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CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
Transición a una economía circular 

Nos encontramos frente a grandes desafíos relacionados con el 
crecimiento de la población mundial, el aumento de consumo de 
materiales y el efecto del cambio climático. En la actualidad existe una 
gran motivación y posicionamiento de los gobiernos y las empresas a 
favor de la implantación de la economía circular y la eficiencia de los 
recursos.  

Las autoridades gubernamentales están aplicando medidas para facilitar 
la transición de la vigente economía lineal; modelo en el que se extraen las 
materias primas, se fabrican los productos, se usan y luego se eliminan; 
hacia una economía circular regenerativa, en la que los residuos son 
reutilizados, restaurados o reciclados para su transformación en un 
recurso útil y valioso.  

En 2018, la Unión Europea (UE) finalizó y publicó un paquete de nuevas medidas sobre la economía circular 
(presentado por primera vez en 2015), para impulsar el cambio y generar un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador en todos los Estados miembros. 

Dentro de e este ámbito se ha realizado un gran esfuerzo por el desarrollo de estrategias para hacer frente a los 
desechos plásticos, métodos para monitorizar el progreso y enfatizar la importancia de la responsabilidad 
extendida del productor. El Gobierno de España ha establecido un Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR) 2016-2022, que sustituye al Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), en vigor hasta 2015, para el 
impulso de las medidas necesarias que contribuyan al progreso de una sociedad eficiente en el uso de los 
recursos y que avance hacia una economía circular.  

Muchas empresas se están posicionando en el mercado por su interés hacia la transformación del modelo de 
una economía circular. Algunas de ellas ya han adoptado medidas, logrando grandes avances al incorporar los 
principios de la circularidad en su modelo de negocio, objetivos y estrategias, enfocándose hacia una gestión 
organizada de los residuos para contribuir al desarrollo sostenible y obtener beneficios ambientales, sociales, 
y económicos a largo plazo tras su implementación.  

En los últimos años se ha mostrado un gran crecimiento del número de empresas que adoptan objetivos para 
implementar políticas de “residuo al vertedero” (zero waste to landfill), aumentando sus índices de reciclaje. 

Hacia una economía circular 
Desarrollar el camino hacia la transformación 
circular es una tarea a largo plazo para las 
empresas. 

Por ello deben tener en cuenta las siguientes 
fases a la hora de lograr una correcta 
implementación de esta disciplina:

DIAGNÓSTICO 

CONTROL 

EVALUACION 

IMPLEMENTACION 



 
Entre las actividades de diagnóstico se encuentran los siguientes puntos clave a tener en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué beneficios ofrecen los sistemas de economía circular? 
Aporta grandes ventajas, las más destacadas son:  

 Mejora del impacto ambiental y lucha contra el cambio climático: ayudando a reducir el uso de recursos, 
reducir la producción de residuos, limitar el consumo de energía. 

 Aumento de la seguridad en el suministro de recursos esenciales. 

 Impulso de la innovación y crecimiento económico: los actuales modelos de negocio y las nuevas tecnologías 
que abogan por la circularidad favorecen la innovación y la preservación de los recursos naturales. 

 Consumo sostenible: gracias a tendencias asociadas al ecodiseño, reutilización, reciclaje, entre otras. 

 Aumento de puestos de trabajo. 

¿Qué beneficios ofrecen los sistemas de economía circular? 
La base para reducir las toneladas de residuos es una gestión organizada de los mismos, que permite reducir su 
generación, prepararlos para ser reutilizados y su transformación en materia prima, lo que permite avanzar hacia 
una economía circular. 

La Directiva marco de la UE sobre residuos establece una jerarquización, de menor a mayor según sui impacto, 
de los procesos modificando completamente la filosofía predominante en el modelo lineal del usar y tirar. 

 

Origen: determinar la procedencia de los residuos 
de cada sector o parte de la empresa, como la 
zona de producción, almacén, oficinas, baños, etc.  

Evaluar, dividir y clasificar: los residuos que 
existen.  

Cuantificación: definir la cantidad y los tipos de 
residuos que se generan en cada espacio, para 
determinar la cantidad de contenedores 
necesarios por zona.  

Formación: Formar al personal según os 
residuos generados en su zona con el objetivo de 
capacitarlos para la separación de residuos.  

Árbol de pérdidas: análisis y control 
pormenorizado de la situación de la generación 
de residuos por tipo y áreas de la empresa.  

 

Flujo: analizar el flujo de los 
residuos desde su generación 
hasta su fase final, 
(reutilización, reciclaje, etc.).  

Cumplimiento: análisis de los 
requisitos legales para 
garantizar su cumplimiento.  

Implementación: análisis de 
costes, (instalaciones, equipos, 
contenedores, máquinas, etc.).  

Revisar y evaluar: los 
proveedores relacionados con 
los residuos generados en 
todos los procesos de la 
empresa.  

 



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Certificación - Tel: 902 349 349 
 certification.spain@es.bureauveritas.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite:  
 http://www.bureauveritas.es/ 

Dentro de esta visión, el ecodiseño de los productos garantiza una reducción del impacto de los inconvenientes 
durante la gestión de los residuos, alargando su periodo de vita útil a través de su tratamiento y reciclaje e incluso 
gracias a una posible comercialización. 

 Minimización del uso de materiales.  

 Uso de recursos renovables y materiales reciclables.  

 Utilización de residuos como subproductos.  

¿Qué aporta la certificación del sistema de gestión de residuos? 
La certificación garantiza a las empresas una imagen de responsabilidad y compromiso con la sostenibilidad, 
implicación con la sociedad y con el medio ambiente y la apertura a nuevos mercados.  

Internamente favorecerá a la optimización de procesos, al desarrollo de sistemas en la disminución de costes 
sobre la gestión de los residuos y contribuirá a la obtención de beneficios por su reciclaje o reutilización.  

La certificación de “residuo cero” (zero waste), es compatible con la norma UNE-EN ISO 14001 de gestión 
ambiental, suponiendo un valor añadido para la misma. 

¿Por qué elegir Bureau Veritas para la transición? 
Red - 6.500 auditores y verificadores cualificados que operan en más de 100 países ofrecen una 
combinación única de experiencia internacional y local que proporciona servicios consistentes donde 
quiera que estén nuestros clientes. 

Experiencia - En Bureau Veritas reconocemos la necesidad y la complejidad para realizar el cambio 
hacia una economía circular y las dificultades que puede suponer a las empresas. Contamos con un 
equipo de profesionales con un amplio conocimiento y experiencia sobre sostenibilidad, que nos 
permite certificar la transición de las organizaciones hacia una economía circular, permitiendo que 
demuestren su compromiso ante los consumidores, inversores y otras partes interesadas. 

Reconocimiento - Bureau Veritas es reconocido por más de 40 organismos de acreditación 
nacionales e internacionales en todo el mundo 

Marca de reconocimiento global - La Marca Bureau Veritas es un símbolo mundialmente 
reconocido del compromiso de su empresa con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. 
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