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Modalidad: Clima.
Candidatura: Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Propuesta: Acreditación Empresa Sostenible.
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Contexto
Tanto los grandes municipios como las ciudades, con el desarrollo de la industrialización
han sufrido un progresivo crecimiento, que provocan, de forma directa e indirecta,
procesos negativos sobre el entorno natural, que van de la mano de un deterioro y
desequilibrio ecológico al que hay que ponerle freno para que las consecuencias no se
conviertan en irreversibles.
Son muchos los factores que contribuyen a este deterioro, pero son la actividad
empresarial o industrial, las que lo incrementan durante el desarrollo de sus actividades
profesionales. Por eso, se considera muy importante conocer el impacto ambiental que
generan para poder así, establecer unos objetivos y metas medioambientales que
consiga paliarlo.
Vélez-Málaga es un municipio con una gran cantidad de empresas y actividad
económica, repartidas entre los diferentes sectores empresariales.
Entre los efectos ambientales negativos que se pueden producir por las actividades
empresariales destacan: la generación de residuos, el ruido, el consumo energético, la
contaminación por vertidos, contaminación por gases, etc.
Para incorporar la responsabilidad en su política, una empresa necesita estudiar su
impacto sobre el medio y, en base a esta información, desarrollar planes de minimización
de consumo y contaminación, para aminorar sus efectos ambientales negativos a través
de la aplicación de buenas prácticas ambientales.
La Acreditación de Empresa Sostenible creada por el Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, está diseñada con el objetivo de
ayudar a las empresas a mejorar su calidad ambiental y buscar la implicación de los
trabajadores y clientes en la mejora social, ambiental y económica del municipio de
Vélez-Málaga
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Descripción
La Acreditación de Empresa Sostenible es un servicio gratuito que ofrece el Área de
Medio Ambiente y sostenibilidad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga en su compromiso
de convertir al municipio en un municipio sostenible.
Durante los meses de octubre y noviembre de 2020, se desarrolló en los núcleos de
población de Vélez-Málaga y Torre del Mar un proyecto piloto con la intención de
conocer el interés de la población en general y de las empresas en particular, sobre la
implantación de una Acreditación que otorga un reconocimiento a aquellas empresas del
municipio que lleven a cabo buenas prácticas ambientales en el desarrollo de su
actividad laboral.
En el desarrollo de dicho proyecto se visitaron un total de 162 establecimientos entre
Vélez-Málaga y Torre del Mar, de los cuales, 95 realizaron el proceso de acreditación
completo.
Tras los resultados obtenidos y tras conocer el interés de las empresas por obtener este
reconocimiento, desde junio de 2021, se está llevando a cabo el proceso de Acreditación
de Empresa Sostenible en el municipio de Vélez-Málaga. En esta ocasión se van a
visitar todos los núcleos de población que componen el municipio.
Para la obtención del certificado, la empresa debe pasar un proceso de auditoria que se
realiza mediante un check-list, en el que se valora el impacto que tiene la actividad
profesional en cada uno de los aspectos ambientales, que son:
Gestión ambiental.
Agua.
Energía.
Compras responsables.
Residuos.
Residuos peligrosos.
Ruidos.
Emisiones a la atmósfera.
Vertidos.
Comunicación ambiental.
Zonas verdes.
Movilidad sostenible.
El fin último es reconocer a las empresas con la Acreditación de Empresa Sostenible y
difundir y asesorar en la implantación de buenas prácticas ambientales que consigan
minimizar el impacto ocasionado por las labores desarrolladas en el transcurso de la
actividad profesional.
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Recursos
El proceso de Acreditación de Empresa Sostenible lo realiza un equipo multidisciplinar,
con una alta formación académica y profesional, capaz de dar respuesta a las
necesidades derivadas de los diferentes sectores en materia medioambiental. El grupo
de trabajo se constituye en base a la paridad e igualdad de género, con lo que remarca
la importancia que tiene otorgar derechos humanos fundamentales a mujeres en el
mundo laboral.
La creación de una Red de Empresas con Acreditación Sostenible, facilitan su difusión y
convierten, tanto a empresarios como consumidores, en los actores principales hacia un
municipio más sostenible, ya que ofrece de manera gratuita, información contrastada a
los consumidores sobre nuevos hábitos y opciones de consumo bajo criterios
ambientales en el momento que se acredita la responsabilidad medioambiental de las
empresas, que les otorga una ventaja competitiva hacia sus clientes.
La Red de Empresas con Acreditación Sostenible se divide en mapas y listas de
distribución en las que se puede consultar cuales son las empresas que han superado el
proceso de Acreditación de Empresa Sostenible y por lo tanto, realizan buenas prácticas
ambientales en desarrollo de su actividad empresarial.
Lista distribución Vélez-Málaga
https://goo.gl/maps/n2DwvbFbPftd9Yme9
Lista distribución Torre del Mar
https://goo.gl/maps/HZpwmn36MUARhHpB9
Mapa
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1j6fkcu_4q6RwjuBY2eEO_V0axGJbWga&usp=sharing
En la actualidad se cuenta con listas de distribución de los núcleos de población de
Vélez-Málaga y Torre del Mar pero serán ampliadas a todos los núcleos de población en
los próximos meses.
Además, en cada visita se entrega una guía de buenas prácticas en formato digital, a
través de un código QR, para que tanto, empresarios como trabajadores, puedan
consultarla siempre que lo necesiten.

Guía de buenas prácticas ambientales
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Público objetivo
La obtención de la Acreditación de Empresa Sostenible está dirigida a toda la población
del municipio de Vélez-Málaga, en el que se incluyen los núcleos de población asociados
a este, ya que de forma directa o indirecta, todos los ciudadanos del municipio pueden
disfrutar del servicio.
En cuanto a las empresas, está dirigida a todas las empresas del Municipio de VélezMálaga y núcleos de población asociados, separadas por sector empresarial:
A. Hoteles y alojamientos.
B. Taller mecánico, muebles y joyería.
C. Centros médicos, estética y peluquerías.
D. Tintorerías, copisterías, droguerías y fotografía.
E. Restauración, heladerías y panaderías.
F. Sector agroalimentario.
G. Informática, móviles y electrodomésticos.
H. Supermercados y floristerías.
I. Tiendas y pequeños comercios.
J. Oficinas y servicios profesionales.

Metodología y carácter innovador
Es un servicio gratuito en el que se aplican conocimientos, habilidades y técnicas para
responder a las necesidades sociales, económicas y tecnológicas que existen en materia
ambiental. Con un enfoque práctico y sencillo sobre el impacto económico positivo que
puede tener la implantación de prácticas sostenibles en las actividades realizadas por las
empresas.
El proceso de Acreditación de Empresa Sostenible implementa prácticas sostenibles en
empresas, fomenta experiencias de economía circular para favorecer hábitos de vida en
armonía con las capacidades compensatorias del planeta.
Todas estas acciones otorgan beneficios para el municipio que le hace mejorar su
imagen, tanto social como turística.
Además, ya que el tejido empresarial urbano reúne características similares en un
ámbito territorial similar, tanto por el tipo de empresas, como por su repercusiones
ambientales, hacen de este proceso, un proceso fácilmente replicable.
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Resultados: impacto cualitativo y
cuantitativo
En los meses de octubre y noviembre de 2020, durante el desarrollo del proyecto piloto
se realizaron 162 visitas a empresas, de las cuales 95 realizaron el proceso
completamente.
Una vez instaurado el servicio de forma oficial, desde junio de 2021 se han realizado 141
visitas a empresas, de las cuales 105 ha pasado de forma favorable el proceso de
Acreditación de Empresa Sostenible, 59 pertenecientes al núcleo de población VélezMálaga y 41 a Torre del Mar.

Gráfica 1. Acreditaciones totales por sector empresarial.

Material complementario
Material divulgativo.
Fotografías.
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