
Herramientas para la aplicación de EMAS en 

pymes y micropymes . 

Metodología para la implantación de EMAS easy

Fecha: 23 de Febrero
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¿Qué es EMAS –easy?

Una herramienta sencilla, intuitiva y practica desarrollada por Heinz Werner Engel con el 
soporte de la DG de medio ambiente de la CE, para la aplicación de ISO-14001 y EMAS en 

pequeñas empresas
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Objetivo general

Facilitar la aplicación del Reglamento CE 1291/2009 Sistema Comunitario de Eco gestión y
Eco auditoría “EMAS” en las pequeñas empresas
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• Reducir la burocracia asociada a los sistemas de gestión

• Reducir las barreras del conocimiento

• Reducir los tiempos de consultoría y certificación

Objetivos específicos 
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Etapas principales del EMAS  

SEIS  ETAPAS

1.- Realizar una evaluación medioambiental inicial

2.- Establecer un sistema de gestión medioambiental

3.- Efectuar una auditoria medioambiental ,evaluando el sistema de 
gestión

4 .- Preparar una declaración medioambiental

5.- Hacer verificar la declaración medioambiental por un verificador 
independiente y acreditado

6.- Presentar la declaración verificada en el organismo competente 
(CCAA) para su registro
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En que consiste EMAS-easy

. Metodología sencilla proporcional al tamaño, la cultura organizativa y la capacidad
financiera de las pequeñas empresas

. Mediante el empleo de varias características nuevas, ayuda a satisfacer los requisitos
de la norma ISO-14001 y el Reglamento EMAS, pero prestando especial atención en
mejorar el desempeño medioambiental

. Alcanza los objetivos del EMAS

en 10 días

con 10 personas

en 10 paginas

en 30 etapas
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Evaluación medioambiental inicial 

DIEZ ETAPAS

1.- Mapa urbano y la información especifica del sector

2.- El flujo de materiales y una evaluación aproximada de lo que entra y sale

3.- Encuesta de opinión e implicación de los trabajadores

4-9.- Elaboración de Eco-mapas

10.- Integración y organización de la información
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. Es un mapa a mano alzada que genera una imagen de
los aspectos ambientales producidos por la actividad y los
condicionantes del entorno, a través de símbolos

. Es una herramienta sencilla que facilita la
comprensión de los problemas medioambientales, el flujo
de materiales, las opiniones de los trabajadores, los
hechos y los datos

En que consiste un Ecomapa
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1.- Observar y localizar  los aspectos ambientales y su origen

2.- Recoger información (permisos, autorizaciones, facturas de consumos etc.)

3.- Evaluar y estimar los aspectos ambientales de consumos y residuos

4.- Indicadores e información (analíticas, ensayos, consumos etc.) 

Información que se recoge en un Ecomapa
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. La imagen de la instalación en el contexto urbano

. Consumo de agua y sistema de aguas residuales

. Suelo y almacenamiento

. Aire, olores, ruido y polvo 

. Energía

. Residuos 

. Riesgos ambientales

Ecomapas
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Representa el almacenamiento de
combustibles y productos y sustancias
químicas peligrosas en relación con el suelo y
aguas subterráneas

Ecomapa de riesgos
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. Representa el almacenamiento de  combustibles y productos y sustancias 
quimicas peligrosas en relacion con el suelo y aguas subterraneas 

Flujo de materiales y uso de recursos

IDENTIFICAR Y CUANTIFICAR:                                                                                                   

Productos         
Materias primas 
Tipos y consumos de energía  
Productos  auxiliares 
Embalajes

Residuos
Emisiones
Aguas residuales                         

PROCESOSENTRADAS
SALIDAS
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. Representa el almacenamiento de  combustibles y productos y sustancias 
quimicas peligrosas en relacion con el suelo y aguas subterraneas 

Ecomapa de suelos y almacenamientos  

Aborda el almacenamiento de combustibles y productos 
químicos nocivos o peligroso en relación con la contaminación   
del suelo y aguas subterráneas



14

Una herramienta diseñada por la CE proporciona formatos estándar y ejemplos que  
ayudan a trasladar  los datos e información obtenidos en los Ecomapas a requisitos 
del sistema de gestión medioambiental                                  

Del Ecomapa al Sistema de gestión medioambiental 
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Sistema de Gestión medioambiental

ETAPAS

11.-Ecomapa de aspectos ambientales

12-16.- Planificación Sistema de Gestión Medioambiental

17-23.- Aplicación y gestión del sistema

24-28.- Control operacional

29.- Declaración medioambiental

30.- Validación externa 
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Para cada uno de los aspectos ambientales se describe:

. Problemas e impactos ambientales    

. Legislación ambiental aplicable

. Indicadores, datos y mediciones

. Objetivos y metas

.Programa de acciones medioambientales (acciones,
responsables y plazos)

. Formación  (participantes, fecha y duración )                            

Ecomapa de aspectos ambientales
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Ecomapa de aspectos ambientales
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Aunque no es obligatorio si es una buena practica elaborar un pequeño manual de
gestión medioambiental

El manual describe el sistema y los procedimientos generales requeridos por la
norma ISO-14001 en no mas de una hoja por cada procedimiento

Auditorias internas, controles operacionales, mediciones y acciones correctoras se
integran en una concisa hoja de calculo

Sistema de Gestión medioambiental
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Para identificar los aspectos ambientales
significativos, se puede utilizar el formulario
FLIPO que consiste en una matriz donde se
identifican y ponderan a través de una sencilla
puntuación:

. Los aspectos medioambientales

. Los ecomapas correspondientes

. Los impactos asociados

. Los criterios de evaluación

. La legislación aplicable

. La opinión de los trabajadores

Identificación de aspectos ambientales significativos
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La declaración medioambiental se realiza en un formato 
muy sencillo que contiene de forma esquemática la 
siguiente información:

• Identificación inequívoca de la  empresa 

• Breve descripción  y alcance del sistema de gestión 
ambiental

• Recursos utilizados y residuos generados 

• Indicadores de gestión ambiental básicos y opcionales 
en su caso

. Objetivos alcanzados

. Objetivos planificados para los años siguientes

. Fecha de la próxima declaración 

Declaración medioambiental
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1.- Herramienta EMAS para pequeñas organizaciones

2.- Guía EMAS-easy para pymes

http://ec.europa.eu/environment/emas/index _en.htm                                

http://ec.euopa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit.htm

Documentación de apoyo



compromiso y  resultados

BARCELONA
T. 93 567 20 00

BILBAO
T. 94 475 50 10

BURGOS
T. 947 20 78 20

CIUDAD REAL
T. 926 23 32 80

GRANADA
T. 958 26 26 34

LA CORUÑA
T. 981 01 47 37

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
T. 928 42 25 70

LEÓN
T. 987 21 12 85

LLANERA (ASTURIAS)
T. 98 573 26 20

LOGROÑO
T. 941 20 30 82

MADRID
T. 91 210 79 00

MÁLAGA
T. 952 22 07 79

MÉRIDA
T. 924 33 03 08

MURCIA
T. 968 24 98 72

PALMA DE MALLORCA
T. 971 01 13 11

PAMPLONA
T. 948 15 15 41

SAN SEBASTIÁN
T. 943 31 74 68

SANTA CRUZ DE TENERIFE
T. 922 24 16 34

SANTANDER
T. 942 58 56 51

SEVILLA
T. 954 46 77 50

TOLEDO
T. 925 21 04 24

VALENCIA
T. 96 136 61 65

VALLADOLID
T. 983 36 03 39

VIGO
T. 986 11 01 30

VITORIA
T. 945 12 18 86

ZARAGOZA
T. 976 39 21 69

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
una estrategia de proximidad


