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Antecedentes



AENOR INTERNACIONAL S.A.U 

• AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (en adelante AENOR), es 
una Sociedad Mercantil dedicada a las actividades de evaluación 
de la conformidad, reconocida en los ámbitos nacional, 
comunitario e internacional. 

• AENOR tiene el propósito de contribuir, mediante el desarrollo 
de las actividades de evaluación de la conformidad y de 
certificación, a mejorar la calidad en las empresas, sus 
productos y servicios, proteger el Medio Ambiente, así como el 
desarrollo sostenible de los países y, con ello, el bienestar de la 
sociedad.  
 
• Miembro de IQnet 



La evaluación de la conformidad tiene
como objetivo establecer relaciones de 

confianza entre los grupos de interés de
cualquier organización pública o privada 
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QUÉ HACE AENOR: Evaluación de la conformidad (AUDITORÍA, VERIFICACIÓN, etc)  



Las relaciones de confianza 

Riesgos percibidos Oportunidades para 
afrontarlos 

Comunicación a los 
grupos de interés 

La Evaluación de la Conformidad facilita 
la gestión hacia los grupos de interés 

fomentando la adopción de buenas 
prácticas y permitiendo aprender de los 

errores.

La evaluación de la conformidad es la 
comparación frente a un requisito 

especificado cuyo cumplimiento, siendo 
voluntario u obligatorio, sea o se considere 

necesario cumplir . 



PAISES EN LOS QUE AENOR HA EMITIDO CERTIFICADOS 

MÁS DE 57.000 CERTIFICADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y DE PRODUCTO 
EN MÁS DE 60 PAÍSES 



ACREDITACIONES COMO ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 







“USAR Y TIRAR” 



NUEVO PLAN DE ECONOMIA 
 CIRCULAR:  

APROBADO 2 DE DICIEMBRE 
DE 2015 DONDE…. 

…. ESTRATEGIA ESPECÍFICA EN  
MATERIA DE RESIDUOS 

Por consiguiente, la acción sobre la economía circular guarda una estrecha relación con las prioridades clave de la UE, 
como el crecimiento y el empleo, el programa en materia de inversión, el clima y la energía, la agenda social y la 
innovación industrial, así como con los esfuerzos mundiales en materia de desarrollo sostenible. 



MEDIDAS:  



MEDIDAS:  



PEMAR 



La adopción de la Economía Circular y 
Residuo Cero  

LA COMUNIDAD DE MADRID CONSENSUARÁ LA 
NUEVA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
2017-2024
• Incide en la importancia de la gestión sostenible de los residuos 

y su reintroducción en el ciclo productivo – Economía circular. 
• Se aplicará a partir de 2017 y debe responder a la norma de la 

UE de residuo cero.

APROBADO EL PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS DE 
LA RIOJA 2016-2026
• El objetivo es avanzar hacia un consumo más responsable de 

bienes y potenciar la economía circular. 
• La forma de potenciar la economía circular es a través de la 

recuperación de materiales.  



La adopción de la Economía Circular y 
Residuo Cero  

EXTREMADURA LIDERA UN PROYECTO 
INTERNACIONAL SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR 
• Extremadura lidera, el proyecto internacional 'Symbi' sobre 

economía circular, en el que participan siete países europeos con 
el fin de promover un uso eficiente y sostenible de los recursos 

• El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros  

CASTILLA-LA MANCHA SE PRESENTA COMO 
MODELO EUROPEO DE ECONOMÍA CIRCULAR 
• El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado su candidatura 

en el marco de una convocatoria lanzada por la Comisión 
Europea (CE) para ser considerada región “demostradora” 
europea en el ámbito de la economía circular.  



La adopción de la Economía Circular y 
Residuo Cero  

PROYECTO:  “EMPRESAS HACIA RESIDUO 
CERO”:
• Objetivo 

• Impulsar la eficiencia y la eco-innovación en las empresas de 
Cataluña y las Islas Baleares.   

• Duración del proyecto  
• Noviembre 2011 – Noviembre 2012 

• Desarrollado por 
• (FPRC) Fundació Catalana per la Prevenció de residus i el 

Consum Responsable 
• Destinado a 

• Pymes y micropymes  
• Requisito 

• Contribuir a mitigar la situación actual de producción y 
consumo, favoreciendo nuevas formas de producir y 
consumir, aprovechando los residuos como recursos con 
nuevas formas de organización empresarial y nuevas 
tecnologías que permitan avanzar hacia una sociedad más 
sostenible. 



La adopción de la Economía Circular y 
Residuo Cero  

INCENTIVOS ECONÓMICOS EN CATALUÑA (1):
• Subvención TES/1275/2016 para el fomento de la economía 

circular 
• Clase A. Proyectos de implementación en el mercado de 

nuevos productos o servicios de: 
• Ecodiseño de productos o servicios 
• Reutilización de productos 
• Simbiosis industrial.  

• Clase B. Estudios de obtención y testeo de prototipos o 
proyectos demostrativos de nuevos productos o servicios, de 
Ecodiseño de productos o servicios, en las siguientes 
categorías:
• Reutilización de productos 
• Servicios de retorno de productos usados 
• Simbiosis industrial 
• Nuevas aplicaciones a materiales reciclados 
• Nuevos procesos o tecnologías para la valorización de 

residuos
• Minería de vertederos para la recuperación de materiales. 



La adopción de la Economía Circular y 
Residuo Cero  

INCENTIVOS ECONÓMICOS EN CATALUÑA (2):
• Subvención TES/1274/2016 para la gestión de residuos 

industriales 
• Un importe total de 1.020.139,14 € para el año 2016 y el 

importe máximo destinado a proyectos de clase B será de 
76.118,84 €.  

• Clase A. Proyectos de prevención, de preparación para la 
reutilización y de reciclaje de residuos industriales.

• Clase B. Proyectos de investigación industrial y de 
desarrollo aplicados al campo de la prevención, de la 
preparación para la reutilización y del reciclaje de residuos 
industriales.



La adopción de la Economía Circular y 
Residuo Cero  



La adopción de la Economía Circular y 
Residuo Cero  

PAIS VASCO: EJEMPLO DE APLICACIÓN 
CRITERIO MULTI-R EN LA ECONOMÍA 
CIRCULAR-IMPLEMENTANDO:
• Instrumentos basados en el mercado 

• Contratación pública incluye criterios a favor de materiales 
sostenibles y reciclados. 

• Reducción fiscal del 30% a empresas que adquieren 
tecnologías limpias.  

• Instrumentos legales 
• Condiciones especificas para permisos de actividades que 

favorecen el reciclado o que evitan el vertedero 
• Criterios de fin de vida para los productos 

• Instrumentos de I + D 
• Programa de I + D para eco-productos 
• Proyectos específicos para promover la economía circular 

• Instrumentos de comunicación y educación 
• Formación práctica en nuevos modelos de negocio 
• Dialogo permanente, abierto a todas las partes interesadas 



RESIDUOS ACV - ECODISEÑO 

ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN 
DESARROLLADOS EN AENOR 

 
 

ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN
DESARROLLADOS EN AENOR

HERRAMIENTAS  



ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN 
DESARROLLADOS EN AENOR 

 
 

1.- “HACIA RESIDUO CERO” 
 
2.- FIN DE CONDICIÓN DE RESIDUO 

ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN
DESARROLLADOS EN AENOR

RESIDUOS 



ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN 
DESARROLLADOS EN AENOR 

 
 

1.- HACIA RESIDUO CERO 
 
2.-FIN DE CONDICIÓN DE RESIDUO 

RESIDUOS 



REGLAMENTO PROPIO DE CERTIFICACIÓN 

ESQUEMA VOLUNTARIO 





 

 
 
 

                               PREMISAS – ANTES DE LA VERIFICACIÓN 
 
A REFLEXIONAR POR LA ORGANIZACIÓN PARA DETERMINAR 
EL ALCANCE: 
 

• Alcance propuesto de certificación (especificando si incluye el diseño de productos o solo 
la producción y la gestión de residuos. 

 
– Actividad de la empresa objeto de esta certificación y descripción de los procesos que realiza. 
– Centros  

 
– Fracciones de residuo (tipologías) y cantidades. 

 
• Localización de los registros de gestión de residuos. 

 
• Periodo de tiempo objeto de verificación. 
 





 

• COMPATIBILILIDAD Y VALOR AÑADIDO A 14001.  
• REQUISITO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 
• ADELANTARSE A CUMPLIMIENTO LEGAL 

 
• INTERNAMENTE:  

 
• OPTIMIZACION DE PROCESOS 
• DISMINUCION DE COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
• OBTENCION DE INGRESOS EXTRAS POR GESTIÓN DE ESTOS MATERIALES 

 
• EXTERNAMENTE:  

 
• IMAGEN A LA SOCIEDAD DE EMPRESA COMPROMETIDA 
• COMPATIBILIDAD CON PROYECTOS SOCIALES: RSE   

 

QUÉ APORTA: 



EXPERIENCIA 





del ciclo de vida del producto.“



ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN 
DESARROLLADOS EN AENOR 

 
 

1.- HACIA RESIDUO CERO 
 
2.-FIN DE CONDICIÓN DE RESIDUO 

RESIDUOS 





FIN DE CONDICION DE RESIDUO 

Posibilita la 
Comercialización 

 de dichos productos 





ASOCIADO A ISO 9001 





AENOR:  
Primera y única 

Entidad 
 acreditada 









EXPERIENCIA 



RESUMEN 

Posibilita la 
COMERCIALIZACIÓN 



MEDIDAS:  



 PROCESO 
PRODUCCIÓN 

 PROCESOS 
AUXILIARES

MATERIAS 
PRIMAS 

UTILIZACIÓN 
PRODUCTO 

DESTINO FIN 
VIDA ÚTIL 

ECODISEÑO  REDUCCIÓN IMPACTOS 



RESIDUOS ACV - ECODISEÑO 

ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN 
DESARROLLADOS EN AENOR 

 
 

ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN
DESARROLLADOS EN AENOR



Criterios ambientales incorporados en contratación 
pública 

   
• Compra y utilización de productos con bajo contenido o ausencia de 

sustancias peligrosas para la salud y el entorno 
• Compra y uso de productos reutilizables 
• Compra y uso de productos de larga duración 
• Compra y uso de productos con elementos fácilmente separables 
• Compra y uso de materiales reciclados 
• Reducción en la generación de residuos 
• Ahorro de recursos, energía o agua 
• …. 

 
Plan de Contratación Pública Verde en toda la Administración General de Estado (sept. 2006) 

 

 
 



REQUERIMIENTOS 



ESTRATEGIAS 
DE 

ECODISEÑO 



ESTRATEGIAS 
DE 

ECODISEÑO

1.- DISEÑO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE 

RECURSO 

• MMinimización del uso de materiales 
• UUtilización de recursos renovables 
• UUso de materiales reciclables 
• UUtilización de materiales reciclados 
• UUtilización de residuos como subproductos  



ESTRATEGIAS 
DE 

ECODISEÑO

• RReducción del peso de los productos o de sus envases 
• UUso de envases de transporte reutilizables y/o reciclables 
• UUtilización de sistemas de transportes eficientes (cambio de

combustibles fósiles…) 



ESTRATEGIAS 
DE 

ECODISEÑO

• UUso de productos que pueden ser introducidos en la cadena de producción: 
• EEmpleo de materiales que ya tienen canales de recuperación 
• PPlanificar separación de materiales 

• DDesmontaje: 
• UUso de métodos de encaje a presión 
• PPuntos de conexión y juntas fácilmente accesibles 
• EElementos modulares   



ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS NORMA ISO 14006 

SE ENMARCA BAJO UN SISTEMA DE GESTIÓN 
LAS ORGANIZACIONES OPERAN DE FORMA SISTEMÁTICA BAJO REQUISITOS DE 
ECODISEÑO AHORA Y EN EL FUTURO 

 
COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA 

OBLIGACIÓN DE BUSCAR NUEVAS MEJORAS AMBIENTALES EN EL CICLO DE VIDA 
DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
DEJA LIBERTAD A LAS ORGANIZACIONES PARA FOCALIZAR SUS MEJORAS 
AMBIENTALES 
 
INDEPENDENCIA DE APROBACIÓN DE CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE 
PRODUCTO O SERVICIO EN “ETIQUETAS ECOLÓGICAS” 
 
POSIBILIDAD DE ORIENTAR MEJORAR AMBIENTALES A DIRECTRICES DE MERCADO, 
SOCIEDAD O REGLAMENTACIÓN 
 
ESTRUCTURA ANÁLOGA A ISO 14001   



   ESTRUCTURA PDCA  
 





•
•
•
•
•
•
•
•
•







 
  

 

 





Conclusiones 



CONCLUSIONES:  

Economía circular nuevo paradigma

Directrices relativas a residuos y ecodiseño 

Herramientas para demostrar actuaciones de las 

organizaciones en relación con objetivos 

Residuos:  

o Residuo Cero 

o Fin de condición de residuo 

Ecodiseño



DIRECCION COMERCIAL DE CERTIFICACION 

Gerente de Medio Ambiente 
José Magro Gonzalez 

email:  jmagro@aenor.com 


