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LA RSE EN PYME
EL MEDIO AMBIENTE EN LA RSE
DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre:
Cargo:
Área:
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:
Reunión Nº:
Fecha:

La conciencia del impacto ecológico de las actividades industriales y económicas ha
transformado nuestra forma de entender el desarrollo. La industrialización y el control
de la naturaleza, que una vez se vieron como la clave del progreso, han mostrado su
cara oscura. El deterioro medioambiental afecta de modos conocidos a las
comunidades que lo sufren directamente (empobreciendo el suelo, empeorando la
salud pública, contaminando acuíferos, destruyendo el paisaje y la biodiversidad, etc.)
y de modos imprevisibles e incalculables a todo el planeta. Todo esto supone obligar a
las generaciones futuras a costear nuestro propio bienestar y privarlas de recursos
irrecuperables.
La idea de desarrollo sostenible supone construir un modelo del desarrollo que
satisface las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la
posibilidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades.
En la presente entrevista se revisarán los principales aspectos que debe tener en
cuenta una empresa Socialmente Responsable con respecto a su Entorno Ambiental.
1. En primer lugar se realizará un cuestionario, en donde se recogerán las
percepciones del entrevistado con respecto a diferentes aspectos relevantes
para la RSE.
2. Luego se revisarán los indicadores cuantitativos y cualitativos que permitirán
realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en materia de RSE.
3. Finalmente se analizarán los comentarios realizados durante la entrevista, así
como las principales dificultades identificadas para cumplimentar los
indicadores.
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CUESTIONARIO DE PERCEPCIONES

Gestión en materia ambiental

1. ¿Ha establecido su empresa un sistema de gestión medioambiental que
asegura el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la
consideración de la variable medioambiental en los procesos de la
organización, así como la prevención y gestión de los riesgos ambientales?

o
o

No ……… (pase a la pregunta 3)
Si

Cuál:__________________________________________________

Observaciones:

2. Si ha respondido afirmativamente en la pregunta anterior, ¿Ha comunicado a
sus grupos de interés su Política Medioambiental?

Si

Observaciones:

Recomendaciones:

No
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3. Si respondió negativamente en la pregunta 1., ¿Ha identificado su empresa
los aspectos legales en materia ambiental de la actividad de su empresa y de
los productos que introduce en el Mercado?

Si

No

En parte

Observaciones:

Recomendaciones:

4. Si respondió negativamente en la pregunta 1., ¿Ha identificado su empresa
los aspectos ambientales del producto o servicio?

Si

Observaciones:

Recomendaciones:

No

En parte
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Reducción de impactos ambientales en la producción
5. ¿Ha tomado su empresa medidas para la reducción de los impactos
ambientales internos a la producción?

Si

No

En parte

COMENTARIO: Algunas medidas relacionadas: minimización de las entradas (consumo
de materias primas, agua, energía, transporte, recursos naturales,
envases) y las salidas (residuos, vertidos, emisiones y ruidos), inversión
para la mejora de tecnología, hábitos y procesos.

Observaciones:

Recomendaciones:

6. ¿Ha tomado su empresa medidas para la reducción de los impactos
ambientales externos a la producción?

Si

No

En parte

COMENTARIO: Algunas medidas relacionadas: utilización de recursos renovables y
ecológicos (energía, materias primas), el reciclado y reutilización de
residuos (incluso recogida de productos usados) y la adecuada gestión
y tratamiento de residuos (incluso residuos peligrosos).
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Observaciones:

Recomendaciones:

Cuidado del entorno
7. ¿Toma en consideración su empresa la protección de los hábitats en los que
desarrolla su actividad, protegiendo los suelos, aguas y especies afectadas,
particularmente en entornos protegidos o sensibles?

Si

Observaciones:

Recomendaciones:

No

En parte
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Innovación ambiental
8. ¿Su empresa utiliza tecnologías innovadoras y emergentes evaluadas a la
luz de su impacto en el medio ambiente, cooperando para ello con la cadena
de suministro?

Si

No

En parte

Observaciones:

Recomendaciones:

9. ¿Busca su empresa las opciones logísticas más eficientes para el
transporte y distribución de las mercancías, disminuyendo el uso del
transporte y reduciendo su impacto ambiental?

Si

Observaciones:

No

En parte
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Recomendaciones:

10. ¿Dispone su empresa de programas de investigación sobre productos y/o
servicios "sostenibles" y se distingue por seguir una estrategia de
desarrollo de este tipo de productos y/o servicios?

Si

No

En parte

COMENTARIO: El desarrollo de productos “sostenibles” parte de un análisis de su ciclo
de vida, incluyendo aspectos de desmontaje, reutilización, reciclado,
actualización y modularidad.

Observaciones:

Recomendaciones:
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11. ¿Gestiona su empresa el mantenimiento y utilización de la infraestructura
de forma respetuosa con el medio ambiente?

Si

No

En parte

Observaciones:

Recomendaciones:

12. ¿Ha implementado en su empresa algún sistema de compra verde?

Si

No

En parte

COMENTARIO: Por Compra Verde se entiende la consideración, integración y
valoración de los aspectos medioambientales, sociales y éticos en la
compra y contratación de bienes y servicios con el objetivo de reducir el
impacto negativo en la salud humana y la degradación medioambiental.
Para ello se puede tener en cuenta la Etiqueta ecológica, las
certificaciones ambientales de los proveedores y subcontratistas, las
propiedades del producto, etc.

Observaciones:
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Recomendaciones:

Comunicación

13. ¿Dispone su empresa de canales de comunicación permanentes y
sistemáticos con organizaciones locales, administraciones locales u
organizaciones ecologistas sobre cuestiones ligadas al impacto y
desempeño ambiental de las actividades de la organización?

Si

Observaciones:

Recomendaciones:

No

En parte
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14. ¿Ha informado su empresa a sus grupos de interés sobre sus actividades e
inversiones en mejora del medio ambiente?

Si

Observaciones:

Recomendaciones:

No

En parte

No aplicable
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INDICADORES CUANTITATIVOS

Nº

INDICADOR

CÁLCULO

UNIDAD

CONSUMOS
EA-C.1

Consumo de agua

Consumo anual de agua (m3) / Producción anual

m3 /
producto

EA-C.2

Consumo de electricidad

Consumo anual de electricidad (Kwh) / Producción anual

Kwh /
producto

GENERACION DE RESIDUOS
EA-C.3

Residuos Peligrosos (RPs)

Kilos (o toneladas) de residuos peligrosos / Kilos (o
toneladas) de producto

Nº

GESTIÓN DE RESIDUOS
EA-C.4

EA-C.5

Peso total de residuos peligrosos
gestionados según tipo y método de
tratamiento
Peso total de residuos no peligrosos
gestionados según tipo y método de
tratamiento

Kg (o
toneladas)
Kg (o
toneladas)

EA-C.6

Reciclaje de RSU (Papel)

Cantidad de papel separado para su reciclaje (t. o kg.) /
Papel total consumido

%

EA-C.7

Reciclaje de RSU (Vidrio)

Cantidad de vidrio separado para su reciclaje ( t. o kg) /
Total vidrio utilizado

%

EA-C.8

Porcentaje de los materiales utilizados
que son materiales valorizados

Peso de materiales valorizables (kg o t) / Peso total del
producto

%

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
EA-C.9

Emisiones de sustancias destructoras
de la capa de ozono

Kg (toneladas) de emisiones de gases de efecto
invernadero

Kgs (o
toneladas)

EA-C.10

Emisiones de NO, SO y otras
sustancias significativas al aire

Kgs (toneladas) de emisiones de gases de efecto
invernadero

Kgs (o
toneladas)

GENERACION DE VERTIDOS
EA-C.11

Vertido total de aguas residuales según
naturaleza y destino

m3

EA-C.12

Número total de derrames accidentales
significativos

Nº

EA-C.13

Volumen de derrames accidentales
significativos

m3

SUELO
EA-C.14

Evaluación de la contaminación de
suelos

Nº de terrenos con evaluación de contaminación / Nº
total de terrenos en propiedad de la empresa

%

Inversiones destinadas a la protección ambiental que
permiten deducciones fiscales según listados aprobados
por las administraciones públicas (euros) / facturación
anual

%

Gasto total en acciones de reducción (euros) /
facturación anual

%

INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE

EA-C.15 Inversiones en producción limpia

EA-C.16

Gasto total en acciones de reducción
del impacto ambiental de la actividad

SANCIONES AMBIENTALES
Coste de multas significativas por
EA-C.17 incumplimiento de la normativa
ambiental

€

VALOR
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CÁLCULO

Número de sanciones no monetarias
EA-C.18 por incumplimiento de la normativa
ambiental

UNIDAD
Nº

INDICADORES CUALITATIVOS

Nº

INDICADOR

EA-D.1

Autorización Ambiental Integrada /
Licencia ambiental

EA-D.2

Certificación en un Sistema de
Gestión Ambiental

EA-D.3

Auditoría / Diagnóstico Ambiental

EA-D.4

Plan de evaluación, prevención y
gestión de los riesgos ambientales

EA-D.5

Registro de quejas o sugerencias
de los grupos de interés respecto
al desempeño ambiental

EA-D.6

Plan Empresarial de Prevención de
Residuos de Envases (PEP)

EA-D.7

Plan de Prevención y Reducción
de Residuos Peligrosos

EA-D.8

Plan de Vertidos

EA-D.9

Plan de Reducción de Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV’s)

EA-D.10

Registro de Emisiones

EA-D.11

Declaración de producción de
1
aguas residuales MD301

EA-D.12

Suelos Contaminados (Informe
Previo)

EA-D.13

Registro de Producción de
Residuos Peligrosos (RP)

1

SI

NO

O su equivalente en otras Comunidades Autónomas

NO
APLICA

OBSERVACIONES

VALOR

