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… 2006-2007

EMAS easy en Europa:

Ya existían experiencias (20 en EST FR 
BE HU LIT + 15 por el camino DE FR EST 
LIT).

Un atractivo lema: “in 10 days, with 10 
people, on 10 pages, in 30 steps”

Una forma de acercar el EMAS a las 
PYMEs



Las lecciones aprendidas

A veces es bueno “desaprender” y volver 
a aprender.

El enfoque “KISS” - “Keep it as Simple as 
Possible”

Simple, no menos riguroso.

Trabajo colectivo (cluster) = creación de 
red de conocimientos



Ejemplo de aplicación:

Para que tengamos una idea



Mas Carol – Innovet 98 SL

Fundada en el 2000

Ubicada en: Polinyà (BCN)

Nº trabajadores: 8

�

Actividad: residencia canina e 
incineradora de animales de 
compañía



Actividades:

 

ADMINISTRACIÓN (OFICINA) 

          INCINERACIÓN 

             RESIDENCIA 

   SERVICIOS 
ADICIONALES 



Actividades:



Complejidad medioambiental y 
legal

Normativa en materia de residuos

+

Normativa Europea para la 
prevención, el control y la 
erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes 
transmisibles.



Mas Carol – Innovet 98 SL



Mas Carol

Empresa: Fecha:

Uso de materia prima, productos y 
recursos
Uso y elección de energía (combustibles, 
gas, electricidad)
Uso del agua y vertido de las aguas 
residuales
Prevención y reducción de la producción 
de residuos
Reciclaje y separación selectiva de los 
residuos
Contaminación del aire, olores y polvo

Reducción y control del ruido y las 
vibraciones
Almacenamiento de productos

Mobilidad y transporte de empleados y 
mercancías
Planificación ecológica de productos y 
servicios

Salud y seguridad en el trabajo
Prevención de accidentes 
medioambientales
Información ambiental (interna y externa)

Comunicación con proveedores y 
subcontratistas
Vecindario (diálogo e implicación)

Motivación de la dirección
Motivación de los empleados

Prácticas de gestión ambiental

Mapa "del tiempo"

PARTICIPACIÓN!



Mas Carol
FLIPO Flujos, Legislación, Impacto, Prácticas, Opinión

Aspectos ambientales Impacto Ambiental N° de 
ecomapa

F L 
x3

I 
x2

P O TOTAL Prioridad 
n°

Consumo de agua Reducció de un recurso natural limitado
Afectación a la calidad del agua
Potencial conflicto con otras partes interesadas
Riesgo potencial de pérdidas o ruptura de tuberías

2 2 6 4 1 1 14 6

Vertido de aguas residuales Contaminación de las aguas 2 2 6 4 1 1 14 6

Consumo de energía eléctrica Según fuente (no renovables):
Emisión gases efecto invernadero
Contribución al cambio climático
Fenómeno de llúvias ácidas
Reducción de causes hídricos
Generación de residuos radioactivos
Riesgo potencial de incendio

5 2 6 4 2 1 15 5

Consumo de gas-oil Consumo de un recurso limitado
Riesgo potencial de incendio
Riesgo potencial de derrame accidental

5 3 9 4 1 1 18 3

Consumo de papel Reducción de un recurso limitado
Deforestación
Consumo energético y de agua para su 
producción
Generación de de residuos

6 1 3 4 2 1 11 8

Generación de residuos peligrosos:
Restos de productos de limpieza o 
centenedores contaminados
Toners i cartuchos de impresoras
Bombillas y fluorescentes

Contaminación potencial de suelos, aguas y aire 6 1 3 2 2 1 9 9

Generación de residuos no peligrosos y 
asimilables a los urbanos:
papel, vidrio, envases.

Contaminación potencial de suelos, aguas y aire 6 1 3 2 1 1 8

Generación de residuos orgánicos Restos biodegradables que contribuyen a 
enriquecer el terreno y pueden substituir la 
utilización de determinados productos químicos

6 1 3 2 2 1 9

Generación de cenizas 6 2 9 2 1 1 15 5

Herramientas 
fáciles de usar!



Mas Carol

Beneficios:

Mejor control de la actividad desde el 
punto de vista legal !!!!!!!!!!

Mejoras a nivel de gestión de los riesgos 
laborales.

Valorización de nuevos productos (urnas 
compostables)



Mas Carol

Beneficios:

Mejor gestión de los despachos.

Cambios en el software de gestión 
(ocupación) y batería de indicadores de 
control y seguimiento.



Mas Carol
Beneficios:

En 2006: 
132.548 Kg de residuos de incineración +
907 incineraciones individuales
consumo de diesel 67.971 litros

En 2007:
134.743 Kg de residuos de incineración +
1.099 incineraciones individuales
consumo de diesel 63.212 litros

EFICIENCIA!



El trabajo colectivo:

INNOVET 98 SL (Mas Carol) y Melt 3:

Sectores diferentes
Perfiles de responsables diferentes
Competencias técnicas diferentes
...

Aparentemente NADA en común!



MELT-3 ADHESIVOS, S.A.

Fabricante de materiales para 
etiquetas

Fundada en 1999

Ubicación: Montcada I Reixac 
(BCN)

Nº trabajadores: 15



Melt – 3 Adhesivos, S.A.

Silicon 

FACE 
STOCK

Adhesive

Water

Drying P

UV Rays



El trabajo colectivo:INNOVET 98 

SL (Mas Carol) y Melt 3

Optimización de recursos:
- sesiones conjuntas
- auditorías cruzadas

Intercambio de informaciones:
- Provevedores
- Soluciones
- Conocimientos



Melt – 3 Adhesivos, S.A.

Beneficios:

• Reducción aprox. del 50 % de adhesivo residual 
(de 6 kg/bidon a 3 kg/bidon).

• Ahorro (€) en la gestión de residuos (por la 
redacción del sobrecoste del adhesivo residual en 
los bidones). 

• Reutilización de los mandriles (aprox. 20-30%).

• Reducción de los residuos de silicona 
(reorganización del trabajo y planificación).

• Reducción consumo de agua - ecomapa ;)

• Mejora en la gestión a nivel legal.

• Major orden y limpieza en la fábrica.



www.clubemas.cat 

En el fondo, el Club EMAS también ha nacido para buscar 

respuestas colectivas...


