XV FORO NACIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
DOSSIER DE CONCLUSIONES

La XV edición del Foro Nacional reunió
el 15 de marzo de 2017 en el Canal de
Isabel II a alrededor de un centenar
de profesionales del sector.
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Acerca de ANAVAM
ANAVAM, Asociación Nacional de Auditores y Verificadores Medioambientales, trabaja desde su
constitución en 1994 en el desarrollo y promoción de la gestión ambiental y la sostenibilidad en los
ámbitos de la consultoría, auditoria, certificación y la verificación.
Está integrada por empresas, organismos y profesionales relevantes del sector y tiene como
objetivos contribuir activamente a que la gestión ambiental se desarrolle de acuerdo a criterios de
calidad, rigor y profesionalidad.
ANAVAM tiene como objetivo ser uno de los vínculos de comunicación de la industria ante las
administraciones públicas y contribuye a la armonización de los criterios de gestión ambiental.
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Con el apoyo de:
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Colegio de Ingenieros de Montes, ENAC, Grupo
TRAGSA, Human & Brave, Uría Menéndez S.L.P,
SUST4IN.
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XV FORO NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD
El pasado 15 de marzo de 2017, ANAVAM celebró, en el Salón de Actos del Canal de Isabel II, la
decimoquinta edición del Foro Nacional de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, que desde hace
años se postula como una de las citas de referencia dentro del campo de la gestión ambiental.
En esta ocasión, se seleccionaron temas de ferviente actualidad en el sector como la
Bioeconomía, el Compliance Ambiental y la Gestión del Agua en la Economía Circular,
además del Clean Energy Package de la Unión Europea, Sistemas y Modelos de Recogida de
Residuos.
Para el desarrollo de estos se contó con ponentes especializados del más alto nivel, con un
elevado grado de experiencia que aportaron su visión tanto desde la Administración Pública
como desde la empresa privada, en un formato dinámico, donde se plantearon varias mesas
de debate dirigidas por un moderador, además de una mesa técnica con cuatro ponencias de
diferentes temas de actualidad.

EL FORO EN CIFRAS

+ DE 20

+ DE 50

+10

ORGANIZACIONES
COLABORADORAS

ENTIDADES DEL
SECTOR

REPRESENTANTES
DE LA
ADMINISTRACIÓN

Contribuyeron al
desarrollo y organización
del Foro.

Representantes de las
más importantes
empresas y organismos
.organismosárea de la
sostenibilidad.

Entre ponentes y
asistentes.
.organismosárea de la
sostenibilidad.

+ DE 100

+20

ASISTENTES

PUBLICACIONES

Profesionales del ámbito
de la consultoría,
certificación y verificación
entre otros.

En medios de gran
impacto en el sector, más
una gran cantidad de
anuncios del evento.

20
PUBLICACIONES

En medios de gran
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BIENVENIDA Y APERTURA
La decimoquinta edición del Foro Nacional de Gestión Ambiental y Sostenibilidad fue introducida
por D. Rafael Prieto Martín, Director General del Canal de Isabel II. Quien tras agradecer la
invitación y dar la bienvenida a las instalaciones del Canal, habló de la importancia de un recurso
como el agua, del cuidado del medio ambiente y de la apuesta del Canal de Isabel II por la
sostenibilidad.
Tras su intervención tomó la palabra Dña.
Trinidad Bausela, Presidenta de ANAVAM,
que tras dar la bienvenida a todos los
asistentes y agradecer al Canal de Isabel II
su acogida dedicó su espacio a hacer un
breve repaso del programa, destacando:

DÑA . TRINIDAD B AUSELA G RAJAL , D. RAFAEL PRIETO
MARTÍN Y D. EDUARDO G ONZÁLEZ F ERNÁNDEZ .

- La bioeconomía como concepto que surge
respondiendo a una serie de desafíos que
plantean la necesidad de un cambio de
tendencias para hacer frente al impacto
ambiental y al agotamiento de los recursos.
La bioeconomía se fundamenta en modelos
productivos más respetuosos con el medio
con recursos y materias primas de origen
biológico.

- En relación a la primera mesa de debate, comentó la reforma del gobierno en 2015 del Código
Penal, con el objetivo de que las empresas asuman las responsabilidades penales, obligándolas a
contar con un plan de prevención de riesgos penales, obligando a implantar medidas de
supervisión, vigilancia y control para evitar delitos cometidos por el personal. Hizo referencia a la
nueva norma UNE 19601 relativa a sistemas de gestión de prevención de delitos que se prevé
pudiera publicarse próximamente como estándar oficial, esta, será certificable y las empresas
podrán integrarla en sus sistemas de gestión de calidad o medio ambiente.
- Explicó que el objetivo de la mesa técnica era conocer las novedades en cuanto a cuatro temas
muy diferentes como son el Clean Energy Package, los nuevos modelos de recogida de residuos, la
infraestructura para combustibles alternativos a nivel nacional, y el ciclo de vida de productos en el
campo de la consultoría de certificación.
- En cuanto a la segunda mesa debate, subrayó que uno de los pilares de la economía circular es
reducir el uso de materias primas con el fin de preservar los recursos naturales. Es por eso que el
agua debe ser reutilizada para optimizar su uso, en el sector industrial se está tratando que las
nuevas tecnologías sean capaces de aprovechar el 100% de las aguas residuales, es fundamental
reducir el consumo y ahorrar costes pero no deja de ser un reto para el sector.
Tras el repaso por las diferentes mesas del Foro, Dña. Trinidad dio paso al Subdirector General de
Coordinación de acciones frente al cambio climático.
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D. Eduardo González, Subdirector General de Coordinación de acciones frente al cambio climático
de la Oficina Española de Cambio Climático trató de resumir y poner al día las novedades en
materia frente al cambio climático. Comentando que la Cumbre de París está dando sus frutos, y
que la Unión Europea se ha pronunciado con objetivos a 2030 en relación las reducciones de efecto
invernadero.
A nivel nacional comunicó que a lo largo del 2017 se espera que queden marcados los objetivos a
2030 y se introduzcan las nuevas medidas respecto a la reducción de emisiones de efecto
invernadero, los marcados a 2020 se puede afirmar que se cumplirán.
En base a uno de estos últimos objetivos marcado por la Decisión 406/2009/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta
2020, derivó en que se publicara el Real Decreto 163/2014, por el que se creó el registro de huella
de carbono. El Sr. González comentó que el registro oficial ya cuenta con más de 600
organizaciones registradas, además se está intentando conectar el registro con las auditorías de
eficiencia energética ya que sería muy fácil ampliarlas y llevar a cabo el cálculo de la huella de
carbono. Muchas de estas entidades registradas estuvieron presentes en el XV Foro Nacional de
Gestión ambiental y Sostenibilidad.
Acabó su intervención haciendo referencia a la línea de ayudas de Proyectos Clima, aprovechando
que el mismo día 15 de marzo se abría la nueva convocatoria para presentar propuestas hasta el 15
de mayo de 2017. Los Proyectos Clima del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FESCO2) son proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desarrollados
en España, que pretenden dar apoyo y fomentar actividades bajas en carbono mediante la
adquisición de las reducciones verificadas de emisiones generadas.
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BIOECONOMÍA
D. Fernando Nájera, representante de los miembros individuales de ANAVAM. Rescatando un
término como es el de Bioeconomía, fue el encargado de introducir y presentar la conferencia
inaugural dirigida por D. Eduardo Rojas, decano del colegio del Colegio de Ingenieros de Montes.
El Sr. Rojas comenzó su ponencia explicando el término “Bioeconomía” y cómo esta está enfocada
en fuentes de suministro renovables de origen biológico, incluyendo energía y materias primas.
Además de sus principales objetivos:







Sustitución materias primas y energías no renovables por renovables de los bosques,
agricultura y mar (convencionales o innovadoras, cultivadas, asilvestradas o silvestres).
Tratando de buscar que la energía fósil sea igual a cero.
Minimizar extracción materias primas no renovables, y así minimizar también el impacto al
medio ambiente.
Recirculación materiales.
Uso en cascada de valor de materias primas biológicas, teniendo en cuenta su
renovabilidad a la hora de sustituirlos.
Desarrollo de tecnologías para subproductos agrícolas, otros productos forestales no
madereros (esparto), biotecnología del mar, cultivos intensivos en tierras marginales, etc.

La política ambiental se encuentra principalmente centrada en las externalidades negativas, habría
que empezar por tratar de internalizarlas, dijo.
Recalcó la necesidad de comunicación entre sectores para poder cumplir con los objetivos, además
se debería huir de las soluciones fáciles, habría que tratar de ganarse a las compañías eléctricas
para producir más energía renovable, y superar la mono-orientación en la alimentación.
Además, habló sobre la importancia del sector forestal y el papel que juega el mismo dentro de
esta bioeconomía. Esto se debe a que el sector forestal es un sector muy avanzado y de bastante
importancia para la economía mundial, además la vegetación, es el único sumidero de carbono
controlable y la madera es la materia prima renovable más barata y disponible. Es por todo esto
que es el único sector que ha merecido un apartado completo en el Acuerdo de París.
Profundizó en el estado actual del sector forestal a nivel nacional, las ventajas y aportaciones que
tiene en lo que a bioeconomía se refiere, las sinergias que se producirían, como el aumento de la
biodiversidad y las posibles polémicas que generan.
D. Eduardo concluyó su ponencia hablando de la recién formada asociación “Juntos por los
bosques” y de algunas de las actividades que realizan.
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COMPLIANCE AMBIENTAL: NUEVAS RESPONABILIDADES CORPORATIVAS
La primera mesa debate, sobre Compliance Ambiental contó con D. Ignacio Martínez, Director de
EQA España como moderador, quien tras presentar a los ponentes integrantes de la mesa, planteó
preguntas como cuáles son los retos del Compliance, cómo de valoradas están las empresas en esta
materia o cuál es el papel de la certificación acreditada en todo esto.
Los integrantes de la mesa restantes, D. Daniel Castañeda (representante de la Coordinadora
Estatal de Ciencias Ambientales), D. Carlos de Miguel (abogado de Uría Menéndez en área de
medio ambiente), D. Jose Ignacio
Sancho (consejero y auditor miembro
de Human & Brave) y D. Edelio Gago
(jefe
del
departamento
de
certificación de ENAC), fueron
respondiendo y dando diferentes
visiones desde su experiencia en los
diferentes campos profesionales.
Se comentó, el gran desconocimiento
y la escasa jurisprudencia en esta
PRIMERA MESA DEBATE SOBRE EL COMPLIANCE
materia, que obliga a los especialistas
en Compliance al conocimiento de la normativa penal y administrativa. Se subrayó además, la
necesidad de formación y concienciación en materia de Compliance al personal que forma parte de
las empresas.
En cuanto al papel de la certificación acreditada, se remarcó que existen inquietudes e
inseguridades en relación a donde termina y empieza el Compliance, en particular el Compliance
ambiental. Todo esto está dirigido a una serie de partes interesadas donde la sociedad y el mundo
jurídico tienen un papel protagonista.
Coincidieron también en que habría que enfocar la normativa de manera sectorial y transversal, de
igual forma que los riesgos y costes.
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Tras la primera mesa debate tuvieron lugar una serie de ponencias formando parte de la mesa
técnica, cuyo moderador, D.Roby R. Said, Director de Sales and Marketing de TÜV SÜD Atisae fue
presentando y dando paso:

CLEAN ENERGY PACKAGE
Presentando La asociación de empresas de Eficiencia Energética (A3e) como una asociación que
busca promover la eficiencia energética (generar demanda), estructurar el sector y proporcionar
servicios a sus miembros. D. Antonio López-Nava, Gerente de la asociación, comenzó su ponencia
explicando el “Winter package” y sus principales iniciativas. Este, es un paquete de medidas que
busca priorizar la eficiencia energética como la principal herramienta para conseguir una economía
baja en carbono, ha sido aprobado por la Comisión Europea y define una serie de pautas para
alcanzar los objetivos marcados en materias de clima y eficiencia de mercado y modifica las
directivas siguientes:





Directiva de Eficiencia Energética (2012)
Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (2010)
Directiva de Energías Renovables (2009)
Directiva del Mercado Eléctrico (2009)

Este paquete de medidas, tendría como resultado el aumento de energía renovable y de eficiencia
energética, además de una mayor transparencia, información, seguridad, integración europea y
competencia, además de una armonización de la normativa que concierne a este sector.

SISTEMAS Y MODELOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS
D. Cesar Morais, Delegado Comercial de Envac Iberia, una empresa con más de 50 años de
experiencia en su campo. Envac es el inventor de la recogida neumática de residuos e instaló el
primer sistema en 1961, se les atribuye el invento de esta tecnología. Diseñan, fabrican e instalan
estos sistemas para urbanizaciones residenciales, cascos históricos, aeropuertos, hospitales, etc… y
tienen más de 700 instalaciones funcionando por el mundo.
En su ponencia, detalló cómo funciona el sistema de gestión neumática de los residuos poniendo
como ejemplo la instalación de Majadahonda:
1. Puntos de vertido. Las bolsas de basura son depositadas, a cualquier hora del día, 7 días a
la semana, los 365 días del año, en buzones en la calle y/o compuertas dentro de los
edificios
2. Red de transporte subterránea. Cada cierto tiempo, las bolsas son transportadas por una
corriente de aire y conducidas por una red subterránea de transporte hasta la central a
una velocidad de entre 60 y 70 km/h.
3. Central de recogida. La central es el lugar donde llegan los residuos, se compactan y
almacenan en contenedores estancos antes de ser conducidos al su destino final. Al
separar la basura del aire de transporte éste es tratado en una sala de filtros antes de ser
devuelto limpio a la atmósfera.
Explicando cómo este modelo es el que más se adecua al modelo de las Smartcities debido a que
este modelo elimina los vehículos recolectores, optimiza el uso del espacio urbano, el impacto de
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CO2 es prácticamente nulo, la gestión del servicio es mucho más sencilla, no se generan ni ruidos ni
olores y facilitan el reciclaje.
Además hizo un breve repaso del sistema Optibag como el sistema
más barato y eficaz para recoger separadamente la nueva fracción
orgánica sin el riesgo de recoger 2 fracciones Resto que es lo que
muchos Ayuntamientos están temiendo; que después de invertir en
nuevos cubos y rutas, la mezcla de orgánica con resto en la nueva
fracción la convierta en otra fracción de Resto.
Este sistema consiste en separar los residuos domésticos en bolsas de
diferente color, como ya se empieza a hacer en muchos hogares
españoles al ser más intuitivo para todos los miembros de la familia;
que luego depositarán en un único contenedor que será recogido por
el camión compactador habitual. Las bolsas mezcladas serán depositadas en una planta Optibag
que las separará por sensores ópticos para su posterior tratamiento según el tipo de residuo.

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD EN EL CICLO DE VIDA DE
PRODUCTOS
La ponencia sobre la Evaluación de la conformidad en el marco del ciclo de vida de productos,
dirigida por D. José Magro, gerente de medio ambiente de AENOR, explicó como las auditorías,
verificaciones, etc. tienen como objetivo facilitar la gestión y establecer relaciones de confianza
entre los grupos de interés de cualquier organización pública o privada. La Evaluación de la
Conformidad, facilita la gestión hacia los grupos de interés fomentando la adopción de buenas
prácticas y permitiendo aprender de los errores.
Implantar un sistema de gestión ambiental conlleva la organización de las partes interesadas
dentro de un contexto específico. Este sistema puede estar enfocado hacia el ciclo de vida,
definiendo el nivel de control e influencia sobre los procesos subcontratados y comunicar los
requisitos que le aplican, además debe haber una serie de controles que aseguren que los
requisitos ambientales se consideran en el proceso de diseño y desarrollo de sus productos y
servicios a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida, desde la recogida de materias primas hasta
el residuo.

La razón por la que una empresa decide cumplir con una política ambiental, para ser más
sostenible y entrar dentro de la economía circular se encuentra motivada por dos razones
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principales: las directrices sectoriales o las próximas exigencias legales, ya que las nuevas
normativas cada vez incluyen más perspectivas ambientales.
Además, centrándose en el análisis de ciclo vida (ACV) a nivel de producto el Sr. Magro comentó las
posibilidades del ACV en cuanto a la certificación ambiental de producto, ecodiseño y las
declaraciones ambientales de producto. Aenor concede etiquetas a los productos que cumplan las
directrices marcadas para cada una.
Para llevar a cabo un ACV se pueden emplear diferentes metodologías, una de las más conocidas es
la ReCipe, esta, contempla diferentes parámetros para poder analizar cuantitativamente el ciclo de
vida de productos/servicios de la compañía, el conjunto de todas las categorías de impacto dan
lugar a la huella ambiental del producto o proceso. A nivel de organización explicó también la
ISO/TS 14072 que aplica a cualquier compañía interesada en realizar un análisis de ciclo de vida
como entidad con la finalidad de incorporarlo a la gestión ambiental de la empresa. Una vez se ha
hecho el análisis hay que identificar las opciones de mejora y desarrollar los planes para la
reducción de la huella ambiental.

ESTRATEGIA DE IMPULSO DEL VEHÍCULO CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS
EN ESPAÑA
D José Rodríguez Herrerías, jefe del área de seguridad industrial de la Subdirección General de
Calidad y Seguridad Industrial trató de hacer un breve repaso sobre la estrategia de impulso del
vehículo con energías alternativas en España, comentando la normativa nacional vigente para ver
cómo se encuentra el sector del transporte en la actualidad.
El Libro Blanco de 2011 de la Comisión Europea sobre la política de transportes fija como objetivo
una reducción del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los
transportes para 2050 con respecto a las actuales. Para ello insta a desarrollar y utilizar nuevos
combustibles y sistemas de propulsión sostenibles. Con el objetivo de responder a este desafío y
facilitar el desarrollo de un mercado de vehículos con energías alternativas en Europa, la UE aprobó
en 2013 una Estrategia para el Transporte Limpio, denominada Clean Power for Transport
Package.
El sector de transporte representa con, 36.200 ktep (kilotoneladas equivalentes de petróleo), el
40,1% del consumo de energía final en España. Por delante del Sector Industrial y Residencial. Este
consumo se caracteriza por una dependencia casi exclusiva de productos petrolíferos. De este
modo, el sector de transporte representa casi la cuarta parte de las emisiones globales de Gases de
Efecto Invernadero en España (el 24%). Por lo que habría que mitigar el impacto ambiental y
minimizar la dependencia del petróleo, comentó.
La DIRECTIVA 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014,
relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, ha sido
transpuesta por el Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre de 2016, que establece un marco de
medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. Esta
directiva pretende entre otros, potenciar el uso de energías alternativas (electricidad, hidrógeno,
biocarburantes, etc.) para el transporte, establecer requisitos mínimos para la creación de
infraestructura adecuada, como puntos de recarga y repostaje, contribuyendo así a mitigar el
impacto del transporte en la calidad del aire.
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GESTIÓN DEL AGUA EN LA ECONOMÍA CIRCULAR
La segunda mesa debate, compuesta por diferentes perfiles profesionales especializados en temas
de gestión de agua, contó con D. Agustín Torres, jefe de producto de Labaqua, como moderador y
estuvo centrada en la Gestión del Agua en la Economía Circular.
Se formularon preguntas para conocer la posición de la industria en esta materia y las diferentes
opiniones ante el paquete de medidas de economía circular propuesto por la Unión Europea. D.
Jose María Gonzalez (grupo TRAGSA) dio su visión
desde el sector agrícola, D. Marcio Viegas (Director
general de Sust4in) contestó desde su posición en el
sector industrial, y D. Jesús Andrés Sedano (abogado
de Uría Menéndez en área de medio ambiente)
respondió en base al plan de acción de la Unión
Europea, y la normativa vigente.

SEGUNDA MESA DEBATE SOBRE LA GESTIÓN
DEL AGUA

Los miembros de la mesa estuvieron de acuerdo que
en cuanto a la economía circular, hay más normativa
aplicable a la gestión de residuos que a la gestión del
agua, lo cual debería cambiar.

El agua, la economía circular y el desarrollo sostenible van de la mano, aportando numerosos
beneficios tanto a las personas como al medio ambiente. El desarrollo sostenible se consigue día a
día con nuestras acciones y las políticas adecuadas, pero la clave se encuentra en la responsabilidad
de cada uno.
Comentaron el paquete de medidas de la Unión Europea, este paquete de economía circular en
materia de reutilización de aguas consta del desarrollo de las siguientes acciones:






La reutilización en la planificación y gestión integrada del agua.
Los requisitos mínimos de calidad para la reutilización del agua en el riego y la recarga de
acuíferos.
La reutilización del agua en las actividades industriales.
El apoyo a la investigación y a la innovación en la reutilización del agua.
Los fondos de la Unión Europa para las inversiones en la reutilización del agua.

Se hizo hincapié en la importancia de las aguas subterráneas y el
papel que deberían tener en esta economía circular, debido a la
gran cantidad de ella que hay, que es agua dulce y que se podrían
aprovechar los desniveles para generar energía eléctrica.
En relación al sector empresarial se habló de las herramientas
disponibles que hay para adaptarnos al desarrollo sostenible, se
puso de ejemplo el análisis de ciclo de vida. Cada vez se da más
valor a este modelo, se puede apreciar en las nuevas normativas,
en cómo crecen las declaraciones ambientales de producto.
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CLAUSURA
Una vez se dio por finalizada la última mesa debate, tuvo lugar la clausura del Foro, donde tanto la
presidenta como el presidente honorífico de ANAVAM agradecieron a todas las entidades su
participación y colaboración en el Foro, así como a cada uno de los ponentes y asistentes.
Por último tomó la palabra D. Diego Sanjuanbenito, Director General de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Madrid excusando al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid D. Miguel Ángel Ruiz López. Quiso destacar el papel de la Comunidad de
Madrid en materia de medio ambiente, comentando el lanzamiento de campañas de
concienciación para fomentar el uso del medio natural en general y el Parque Nacional de
Guadarrama en concreto. Su lucha por reducir la contaminación ambiental, donde comentó que el
principal y más importante foco de contaminación de la Comunidad es el transporte, es por eso
que se están tomando medidas como un plan de incentivos para frenar la contaminación
atmosférica.
Otro de sus objetivos a corto plazo es tratar que el
100% de la flota de taxis que hay en circulación
sean eléctricos, para ello se está trabajando en un
plan de ayudas para el sector. De igual forma están tratando de sustituir los vehículos comerciales
ligeros que utilizan diésel como combustible por aquellos vehículos híbridos o eléctricos.
Comentó, respondiendo a la pregunta de qué es lo más urgente y lo más importante por el
momento, que su prioridad actual estaba siendo la estrategia de residuos de la CAM, y que la
concienciación ciudadana era prioritaria para poder llevar a cabo los modelos establecidos.
Finalizó su ponencia subrayando que necesitamos que en Europa se utilicen eficazmente los
recursos si queremos una sostenibilidad real.
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