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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:

Patrocinadores:

Participan:

Grupo Sepulvedana, PRONAT, Ferrovial Uría
Menéndez S.L.P y la Asociación de Empresas de
Energías Renovables (APPA).
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XVI FORO NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD
Como cada año, ANAVAM organizó el pasado 14 de marzo la decimosexta edición del Foro
Nacional de Gestión Ambiental y Sostenibilidad. Reuniendo en el auditorio del Canal de Isabel
II a alrededor de 130 asistentes interesados en la gestión ambiental.
Se plantearon ponencias en varios formatos con el objetivo de abordar importantes cuestiones
de actualidad y herramientas de gestión ambiental, permitiendo a los asistentes conocer mejor
estos aspectos así como intercambiar impresiones y opiniones con los representantes, tanto
de administraciones públicas como de las empresas y entidades participantes.
La mesa debate, se desarrolló en torno a la Certificación y Verificación Ambiental. La
conferencia magistral versó sobre el Índice de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Por
otro lado, la mesa técnica abordó diferentes temas en cada una de sus ponencias: “Reporting”
no financiero, Transición hacia una Economía Circular, Actualidad de las Energías Renovables
en España y Movilidad Sostenible en la Ciudad. Para el desarrollo de las mesas se contó con
ponentes especializados, con un elevado grado de experiencia en el sector que aportaron su
visión tanto desde la empresa privada como desde la administración pública.
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EL FORO EN CIFRAS
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empresas y organismos
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desarrollo y organización
del Foro.

Entre ponentes y
asistentes.
.organismosárea de la
sostenibilidad.

+ DE 100
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del evento.
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BIENVENIDA Y APERTURA
Esta decimosexta edición del foro de ANAVAM reunió a más de un centenar de profesionales del
sector y fue introducida por Dña. Trinidad Bausela Grajal, presidenta de ANAVAM, acompañada por
D. Ignacio Martínez Cabañero, vicepresidente de ANAVAM y director general de EQA. Tras dar la
bienvenida, la presidenta aprovechó el espacio para presentar ANAVAM y realizar un breve repaso
al programa destacando el papel de la certificación ambiental, tema central de la mesa debate,
como herramienta que permite a una entidad ser reconocida y acreditar su compromiso con el
medio ambiente.
Tras el repaso por las diferentes
temáticas del foro, Dña. Trinidad dio
paso al responsable del Comisionado
del Gobierno para el Cambio Climático
de la Comunidad de Madrid. D. Mariano
González Sáez comenzó hablando del
Cambio Climático, del desarrollo de las
políticas climáticas señalando el giro
que va a dar la política americana con
respecto al medio ambiente y el papel
de la economía circular en los próximos
años a nivel europeo. Hay que tener
claros los objetivos a nivel internacional
para poder ir incorporándolos a nivel particular. En Europa hay dos grandes ejes, políticas de
descarbonización y políticas de fomento de la economía circular, que no van en paralelo, van
unidas. Además, se debe tener en cuenta todo lo que engloba el concepto de economía circular,
concluyó. Comentó también el impacto ambiental que genera el despoblamiento rural, el
abandono del campo y la densidad demográfica de las grandes ciudades.
DÑA. T RINIDAD BAUSELA GRAJAL , D. MARIANO G ONZÁLEZ S ÁEZ Y
D. IGNACIO MARTÍNEZ CABAÑERO .

En materia de residuos, comentó que la Comunidad de Madrid tiene situaciones positivas propias
de una región que se encuentra a la vanguardia del país, una región dinámica y próspera. Sin
embargo hay situaciones manifiestamente mejorables, como podría ser en el ámbito de los
residuos domésticos y la manera en que los ciudadanos gestionan los residuos, además, puntualizó
que tiene que haber un cambio en la cantidad y forma de residuo que llega a vertedero.
Aprovechó para recordar que en este ámbito, el lunes 19 de marzo de 2018 la Comunidad
presentaba la nueva estrategia de la gestión sostenible de los residuos, escenario 2017- 2024, la
cual se encuentra en período de información pública. Subrayó la controversia que siempre ha
existido respecto a la incineración de los residuos, indicando que la Comunidad de Madrid apuesta
por la no incineración, manteniendo la infraestructura de Valdemíngomez siempre y cuando el
Ayuntamiento considere, pero apostando por otras alternativas para el aprovechamiento
energético de los mismos más allá de la incineración. En esta estrategia se propone la implantación
de la recogida selectiva de los residuos, separando la fracción orgánica, que es la más problemática.
Finalizó su intervención hablando del transporte, su problemática, la transformación que este debe
sufrir en la Comunidad de Madrid y el cambio de comportamiento individual que esto implica.
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CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL
La mesa debate sobre Certificación y Verificación Ambiental, contó con D. Fernando Nájera,
profesional con una gran experiencia en el sector de la certificación y secretario general de
ANAVAM, como moderador. Se fueron formulando preguntas como ¿qué sectores solicitan más
servicios de certificación? O ¿qué ventajas presenta para las entidades contar con diferentes
certificaciones? El resto de integrantes de la mesa, D. Jose Magro (gerente de medio ambiente de
AENOR), Dña. Begoña Fernández (directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento
de Madrid), Dña. Cristina Barahona (responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad del
grupo Sepulvedana) y D. Jesús Espinosa (responsable de Calidad e I+D+i de PRONAT) fueron
comentando, respondiendo las preguntas y dando su punto de vista desde los diferentes ámbitos y
su experiencia en el sector.
D. Jose Magro comenzó señalando la importancia de diferenciar el concepto de certificación y el de
acreditación. La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad independiente de las
partes interesadas mediante la que se manifiesta que una organización, producto, proceso o
servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas o especificaciones técnicas. Así, las marcas
de AENOR evidencian esta certificación y constituyen un elemento diferenciador en el mercado,
mejorando la imagen de productos y servicios ofrecidos y generando confianza entre clientes y
consumidores. Sin embargo la acreditación es el documento que valida esta certificación, es el
reconocimiento de la conformidad de un organismo de certificación a los requisitos de una norma
concreta.

D. J OSE MAGRO , D ÑA. BEGOÑA FERNÁNDEZ , D. FERNANDO N ÁJERA, D. J ESÚS E SPINOSA Y DÑA. CRISTINA
BARAHONA. P ARTICIPANTES EN LA MESA DEBATE .

La directora General de contratación del Ayuntamiento de Madrid, Dña. Begoña Fernández habló
sobre la contratación pública sostenible, comúnmente conocida como contratación verde.
Recordando que el pasado 9 de marzo entró en vigor una nueva ley de contratos del sector público,
en donde a lo largo de todo su clausulado y las directivas comunitarias del 2014, en concreto la 23 y
la 24, ya que la 25 va a ser objeto de trasposición en unos meses.
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“Nos encontramos con un nuevo escenario normativo donde se incorporan nuevos conceptos de
certificación ambiental en diferentes apartados de su articulado esto tiene que ver con que la
estrategia 20/20 ha implementado la necesidad de ir hacia un tipo de desarrollo sostenible,
integrador e innovador, en este ámbito, se ha hecho especial hincapié en una herramienta de
cambio de políticas públicas. Ya que desde la Unión Europea se han percatado de que este sector
de contratación pública es lo suficientemente grande e importante como para tener en cuenta este
clausulado ambiental” señaló. La sociedad está apostando por la protección ambiental, la
diversidad, la economía circular y el desarrollo sostenible, en los diferentes pliegos de contratación
se va a reflejar, cada vez más la potenciación de este tipo de certificaciones, bien como una puerta
de entrada a la licitación, o bien con una ponderación al alza por este tipo de pautas una vez se
haya presentado la oferta. Esto es el futuro, todas las administraciones tendrán que ir hacia ese
objetivo, la nueva ley de contratos incorpora políticas transversales que todas las administraciones
públicas y en las entidades locales en concreto tendrán que ir incorporando como una herramienta
de trabajo habitual.
D. Jesús Espinosa dijo que “todas las empresas, incluidas las agroalimentarias, como es nuestro
caso, deberán ir incorporando criterios de sostenibilidad”. A PRONAT como entidad, tener este tipo
de certificaciones les sirve para diferenciarse dentro del sector y ser un referente, los clientes lo
están empezando a valorar.
A la pregunta ¿Existe innovación en el desarrollo de un producto agrario o solo en la forma de
llegar al mercado? El señor Espinosa contestó: “En cuanto a envases sí que hay mucho I+D+i, estos,
cambian constantemente, se reciclan, etc. Pero hay muchos otros aspectos que se pueden mejorar.
En nuestro caso, el tomate, genera un subproducto en gran cantidad compuesto por la piel y las
pepitas, que antes era un residuo, sin embargo ahora, tenemos una planta de compostaje y ahora
este subproducto se aprovecha. Además, contamos con una depuradora, ya que recirculamos el
agua para el lavado y transporte del tomate, este proceso hace que generemos lodos, que también
son aprovechados en esta planta de compostaje.”
En una de sus intervenciones Dña. Cristina Barahona afirmó que cada vez que una persona sube a
un autobús deja de emitir grandes cantidades de CO2.
Para su grupo las certificaciones han supuesto diferenciarse en el sector del transporte público,
como entidad, todos debemos tener una responsabilidad social que sirva de ejemplo para el resto
de la sociedad. “Hemos llegado hasta aquí, por las necesidades de trabajar con la administración,
para diferenciarnos. Recientemente hemos firmado un compromiso que fomente la contratación
femenina y favorezca la conciliación familiar de nuestros trabajadores, nos diferenciamos en las
políticas y compromisos de igualdad” explicó.
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ÍNDICE DE LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Dña. Trinidad Bausela fue la encargada de dar paso a Dña. Teresa Ribera, directora de IDDRI y
presidenta del consejo asesor de la Red española para el Desarrollo Sostenible (REDS). En la
conferencia magistral Dña. Teresa presentó la situación de España en relación a los 17 Objetivos
para el Desarrollo Sostenible tras dar una visión global de los mismos. Estos 17 Objetivos incluidos
en la agenda 2030, aprobados en 2015 por Naciones Unidas, orientados a que las políticas de
crecimiento de los países estén más enfocadas a la defensa del Medio Ambiente, la igualdad de la
mujer, la eliminación de la pobreza, etc.
Explicó que la Agenda 2030 y los ODS presentan una doble dimensión. Por un lado, cada país, cada
institución ha de encontrar el modo en que alcanza las metas que nos marcamos colectivamente,
sabiendo que todos tenemos un largo recorrido por delante. Por otro, los ODS representan la
globalización en positivo y son el instrumento esencial para establecer una globalización de la
solidaridad. Pero queda mucho camino por recorrer, ya que la mayor parte de los indicadores se
encuentran en situación de bajo rendimiento. “Esto nos afecta a todos, no solo a los países en
desarrollo” señaló.
En los informes anuales de las empresas encontramos ya capítulos de la RSC o la responsabilidad
ambiental como marca; pero esto sólo sirve por un tiempo, las empresas líderes en calidad en el
sigo XX deberían ser líderes en sostenibilidad en el siglo XXI. Las entidades que en su momento
trabajaron en la agenda 21 ya entienden qué significa vincular todos estos objetivos de desarrollo.
Recordó que hay una estrategia de desarrollo sostenible, lanzada por el gobierno de España e
incluso revisada una vez, que era una exigencia del tratado de Lisboa, de la UE, y un compromiso
que viene de Johannesburgo. Hay otro tipo de actores que también se están planteando el cambio,
empresas, educadores, investigadores. Estos últimos, además, tienen un papel fundamental en la
concienciación y educación de las generaciones que vienen.
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El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid, D. Juan José Layda, fue el encargado de moderar la mesa técnica de actualidad ambiental,
compuesta por ponencias que abordaban diferentes temas y enfoques:

DIRECTIVA “REPORTING” NO FINANCIERO
Dña. Ana Peña, directora de Calidad, Cambio Climático y Medio Ambiente de Ferrovial con su
ponencia sobre el “Reporting” no financiero, explicó la información que desarrolla Ferrovial en sus
informes anuales, la divulgación que le dan y los reconocimientos que obtienen.
En Ferrovial desarrollan y operan ciudades sostenibles e infraestructuras. Están comprometidos
con los niveles más altos de excelencia operativa e innovación. Además de crear valor para la
sociedad y para sus clientes, accionistas, inversores y empleados. Cuentan con numerosos
reconocimientos de calidad, responsabilidad social, innovación, medio ambiente, seguridad y salud.
El 24 de noviembre se publicaba el Real Decreto de transposición de la Directiva de 2014/95 de la
Unión Europea en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información
sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, tiene como
objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores,
los consumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información no
financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales.
La información que exige esta legislación está orientada a diferentes cuestiones entre los que se
encuentran los derechos de los trabajadores, seguridad y salud laboral, igualdad, etc. En lo relativo
a medio ambiente la empresa debe definir su política energética, la contaminación general que
provoca: gases de efecto invernadero que produce en su actividad, consumos de recursos como el
agua, etc. Respecto a las políticas de medio ambiente Dña. Ana puntualizó que en Ferrovial son el
punto estrella del informe y que se encuentran centradas en el cambio climático.

TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
Dña. Bárbara Fernández, abogada de medio ambiente y derecho público en Uría Menéndez explicó
claramente los pasos que se deben dar hacia una Economía Circular, debido a la nueva legislación.
“La Economía Circular corre el riesgo de ser una moda y sin embargo es una exigencia”, señaló.
Comentó en qué consiste el borrador “España circular 2030”. En febrero de 2018 el Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publicaba junto al Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad un borrador abierto a información pública, para instaurar en nuestro
país una Economía Circular con medidas orientadas a un horizonte 2030. Este, contiene estrategias,
políticas ambientales, sociales y de competitividad, e instrumentos para logar un desarrollo
económico sostenible. Además del Plan de Acción 2018-2020, orientado a la planificación y el
diseño, a la gestión de los residuos, a la gestión de las materias primas secundarias, a la
reutilización del agua, a la investigación y la innovación, y el empleo y la formación.
Explicó que debíamos tener en cuenta la no viabilidad del sistema productivo que manejamos
actualmente, la linealidad no es sostenible. Los recursos tienen que ser reutilizados, tenemos que
desarrollarnos hacia una economía circular. En el marco de desarrollo de un proceso productivo
tenemos que tener en cuenta los conceptos de prevención, reutilización, reciclaje y la
revalorización, y mientras queden opciones, no eliminarlos, desde el inicio del proceso con la
obtención de materiales hasta el final de ciclo de vida del producto.
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ACTUALIDAD DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA
De la mano de D. Javier Muñoz, director de comunicación de la Asociación de empresas de energías
renovables (APPA) tuvo lugar la ponencia sobre la actualidad de energías renovables en España.
APPA Renovables, nacida en 1987, con
gran alcance en la actualidad, agrupa
a empresas con intereses en todas las
tecnologías y fuentes renovables. Con
presencia activa tanto en España
como en Europa, la asociación
defiende los intereses de todas y cada
una de las tecnologías renovables
desde una visión integradora del
conjunto del sector renovable.
Hizo un repaso por todo el sector, su
situación actual, las tendencias de las
diferentes fuentes de energía
D. J OSE C ARLOS E SPESO , DÑA. A NA P EÑA, D. J UAN L AYDA, DÑA.
renovable y consumos. En el caso de
BÁRBARA FERNÁNDEZ , D. J AVIER MUÑOZ . P ARTICIPANTES EN LA
MESA TÉCNICA
España
está
habiendo
un
resurgimiento de la producción de energías renovables. En nuestro país, la eólica y fotovoltaica son
las que registran mayor producción, seguidas de hidráulica, biomasa y termo-solar, orientadas a
lograr el objetivo de alcanzar el 20% de producción renovable en 2020 marcado por la Unión
Europea. En 2015, los últimos datos disponibles, estábamos en el 16% con lo que el compromiso es
hoy alcanzable. Recalcó la importancia de la reducción de las emisiones de efecto invernadero,
debido al incremento descontrolado que está habiendo en los últimos años.

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA CIUDAD
D. Jose Carlos Espeso, director de movilidad de Calidad Pascual, presentó el plan de movilidad
sostenible de su entidad, que tiene como objetivo principal reducir el impacto ambiental del
transporte, apoyando sus políticas ambientales y su responsabilidad social corporativa.
En Calidad Pascual el departamento de transporte y distribución tiene una gran importancia, en su
plan de movilidad urbana implican a toda la cadena de valor, reducen el impacto ambiental de su
actividad en el cliente, apoyando sus políticas ambientales y si responsabilidad social corporativa. El
Plan de Movilidad Sostenible de Calidad Pascual, es la herramienta de gestión de la que se dota la
compañía para estructurar sus políticas de movilidad basándose en unos objetivos generales:
mejora de la calidad ambiental, la competitividad, la seguridad, la movilidad de todos los
empleados. Para ello, entre otras medidas, trazan rutas eficientes minimizando kilómetros y
evolucionando hacia una flota cada vez más ecológica.
“Nuevos modelos de sostenibilidad, necesitan nuevos modelos de distribución. Necesitamos
soluciones, medirlo y cuantificar el impacto ambiental que tiene” puntualizó.
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CLAUSURA
Una vez finalizada la mesa técnica, dio comienzo el acto de clausura del Foro, espacio en el que
intervino Dña. Reyes Montiel, directora de gabinete de Medio Ambiente y Movilidad del
ayuntamiento de Madrid, quiso destacar la función de la ciudad como un espacio donde se deben
equilibrar los intereses para mayor calidad de vida de los ciudadanos. Acompañada por Dña.
Trinidad Bausela, aprovechó su intervención para agradecer tanto la participación y colaboración
de todas las entidades como a todos los ponentes y asistentes.
Dña. Reyes señaló que una ciudad no es solo un espacio residencial, ni solo un espacio de ocio, hay
que equilibrar intereses y hacerlos compatibles con la vida. La convivencia de diferentes factores es
lo que aumenta la calidad de vida en las ciudades y por tanto cuanto más ambientales sean estos
factores, mejor. Los cambios a dar hacia una ciudad más sostenible dependen de la gente, muchos,
como por ejemplo el reciclaje de los residuos, son un cambio meramente conductual. Pero las
personas incorporan los cambios cuando tienen efectos sobre su salud, entonces es cuando cambia
la conducta.
Finalizó su intervención comentando que las agendas internacionales ponen a la vista las
problemáticas existentes, la sociedad cada vez es más consciente de que debe haber un cambio y
las políticas públicas se están abordando desde un punto de vista ambiental y sostenible. También
abordó la problemática con la recogida selectiva de residuos, insistiendo en la importancia de la
educación a los ciudadanos en este tema ya que “el mejor residuo es el que no se produce” dijo.

A SISTENTES Y PONENTES DEL XVI FORO ANAVAM

Av. Cardenal Herrera Oria, 326 A-B. 28035 Madrid.
Tel: 91 386 97 21
E mail: info@anavam.com – www.anavam.com
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