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Introducción 

La Estrategia Europa 2020 tiene por objetivo promover el crecimiento sostenible 

desarrollando una economía hipocarbónica más competitiva que haga un uso eficaz y 

sostenible de los recursos. Para ello, es necesaria una transición hacia una economía 

que sea eficiente en su modo de utilizar todos los recursos, que disocie 

completamente el crecimiento económico del uso de los recursos y de la energía y de 

sus impactos ambientales, que reduzca las emisiones de GEI, que refuerce la 

competitividad a través de la eficiencia y la innovación y que promueva una mayor 

seguridad energética y de los recursos, merced a un uso general reducido de los 

mismos, entre otros medios.  

Como indica el VII Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente, 

existe un potencial considerable para perfeccionar la prevención y gestión de residuos 

en la Unión y aprovechar mejor los recursos, crear nuevos mercados y empleos y 

reducir la dependencia de las importaciones de materias primas, limitando, al mismo 

tiempo, los impactos sobre el medio. Para que los residuos puedan utilizarse como 

recurso, debe aplicarse completamente en todo su territorio la legislación de residuos 

de la Unión, basándose en la estricta ejecución de la jerarquía de residuos y abarcando 

distintos tipos de residuos. 

En esta línea, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 

2012-2020 pone de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias de planificación 

y actuación que permitan una reducción neta de los efectos negativos asociados a la 

producción y a la gestión de estos residuos desde una perspectiva global en el 

territorio, que integre la regulación sectorial y tenga en cuenta, sobre todo, el ciclo de 

vida de los productos y materiales y no sólo la fase de los residuos. 

El Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020 se 

estructura en seis programas transversales, que se desarrollan a través de 14 de líneas 

de actuación y 34 medidas, concretas y evaluables, que pretenden dar respuesta a los 

objetivos propuestos. 

Entre ellas, el programa de desarrollo normativo, en su línea de acción de “Completar 

y complementar la normativa existente en materia de residuos peligrosos” (Línea 1) 

contempla como medida “Redactar y aprobar una instrucción técnica para la 

certificación del cumplimiento de los planes de minimización” (Medida 3). 

Así, el presente plan, a través de medidas específicas en su Programa de Prevención, 

garantiza la continuidad de los Comités Sectoriales de Minimización iniciados en el 

plan anterior (Medida 11 del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos 2004-2010 de 

Andalucía), como órganos de participación integrados por las asociaciones 
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representantes de los sectores y la administración pública, cuyo objetivo es elaborar 

documentos de referencia, guías y manuales técnicos que constituyan la base de 

trabajo para las empresas del sector. 

Actualmente, se está tramitando por parte de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (CMYOT, en adelante)  un Acuerdo 

Voluntario con las empresas del Sector de Imprenta, Edición y Artes Gráficas de 

Andalucía con vistas a la creación de los Comités Sectoriales de Minimización definidos 

en la planificación andaluza en materia de residuos peligrosos.  

Dentro de este contexto, surge el proyecto “Realización del Diagnóstico ambiental del 

sector de las Artes Gráficas en Andalucía”, cuyo objetivo principal es conocer el 

estado actual del sector y de las empresas que lo constituyen.  

El Diagnóstico ambiental del sector de las Artes Gráficas se ha realizado a partir del 

estudio de la situación de una muestra de 288 empresas de Andalucía. Dichas 

empresas se han seleccionado atendiendo a un criterio geográfico (igual número de 

empresas de cada provincia), al nivel de facturación y, por último, según la rama 

principal en la que desarrolla su trabajo: offset, serigrafía, flexografía, digital y otros 

(industrias auxiliares).  

El presente Manual de buenas prácticas ambientales en cuanto a la gestión de los 

residuos de las empresas del sector de las Artes Gráficas en Andalucía es fruto de las 

conclusiones obtenidas en el “Diagnóstico ambiental del sector de las Artes Gráficas en 

Andalucía”, incluye una serie de recomendaciones para mejorar la competitividad y 

sostenibilidad, así como una recopilación de medidas ya consensuadas y publicadas en 

diferentes manuales de buenas prácticas en dicho sector. 

Los principales resultados del Diagnóstico se exponen a continuación. 

Las empresas de Artes Gráficas encuestadas están muy centradas en la producción, 

gestionando los procesos principales: fases de preimpresión, impresión y 

postimpresión. En cambio, otros aspectos relacionados con su actividad sí suelen 

subcontratarlos (86,5% la distribución de sus productos, 96,5% el servicio de gestión 

de sus residuos y el 88,5% la prevención de riesgos laborales) o presentan deficiencias 

o lagunas a nivel estratégico. Pocas empresas están asociadas (11,5%), poseen un plan 

de marketing (15,3%), sistemas certificados de gestión de la calidad (20,5%) o de 

medio ambiente (10,4%) o programas de responsabilidad social corporativa (0,3%). 

Tampoco están adaptadas las empresas a un entorno 2.0 (sólo un 3% poseen web 

propia y utilizan las redes sociales), ni apuestan por una formación más cualificada 

(sólo un 35,8% realizó cursos de formación en los dos últimos años) o consideran que 

la sostenibilidad les puede suponer oportunidades en el mercado (18%). 
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En el ámbito ambiental, las empresas gráficas sí cumplen con los aspectos que les 

indica la normativa, aunque la falta de una visión más amplia, como consecuencia 

directa de la falta de formación, especializada en medio ambiente, de la dirección de 

las empresas (94,8%) y sus trabajadores (69,4%), provoca que adopten las diferentes 

medidas sin tenerlas plenamente interiorizadas y sin poder sacarles el partido y 

ventajas –de imagen, posicionamiento de mercado, ahorros económicos y mejora de la 

producción– que les supondría organizarse de una manera más eficiente. 

Casi la totalidad de las empresas están registradas como productoras de residuos y 

afirman separarlos adecuadamente y almacenarlos correctamente. Sin embargo, la 

mayoría no realizan controles o mediciones internas de los residuos que generan o no 

disponen de un plan o de medidas para minimizar los residuos que originan. En esta 

misma línea, los trabajadores de casi la totalidad de las empresas hacen un buen uso y 

gestión de las sustancias peligrosas que manipulan siguiendo las indicaciones de las 

etiquetas, o de unos carteles informativos  facilitados por las empresas gestoras de sus 

residuos, a pesar de que desconocen que detrás de dicha información hay una 

normativa, como el reglamento REACH -normativa europea cuyo objetivo principal es 

la protección de la salud y del medio ambiente de los riesgos que puede ocasionar el 

uso de sustancias químicas- o el reglamento CLP -reglamento europeo sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas peligrosas-. 

Aunque el 94% de las empresas consideran que la razón principal por las que las 

empresas se conciencian positivamente y establecen pautas más sostenibles es para 

cumplir con la legislación ambiental, sí existe un mayoritario interés por tener un 

Sistema de Gestión Ambiental optimizado o certificado, pese a que desconozcan cuáles 

son los requisitos necesarios para poder implementarlos. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL SECTOR GRÁFICO 

Figura 1. Diagnóstico ambiental del sector gráfico andaluz.  
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La problemática ambiental en el sector de las Artes Gráficas 

El sector gráfico tiene la posibilidad de minimizar el impacto de sus productos y 

servicios. Los impactos ambientales detectados en el sector de Artes Gráficas se 

pueden sintetizar en los siguientes: 

1. Consumo excesivo de materias primas, tanto de materiales que se emplean en 

los diferentes procesos como de energía, combustible o agua. 

 

2. Generación de residuos no peligrosos. 

 

3. Generación de residuos peligrosos, debido –principalmente- a compuestos 

químicos (material fotográfico, restos de tintas y disolventes, etc.). 

 

4. Emisiones a la atmósfera, mayoritariamente compuestos orgánicos volátiles 

(COVs) presentes en las tintas y disolventes, entre otros. 

 

5. Aumento de la carga contaminante de las aguas residuales (metales como 

plata, cobre o cromo, disolventes, compuestos orgánicos, etc.). 

 

 

En relación a la generación de los residuos peligrosos se describe, a continuación, una 

caracterización de los principales residuos producidos. 

 

ARTES GRÁFICAS Y ACTIVIDADES ANEXAS. AÑO 2012. 

 ALMERIA CADIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAEN MÁLAGA SEVILLA TOTAL ANDALUCIA 

17,047 37,667 160,823 24,627 8,291 92,1 37,391 213,418 591,364 

Cantidades en toneladas (t). 

 
     Figura 2. Producción declarada por tipo de actividad. Fuente: SIRTP. Junta de Andalucía, 2014. 
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Residuos generados por la industria gráfica en Andalucía.  

*Porcentaje despreciable 

 

Figura 3. Residuos generados en la industria gráfica andaluza en 2012.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la CMAYOT. 

Código LER Descripción Cantidad generada (t) % respecto total 

060106 Soluciones ácidas 0,040 * 

070104 Disolvente no halogenado 0,058 * 

080111 Restos de pintura 27,130 4.58 

080112 Restos de tinta 0,860 * 

080113 Pintura caducada no inflamable 26,680 4.51 

080119 Suspensiones acuosas con barniz y pintura 18,492 3.12 

080307 Restos de tinta 0,015 * 

080312 Restos de tinta 104,138 17.59 

080314 Tinta usada 1,962 * 

080317 Polvo de tóner 0,654 * 

080409 Residuos de adhesivos y sellantes 0,062 * 

090101 Disoluciones agotadas en reveladores 57,563 9.72 

090102 Soluciones de revelado de placas de impresión al agua 0,070 * 

090103 Soluciones de revelado con disolventes 54,250 9.16 

090104 Soluciones de fijado 13,176 2.22 

090105 Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado 0,283 * 

090113 Residuos líquidos acuosos procedentes de la recuperación 
in situ de plata distintos de los especificados en el código 

0,063 * 

130202 Aceite usado - - 

130205 Aceites minerales no clorados de motor 6,462 1.09 

130208 Otros aceites de motor, de trasmisión y lubricantes 1,300 * 

130507 Agua aceitosa procedente de agua/sustancias aceitosas 0,051 * 

140601 Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC 0,711 * 

140602 Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 3,064 * 

140603 Otros disolventes y mezclas de disolventes 125,891 21.27 

150110 Envases contaminados 49,572 8.37 

150111 Envases metálicos (con sustancia sólida peligrosa) 0,462 * 

150202 Absorbentes contaminados 89,118 15.05 

160107 Filtros de aceite 0,158 * 

160212 Equipos desechados que contienen amianto libre 0,117 * 

160504 Gases en recipientes a presión 0,053 * 

160507 Productos químicos inorgánicos 0,286 * 

160601 Baterías de plomo 1,620 * 

160708 Residuos que contienen hidrocarburos 2,196 * 

160709 Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 3,370 * 

180103 Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 
requisitos especiales para prevenir infecciones 

0,184 * 

120114 Lodos de mecanizado 0,028 * 

120301 Soluciones acuosas de limpieza 0,100 * 

130502 Aguas con hidrocarburos 1,580 * 

160114 Anticongelante 0,010 * 

TOTAL  591,364 100% 
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De los 38 tipos diferentes de residuos peligrosos generados, 11 de ellos representan el 

96,68% de la producción total, siendo el 3,32% restante para los otros 27 tipos de 

residuos peligrosos. Estos residuos peligrosos más numerosos son: 

 

Figura 4. Principales residuos gráficos producidos en 2012. Fuente: Elaboración propia a partir 

de datos de la CMAYOT. 

 

Figura 5. Residuos gráficos producidos en 2012 clasificados según los dos primeros dígitos de 

su código LER. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CMAYOT. 

Código LER Descripción Cantidad generada (t) % respecto total 

080111 Restos de pintura 27,230 4.58 

080113 Pintura caducada no inflamable 26,680 4.51 

080119 Suspensiones acuosas con barniz y pintura 18,492 3.12 

080312 Restos de tinta 104,138 17.59 

090101 Disoluciones agotadas en reveladores 57,563 9.72 

090103 Soluciones de revelado con disolventes 54,250 9.16 

090104 Soluciones de fijado 13,176 2.22 

130205 Aceites minerales no clorados de motor 6,462 1.09 

140603 Otros disolventes y mezclas de disolventes 125,891 21.27 

150110 Envases contaminados 49,572 8.37 

150202 Absorbentes contaminados 89,118 15.05 

TOTAL (11 tipos de residuos) 96.68 

RESTO (27 tipos de residuos) 3.32 

Código LER Descripción Cantidad generada (t) % respecto total 

08 
(9 tipos) 

Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
utilización (FFDU) de revestimientos (pinturas, barnices y 
esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de 
impresión 
 

179,993 30,41 

09 
(6 tipos) 

Residuos de la industria fotográfica 125,405 21,18 

13 
(3 tipos) 

Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los 
aceites comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19) 
 

7,813 1,32 

14 
(3 tipos) 

Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes 
orgánicos (excepto los capítulos 07 y 08) 
 

129,666 21,91 

15 
(3 tipos) 

Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección no 
especificados en otra categoría 
 

139,152 23,51 

TOTAL (24 tipos de residuos) 98,33% 

RESTO (14 tipos de residuos) 01,67% 
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La sostenibilidad en el sector de las Artes Gráficas 

En cualquier tipo de empresa, una producción más limpia se consigue mediante la 

aplicación de los conocimientos, la mejora de la tecnología y el cambio de actitudes. 

Para poder reducir las afecciones contra el medio, las empresas gráficas necesitan 

aplicar una serie de medidas preventivas que reducirían la cantidad de emisiones, 

vertidos y residuos generados. Esta mejora ambiental también es económica 

(reducción de costes) y promociona la imagen –marca- de la empresa. Hay que tener 

en cuenta que cada vez más estamos ante una sociedad sensibilizada con el entorno 

que le rodea, con clientes que buscan y exigen productos y servicios sostenibles, y que 

valoran positivamente a las entidades que se los ofrecen. Más allá de esto, también 

hay que considerar una normativa cada vez más exigente en estos aspectos, por lo que 

el dinero que se gaste en aplicar las medidas preventivas debería estimarse como una 

inversión y no como un gasto. 

 

Normativa aplicable 

Para favorecer el control de todos los procesos y materiales que se utilizan en la 

industria gráfica, existen una serie de normas que tienen que ser adoptadas de manera 

obligatoria por las empresas o de manera voluntaria  (normas UNE, ISO, EMAS, entre 

otras). 

A continuación, se enumera la principal normativa aplicable al sector en materia 

ambiental: 

Normativa nacional 

 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 

 Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador 
previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la 
autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y 
sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), 
que lo modifica. 
 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 
 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 
 



10 
 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y modificaciones.  
 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 
 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire. 
 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre que desarrolla la Ley 37/2003 en lo 
referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas. 
 

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 

 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites 
industriales usados. 
 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica 
el Reglamento para su ejecución (Corrección de errores BOE 96 de 22 de abril 
de 2006). 
 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 
 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 
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 Real Decreto 117/2003 de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades.  

 

 

Normativa autonómica 

 

 Ley 9/2010, de 9 de julio, de aguas para Andalucía. 
 

 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA, 
en adelante). 
 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
residuos de Andalucía. 
 

 Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de prevención y 
gestión de residuos peligrosos de Andalucía 2012-2020. 
 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
protección contra la contaminación acústica en Andalucía, y se modifica el 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 
protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y 
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 

 Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental 
integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 
 

 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 
Calidad del Aire en Andalucía. 
 

 Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan director 
territorial de residuos no peligrosos de Andalucía 2010-2019. 
 

 Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento 
del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmosfera y de las instalaciones que emiten compuestos 
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 



12 
 

Otros: 

 Reglamento REACH (Reglamento CE nº 1907/2006), relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas. El 

principal objetivo es la protección de la salud y del medio ambiente de los riesgos 

que puede ocasionar el uso de sustancias químicas. Esta protección se basa en el 

control del mercado para que exista la suficiente información sobre las sustancias 

químicas y eliminar del mismo, cuando sea posible, las sustancias más peligrosas. 

También trata de fomentar la innovación y el intercambio de información para 

elaborar sustancias más seguras y estudiar las que ya existen para minimizar así sus 

riesgos. La legislación ambiental española la desarrolla para su aplicación1. 

 

 Reglamento CLP (Reglamento CE nº 1272/2008), para la clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas. Basado en el sistema globalmente armonizado 

de las Naciones Unidas, el reglamento europeo establece que se debe etiquetar 

una sustancia o mezcla si está clasificada como peligrosa, o si una mezcla está 

compuesta por una o más sustancias clasificadas como peligrosas por encima de un 

cierto umbral. 

 

 Ordenanzas municipales. Dependiendo de la localidad en la que se encuentre la 

empresa tendrá que cumplir los requisitos que establezca la normativa local 

respecto a emisiones, vertidos, generación de residuos, etc. El Ayuntamiento tiene 

la competencia de otorgar la licencia de actividad junto a la calificación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Más información en www.portalreach.info. 

http://www.portalreach.info/
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Instrumentos voluntarios para la mejora ambiental: 

 

 Normas UNE. UNE es el acrónimo en español de Una Norma Española, y se trata de 

un conjunto de normas en el ámbito tecnológico que buscan mejorar la calidad y la 

competitividad de las empresas, además de proteger el medio ambiente. Están 

creadas por grupos de expertos, denominados Comités Técnico de Normalización 

(CTN). Estos grupos suelen consistir en productores, consumidores, 

administraciones, laboratorios, consejos de administración. El encargado de 

normalizar las actividades de edición, producción gráfica y comunicación es el 

Comité AEN/CNT 54 de industrias gráficas. Actualmente, hay 57 normas UNE 

relacionadas con las industrias gráficas y 22 referidas a la gestión ambiental que 

están vigentes y en continua revisión2.  

 

 Normas ISO. La International Standard Organization (ISO) es el organismo 
encargado de promover una serie de normas internacionales de fabricación, 
comercio y comunicación. Su función principal es estandarizar las normas de 
productos y seguridad a nivel internacional. En España, las normas ISO se 
trasponen al sistema nacional de normas UNE, siendo la referencia de la norma 
UNE-EN-ISO. Cualquier empresa u organización puede adoptar las 
recomendaciones de las normas ISO, pero muchas de ellas necesitan de una 
certificación por un tercero para que acredite que son llevadas a cabo de manera 
correcta y tener así validación. Existen numerosas normas ISO, agrupadas en series 
o familias, que se pueden aplicar en el sector de las artes gráficas. Las más 
interesantes para éste son las siguientes:  

 
o Serie ISO 9000. Sistemas de gestión de calidad (ISO 9001:2008). 
o Serie ISO 14000. Sistemas de gestión ambiental de las organizaciones (ISO 

14001:2004 / ISO 14006:2011). 
o Serie ISO 14020. Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales (ISO 

14024:2001 / ISO 14021:2002 / ISO 14025:2010).  
o Serie ISO 14040. Gestión ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. 
o ISO 12647. Normaliza los procesos de impresión. 
o ISO 50001. Sistemas de gestión de energía. 

 

 

 EMAS (Sistema de gestión y auditoría ambiental)3. Es el mecanismo voluntario de 

la Unión Europea destinado a las empresas y organizaciones que quieren 

comprometerse a evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento ambiental. Este 

                                                             
2 Para mayor información visitar la web de AENOR www.aenor.es 
3
 Reglamento (CE) nº 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento 

(CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión 
 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion/R_1221_2009_tcm7-1799.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion/R_1221_2009_tcm7-1799.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion/R_1221_2009_tcm7-1799.pdf
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sistema persigue la mejora de la competitividad y la imagen corporativa de las 

organizaciones que, a través de esta vía, pueden comunicar sus logros ambientales 

a todas las partes interesadas y a la sociedad en su conjunto. 

 

 Distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía4. 
Puede ser otorgado por la CMAYOT a las empresas que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 

o Que tengan instalaciones en Andalucía y fabriquen, vendan productos o 
presten servicios en la misma.  

o Que acrediten estar llevando a cabo iniciativas importantes de gestión en su 
actividad para mejorar el rendimiento ecológico en sus procesos 
productivos y la calidad, en términos medioambientales, de los productos o 
servicios que ponen en el mercado, tales como: 

 Reducción del impacto ambiental en su proceso productivo. 
 Adhesión a instrumentos de control voluntario como los regulados 

en el artículo 111 de esta Ley. 
 Innovación e inversión en tecnologías menos contaminantes en sus 

procesos productivos. 
 Publicación de informes rigurosos y auditados sobre su aportación a 

la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Título V, Instrumentos voluntarios para la mejora ambiental (artículos 111-118) de la GICA. 

El distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía tiene 
como objetivos: 
 
a) Fomentar la inversión de las empresas en la promoción, el diseño, la producción y 
comercialización, el uso y el consumo eficiente de aquellos productos y servicios que: 
 
1.º Favorezcan la minimización en la generación de residuos o la recuperación y 
reutilización de los posibles subproductos, materias y sustancias contenidos en los 
mismos. 
 
2.º Sean producidos con subproductos, materias o sustancias reutilizadas o recicladas 
y que comporten un ahorro de recursos, especialmente de agua y energía. 
 
b) Proporcionar a los usuarios y a los consumidores una información fiable de las 
empresas sobre su aportación a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, 
así como sobre la calidad de los productos y servicios que ponen en el mercado en 
relación con su interacción en el medio ambiente. 
 

Artículo 116, Ley GICA 
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Prevención de la contaminación 

La mejor forma de minimizar su impacto ambiental es la prevención. Aunque en un 

principio puede suponer una inversión económica y de tiempo, las ventajas y 

beneficios que puede obtener la empresa pueden ser muy importantes, tales como 

lograr la disminución del coste de la gestión ambiental, mejorar la imagen, la 

competitividad de la entidad, etc. 

 

Figura 6. La prevención de la contaminación en las Artes Gráficas Fuente: Manual de Ecoedición. Sevilla: 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, 2013. 
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Los pasos a seguir para minimizar el impacto desde la prevención son los siguientes: 

1. Reflexión. El punto de partida debe ser siempre la intención de la 

empresa de minimizar su contaminación a través de una reflexión 

sobre ella misma: sus características, sus puntos fuertes y débiles, los 

productos y servicios que realiza y sus procedimientos de trabajo. De 

esta manera, se puede elaborar y adoptar una política de prevención 

de la contaminación y un compromiso mayor al cumplimiento de la 

legislación. 

 

2. Elaboración de un estudio y diagnóstico ambiental. Se realiza a través 

de una auditoría y del establecimiento de una serie de ecoindicadores 

y otras herramientas que reflejen el impacto medioambiental de los 

productos y procesos de la empresa. 

 

3. Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. En él deben 

estar recogidos los objetivos de mejora y los procedimientos que se 

llevarán a cabo para lograrlos. En este punto es esencial el compromiso 

de todos los miembros de la organización, su formación en materias 

medioambientales y una buena comunicación entre todas las partes. 

 

4. Verificación. Comprobar que las medidas que se están realizando 

están consiguiendo los objetivos propuestos. Para ello, se llevarán a 

cabo auditorías internas que tendrán en cuenta los ecoindicadores 

designados. 

 

5. Revisión y confirmación. La directiva deberá evaluar la eficacia del 

sistema y valorar su continuidad dentro de un proceso de mejora 

continua.  
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Figura 7. Círculo de mejora continua ambiental en una empresa. Fuente: Manual de Ecoedición. Sevilla: 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, 2013. 

 

 

Los Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA, en adelante) es una herramienta puesta a 
disposición de las organizaciones que de forma voluntaria deseen evaluar y mejorar su 
comportamiento ambiental a la vez que hacen pública la información relacionada con 
su gestión ambiental al público y a otras partes interesadas. 
 
Un SGA conlleva una evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento 
de los sistemas de gestión; la difusión de la información sobre el comportamiento 
medioambiental de la organización; el diálogo abierto con el público y otras partes 
interesadas; y la formación del personal de la organización, implicándole de forma 
activa en la mejora del comportamiento ambiental. 
 
Las empresas pueden certificar a través de un tercero su SGA según el reglamento 
EMAS, que reconoce la gestión ambiental de las organizaciones, y la norma ISO 14001, 
que orienta a las organizaciones sobre la gestión de los aspectos ambientales. 
 
Implantar un SGA supone una inversión económica para la empresa, pero también trae 

asociado una serie de beneficios que aconsejan su elaboración y posterior aplicación. 

Estos son algunos de esos beneficios. 
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Ambientales Empresariales Económicos 

· Se reducen los impactos 
ambientales directos o 
potenciales. 

· Mayor control en el 
consumo de energía y 
materias primas, emisiones, 
vertidos y gestión de los 
residuos. 

· Menor consumo de 
materias primas. 

· Reducción de las emisiones 
y vertidos de residuos. 

· Concienciación de los daños 
medioambientales que 
podemos provocar. 

· Cumplir la normativa actual, 
e incluso estar ya adaptado a 
posibles modificaciones 
futuras más exigentes. 

· Mejora el rendimiento de 
los empleados. 

· Mejora las relaciones con la 
Administración Pública, con 
lo que se favorece la 
posibilidad de recibir ayudas 
públicas o la concesión de 
permisos y licencias. 

· Mejora la imagen pública. 

· Consigue posicionar la 
empresa mejor que la 
competencia. 

· Puede utilizarse como 
herramienta de marketing. 

· Incentiva el desarrollo 
tecnológico, la innovación y 
la productividad de la 
empresa. 

· Afianza y complementa 
otros sistemas de gestión que 
pueda tener la empresa. 

 

· Reduce los costes al generar 
menos residuos, consumir 
menos materias primas y 
reducir el consumo 
energético. 

· Evita el riesgo de una 
sanción por infracción de la 
normativa. 

· Aumenta la confianza de 
accionistas, inversores, 
entidades financieras y 
compañías de seguros. 

· Se eliminan barreras a la 
exportación. 

· Permite abrir y explotar un 
mercado más sostenible y 
respetuoso con el medio 
ambiente. 

Figura 8. Beneficios de implantar un SGA. Fuente: Elaboración propia a partir de Manual de Ecoedición. 

Sevilla: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, 2013. 

 

Diferencias entre ISO 14001 o EMAS: 

El estándar de referencia ISO 14001 está más extendido, siendo el número de 
empresas que lo tienen implementado mayor. El ámbito de actuación de ISO es global 
y en EMAS también, aunque hasta hace poco tiempo sólo se circunscribía al ámbito 
europeo.  
 
EMAS exige un mayor nivel de compromiso, teniendo la empresa la obligación de 
realizar una declaración pública de su impacto ambiental (consumos, vertidos, etc.), 
mientras que para ISO 14001 sólo es necesario comunicar la política medioambiental.  
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Asimismo, EMAS dispone de un estatus legal al ser un reglamento europeo y hace una 
aproximación más prescriptiva en la gestión de los aspectos ambientales que la ISO 
14001 –además de la declaración anteriormente citada, exige una evaluación 
ambiental previa y la implicación activa de los empleados en su aplicación-.  
 

Concepto ISO 14001 EMAS 

Modelo Norma elaborada por una 
entidad privada 

(International Standarization 
Organization) 

 
 

Reglamento de la Unión Europea 

Aplicación Mundial Mundial 
 

Enfoque Compromiso de mejora 
continua 

Compromiso de mejora continua y 
del sistema y de prevención de la de 

reducción del impacto ambiental 
contaminación a niveles que no 

superen los de la 
mejor tecnología disponible y 

económicamente variable 

Revisión ambiental 
inicial 

 

Recomendado Obligatorio 
 

Comunicación 
pública 

Obligatorio únicamente para 
la política ambiental 

Se requiere una declaración ambiental 
pública y una declaración anual 

simplificada que incluya información 
real 

 

Auditorías Auditoría interna del SGM 
sin plazo fijado máximo 

 

Interna, obligatoria cada 3 años 
 

Certificación Cualquier organismo de 
certificación 

Verificación por parte de un organismo 
acreditado del SGM del centro y 

validación de la declaración ambiental 
 

Registro No es necesario Inscritas en el registro de empresas 
adheridas por el organismo 

competente. 
 

Figura 9. Diferencias entre ISO 14001 y EMAS. Fuente: Elaboración propia a partir de El futuro de la 
calidad ambiental en la empresa. Un estudio empírico en la empresa española. Madrid: Fórum Calidad, 

nº 129, Giménez, G., Heras, I. y Chamorro, A., 2002. 

 
 
La norma ISO 14001 ha sido reconocida por la Comisión Europea como referencia 
válida para implantar un SGA y el reglamento EMAS integra los procedimientos de la 
ISO 14001. De esta forma, una empresa que posea un SGA certificado en ISO 14001 
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puede implantar un sistema EMAS siempre que se someta a los requisitos de 
validación por parte de los verificadores ambientales acreditados y solicite su registro 
en el organismo competente. Para ello, la entidad tiene que elaborar una Declaración 
Medioambiental pública y validarla y demostrar lo siguiente: 

 cumple la legislación que le es aplicable;  

 el comportamiento ambiental de la corporación se basa en la reducción del 
impacto medioambiental (estableciéndose unos objetivos y metas de mejora 
continua);  

 mantiene un diálogo abierto con las partes interesadas;  

 los trabajadores participan en el proceso de mejora continua del 
comportamiento ambiental. 

 

La producción limpia 

Si la prevención es un conjunto de medidas para evitar la generación de residuos, 

podemos considerar la producción limpia como la aplicación continua de una 

estrategia integrada dentro de esa política de prevención ambiental, encaminada a 

controlar todos los procesos, productos y servicios con el objetivo de incrementar la 

eficiencia global y reducir los riesgos en los seres humanos y el medio ambiente.  

Aplicación de la producción más limpia en: 

 Los procesos: incluye la conservación de las materias primas, el agua y la 

energía, la eliminación de las materias primas menos respetuosas con el 

entorno y la reducción de la cantidad y la peligrosidad de todas las 

emisiones al agua y a la atmósfera, y de los residuos. 

  

 Los productos: tiene por objeto reducir los impactos durante su ciclo de 

vida, desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final.  

 

 Los servicios: supone la inclusión de aspectos medioambientales en el 

diseño y la optimización de estos.  

La producción limpia se apoya en tres ámbitos de actuación: 

 La prevención. Se orienta hacia la toma de decisiones relacionadas con 

aquellos procesos que no han sido aún diseñados parcial o totalmente. 

Consiste en seleccionar de entre todas las alternativas disponibles aquellas 

que minimicen la producción de residuos. Requiere, por tanto, de una 

autodiagnóstico previo, que evite la generación de residuos. 
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 La minimización o reducción. Deberá aplicarse en aquellos procesos que, si 

bien ya están implantados en su totalidad, disponen aún de margen de 

mejora. Las modificaciones deberán considerar la reducción de las cifras de 

residuos generados y/o consumo de materias primas y recursos naturales 

mediante la implementación de modificaciones dirigidas en ese sentido. El 

objetivo será la optimización del proceso hasta limitar al máximo el valor de 

subproductos no aprovechables. 

 

 La valorización interna. Es el último recurso para limitar el impacto 

ambiental del proceso. Se apoya en la consideración de los residuos como 

materia prima alternativa dentro del proceso productivo de la empresa. El 

reciclaje, valorización y reutilización interna mitigarán el impacto 

medioambiental de los residuos generados a la vez que mejorarán la 

competitividad de la empresa y su balance económico. 

La producción limpia en un proceso ha de ser asumida desde su propio diseño o 

definición. El efecto ambiental de las medidas será más positivo cuanto más se trabaje 

en este sentido desde el principio del proceso. Así, podemos decir que prevenir será 

mucho más eficaz que reducir y a su vez reducir será más eficaz que valorizar 

internamente.  

Desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta que las técnicas de 

producción limpia no están pensadas para ser rentables en un corto plazo, sino que se 

trata de un proceso cuyos efectos se perciben más intensamente con el paso del 

tiempo. Es en este punto en el que realmente se aprecia el valor añadido de la 

producción limpia. La correcta planificación y diseño de un proceso en el que se 

seleccionen técnicas que no generan residuos será a un medio-largo plazo mucho más 

rentable ambiental y económicamente que aquellos procesos en los que únicamente 

se da una correcta gestión a los residuos generados (tratamiento a final de proceso). 

Existen igualmente una serie de ventajas adicionales que aconsejan aplicar técnicas de 

producción limpia dentro del sector de las Artes Gráficas. Las más importantes son: 

 Cumplimiento de un marco legal cada vez más exigente. 

 

 Ahorro de los costes de la gestión externa de residuos. 

 

 Beneplácito de unos clientes cada vez más sensibilizados 

ambientalmente, que buscan empresas más respetuosas con el entorno. 

 

 La mejora técnica puede permitir ofertar productos de una calidad 

superior.  
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Planes de minimización de residuos 

 
Las personas o entidades productoras de residuos peligrosos que generen más de 10 
toneladas anuales y las personas o entidades productoras de residuos no peligrosos 

que superen las 1.000 toneladas al año elaborarán y remitirán a la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente un plan de 

minimización de sus residuos por centro de producción, con el contenido mínimo que se 
muestra en el Anexo XVI. 

 
Artículo 19, Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de  residuos de 

Andalucía. 
 

Un estudio de minimización tiene como objetivo establecer el conjunto de medidas 

destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su reducción, o la de la 

cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos5.  

Este objetivo se puede lograr: 

 Evitando la producción del residuo, o al menos reduciendo su cantidad o 

peligrosidad, mediante la prevención. 

 

 Reutilizando o reciclando los residuos que se generan. 

 

 Fomentando la valorización de los residuos ya generados. 

 

Pasos para elaborar un estudio de minimización de residuos peligrosos 

1. Identificación de los residuos generados. El primer paso será elaborar un 

diagnóstico ambiental de la empresa que nos permita establecer qué tipo de 

residuos genera y por qué se generan. Para ello se deberá: 

 

- Recopilar información a través de entrevistas al personal, listas de 

comprobación o revisión de la documentación. 

 

- Visitar la planta para examinar in situ cómo se manipulan y almacenan 

tanto las materias primas como los residuos, y si hay evidencias de 

emisiones o vertidos. 

                                                             
5 Fuente: Manual para elaborar estudios de minimización de residuos peligrosos. Zaragoza: CEPYME 
Aragón, 2009. 
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- Ordenar la información a través de diagramas y fichas que reflejen los 

procesos y los tipos de residuos. 

 

- Establecer unos criterios de evaluación que nos permitan valorar 

objetivamente la importancia de cada residuo. 

 

2. Proponer alternativas. Una vez identificados los residuos generados, es hora de 

buscar soluciones. El primer paso, por tanto, será recopilar todas las 

alternativas posibles de minimización, y, una vez recopiladas todas, identificar 

cuáles serán más viables desde un punto de vista técnico, medioambiental y 

económico. Los objetivos se marcan con un periodo de 4 años. 

 

3. Implantación y seguimiento del estudio. Este estudio debe contener: 

 

- Responsables encargados de llevar a cabo la implantación y seguimiento 

de las medidas. 

 

- Metas que deberemos cumplir durante el desarrollo del mismo. 

 

- Medios técnicos, económicos y humanos para llevarlo a cabo. 

 

- Fechas límites para realizar cada fase. 

 

- Formación para que el personal se implique y pueda colaborar con el 

proceso. Este paso es fundamental porque el éxito del estudio va 

asociado en gran medida a un personal motivado, entrenado y que vea 

recompensado su esfuerzo e ideas.  

 

Obligatoriedad de tener un plan de minimización de residuos 

El Reglamento de residuos de Andalucía exige la elaboración de un plan de 

minimización de residuos cuando la persona o entidad productora de residuos 

peligrosos supere la cifra de 10 toneladas anuales, o de 1.000 toneladas en caso de 

residuos no peligrosos. Cada centro de producción que supere estas cifras deberá 

contar con un plan de minimización de residuos, aunque existe la opción de elaborar 

un plan conjunto para varios centros de trabajo de un mismo titular, siempre que las 

características de la actividad así lo permitan. 
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Los planes que se presenten serán evaluados por las Delegaciones Territoriales o, en su 

caso, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, que podrán requerir a la 

persona o entidad productora la realización de actuaciones que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Además, anualmente las personas titulares 

de las empresas enviarán un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en sus planes de minimización, que será presentado en la 

Delegación Territorial de la Consejería, o en la Dirección General de Prevención y 

Calidad Ambiental en caso de que la actividad cuente con centros en varias provincias 

y se elabore un plan de minimización conjunto. 

Los planes de minimización tendrán como mínimo el siguiente contenido: 

• Datos generales, tanto de la empresa como del centro de trabajo 

generador de residuos. 

 

• Un informe sobre la evolución de los residuos generados en los 

cuatro años anteriores, diferenciando los residuos peligrosos de los 

que no lo son. Para cada uno de los residuos generados durante los 

años anteriores, se cuantificará el ratio de generación definiendo el 

indicador que se ha tomado en consideración para calcular dicho 

ratio. En caso de ser el primer plan de minimización, este informe 

sólo incluirá la producción de residuos en el primer año de 

funcionamiento de la instalación.  

 

• Alcance del plan de minimización, con una identificación de los 

residuos que constituirán el objeto del plan, debidamente 

identificados por el código LER. 

 

• Objetivos de prevención y minimización para cada uno de los 

residuos incluidos en el alcance. Estos objetivos han de ser 

cuantificables y medibles. 

 

• Actuaciones propuestas para el cumplimiento de los objetivos, así 

como su plazo de ejecución, las tecnologías necesarias y la 

estimación del coste previsto.   

 

• Si no se trata del primer plan, deberá también incluir un análisis del 

cumplimiento de los objetivos respecto al anterior plan de 

minimización presentado, así como una comparativa entre el ratio 

de producción inicial (primer año de vigencia del anterior plan) y el 

ratio de producción actual (último año de vigencia). 
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Recomendaciones y medidas a implementar por las empresas 

Como se ha explicado anteriormente, la sostenibilidad es una oportunidad para las 

empresas para posicionarse mejor en el mercado. A la mejora de los procesos y 

reducción de los costes (menor gasto en electricidad, gestión de los residuos, etc.) se 

une una imagen corporativa más adecuada con unos clientes y consumidores cada vez 

más preocupados por el medio ambiente. 

Las medidas más importantes que pueden tomar las empresas del sector gráfico 

andaluz son las siguientes: 

1. Auditorías ambientales. Para conocer la situación ambiental de cada empresa. 

 

2. Formación continua de los trabajadores y directivos en materia ambiental. 

 

3. Medidas de producción limpia. 

 

4. Implementación de unas buenas prácticas ambientales. 

 

5. Plan de minimización de residuos. 

 

6. Incorporación de instrumentos voluntarios de mejora ambiental. 

 

Auditorías ambientales 

Las auditorías ambientales son aquellas en las que se evalúa la eficacia del Sistema de 

Gestión Ambiental de la organización. Normalmente, se auditan Sistemas de Gestión 

Ambiental conformes a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 o al Reglamento EMAS. 

Formación continua en materia ambiental 

Tener a la dirección de la empresa y a los trabajadores que forman parte de ella con 

formación en materia ambiental es fundamental para poder reducir costes (ahorro 

energético, de materias primas, etc.) y poder optimizar la producción y mejorar la 

eficiencia y eficacia de cada uno de los procesos, productos y servicios que ofrece una 

empresa. 
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Medidas de producción limpia 

La producción limpia se centra en la realización eficiente de los procesos productivos 

de manera que se genere el valor mínimo de residuos (o subproductos) no 

aprovechables internamente con el menor consumo posible de materias primas. 

La producción limpia se apoya en tres ámbitos de actuación: 

− Prevención. 

− Reducción/Minimización. 

− Valorización. 

Las posibles alternativas para realizar la minimización están basadas en: 

• Cambios en la organización de la empresa. 

• Cambios en materias primas. 

• Buenas prácticas operativas. 

• Reutilización, reciclaje y/o valorización en planta. 

• Cambios tecnológicos. 

• Cambios en las características de los productos a través del ecodiseño y el análisis del 

ciclo de vida de ellos. 

• Gestión externa de los residuos. 

 
 

 
Minimización 
de residuos 
en origen 

Reducción de la cantidad de 
residuos 

Cambios en materias primas 
Buenas prácticas 

Cambios tecnológicos 
Cambios en productos 
Recuperación/Reciclaje 
Valorización energética 

Reducción de la peligrosidad de los 
residuos 

Figura 10. Minimización de residuos en origen en una empresa. 

 

Atendiendo a su generación, los residuos se pueden clasificar en: 
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 Extrínsecos: no son necesariamente inherentes a una configuración concreta 

del proceso de producción. Se pueden deber a mantenimientos, fugas, 

operaciones auxiliares, gestión, etc. Su producción se puede evitar con la 

mejora de procesos de control, mantenimiento, operaciones sencillas de 

reciclado o valorización. Los cambios son, generalmente, más fáciles de 

implantar y requieren menor coste. 

 

 Intrínsecos: ligados íntimamente al proceso de producción y a su diseño 

original (impurezas, subproductos, etc.). Para evitar su producción es necesario, 

generalmente, introducir cambios significativos en el proceso productivo. Los 

cambios presentan, normalmente, un coste mayor y requieren más tiempo. 
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Producción más limpia para minimizar los residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Medidas para una producción más limpia. Fuente: Elaboración propia a partir de 

Manual para elaborar estudios de minimización de residuos peligrosos. Zaragoza: CEPYME 

Aragón, 2009.  

Como ejemplo de un posible cambio en los procesos  está el uso del sistema CTP 

(computer to plate) en la fase inicial (preimpresión) en vez del CTF (computer to 

film). Así, se evitan los residuos procedentes de la industria fotográfica. El CTP se 

utiliza en offset (aunque todavía muchas imprentas no la usan), mientras que otros 

sistemas de impresión –serigráfico y flexográfico– no lo tienen incorporado porque no 

Modificación de productos: 

Es una sustitución o modificación del producto por otro alternativo compatible 

con el actual: 

- Puede eliminar componentes no deseados. 
- Tiene que tener en cuenta posibles afecciones al proceso productivo. 
- Debe ser compatible con las materias primas y auxiliares. 
- Pueden ser necesarios nuevos equipos. 
- Hay que prever la compatibilidad con las especificaciones de los clientes y sus 
posibles reacciones. 
 

 

 

Modificación de materias primas o auxiliares: 
 
Sustitución o purificación de materias primas o auxiliares: 
- Puede eliminar componentes no deseados. 
- Hay que buscar posibles proveedores y estudiar el precio de la nueva materia 
o del proceso de fabricación. 
- Tiene que tener en cuenta posibles afecciones al proceso productivo. 
- Pueden ser necesarios nuevos equipos. 
- Hay que estudiar la posible afección al producto. 
- Es necesario identificar los residuos generados en la fabricación. 
- Se debe prever la reacción del mercado y la compatibilidad con las 
especificaciones de los clientes. 
 

 

 

 

Modificación de procesos/instalaciones: 
 
Implica una modificación o introducción de procesos, procedimientos y 
equipos de operación y mantenimiento tales como: 
- Cambios en el diseño del proceso. 
- Cambios en los procedimientos de actuación. 
- Alteraciones en los equipos, incluidos los auxiliares. 
- Modificación de actividades complementarias (mantenimiento preventivo, 
limpiezas de equipos e instalaciones, etc.). 
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tienen esa opción viable. Investigar en ese aspecto es crucial, al ser los residuos 

procedentes de la industria fotográfica un 21,18% del total (como anteriormente se ha 

expuesto en la página 8). 

Otro campo donde hay muchas posibilidades de avance es la composición de las tintas 

y el uso que se les da. El uso de tintas vegetales o en base de agua es preferible, desde 

un punto de vista ambiental, respecto a las tintas en base solvente. Sin embargo, 

desde un punto de vista operativo y técnico, no es factible la sustitución de unas por 

otras. 

A continuación, se detallan las ventajas e inconvenientes de unos tipos u otros. 

 

Tipos de tintas Ventajas Inconvenientes 

Tintas vegetales 

Utilizan materias primas renovables 

y son biodegradables. 

Emiten muy pocos COVs a la 

atmósfera. 

Se mantienen frescas en el tintero. 

Las labores de limpieza se pueden 

hacer sin usar disolventes orgánicos, 

utilizando agua con detergentes. 

Los colores pueden ser muy 

brillantes y claros. 

Necesitan de más tiempo de 

secado y, por tanto, consumen más 

energía. 

No se puede utilizar para sistemas 

offset de impresión de periódicos. 

Menor oferta de tipos de tintas 

respecto a las sintéticas. 

 

 

Tintas base agua 

Favorecen la estabilidad de la 

impresión. 

Se pueden utilizar en soportes 

papeleros y no papeleros. 

La emisión de COV es mínima. 

Limpieza de la maquinaria más 

sencilla. 

Se puede obtener un color más 

uniforme a lo largo de toda la tirada. 

Necesita de equipos de secado. 

Necesitan soportes absorbentes. 

Se requiere más energía para 

secarlas. 

En grandes tiradas, necesita más 

supervisión. 

La maquinaria debe limpiarse 

inmediatamente después de cada 

uso. 

Produce una gran cantidad de 

aguas residuales. 

Menor oferta de tipos de tintas 

respecto a las sintéticas. 
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Tintas base 

solvente 

Compatible con soportes 

termomanipulables. 

Alta durabilidad en el soporte de 

impresión. 

Fácil adaptación e integración en el 

soporte de impresión. 

Emiten compuestos volátiles (COV) 

a la atmósfera. 

Los equipos necesitan de un mayor 

mantenimiento. 

Dan problemas en soportes de 

impresión demasiado porosos, 

como el papel kraft revestido o el 

cartón. 

Tintas de curado 

UV y tintas de 

rayos de 

electrones (EB) 

Mayor saturación de color, lo que 

permite una buena calidad de 

impresión en una amplia lista de 

soportes. 

Curado rápido, necesitando poca 

energía y evitando el uso de 

secadores. 

Las tareas de mantenimiento de los 

equipos son muy sencillas, así como 

la limpieza de los mismos. 

Poco impacto ambiental, ya que no 

emiten COV ni generan químicos 

tóxicos. 

Requieren una alta inversión 

inicial. 

No recomendadas para materiales 

flexibles, ya que tiende a 

resquebrajarse. 

No adecuadas para aplicaciones de 

alta calidad fotográfica debido a su 

aspecto granulado. 

Las tintas EB además necesitan 

equipos de protección de rayos X 

para los operarios. 

Aún están en desarrollo, de 

manera que siguen siendo caras y 

no está probada en todos los tipos 

de soporte.  

 

Figura 12. Ventajas e inconvenientes de las diferentes tintas. Fuente: elaboración propia a partir de 

Prevención de la contaminación en el sector de Artes Gráficas. Barcelona: Centro de Actividad Regional 

para la Producción Limpia (CAR/PL), 2003. 

Desde un punto de vista ambiental, las tintas pueden generar impactos ambientales. 

Las tintas convencionales pueden contener grandes niveles de disolventes, metales 

pesados o proceder de derivados del petróleo. Todas estas sustancias pueden ser 

tóxicas y contaminar el agua, a través de vertidos; o la atmósfera, como emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles (COV) al secarse.  
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En la actualidad, ya existen tipos de tintas y aditivos más respetuosos con el medio, 

tales como: 

Tintas vegetales 

Fabricadas con derivados de plantas, semillas de lino, soja o 

aceite de palma, entre otros. Son biodegradables y menos 

tóxicas que las sintéticas. Se utilizan en offset, excepto para la 

impresión de periódicos. 

Tintas  

en base acuosa 

Contienen entre un 5 y un 15% menos de compuestos 

orgánicos, reduciendo la emisión de COV. Utilizadas en 

huecograbado. 

Tintas con 

ecoetiqueta  

de tipo I 

Presentan mejoras ambientales para reducir los impactos 

ambientales. 

 

 

Implementación de unas buenas prácticas ambientales 

Las buenas prácticas ambientales se pueden definir como aquellas acciones que 

pretenden reducir el impacto ambiental negativo que causan lo procesos productivos a 

través de cambios en la organización de los procesos y las actividades.  

Para que puedan ser llevadas a cabo tiene que haber una firme decisión por parte de la 

dirección de la empresa y de sus trabajadores. La realización de cursos de formación 

ambiental por parte del personal de la empresa contribuye a que las nuevas prácticas 

puedan ser implementadas correctamente. 

Las buenas prácticas son medidas orientadas a la reducción de consumos de materias 

primas y energía y minimización de emisiones, vertidos y residuos generados por 

pérdidas sistemáticas o accidentales que pueden ser evitadas. Dichas prácticas se 

caracterizan por no requerir grandes cambios técnicos ni interferir en el proceso 

productivo. Se centran en valores humanos y organizativos de la producción que con 

un coste bajo logran grandes resultados en un espacio breve de tiempo. 

Además de las medioambientales existen otras ventajas por aplicar buenas prácticas 

en la empresa: 

 Mejoran las condiciones de seguridad laboral. El hecho de aumentar el control 

del ambiente de trabajo puede repercutir en una disminución del riesgo de 

accidentes. 
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 Aumenta la motivación de los empleados al involucrarlos plenamente en la 

gestión medioambiental. 

 

 Incremento de la productividad al disminuir el producto o las operaciones no 

conformes. 

 

 Las buenas prácticas son sobre todo aplicables a la manipulación de materiales 

y a la gestión de stocks.  

 

 

Acciones proambientales a implementar6 

Evitar el consumo excesivo de materias primas:  

 

1. Adaptar la política de compras de las materias primas según las necesidades. 

 

 Evitar la compra de materiales excedentes (Just-In-Time). 

 

 Vender los materiales excedentes a otra empresa o devolverlos al 

suministrador. 

 

 

2. Organizar una inspección sistemática de los materiales a la entrada. 

 

 Inspección de los materiales a la entrada para evitar materiales defectuosos o 

caducados, en su caso devolver al suministrador. 

 

 Controlar si los materiales corresponden a las especificaciones (cantidad, 

tamaño, etc.). 

 

 Evitar la caducidad de las materias primas. 

 

 Rotar los envases y contenedores de materias primas para emplear en primer 

lugar los más antiguos (política de “first-in, first-out”). 

 

 Acabar los envases ya abiertos antes de abrir nuevos envases. 

                                                             
6 “Libro Blanco para la minimización de residuos y emisiones en el sector de Artes Gráficas”. Bilbao: 

IHOBE, 2000. 
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 Comprar los materiales que se usan con menos frecuencia en pequeñas 

cantidades. 

 

 Agilizar la gestión del almacén de materias primas empleando sistemas de 

inventarios mediante codificación, de preferencia informáticos. 

 

 Etiquetar los contenedores y envases con la fecha de entrada y la de caducidad. 

 

 Si existen materiales caducados, buscar usos alternativos de los productos 

antes de desecharlos o enviarlos a un gestor. Considere el regalar estos 

materiales en academias o centros similares de artes gráficas para su utilización 

en actividades educativas que no requieran altas calidades. También, se puede 

comprobar la posibilidad de que el fabricante acepte estos materiales incluso 

aunque estén caducados. 

 

 Manipulación cuidadosa de los materiales en el almacén. 

 

 Proteger la cima y el fondo de las pilas de papel sobre los palets. 

 

 

3. Buenas condiciones de almacenamiento. 

 

 Muchos compuestos químicos del revelado de la imagen y de la plancha son 

sensibles tanto a la temperatura como a la luz. 

 

 Proteger de la oxidación los reactivos que se usan en los baños de revelado.  

 

 Las áreas de almacenamiento de las películas y el papel fotosensible deberían 

diseñarse para evitar que estos materiales se pierdan debido a un 

almacenamiento incorrecto. 

 

 Las bobinas de papel deben poder manejarse de forma que no se dañe el 

embalaje exterior de papel. 

 

 Las materias primas deben almacenarse en un lugar con una temperatura y 

humedad adecuadas. El papel, por ejemplo, absorbe fácilmente la humedad. 

 

 Un día antes del proceso de impresión el papel en hojas debería acondicionarse 

a la temperatura y humedad de la sala de impresión. 
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 Medir y controlar la temperatura y la humedad tanto de la sala de 

almacenamiento como de la sala de impresión. La relación de ambos 

parámetros debe ser similar en las dos salas. Así y todo, si es posible, se 

recomienda que la zona de almacenamiento tenga alrededor de un 5% más de 

humedad que la zona de impresión, para compensar la humedad que pueda 

absorber el papel cuando se le pone en contacto con la solución de mojado. 

 

 Los recipientes de productos químicos peligrosos deberán incluir 

obligatoriamente en la ficha de seguridad las condiciones de almacenamiento, 

tal y como lo indica el reglamento CLP, por lo que se recomienda seguir las 

instrucciones específicas de cada producto dada por el fabricante. 

 

 Según el REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, el almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles deberá cumplir con las normas de seguridad 

establecidas en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-1. En el caso 

de las empresas de artes gráficas deberá cumplirse lo dispuesto en el apartado 

de “almacenamiento de recipientes móviles”. 

 

4. Comprobar los materiales caducados antes de su gestión. 

 

 Las fechas de caducidad son sólo estimaciones; a menudo el producto está aún 

en buenas condiciones de uso después de la fecha indicada. 

 

Generación de residuos no peligrosos: 

5. Disminuir el embalaje de las materias primas. 

 

 Comprar las cantidades más adecuadas para el proceso. 

 

 Intentar que la forma de los embalajes se adecue al proceso de producción. 

 

 Intentar comprar en envases más grandes siempre que sea posible. 

 

 Intentar comprar materias primas concentradas o materiales en polvo (se 

pueden utilizar productos en polvo para los líquidos de revelado; existen 

pequeños equipos que realizan la dosificación y el mezclado con agua de la red 

de abastecimiento). 

 

 Emplear recipientes de materiales reutilizables o reciclables. 
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6. Aprovechar al máximo el formato de papel empleado. 

 

7. Reducir pérdidas de papel durante las pruebas preliminares. 

 

 Ajustar con precisión la solución de mojado para evitar pérdidas iniciales 

excesivas de papel. 

 

 Ajustar los recipientes de tinta y su composición exacta para reducir las 

pérdidas iniciales de papel. 

 

  Usar ambos lados del papel para las pruebas preliminares. 

 

 Usar papel de menor calidad con las mismas características para las pruebas 

iniciales. 

 

 Funcionamiento a menor velocidad durante el ajuste inicial. 

 

 

8. Control continuo de las características de la tinta durante la impresión. 

 

9. Control de la calidad. 

 

10. Producir solamente las cantidades necesarias. 

 

11. Optimizar el material de embalaje para el producto acabado. 

 

Generación de residuos peligrosos 

12. Aprovechar por completo los líquidos de revelado. 

 

13. Control manual de la concentración del fijador. 

 

14. Aprovechar lo más posible la superficie de la película y de la plancha. 
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Emisiones a la atmósfera 

15. Sistema de refrigeración para la solución de mojado. 

 

16. Dosificación mínima de los disolventes de limpieza. 

 

17. Productos de limpieza basados en aceites vegetales. 

 

Carga contaminante de las aguas residuales  

18. Dilución de fijador y revelador con agua de lavado para aprovechar al máximo las 

materias primas. 

 

19. Modificación del sistema de lavado de películas. 

 

20. Enjuague mínimo de las planchas de impresión. 

 

21. Aclarado de películas y planchas en contracorriente. 

 

22. Recirculación del agua de lavado en los reveladores automáticos. 

 

Plan de minimización de residuos. 

Un Plan de minimización de residuos, como se ha explicado anteriormente, establece 

pautas de actuación encaminadas a la reducción y minimización de la producción y 

peligrosidad de los residuos generados por las empresas y afectan a la organización y 

gestión interna de la misma. 

Es importante realizar un autodiagnóstico de la situación actual de la empresa: si los 

residuos sólo presentan problemas en cuanto a su eliminación; si se ha planificado 

reducirlos; si se han identificado qué residuos se producen y se está llevando un 

control sobre ellos; si se ha modificado algún proceso o práctica y se ha reducido una 

cantidad de ellos;  si después de ciertos cambios ya sólo queda un cambio tecnológico 

para reducirlos aún más, etc.  

Es importante reflexionar sobre el coste real de la generación de los residuos. ¿Cuánto 

cuesta la gestión de dichos residuos?, ¿cuál ha sido el tiempo empleado en transportar 

o almacenarlos?, ¿cuánto cuestan las materias primas desperdiciadas? Es importante 
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realizarse estas preguntas para comprender que el coste económico es mucho mayor 

del estimado, seguramente, en un principio.  

Las etapas e información necesarias para elaborar un plan de minimización de residuos 

son las siguientes7: 

1. Descripción del proceso productivo: descripción básica, acompañada 

de un diagrama de flujos, de los diferentes procesos o líneas de trabajo 

de la empresa. Se debe recoger de forma clara la entrada de materias 

primeras y las salidas de productos y residuos. 

 

2. Inventario de residuos peligrosos. El inventario lista los residuos 

producidos en la empresa incluyendo dónde se producen, 

características del residuo, código LER, cantidad producida por año (por 

ejemplo: kg/año) y por unidad de producción (por ejemplo: kg/pieza; 

kg/kg de producto). 

 

3. Jerarquización de residuos. El inventario facilita la posibilidad de 

ordenar, jerarquizar los residuos de acuerdo a la cantidad producida y 

su peligrosidad. Esta etapa resulta importante puesto permite la 

priorización de los esfuerzos y, por tanto, el éxito del plan. 

 

4. Identificación de opciones de cada uno de los procesos en los que se 

generan residuos. Se trata de recoger la máxima información posible 

sobre alternativas para prevención y minimización. Resulta fundamental 

recoger experiencias prácticas de otras empresas:  

 

- Buenas prácticas. 

 

- Procesos más eficientes. 

 

- Materias primas diferentes. 

 

- Aprovechamiento interno de los residuos propios. 

 

- Etc. 

 

 

 

                                                             
7 La generación y minimización de residuos en el ámbito de las PYME en España. Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2006. 
 



38 
 

5. Valoración de las alternativas de prevención y minimización. En 

función de la realidad productiva de la empresa, se valora las diferentes 

alternativas que pudieran ajustarse a las necesidades actuales. La 

valoración de alternativas tiene que tener presente, al menos, los 

siguientes aspectos: 

 

- Mejora de los aspectos ambientales. 

 

- Mejora de los aspectos de prevención de riesgos laborales. 

 

- Mejora en los costes de gestión y producción. 

 

- Costes de inversión. 

 

6. Programa de acción para implantación del Plan de Minimización. El 

programa de acción para implementar el plan habría de incluir: 

 

- Alternativa(s) elegida(s). 

 

- Objetivos temporales (en cuánto tiempo se implanta la 

alternativa). 

 

- Objetivos de mejora (prevención /minimización de la producción 

de residuos). 

 

- Recursos necesarios (propios, externos). 

 

- Necesidad de adecuación de la empresa (tecnológica, formación) 

 

7. Programa de control e indicadores de seguimiento. Para conocer si 

estamos cumpliendo los objetivos propuestos, la metodología más 

adecuada sería la implantación de controles temporales (por ejemplo 

trimestralmente) en los que se revisan las actuaciones realizadas en 

función de unos indicadores que pueden ser: 

 

- Producción total de residuos. 

 

- Producción de residuos por unidad de producto. 

 

- Reducción de la peligrosidad de los residuos. 
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- Nº de empleados con formación medioambiental adecuada. 

Sean estos u otros valores indicativos habrán de definirse y establecerse antes 

del inicio del programa de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ecoindicador es un parámetro que ofrece información y/o tendencias de la 
situación medioambiental. Es de gran utilidad para conocer de una manera sencilla y 
gráfica el estado medioambiental y el comportamiento de una empresa. Su 
implantación ayudará a la dirección en la toma de decisiones estratégicas 
ambientales. 
 
El proyecto europeo SUSTAINGRAPH, www.sustaingraph.com, ofrece los siguientes 
ecoindicadores:  
 

 EA 1- Consumo de agua (m3/producto). 

 EA 2- Consumo de electricidad (Kwh/producto). 

 EA 3- Cantidad de residuos peligrosos / cantidad de productos (referidos en 
kilos). 

 EA 4- Cantidad de residuos valorizados / cantidad de residuos producidos (en 
kilos). 

 EA 5- % de materiales utilizados que son materiales valorizados. 

 EA 6- Cantidad de materiales de embalaje / cantidad de producto 
comercializado. 

 EA 7- Emisiones de gases de efecto invernadero (kg o t de CO2eq). 

 EA 8- Vertido total de aguas residuales (m3). 

 EA 9- Gasto total en acciones de reducción de impactos ambientales de la 
actividad (%). 

 EA 10- Número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental. 

 
Así, una empresa que fabrica cartón ondulado, puede evaluar el gramaje medio 
(g/m2) de los envases que distribuye para la industria, de forma que pueda 
optimizarlo. 
 
Una empresa puede estudiar los litros de disolventes orgánicos de limpieza que 
emplea al año y relacionarlos con la producción que tiene. Así, puede evaluar el uso 
que se está haciendo de ellos. 
 
Por último, una empresa puede calcular el consumo y coste de agua que tiene al año y 
valorar si le conviene introducir algún tipo de sistema de reutilización o depuración de 
aguas. 
 
 

http://www.sustaingraph.com/
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Incorporación de instrumentos voluntarios de mejora ambiental. 

La implantación de normas UNE o ISO en una empresa gráfica, como puede ser la 

adopción de un sistema de gestión ambiental según ISO 14001, o del reglamento 

EMAS puede ser de gran ayuda en una empresa para mejorar su competitividad y 

mejorar su sostenibilidad. 

Un instrumento voluntario de mejora ambiental menos conocido es el Distintivo de 

calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía, anteriormente 

mencionado. 

La CMAYOT promueve la celebración de acuerdos voluntarios que tengan por objeto la 

mejora de las condiciones legalmente establecidas en materia de medio ambiente. 

Estos acuerdos entre la administración y los agentes económicos y sociales son 

vinculantes para las partes que los suscriban8. Estos acuerdos voluntarios podrán ser 

consultados gracias a un registro público creado por la CMAYOT, donde cualquier 

interesado pueda conocer el contenido de los suscritos9. 

Las empresas están sujetas a controles voluntarios10 a través de la adhesión a los 

instrumentos siguientes: 

 Sistemas de gestión medioambiental previstos en la normativa vigente sobre 
organizaciones que se adhieran, con carácter voluntario, a un sistema de 
gestión y auditoria medioambientales. 

 Sistema de gestión medioambiental regulado por normas técnicas 
internacionales ISO o UNE. 

 Etiquetado ecológico.  
 
Gracias a la adhesión a esta iniciativa y a la realización de los controles voluntarios, la 
empresa puede solicitar ayudas económicas a la administración pública.  Asimismo, la 
administración también puede valorar de manera positiva en los pliegos de 
prescripciones técnicas de sus licitaciones. 
 
Así -y a modo de conclusión final de este manual-, la colaboración entre la 
administración pública y el sector económico privado es una metodología de trabajo 
muy interesante para la mejora del sector gráfico andaluz. 
 

 

                                                             
8 Artículo 111 de la GICA. 
9 Artículo 112 de la GICA. 
10 Artículo 113 de la GICA. 




