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ACTIVIDAD SOSTENIBLE

QUÉ SE ENTIENDE POR EMPRESA URBANA SOSTENIBLE.

Se entiende por empresa urbana el conjunto de 
empresas de ámbito local que tienen su actividad dentro 
de la ciudad y en la mayoría de los casos ligada al 
sector servicios, y cuyo ámbito de acción se circunscribe 
a la propia ciudad o alrededores.

La sostenibilidad de estas empresas radica en la 
incorporación de los siguientes principios a su actividad 
diaria: 

•	 Control y minimización de recursos utilizados (agua, 
energía, materias primas,….) 

•	 Fomento de compra verde

•	 Minimización de los residuos, emisiones y vertidos.

•	 Gestión del ciclo de vida del producto.

•	 Estricto conocimiento y cumplimiento de la legislación 
aplicable.

BENEFICIOS EMPRESARIALES

Las empresas urbanas que aplican criterios sostenibles 
en su gestión…

•	 Aseguran el cumplimiento legal y normativo 
aplicable en el aspecto ambiental.

•	 Mejoran la competitividad de la empresa, a través 
de la racionalización del consumo de materias 
primas y el ahorro de recursos naturales (energía 
y agua), lo que redundará en menores costes.

•	 Consiguen la complicidad del cliente tanto interno 
como externo.

•	 Mejoran su imagen corporativa.

•	 Consiguen una disminución del gasto en la gestión 
de residuos.

•	 Recortan los gastos en transporte, el embalaje  
y el almacenaje…
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y ESTÁNDARES SECTORIALES
Los Sistemas de Gestión son instrumentos de carácter voluntario dirigidos a organizaciones y que se construyen a base 
de acciones ambientales y herramientas de gestión con el objetivo claro de proteger el medio ambiente.

ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental que dota a la empresa de una herramienta de trabajo 
para sistematizar las buenas prácticas realizadas hasta el momento, asegurando su 
mejora paulatina. 

Reglamento EMAS Sistema de Gestión y Auditoría Medioambiental de ámbito comunitario.

EKOSCAN

Norma de carácter privado, promocionada por IHOBE, y que propone dos retos a las 
empresas que lo asumen:

•	 sistematizar la consecución de resultados de mejora ambiental anualmente.
•	 asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable en un plazo 

máximo de 3 años desde la certificación de acuerdo con esta norma.

ISO 50001

Establece un marco para la totalidad de las organizaciones para 
la integración de la eficiencia energética en las prácticas de gestión:

•	 Hacer un mejor uso de los activos que consumen energía
•	 Evaluar y priorizar la aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia energética
•	 Promover la eficiencia energética en toda la cadena de suministro
•	 Mejoras de la gestión en el contexto de proyectos de reducción de emisiones

de GEI
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ENLACES DE INTERÉS
A continuación se hace referencia a enlaces de interés en cuanto a ayudas y trámites necesarios en materia ambiental 
para empresas localizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 

INSTITUCIONES

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz www.vitoria-gasteiz.org 

Gobierno Vasco (Dpto. Medio ambiente) http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-579/es/

Diputación Foral de Álava www.alava.net

Amvisa www.amvisa.org

Ihobe (Sociedad pública de gestión ambiental) www.ihobe.net

EVE (Ente Vasco de la Energía) www.eve.es

URA (Agencia Vasca del Agua) www.uragentzia.euskadi.net

IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro
de la energía) www.idae.es

AYUDAS PÚBLICAS

Guía Delfos
Servicio del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales cuyo objetivo es facilitar el acceso a 
las ayudas públicas en el ámbito de la Promoción Económica.
http://www1.ej-gv.net/delfos/

GUIAS Y REFERENCIAS

Amvisa Comunicación - Documentación y materiales

EVE Centro de Publicaciones

Ihobe PYMES en acción III: 344 buenas prácticas ambientales

Alava Incoming Asociación Empresarial para la Promoción de Congresos y Turismo de Álava

Asoc. de 
Comerciantes
Calle Gorbea

Asociación de Comerciantes calle Gorbea

Asoc. Empresarios 
de Hostelería
de Álava 

Asociación de Empresarios de Hostelería de Álava

Cámara de Alava Cámara de Comercio e Industria de Álava

Federación de 
Comercio de Alava Federación de Comercio de Álava

Gasteiz On Asociación de Comerciantes de Vitoria-Gasteiz

Zaramaga Asociación de Comercios y Servicios de Zaramaga


