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de interés.
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expresar sus colaboraciones,
comentarios, opiniones,
sugerencias, etc., (ver
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Revista Calidad Ambiental
ITESM, Centro de Calidad
Ambiental
Sucursal de Correos "J"
CP. 64849
Monterrey, N.L., México

Para publicación
en la Revista Calidad

Ambiental
1. Extensión máxima del artículo

deberá ser de 4 cuartillas a
renglón seguido (incluyendo
gráficas y figuras).

2. Incluir un resumen al inicio del
artículo en español y en inglés
de 20 líneas máximo (No más
de 400 palabras).

3. Incluir si es posible material
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curriculum (5 líneas).
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secciones consecutivas:
Introducción, materiales y
métodos; resultados y discusión;
conclusiones, agradecimientos
y, finalmente las referencias.

6. La sección de referencias: Debe
aparecer en orden alfabético
y llevar el siguiente orden:
apellido(s), inicial de los
nombres, fecha, el título del
trabajo, nombre de la fuente
(revista, libro, etcétera) usando
las abreviaciones estándares,
y finalmente, las páginas.
En el caso de libros se debe
mencionar la editorial.

7. El título de cada sección
debe estar con letra
mayúscula y en resaltado.

8. Tablas e ilustraciones: de tipo
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título (tablas) o leyenda
(figuras) y enumeradas
consecutivamente. Además,
se debe referir a cada tabla
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compromete a la publicación
de los artículos enviados,
ni a devolver el material
proporcionado hágase o no su
publicación. Toda información
está sujeta a edición por parte
del Consejo Editorial.
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Para nadie es una novedad el incremento en el
interés por nuestro medio ambiente, ni la prolifera-
ción de información, regulaciones, métodos y

especificaciones que tienen que ver con él. Tampoco es una
novedad el gran éxito que han tenido las normas de
administración de calidad de la familia ISO 9000 con más de
100,000 empresas registradas en todo el mundo. No veo por
que tenga que ser una novedad el surgimiento de una familia
de normas que conjuga el interés por el medio ambiente y la
base administrativa de las normas ISO 9000, sin embargo, para
muchas personas será una novedad escuchar acerca de las
normas ISO 14000, diseñadas por ISO (International
Organization for Standardization) para el establecimiento de
sistemas de administración ambiental en las empresas de todo
el mundo.

Las normas IS0 14000 están destinadas a contribuir de manera
decisiva en el mejoramiento de nuestro entorno, al guiar a las
empresas para que mejoren su relación con el medio ambiente,
pero también pueden convertirse en un problema mayúsculo
para aquellos que no aprendan a utilizarlas. Es por ello que
aprovecho esta ocasión para invitarlos a participar activamente,
no como meros espectadores, en el desarrollo, utilización y
mejora de esta familia de normas que está por publicarse
(septiembre de 1996) y que sin duda alguna representa una
gran oportunidad para un país como el nuestro de demostrar
que buscamos aumentar nuestra competitividad y
posicionamiento en los mercados globales, pero no a costa de
nuestro entorno.

En México contamos ya con el COTENNSAAM (Comité Técnico
de Normalización Nacional de Sistemas de Administración
Ambiental), mismo que trabaja activamente con los documentos
del TC 207 de ISO, buscando siempre un enfoque propositivo
que permita hacer escuchar la voz de México en los foros de
discusión. En el reciente mes de junio pasado se llevó a cabo
la reunión plenaria del TC (Technical Comitee) 207 en Río de
Janeiro donde participó una delegación de 10 mexicanos. En
dicha reunión se discutieron importantes aspectos sobre el
medio ambiente, pero también sobre la futura manera de hacer
negocios en todo el mundo, desgraciadamente para muchas
empresas mexicanas su punto de vista no estuvo presente,
sencillamente por que no existía.

Las ISO 14000 ya están aquí y es imprescindible que la opinión
de las empresas, universidades, consumidores y organizaciones
mexicanas interesadas también estén presente para
asegurarnos de que no quedar al margen del futuro.

Joel Narváez Nieto
Director General Adjunto del Instituto Mexicano de Normalización
y Certificación y Coordinador del Subcomité 1 del COTENNSAAM.
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AMBIENTAL 1996
11 al 13
Enviro PRO '96

4a. Exposición y Conferencia
Técnica Educativa

Internacional para el Control
Ambiental

México, D.F.
World Trade Center,

México, D.F.
E. J. Krause de México

Tel. 523-8426 / Fax. 523-8276

17 al 19
Conference & Trade Show

National Recycling
Coalition's 15 th Annual

Congress & Expo
Pittsburgh, Pennsylvania,

USA
Inf. 1727 King Street, Ste. 105

Alexandría, VA 22314 USA
Tel. ++1-703-683-9025
Fax. ++1-703-683-9026

18 al 20
Trade Fair Exporec:

The International Exhibition
of Recycling
Tokio, Japón

Inf. ++44170-727-5641
++81-3-3836-9100

19 al 21
Trade Fair: Altenburg '96

Global Environmental
Altenburg, Alemania

Inf. P.O. Box 575 Eagle River, Wl 54521
Tel: ++1-715-479-3828 / 02-841-533-15
Fax: ++1 -715-4792296 / 02-841-507-535

e-mail: globlsan@newnorth

2

19 al 22
International Big R Show

Orlando, Florida USA
lnf. Tel: ++1-703-968-2772

Fax: ++1-703-968-2878

20 y 21
Diplomado en Calidad

de Agua
Monterrey, N.L.

ITESM(1)

0 y 21, 27 y 28
Diplomado en

Tecnología y Administración
Ambiental

Monterrey, N.L.
ITESM(1)

23 al 26
Conference: Wastecon '96

Portland, Oregon, USA
Inf. Solid Waste Association

of North America
Tel: ++1-301-585-2898

23 al 27
Curso

Alternativas de Tratamiento
de Aguas Residuales

Juitepec, Mor.
IMTA

Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua

Paseo Cuauhnahuac
No. 8532, Col. Progreso
Ing. Adriana Cruz Trillo

Tel. (73) 19-4201, 19-4361
Fax. 19-3801

24 y 25
Seminario
ISO 14000
ITESM (1)
1
Pollutec - International

Exhibition of Anti-Pollution
Technologies Paris Porte

de Versailles
Bernard Leon

Sepfi-Technoexpo
Blenheim 70 rue Rivay,
Levallois Perret Cedex,

92532, France,
Tel. +33 47 56 50 00
Fax. +33 47 56 21 10

1

Pollution & Environment
Technology Indonesia 96 -

6th Internacional
Indra Putra Pt

Pamerindo Buana
Abadi 21 st fl, Jl Iman
Bonjol 61, Bank Bumi
Daya Plaza, Unit 210

Jakarta 10310, Indonesia
Tel: 021-325560
Fax. 021-331223

2 al 4
Conference & Trade

Show Recycling
Hamiltong, Ontario, Canadá
Inf. Tel: ++1-416-960-1025

e-mail: rco@web.net

11 y 12, 25 y 26
Diplomado en Tecnología

y Administración Ambiental
Monterrey, N.L.

ITESM (1)
14 al 17
Exposition: W.A.S.T.E. '96

Washington, D.C. USA
Inf. Environmental Industry

Associations: 4301
Connecticut Ave NW Suite 300,

Washington, D.C. 20008
Tel: ++1-800-424-2869
Fax: ++1-202-966-4841

18 y 19
Diplomado en Formación

de Instructores Ambientales
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

21 al 23
International Water

Conference
Pittsburgh, PA

IWC Engineers Society
of Western PA 337

Fourth Avenue,
Plttsburgh PA 15222

Phone: (412) 261-0710
Fax. (412) 261-1606

22 al 26
IFEST - International Trade
Fair for Environmental and

Safety Technologies
Mr. W. Verbeurgh
Flanders Expo NV

Maaltekouter 1 Ghent
B-9051, Belgium

Tel. (09) 240-9211
Fax. (09) 221-7605

ITESM-Campus
Monterrey

Centro de Calidad Ambiental
Edificio CEDES, 4o. piso
Av. Eugenio Garza Sada

2501 Col. Tecnológico C.P. 64849
Monterrey, N.L., México
Tels, (8) 328-4337 al 39

(8) 328-4140, 46
Conm. (8) 358-2000 ext. 5237 a la 5239

Fax. (8) 328-4144 y 52
Envíenos sus eventos con tiempo para ser incluidos en esta Agenda sin ningún costo Vía fax al (918) 328 4144 ó 359 6280
e-mail: inavas@campus.mty.itesm.mx mbriseno@campus.mty.itesm.mx
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LAS NORMAS INTERNACIONALES

SOBRE SISTEMAS DE ADMINISTRACION AMBIENTAL
Por: C. Foster Knight, Director Administrativo de Knight & Associates en Winchester, MA. USA

y Federico E. Casares L., Director del Programa de Gestión Ambiental en el Centro de Calidad Ambiental del ITESM, Campus Monterrey (**)

PANORAMA GENERAL
Durante 1993 un grupo de compañías
multinacionales líderes iniciaron el
desarrollo de normas ambientales
internacionales bajo el auspicio de la
Organización Internacional para la
Normalización (ISO) que tiene su sede
en Ginebra, Suiza. La idea de las
normas internacionales sobre
administración ambiental que tan solo
hace 5 años se hubiera visto como algo
poco creíble, muestra hoy en día un gran
avance hacia su adopción final. Son
precisamente las normas ambientales de
la serie ISO 14000, como las compañías
líderes están respondiendo y
preparándose para cambiar la forma y
los fundamentos en que sus sistemas de
administración abordan los aspectos
relacionados con los materiales, el
desarrollo de productos, la
mercadotecnia, la distribución y la venta
de productos y servicios en los mercados
de los países desarrollados. Este artículo
describe en forma breve el proceso que
se está siguiendo para la normalización
ambiental a través de las normas de la
serie ISO 14000.

La ISO estableció el Comité Técnico TC
207 (TC - Technical Committee) para
desarrollar las normas de la serie ISO
14000. Los países miembros de la ISO
han tenido sus propios comités técnicos
a través de los cuales, la industria, la
comunidad, la academia y el gobierno,
han proporcionado la información
pertinente.

SISTEMAS DE
ADMINISTRACION

PRODUCTOS

Las normas de la serie ISO 14000 son
de dos tipos: (1) las normas sobre
sistemas de administración, y (2) las
normas relacionadas con los productos.
Solamente una de las normas
proporciona la información para una
certificación, y es el caso de la ISO
14001 - Sistemas de Administración
Ambiental; Especificaciones con
indicaciones para su uso. El resto son
normas guía o de referencia.

Sistemas de Administración
Ambiental (SAA) - Los elementos formales del

"SAA" incluyen: la política ambiental,
planeación, implementación y operación,

revisión y acción correctiva y revisión de la
administración.

Directrices Generales para
desarrollar e implementar un "SAA"

Principios y Directrices para la
Auditoría a un "SAA".

Directrices para la Evaluación
del Desempeño Ambiental.

Directrices para el Etiquetado
Ambiental (normas de producto).

Directrices para el Análisis de Ciclo
de Vida (normas de producto).

Términos y Definiciones

VOL. II / NUM. 11



Inclusión de los Aspectos Ambientales
en las Normas de Producto (Guía).

El ISO TC 207 ha establecido sub-
comités y grupos de trabajo para el
desarrollo de cada una de las normas
anteriores.

La norma ISO 14001 fue aprobada como
"borrador de norma internacional" (DIS -
Draft International Standard) en Junio de
1995, y se espera su aprobación final
para Septiembre de 1996. Incluso ya
algunas empresas multinacionales
(como uno de los gigantes de la
electrónica SGS Thomson and Phillips)
han obtenido la certificación bajo el
borrador de la norma (ISO/DIS 14001)
en una de sus instalaciones. Otras
multinacionales, incluyendo AT&T, han
anunciado su intención de certificar
todas sus instalaciones en el mundo.

El modelo del "SAA" descrito en la norma
ISO 14001 se basa en esas "mejores
prácticas" ambientales e introduce el
enfoque de "sistemas". La norma sobre
el "SAA" no requiere el cumplimiento de
un cierto nivel específico de desempeño
ambiental. Lo que requiere es que la
organización (e.g. la planta de
manufactura) establezca una política
escrita con los compromisos para: (1) el
cumplimiento de las regulaciones, (2) la
prevención de la contaminación, y (3) la
mejora continua. La alta administración
de la organización es requerida para
estar directamente comprometida en el
establecimiento de la política y en
supervisar su implementación.

La norma también requiere que la
organización identifique en forma
sistemática sus aspectos ambientales
significativos. Una vez identificados, la
organización debe entonces establecer
y documentar los objetivos y metas
ambientales (e.g. lograr una reducción
específica de emisiones al aire de "X" %
para 199Y). Para ello se requiere definir
y documentar programas ambientales
que permitan llevar a cabo los objetivos y
metas establecidos. Cuando los
objetivos son alcanzados, la alta
administración de la organización es
requerida para fijar nuevos objetivos,
consistentes con su compromiso hacia la
mejora continua.

VOL. II / NUM. 11
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orma requiere que la organización
mente su "SAA" y cumpla con
erimientos específicos en su
ementación tales como capacitación,
enamiento, comunicación, y
edimientos para el control
acional. Finalmente, la norma
iere que la organización establezca
istema formal (auditoría) para
icar que sus operaciones cumplen o
n en conformidad con la norma ISO
1 y un sistema para corregir y
enir los no cumplimientos o
nformidades.

compañías tienen una gran libertad
e cómo implementar la norma ISO
1, ya que se pretende
sea un modelo que trabaje para
nizaciones pequeñas, medianas y
des.

MERCIO Y COMPETENCIA
ERNACIONAL
ersas razones por las
les las organizaciones
ptan las normas ISO.

fuerzas competitivas son
ablemente las que hacen que la
a ISO 14001 sobre el "SAA" sea de
o un requerimiento mandatorio para
muchas compañías comercializen
productos en Europa, Norte América,
unos países del Asia - Pacífico. Las
pañías con base en Latino América y
exportan a Europa y a Norte
rica podrán enfrentar una
petencia más fuerte por parte de
pañías certificadas bajo ISO 14001,
nos que ellas también estén

ficadas.

 Consumidores
rdes"

spera que algunos vendedores al
udeo, especialmente en Europa, den
INTEGRATED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SERVICES

SERVICIOS INTEGRADOS DE
CONSULTORIA, INGENIERÍA,

CONSTRUCCIÓN Y LABORATORIOS
AMBIENTALES

Nuestro compromiso es
brindarles la más alta

calidad en todos nuestros
servicios de:

• Estudios y estrategias para cumplir
con la Ley de Ecología.

• Auditorías y Diligencias
Ambientales Voluntrias y
Mandatorias.

• Remediación de suelos
y aguas subterráneas.

• Evaluaciones de impacto
ambiental y riesgo.

• Prevención y control de la
contaminación de la atmósfera.

• Administración de Construcción.
• Evaluación y diseño de plantas

de tratamiento de aguas.
• Servicios de moni toreo

de emisiones a la atmósfera,
suelos y agua.

"IEMS símbolo de
experiencia, calidad y
espíritu de servicio"

Nuestros clientes nos respaldan

Bosques de Canadá No. 110 Int. 1

Tel. (528) 335-6032
Fax. (528) 335-5534

E-mail: iems@infosel.net.mex

20264 N.E. 15th. Court North
Miami, FL.33179

Tel.(305) 653-0111
Fax. (305) 653-0008
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preferencia (e.g. espacio
preferente en los anaqueles ó
mostradores de las tiendas) a
los productos elaborados por
compañías certificadas bajo
ISO 14001. El consumidor
"verde" (especialmente en el
norte de Europa) será motor
de esta tendencia. Los
productos particularmente
afectados son aquellos con
marcas internacionales muy
fuertes.

Barreras
Comerciales
Algunos países intentan usar
el desempeño ambiental
directa o indirectamente

GRUPO
SERVICIOS INTEGRADOS DE

INGENIERIA AMBIENTAL

CONSULTORES

CONSTRUCTORA

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE:
PLANTAS DE TRATAMIENTO
•AGUA
• AGUAS RESIDUALES

CONFINAMIENTO DE RESIDUOS:
• PELIGROSOS
• NO PELIGROSOS

ESTUDIOS:
• IMPACTO AMBIENTAL
• AUDITORIAS AMBIENTALES
• RIESGO AMBIENTAL
• GEOLOGIA
• GEOHIDROLOGIA

ANALISIS:
• AGUA
• AGUAS RESIDUALES
• SOLIDOS

OTROS:
• GESTORIA LEGAL

• LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Oficinas administrativas:
Puerta del Sol 934, Col. San Jemo.

C.P. 64630, Monterrey, N.L.
Tels. (918) 315-0623,

315-0733 Fax:(918) 315-0846
Laboratorio:

Mitla 400 Col. Regina,
Tel.(918) 351-3688,

Fax:(918) 331-4559

como una barrera comercial
no arancelaria que favorezca
a sus productores nacionales,
quienes están familiarizados
con los requerimientos
ambientales del país.

Las compañías exportadoras
que buscan vencer esas
barreras pueden encontrar
que la certificación ISO 14001
es un antídoto efectivo.

Compras
del Gobierno
Algunas dependencias
gubernamentales pueden
favorecer a proveedores que
cuenten con instalaciones
certificadas bajo ISO 14001,
aún a pesar de que la
discriminación basada en la
certificación ISO 14001
probablemente constituya
una barrera comercial no
permitida e injusta.

Certificación
de Proveedores
Muchas compañías tras-
nacionales envían cuestio-
narios a sus proveedores
requiriendo información sobre
su desempeño ambiental e
incluso realizan auditorías.
Muchos proveedores están
así motivados a buscar la
certificación ISO 14001 como
el medio más eficiente de
mostrar su "debida aplicación
(due diligence)" ambiental, y
evitar los cuestionarios y las
auditorías.

Regulaciones y
Política de
Cumplimiento
• Reformas en las
Regulaciones. Las
dependencias ambientales en
muchos países están
considerando los
mecanismos voluntarios tales
como la certificación bajo ISO
14001 como un
complemento, e inclusive
como una alternativa en
ciertos casos, a los requeri-
mientos y regulaciones
ambientales que establece la
legislación.

• La "Debida
Aplicación (Due
Diligence)" como Defensa.
Las dependencias regula-
torias o de normatividad así
como las de verificación del
cumplimiento podrán
empezar a reconocer la
certificación ISO 14001 como
una defensa de "debida
aplicación (due diligence)" en
los casos de responsabilidad
ambiental. Las instalaciones
certificadas bajo ISO 14001
podrán tener un argumento
más fuerte ante el no
cumplimiento ambiental o
ante la eventualidad de que
un daño surgido de sus
instalaciones se considere
como un accidente y no como
negligencia.

Una Integración
más fuerte de la
Administración
Ambiental con las
Operaciones de
la Empresa
Aún las compañías líderes
ambientales con las "mejores
prácticas" de administración
ambiental están acosadas
con las ineficiencias debido a
que sus sistemas
administrativos carecen de
consistencia. La norma ISO
14001 sobre "SAA" ofrece un
modelo relativamente simple
pero que obliga a integrar la
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administración ambiental con las
operaciones de la empresa o de negocio,
para lograr una mayor productividad en
el uso de las materias primas y de los
recursos, una reducción de los residuos
y los costos asociados, y nuevas formas
de agregar valor a los clientes.

Una investigación reciente de 115
grandes compañías de Norte América
hecha por Arthur D. Little reveló que el
62% de las que respon-dieron creen que
la certificación bajo ISO 14001 será
esencial para el éxito del negocio. 61%
pensaron que podría ser una ventaja
competitiva en ciertos mercados y 48%
pensaron que la carencia de la
certificación podría ser una barrera
comercial no arancelaria. 70% de las
compañías investigadas están
interesadas en el ISO 14001 como un
medio para demostrar la "debida
aplicación (due diligence)", y 35% la ven
como un potencial para mejorar la
calidad y reducir los costos a través del
modelo del "SAA".
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ICO APOYA LAS
IATIVAS AMBIENTALES
UNTARIAS

nte los pasados dos años, la difícil
ión económica de México ha

ngido severamente la capacidad del
rno y de la industria para continuar
zando, al mismo o mayor ritmo del
e tenía, sobre los aspectos críticos
lidad ambiental. A pesar de estos
, México continúa dando una alta
dad a la protección y la mejora
ntal a través de una mezcla
sante de iniciativas ambientales
torias y voluntarias.

te el año pasado, la Secretaría de
 Ambiente, Recursos Naturales y

a (SEMARNAP), a través del
to Nacional de Ecología (INE),

ulgaron más de cincuenta (50)
as ambientales como Normas
les Mexicanas (NOM's).

as de las iniciativas voluntarias
ovidas por la "SEMARNAP"
en las siguientes: Primero, la
raduría Federal de Protección al

ente (PROFEPA) lanzó un
ama de auditorías voluntarias en
eas ambiental, de seguridad e
e (ASH), para instalaciones
triales. Las empresas auditadas
lecen un compromiso formal con la
FEPA" para corregir, en ciertos
s negociados, las deficiencias
tradas. Durante ese lapso de
o, la "PROFEPA" otorga cierta
deración para no actuar
cutoriamente sobre las deficiencias
umplimientos encontrados durante
ditoría.

ndo, el gobierno está
entando su apoyo hacia las

as ambientales en las
ñas y medianas empresas,
dose en la prevención y en la
a de las eficiencias de operación
nuevas tecnologías de procesos de
factura), en lugar de inversiones
sas en tecnologías de tratamiento
ntrol "al final del tubo". Este
ue preventivo y de menor costo
a los rendimientos, las eco-
cias, y en general proporciona los

es ahorros y resultados
ntales.
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 Pacífico.

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:

• Estudios y estrategias para
cumplir con la legislación ambiental.

• Manejo de desechos sólidos y residuos
peligrosos.

• Evaluación de riesgos.
• Evaluación de impacto ambiental e

informes preventivos.
• Salud, seguridad industrial

y toxicología.
• Monitoreos de emisiones

a la atmósfera y control de
contaminación atmosférica.

• Remediación de sitios.
• Hidrogeología.
• Potabilización, tratamiento y

minimización de aguas residuales.
• 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.

"Nuestra calidad profesional
es un compromiso para mejorar la
calidad ambiental"

Torre GIA
Av. Morones Prieto # 2805 Pte.

Int. 800, Col. Loma Larga, 64710.
Monterrey, N.L.

Tels: (528) 399-0148 / 49
Fax : (528) 399-0198.

Mazatlán # 104, Col. Condesa,
06140. México, D.F.

Tels: (525) 211-3020, 286-4625,
Fax (525) 286-9759
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Tercero, a principios del
presente año se lanzó el
Programa de Medio Ambiente
1995 - 2000, el cual establece
como uno de los instrumentos
de política ambiental del
gobierno federal, la auto-
regulación a través de
normas voluntarias como el
ISO 14000 y los procesos de
certificación de
productos mediante el
eco-etiquetado (etiquetado
ambiental).

Los avances con respecto a
las iniciativas voluntarias del
desempeño ambiental son en
cierta forma frenados debido
al hecho de que se estima
que el 90% de las empresas
mexicanas son consideradas
como pequeñas y medianas,
e inclusive micro. Estas
empresas enfrentan por lo
general la carencia de los
recursos más básicos y de
una conciencia ambiental, por
lo que la "SEMARNAP" tiene
ciertas opiniones encontradas
acerca del valor que puede
representar un "SAA" basado
en ISO 14001, dado lo difícil
que puede ser una
implementación efectiva del
mismo.

LAS GRANDES
COMPAÑIAS
MEXICANAS VEN
FAVORABLEMENTE
EL ISO 14000
Algunas de las grandes
compañías se han estado
preparando para conformar
sus programas ambientales
de acuerdo con la norma ISO
14001 sobre "SAA".
Lidereando el esfuerzo están
los mayores exportadores,
quienes anticipan un valor
adicional o un "premio" por
parte de los clientes en los
mercados de los países
industrializados. Las
empresas líderes mexicanas
y aquellas subsidiarias de
empresas tras-nacionales de
Estados Unidos, Canadá,
Europa y Japón, están
activamente involucradas.

A mediados de 1995, en
México se estableció un
grupo consejero técnico para
participar formalmente en el
proceso de normalización
ambiental ISO 14000. Este
grupo se conoce como

Comité Técnico Nacional de
Normalización de Sistemas
de Administración Ambiental
(COTENNSAAM), el cual
actualmente agrupa más de
80 compañías privadas,
asociaciones industriales, el
sector académico, y trabaja
en coordinación con la
"SEMARNAP" y la Dirección
General de Normas (DGN) de
la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial (SECOFI).

Las compañías que busquen
la certificación ISO 14001
necesitarán una "evaluación
de conformidad" hecha por
una "tercera parte
debidamente registrada" por
el organismo de acreditación
ante la ISO. En México, dicho
organismo es la "SECOFI" a
través de la "DGN". En el
caso del ISO 9000, la "DGN"
acreditó al Instituto Mexicano
de Normalización y
Certificación, A.C. (IMNC)
para emitir las normas y
certificar a las empresas que
lo requieran.

Existen al menos tres (3)
razones por las cuales las
compañías mexicanas están
buscando o deben buscar la
conformidad de sus "SAA"
con la norma ISO 14001.

Primero, la norma ISO 14001
tiene una importancia práctica
en México, donde son
relativamente pocas las
oportunidades para compartir
y establecer redes de
comunicación sobre prácticas
de administración ambiental.
A través de ISO 14001, las
compañías mexicanas que
recién han iniciado con la
administración ambiental
tienen una gran oportunidad
para integrarla con las
operaciones del negocio.

Segundo, un "SAA" basado
en ISO 14001 proporciona
una referencia aceptada
internacionalmente contra la
cual las compañías mexica-
nas pueden demostrar su

responsabilidad ambiental y
ayudar a sobreponerse a los
estereotipos de un
desempeño ambiental
negativo en los mercados de
América del Norte y de
Europa.

Tercero, la norma voluntaria
ISO 14001 proporciona a la
industria mexicana una
oportunidad sin precedente
para buscar alternativas a los
requerimientos legislativos y
normativos ambientales, los
cuales tradicionalmente se
han enfocado sobre medidas
de control "al final del tubo" y
que resultan más caras. Para
lograr este cambio, se
requiere una colaboración
estrecha y el consenso entre
la industria Mexicana, la
"SEMARNAP" y las
organizaciones ambientales
cuyo número ha venido
creciendo en México. Este
enfoque hacia "SAA" basados
en ISO 14001 ofrece un
mayor potencial de mejoras
en el desempeño ambiental a
un costo más bajo.

(**) C. Foster Knight
es Abogado Ambiental y
especialista en sistemas de
administración ambiental.
Actualmente él enseña y
asesora compañías en
México y en los Estados
Unidos en ISO 14001 y en
administración ambiental.

Federico E. Casares L.
es Ingeniero Químico con
Maestría en Administración y
especialista en administración
ambiental y de operaciones
industriales. Actualmente
imparte cursos y ofrece
consultoría a empresas en
México sobre administración
ambiental y las normas de la
serie ISO 14000.
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SOBRE SISTEMAS DE ADMINISTRACION AMBIENTAL
Por: Oswald A. Dodds, Director General de ISO TC 207 SubComittee 1.

Environmental Management Systems Director Contract Services, Northampton Borough Council Northampton, UK. (***)
(***) Comentarios presentados en " GLOSE '96" en
Vancouver, British Columbia, Canadá, en marzo.
La serie bienal GLOBE es la conferencia y
exposición comercial más prominente del mundo en
los negocios del medio ambiente.
El programa incluyó 250 conferencistas, que
abordaron temas como la política y reglamentación
ambiental, estrategia e inversión ambiental
corporativa, prevención de la contaminación aplicada
a las instalaciones, y acceso a los mercados
ambientales globales. Mayores informes: en el
teléfono: (604) 775-1994, o al fax (604) 666-8123.

ADMINISTRACION AMBIENTAL
¿Qué es? y ¿Por qué
es importante?
Con la creciente preocupación mundial
sobre el ambiente (e.g. desarrollo
sustentable, abatimiento de la capa de
ozono, destrucción de los bosques
tropicales, etc.) y los efectos reales o
potenciales de las empresas, las
industrias y la comunidad en general,
sobre el futuro de nuestro planeta,
existe una presión sobre las
organizaciones de todo tipo para
administrar sus impactos ambientales
en un sentido más amplio.
La administración del ambiente es un
concepto relativamente nuevo para
muchas empresas, industrias,
comercios y autoridades
gubernamentales en todo el mundo.
Los tiempos y las actitudes están
cambiando y el ambiente está
emergiendo como un buen (y rentable)
negocio.

Muchas organizaciones, quizá
influenciadas por organismos externos
preocupados (e.g. grupos de presión),
desean mejorar y demostrar sus logros
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 207 está trabajando a través de
b-Comités (SC - Sub Committees)
Grupo de Trabajo (WG - Working
p) que le reporta directamente.
SC's" son:

SUB-COMITE 1
Sistemas de Administración
Ambiental
Secretariado
Reino Unido (BSI)

SUB-COMITE 2
Auditorías Ambientales
Secretariado
Holanda (NNI)

SUB-COMITE 3
Etiquetado Ambiental
Secretariado
Australia (SA)

SUB-COMITE 4
Evaluación del Desempeño
Ambiental
Secretariado
Estados Unidos (ANSI)

SUB-COMITE 5
Análisis de Ciclo de Vida
Secretariado
Francia (AFNOR)

SUB-COMITE 6
Términos y Definiciones
Secretariado
Noruega (NSI)



El "WG" que reporta
directamente al TC 207
tiene como Coordinador
(Convenor) a Alemania
(DIN) y está tratando con
las "normas sobre aspectos
ambientales en productos" -
una guía pensada en la
elaboración de otras normas
por parte de los grupos /
comités, a manera de
recordarles el escribir los
aspectos ambientales en las
normas de productos y
otras.

ISO TC 207 - SC 1
Sistemas de
Administración
Ambiental
El Presidente y el Secretario
del SC 1 son del Reino
Unido (BSI). Al Sub-Comité
se le asignaron 3 aspectos
a ser tratados:

1. Sistemas de
Administración
Ambiental (SAA) -
Especificación con
guía para su uso.

2. Sistemas de
Administración
Ambiental (SAA) -
Directrices generales
sobre los principios y su
aplicación.

3. Sistemas de
Administración
Ambiental (SAA) -
Directrices sobre
consideraciones
especiales que afectan a
las organizaciones de
tamaño pequeño y
mediano.

En la primera reunión
(Octubre de 1993 en
Amsterdam, Holanda), el
"SC" formó 2 grupos de
trabajo para elaborar la
Especificación (WG 1) y las
Directrices (WG 2), ambos
citados anteriormente.
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espera su aprobación
para Septiembre de
.

ESPECIFICACION
PUESTA
tenido y

oque

cumento ISO / DIS
1, involucró muchas
s de trabajo y de duras
ciaciones, debido no
 a la necesidad de una
a ISO sobre "SAA",
principalmente al
le del contenido de la
a. La reconciliación de
iferentes estructuras
nales y legales, así
 los aspectos
ales y económicos,
n algunas de las
ltades más importantes
ueron vencidas en
 los frentes.

l documento han sido
idas algunas
raciones para enfatizar
a intención ha sido

recono
nacion
barrera
para m
el dese
compre
de "ven

Intr

1 
2 
3 
4 

4.0
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

An

An
An
ntal

cer y reconciliar las diferencias regionales y
ales, no el producir un sistema rígido, ni crear
s al comercio, sino concentrarse en un sistema lider
ejorar el desempeño más que un sistema basado en
mpeño per se. Estos fueron conceptos difíciles de
nder por los miembros del grupo, y sin duda, difíciles
der" a otros.

oducción

Alcance
Referencias
Definiciones
Sistema de administración ambiental
(Especificación)

 Aspectos generales
 Política ambiental
 Planeación

4.2.1 Aspectos ambientales
4.2.2 Requerimientos legales y otros
4.2.3 Objetivos y metas
4.2.4 Programa(s) de administración

ambiental
 Implementación y operación

4.3.1 Estructura y responsabilidad
4.3.2 Capacitación, concientización

y competencia
4.3.3 Comunicación
4.3.4 Documentación del "SAA"
4.3.5 Control de documentos
4.3.6 Control operacional
4.3.7 Preparación y respuesta a

emergencias
 Revisión y acción correctiva

4.4.1 Monitoreo y medición
4.4.2 Acciones de no conformidad, preventivas

y correctivas
4.4.3 Registros
4.4.4 Auditoría al "SAA"
Revisión de la administración

exo A (Informativo)

exo B (Informativo)
exo C (Informativo)

Directrices sobre el uso de la
especificación
Bibliografía
Relación entre ISO 14001
e ISO 9000
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LAS DIRECTRICES
PROPUESTAS
Contenido y Enfoque

El documento con las directrices ISO
14004, es únicamente una guía y no
fue preparado pensando en una
evaluación para la certificación. El
documento pretende introducir al lector
en los conceptos y principios de los
"SAA", referir publicaciones y
principios utilizados alrededor del
mundo y ofrecer a las organizaciones
información que las ayude a
embarcarse hacia la administración
ambiental. Ha sido escrito para
complementar el documento con la
especificación, lo cual permitirá a las
organizaciones incorporar en el
mismo, aquello que desean hacer, con
un mínimo de dificultades.

LAS NORMAS
ISO PROPUESTAS
Sus Usuarios

A través de la preparación y el proceso
de elaboración de las normas, las
necesidades y los deseos de todo tipo
y tamaño de organización - los
usuarios de las normas - han sido un
aspecto de la mayor importancia.
Estas necesidades han sido
consideradas en el contexto de las
áreas desarrolladas y en desarrollo del
mundo y pensadas en una forma tal
que sean útiles y aceptables a
cualquier organización sin importar su
tipo, actividad o localización. Como se
estableció anteriormente, las
condiciones locales y las
consideraciones económicas han sido
contempladas y los documentos fueron
elaborados con estos aspectos en
mente, a través de todo el proceso
para su desarrollo. Los sistemas
legales nacionales - sobre una base
alrededor del mundo - también han
sido considerados, en tal forma de
tener los varios enfoques en la
procuración de la legislación y su uso
en las cortes o tribunales.

Claramente, la experiencia de algunos
países en el desarrollo y uso de
normas sobre "SAA" ha influenciado
el proceso de desarrollo conforme a
las experiencias de los practicantes de
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ismas, muchos de los cuales son
ropa y/o de las llamadas áreas
rolladas y/o industrializadas del
o. Sin embargo, bajo mi punto de
 es un error y es algo prematuro
iparar tales experiencias y
rlas como entrada para conducir
rmas ISO, ya que solo son
bles en economías industriales
tilo Europeo. Es también el caso
e las normas han sido escritas
ser aplicables a organizaciones
nufactura, servicio, grandes y/o
ñas, en todo el mundo.

edactores" de las normas son
sentantes de empresas,
trias, organismos educativos,
s de consumidores y otros más,
ropiamente reflejan los puntos de
de sus "patrocinadores" en el
so. Los practicantes también
n las características de los
bros de los grupos de trabajo.
ocumentos son creados
mente donde hay una necesidad
ada.

CTOS DE LA
TIFICACION
istro)

 ya ha sido señalado, la norma
4001 ha sido escrita teniendo en
 la Certificación (Registro) para

es eligen usar el documento en
rma.

mente esto habilita a las
izaciones a documentar,
strar y operar un "SAA" y, si la
cación / Registro esdeseada
¿Tiene
Problemas

con Análisis
de Aguas?

ISO 9001 Certified

Sistemas para
Análisis de Agua

Modelos recomendables
para Aguas Residuales, Potables,

de Proceso, Municipales, Acuacultura,
Acondicionamientos

y Torres de Enfriamiento

Métodos rápidos, confiables y
aprobados por EPA con los cuales es
posible analizar: acidez, alcalinidad,

bromo, calcio, cloro, libre y total,
conductividad, cromo, cobre, oxígeno

disuelto, floruros, durezas, fierro,
manganeso, nitrógeno amoniacal,

nitrógeno total, PH, DQO. DBO,
fosfatos, sílicas, detergentes, color,

sulfatos, sulfitos, turbidez, etc.

No lo piense más llámenos

Casa Rocas, S.A. de C.V.
Cuauhtémoc 438 Sur, Monterrey, N.L.

Tel. (8) 345-1717 y (8) 342-1180
Fax, (8)343-5828



CLORACION
E INSTRUMENTACION,
S.A. DE C.V.

Uso y Manejo de Cloro en
cualquier presentación, a
través de una amplia gama
de dosificadores que
incluyen todas las marcas
del mercado internacional

Capacitación de personal
para sistemas de cloración
en organismos operadores
e industrias

Suministro de cilindros
de 68 k, 850 k y 907 k.

Asesoría en Desinfección
del agua

Mantenimiento de Equipos

Equipos de Seguridad
para Protección de
su Personal

Servicio de instalación y
mantenimiento en
cualquier parte del país.

Evaporadores
diseñados para uso en
instalaciones donde
se requiere gran cantidad
de gas.

Bombas
dosificadoras

doradores

doradores
de alta capacidad
diseñados para tratar grandes
porciones de flujo o alta
demanda de cloro.

Suministro de equipo de cloración

Ruiz Cortinez 901 Ote. Col. Vidriera C.P. 64520 Monterrey, NI.
Tels. 91 (8) 331-31-11; 331-24-36; 351-96-66, Fax: 351-19-71
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NUEVO PROYECTO DE

LEY PARA PESTICIDAS

En Estados Unidos un nuevo
proyecto de ley en materia de
pesticidas esta hecho para hacer
los perecederos y la comida
procesada mas saludable,
especialmente para los niños.
Este proyecto revocará la
cláusula Delaney que desde
1958 prohibe cualquier rastro de
cancerígenos en la comida
procesada y que por lo estricto
de la misma, ni la industria ni las
agencias de gobierno vigilaron
su cumplimiento en sus casi 40
años de vigencia. La nueva ley
será mas estricta con los
perecederos y mas suave en lo
que respecta a comida
procesada, en perecederos será
mas estricta.

Bajo la nueva ley, los
consumidores no tendrán la
garantía de que su jugo de
manzana o puré de tomate está
libre de cancerígenos. Pero el
gobierno les asegurará que los
perecederos y la comida
procesada tendrán un mínimo
riesgo de cáncer definido como
no más de un caso de cáncer por
cada millón de personas
expuestas. También ganarán
mayor protección contra otros
riesgos como defectos de
nacimiento, daños neurológicos y
trastornos en el sistema
endocrino. La Agencia de
Protección Ambiental (EPA)
tendrá nuevos poderes para
imponer restricciones más
severas a los pesticidas usados
en alimentos altamente
consumidos por niños y bebes.

El nuevo proyecto de ley
requerirá que la EPA publique un
comunicado sobre los riesgos y
beneficios que tienen los
pesticidas en un lenguaje al
alcance público y también una
dieta recomendada para
disminuir la exposición a
pesticidas en los alimentos.

Ejecutivos de la industria química
esperan se pueda rejuvenecer el
desarrollo de nuevos productos
para el aletargado mercado de
los pesticidas.

Extraido del "Wall Street Journal
Interactive Edition"
26 de Julio de 1996
Autores: Timothy Noah y Scott
Kilman.
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COMPROBANDO LA REALIDAD
Por: Christopher S. FitzGerald

Fundador "Environmental Management Information Systems"
Oakland,California(***)
(***) Comentarios presentados en
GLOBE '96.

Tradicionalmente, los Sistemas
de Información para la Gestión
Ambiental (SIGA) han sido
centros de costo, estructuras
externas para la recopilación de
información basadas en
requerimientos regulatorios.
Este enfoque contribuye en
poco a la estrategia de
información de la empresa, y es
a fin de cuentas, muy caro para
mantener.

Pero un número de compañías
de alto desempeño se han
alineado su "SIGA" con los
principales sistemas prácticos
del negocio, haciéndolos
herramientas estratégicas
valiosas para medir y reportar
el desempeño. Este tipo de
sistema puede describirse
como planeación de la
información de la empresa.
Para hacer ésto, (las
empresas) han tenido que
cambiar la forma de ver sus
sistemas y el papel de los
Sistemas de Información (SI) y
la Gestión Ambiental (GA) en la
empresa, y definir qué medidas
de desempeño tienen
significado y vale la pena
reportar a sus accionistas.

Uniendo SIGA
y los procesos del
negocio
Definimos SIGA como "los
sistemas organizacionales y
tecnológicos que proveen
información esencial del
desempeño ambiental a los
accionistas involucrados en
mejorar la calidad ambiental
corporativa o institucional".
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emergieron, la calidad

ambie
la cal
desem
para t
la ges
repor
Sistem
puede
medid
permi
horizo
empre
inform
alinea
empre
través
Figura
SIGA

¿Está
usand
Algun
recon
proce
las no
tecnol
empre
estan
de los
softw
servid
vez e
repres
invers
ambie
negoc
estrat
inform
como
comp
décad
invers
inform
más c
desple
planea
servic
más c

Para 
figura
la infr
inform
Toda
mismo
desple
negoc

VOL. II / NUM. 11
ntal, el aseguramiento de
idad, y los sistemas de

peño organizacional
areas tales como auditar
tión de permisos y los
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 de la organización. (Ver
 1 para aplicaciones de

).

n algunas compañías
o bien estos sistemas?
as pocas lo están: Ellas
ocen que SIGA sirve a los
sos de las empresas, no
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ógicas de moda. Muchas
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darizando, en la mayoría
 casos, su arquitectura de
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ilustrar este concepto, la
 3 presenta una tabla de
aestructura de
ación de una empresa.

s las empresas tienen los
s recursos básicos para
gar en sus estrategias de
io: personal, tiempo,
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ra 1: Una jerarquía de las aplicaciones de SIGA

Nivel
uncional

Apl icaciones
Tipicos

Reportes de
aire y agua.

Prueba
de Tanques.
Monitoreo de
exposiciones.

Agua subterránea
y suelos.

Baja integración.
Alto volumen.

ad Ambiental
Desempeño
anizacional.

Cumplimiento
interno de las

políticas y
programas

ambientales
corporativos.

Auditoría.
Gestión de
permisos.

Reportes de las
instalaciones.

Alta Integración.
Resumen y

Excepciones.
Volumen

relativamente
bajo.

ministración
 materiales /
proceses.

Procesos
de producción

a nivel de
planta

Inventario de
químicos / Rastreo

de residuos.
Balances de
materiales y
emisiones.

Alta Integración.
Alto volumen.

Fuente
 monitoreo.

Tareas
ingenieriles.
, materiales, energía, y
. Inicialmente, estos se
cen como recursos
es e intercambiables:
z que los diversos
amentos funcionales
 estos recursos, estos se
 de acuerdo a las
ciones del departamento
ino de transacciones,

as de control, y
ción. Complejos
as de información han
sarrollados a través de
s para servir a cada

amento, pero estos

requier
los mis
informa
departa

La plan
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reducir 
informa
cada co
informa
organiz
informa
materia
ser cap
funcion
distribu
en captura repetida de
mos recursos de
ción para cada
mento.

eación de la información
mpresa pide el reducir el
 de sistemas diferentes,
la captura de
ción a una entrada para
sa, y reusar la
ción a través de la
ación. Por ejemplo, la
ción del inventario de
les peligrosos debe de
turada dentro de las
es de compra,
ción e inventariado;
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Figura 2: Mapeo de los programas ambientales y los ciclos de los negocios

Cumplimiento/Normas

Planeación Estratégica

¡AUTOMATICE SU LABORATORIO!
Sistemas de Automatización Integral pone a su disposición su
gama de programas de cómputo para el gerenciamiento y

automatización de laboratorios químicos - ambientales

Lim's para control de muestras,
permite el control desde el
registro de la muestra hasta
la impresión del resultado
final, trabaja en redes de
área local, y actualmente
se encuentra instalado en
laboratorios acreditados
por el SINALP y DDF

Sistema que se acopla en el
autolab para formar lotes

analíticos y validarlos de acuerdo
a los resultados de las muestras,

emite gráficas de control y
reportes estadísticos

Comuniqúese con nosotros y con gusto le atenderemos

Sistemas de Automatización Integral S.A. de C.V.
Tel. 605-89-75, 605-94-10 Fax 605-25-82

http://www.mexco-virtual,com/~saisa e-mail: saisa@ironhorse.com

Programa Ambiental

Abatimiento de la contaminación y control

Remediación de sitios

Mejora de recursos

Comunicaciones con el público

Acción correctiva

Minimización de residuos

Reducción en la fuente

Prevención de la contaminación

Administración de pérdidas

Responsabilidad integral

Liderazgo de producto

Análisis de ciclo de vida

Contabilidad de costo completo

TQEM

Desarrollo sustentable

Liderazgo ambiental

Ventaja competitiva

Planeación y Diseño de Productos Logística de producto Producto/Servicio al clienteProducción



mientras que la información

del movimiento de materiales
están ya siendo rastreados

por empleados no-

ambientales para otros
propósitos del negocio.

Admitámoslo, los diferentes
departamentos ven a los

recursos en formas distintas.
Pero si se reconoce que se

está lidiando con las mismas
cosas pero con nombres

distintos, se puede integrar y
parar de duplicar los sistemas
que manejan los procesos.
Duke Power, por ejemplo,

desarrolló un sistema amiga-
ble, basado en Windows,
que reemplazó seis o siete

sistemas de solución puntual
para medir cosas. El Sistema

de Reducción de Residuos y
de Uso de Tóxicos de
Polaroid es un sistema de

almacenamiento basado en

funciones contables en vez
de aspectos ambientales o
normas.

Desde 1988, el programa de

Polaroid ha rastreado cada
una de las sustancias

químicas usadas en Polaroid.
Los residuos peligrosos son
rastreados dentro de su
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a 3: La gestión ambiental dentro de la infraestructura de información de la empresa
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sistema contable, el cual
captura información
transnacional en el curso
normal del negocio. Reportes
tetramestrales presentan el
progreso de la planta, la unidad
de operación, y el progreso de
la compañía al moverse de
disposición de químicos en
confinamientos hacia la
reducción en la fuente o el
reuso.

La empresa 3M tiene un
programa llamado la
Prevención de la Contamina-
ción Paga (3P por sus siglas en
inglés) que formalizó
procedimientos de la compañía
para diseñar, aprobar,
implementar, y rastrear
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de operación, y el progreso de
la compañía al moverse de
disposición de químicos en
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reducción en la fuente o el
reuso.

La empresa 3M tiene un
programa llamado la
Prevención de la Contamina-
ción Paga (3P por sus siglas en
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procedimientos de la compañía
para diseñar, aprobar,
implementar, y rastrear

actividades de prevención de la
contaminación dentro de la
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documentado ahorros de 537
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RESUMEN NOTICIOSO
LOS PAISES
MIEMBROS DEL
TLC CREARAN
UN CENTRO DE
INTERCAMBIO DE
INFORMACION
SOBRE
TECNOLOGIA
AMBIENTAL

Toronto, Can.

Los ministros del
medio ambiente de
América del Norte
anunciaron hoy que
trabajarán en
colaboración con
grupos de tecnología
ambiental de Canadá,
Estados Unidos y
México para crear un
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que promueva la venta
de "tecnología
ecológica" —
tecnologías adecuadas
y rentables que ayuden
a las compañías de
América del Norte a
lograr sus objetivos
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planteamientos que
pretenden que la
Comisión capte
ingresos de manera
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Publicado en: "El
Financiero".
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AMBIENTAL
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FEDERAL
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entró en vigor la Ley
Ambiental del Distrito
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para las industrias que
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tecnológico, y
sanciones para las que
dañen el medio
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La Coordinación de Difusión Ambiental, consciente de que la actualización es un reto constante hoy en día, le ofrece diversas publicaciones ambientales con
temas que van desde los básicos, a consulta, de entretenimiento, infantiles, hasta científicos y técnicos; dirigidos tanto para el lector en general, como para los
profesionales y especialistas, hasta niños y jóvenes.

Contamos con una gran variedad de libros pertenecientes a distintas casas editoriales, para equipar y actualizar su biblioteca familiar, empresarial o privada.
MSU-287 Mecánica de Suelos
$120.00 M.N,

DSE-288 Dinámica de Suelos y Estructuras
$100.00 M.N.

RHI-289 Recursos Hidráulicos
$82.00 M.N.

MPP-290 Manual de los Pozos Pequeños
$57.00 M.N.

CBT-291 Curso Básico de Toxicología
Ambiental
$67.00 M.N.

LCM-292 La Ciudad de México y la
Contaminación Atmosférica
$70.00 M.N.

ICS-293 Ingenieria de Conservación
de Suelos y Aguas
$114.00 M.N.

PUT-294 Purificación de Aguas y
Tratamiento y Remoción de
Aguas Residuales
$150.00 M.N.

AAR-295 Abastecimiento de Aguas y
Remoción de Aguas Residuales
$110.00 M.N.

QAG-296 Química del Agua.
Manual de Laboratorio
$57.00 M.N.

QEE-297 Química Enfoque Ecológico
$79.00 M.N.

QSU-298 Química del Suelo
$74.00 M.N.

CAI-299 Contaminación del Aire
en Interiores
$52.00 M.N.

EPL-300 Extrusión de Plásticos
$55.00 M.N.

FHS-301 Fundamentos de Hidrología
de Superficie
$60.00 M.N.

CNS-302 Cuidemos Nuestra Salud

$49.00 M.N.
EAA-303 Educación Ambiental.
Amigos de la Tierra
$30.00 M.N.

LNT-304 Col. 4 Volúmenes
"La Naturaleza y Tú"
3, 4, 5 y 6
$130.00 M.N. (Col. Completa)

TMA-305 Tú y el Medio Ambiente
$15.00 M.N.

MAM-309 Microbiología Ambiental
$351.00 M.N.

BAM-310 Biología Ambiental
$555.00 M.N.

GSS-311 Guía sobre Seguridad y Salud
en el Uso de Productos
Agroquímicos
$90.00 M.N.

BVA-312 Biotecnología Vegetal Agrícola
$527.00 M.N.

ZCV-313 Zona de Vegetación y Clima
$366.00 M.N.

ADA-314 Abastecimiento y Distribución
de Agua
$1,110.00 M.N.

IHI-315 Instalaciones Hidrosanitarias
$169.00 M.N.

SAL-316 Saneamiento y Alcantarillado
$1,110.00 M.N.

ERF-317 El Eucalipto en la Repoblación
Forestal
$1.217.00 M.N.

BCH-318 Bricolaje Chimeneas
$109.00 M.N.

OAU-319 Observaciones
Agrometeorológicas y su Uso
en la Agricultura
$32.00 M.N.

PAM-320 La Polución de las Aguas Marinas
$566.00 M.N.
TGA-321 Tratado General de Agua
y su Distribución
$2,796.00 M.N.

PFO-322 Productos Forestales
$452.00 M.N.

MAR-323 Manejo de Agua de Riego
$119.00 M.N.

TCT-324 Terminología de Corrección
de Torrentes
$202.00 M.N.

POH-325 Pequeñas Obras Hidráulicas
$857.00 M.N

DAS-326 Dasometría
$526.00 M.N.

DAR-327 Depuración de Aguas Residuales
$1,430.00 M.N.

ROA-328 Las Reclamaciones en las Obras
para las Administraciones
Públicas
$643.00 M.N.

IAC-329 ingeniería Acústica
$636.00 M.N.

HNA-330 Hombre y Naturaleza.
Bases Energéticas
$634.00 M.N.

SEP-331 Seguimiento y Evaluación
de Proyectos Forestales
de Participación
$167.00 M.N.

GAE-332 Guía de los Arboles
de España y Europa
$542.00 M.N.

SOC-333 Sociobiología
$824.00 M.N.

LIM-334 Limnología
$1.899.00 M.N.
ERN-335 Ecología de los Recursos
Naturales
$824.00 M.N.

IMP-336 Introducción al Manejo
de Plagas de Insectos
$140.00 M.N.

BMM-337 Biotecnología:
Manual de Microbiología
Industrial
$667.00 M.N.

DAR-338 Depuración de Aguas
Residuales en Pequeñas
Comunidades
$516.00 M.N.

MHF-339 Manual de Herbicidas
y Fitorreguladores.
Aplicación y Uso de Productos
Agrícolas
$45.00 M.N.

PNC-340 Plantas Nocivas y como
Combatirlas.
Control de Plagas de Plantas
y Animales
$131.00 M.N.

IEC-341 Introducción a la Ecología
$140.00 M.N.

CHD-342 Control Hormonal
del Desarrollo de las Plantas
$53.00 M.N.

CAE-343 Claves de los Arboles
de Europa
$453.00 M.N.

MFE-344 Manual de Fertilizantes
$68.00 M.N.

MIA-345 Manual de Identificación
Arboles
$446.00 M.N.

CDA-346 Contaminación del Aire.
Origen y Control
$130.00 M.N.
M.N. = Moneda Nacional / USD = Dólares American
SOLICITE ESTAS PUBLICACIONES EN EL CUPON DE PEDIDO ANEXO AL FINAL DE LA REVISTA, SEÑALANDO SU CODIGO. TENEMOS MAS DE 300 TITULOS DISPONIBLES ¡SOLICITE SU CATALOGO!

Las formas de pago son las siguientes:

1. Cheque. Deberá ser a nombre del I.T.E.S.M.
2. Tarjeta de Crédito. Deberá llenar el cupón original incluyendo todos sus

datos y enviarlo por correo (NO POR FAX).
3. "Orden de Pago" a nombre del ITESM con indicaciones de "OCURRE", en

alguno de estos dos bancos: Bancomer Sucursal 100 ubicada en Padre Mier #480
Ote., o Banamex Sucursal 558 ubicada en Av. Eugenio Garza Sada #3367 Sur Col.
Alta Vista en Monterrey, N.L Favor de enviar esta orden primero por fax y después
enviarla por correo, especificando las publicaciones cubiertas con su pago.

4. Este punto es exclusivamente si usted realiza un pedido de más de $300.00
(Trescientos pesos 00/100 M.N.): puede depositarlo a la cuenta No. 112676-2 ó a la
No. 275682-3, ambas de Bancomer Sucursal 100 ó bien en la Suc. 558 Cuenta
No. 1620-2 Banamex Contry a nombre del ITESM.

5. No mande dinero en efectivo, la Ley lo prohibe.
Nota: Si requiere factura, Favor de amexar su R.F.C.

La Dirección de envío es la siguiente:
ITESM/CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL
Revista "Calidad Ambiental"
At'n Ivonne Navas
Av. Eugenio Garza Sada #2501 Sur
Edificio CEDES 4°Piso Sucursal de Correos "J"
Monterrey, N.L., 64849

Nota: Para alguna aclaración o duda llamar a los siguientes teléfonos:
Tels: (8)328-4146 al 48, Fax: (8)328-4144 ó 359-6280
e-mail:inavas@campus.mty.itesm.mx e-mail:mbriseno@campus.mty.itesm.mx

INTERNET
http://uninet.mty.itesm.mx/gestion/difusion/difusion.html
(utilizando software netscape preferentemente)
¡Bienvenido al mundo de la Información Ambiental!

(") Más gastos de envío. Todos los pedidos deberán acompañarse con su forma de pago correspondiente.
COSTOS DE ENVIO (*) En la República Mexicana $46.00 M.N. Se pueden solicitar con un (1) sólo envió, hasta seis (6) publicaciones en un pedido, a la misma dirección.
Las publicaciones que aparecen en esta sección no necesariamente son recomendadas por el ITESM. Su contenido es responsabilidad de los autores.
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