en aquellos casos en los que se pueden observar carencias, ya que esto
provoca un sentimiento de desaprobación entre las empresas (especialmente entre aque-
llas sobre las que la administración ejerce un estricto control), que ven como la gestión me-
dioambiental a nivel público es en determinados casos deficiente. En este sentido, la
administración debe ser un ejemplo a seguir, modelo a partir del cual el sector empresarial
pueda comprender la contribución, utilidad y necesidad de sus esfuerzos medioambienta-
les; y no al contrario, la gestión medioambiental nunca debe suponer un yugo o una difi-
cultad excesivamente grande o complicada para las empresas, de forma que se incite a las
mismas hacia el desarrollo de actividades ilícitas o medioambientalmente negativas. Si-
multáneamente, es necesario que se cree, adapte, concrete e intensifique el control de la
administración sobre los aspectos legales medioambientales en determinados sectores en
los cuales se intuye cierta pasividad o frecuencia de “prácticas medioambientalmente ne-
gativas”, así como de alguna forma, promover e impulsar aquellos “productos o servicios
ecológicos” frente a aquellos que no lo sean (y que conllevan un coste oculto o insumo);
para poder eliminar una posible situación de “competencia desleal”. 

Imagen 5: es habitual que las empresas de baja proactividad no gestionen sus residuos correctamente, y se deshagan

de ellos de forma ilícita. Fuente: Asociación de Empresarios ferrolterra

Imagen 6: depuradora inactiva y vertido de aguas residuales en el polígono industrial de Penapurreira, As Pontes.

Respecto a la identificación de los aspectos medioambientales, a la introducción de
mejoras ante éstos, así como a los aspectos relevantes de la gestión medioambiental en
las empresas; cabe destacar su ausencia en la mayoría de las empresas analizadas, a pesar
de considerarse elementos o procesos clave de la gestión medioambiental en una
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empresa, excepto en un número reducido de empresas, las cuales casi todas poseen
implantado un sistema de gestión medioambiental. Esto nos indica, en contraste con
nuestros niveles de proactividad medidos, que tan solo un grupo reducido de empresas
integran de forma seria y responsable la gestión medioambiental en la empresa, permi-
tiéndoles alcanzar cotas de proactividad elevadas; mientras que, un gran número de
empresas que se sitúan en posiciones intermedias de proactividad, desarrollan estrate-
gias de atención a determinados grupos de presión, pero de forma puntual o incompleta,
sin que la gestión medioambiental alcance una viabilidad plena dentro de la corpora-
ción; más que gestión medioambiental, actúan por “lógica medioambiental”. Por otra
parte, este comportamiento proactivo puntual, también es característico de las empre-
sas que desarrollan estrategias de reactividad (es decir, que de forma puntual pueden
situarse en niveles de baja proactividad, especialmente en aquellas en que la legislación
es muy restrictiva). Esto nos lleva a que un alto porcentaje de empresas se identifiquen
con un sentimiento de “falsa proactividad” (que realmente no alcanzan), intensificado
generalmente por un desconocimiento profundo del significado real que esta gestión
supone, y asociado habitualmente a la gestión correcta de sus residuos (especialmente
los patentes de valorización), y a la disposición de determinados recursos (no humanos)
o a la comunicación interna (sin el establecimiento de procedimientos documentados
que aseguren la misma) necesarios para ello. Es preciso considerar que este motivo
puede ser un factor importante de descarte de algunas ventajas competitivas derivadas
de la integración de la gestión medioambiental, o bien del establecimiento de barreras
de forma equívoca, ya que al no alcanzar tales niveles de proactividad, la ventaja no es
efectiva y la barrera es un espejismo del comportamiento proactivo (que en realidad no
lo es). Como resultado de esta situación, se origina cierto escepticismo hacia las reper-
cusiones positivas de la gestión medioambiental (que realmente no se establece, o se
integra de forma deficiente).

En relación a las empresas con estrategias proactivas o de alta proactividad, destacan aquellas
que poseen implantado un sistema de gestión medioambiental (en algunos casos sin certifica-
ción oficial), generalmente ISO 14001 o EMAS, siendo más valorado el segundo que el primero
como indicador de excelencia medioambiental. En este punto es importante desvincular una
gestión medioambiental profunda o efectiva de la certificación oficial de estas normas, opinión
generalizada en muchas empresas. Es cierto que el documento acreditativo supone una fuente
importante de oportunidades y ventajas para determinadas empresas, pero no es esencial para
alcanzar el fin mismo que persigue la gestión ambiental. Por ello, la mayor parte de las empre-
sas han destacado las ventajas y beneficios (tanto internos como externos), no solo en el campo
medioambiental, de la implantación, desde un consentimiento profundo, de un sistema de
gestión ambiental conforme las normas estándares existentes, de elaboración propia, o bien
integrando la gestión medioambiental de forma personalizada (generalmente, junto a calidad
y prevención de riesgos); en función de sus implicaciones sobre aspectos como la organización
y planificación, designación de responsabilidades, comunicación, control de la documentación
y registros, respuestas ante emergencias, mejora continua, formación, gestión de residuos, ob-
jetivos medioambientales, etc., entre otras muchas. De ahí la importancia de la creación de
ecoetiquetas o marcas ecológicas oficiales más asequibles, especialmente para aquellas em-
presas de menor tamaño, con menos recursos, o que desarrollan actividades de bajo riesgo me-
dioambiental en las que la implantación o certificación de una norma ISO o EMAS es
desproporcionada. En su mayoría, estas empresas consideran interesante el poder contar con
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métodos eficientes que les permitan demostrar su ejemplar comportamiento medioambien-
tal, proporcional al riesgo inherente de sus actividades, y que les permita beneficiarse de los es-
fuerzos que éste conlleva. En contraste con estas empresas, aquellas otras que buscan una
certificación oficial solamente por exigencia o imposición externa, muchas veces no llegan a
vislumbrar la oferta de posibilidades, fuentes de innovación, ni a aprovechar al máximo el po-
tencial competitivo que le puede otorgar, especialmente a nivel interno, una gestión ambien-
tal proactiva. En este sentido, podríamos incluir aquí aquellas empresas de sectores o actividades
con altos niveles proactivos, que consideran que dicha proactividad ya no es un carácter des-
puntador, ya que resulta contradictorio que estas empresas obvien las posibles ventajas deri-
vadas de su comportamiento proactivo. 

Imagen 7: estudios del CSIC, han detectado en 2009, niveles altos de contaminación (especialmente plomo,

orgánicos y lodos tóxicos) en diversos puntos de la ría de Ferrol; principalmente provocados por la contami-

nación industrial y residencial de las poblaciones de Ferrol y Narón. Fuente: la voz de Galicia (izq. vertidos en

el molino das aceñas, der. vertidos en A Gándara).

Una minoría de empresas (<2%) con estrategias de calidad medioambiental, han destacado
los problemas que poseen para superar o mejorar su comportamiento medioambiental con-
forme a las indicaciones de las normas por las que se rige su sistema de gestión medioam-
biental. Estas empresas han reconocido sentirse estancadas en unos niveles de alta
proactividad, en los cuales alcanzar la mejora continua de sus objetivos y metas medioam-
bientales, muchas veces resulta una tarea muy difícil o imposible. A pesar que en ciertos as-
pectos como el ahorro energético, optimización de recursos o materias primas, valorización
de residuos, etc., si que se podría llegar a una situación de comportamiento inmejorable y
rentabilidad máxima (o incluso a regresiones u oscilaciones, ya que, por ejemplo, un año de
mayor producción implicaría un mayor gasto energético o de recursos); otros aspectos, es-
pecialmente los relacionados con el marketing verde o mejora de la imagen pública, suelen
ser obviados o discriminados por estas empresas, ignorando las ventajas derivadas de enfo-
car sus esfuerzos de mejora hacia ellos. En este sentido, sería muy interesante establecer
una nueva línea de estudio, que estableciese las directrices o posibles medidas de innova-
ción que deben seguir aquellas empresas proactivas para optimizar y sacar el máximo par-
tido a su gestión medioambiental.

Muchas empresas han denunciado la existencia de un “negocio” en torno a la gestión me-
dioambiental, especialmente en relación a la gestión de residuos y asesoramiento me-
dioambiental, que llega a enmascarar y corromper su ética misma; sería necesario obtener
más datos e incluso establecer otra línea de estudio para poder dilucidar las causas claras y
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veracidad de esas afirmaciones. En este estudio tan solo queda patente, ante la posibi-
lidad de que la relación entre la calidad y precio de estos servicios sean desproporcio-
nados, la importante barrera que las empresas conceden a las inversiones en gestión
medioambiental, que en muchos casos se vinculan a vías impositivas y contradiciendo
posibles acciones que realizaban al respecto en un pasado (residuos eliminados o des-
echados sin coste alguno y patentes de impacto medioambiental). Estas empresas sue-
len ignorar además, que el reciclado o tratamiento de determinados residuos puede
conllevar costes elevados (si es el caso), de las altas inversiones en infraestructuras para
su procesado o almacenado, o de los distintos recursos y tiempo necesarios para reali-
zar una evaluación o estudio ambiental concreto, implantación de una norma o sistema
de gestión medioambiental, etc. Es importante también considerar el cambio de men-
talidad en muchos empresarios con respecto a sus residuos, en un pasado sin ningún
valor comercial ni predisposición concreta hacia ellos; pero desde que existe la posibi-
lidad de su consideración como subproductos patentes de reciclaje o reutilización (que
puede generar un beneficio económico), requieren o solicitan algún tipo de beneficio a
cambio o ven injusto que tengan que pagar por la gestión de los mismos. Para evitar estas
desconfianzas, es fundamental que se establezca entre los interesados, un flujo de in-
formación y comunicación efectivo y continuo, una mayor transparencia; así como que
se establezcan vías de negociación, especialmente en el caso de la gestión de aquellos
subproductos que realmente posean un valor importante, para que se establezca una
situación justa y favorable entre los intermediarios. Es destacable en este sentido resal-
tar de nuevo el papel esencial de la administración, ya que considerando la gestión me-
dioambiental como un bien de interés social y de bienestar, y no una mera actividad
comercial, tiene el deber de facilitar, solucionar, regular, controlar o buscar consenso en
estos aspectos. También sería interesante establecer una relación entre el volumen de re-
siduos y la productividad de la empresa; es decir, ya que los residuos originados son pro-
porcionales a la productividad de la empresa, en qué medida la gestión de los mismos les
supone un coste elevado en comparación con los beneficios de dicha producción.

En esta línea de actuación, sería también interesante el establecer de alguna forma vías efi-
cientes para identificar, concienciar (especialmente a clientes o consumidores), controlar o
combatir de alguna forma, el denominado “maquillaje verde”; es decir, empresas con un
presumible nivel de proactividad elevada, que se benefician de algunas de las ventajas que
ésta les ofrece, pero que poseen realmente aspectos ambientales significativos sin contro-
lar, fuera del alcance de su gestión ambiental (especialmente aquellas con filiales desloca-
lizadas en países carentes de normativas ambientales, entre otras, que importan a bajo
precio determinados materiales o productos realizados en éstos); solamente mediante una
ética empresarial o responsabilidad social corporativa profunda e incorrupta, se podrá al-
canzar una sostenibilidad medioambiental de forma global.

De los datos del estudio tampoco podemos inferir connotaciones excesivamente nega-
tivas en relación al incumplimiento de la legislación medioambiental, ya que tan solo
un 16,3% de las empresas se establecen con estrategias pasivas, en su mayoría con ries-
gos medioambientales bajos (a pesar de que un 12% de empresas con requerimientos le-
gales se encuentran incluidas en este grupo, sin atender dichos requerimientos); y en el
caso de empresas de elevado o cierto riesgo medioambiental, su mínimo comporta-
miento suele ser la reactividad ante la legislación. Es importante considerar en este
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punto, el haber detectado un 1,1% del total de las empresas “presumiblemente proac-
tivas” con comportamientos medioambientales negativos graves, y un 4,3% con com-
portamientos medioambientales negativos moderados.

Ante todo lo expuesto, podemos concluir que la gestión medioambiental, a pesar de
haber experimentado un avance significativo en los últimos años, todavía dista mucho
de situarse como objetivo prioritario de muchas empresas. No obstante y ante este
hecho, este estudio debería de ser considerado como un impulso para las empresas hacia
la búsqueda de la proactividad, acorde a sus posibilidades y objetivos; ya que, de forma
concluyente, relaciona la proporcionalidad directa existente entre los niveles de proac-
tividad y unas claras ventajas competitivas: a mayor proactividad mayores ventajas.
Cuanto más profunda y seriamente se integre la gestión medioambiental en la empresa,
cuanto mayor número de recursos se destinen a la atención de las prioridades me-
dioambientales, mayores serán sus beneficios económicos, organizativos, estructurales
y sociales. Las empresas no deben de conformarse con una estrategia de reactividad, ya
que ésta no refleja un comportamiento proactivo, ni asegura una óptima protección y
conservación del medioambiente, ni explota sus posibilidades de supremacía competi-
tiva. Para ello, mediante la evaluación realizada sobre los aspectos más relevantes de la
gestión medioambiental y la detección de carencias en la misma, este estudio se esta-
blece como una importante guía o punto de partida para el diseño y planificación de
posibles actuaciones o programas de apoyo o seguimiento de la gestión medioambien-
tal en las empresas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal; comenzando por el
paso esencial que supone formar e informar tanto a los empresarios como a la opinión
pública del verdadero significado, la finalidad que persigue, sus repercusiones sociales
y ambientales, y las ventajas que conlleva la gestión medioambiental, con el fin de con-
cienciar a dichos grupos sobre la necesidad inmediata de su aplicación e integración.

La gestión medioambiental se conforma como uno de los pilares, fuente de innovación em-
presarial, necesarios para garantizar la supervivencia de la empresa en un futuro a corto
plazo, proporcionando mejorías en el resultado económico empresarial tanto por la vía de la efi-
ciencia y la estructura de costos, como la vía del posicionamiento y diferenciación (Andrea y Vélez,
2006); contribuyendo de forma activa y responsable al desarrollo y mantenimiento de la
sostenibilidad de nuestro sistema, y de forma inequívoca, a la resolución de los problemas
medioambientales que en gran medida hemos provocado y nos afectan de forma perjudi-
cial, por tanto, al incremento de la calidad de vida y mejora de la salud tanto del ser hu-
mano como del medioambiente que lo rodea.

No hay duda de que para muchas empresas “ser verde” no es fácil, y que supone un gran es-
fuerzo, especialmente en los estadios iniciales. En muchos casos, se deben afrontar deter-
minadas barreras, de entre otros problemas que puedan surgir, para que la gestión
medioambiental en la empresa sea una realidad, y así, abordar con éxito el reto medioam-
biental, o más aún, recordemos, el reto de la sostenibilidad y de su necesidad inmediata:
ser sostenible medioambientalmente no suele ser fácil, y menos en el sector empresarial
que de forma tradicional no lo ha hecho y es reticente a hacerlo. Pero también es cierto que
cualquier otra estrategia empresarial que no incluya estos planteamientos se verá estan-
cada en niveles insostenibles de baja competitividad, y a medio o largo plazo, abocada a la
extinción. Por ello que esta nueva filosofía que parece demostrar que el medioambiente se
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consolida como una importante cuestión estratégica para las empresas, es como un atisbo
de aire fresco, una esperanza encaminada hacia una sostenibilidad global, por ahora, utópica,
que parece estar en gran parte vinculada al sector empresarial: “allí donde el primer sector,
gobiernos e instituciones, no han podido poner orden por falta de recursos humanos, y allí donde
el voluntariado, o tercer sector, no ha podido poner comida y medicinas por falta de recursos fi-
nancieros, llega ahora el turno del segundo sector, el empresariado, con su carácter emprendedor
y su capacidad organizativa. No nos engañemos, el desarrollo global sostenible nunca será posible
sin el concurso del capital y del sector privado” (Doménech, 2007).
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6.2. WEBGRAFÍA

6.3. ESCALAS
￭ Escala likert 1: actitud hacia el medioambiente. Responda a los siguientes test en función
de su opinión sobre los enunciados propuestos:
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DENOMINACIÓN DIRECCIÓN WEB
AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) http://www.aenor.es

ARDÁN (Servicio de Información Empresarial) http://www.ardan.es/ardan/index.php

Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental http://www.eia.es/web/00_comun/home.asp

Asociación para el reciclaje de bombillas y fluorescentes http://www.ambilamp.es

Asociación de Empresarios Ferrolterra http://www.empresarios-ferrolterra.org/

Conferencia Intergubernamental sobre educación ambiental-UNESCO http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/
032763sb.pdf

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas http://www.cmati.xunta.es/portal/jsp/index.jsp

EOI (Escuela de Organización Industrial) http://www.eoi.es

FAO (Food and Agriculture Organization) http://www.fao.org/index_es.htm

Fundación Biodiversidad http://www.fundacion-biodiversidad.es

International Organization for Standardization http://www.iso.org/

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino http://www.marm.es/es/

Marion County Web, Oregon, EEUU. http://apps.co.marion.or.us

Naciones Unidas – 2010 año de la Biodiversidad Biológica http://www.un.org/es/events/biodiversity2010/ind
ex.shtml

National Geographic http://www.nationalgeographic.com.es/

Organización de la Carta de la Tierra http://earthcharterinaction.org

OMS (Organización Mundial de la Salud) http://www.who.int/es/

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente) http://www.unep.org/

Programa MAB (Man and Biosphere) http://www.unesco.org.uy/mab/

Red Natura http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/red-
natura-2000/

Unión Europea http://europa.eu/index_es.htm

Unión Europea – Legislación Medioambiental http://europa.eu/legislation_summaries/environm
ent/index_es.htm

World Business Council for Sustainable Development http://www.wbcsd.org
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No me importa que una empresa contamine el medioambiente o la contaminación en general,
no creo que el medioambiente esté tan contaminado y opino que se exagera en este tema.

Creo que si hay mucha contaminación y el aire que respiramos, el agua que bebemos o los
alimentos que ingerimos tienen niveles elevados de contaminantes, pesticidas, metales
pesados, etc.; pueden ocasionarnos alergias, problemas respiratorios, melanomas, cánceres,
intoxicaciones, etc.

Si es necesario deteriorar el medioambiente para aumentar nuestro nivel de vida, entonces
está totalmente justificado: “la naturaleza está para servirnos”.

No creo que el medioambiente sea tan importante para la salud y el bienestar del ser
humano, ¡podríamos sobrevivir perfectamente sin él!

Me indigna ver a una empresa o fábrica que contamina mucho o provoca un grave impacto
ambiental.

Si consiguiésemos que todas las actividades humanas no contaminasen y respetasen el
medioambiente, el futuro del ser humano sería mucho más próspero. 



￭Escala likert 2: actitud hacia la legislación medioambiental. Responda a los siguientes test
en función de su opinión sobre los enunciados propuestos:

￭ Escala de medida de la proactividad. Valore los siguientes enunciados en función del gra-
do de cumplimiento en su empresa (1-no; 2-en poco grado;  3-en grado medio; 4-si; 5-en un
grado muy intenso).
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Solamente es importante cumplir las leyes medioambientales para no ser sancionados.

La legislación medioambiental no es necesaria porque las actividades empresariales no
deterioran tanto el medioambiente.

Gracias a la legislación medioambiental es posible la prevención o reparación de posibles
daños medioambientales provocados por la industria. 

La legislación medioambiental favorece un crecimiento y desarrollo económico sostenible y
respetuoso con el medioambiente.

1 2 3 4 5

La gestión medioambiental es un objetivo prioritario para la empresa.

La empresa no solamente considera los aspectos medioambientales necesarios para cumplir
con la legislación medioambiental y no ser sancionada por la administración o no incurrir en
delitos ecológicos.

Las medidas medioambientales adoptadas por la empresa condicionan de forma relevante
tanto los procesos y actividad de la empresa, como sus productos, servicios y estructura
organizativa.

La empresa dedica mucho tiempo y muchos recursos a la protección del medioambiente.

En la empresa, a pesar de ya cumplir con la legislación medioambiental, es rentable una
mejora continua de las actividades, servicios y productos con el objetivo de mejorar su
ecoeficiencia o calidad medioambiental.

Respecto a las medidas medioambientales adoptadas por la empresa, se tienen en
consideración los requerimientos, expectativas e intereses sobre el tema de grupos como los
clientes, proveedores, administración, trabajadores...

Para que la gestión medioambiental en la empresa se desarrolle con éxito, existe un total
apoyo, implicación y participación en ésta por parte de la directiva.

La empresa considera que la obtención de certificaciones de calidad medioambiental es
fundamental para la mejora de su competitividad en el mercado.

La empresa considera fundamental el promover la formación medioambiental entre los
empleados, así como comunicarles la política medioambiental y motivar su implicación en los
procesos de gestión medioambiental de la empresa.

La empresa cuenta con responsables, departamentos o profesionales cualificados en materia
medioambiental que se dedican exclusivamente a su gestión, o solicita para ello los servicios
de profesionales especializados externos (consultorías medioambientales). 








