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ONA de:

Fomentamos el desarrollo de la cultura de la calidad y 
el desarrollo sostenible

¿Quiénes somos?



¿Quiénes forman la AEC?

Datos a 15 de junio de 2010

Socios Individuales 
(Profesionales)

Socios Colectivos 
(empresas)

81% PYMES

42% Sector Industrial

Campos de actuación
Nuestros Servicios

• Intercambio de experiencias (21 Comités)

• Información

• Certificación (59.901 profesionales 
certificados en toda Europa según el esquema
de la European Organization for Quality, EOQ)

• Formación (Más de 75.000 profesionales formados en toda
España en Calidad, Medio Ambiente, PRL, RSE, 6 Sigma, Innovación, …)

• Publicaciones (Más de 60 referencias en catálogo sobre Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales) 

• Asesoramiento en gestión de la Calidad, Medio Ambiente, PRL y Responsabilidad   
Social Empresarial

• Organización de congresos y jornadas técnicas (16 eventos celebrados en 2009)



Presencial

On-Line

A distancia

Metodología de Aula Virtual
Formación Tutorizada

Envío documentación/CD ROM
Tutor permanente

Método del Caso
Intercambio de experiencias

Centro de Formación 
Esquema armonizado de la EOQ

Gestor Ambiental
Esquema armonizado de la EOQ

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL

MÓDULO II. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y AGUAS

MÓDULO III. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN DE SUELOS

MÓDULO IV. IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL



Certificación de Personas

”¿Cómo sé que tengo al frente de mis sistemas a la persona 
adecuada?”

“¿Cómo sé que la tienen mis proveedores?”

Para la Empresa Tener a los mejores

Para las Personas Consolidación 
Profesional

Con Certificación Personal EOQ

GARANTÍA

La AEC es el representante de la EOQ (European Organization 
for Quality) en España

Certificación de Personas

Certifica según 
Esquema EOQ

Acreditado por
ENAC

En los 
ámbitos de:

TTéécnicocnico

GestorGestor

AuditorAuditor
CALIDAD

MEDIO 
AMBIENTE

GestorGestor

AuditorAuditor



CNIC (Centro Nacional de InformaciCNIC (Centro Nacional de Informacióón de la Calidad)n de la Calidad)

AtenciAtencióón y resolucin y resolucióón de consultas sobre temn de consultas sobre temáática diversa tica diversa 
relativa a calidad, medio ambiente, desarrollo sostenible, ... relativa a calidad, medio ambiente, desarrollo sostenible, ... 

FORO CNICFORO CNIC: Espacio en la web, reservado para el intercambio : Espacio en la web, reservado para el intercambio 
de informacide informacióón y experiencias entre profesionales.n y experiencias entre profesionales.

Más de 32.000 Consultas técnicas resueltas

Más de 11.000 usuarios (80% PYME)

Respuestas en menos de 5 días

Hemeroteca con mas de 1.500 documentos y 

revistas técnicas

Más de 7.000 artículos recopilados e indexados

Nuestros datos nos avalan

Información

Más que
una respuesta

Ventajas para nuestros socios

Servicios Gratuitos:
Revista CALIDAD
Boletín electrónico mensual
Información y asesoramiento a través del CNIC

Participación en el Club de Directores de Calidad

Uso logotipo AEC como aval del compromiso con la calidad ante el mercado
Participación en Comités que permite un intercambio de experiencias  
Área de acceso restringido en página web con información 
exclusiva 

Descuentos en…
Cursos de Formación y Congresos
Publicaciones y Carteles
Agencias de Viajes y Cadenas Hoteleras
Material de Oficina
Adquisición de libros a través página web: www.casadellibro.com
Diagnósticos de Gestión 



Implicaciones 
de la gestión 
ambiental en 

las 
universidades

La Figura del Consejero 
de Seguridad

Las obligaciones legales + interés 
social dieron lugar a los Sistemas 

de Gestión Ambiental

Origen de los Sistemas de Gestión 
Ambiental, SGA
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ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN SOCIEDADSOCIEDAD

GESTIÓN AMBIENTAL
COMO FACTOR ESTRATÉGICO 

Y DE COMPETITIVIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL
COMO FACTOR ESTRATÉGICO 

Y DE COMPETITIVIDAD

EMPRESAEMPRESA
U

N
IV

E
R

S
ID

A
D

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
Licenciaturas Licenciaturas 
especespecííficasficas

Parte del sistema de gestión de una 
organización empleada para:

Desarrollar e implementar su política 
ambiental

Gestionar sus aspectos ambientales

Definición de los Sistemas de 
Gestión Ambiental



- una organización
- una documentación (procesos)
- un plan (objetivos)
- unos elementos de medida
- una forma de mejorar

ISO                Certificable
EMAS
Propio

¿Qué significa enfoque de Sistema?

Reglamento Europeo 
de Ecogestión y Ecoauditoría

(EMAS). 
Reglamento 1221/2009

SGA

Más
Exigente

Norma UNE-EN ISO 14001:2004 
sobre SGA: 

especificaciones y directrices 
para su utilización

Sistemas de Gestión Ambiental



Ámbito Internacional

No obligatoria Declaración Ambiental

No necesariamente a centros completos

Certificación del sistema

Aplicable todos los tipos de empresas

Sistemas de Gestión Ambiental

ISO 14001ISO 14001ISO 14001

1.1. ISO 14001:1996ISO 14001:1996

2. 2. ISO 14001:2004ISO 14001:2004



Aplicable por centros completos

Ámbito europeo

Exige un análisis ambiental previo

Exige declaración ambiental pública

Verificación del sistema y registro posterior

Aplicable todos los tipos de empresas

Sistemas de Gestión Ambiental

EMASEMASEMAS

1.1. Reglamento CE 1836/1993, 29 junioReglamento CE 1836/1993, 29 junio

2.2. Reglamento CE 761/2001, 19 marzoReglamento CE 761/2001, 19 marzo

3.3. Reglamento CE 196/2006, 4 febreroReglamento CE 196/2006, 4 febrero

4.4. Reglamento CE 1221/2009, 25 noviembreReglamento CE 1221/2009, 25 noviembre

Sólo
Sector industrial



Permite:

Alcanzar y mantener funcionamiento según metas

Dar respuesta eficaz a cambios

Encauzar, medir y evaluar la organización

No es un fin en sí mismo; es una herramienta 
para reducir los impactos ambientales

NoNo es un fin en sí mismo; es una herramienta 
para reducir los impactos ambientales

Implantación de un Sistema de 
Gestión Ambiental

Compromisos

Compromiso
de la dirección 
y del personal

Exigencias
legales  

Necesidad 
prioritaria

Aspectos 
ambientales

Objetivos 
ambientales

Planificación
Ciclo de vida

Evaluar
resultados

Partes interesadas

Clientes

EmpleadosAccionistas

Sociedad

Administración

Implantación de un Sistema de 
Gestión Ambiental

Universidad



FASES DE LA IDENTIFICACIFASES DE LA IDENTIFICACIÓÓNN

Y EVALUACIY EVALUACIÓÓN N 

1. Elección de la actividad, producto o servicio.

2. Identificación de los aspectos ambientales.

3. Identificación de los impactos ambientales.

4. Evaluación de la importancia de los impactos.

Aspectos Ambientales

BENEFICIOS
SGA

BENEFICIOS
SGA

Mejora posición
competitiva

Respeta el
medio ambiente

Mejora imagen
pública 

Adaptación a la
legislación

Facilita financiación

Evita sanciones

Disminuye riesgos
ambientales

Disminuye riesgos
por accidente

Eficiencia de los
procesos

Reducción de 
residuos, emisiones,

vertidos

Externos

Internos

Beneficios Implantación de un Sistema de 
Gestión Ambiental



Cualquier sustancia u objeto perteneciente 
a alguna de las categorías que figuran en 
el anexo I de la ley 10/1998, de 21 de abril 
de Residuos, del cual el poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u 
obligación de desprenderse. 

En todo caso tendrán esta consideración 
los que figuren en el Catalogo Europeo de 
Residuos (CER).

Cualquier sustancia u objeto perteneciente 
a alguna de las categorías que figuran en 
el anexo I de la ley 10/1998, de 21 de abril 
de Residuos, del cual el poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u 
obligación de desprenderse. 

En todo caso tendrán esta consideración 
los que figuren en el Catalogo Europeo de 
Residuos (CER).

DEFINICIÓN DE RESIDUODEFINICIDEFINICIÓÓN DE RESIDUON DE RESIDUO

Gestión de Residuos

-Según su estado físico: sólidos, líquidos y   
gaseosos.

-Según su origen: residuos urbanos (RU), 
residuos industriales, residuos de la 
construcción y demolición.

-Según su riesgo potencial: inerte, 
peligroso y no peligroso.

-Según su estado físico: sólidos, líquidos y   
gaseosos.

-Según su origen: residuos urbanos (RU), 
residuos industriales, residuos de la 
construcción y demolición.

-Según su riesgo potencial: inerte, 
peligroso y no peligroso.

Gestión de Residuos

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOSCLASIFICACICLASIFICACIÓÓN DE RESIDUOSN DE RESIDUOS



Residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas en su composición

Residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas en su composición

Gestión de Residuos

RESIDUO INERTERESIDUO INERTE

Residuo que figura en la lista de residuos 
peligrosos, vigente en cada momento, así

como los recipientes y envases que lo 
hayan contenido. 

El que haya sido calificado como peligroso 
por la normativa comunitaria y que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en 

convenios internacionales de los que 
España sea parte.

Residuo que figura en la lista de residuos 
peligrosos, vigente en cada momento, así

como los recipientes y envases que lo 
hayan contenido. 

El que haya sido calificado como peligroso 
por la normativa comunitaria y que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en 

convenios internacionales de los que 
España sea parte.

Gestión de Residuos
RESIDUO PELIGROSORESIDUO PELIGROSO



Residuo que no está enmarcado en la 
legislación de residuos peligrosos.

Residuo que no está enmarcado en la 
legislación de residuos peligrosos.

Gestión de Residuos
RESIDUO NO PELIGROSORESIDUO NO PELIGROSO

Residuos generados en los domicilios 
particulares, comercios, oficinas y 

servicios, así como todos aquellos, que 
no tengan la calificación de peligrosos y 

que por su naturaleza o composición 
puedan asimilarse a los producidos en 
los anteriores lugares o actividades.

Residuos generados en los domicilios 
particulares, comercios, oficinas y 

servicios, así como todos aquellos, que 
no tengan la calificación de peligrosos y 

que por su naturaleza o composición 
puedan asimilarse a los producidos en 
los anteriores lugares o actividades.

Gestión de Residuos
RESIDUOS URBANOS (I)RESIDUOS URBANOS (I)



Tendrán también la consideración de 
residuos urbanos los siguientes:

Residuos procedentes de la limpieza viaria, zonas 
verdes y áreas recreativas
Animales domésticos muertos
Muebles y enseres 
Vehículos abandonados 
Escombros y restos de obras

Tendrán también la consideración de 
residuos urbanos los siguientes:

Residuos procedentes de la limpieza viaria, zonas 
verdes y áreas recreativas
Animales domésticos muertos
Muebles y enseres 
Vehículos abandonados 
Escombros y restos de obras

Gestión de Residuos
RESIDUOS URBANOS (II)RESIDUOS URBANOS (II)

Recogida Selectiva

Vidrio

Pilas

Envases de plástico y brick

Papel y cartón

Gestión de Residuos

Recogida Selectiva, obligatorio para 
municipios con + de 5.000 habitantes



No se consideran residuos urbanos a todos 
aquellos catalogados como peligrosos y:

Restos humanos. 

Residuos biosanitarios: Residuos clínicos 
biocontaminantes procedentes de laboratorios y centros 
hospitalarios, con riesgo de transmisión de 
enfermedades a personas o animales.

Productos explosivos, inflamables, nocivos, infecciosos 
y tóxicos. 

Residuos radioactivos.

No se consideran residuos urbanos a todos 
aquellos catalogados como peligrosos y:

Restos humanos. 

Residuos biosanitarios: Residuos clínicos 
biocontaminantes procedentes de laboratorios y centros 
hospitalarios, con riesgo de transmisión de 
enfermedades a personas o animales.

Productos explosivos, inflamables, nocivos, infecciosos 
y tóxicos. 

Residuos radioactivos.

Gestión de Residuos
NO SON RESIDUOS URBANOSNO SON RESIDUOS URBANOS

REDUCIRREDUCIR

RECICLARRECICLAR

REUTILIZARREUTILIZAR

VALORIZARVALORIZAR

Gestión de Residuos
CONCEPTOS BÁSICOS 

RESIDUOS



No PeligrososNo Peligrosos

Ley 10/98

PeligrososPeligrosos

RD 833/1988
RD 952/1997 

Orden 13/10/89

NORMATIVA BÁSICA ESTATALNORMATIVA BÁSICA ESTATAL

Gestión de Residuos

PRODUCTOR

POSEEDOR

GESTOR

Gestión de Residuos



Autorización administrativa

Registro

Envasado
Etiquetado

Documentos de gestión y control

Almacenamiento
Declaración Anual

Estudio de minimización

Gestión de Residuos

Gran Productor 
de Residuos 
Peligrosos

RD 833/1988 (RD 952/1997)

Pequeño 
Productor de 
Residuos 
Peligrosos

> 10 MIL KG/A> 10 MIL KG/AÑÑO >O >

REGISTRO

Gestión de Residuos

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVAAUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA



Solicitud de admisiSolicitud de admisióón n 

Documento de aceptaciDocumento de aceptacióón n úúniconico

NotificaciNotificacióón de traslado (10 dn de traslado (10 díías)as)

Documento de control y seguimiento (DCS)Documento de control y seguimiento (DCS)

Gestión de Residuos

CESIÓN A GESTORCESIÓN A GESTOR

Memoria Anual

Autorización administrativa

Seguro de responsabilidad civil

Registro

No aceptar RP de 

actividades no autorizadas

Operaciones de gestión adecuadas

Gestión de Residuos



Gestor Residuos: Ley 10/1998, 
valorización y eliminación, el resto simplemente 
notificación.

Gestor de Residuos Peligrosos: 
RD 833/1988, recogida, almacenamiento, 
transporte, valorización y eliminación.

Gestión de Residuos

AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Residuos No Peligrosos: Ley 10/98 

Residuos Peligrosos: 

-RD 551/2006, transporte mercancías peligrosas 
por carretera (ADR)

-RD 421/2001, transporte mercancías peligrosas 
por ferrocarril

Gestión de Residuos

TRANSPORTETRANSPORTE



Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías  peligrosas por 
carretera del año 2009 (ADR).

Ley de 16/87,de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las 
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable 

Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT). 

Real Decreto 1566/2006, de 8 de octubre, que regula la obligatoriedad de contar con 
Consejero de Seguridad.

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, donde se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

Consejero de Seguridad
NORMATIVA BÁSICA ESTATAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR 

CARRETERA

OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON CONSEJERO 
DE SEGURIDAD

EMPRESAS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS
POR CARRETERA, POR FERROCARRIL O POR VÍA NAVEGABLE

Y/O

EMPRESAS QUE REALICEN OPERACIONES DE CARGA O DESCARGA
VINCULADAS A DICHO TRANSPORTE

Comunicar tanto al Ministerio de Fomento
como a la Comunidad Autónoma,

donde radique el domicilio social de la empresa, 
quién es su consejero de seguridad, 

así como cualquier modificación que exista.

Comunicar tanto al Ministerio de Fomento
como a la Comunidad Autónoma,

donde radique el domicilio social de la empresa, 
quién es su consejero de seguridad, 

así como cualquier modificación que exista.

Consejero de Seguridad



Existen CINCO ESPECIALIDADES diferentes de Consejero de 
Seguridad

Clase 1: "Explosivos" 

Clase 2: "Gases" 

Clase 7: "Radiactivos" 

Clases: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9. Materias sólidas y líquidas 
contenidas en la enumeración de cada una de las clases del Acuerdo Europeo 
para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas (ADR).

Hidrocarburos: "UN 1202 - gasóleo, UN 1203 - gasolina, UN 1223 –
queroseno”, UNE 3475 y el combustible de aviación UN 1268 y 1863

Encargado de contribuir a la prevención de los riesgos
para las personas, los bienes o el medio ambiente inherentes

al desarrollo de estas actividades

Consejero de Seguridad

Superar un EXAMEN OBLIGATORIO, para cada tipo
de transporte y dentro de éstos, de forma global para

todas estas especialidades o de forma separada.

Comunidad Autónoma 
Anualmente

EXAMEN:

Certificado con validez
de 5 años

Consejero de Seguridad

Orden/1999, de 26/10/1999, Se 
regulan las pruebas de capacitación 

profesional de los CONSEJEROS DE 
SEGURIDAD para el transporte de 

mercancías peligrosas.



OBLIGACIONES DEL CONSEJERO:

Consejero de Seguridad

Vigilar cumplimiento de normativa aplicable al transporte de 
mercancías peligrosas y asesorar al respecto.

Redactar un informe anual para la dirección de la organización sobre 
las actividades del transporte de mercancías peligrosas realizadas. 

Procedimiento de identificación de las mercancías peligrosas
transportadas (MMPP).

Evaluar medios de transporte existentes, adquirir los necesarios y 
controlar cumplimiento de normativa.

Comprobar material utilizado para el transporte de las MMPP o para 
las operaciones de carga o descarga.

ORDEN FOM/2924/2006, 

OBLIGACIONES DEL CONSEJERO:

Consejero de Seguridad

Formar y sensibilizar al personal implicado, y anotarlo en su 
expediente.

Asegurar la existencia de un procedimiento de emergencias 
(accidente o incidente). Análisis y elaboración de partes.

Evaluar subcontrataciones o terceros intervinientes, cumplimiento 
de normativa y necesidades específicas.

Procedimiento de ejecución y consignas necesarias para el personal 
que realice estas actividades.

Garantizar que la documentación y los equipos de seguridad se 
encuentran a bordo de los medios de transporte y que se

cumplen las reglas relativas a las operaciones de carga y descarga 



OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

Consejero de Seguridad

Nombrar al Consejero, y comunicarlo al Ministerio de Fomento y al 
órgano competente de la comunidad autónoma.

Verificar la titulación y especialidad del consejero según los 
requisitos exigidos en el RD 1566/1999.

Tramitar en tiempo y forma los documentos exigidos por la legislación: informe anual 
(1er trimestre del año) y partes de accidentes (plazo no superior a 30 días).

Facilitar toda la información y los medios necesarios para que el consejero 
puedan desarrollar las funciones encomendadas.

Someterse a las inspecciones por parte de la Admón. Pública 
competente.

Gestor Ambiental

FUNCIONES ALINEADAS

Apoyar e informar a la Alta Dirección

Asegurar el conocimiento de los requisitos y aspectos e impactos ambientales de seguridad por todas 
las personas de la Organización

Asegurar el procesamiento y uso de la información relacionada con el desarrollo de sus actividades en 
relación con el medio ambiente y la seguridad

Fomentar el autocontrol y los comportamientos orientados a la prevención y a la seguridad

Coordinar y proveer las acciones formativas y de sensibilización necesarias

Consejero de Seguridad



Gestión de la calidad Gestión ambiental

Sistema de gestión

Gestión de la seguridad

Sociedad

Empleados

Clientes

Sistemas Integrados

Gestión de la 
Seguridad Alimentaria

Gestión de la 
Innovación

Gestión de la PRL

Gestión Ambiental

Gestión de Calidad

Disciplinas:

Posibles objetivos de un diagnóstico:

1. Definir el Plan de Implantación de un sistema 
de gestión.

2. Identificar y proponer las áreas de mejora de 
un sistema implantado.

3. Establecer el Plan de Integración de un sistema 
de gestión con otro ya implantado.

4. Identificar, gestionar y documentar los 
procesos de una organización.

5. Orientar para la utilización de un modelo de 
autoevaluación: UNE 66174 , EFQM.

Diagnósticos de Gestión
Ayudamos a evaluar y mejorar la gestión

Aplicada en más de 175 
organizaciones en 2009 

gracias al apoyo del  
MITYC

Aplicada en más de 175 
organizaciones en 2009 

gracias al apoyo del  
MITYC



Ministerio de Fomento:  Ministerio de Fomento:  www.fomento.eswww.fomento.es

LegislaciLegislacióón aplicable al transporte n aplicable al transporte 
terrestre  de mercancterrestre  de mercancíías peligrosasas peligrosas

Consejero de SeguridadConsejero de Seguridad

ElaboraciElaboracióón Informes Anualesn Informes Anuales

EstadEstadíísticassticas

Información

Nuestros Patronos:

Datos de contacto

Asociación Española para la Calidad

C/ Claudio Coello, 92 – 28006 Madrid

Tfno: 915 752 750

Fax: 915 765 258

E-mail: aec@aec.es

www.aec.es


