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Buenas prácticas ambientales 

¿Qué entendemos por buenas prácticas ambientales? 
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Medidas destinadas a la protección del medio ambiente: 

Utilización eficaz de los recursos. Los recursos son el input de los 
elementos que intervendrán en el proceso productivo. 

Recogida selectiva de residuos generados por la actividad productiva.  

Ambos grupos están relacionados: 

 

 

Denominaremos buenas prácticas ambientales al conjunto 
de acciones y procedimientos tendentes a reducir el 
impacto ambiental que puede generar una actividad. 

Uso más ineficaz 
de los recursos 

Mayor número 
de residuos 

Mayores esfuerzos de 
recogida y eliminación 

La adquisición de estos hábitos requiere la concienciación sobre la problemática 
medioambiental, que debe ser un objetivo del plan de formación. 



Buenas prácticas ambientales 

La protección del medio ambiente 
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A partir de la Revolución industrial el impacto de los seres humanos 
sobre el medio ambiente pone en peligro la sostenibilidad del sistema. 

El modelo de desarrollo vigente hasta nuestros días es insostenible. 

 

 

 
Para invertir esta tendencia y colaborar en la construcción de un modelo 
más sostenible, el medio ambiente requiere de una protección integral: 

Conductas individuales. 

Compromiso de las empresas. 

Normativa y políticas. 

El medio ambiente es el entorno en el que vivimos. 

Un modelo insostenible significa que, si no se invierte la 
tendencia, los usos que actualmente se están dando al 

medio no será posible aplicarlos en el futuro.  



La normativa medioambiental es de obligatorio cumplimiento para prevenir y 
evitar responsabilidades jurídicas, administrativas, civiles o penales. 

Buenas prácticas ambientales 

Políticas y normativa medioambiental 
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La preocupación por el medio ambiente viene recogida en documentos 
marco como la Constitución Española y los tratados de la Unión Europea. 

La legislación medioambiental se ordena como normas y políticas 
integrales: la protección del medio ambiente requiere un enfoque global. 

Se ha pasado de políticas verticales a políticas transversales: las medidas 
medioambientales se incluyen en las políticas de todas las áreas.  

La Comunidad Europea ha ido definiendo sucesivos Programas de Acción 
en Materia de Medio Ambiente (PACMA): 

Establece periódicamente las líneas maestras de actuación. 

Los Estados van adaptando su legislación a estas exigencias. 

España cuenta con la legislación estatal, las autonómicas y las locales. 



Buenas prácticas ambientales 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 
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Para obtener este distintivo deberá cumplir: 

La norma internacional ISO 14001. 

El Reglamento (CEE) N.º 761/2001 o EMAS (Sistema Europeo de 
Ecogestión y Ecoauditoría). 

El cumplimiento deberá ser validado por una empresa certificadora. 

Su implantación supone un análisis de los procesos para: 

Identificar los que pueden suponer un impacto ambiental. 

Valorar la intensidad o magnitud de estos impactos. 

Diseñar las medidas correctoras para evitarlos o minimizarlos. 

Un Sistema de Gestión Ambiental es un instrumento que permite a la 
empresa acreditar su compromiso con la protección del medio ambiente. 



Otro grupo de actuaciones que afectan al medio ambiente son las que 
tienen que ver con el impacto ambiental, es decir, los efectos sobre el 
paisaje: instalaciones, infraestructuras o materiales de construcción.  

Buenas prácticas ambientales 

El impacto ambiental de las actividades alimentarias 
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El impacto ambiental de las actividades alimentarias es consecuencia de:  

El consumo inadecuado de los recursos: 

Desperdiciar energía. 

Mal mantenimiento de los equipos. 

Generar muchos residuos. 

Gestionar inadecuadamente el almacén. 

La gestión incorrecta de los residuos: 

No disponer de un plan de gestión de residuos. 

Verter productos no permitidos a la red de aguas residuales. 

No separar los residuos.  



El uso eficiente de los recursos 
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Está muy vinculado a: 

La reducción de los recursos consumidos. 

El mejor aprovechamiento de los recursos. 

El uso eficiente de los recursos es un primer paso para: 

Invertir la tendencia consumista. 

Caminar hacia un mundo más sostenible. 

Un uso eficiente de los recursos es la utilización óptima de 
todos los inputs –energía, materias primas, instalaciones, 

maquinaria, etc.– que intervienen en un proceso productivo. 



El uso eficiente de los recursos 

Ventajas del uso eficiente de los recursos 
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Además del objetivo medioambiental, el uso 
eficiente de los recursos aporta otros 
beneficios: 

Reducción de costes y mejora de la 
productividad.  

Reducción de los residuos generados.  

Mejora de la calidad.  

Mejora de la imagen de la empresa.  



El uso eficiente de los recursos 

Estrategias en el uso eficiente de los recursos 

10 

Para mejorar el uso eficiente de los recursos se ha creado una regla 
nemotécnica, las 3 R: 

Facilita la adopción de estrategias correctas de uso y aprovechamiento 
de los recursos. 

Corresponden a los procesos de reducir, reutilizar y reciclar. 

Se deben adoptar siguiendo este orden de prioridad. 



El uso eficiente de los recursos 

Estrategias en el uso eficiente de los recursos 
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Reducir 

 

Es la principal opción, la más eficaz y la primera que debemos aplicar. 

Afecta a: 

Productos (alimentos, productos de limpieza, envases, etc.). 

Suministros (agua, electricidad, gas, etc.). 

Reducir consiste en utilizar o consumir menos recursos. 

Menor impacto 
sobre el bien 

Mayor ahorro 
económico 

Menos 
residuos 

Reducción de 
recursos 



El uso eficiente de los recursos 

Estrategias en el uso eficiente de los recursos 
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Reutilizar 

 

 

Es la segunda estrategia por orden de prioridad. 

En cocinas o empresas alimentarias crea cierta contradicción: 

Dar prioridad a la reutilización de productos en detrimento de envases 
o papel desechable, no siempre es una buena opción ni higiénica ni 
económica. 

La reutilización consiste en prolongar la vida de un producto 
aprovechándolo para volverlo a utilizar o para nuevos usos. 



La aplicación de las 3 R es una opción: 

  Ecológica: minimiza el impacto de los residuos sobre el medio ambiente.  

  Educativa: nos ayuda a adquirir pautas de actuación y convertirlas en hábitos.  

  Sostenible: supone usar menos recursos y aprovecharlos al máximo. 

  Responsable: comporta una actitud consciente y comprometida con el entorno. 

El uso eficiente de los recursos 

Estrategias en el uso eficiente de los recursos 
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Reciclar 

 

 

Es la tercera estrategia. 

Consiste en utilizar productos reciclables que, una vez desechados, deberán 
depositarse en el contenedor adecuado.  

El reciclaje está muy relacionado con la recogida selectiva de los residuos. 

El reciclaje es un proceso industrial que permite convertir materiales 
desechados en materias primas para fabricar nuevos productos.  



Las medidas correctoras pueden 
consistir en:  

 Demandar una mayor 
exigencia en la supervisión. 

 Realizar una acción 
formativa. 

 Proceder a una reparación. 
 Sustituir un equipamiento. 
 Modificar determinados 

procedimientos de trabajo. 
 Aplicar nuevos controles. 
 Cambiar los productos 

utilizados. 

El uso eficiente de los recursos 

No conformidades y medidas correctoras 

14 

Los sistemas de gestión ambiental y el Plan de 
actuación para la mejora ambiental tienen una 
estructura similar a la de otros planes: 

Establecen acciones preventivas en las áreas 
o procesos de trabajo para verificar que: 

Se actúa conforme a los requerimientos 
medioambientales previstos. 

Se cuenta con un registro para recoger 
las incidencias y las no conformidades. 

 
 
 

La detección de no conformidades comportará 
adoptar medidas correctoras y establecer 
mecanismos para que no vuelvan a producirse. 

No conformidad es el incumplimiento de 
los requisitos fijados en un plan o sistema. 



La concienciación ambiental y la 
información sobre la adopción de 

buenas prácticas deben estar 
incluidas en el plan de formación de 

los trabajadores y trabajadoras. 

Metodología de la reducción de consumos 
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Recursos sobre los que podemos intervenir mediante un uso eficiente: 

Energía. 

Agua. 

Materias primas. 

Equipos y utillaje. 

Productos de limpieza. 



El uso eficiente de los recursos, en muchos casos, consiste en pequeñas 
prácticas muy simples y de muy bajo coste, cuya consolidación como 

hábitos comporta rápidos y sorprendentes resultados.  
Para conseguirlo es importante que las personas muestren una actitud 

receptiva y estén concienciadas en materia medioambiental 

Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas generales 
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Prácticas que permiten optimizar el uso de recursos: 

Son de aplicación general, en cualquier entorno. 

Algunas afectan a las instalaciones o al diseño del local. 

La mayoría son pequeñas actuaciones muy fáciles de aplicar y que 
conviene adoptar como hábito. 



Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas generales 
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Reducción de consumos de energía 

Aprovechar al máximo la luz natural: 

Situar las mesas de trabajo en los espacios donde hay más luz.  

Pintar las paredes de colores claros. 

Instalar tubos fluorescentes o dispositivos de bajo consumo.  

Apagar las luces de las salas al salir de ellas o cuando no se utilizan. 

Instalar detectores de movimiento o interruptores con temporizador. 

Apagar todas las luces y equipos al finalizar la jornada. 

Usar racionalmente los sistemas de climatización. 

Aislar térmicamente las ventanas. 

Dar prioridad a la adquisición de equipos producidos con criterios 
ecológicos, que consumen menos energía.  



Para realizar un 
seguimiento efectivo del 

consumo de agua, se 
puede calcular según las 

zonas, instalando 
contadores secundarios 
en cada una, con lo cual 

se podrán analizar los 
consumos y proponer 

un plan para su 
racionalización. 

Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas generales 
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Consumo de agua 

No dejar abiertas las llaves mientras se hace otra cosa.  

En zonas que no son de trabajo, instalar llaves con 
temporizador o accionamiento automático. 

Instalar difusores y limitadores de presión. 

Instalar dispositivos de descarga de cisternas con 
sistemas de ahorro. 

Evitar tirar de la cadena del inodoro si no es necesario. 

Si se dispone de jardín: 

Regarlo en horas de baja insolación. 

Utilizar técnicas de riego que consuman menos agua. 

Utilizar agua de la lluvia o recuperada de otros 
procesos. 



Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas en la adquisición de productos 
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Dar prioridad a productos procedentes de agricultura ecológica: 

Son menos contaminantes.  

Proporcionan productos de una mayor calidad sanitaria. 

Seleccionar productos que dispongan de certificación medioambiental 
que garantice la utilización de métodos de bajo impacto.  

Seleccionar productos frescos de temporada: 

Requieren menos procesado. 

Están libres de conservantes u otros aditivos.  

Abastecerse en proveedores locales: 

Los productos se recogen en su punto óptimo de maduración.  

Se eliminan procesos intermedios. 

Se evita el impacto ambiental que ocasiona el transporte. 



Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas en la adquisición de productos 
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Rechazar cualquier producto que no se ajuste a los mínimos legales 
establecidos para su obtención: 

Pescados de tamaños inferiores a los establecidos para su especie. 

Piezas de caza en épocas de veda. 

Vegetales de alto valor ecológico. 

Siguiendo la regla de las 3 R optaremos por:  

Priorizar la compra de productos: 

A granel o en envases de gran tamaño. 

Con el menor volumen de envoltorios posible. 

Favorecer el uso de envases retornables. 

Optar por productos cuyos envases estén fabricados con materiales 
reciclables. 



Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas en el almacenamiento de productos 
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Controlar la obsolescencia de los productos por caducidad o su deterioro 
por un almacenamiento en condiciones deficientes.  

Sustituir el papel de aluminio por recubrimientos plásticos. En cualquier 
caso son preferibles los recipientes reutilizables. 

Verificar el cerrado correcto de los recipientes. 

Recuperar los envases para reutilizarlos. 

Evitar abrir las cámaras de refrigeración y congelación más de lo 
imprescindible. 

Evitar introducir elementos calientes en las cámaras. 



Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas en el procesado de productos 
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Procurar un máximo aprovechamiento de los alimentos. 

Procurar el aprovechamiento de los subproductos utilizables. 

Optimizar el uso de los productos envasados. 

Limpiar las hortalizas y otros alimentos en recipientes que contengan 
agua, y no directamente bajo el chorro. 

Tener conciencia del aprovechamiento del agua. 

Evitar la pérdida de materia prima durante los procesos de elaboración: 

Por errores en la cocción. 

Por errores  en la manipulación. 



Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas en el procesado de productos 
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Utilizar recipientes de base plana y adecuados al 
tamaño del fogón. 

No abrir el horno innecesariamente mientras se están 
cociendo los alimentos. 

Aprovechar el calor residual de las fuentes de calor, 
apagándolos antes de acabar la cocción o bajando la 
temperatura. 

No llenar demasiado los recipientes de líquidos ni las 
bandejas de alimentos.  

Mantener en buen estado las instalaciones, la 
maquinaria y los equipos, y apagarlos cuando no se 
estén utilizando. 



Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas en las operaciones de limpieza 
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Diseñar procedimientos o protocolos de higienización que persigan una 
limpieza exigente reduciendo el consumo de: 

Agua. 

Productos químicos detergentes y desinfectantes. 

Realizar la limpieza inmediatamente después de usar el equipo. 

Antes de lavar con agua y detergente, retirar la suciedad grosera en seco. 

Usar la cantidad de agua necesaria para una buena higienización, pero no 
en exceso. 

Usar pistolas de agua a presión. 

Hacer un uso racional de los productos de limpieza: 

Seleccionar los que sean menos agresivos con el medio ambiente.  

Utilizarlos en las dosis que indica el fabricante.  

Evitar los productos que se aplican mediante aerosoles. 



En el plan de limpieza y 
desinfección suele contemplarse 
la cuestión medioambiental y se 
indica para cada superficie o 
producto:  

 Sistema de limpieza. 
 Detergente y dosis. 
 Frecuencia. 
 Procedimiento. 

Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas en las operaciones de limpieza 
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Usar los equipos de lavado a plena carga y 
seleccionar los programas más económicos.  

Limpiar con frecuencia:  

Hornos, fogones y placas. 

Bombillas y fluorescentes. 

La limpieza y planchado de la ropa deben 
seguir prácticas ecológicas:  

Carga completa. 

Dosificación adecuada. 

Programas ecológicos. 

Evitar los vertidos de productos químicos en 
la red de aguas residuales. 



Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas en el mantenimiento de las instalaciones 
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Adquirir equipos y maquinaria sostenibles con el medio ambiente: 

Uso de agua. 

Consumo de energía. 

Emisión de ruidos.  

Renovar los equipos antiguos. 

Mantener los equipos en buen estado de limpieza y mantenimiento. 

Equipos de frío: 

Realizar un mantenimiento sistemático de los circuitos de refrigeración.  

Colocarlos lo más lejos posible de las fuentes de calor. 

Asegurarse de que los cierres estén en buen estado y sean herméticos. 

Mantenerlos regulados a las temperaturas adecuadas. 



Metodología de la reducción de consumos 

Buenas prácticas en el mantenimiento de las instalaciones 
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Disponer de sistemas de extracción de humos con equipos y filtros 
adecuados: 

Practicar una revisión, limpieza y mantenimiento de los filtros. 

Dar preferencia a la ventilación natural. 

Revisar las tuberías de agua, empalmes, grifos, cisternas, etc., por si 
gotean o se detectan fugas. 

Mantener los sistemas de climatización y aislamiento en buen estado. 

En los equipo de lavado, mantener los dosificadores de detergente en 
buen estado.  


