
Cuidar y hacer un uso sostenible del medio 
ambiente, representa para las empresas, sin 
duda, una variable competitiva que les confiere 
credibilidad e imagen social. 
¿Sabías que existen incentivos fiscales para 
aquellas empresas que  invierten de forma que 
minimizan sus impactos ambientales negativos? 
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Desde que las empresas comenzaran a implantar 
sistemas de gestión ambiental, la incorporación de 
medidas  y herramientas de mejora medioambiental 
han ido en continuo aumento. 

No se puede pasar un solo día sin tener un impacto 
en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca 
la diferencia, y tenemos que decidir qué tipo de 

diferencia queremos hacer.
Jane Goodall 

Reducción, reutilización
y reciclaje de residuos
en el hogar

Instrumentos de gestión 
ambiental en la empresa, 
compra verde y 
fiscalidad ambiental

AGENDA 2030

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Sistemas de gestión ambiental

Es un instrumento de carácter voluntario para las empresas que quieran alcanzar una alto nivel de protección 
ambiental y también asegurar que cumplen con sus responsabilidades medioambientales. Consiste en una 
serie de procedimientos y hábitos de trabajo teniendo en cuenta, bien la procedencia y características 
ambientales de materias primas o la adquisición de productos y servicios, bien aplicable tanto a las labores 
de producción como a las administrativas.

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa, ofrece al cliente una garantía fiable 
de la buena gestión ambiental encaminada a asegurar un desarrollo sostenible. Existen varios modelos 
de SGA:

NormaISO 14001
Se trata de una norma internacional publicada por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), que recoge el proceso a seguir 
para implantar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. 

Su implantación y certificación se puede complementar con el de otras Normas ISO, para sistemas de 
gestión de calidad (ISO 9001), seguridad, responsabilidad social... Al igual que todas ellas, la Norma ISO 
14001 se basa en el ciclo de mejora continua PHCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar).

P H

A C

Establecer los objetivos y los 
procesos necesarios para obtener 
los resultados. Determinar los 
aspectos a medir para hacer un 
seguimiento del proceso. 

1
Aplicar lo planificado para 
conseguir las mejoras.

2PLANIFICAR HACER

4

Propuestas de correcciones y 
modificaciones que permiten la 
mejora continua del proceso. 

ACTUAR 3

Comprobar que el sistema aplicado 
funciona. Hacer un seguimiento de 
los productos y los procesos. 

COMPROBAR

2

En 2015 se ha puesto en marcha la última 
versión cuyas principales novedades son la 
consideración de la perspectiva del ciclo de 
vida, la gestión de riesgos o la mejora del 
desempeño ambiental. 

http://www.ihobe.eus/publicaciones/iso-14001-alcance-inplicaciones-y-beneficios-un-sistema-gestion-medioambiental
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EMAS

Norma 
EKOSKAN

Es un Sistema de Gestión Ambiental amparado por la Unión 
Europea que permite evaluar, mejorar y dar a conocer el 
comportamiento ambiental de empresas y organizaciones. 

Cualquier empresa u organización, pública o privada y del sector 
que sea (enseñanza, construcción, gestión...) puede optar por 
este sistema para mejorar su comportamiento ambiental. 

+ info
EMAS se aplica solamente en la Unión Europea aunque es más 
exigente que la norma ISO 14001. Las empresas que optan por el 
sistema EMAS tienen unas obligaciones más estrictas: revisión 
ambiental inicial de la empresa, puesta a disposición pública de 
la información sobre el programa de mejoras ambientales, etc. 

Es el sistema de certificación ambiental que ofrece el 
Gobierno Vasco a través del  IHOBE.

Permite disponer de un SGA a aquellas empresas u 
organizaciones que, a corto plazo, no pueden abordar 
la implantación y certificación de otros sistemas, 
como los anteriormente citados. 

La certificación Ekoscan supone no sólo que se ha 
definido un plan de mejora medioambiental, sino 
que dicho plan ha conllevado resultados reales y 
cuantificables de mejora.

+ info
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“ Un SGA ayuda a la empresa a ser más 
ecoeficiente y competitiva” 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.ihobe.eus/industria-ecoeficiente#certificaciones
http://www.ihobe.eus/industria-ecoeficiente#certificaciones
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El Ecodiseño, por un diseño sostenible

Todos los productos y servicios tienen un impacto ambiental 
negativo, ya sea en el proceso de producción, utilización o 
eliminación. 

Ecodiseñar es identificar, en el mismo momento en que se proyecta 
un producto o servicio, todos los impactos ambientales que se 
pueden producir en cada una de las fases de su ciclo de vida, con el 
fin de intentar reducirlos al mínimo, sin menoscabo de su calidad y 
funcionalidad.

El ecodiseño contempla la variable ambiental en el ciclo total del 
producto, teniendo en cuenta la materia prima, su fabricación, 
embalaje, distribución, reciclado,…hasta terminar su vida útil.

Etiquetado ecológico

Las etiquetas ecológicas garantizan el respeto hacia el medio 
ambiente de los productos que las muestran, en relación 
a aspectos concretos de su ciclo de vida (desde la materia 
prima hasta su destino final). Nos proporcionan a las personas 
consumidoras información objetiva y veraz sobre el producto.

100% natural

La Eco-etiqueta europea se concede a aquellos productos que cumplen 
los requisitos más exigentes de funcionamiento y calidad medioambiental, 
siendo objeto de rigurosos controles por parte de organismos 
independientes. 

Su solicitud es voluntaria y abarca una amplia variedad de productos 
(aparatos eléctricos, electrodomésticos, artículos de papelería, limpieza, 
ropas....). No se incluyen alimentos, ni productos farmacéuticos.

Las ecoetiquetas hacen 
visible el compromiso 
ambiental  de las empresas.

Existen otros etiquetados, obligatorios y voluntarios: productos agroalimentarios, de productos tóxicos, de 
eficiencia energética, de envases y embalajes, sobre la huella de carbono, sobre el sistema de gestión...
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https://issuu.com/ingurumena/docs/ihitza36
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-union-europea/
http://www.eneek.org/cas/certificacion.asp
http://www.gure-zura.org/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/ekodiseinu7/es_def/adjuntos/PUB-2000-014-f-C-001.pdf
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La compra verde en las empresas

Consiste en integrar la componente medioambiental 
en la toma de decisiones de compra de bienes y 
contratación de servicios por parte de la empresa.

Las variables ambientales de un producto o servicio  
están relacionadas con los materiales y productos 
que se usan o adquieren, con  los procedimientos en la 
ejecución de los contratos y con el comportamiento 
ambiental de proveedores y fabricantes.

Com
pra 

verd
e

“Las administraciones públicas dan ejemplo en los 
procesos de compra y contratación verde. Estos son 

claves para encauzar la tendencia del mercado mundial 
hacia la sostenibilidad”

Existen entidades de apoyo a las empresas que nos 
asesoran a  la hora de diseñar nuestra compra verde.

¿COMO IDENTIFICAR LOS MEJORES PRODUCTOS AMBIENTALES 
PARA NUESTRA EMPRESA? 

El etiquetado ambiental 
de los productos nos 
ayuda a la hora de 
elegir el producto 
que mejor se adapta 
a las necesidades 
ambientales de nuestras 
empresas. 

Algunas publicaciones 
nos dan a conocer 
herramientas para 
facilitar y divulgar las 
ventajas de incorporar 
aspectos ambientales 
en las compras y 
contrataciones de 
nuestras empresas.
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http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=17e0968a-7cdd-4bb1-96e8-5841ca8ca33e&Idioma=es-ES
https://www.ihobe.eus/inicio
https://www.ihobe.eus/publicaciones/etiquetado-ambiental-producto-guia-criterios-ambientales-para-mejora-producto
http://www.basqueecodesigncenter.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=0a462006-646d-441d-8d02-2fc9f37fd446&Idioma=es-ES
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Se trata de optimizar el uso de recursos y minimizar 
los impactos ambientales y sociales en la empresa.

Para lograr una ecoinnovación en el mercado, 
desde la Unión Europea se impulsa que las 
empresas incorporen tecnologías más limpias en la 
producción, medidas de ahorro y abastecimiento 
de materias primas, activen la compra verde...

Una valoración integral de nuestra empresa nos 
ayuda a abordar procesos de mejora continua para 
que sea más ecoeficiente.

Equilibrar los resultados económicos, ambientales 
y sociales de nuestra actividad empresarial, 
contribuye a mejorar nuestra imagen social en el 
mercado. 

Ecoeficiencia
Ahorro Servicios

Costes
TecnologíaDiseñoCompra verde

Innovación

Actuar en verde compensa
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“El compromiso medioambiental de la empresa 
redunda en su mejora y en ventajas fiscales” 

“Actuar en verde compensa”

Una correcta gestión medioambiental ofrece 
una serie de ventajas: 

1. Mejora la imagen de la empresa ante los 
clientes y la sociedad.

2. Menor riesgo de sanciones 
medioambientales. 

3. Ahorro de recursos y reducción de costes. 

4. Nuevas opciones de negocio - Mercado verde 
internacional y compra pública. 

5. Deducciones fiscales.

6. Bienestar general (personal). 

 

ECOEFICIENCIA EN LAS EMPRESAS

https://www.ihobe.eus/industria-ecoeficiente
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•	 RESIDUOS
Minimizar, reutilizar y 
valorizar los residuos.

•	 MOVILIDAD
Movilidad y transporte 
sostenible en los 
desplazamientos generados 
en las empresas. 

•	 PATRIMONIO 
NATURAL

Medidas compensatorias o 
voluntarias destinadas a la 
regeneración medioambiental 
de espacios naturales.

•	 AGUA
Minimizar el consumo 
de agua y mejorar su 
depuración. 

•	 ENERGIA
Energías renovables 
y eficiencia 
energética.

Visión 
verde

+ info

FISCALIDAD AMBIENTAL

La fiscalidad ambiental comprende una serie de  actuaciones en el sistema tributario  que buscan el 
cambio en la conducta de los agentes económicos respecto del medio ambiente, bien penalizando aquellas 
conductas que suponen un deterioro ambiental (impuestos, tasas,...), bien incentivando aquellas otras que 
suponen un beneficio para el entorno (deducciones, desgravaciones,...). 

En Bizkaia, el Impuesto sobre Sociedades establece una serie de deducciones en los gastos de las empresas 
destinados a mejoras ambientales, conservación, desarrollo sostenible y aprovechamiento eficiente de las 
fuentes energéticas. Existen dos modalidades de deducción: 
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30%

15%

Deducción del 30% de las inversiones realizadas en equipos y materiales 
nuevos, directamente afectos a la reducción y corrección del impacto 
contaminante de la actividad, que se encuentren en el Listado Vasco de 
Tecnologías Limpias.

•	 Hay que presentar certificado del Gobierno Vasco, de que 
las inversiones realizadas se corresponden con equipos del 
citado listado. 

Deducción del 15 % de las inversiones realizadas en activos nuevos 
(Importante: son incompatibles entre sí cada una de las modalidades de 
deducción): 

1. Limpieza de suelos contaminados (Se debe presentar 
certificado del Gobierno Vasco).

2. Ejecución aplicada de proyectos que tengan como objeto: 

“Estas deducciones están sujetas a la obtención del correspondiente 
Certificado de Idoneidad Ambiental” 

http://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=3655&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9%7C3655
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HAZ CLICK Y MEJORA

“Premios Europeos de 
medio ambiente a la 
empresa”

2

“Ventajas fiscales 
por la adquisición de 
tecnologías limpias”

3

“Cómo identificar 
oportunidades 
ambientales 
estratégicas para su 
empresa”

4

“Manual práctico del 
ecodiseño”5

1
Buscador de subvenciones 
medioambientales para 
las empresas. 

6
“Si vas a adquirir un vehículo, infórmate antes de las 
ventajas fiscales de los vehículos de reducido consumo 
energético y de emisión reducida de CO2 (vehículos 
eléctricos o híbridos de amplia autonomía)”

Cómo puedo mejorar mi empresa y ayudar al medio ambiente
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Cada vez son más las empresas que adoptan medidas medioambientales, ya sea por una creciente conciencia 
medioambiental, por la imagen de la empresa, por las deducciones que algunas de estas medidas ofrecen o 
por evitar sanciones relacionadas a actuaciones que suponen un deterioro medioambiental. Lo que haces 
marca la diferencia. Tú decides:

Compra privada 
verde7 “Etiquetado 

ambiental”8
Deducciones fiscales 
en Bizkaia9Fiscalidad 

ambiental10

https://www.ihobe.eus/actualidad/medio-ambiente-convoca-seccion-pais-vasco-premios-europeos-medio-ambiente-a-empresa-2019-2020-2
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafa-f54fa80d9a44&Cod=42dd1c7e-83d5-4809-8936-ee2feef92851&Idioma=es-ES&Tipo
http://www.ihobe.eus/publicaciones/como-identificar-oportunidades-ambientales-estrategicas-para-su-empresa-guia-practica-despliegue-vigilancia-ambiental-estrategica-en-sistemas-gestion
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/ekodiseinu7/es_def/adjuntos/PUB-2000-014-f-C-001.pdf
https://www.ihobe.eus/euskadi
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/11/20161115a217.pdf#page=24
https://www.ihobe.eus/industria-ecoeficiente
https://www.ihobe.eus/publicaciones/etiquetado-ambiental-producto-guia-criterios-ambientales-para-mejora-producto
http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/17217?_biponews_WAR_bipointegrationtestserviceportlet_redirect=%2Fes%2Fweb%2Farea-de-prensa%2Finicio&_biponews_WAR_bipointegrationtestserviceportlet_urlCurrent=http%3A%2F%2Fweb.bizkaia.eus%2Fes%2Fweb%2Farea-de-prensa%2Fnoticias%2F-%2Fnews%2FdetailView%2F17217%0D%0D
http://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=3655&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9%7C3655
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i
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Para saber más

Manual práctico de legislación ambiental para la Industria Vasca.

Fiscalidad Ambiental en Bizkaia. 

Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e innovador. 

Ecodiseño.

Tecnologías Limpias en el País Vasco.

Ekoscan.

AENOR. ISO 14.001

EMAS.

Basque Ecodesign Center.

Ecolabel.

Programa Ecoeficiencia.

Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020.

Normativa

Webs de interés

























http://www.ihobe.eus/publicaciones/legescan-autodiagnostico-legislativo-ambiental-para-pymes-manual-uso-actualizado-2017
http://www.basqueecodesigncenter.net/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028
https://www.euskadi.eus/informacion/listado-vasco-de-tecnologias-limpias/web01-a2ingkut/es/
https://www.ihobe.eus/industria-ecoeficiente#certificaciones
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/iso14001.asp#.WIYeplPhAdU
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-emas/eu/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=3655&idioma=CA&dpto_biz=2&codpath_biz=2|3655
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=93702a9a-474d-4d25-b4c5-c0dee1fe3283&Idioma=es-ES
http://www.basqueecodesigncenter.net/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/compraverde/es_def/adjuntos/Programa_Compra_verdeCAST2016.pdf



