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está sujeta a edición por parte
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Calidad Ambiental: Ciencia y Conciencia
Como su nombre lo indica, el Centro de Calidad Ambiental tiene como propósito
promover la Calidad Ambiental. Las actividades en esta área prioritaria para el
Tecnológico de Monterrey, tienen aspectos que estudian y desarrollan múltiples
disciplinas con participación en proyectos de investigación científica, desarrollo
tecnológico, consultoría, y de educación continua. Por otro lado, en el logro de Calidad
Ambiental se conjuntan en forma relevante aspectos científicos y factores culturales.

Un ejemplo con aspectos científicos, o de conocimientos, es el término de
sustentabilidad. El concepto de sustentabilidad es la base fundamental para que el
crecimiento económico y el desarrollo deban llevarse a cabo y ser mantenidos con el
tiempo dentro de los límites fijados por la ecología. Las interrelaciones del ser humano
y sus actividades con la biosfera y las leyes físicas y químicas que las gobiernan es el
área de estudio de la Ecología. Así, en la sustentabilidad, la preservación del ambiente
y el crecimiento económico son considerados como procesos complementarios más
que antagónicos.

Por otro lado, en los aspectos culturales, el logro de la sustentabilidad implica un
aumento de conciencia en al menos los siguientes temas:
1. La especie humana es parte de la naturaleza. Su existencia depende de su habilidad
para obtener sustento a partir de un mundo finito; su permanencia depende de su
habilidad para abstenerse de destruir los sistemas naturales que regeneran el mundo.
2. La actividad económica debe considerar el costo ambiental de la producción.
3. El mantenimiento de un ambiente global habitable depende del desarrollo
sustentable del total de la especie humana.

Aunque la gente desea un mayor nivel de protección al ambiente, la mayoría de la
población participa en un mundo industrializado generando más desechos y con un
estilo de vida más contaminante. El incremento de conciencia no será logrado
simplemente porque los argumentos para cambiar son buenos o porque las alternativas
son desagradables. La realidad es que la mayoría de las personas y de las organizaciones
cambian cuando está en sus intereses cambiar, ya sea porque ellos obtienen algún
beneficio al hacer la mejora, o porque incurren en sanciones cuando ellos no cambian.
Los intereses serán modificados al incrementar los conocimientos sobre los procesos
ambientales y al aumentar la conciencia dentro de una estructura de motivación y
difusión de aplicaciones concretas.

La Calidad Ambiental tiene un alto nivel de diversidad. Los problemas ambientales
requieren conocimientos de muy diversas disciplinas del conocimiento, desde áreas
biológicas hasta áreas de ingeniería y tecnología. También la diversidad existe en las
opiniones y los enfoques culturales que los diferentes grupos de la sociedad consideran
como soluciones posibles y aplicables a los problemas ambientales.

Con el propósito de promover conocimientos y difundir puntos de vista de la
problemática ambiental en el marco de diversidad existente, esta publicación sobre
Calidad Ambiental invita a personas comprometidas con la preservación del ambiente
y al mismo tiempo involucradas con procesos productivos, a exponer sus ideas, estudios
o aplicaciones en Calidad Ambiental.

Dr. Jerónimo Martínez Martínez
Profesor de Ingeniería Química / Investigador del Centro de Calidad Ambiental
ITESM
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AMBIENTAL 2000
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Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales

29, 30, 31 de mayo
•

Taller de Análisis
de Aguas Residuales.
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ntro de Calidad Ambiental
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ompany", Elaboración de

teriales de capacitación,
ipción a la revista "Calidad
biental", Libros y videos

ambientales.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

ESM Campus Monterrey,

tro de Calidad Ambiental

Edificio CEDES 4o. Piso

ve. Eugenio Garza Sada

1 Sur, Monterrey, N.L. 64849

Tel: (8) 328-4337 al 39

. Conmutador: (8) 358-2000

Exts. 5238 y 5239

) 328-4152, 328-4144 y 359-6280
nción: Lic. Romelia Molina /

oordinadora de Promoción

olina@campus.mty.itesm.mx
RICA

Interamericana
por la Calidad
Ambiental

CEDSAL
Consejo Empresarial
para el Desarrollo
Sostenible América Latina
http://www.bcsdla.org
e-mail:bcsdla@bcsdla.org
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ERM
ERM-México,

S.A. de C.V.

Es una empresa afiliada al grupo
internacional Environmental Resources
Management, con más de 80 oficinas en
mas de 22 países en toda América del
Norte, América del Sur, Europa, Asia y
en la región del Pacifico.

ERM-México ha estado en operación
desde 1991 y cuenta con oficinas tanto en
la Ciudad de Monterrey como en la
Ciudad de México.

ERM-México tiene más de 20 años de
experiencia, ofreciendo los siguientes
servicios de consultoría e ingeniería
ambiental:

• Evaluación de impacto ambiental e
informes preventivos.

• Hidrogeología.
• Potabilización, tratamiento y

minimización de aguas residuales.
• Estudios y estrategias para

cumplir con la legislación ambiental.
• Manejo de desechos sólidos

y residuos peligrosos.
• Evaluación de riesgos.
• Salud, seguridad industrial

y toxicología.
• Monitoreos de emisiones

a la atmósfera y control de
contaminación atmosférica.

• Remediación de sitios.
• Diseño de ingeniería de concepto

y de detalle.
• Servicios de laboratorio analítico.
• Auditorías ambientales voluntarias

PROFEPA.
• Planeación ambiental y Arquitectura

de paisaje.
• Programas de capacitación de personal.
• Centro Interactivo de Capacitación

Técnica en Seguridad e Higiene.

"Nuestra calidad profesional
es un compromiso para mejorar la

calidad ambiental"

Francisco Fernández 307-A
Col. Leones, C.P. 64600
Monterrey, N.L.

Tels: (528) 348-0051, Fax : (528) 348-2519
E-mail: ermexico@infosel.net.mx

Mazatlán # 96, Col. Condesa, 06140
México, D.F.

Tels: (525) 211-3020, 286-4625,
Fax (525) 286-9759

E-mail: ermexico@mail.internet.com.mx



Líder de Opinión

CAMBIO CLIMATICO
AVANCES Y PERSPECTIVAS

Por: Agostino Rocca / CEDSAL

Agostino Rocca

Analizando, en perspec-
tiva, los avances
que ha tenido el trata-

miento del tema del Cambio
Climático en el ámbito interna-
cional, podemos apreciar que, a
pesar de las dificultades
relacionadas con el posiciona-
miento político de algunos
países y ONGs (Organismos
No Gubernamentales), poco a
poco se han despejado
cuestionamientos y consensado
líneas de trabajo.

Hemos discutido el
concepto de responsabilidades
comunes y diferenciadas, y
cada vez es más claro que los
países en desarrollo tienen un
rol a cumplir y no pueden
mantenerse en una posición de
simple reacción sobre el tema.

En Kyoto y las Conferencias
de las Partes sucesivas de
Buenos Aires y Bonn, se ha
evidenciado una creciente toma
de conciencia del problema y un
avance significativo sobre las
acciones efectivas a realizar, y en
particular sobre la necesidad de
incorporar instrumentos
económicos y reconocer el rol
del sector privado en la solución
del problema.

Con el Protocolo de Kyoto,
establecido en 1997, se verificó
un punto de quiebre en las
negociaciones internacionales
sobre el Cambio Climático.
Luego de tres años de intensas
tratativas (negociaciones),
finalmente los países desarro-
llados definieron objetivos de
reducción de sus emisiones,
que se fijaron en un 5,5%
promedio respecto a los niveles
de emisiones de 1990. En gran
medida este avance pudo
alcanzarse con el planteo de la
opción de utilizar los llamados
mecanismos de flexibilización,
que permitieron romper el
estancamiento en que habían
caído las negociaciones
particularmente entre Europa y
Estados Unidos.

En Buenos Aires en 1998,
las tratativas (negociaciones) se
orientaron a considerar el CDM
(Clean Development
Mechanism) propuesto por
Brasil para permitir la
contribución de los países en
desarrollo en la reducción de las
emisiones, y también, siguiendo
una iniciativa argentina, a
analizar la posibilidad de
establecer compromisos
voluntarios de reducción por
parte de los países que no
integran el Anexo I (países
industrializados).

La posición de los países en
desarrollo se constituyó en un
aspecto clave para la ratifica-
ción del Protocolo de Kyoto. Es
evidente que en estos últimos
años el rol de los países en
desarrollo ha crecido en las
tratativas (negociaciones), y el
criterio del desarrollo limpio

que hemos propugnado ha ido
ganando terreno.

En Bonn, a fines de 1999, se
continuó con el tratamiento de
los temas claves no resueltos en
Buenos Aires: la definición e
implementación de los
mecanismos de flexibilización y
el rol de los países en desarrollo.

Las tratativas (negocia-
ciones) de estos tres años
reafirman que la consideración
de la cuestión climática, tanto en
el campo de los tratados
internacionales como en el
lanzamiento de acciones de
mitigación, está evidentemente
conformando un nuevo
escenario para nuestras
empresas, con nuevos desafíos y
oportunidades de negocios, y
también con nuevas demandas
desde lo social.

LA ESTRATEGIA
ARGENTINA SOBRE EL
CAMBIO CLIMATICO
El tratamiento del tema de
Cambio Climático en Argentina
hasta la reunión de Kyoto estuvo
limitado a la cancillería. A partir
de allí la difusión de los
diferentes aspectos del problema
y la participación de los
diferentes sectores empresarios y
sociales ha sido creciente, y
durante el útimo año se han
estructurado varios grupos de
trabajo multisectoriales para
estudiar diferentes cuestiones
relacionadas.

La estrategia argentina se
establece básicamente
analizando ante todo las
características del país
relacionadas con el Cambio
Climático, y las oportunidades
de desarrollo que pueden
plantearse en base a este perfil.

Las características y
oportunidades de Argentina
con relación al Cambio
Climático pueden
caracterizarse a través de cinco
elementos :

« Matriz Energética
« Privatizaciones y Apertura

Económica
« Actualización Tecnológica
« Potencial Agropecuario

y Forestal
« Estudios de Vulnerabilidad

Destacamos que Argentina
tiene una matriz energética
sumamente limpia. El 47% de
la energía se obtiene a partir de
gas natural y un 9% proviene
de fuentes renovables. El gas
natural genera emisiones de
CO2 inferiores en un 30% y
45% a las originadas en el
petróleo y el carbón respectiva-
mente. Las posibilidades de
aprovechamiento de estas
fuentes son potencialmente
importantes y determinan
niveles de emisiones
sustancialmente inferiores a los
de otros países más
fuertemente basados en carbón
y petróleo.

También es importante
mencionar que en los últimos
diez años Argentina ha
realizado un importante
proceso de privatizaciones de
los servicios públicos
(comunicaciones, transporte
público y de cargas, puertos,
servicios de agua, transporte de
energía eléctrica y gas) y de
empresas estatales (petróleo,
siderurgia, agua, energía
eléctrica). Este proceso, junto
con una fuerte desregulación y
apertura de la economía

VOL V / NUM. 2



argentina, han determinado una sustancial
mejora de la eficiencia en la gestión de
estas unidades y junto con ello mejoras en
la eficiencia energética.

Finalmente, también es importante
tener en cuenta los estudios de
vulnerabilidad realizados principalmente
para la producción agropecuaria en la
región pampeana y los sistemas costeros
evidencian riesgos importantes para la
Argentina. Los cambios de clima en los
últimos años (modificación de lluvias,
inundaciones, sequías, afectación de vías
navegables) han sido reconocidos como
un factor importante a considerar en la
definición de futuras obras de
infraestructura y en la estrategia general
sobre el Cambio Climático.

En síntesis, Argentina ha efectuado un
esfuerzo significativo para impulsar su
crecimiento económico incorporando, a la
vez, niveles de eficiencia energética que
han permitido reducir la intensidad de las
emisiones que afectan el Cambio
Climático. No obstante ello, considerando
el nivel actual de emisiones y la magnitud
del problema del Cambio Climático,
Argentina ha considerado que es necesario
continuar realizando acciones para
contribuir a una solución global.

Con este espíritu, en 1999 se realizó un
conjunto de actividades y estudios orientados
a continuar profundizando el conocimiento
de nuestras emisiones y el estudio de nuevas
medidas de mitigación. Junto con ello se
analizó también la posibilidad de establecer
un compromiso voluntario sobre las
emisiones futuras, según había sido
anunciado por el Gobierno Nacional en la
Conferencia de Buenos Aires.

Las principales actividades realizadas
fueron :

« Inventario y Análisis Sectoriales
« Escenarios y Meta de Emisiones
« Posibles Acciones de Mitigación
« Oficina de Implementación Conjunta
« Definición de una Estrategia Nacional

Sobre la base de estos estudios,
Argentina efectuó su Comunicación
Nacional en Bonn, y anunció la posibilidad
de establecer una meta nacional sujeto a
participar plenamente de los mecanismos
de flexibilización.

Los inventarios de emisiones de 1990 y
1994 fueron revisados y se efectuó la
actualización a 1997. La evolución de
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les se proyectaron las emisiones sin
er medidas de mitigación (business
l). Las proyecciones
conómicas se realizaron con tres
ios variando los niveles de
iento y de exportaciones
uarias.

sector agropecuario presenta una
asticidad respecto del desarrollo de
omía argentina, dependiendo
entalmente de los precios y
ones del mercado internacional.
mplica el establecimiento de un
o de intensidad de emisiones en
s del PIB, y determinó la
ad de desarrollar un modelo para
izar el crecimiento del PIB.

almente se han propuesto metas de
ón de la intensidad de emisiones,
ían del 2% al 10% según los niveles
o y máximo) considerados de

iento económico.

alelamente, también en base a los
s sectoriales, se analizaron posibles
s de mitigación. Estas medidas
nden dos tipos de acciones: acciones

rivan del establecimiento de políticas
les de promoción que impulsen una
tividad, y en segundo lugar acciones

riven del desarrollo competitivo de
tividad (no-regret actions).

re las medidas que derivan de
s nacionales de promoción se
n el impulso a la actividad forestal,
ementación de centrales
éctricas y la promoción de la
ión de energía eólica. En conjunto,
a que estas acciones pueden

r un potencial de reducción (y
ro) anual de emisiones de 60 MTCE.

momento actual esta estrategia de
tina es una estrategia en elaboración,
peramos que pueda consensarse
e este año más ampliamente,
iendo la experiencia de establecer
s nacionales a través de un trabajo
to de todos los sectores sociales.



La estrategia argentina se
sustenta entonces
sintéticamente en :

« Compromiso
de abatimiento
de emisiones

« Promoción de sectores
y proyectos con ventajas
comparativas

« Acceso a los mecanismos
de flexibilización

« Impulso al desarrollo
de tecnologías limpias

« Instalación de un proceso
de aprendizaje y consenso
multisectorial

Argentina, atendiendo a las
responsabilidades comunes y
diferenciadas, considera que
debe contribuir efectivamente a
la solución del problema del
Cambio Climático y que para
ello es importante establecer un
compromiso nacional de
abatimiento de las emisiones.

También en este campo,
Argentina considera que los
países en desarrollo que
establezcan compromisos
voluntarios, deben tener un
acceso pleno a todos los
mecanismos de flexibilización,
incluyendo la comercialización
de certificados de reducción de
emisiones. La restricción en el
acceso a estos mecanismos
determina limitaciones en la
organización de los proyectos y
en las posibilidades de su
financiación.

En una visión de mediano
plazo, las soluciones al
problema del Cambio
Climático resultarán de los
programas de investigación y
desarrollo que se planteen.
Resulta esencial impulsar el
desarrollo de tecnologías
limpias para asegurar
justamente el desarrollo
sostenible de la región. El
impulso al desarrollo
tecnológico debe partir de
programas de cooperación
tecnológica orientados a
resolver la problemática de las
condiciones propias de cada
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 aprovechando la
dad humana existente.
e sentido Argentina
eve el establecimiento
gramas para el desarrollo
nologías limpias con
cia financiera de los

 desarrollados basados en
riterios de organización.

nalmente, Argentina
ce que el proceso de
 de una estrategia sobre

io Climático constituye
ceso de aprendizaje para
las partes intervinientes,
oportunidad para
sar en base a la sana
ión de las ideas y la
ción de consensos
ectoriales perdurables.
eriencia compartida

el momento con
dades, diferentes sectores
sarios, académicos, y
versidad de
zaciones civiles, muestra
 un camino a la vez
e y enriquecedor.

IA UNA VISION
 LATINOAMERICA

sta la situación en
tina, cabe preguntarnos
visualizamos el futuro de
américa en la cuestión
mbio Climático.

 documento preparado
Consejo Empresarial
l Desarrollo Sostenible
érica Latina (CEDSAL)1
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 de las acciones que se
n sobre el Cambio
tico, y si fuera posible,
n propiciaría avanzar

una estrategia
mericana que permita
er mejor nuestros puntos

ta e intereses.

 primer lugar, es
tante continuar
ando y promoviendo la
 empresaria en el
iento de la cuestión del

io Climático, ésta no es
rea terminada, requiere
uar insistiendo en la
dad de este enfoque.

bemos mantener nuestro
de afirmar nuestras
ones sobre la base de la
encia realizada,
ando en el enfoque y en
trumentos utilizados. El
 incipiente del Consejo
sario Argentino para el
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S) en la modelización

enarios aplicada al
io Climático es un
lo en este sentido.

os fundamentalmente
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foque integral
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 es conveniente considerar
 posibilidad.

Hemos avanzado ya un
o camino y tenemos la
rza para poder elaborar una
ategia común que permita
bilizar los instrumentos que
an efectivamente al

arrollo sostenible de
stros países, y a la vez
dencie la capacidad de
lización de nuestro sector
presarial.
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RESUMEN
NOTICIOSO
Detectan mal manejo
de desechos en industrias
La Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) sancionó a cuatro
empresas por no acreditar el lugar de
disposición final de los resiudos
peligrosos, informó ayer María del Pilar
Leal Hernández, titular de la
dependencia. "Por lo que se deduce que
la confinación de los desechos podría
hacerse en un lugar no apropiado", dijo.
Agregó que en las inspecciones
realizadas a las industrias que trabajan
con estos desechos peligrosos, el
principal problema es que no acreditan
a dónde llevan los residuos que
manejan, por lo que existe un especial
cuidado en estas situaciones.
"En el caso de la industria maquiladora,
los resiudos peligrosos deben ser
retornados a su lugar de origen y los que
son generados bajo materia nacional
deben ser reciclados aquí en México".
Diario de Juárez
06/03/2000 (InfoLatina).

Sólo 15 empresas tienen
certificación para competir
con las de la Unión Europea.
Del total de industrias asentadas en el
Estado de México sólo 15 aproximada-
mente cuentan con la certificación ISO
14000 en materia ecológica, la cual será
indispensable para competir con las
empresas de la Unión Europea, ahora
que se firmará el tratado comerical,
aseguró Jaime Dosal Estrada.

El presidente de la delegación estatal
de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación, precisó que en la
UE dentro de los requerimientos para
competir y vender hay muchos
aspectos que requieren de dicha
certificación, toda vez que en materia
ecológica son más exigentes.

Por este motivo, indicó que al interior
de la CANACINTRA se trabaja con
un grupo de consultores externos,
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ialistas en ISO 14000, con la
dad de que apoyen a las empresas
adas en dicha certificación.

o de Toluca
/2000 (InfoLatina).

cionan las auditorías
ientales: Azuela
istró una reducción de 85% de

ones contaminantes. A través del
ama de auditoría ambiental, en el
articipan actualmente 1,400
sas a nivel nacional, se ha
do reducir hasta en 85% las
ones contaminantes y restaurar
e 3.5 millones de toneladas de
, y se han comprometido 7.5
nes, precisó Antonio Azuela de la
a, titular de la Procuraduría
al de Protección al Ambiente. El
rador detalló que México tiene
 cualquier otro país con cierto
 de industrialización, un pasivo
ental, que no es otra cosa más que
an cantidad de patios o lugares
onados donde fueron depositados

uos peligrosos y están
minando esos suelos. En este
o, indicó que las empresas

poradas al programa se compro-
n a limpiar los suelos que tengan
minados del pasado, básicamente
tios o predios adyacentes donde

locaron los residuos durante
as décadas, así como realizar un
io para determinar donde hay
minación y limpiarlos.
ario de Toluca
/2000 (InfoLatina).

hi, otra vez limpia
eguanda ocasión consecutiva, 28
as de la empresa Delphi
motive Systems fueron
ocidas el 10 de marzo por el
rno mexicano con la certificación
dustria Limpia.
lbico
/2000 (InfoLatina).



Manejo Ecoeficiente de Residuos Industriales

EFICIENCIA
CON INTEGRACION

Por: Rebekah Young, Applied Sustainability, LLC

E n Monterrey, México,
el celofán descartado
por una empresa

empacadora puede terminar
utilizándose para forrar pozos
de gas natural en Texas. En
Midlothian, Texas, un sub-
producto de la producción de
acero es aprovechado por un
fabricante de cemento, y en
Alberta, Canadá, la sosa
cáustica desechada por una
refinería de petróleo es utilizada
en un molino de papel.

Todos son ejemplos de
"By-Product Synergy TM"
(Sinergia de Sub-productos o
BPS por sus siglas en inglés),
un manejo de residuos que está
transformando el mundo de los
negocios. En todo el globo,
diversas industrias se están
uniendo para descubrir cómo
los productos derivados de una
empresa pueden convertirse en
la materia prima de otra.

Los materiales, la
transportación, el calor y vapor,
e incluso la fuerza de trabajo,
son oportunidades potenciales
de sinergia. Por ejemplo, una
empresa que transporta
materiales de baja densidad,
como los materiales aislantes,
puede asociarse con una
industria que embarca artículos
pesados, como barras de acero.
Al combinar las cargas se
disminuye el consumo de
energía y se reducen gases de
combustión que provocan el
efecto de invernadero.

El manejo BPS reduce el
impacto en el medio ambiente,
los costos de disposición, los
requerimientos de materias
primas e incrementan la

eficiencia. El foro BPS
propicia la conformación de
una comunidad diversa que
ayuda a las empresas a ahorrar
dinero, disminuir la
contaminación y descubrir
nuevas oportunidades de
negocios.

Applied Sustainability
LLC, una empresa privada
localizada en Austin, Texas,
coordina los esfuerzos. Desde
su fundación en enero de 1999,
Applied Sustainability ha
unido a diversos grupos que
representan a la industria, los
legisladores, expertos técnicos
y fuentes de financiamiento
para encontrar y desarrollar de
manera sistemática sinergias
que transformen lo negativo -
los desechos- en algo positivo -
una materia prima valiosa para
una industria cercana.

Los proyectos de BPS han
producido tres resultados
claves donde han sido
implementados: una mayor
comprensión de lo que es la
eco-eficiencia por parte de las
empresas participantes; una
nueva red con el compromiso a
largo plazo de implementar la
Sinergia de Sub-productos; y la
creación de proyectos de
sinergia comercialmente
viables.

EL NORESTE
DE MEXICO
Los proyectos actuales en
México están brindando
resultados prometedores. A
partir de septiembre de 1999,
Applied Sustainability empezó
a educar a empresas y
accionistas en el noreste de
México y en la franja

fronteriza sobre lo que es la
Sinergia de Sub-productos.
Dieciséis empresas aceptaron
integrar el grupo base. El área,
que incluye a Monterrey,
Saltillo, Nuevo Laredo y
Matamoros-Brownsville,
además de otras ciudades,
conforma una extensa zona
industrial que se ha convertido
en una región manufacturera de
competencia global.

Entre las sinergias
desarrolladas se encuentran:

« Una empresa produce un
derivado de bióxido de carbono
que contiene sulfuro de
hidrógeno. La industria
química utiliza el sulfuro de
hidrógeno con metanol para
producir sulfuro de dimetilo
(DMS, por sus siglas en
inglés), un químico
ampliamente utilizado en la
elaboración de medicinas,
industria militar, tintes,
perfumes y goma. El derivado
de bióxido de carbono y
sulfuro de hidrógeno podría
proporcionar la materia prima
para la producción de unas 30
toneladas por hora de DMS.

« Un fabricante de muebles en
México, conforme a la ley,
regresa a Estados Unidos todos
los desperdicios. Actualmente la
empresa paga los costos para
transportar a la frontera los
desperdicios y una vez en
Estados Unidos, cubre los costos
para disponer de ellos. Otra
empresa del grupo identificó a
una tercera compañía, fuera del
grupo, que podría utilizar los
desperdicios de madera de los
respaldos de las sillas.

« El ácido sulfúrico de
desecho de baterías puede
cubrir los requerimientos
de ácido de baja calidad de otra
empresa.

« Los barriles y tambos
vacíos pueden limpiarse y
venderse a otros usuarios.

Los proyectos han recibido el
apoyo de las autoridades
locales en las ciudades
fronterizas encargadas del
fomento económico. El
administrador de la población
de Mercedes, Texas, y el
presidente del la Asociación
del Valle del Río Grande (Rio
Grande Valley Parternship),
una agrupación de ciudades en
la región fronteriza de Estados
Unidos y México, están
buscando activamente maneras
de apoyar el proyecto e
involucrar a las industrias
locales (Ver figura 1).

TAMPICO, MEXICO
En Tampico se encuentra otro
proyecto exitoso de sinergia
que involucró a 21 compañías
reunidas en 1997-98. Los
participantes, incluyendo a
numerosas empresas del sector
químico y petroquímico, así
como a la empresa
embotelladora local de Coca
Cola y un productor de energía
eléctrica, se reunieron
periódicamente durante un año.
Integraron datos sobre los
materiales y flujos de energía
de cada compañía, e
identificaron 29 sinergias con
posibilidades comerciales
inmediatas. Decidieron
emprender incialmente 13
proyectos de demostración. En
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Manejo Ecoefíciente de Residuos Industriales

Figura 1
BPS Ilustrado

Enfoque de Applied Sustainability
para convertir los desechos en productos
uno de ellos, investigan la
recuperación de cloruro férrico
para su uso potencial en el
tratamiento de agua residual.
Otro vínculo prometedor
involucra una empresa de gas
industrial que desea producir
bióxido de carbono utilizando
el CO2 residual generado por
varias compañías cercanas. El
bióxido de carbono podría
comercializarse en áreas tan
diversas como bebidas
carbonatadas, así como en
aplicaciones agrícolas y
médicas.

En otro proyecto, 51,000
toneladas de butadieno (un
hidrocarburo usado en la
elaboración de goma sintética)
que no podían ser utilizadas
por una planta, se
convirtieron en una fuente
potencial y más económica de
gas combustible para otra
industria.

Otras sinergias involucran a
grupos de empresas que
generan el mismo sub-
producto. Dichas empresas
individualmente no pueden
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 Por ejemplo, en Tampico
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sa petroquímica sugirió
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oyecto en Alberta,
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roductos. El proyecto,
pezó en abril de 1998,

anzado su objetivo inicial
ar una comunidad de
sas comprometidas en
ficar alternativas de
o de residuos benéficas y
micas para reducir el
l medio ambiente y
var los recursos
les.

 Alberta, como en otras
es participantes,
nder el BPS requiere de
bio de mentalidad y
. La industria necesita
ar el término "residuo" y
da derivado como un
cto" potencial. Applied
nability, apoyada por el
to Internacional para el
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do a las industrias en este
o uniendo a 15 empresas
nizaciones
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patrocinadoras, así como a
otros 18 participantes
interesados, que identificaron
25 posibles sinergias. El grupo
analizó cómo solucionar las
barreras reglamentarias y de
tecnología.

Por ejemplo, las
corporaciones Weyerhaeuser y
Husky esperan ahorrar
$300,000 US dlls al año
reusando un sub-producto
cáustico que Husky elimina
actualmente inyectándolo en
un pozo profundo. Al trabajar
con Husky, Weyerhaeuser
identificó para la cáustica
residual un "punto de entrada"
en la operación de molido de
papel de Weyerhaeuser. De esta
manera, el ahora sub-producto
cáustico de Husky puede
reemplazar la solución de
hidróxido de sodio que
Weyerhaeuser compra por un

ecio a un proveedor
co internacional. La
ia resultó en beneficios
micos, medioambientales
unitarios medibles.

TE DE TEXAS
norte de Texas se están
o oportunidades, donde
idente de una empresa
rgía eléctrica está
ndo otro proyecto de

oduct Synergy TM. Una
a de empresas y
pantes interesados han
 trabajando desde julio
9 en el proyecto. La
 cuenta con un grupo
o de industrias, entre las
yor crecimiento se
ntran la construcción,
ios y transportación,
ios públicos y
icaciones. La región
ta uno de los costos de
ución más bajos de todas
ndes ciudades en
s Unidos, y es una
a elección al considerar
pansión o reubicación
ativa.

tre las ideas que
ron: derivados químicos
eden limpiarse y



utilizarse como combustibles
alternos; sub-productos con un
alto contenido de cal que
pueden aplicarse al manejo de
suelos; derivados de cartón que
pueden utilizarse en tejas para
techos; y la biomasa de astillas
de madera que puede
convertirse en energía.

CHAPARRAL
STEEL-TXI
Uno de los primeros y más
exitosos ejemplos de la Sinergia
de Sub-productos fue la
asociación entre la corporación
Chaparral Steel y su compañía
hermana Texas Industries Inc.
(TXI), un productor de
cemento. Uniendo esfuerzos,
estas dos empresas descubrieron
la manera de convertir la
escoria del acero en una valiosa
materia prima para la
elaboración de cemento. Esta
asociación ha incrementado las
ganancias de ambas empresas,
disminuyó el consumo de
energía y redujo la emisión de
gases que provocan el efecto de
invernadero.

Cuando los líderes de las
empresas se reunieron a
principios de los noventas,
descubrieron que la escoria, un
residuo del proceso de
elaboración de acero, podría
convertirse en una materia
prima valiosa para la
producción de cemento. Juntos
desarrollaron un proceso
patentado llamado CemStar®,
ahora comercializado en todo
el mundo, que utiliza la escoria
de acero en el horno para
producir cemento Portland de
alta calidad. La colaboración se
dio de manera natural, ya que
Chaparral es subsidiaria de
TXI, la empresa que maneja la
planta de cemento en
Midlothian, Texas. Chaparral
era también un reciclador
experimentado. Gran parte del
acero chatarra que la planta
recupera en la producción de
acero proviene de una empresa
desmanteladora de automóviles
cercana (Ver figura 2).
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nzado (STAR por sus siglas
glés). El objetivo del
rama STAR es eliminar el
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ulos entre las operaciones
ciclaje de los sectores de

ento, acero y automotriz.

haparral también ha
rrollado la tecnología para
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Figura 2
Impulsor del Negocio: La Eficiencia

Tecnología CemStar® de TXI / Chaparral Steel

 Incremento
en la producción
de cemento de 5-15%

 Convirtió escoria
de $8 por tonelada
en cemento de $70 por tonelada

 NOx reducido en un 25-40%
 CO2 reducido en un 5-15%



Los líderes de negocios
deben encontrar la manera de
equilibrar las fuerzas, en
apariencia contradictorias, del
desarrollo económico y la
protección al medio ambiente.
Independientemente de qué tan
convincentes sean los
beneficios sociales, una
empresa se adherirá a la
Sinergia de Sub-productos, en
primer lugar, porque redunda
en su propio beneficio.

Muchos legisladores
gubernamentales aceptan estas
iniciativas por parte de las
empresas y pueden ser
considerados como socios, en
lugar de adversarios. La
Comisión de Conservación de
los Recursos Naturales de
Texas (Texas Natural Resource
Conservation Commission),
por ejemplo, ofreció agilizar
los procesos para la obtención
de permisos con el fin de
ayudar a TXI a identificar
aplicaciones potenciales a sus
esfuerzos de reciclaje. El
proceso de sinergia también
encontró un socio valioso
en la Comisión para la
Cooperación del Medio
Ambiente (CEC por sus siglas
en inglés), una organización
internacional presidida por los
secretarios del medio
ambiente de Canadá, México
y los Estados Unidos. El CEC,
que fue creado en conjunción
con el Acuerdo
Norteamericano para la
Cooperación del Medio
Ambiente, participó en los
proyectos de Alberta y
Tampico ayudando a eliminar
las barreras regulatorias y
promover el By-Product
Synergy TM.

La Sinergia de Sub-
productos elimina las fronteras
tradicionales entre las
empresas, sectores industriales
y países. Crea diversas
comunidades que trabajan
unidas bajo objetivos
compartidos de reducir el daño
al medio ambiente, disminuir
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tos y crear nuevas
rtunidades de negocio.

OGRAFIA
bekah Young obtuvo el
lo de Ingeniero Químico en
niversidad de Mcgill en
ntreal, Canadá, y la
estría en Desarrollo
stenible en la Escuela de
onomía y Ciencias Políticas
Londres, en Londres,
laterra. Ha colaborado con
tch Associates en las
cinas de Toronto y Montreal
a el diseño de una Planta

pia en instalaciones
talúrgicas. Actualmente
baja con Applied
stainability LLC en la
plementación de proyectos
By-Product Synergy en todo
undo.

Vosotros taláis
los árboles para

construir los
edificios para los
hombres que se
han vuelto locos

por no haber
podido ver los

árboles.

James Thurber
esiduos Industriales

Con usuarios satisfechos alrededor del mundo, Lakes
Environmental continúa revolucionando el campo de la
dispersión de contaminantes y de la evaluación y manejo
del riesgo a la salud humana o el medio ambiente.

SOFTWARE

Programas para predecir la dispersión de los conta-
minantes en el aire. Modelos matemáticos recomendados
por el EPA de Estados Unidos para:
• Calcular la dispersión de contaminantes comunes.
• Estimar anticipadamente el impacto de descargas

accidentales de contaminantes tóxicos.
• Evaluación del grado de riesgo a la salud del ser humano

o al medio ambiente.
• Elaboración del plan de manejo de riesgo.

APOYO
TECNICO

Todos nuestros productos cuentan con un año de
actualizaciones y apoyo técnico gratuito vía: FAX, teléfono
o e-mail. Software utilizable por la industria, el gobierno,
empresas consultoras o universidades. Programas de fácil
uso diseñados para trabajar en ambiente Windows®.

CURSOS

Cursos de introducción al modelamiento de la dispersión
de contaminantes en el aire; uso de los programas en la
computadora; evaluación del grado de riesgo a la salud o
el medio ambiente; planeación del manejo de riesgos a la
salud o el medio ambiente.

REPRESENTANTE
PARA MEXICO

dispositivos
anticontaminantes

V. Carranza 325 Sur, Monterrey, N.L., CP 64000
Tel. (8) 318-0561, Tel/Fax. (8) 344-1473

e-mail: acarranz@mail.sci.net.mx
Visite nuestro sitio en internet

http: //www.lakes-environmental.com



Legislación

REGIMEN LEGAL PARA LA
PROTECCION DE LA ATMOSFERA

Por: Dr. Rogelio Martínez Vera, Coordinador del Centro de Investigación Jurídica del Campus Monterrey del ITESM

D e conformidad con los
criterios
eminentemente

científicos emitidos sobre esta
materia, se denomina
atmósfera, al espacio que rodea
la tierra, en donde se ubica un
matrerial que usualmente
permanece expandido en todo
el espacio atmosférico, y que
recive el nombre de aire. Lo
anterior significa que por
atmósfera se debe entender sólo
el espacio dentro del cual se
ubican materias gaseosas,
líquidas y sólidas, que se
mueven de un lugar a otro por
virtud de los vientos producidos
en esos espacios atmosféricos.
La composición del aire no es
desde luego constante ni la
misma en las diversas regiones
atmosféricas del planeta. Por
diversas causas, ya naturales o
artificiales, los elementos
contaminantes que se ubican en
la atmósfera y que se mezclan
con el aire, originan que los
componentes del mismo, se
vean alterados.

El aire de acuerdo con los
científicos, es un gas que se
integra por diversos elementos
entre los cuales, de manera más
importante se puede señalar al
oxígeno, tan necesario y vital
para el desarrollo de la vida. El
aire de la atmósfera es
susceptible de contaminarse,
como antes se expresó, por
causas naturales o artificiales.
Dentro de las causas naturales
de contaminación, se
encuentran erupciones
volcánicas y los incendios
forestales. Estas causas de
contaminación del aire por ser
esporádicas, no preocupan

mayormente a los científicos
dedicados al estudio del medio
ambiente.

Las causas artificiales de la
contaminación en el espacio
atmosférico se encuentran en
las actividades sobre todo
industriales, desarrolladas por
el hombre. La contaminación
del aire y de los gases
benéficos para la vida ubicados
en la atmósfera, se están
viendo seriamente afectados
sobre todo, después de los
avances tecnológicos de los
últimos 50 años. Esta
contaminación se ha agudizado
en proporciones alarmantes,
sobre todo en las grandes
ciudades en las que las
concentraciones de gases
tóxicos en el aire que
respiramos, se han elevado en
forma casi vertical. Las
industrias, el uso de vehículos
de combustión interna, los
hábitos civilizadores del
hombre, como el uso de
pesticidas, fungicidas e
insecticidas, tanto en
actividades agropecuarias
como en el hogar, han
ocasionado altos niveles de
contaminación en los tantas
veces citados espacios
atmosféricos.

Para prevenir y en su caso,
controlar la contaminación del
aire, dentro del Capitulo II del
Título IV de la ley General de
Equilibrio Ecológico y la
Protección del Ambiente, el
estado ha creado todo un
régimen jurídico con el cual se
han ido estableciendo medidas
reguladoras tanto para el
control, como para prevención

de la contaminación del aire
que respiramos y que se ubica
como ya se expresó , en el
espacio atmosférico.

A las autoridadses
ambientales se les otorgan
por ley, importantes
atribuciones en esta materia,
dentro de las cuales pueden
citarse como muy importantes ,
las siguientes:

a. La expedición de normas
oficiales mexicanas que
establezcan la calidad del aire,
en las distintas áreas, zonas o
regiones del país, considerando
desde luego, los valores
máximos permisibles para la
salud, de contaminantes.
Estos valores serán
determinados por las
autoridades encargadas de
proteger la salud de los seres
humanos. Estas normas
oficiales se referirán tanto a
gases, como a partículas
sólidas o líquidas que se lancen
a los espacios atmosféricos,
que provengan tanto de las
fuentes fijas como las móviles.

b. Establecer normas oficiales
mexicanas que tengan por
objeto el monitoreo de la
calidad del aire en cada estado
de la Federación, así como en
cada ciudad en donde existan
grandes concentraciones
urbanas, estando en
consecuencia obligados los
gobiernos de las entidades
federativas y de los
municipios, a mantener
controlados los focos de
contaminación del espacio
aéreo, cumplir con las medidas
de prevención dictadas por las
autoridades federales y.

establecerán y operarán
sistemas de verificación de
emisiones automotores en
circulación.

c. Promover y fomentar ante
los responsables de fuentes
contaminantes del aire, la
aplicación de nuevas
tecnologías con el propósito de
reducir la emisión de
sustancias nocivas al espacio
aéreo. Los gobiernos de las
entidades federativas y de los
municipios , deberán
esrtablecer, en coordinación
con la Federación, sistemas de
control de la contaminación
del aire, así como de las
fuentes productoras, sobre
todo, de fuentes industriales,
comerciales y de servicios,
siempre que no se refieran a
empresas de las que menciona
el artículo 1 1 1 bis de la ley de
la materia, las cuales son de
exclusiva jurisdicción federal,
como la industria química,
petrolera y petroquímica, de
pinturas y tintas, automotriz, de
celulosa y papel, metalúrgica,
de vidrio, de generación de
energía eléctrica, de
producción de materiales de
asbesto, industrias cementeras
y caleras, así como las de
tratamientos de residuos
peligrosos.

d. De la misma manera, el
Gobierno Federal tiene
competencia exclusiva para
que en materia atmosférica:
formule los criterios ecológicos
generales; regule aquellas
actividades que por su
complejidad (técnica, política,
económica o administrativa ),
requieran la participación de
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ión
Federación; todas las acciones
de prevención y control en
zonas de exclusiva jurisdicción
Federal ( puertos, aeropuertos,
etc ); intervenga en problemas
atmosféricos originados en
otros países, que afecten al
territorio nacional, así como las
zonas sobre las que la nación
ejerce potestad soberana y
jurisdicción o bien, que el
problema ecológico
atmosférico afecte a otros
países: también es competencia
de la Federación, atender
problemas de contaminación
del aire, cuando resulten
afectadas dos o más entidades
federativas.

Las autoridades
gubernamentales, así de la
Federación, como de las
entidades federativas e
inclusive municipales, dentro
del ámbito de sus respectivas
competencias promoverán, en
las zonas que se hubieren
determinado como aptas para
la instalación de empresas
industriales próximas a áreas
habitacionales, la instalación
de aquellas que utilicen
tecnologías y combustibles que
generen menor contaminación
del aire.
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as autoridades federales
etentes deberán
over que en todos los
 en que en la

inación de usos del
 que definan los
ctivos programas de
rollo urbano, sean
as en consideración las
ciones topográficas,
tológicas y
rológicas, que permitan
decuada dispersión
 contaminantes
re.

as personas y empresas
ajo las determinaciones
spondientes, tengan
ho a la obtención de
ulos fiscales, las
idades que otorguen
estímulos, deberán

r en consideración: a
 las personas y empresas
abriquen, adquieran,
en u operen equipos
ontaminantes, realicen
tigaciones científicas y
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neral, realicen obras
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 las zonas urbanas.
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RECOLECCION
TRATAMIENTO Y

DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS:

PELIGROSOS
BIOLOGICO INFECCIOSOS

Tenemos la solución
a sus necesidades

Equipo
con tecnología

moderna
•

Apego
a la normatividad

vigente
•

Personal
Capacitado

¡Capacitamos
a su personal para un

adecuado manejo
y separación

de sus residuos!

Estamos a sus órdenes
en Km 11.5 de la Carretera

Monterrey-Colombia
(Nuestros señalamientos

lo guían)

Tel: (8)397-6307 Fax. (8)397-6375
Legislación

En materia de los dispositivos que
contiene la Ley de la materia, así como el
reglamento correspondiente, definen
diferentes situaciones y acciones
relacionadas directamente con los
problemas de contaminación del aire.

Así por ejemplo, se señala que debe
entenderse por:

Emisión
La descarga directa o indirecta a la
atmósfera, de toda sustancia, en cualquiera
de sus estados, o de energía.

Inmisión
La presencia de contaminantes del aire,
que se ubique a nivel del piso.

Plataforma
y puentes de maestreo
Instalaciones para realizar el muestreo de
gases o partículas del aire.

Verificación
Medición de las emisiones gaseosas,
sólidas o líquidas que se encuentren en el
aire, que provengan de vehículos
automotores.

Zona crítica
Aquellas en las que por sus condiciones
topográficas y meteorológicas, se dificulte la
dispersión o se registren altas
concentraciones de sustancias tóxicas aéreas.

Los controles que las autoridades
ejercen para no permitir la excesiva
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minación del aire, y en su caso, para
car que tal extremo no se realiza, se
en en autorizaciones y licencias.

as primeras tienen un carácter
rio, temporal y discrecional, en tanto
s licencias son permanentes y
torias para el estado, una vez que el
ular ha cubierto los requisitos legales
lamentarios para su expedición.

n conclusión, la contaminación del
uede referirse tanto a sustancias
sas, partículas sólidas, elementos
os e inclusive olores, que sean
os para la salud de las personas,
les o vegetales. Las autoridades
les, estatales y aún las municipales,

cuentran obligadas a combinar
rzos para conservar y proteger la
d del aire en sus respectivas
icciones. Sin duda, en materia de
minación del aire, son las autoridades
ntales federales las que tienen el
r número de atribuciones y
nsabilidades.

stos aspectos relevantes que se han
jado en esta colaboración para nuestra
a, se pueden ampliar y precisar, si se
ltan: El Capítulo II del Título IV de

y General de Equilibrio Ecológico y
cción al Ambiente, así como el
mento de la Ley en Materia de
nción y Control de la Contaminación
Atmósfera.
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Actualización sobre Legislación Ambiental Mexicana
Enero-Marzo 2000

Disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)

Al igual que en el número anterior, se presenta a continuación la actualización a la Legislación Ambiental
Mexicana en cuanto a normas, leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de
Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía, correspondientes a los
meses Enero - Marzo del 2000.
ENERO DEL 2000
NOM-166-SSA1-1997
Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
(13-Enero-00)

NOM-EM-053-SCT-2-1999
Emergente. Transporte terrestre. Servicio de arrastre, arrastre y
salvamento , grúas. Características y especificaciones técnicas,
de seguridad y condiciones de operación. (26-Enero-00)

FEBRERO DEL 2000
PROY-NOM-130-ECOL-1999
Protección ambiental. Sistemas de comunicación telefónica por
red de fibra óptica. Especificaciones para la planeación, diseño,
preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento .
(02-Febrero-00)

NOM-EM-001-SCT-2-2000
Emergente. Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de
circulación empleadas en automóviles, autobuses, camiones, midibuses,
motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, licencia
federal de conductor y calcomanía de verificación físico-mecánica.
Especificaciones y métodos de prueba (07-Febrero-00)

NOM-EM-071-SCT-2-2000
Emergente. Transporte terrestre. Servicio de autotransporte de
carga. Vehículos de hasta 4 toneladas de peso bruto vehicular.
Características y especificaciones técnicas y de seguridad.
(15-Febrero-00)

NOM-148-SSA1-1996
Establece las especificaciones sanitarias de las agujas para biopsia
desechables y estériles tipo Tru-Cut. (15-Febrero-00)

NOM-015-SCT4-1994
Sistema de separadores de agua e hidrocarburos. Requisitos y
especificaciones. (16-Febrero-00)

Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el
Registro Federal de Trámites Empresariales que aplica a la
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ría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y sus
s administrativos desconcentrados, y se establecen diversas
s de mejora regulatoria. (21-Febrero-00)

ZO DEL 2000
do que modifica el diverso por el que se dan a conocer los
os oficiales de los trámites a cargo de la Secretaría del
o y Previsión Social. (01-Marzo-00)

do por el que se dan a conocer los formatos para las
des de concesiones, permisos y autorizaciones, así como
avisos de pesca, que deberán utilizar los interesados para
r actividades pesqueras. (03-Marzo-00)

-011/1-SEDG-1999
ciones de seguridad de los recipientes portátiles para
er Gas L.P. en uso. (03-Marzo-00)

011-SEDG-1999
entes portátiles para contener Gas L.P. no expuestos a
miento por medios artificiales. Fabricación. (06-Marzo-00)

FICACION PROY-NOM-114-STPS-1994
a para la identificación y comunicación de riesgos por
cias químicas en los centros de trabajo, para quedar como
018-STPS-2000. Sistema para la identificación y
icación de peligros y riesgos por sustancias químicas
sas en los centros de trabajo. (10-Marzo-00)

-010-STPS-1999
iones de seguridad e higiene en los centros de trabajo

 se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias
as capaces de generar contaminación en el medio ambiente
l. (13-Marzo-00)

ayor información sobre la adquisición de dichos documentos
squiera otras leyes, normas, acuerdos, decretos e instruc-
omunicarse a la UNINET - Centro de Calidad Ambiental,
Ing. Erick Rivas a los teléfonos (8) 328 4404, 328 4140 o
reo electrónico: informes@uninet.mty.itesm.mx



Administración Ambiental y Desarrollo Sostenible

EL PROCESO DE
IMPLEMENTACION IS0 14001
EXPERIENCIAS EN MEXICO Y COLOMBIA

Parte 1
Por: Ing. Eduardo Guerra, Centro de Calidad Ambiental / ITESM

E n una serie de artículos
hablaremos sobre la
decisión de

implementación de Sistemas de
Administración Ambiental
conformes con ISO 14001, con
la finalidad de tratar de
entender cuales son los
principales motivadores y
obstáculos para el inicio,
desarrollo y mantenimiento de
un Sistema de Administración
Ambiental (SAA) en
economías emergentes como
las de algunos países
latinoamericanos.

Las experiencias
acumuladas del período que
abarca de los años de 1996 a
1999, tanto en México (en los
sectores automotriz, metal-
mecánico, acero, minería,
residuos sólidos y servicios),
como en Colombia (en los
sectores energía, alimenticio,
minería, enseres domésticos y
productos de consumo), nos
permite tener una visión
bastante clara de las tendencias
actuales y futuras en cuanto a
la administración ambiental y
la mejora del desempeño
ambiental de las
organizaciones.

LOS MOTIVADORES
En este rubro las tendencias
han ido unificándose al paso
del tiempo y han pasado de la
simple búsqueda de "ser los
primeros" por cuestiones de
mejorar o limpiar la imagen
("make up") de la empresa o el
corporativo, a la búsqueda de

tener una herramienta que
unifique ("amarre") los
esfuerzos de las organizaciones
para alcanzar y/o mantener el
cumplimiento ambiental (leyes/
reglamentos/normas), así como
para mejorar el desempeño
ambiental global mediante la
prevención de la
contaminación y la reducción
de los riesgos ambientales.

Los principales motiva-
dores para la implementación
de un SAA actualmente siguen
siendo los siguientes:
1. Mejorar la imagen

de la empresa
2. Lograr y mantener

el cumplimiento legal
3. Identificar y controlar

los impactos ambientales
4. Reducir los costos

ambientales y de operación
5. Prevenir la contaminación
6. Cumplir con

requerimientos
corporativos

Los dos primeros y el
último de los motivadores
pueden ser utilizados de
manera individual por las
organizaciones, el tercero,
cuarto y quinto de ellos sólo
pueden ser usados en
combinaciones entre ellos o los
tres en conjunto, como se verá
en los siguientes artículos de
esta serie.

Para cada uno de los
motivadores mencionados,
existen una o más situaciones
(obstáculos) que pueden

retrasar, parar o impedir el
desarrollo del proceso de
implementación y utilización
de un SAA.

Mejorar la imagen
de la empresa.
El tratar de mejorar la imagen
ambiental de la organización
(ante la comunidad y el
gobierno) a través de la
implementación de un SAA ha
sido, desde 1996, uno de los
principales motivadores para la
implementación de un SAA.
Desgraciadamente esta
decisión, a pesar de lo
declarado por muchas (no
todas) de las primeras empresas
certificadas y algunas empresas
que actualmente buscan la
certificación ISO 14001, fue y
sigue siendo una estrategia muy
primitiva, si es que podemos
llamar a esto estrategia, con el
objetivo de implementar un
SAA a través de una serie de
acciones que no comprometan o
que no representen casi ningún
esfuerzo para la organización y
esto por medio de:
a. Seguir el proceso de
implementación utilizado para
ISO 9000 (1994) en la
implementación de nuestro
SAA y simplemente
"documentar" lo que ya
hacemos en el campo
ambiental.

b. Extender "un poco" el
alcance de nuestro sistema de
calidad o ISO 9000 agregando
la parte de cumplimiento legal
ambiental.

c. Buscar una manera "fácil y
barata" de implementar y
certificar nuestro SAA
buscando la asesoría y
certificación "adecuados" para
ello.

Las formas antes
mencionadas para implementar
un SAA exitosamente, se dan
solamente cuando la
organización ya cuenta con un
SAA maduro desarrollado
particularmente y que sólo
requiere adecuarlo al formato
de ISO 14001 o cuando la
variable ambiental de la
empresa es mínima. En el
primer caso ya hubo en el
tiempo costos relativamente
altos asociados al desarrollo de
un SAA propio a través de los
años. En el segundo caso si los
impactos ambientales están
asociados solamente a:
generación de residuos no
peligrosos y consumo de agua
y energía, el ejercicio de
implementar un SAA es
relativamente fácil, sin
embargo como resultado
obtenemos un certificado que
nos "iguala" a empresas de
sectores industriales en los
cuales la implementación de un
SAA ISO 14001 ha requerido
de grandes esfuerzos.

Cuando una organización
que trata de implementar un
SAA no se encuentra en
ninguna de las situaciones
antes mencionadas y trata
de implementar éste a través de
las acciones mencionadas
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(a, b, y c) con el único
objetivo de buscar mejorar la
imagen de la empresa de la
manera más rápida y fácil, esta
decisión es producto tanto de la
falta de información o de la
desinformación de la alta
gerencia, como de la falta de
compromiso de la misma y
esto en casi la mayoría de los
casos se presenta.

El seguir este camino ha
tenido como resultado la
pérdida de credibilidad tanto de
las empresas certificadas como
de aquellas que otorgan el
certificado, así mismo ha
creado SAA que se han vuelto
un esquema generador de papel
y costos asociados pero que no
ha generado beneficios para la
organización.

El implementar un SAA es
un compromiso permanente
con la mejora del desempeño
ambiental de la organización y
se realiza mediante la
utilización efectiva del sistema
implementado, incluyendo a
esto el mantenimiento y la
mejora del mismo en el tiempo.
No se trata de un programa
para lograr un reconocimiento,
no se trata de una acción
aislada y puntual para alcanzar
una distinción o etiqueta
ambiental otorgada por un
tercero.

Se trata de implementar y
mantener un SAA con
objetivos y metas de mediano y
largo plazo que aseguren la
supervivencia de la
organización ante los cambios
constantes del entorno,
relacionados estos con la
variable ambiental y sus
consecuencias en la forma de
leyes, reglamentos y normas
ambientales más exigentes,
presiones de la opinión pública
y organizaciones no
gubernamentales, criterios
corporativos, exigencias de los
clientes y mercados, todo esto
con los costos asociados
correspondientes.
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FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS INDUSTRIALES
Por: Héctor Arangua Morales

La Prevención de la
Contaminación es un
concepto que ha venido

tomando relevancia en los
últimos años, debido a las
ventajas económicas y
ambientales que conlleva
realizar proyectos que
previenen los impactos de la
actividad productiva en el
medio ambiente.

Prevenir la contaminación
logra mejores resultados
ambientales y su relación
beneficio/costo es superior en
comparación con las medidas
de control tradicionales; de
hecho, la prevención resulta ser
una inversión más que un
gasto, dados los ahorros que
genera, razón por la cual se han
tenido resultados favorables en
este sentido en el Fondo para
Proyectos de la
Contaminación (FIPREV), el
cual tiene como propósito
otorgar créditos para financiar
acciones de las PYMES
(Pequeñas y Medianas
Empresas) en prevención de la
contaminación.

Para la constitución del
Fondo se sumaron los
esfuerzos de los organismos
empresariales de los países
participantes en el Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte, a través de la Comisión
para la Cooperación Ambiental
(CCA). Como consecuencia de
lo anterior, la Confederación de
Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos,
(CONCAMIN), el Consejo

Canadiense de Negocios
Internacionales (CCIB), y el
Consejo Estadounidense de
Negocios Internacionales
(USCIB), establecieron que las
tres organizaciones industriales
de Norteamérica se
comprometían a contribuir a la
promoción de la
administración ambiental
conjunta, identificando áreas
de colaboración potencial.

FIPREV es establecido
así por la CONCAMIN
a través de FUNTEC
(Fundación Mexicana
para la Innovación y
Transferencia de
Tecnología en la
Pequeña y Mediana
Empresa), fundación
privada cuya misión es
apoyar las mejoras en
la competitividad de la
pequeña y mediana
empresa.

Al igual que en el
lanzamiento de un nuevo
producto, FIPREV ha venido
invirtiendo la mayor parte de
su esfuerzo, buscando generar
un cambio de actitud en pro del
medio ambiente y en difundir
los lineamientos que rigen el
otorgamiento de sus créditos.
En la promoción de los apoyos
de FIPREV se hace hincapié y
se demuestra que
introduciendo en los procesos
industriales medidas de
prevención de la
contaminación, se generan

En la firma del contrato de crédito de Suelas BAME, S.A. de C.V.,
sentados los Sres.: Lic. Héctor Arangua y Sr. Arturo Barroso, de pie el
C.P. Jesús R. Sánchez, Lic. Víctor M. González, Sr. Javier Barroso
y el representante de la notaría.

ahorros económicos
significativos, con los cuales se
recupera la inversión requerida.

Como consecuencia de la
tarea de promoción, se han
logrado detectar los nichos de
mercado para FIPREV,
estableciendo una estrategia de
promoción directa en los
sectores de mayor impacto
ambiental: galvanoplastia,
fundición, industria química y
la de la curtiduría, entre otros.
También se ha determinado la
magnitud de la posible
demanda de crédito para
FIPREV.

Los recursos que opera
FIPREV provienen de
donativos de FUNTEC y de la
CCA, los cuales se canalizan
en forma de créditos directos

para financiar estudios de
evaluación ambiental y para la
implementación de medidas de
prevención de la
contaminación en la Pequeña y
Mediana Industria, a la tasa
más baja del mercado. Los
plazos de pago se establecieron
en función de cada proyecto y
se solicitan garantías
adicionales a las propias del
crédito en proporción de 1:1.

Actualmente FIPREV ha
logrado concretar créditos para
11 empresas en donde los
resultados de las medidas de
prevención implementadas,
traerán consigo ahorros
sustanciales en el consumo de
agua y productos químicos,
como se puede observar en el
cuadro siguiente.
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Por otra parte, se tienen 34 prospectos en los siguientes sectores: Ahorros anuales estimados
(a) Se dejará de descagar por el
efluente al drenaje los
siguientes productos químicos:
cal, aminas, sulfuro de sodio,
sulfhidrato de sodio, sulfato de
amonio, ácido sulfúrico,
cromo, basificante, desecante y
oropón (rendidor de piel mayor
extensión por m2) entre otros.

(b) Cambio de calderas de
combustóleo y diesel por unas
de gas L.P. con lo que se evita
emitir grandes cantidades de
bióxido de carbono, bióxido de
azufre, óxido de azufre, ácido
sulfúrico y óxido de nitrógeno,
tanto a la atmósfera como al
ambiente de trabajo.

(c) Se disminuirá en un 40% el
consumo de lacas, pigmentos y
ceras, así como los residuos
peligrosos incrustados en las
mesas y láminas de acabado; se
eliminan los utensilios para
aplicarlos como felpas, estopas
gastadas, cubetas, etc. que se
tendrían que confinar y se
evitan las emisiones al ambiente
laboral y a la atmósfera por el
uso de atomizadores.
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LA LICENCIA AMBIENTAL UNICA,
UNA FORMA MAS EFICIENTE Y

SIMPLIFICADA DE AUTORIZAR LAS
OPERACIONES DE LA INDUSTRIA

Por: Carlos Muñoz Villarreal1
E l cuidado ambiental
como una medida de
interés público requiere

la necesidad de que la autoridad
regule a la industria. Ello
incluye la conveniencia, en
muchos casos, del otorgamiento
de una licencia que avale, desde
un punto de vista ambiental, la
operación de un establecimiento
dedicado a actividades
industriales. Sin embargo, el
alcance, los criterios y las
modalidades administrativas
que caractericen a una licencia
de este tipo puede hacer variar
significativamente tanto su
relevancia y su eficiencia, desde
un punto de vista de política
ambiental, como su impacto
sobre las actividades
económicas de los sujetos
regulados (las empresas).

El marco regulatorio
ambiental que el gobierno
federal viene impulsando para
la industria, contenido en el
Sistema Integrado de
Regulación Directa y Gestión
Ambiental (SIRG), pretende
obtener mejores resultados
desde el punto de vista de los
objetivos ambientales que se
persiguen (reducir emisiones al
aire, agua y suelo; minimizar
los efectos adversos de las
emisiones sobre la salud huma-
na y los ecosistemas; prevenir y
minimizar riesgos de accidentes
y daños al ambiente; contribuir
a un uso más racional de los
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« Eventuales beneficios
colaterales derivados del
análisis integral que la
solicitud y el cumplimiento
de las condiciones para la
expedición de la LAU
supone (por ejemplo,
detección de oportunidades
de ahorro de insumos).

¿A quién le aplica
la LAU y en qué casos
requiere tramitarse?
La LAU aplica a empresas que
son fuentes fijas de jurisdicción
federal. Es decir, a estableci-
mientos a quienes, de acuerdo a
lo establecido en el art.
111 bis de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, les
corresponde ser regulados por el
gobierno federal en materia
de emisiones a la atmósfera2.

Deben solicitar la LAU
los establecimientos que están
por instalarse o iniciar
operaciones (licencia nueva) o
que estando en funcionamiento
no cuentan con la licencia
respectiva (regularización).

Para aquellos
establecimientos industriales que
ya cuentan con licencia
para operar, sigue siendo válida
la Licencia de Funcionamiento
antes expedida, aunque también
ellos pueden solicitar LAU de
manera voluntaria (relicencia-
miento), en caso de tratarse de
establecimientos que compete a
la autoridad federal regular en
materia de emisiones a la
atmósfera. El relicenciamiento
voluntario se ha traducido en no
pocas empresas en beneficios
tanto de certidumbre y
simplificación en su relación con
la autoridad ambiental, como en
ahorros derivados de la visión
integral de la gestión ambiental
de la empresa que dicho trámite
puede inducir.

La LAU se emite por única
vez y tiene vigencia ilimitada3.
Sólo se debe solicitar nueva
licencia cuando el establecimien-
to cambia de actividad
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Solicitud de
Suscripción
Nombre:
Puesto: Compañía: ,
Dirección:
Ciudad: Estado: C.P:
Teléfono: ( ) Extensión: Fax.: ( )
E-mail: ...............................................................................................................................................

Razón Social:
Domicilio Fiscal:
Ciudad: Estado: C.P:
R.F.C.: Dirigir la factura a:

Suscripción Anual México (6 publicaciones) $195.00
Suscripción Anual E.U. y Canadá: USD $45.00
Suscripción Anual Centro y Sudamérica: USD $51.00

1 Efectivo (Solo en área Metropolitana de Monterrey)
2 Cheque (Deberá ser a nombre del I.T.E.S.M.)
3 Tarjeta de Crédito (Deberá solicitar forma de pago "Tarjeta de Crédito").
4 Depósito Bancario. Lo puede realizar en la siguiente cuenta: BANCOMER Plaza 003. Suc.100

No. de cuenta 5127799-4 a nombre del I.T.E.S.M.

Enviar copia de esta forma al fax (52) ( 8 ) 328 41 52, 328 41 44 ó 359 62 80 para dar trámite a su
suscripción, si usted realizó un depósito bancario anexe la ficha de depósito junto a está forma.






