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uando emparejamos dos conceptos de 

la trascendencia de “Comunicación” y 

“Medio Ambiente”, estamos abriendo 

la puerta de una de las claves que alimentarán 

el devenir de la humanidad durante, al menos, 

las próximas décadas. La combinación de dos 

de los grandes retos que afronta el hombre en 

el recién comenzado siglo XXI, la gestión de la 

Comunicación y la protección del Medio 

Ambiente, no hace sino clarificar la evolución 

de ambos y, sobre todo, aportar al segundo de 

ellos una vía de solución con innumerables 

bifurcaciones que confluyen en el bien común.

En la sociedad de la información, donde se 

produce casi a diario una revolución en el 

campo de las telecomunicaciones, es preciso, 

más allá de la continua adaptación de nuestras 

costumbres a los avances tecnológicos, una 

nueva definición de los parámetros que 

determinan la comunicación. Se mantienen los 

actores básicos de la misma, el emisor y el 

receptor, instituciones y ciudadanos, pero los 

profundos cambios que se producen en los 

medios de transmisión y almacenamiento, las 

nuevas posibilidades que se abren en cuanto a 

las formas de presentar y complementar un 

mensaje y, sobre todo, el nuevo escenario que 

plantea la globalización de la información, 

obligan a un replanteamiento de las estrategias 

de todo aquel que quiere decir algo.

El Medio Ambiente no es ajeno a esta 

realidad. Muy al contrario, todos los actores y 

analistas de la salud ambiental de nuestro 

entorno coinciden en señalar a la comunica-

ción como una de las principales herramientas, 

cuando no la primera, de protección ambiental 

a nuestro alcance. 

Los 6.000 millones de personas que 

interactuamos con nuestro planeta tendremos 

que saber que existe una riqueza natural sin la 

cual no podemos vivir y que debemos 

conservar, tendremos que saber cómo estamos 

afectándola con nuestra

C
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actividad y tendremos que aprender cómo 

corregir los daños que ya le hemos 

causado. En definitiva, precisamos de una 

comunicación ambiental eficaz para 

minimizar el impacto humano sobre la 

naturaleza, ya sea en cuanto a la mera 

transmisión de la información o en cuanto a 

sus vertientes formativas, educacionales o 

persuasivas.

Todavía nos encontramos en un estadio 

en el que la desinformación es muy 

abundante en el terreno ambiental, bien por 

exceso, bien por defecto. Las causas, como 

bien se apunta en esta obra, suelen hallarse 

casi siempre en la dificultad de dominar las 

dos materias, comunicación y medio 

ambiente, para poder optimizar los 

esfuerzos y garantizar unos resultados 

eficaces.

Por esta razón, el medio ambiente 

necesitaba que alguien escribiera este libro 

y aportara un poco de luz sobre las 

diferentes caras de la comunicación 

ambiental. Todas las imbricaciones que 

afloran de esta relación, el marco legal, la 

capacitación de profesionales, la propia 

gestión del conocimiento, la concienciación 

social, la selección de los códigos, la 

planificación de estrategias, etc., son 

analizadas en esta obra sin perder, pese a 

las dimensiones del repertorio a abarcar, 

rigor alguno en su tratamiento.

La distinción inicial que hace el autor 

entre los ámbitos emisores del mundo 

empresarial y de las administraciones 

públicas canaliza la descripción de 

herramientas, el estudio de casos reales y 

la proposición de pautas a seguir, desde 

uno u otro lado, a la hora de abordar la 

comunicación ambiental.

Su lectura, incluso para quienes no se 

encuentren entre los profesionales que 

debieran adoptarlo como manual de 

trabajo, debe hacernos reflexionar sobre la 

necesidad de conocer mejor la naturaleza si 

queremos que se conserve igual o mejor 

para nuestros hijos. Agradeciéndole por ello 

a Luis Hernández que se haya embarcado 

en su elaboración, les dejo en sus manos 

con un ruego personal: apliquen lo que 

aquí aprendan, todos ganaremos. 

Juan José Cerrón Reina

Director Gerente

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

Y DESARROLLO AMBIENTAL

www.fida.es
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[.COMUNICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:]

relación entre comunicación y entorno

breve introducción a la comunicación

introducción al medio ambiente



sta expresión pretende evidenciar 

la simbiosis existente entre medio 

ambiente y comunicación, ya que 

cualquier acción que se realice en beneficio 

de éste puede e incluso debe ser comuni-

cado a ese entorno. Complementariamente, 

la legislación ambiental es cada vez más 

exigente en materia de información al 

público y a las administraciones. En el 

capítulo dedicado a la legislación ambiental 

veremos como cada vez más las empresas 

y las administraciones están más obligadas 

a informar y a poner a disposición de los 

ciudadanos cualquier información que 

tenga que ver con su entorno o medio.

Por tanto, deberíamos plantearnos 

primero qué es la comunicación, para 

luego entender mejor qué es la comunica-

ción ambiental. Una definición muy 

elemental, pero muy clara, nos dice que 

“comunicación es la acción de informar”. 

En la comunicación ambiental el comuni-

cador pretende hacer llegar al comunicado 

una información ambiental. Y aunque esta 

afirmación pueda parecer baladí o incluso 

pueda parecer una verdad de Perogrullo, 

es enormemente trascendente para el 

objeto de este documento.

El medio ambiente trata de la influen-

cia, el impacto o la afectación que la 

operativa de la empresa tiene con  la 

sociedad más próxima (local), algo más 

alejada (comunidad autónoma), más global 

(estado o federación de estados) y global 

(planeta). Como señalaba antes, los 

distintos contextos y territorios de esa 

influencia están representados por 

administraciones con el deber de velar y 

salvaguardar la calidad del medio ambiente 

de cada lugar o competencia. En función 

del tamaño de la empresa y de la actividad, 

más o menos contaminante, la empresa se 

encuentra obligada con la sociedad a la que 

le produce ese impacto y con las adminis-

traciones que las representa, de informarle 

de las ventajas e inconvenientes de su 

presencia y de la evolución “positiva” que 

realiza de los efectos ambientales que le 

produce. Esta obligación, además de ser 

ética, se encuentra recogida en varias 

normas legales que inducen a las empresas 

a ser cada vez mas transparentes con la 

sociedad. Así mismo, las administraciones 

públicas tienen la obligación de velar por la 

calidad ambiental, preservándola y evitando 

su deterioro e informando a los ciudadanos 

sobre su estado y sobre los problemas 

ambientales de su territorio.

Todo ello debe dar lugar al estableci-

miento de unos objetivos de comunicación 

ambiental que pretendan, dentro de la 

estrategia adecuada, hacer llegar a un 

público (receptor) objetivo, un mensaje 

(contenido) determinado que produzca, por 

un lado la reputación o imagen que la 

empresa pretende en cada tipo de sociedad 

donde pretende operar o puede afectar y 

por otro la imagen de responsabilidad que 

la administración ambiental correspondien-

te busque. La reputación de cualquier 

organización, sea pública o privada, 

solamente se consigue con la comunicación 

adecuada y la buena reputación es 

indispensable en nuestro entorno actual.

Desgraciadamente La fama se gana día a 

día y se pierde en un instante, por lo que 

este afán no debe ser “flor de un día”, sino 

todo lo contrario. Debe ser el fruto de un 

trabajo sistemático y a largo plazo. 

E

Se habla de medio ambiente, de protección 

ambiental, de impacto, de afección al 

medio ambiente, como las acciones que 

provienen o afectan a nuestro entorno, es 

decir, que afectan a lo que está fuera y 

próximo a nosotros. Medio ambiente es 

aquello que nos une o nos relaciona con lo 

que  nos rodea. El medio ambiente, por 

propia definición, es una actividad que tiene 

como misión fundamental evitar o paliar la 

influencia sobre el entorno, por tanto, toda 

acción que beneficie al entorno es 

susceptible de ser comunicada a ese 

entorno. 

[.RELACIÓN 
ENTRE COMU-
NICACIÓN Y 
ENTORNO]
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Decimos que pretendemos hacer llegar 

al comunicado o receptor una información 

ambiental. Es decir, debemos saber quien o 

quienes son los receptores, que tipo de 

información les queremos enviar y como 

podemos hacérselo llegar y que éstos lo 

entiendan. Vemos como al desmenuzar la 

afirmación, lo que parecía muy simplista, 

nos puede parecer demasiado complicado. 

Pero lo cierto, es que si analizamos la 

comunicación ambiental que se realiza, o si 

me apuran, la comunicación que se hace, 

por parte de políticos, responsables de 

empresas, publicistas, etc., nos daremos 

cuenta que poca de ella se produce 

teniendo en cuenta esa frase tan simple. En 

este documento trataremos de conocer 

como podemos llevar a la práctica ese 

elemental principio. Por tanto, la comunica-

ción es un elemento básico en el medio 

ambiente, ya que la empresa  y la adminis-

tración que es responsable y debe cuidar 

del medio ambiente, tienen el deber de 

informar de lo que afecta al patrimonio 

ambiental de los ciudadanos de su entorno.

lluvia

lluvia

informa

informa

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

VERTIDOS LÍQUIDOS

RESIDUOS

EMPRESA

(produce)
CIUDADANOS

ADMINISTRACIÓN

(vela por la calidad del)

AIRE

AGUA

SUELO

FIGURA 1

relación empresa - medioambiente - administración



empresa y administración tienen el deber
de informar de lo que afecta al patrimonio

ambiental de los ciudadanos de su entorno

“

”
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Muchas empresas y todas las adminis-

traciones han tomado conciencia de los 

problemas y  aportan recursos para 

solucionarlos, por lo que es el momento de 

plantearse  informar de lo que hacen con 

ese entorno al que afectan y al que también 

están cuidando, por tanto, para esas 

empresas y administraciones es una 

necesidad comunicarse con las persona de 

su entorno para informarle de su situación 

ambiental y especialmente aquellas 

empresas que en su día hicieron daño al 

medio y actualmente lo están reparando.

En la época que nos ha tocado vivir, la 

no comunicación no es una opción. Hoy 

día, no se puede pasara por la vida sin 

comunicar, como de “puntillas”. En el caso 

de una administración pública, parece muy 

obvia esta afirmación y en el caso de una 

empresa, a partir de una tamaño medio, 

también. Cuando una empresa no se 

comunica con el exterior, mientras que la 

empresa cree que el exterior piensa de ella: 

“como obra bien, no tiene nada que 

comunicar”, la realidad nos demuestra que 

el exterior piensa de ella que: “no comuni-

ca, porque está ocultando algo”. Lógica-

mente una empresa de tamaño medio no 

tiene muchos receptores y estos pocos 

tampoco viven pensando en la empresa, 

pero si por cualquier circunstancia tienen 

que pensar en ella, desgraciadamente en la 

mayoría de los casos, lo harán con 

desconfianza. Por ello es muy importante 

plantearse una estrategia de comunicación 

y definir muy claramente los receptores de 

interés, sean clientes, ciudadanos, 

administraciones o empleados.

Vemos que existen dos tipos principales 

de entidades interesadas en la comunica-

ción ambiental: las administraciones y las 

empresas. Cada una de ellas tiene motivos 

diferentes para realizar esta comunicación 

específica, pero a ambos les une una 

misma finalidad: llegar al público con un 

mensaje “ecológico”. Para ello el camino 

más lógico, aunque no más frecuente, sería 

diseñar e implantar una estrategia de 

comunicación ambiental.

Baste un ejemplo muy clarificador. Si 

se visita la página web: www.eper-es.com se 

puede consultar la generación de contami-

nantes de las principales empresas de 

Europa, “con nombre y apellidos”. Ello nos 

precisa hasta que punto hoy es necesaria 

una política de comunicación ambiental de 

las empresas. Y desde el otro agente 

emisor: la administración, baste visitar 

cualquier página web de una comunidad 

autónoma, por ejemplo la de la Comunidad 

de Madrid (www.madrid.org), donde 

podemos observar la cantidad de informa-

ción que se está dando a la población, con 

sólo conectarse a Internet.

Y como conclusiones se pueden extraer 

las siguientes:

1. Las administraciones ambientales 

están obligadas a informar a sus 

ciudadanos sobre la calidad de su 

medio ambiente, en la medida de sus 

competencias y por tanto precisan de 

una estrategia y una política de 

comunicación que haga realidad la 

comunicación que desean.

2. Las administraciones ambientales 

precisan manejar un volumen muy 

importante de información, recogida en 

ocasiones por otros agentes 

(empresas), que luego sirva para 

realizar la comunicación ambiental, por 

lo que precisan de sistemas muy 

sofisticados de captación, procesado y 

explotación de la información.



3. Las empresas tienen diversas 

obligaciones de información a las 

administraciones ambientales, por lo 

que necesitan poseer una información 

muy precisa de su estado ambiental 

para comunicarlo a los órganos 

administrativos.

4. En cualquier caso, aunque las 

empresas no cumplan con los requisi-

tos obligatorios de informar, están 

generando una información involuntaria 

que crea una imagen de ellas en los 

ciudadanos y en las administraciones.

5  . En la medida que la legislación 

ambiental se hace más amplia y 

compleja y las empresas se multiplican 

en tamaño y diversidad, se va creando 

la necesidad de disponer de herramien-

tas de comunicación que den respuesta 

a las necesidades de información y 

comunicación ambiental.

De todo ello podemos concluir dos 

alternativas: la primera es que podemos 

olvidarnos de la comunicación, lo que nos 

ahorrará trabajo y dinero, pero con toda 

seguridad en algún momento nos producirá 

disgustos. La segunda es que debemos 

pararnos a pensar en qué es lo que 

necesitamos y qué queremos en esta 

materia, y elaborar y poner en marcha una 

adecuada comunicación ambiental.



omo vemos, la comunicación es 

un proceso que termina con la 

llegada de la información, pero 

que ha tenido unas fases anteriores muy 

importantes. Con demasiada frecuencia 

llamamos comunicar a decir algo a alguien, 

que bien no puede escucharnos o no quiere 

escucharnos, sin darnos cuenta que ese 

acto no es más que la primera de las fases 

de la comunicación. Para que de verdad 

exista esa comunicación debe llegar la 

información al receptor y éste debe 

asimilarla. El colmo de la comunicación 

patológica se da en organizaciones 

narcisistas que sabiendo que su 

información no es recibida, no les preocupa 

y tan sólo se molestan en emitir sin 

comunicar. Es el caso de quien realiza 

publicidad que no se entiende, páginas web 

cuya información está oculta tras 

innumerables cliks, órdenes 

incomprendidas, etc., etc. Es como si un 

profesor en un colegio sale al patio donde 

los niños juegan con gran escándalo y da 

un aviso. Ningún niño lo oye, pero él 

satisfecho regresa a su despacho con el 

deber cumplido. También ese mismo 

profesor puede explicar una materia en 

clase sin que la comprendan sus alumnos y 

de la misma manera que antes, se siente 

muy satisfecho por haber realizado muy 

bien la primera fase de su trabajo. 

La comunicación es un elemento 

básico y fundamental para la vida del 

hombre en sociedad, lo que equivale a 

decir la vida del hombre, ya que éste sólo 

puede vivir en sociedad.  Pues a pesar de 

esta importancia tan trascendental, los 

seres humanos del siglo XXI somos 

educados en múltiples materias, pero no 

manejamos unos mínimos rudimentos de 

comunicación. Y ello nos hace  cometer 

errores tan garrafales que nos obligan a 

encerrarnos en un total mutismo. Me 

refiero, claro está, al caso que nos ocupa: 

las organizaciones y el medio ambiente, 

aunque este análisis lo podemos proyectar 

a cualquier otro contexto y materia.

En este apartado trataremos de analizar 

someramente este proceso, con sus etapas, 

para que luego nos pueda servir como 

fundamento al resto del texto, es decir, a la 

construcción de la estructura de 

comunicación ambiental de un agente 

emisor, ya sea una administración pública o 

una empresa.

Para que exista comunicación 

necesitamos elementos que la concreten. 

Éstos parten de un código que debe ser 

conocido por todas las partes sujeto y 

objeto de la comunicación. La comunica-

ción más habitual entre personas es la oral 

y la realizamos por medio del código 

lenguaje, que debe ser conocido por el que 

habla y el que escucha. El código es 

fundamental en la comunicación, ya que la 

distorsión más frecuente en la comunica-

ción ambiental es la falta de conocimiento o 

de código común entre emisor y receptor, 

entre empresa y vecinos, entre administra-

ción y ciudadanos. El código ambiental 

incluye un lenguaje específico que debe ser 

conocido por aquel al que queremos 

comunicar. Como ejemplo de error típico, 

es el del médico que atiende a los familia-

res de un paciente grave y les suelta una 

perorata de palabrejas médicas que no las 

entiende nadie. En este caso, el lenguaje es 

el mismo para todos, pero el código médico 

se encuentra por encima del lenguaje y ese 

no es común. Habría que preguntarse en 

estos casos por las ganas que tienen los 

médicos de comunicar con sus pacientes.

C

[.BREVE IN-
TRODUCCIÓN A 
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La comunicación es el proceso por el cual 

las personas intercambian información, 

conocimientos o sentimientos mediante un 

código común. La comunicación es un 

proceso que parte de un emisor, que a su 

vez realiza un “cocinado” interno para 

generar la información, pasa por un canal 

que transporta la información y llega a un 

receptor, que a su vez realiza otro 

“cocinado” interno para asimilar la 

información.
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Los códigos de comunicación depen-

den de varios factores: de los sentidos del 

cuerpo humano con los que va a interpre-

tarlos, de la cultura de los individuos y de 

los elementos sociales que constituyen sus 

valores. El código es un sistema de signos 

de cualquier naturaleza, que por acuerdo 

permiten la transmisión de información. 

Comunicación procede del término latino 

communio, que significa compartir 

significados y valores mediante intercam-

bios de símbolos. Asociado a los códigos se 

encuentran los canales, que son los 

métodos o instrumentos por donde se 

concretan o se ponen en práctica esos 

códigos. Como código básico y más 

elemental nos encontramos con el lenguaje 

que es el que permite la comunicación más 

simple a las personas menos desarrolladas, 

los niños. 

A partir del lenguaje y de otros códigos no 

lingüísticos, vamos  generando comunica-

ción más y más sofisticada. Recuérdese el 

caso del médico que atiende a los familia-

res. En principio utiliza el código de la 

lengua, luego tiene el médico, además está 

utilizando una bata blanca que es un canal 

visual de comunicación profesional. La 

expresión corporal, el gesto, etc., son 

también códigos de comunicación que 

hacen llegar una información de mejor o 

peor manera. Finalmente el contexto donde 

se trasmite esa información influencia la 

transmisión. En el ejemplo del médico lo 

podemos ver claro. Supongamos que los 

familiares del enfermo grave esperan a una 

persona del hospital para que les informe 

sobre el estado del enfermo. Y supongamos 

que aparece un médico, jefe del servicio 

donde se encuentra su familiar, que es un 

señor encantador, vestido impecable con 

una bata blanca inmaculada, que los lleva a 

su despacho y los sienta en unas conforta-

bles butacas, les ofrece un café y les habla 

de la enfermedad de su familiar en un 

lenguaje perfectamente compresible y con 

un tono esperanzador y lleno de calidez. 

Por el contrario, también podemos suponer 

que aparezca un señor, que no sea médico, 

con una libreta donde consta el estado del

paciente y su enfermedad. Esta persona, 

vestida de calle, les llama en un pasillo y 

les vocea la información. En ambos casos la 

información puede ser la misma,  transmiti-

da por medio del lenguaje (código), pero en 

el resto de códigos visuales e incluso los 

auditivos u orales, no se parecen en nada. 

El resultado de la comunicación, es 

obviamente muy diferente. Este es un 

ejemplo muy extremo, pero tengamos en 

cuenta que la información puede transmitir-

se por diversos códigos y diversos canales 

al mismo tiempo y que la comunicación es 

el resultado del conjunto, no del que 

nosotros hemos elegido como el que 

queremos.

El proceso de la comunicación puede 

segmentarse siguiendo los siguientes pasos:

Cada elemento de la comunicación 

tiene una importancia extraordinaria y 

ninguno debe ser soslayado:

EMISOR: agente que transmite 

información.

MENSAJE: información que se quiere 

transmitir.

CANAL: medio (instrumento) de 

comunicación.

CODIFICACIÓN: información transmiti-

da mediante un código de palabras, 

símbolos, grafías, etc.

RUIDO: perturbaciones de la comuni-

cación.

RECEPTOR: agente que recibe la 

información .

RECODIFICACIÓN: información 

interpretada por el receptor.

RESPUESTA: acción del receptor.

RETROALIMENTACIÓN: información de 

regreso al emisor.

el código ambiental incluye un lenguaje
específico que debe ser conocido

por aquél al que queremos comunicar

“

”



MENSAJE

codificación

MEDIO

canal

RECEPTOR

recodificación

RETROALIMENTACIÓN RESPUESTA

FIGURA 2

agentes participantes en la transmisión de información.
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Cada uno de los 9 elementos en los que 

se ha dividido la comunicación son de 

importancia para alcanzar el objetivo de 

comunicación que el emisor pretenda. De 

estos elementos cabe destacar la diferencia 

entre mensaje, codificación y recodifica-

ción.

Mensaje es la información que el 

emisor pretende, es decir, la información 

objetivo. Posteriormente este mensaje se 

codifica, es decir, se expresa para poder ser 

transmitido a través de un canal o instru-

mento de comunicación.

La codificación supone una transforma-

ción del mensaje. Incluso algunas veces 

está transformación, es de tal naturaleza, 

que deforma el mensaje hasta modificarlo 

totalmente. El ruido es cualquier perturba-

ción que modifica o puede modificar la 

comunicación. En una comunicación 

personal, el ruido puede ser una mala 

audición de las palabras del agente emisor.

Finalmente el receptor capta la 

información codificada y la recodifica

mediante su interpretación personal. En ese 

paso también el mensaje vuelve a ser 

modificado. Hay que tener muy en cuenta  

que partiendo de una intención de 

información se puede llegar a una informa-

ción deformada por los dos pasos de 

codificación y recodificación, además del 

ruido, que ocurre inevitablemente en todos 

los actos de comunicación.

De la información interpretada por el 

receptor se recibe una respuesta, conocida 

ésta (retroalimentación) se podrá conocer  

el alcance del objetivo y las acciones 

pertinentes para acercar la interpretación 

del mensaje al objetivo.

La comunicación persigue distintas 

funciones que utilizaremos en distintos 

casos: informar, dirigir, persuadir, integrar y 

educar. En este texto hemos reducido a tres 

estas cinco, entendiendo que integrar 

puede asimilarse a persuadir y dirigir es 

una variante en su finalidad de la de 

informar. Por tanto diremos que comunica-

remos para informar o para persuadir o 

para educar o formar. Pretendemos 

informar cuando queremos comunicar 

datos contrastables que no tienen 

discusión, por ejemplo análisis en laborato-

rio de la calidad de un vertido. Pretende-

mos persuadir cuando queremos comunicar 

una opinión, que aunque esté basada en 

datos, es discutible; por ejemplo la 

posibilidad de mejorar la calidad de ese 

vertido. Y pretendemos formar cuando 

queremos comunicar conocimientos que 

sean adquiridos por el receptor; por 

ejemplo la técnica analítica del vertido.

Probablemente de las tres funciones de 

la comunicación, la persuasión es la más 

compleja de manejar y la que suele tener 

más interés en las organizaciones. Por ello 

debemos tener en cuenta que la informa-

ción siempre es interesada, pero ello no 

impide que sea verdad. Es importante dejar 

esto claro para que no pretendamos ser tan 

asépticos en nuestra veracidad que 

dejemos de comunicar por no querer influir 

sanamente. Cuando se comunica se tienen 

objetivos, que siempre que sean veraces, 

que no ciertos, son lícitos y éticos. Con la 

información y con su variante la formación, 

que no es más que una información con 

mayor contenido, perseguimos comunicar 

verdades contrastables o ciertas, basadas 

en datos. Pero con la persuasión pretende-

mos influir sobre las creencias o conductas 

de los receptores basados en la determina-

ción de lo que es creíble y sustentados en 

una lógica de verosimilitud. Mientras que 

las primeras conducen a la audiencia al 

conocimiento mayor o menor, la segunda 

conduce a la opinión o al convencimiento. 

Por decirlo con un ejemplo simple, una 

información sobre la caída de los cuerpos 

según las leyes de Newton trata de informar 

y se realizará de manera muy distinta que 

una información sobre la conveniencia de 

ornamentar una calle del centro de una 

ciudad. 

Funciones de la comunicación
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para informar,
persuadir,

comunicaremos“

”educar o formar



Los contenidos de la información se 

podrían resumir en: hechos o datos, 

opiniones o juicios e ideas. Los hechos 

exigen veracidad, exigen ser ciertos y 

contrastables. Las opiniones exigen 

veracidad pero solamente para el que 

opina, lo que responsabiliza al 

comunicador. Y las ideas exigen 

originalidad y creatividad. Sin estas 

premisas la comunicación no es positiva y 

la audiencia penalizará al comunicador.

FIGURA 3

funciones de la comunicación

EMISOR

DATOS INFORMAR

transmite

transmite para

para

OPINIONES

CONOCIMIENTOS

PERSUADIR

FORMAR

RECEPTOR



Objetivo

Presentaciones en público

La comunicación verbal mediante las 

presentaciones públicas es probablemente, 

la reina de las comunicaciones, ya que en 

torno a ella se reúnen muchos tipos de 

comunicación: oral, gestual, kinésica, etc. 

Por ello, vamos a exponer brevemente unos 

cuantos principios.

Como siempre decimos, lo primero y 

más importante de cualquier acción que 

queramos realizar en nuestra vida y en 

nuestra profesión es saber clara y precisa-

mente el objetivo que pretendemos. En el 

caso de las presentaciones en público el 

objetivo puede ser de cinco tipos: informar, 

persuadir, formar, incitar y divertir. Informar, 

formar y persuadir, son conceptos que ya 

hemos tratado. Por incitar entendemos 

como el tratar de influir en las acciones de 

las personas, en ocasiones, como paso 

previo necesitamos cambiar las actitudes 

de laspersonas, pero otras veces las 

personas ya se sienten en la línea que al 

orador le interesa. Se trata de motivar a las 

personas a la acción, como comprar un 

producto, firmar una protesta, etc. Teniendo 

claro el objetivo, podremos construir el 

discurso que pretendamos exponer. Si no 

tenemos claro lo que realmente pretende-

mos, difícilmente vamos a exponer o a 

expresar bien el discurso público.

Es posible que todavía no reconozca-

mos bien la importancia que tiene el 

objetivo, por lo que voy a utilizar un ejemplo 

que lo describa mejor. Supongamos una 

empresa que quiere dar publicidad a su 

sistema de gestión ambiental, por lo que el 

director general encomienda al director de 

medio ambiente que realice una presenta-

ción pública. El responsable de medio 

ambiente debería preguntarse por el 

objetivo concreto que se persigue, ya que 

una presentación pública no específica, 

puede ser tan amplia que no produzca 

ningún resultado. Es decir, se puede 

convocar a la prensa para informar de la 

certificación obtenida, con un bajo 

resultado de presencia en medios y con un 

menor resultado de conocimiento del 

público. Por ello es importante saber que se 

desea realmente cuando se quiere dar 

publicidad a esa certificación ISO 14.001. 

Para ello, habrá que preguntarse cual era el 

objetivo de la propia certificación, que suele 

ser por exigencia de los clientes de la 

empresa, por lo que el objetivo de la 

publicidad será también el conocimiento 

por parte de los clientes y sobre todo, de los 

potenciales clientes de la obtención del 

certificado. En este caso, será mejor que se 

realice una  presentación pública para 

clientes, invitándolos personalmente y para 

medios de comunicación que puedan ser 

vistos, oídos y leídos por los clientes 

potenciales, por ejemplo revistas sectoria-

les. Esta presentación, probablemente será 

muy distinta en la medida que concretemos 

el objetivo pretendido.
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El error más grave que suelen cometer 

la inmensa mayoría de los oradores, 

incluyendo a políticos, es pensar en lo que 

el orador quiere decir. Parece una 

incongruencia, pero seguramente todos 

estaremos de acuerdo en ello si nos fijamos 

en los oradores que aburren, que alargan 

su exposición o que hablan de asuntos que 

a nadie le interesan. El objeto de una 

exposición pública no es el orador, sino el 

público, por lo que el contenido que 

queremos exponer debe ceñirse a sus 

características, debe ser comprensible, 

debe ceñirse al tiempo razonable, debe 

interesar y debe entretener. Seguramente 

se darán cuenta que ninguna de estas 

características se cumple en ninguno de los 

actos a los que solemos acudir. Suelen ser 

aburridos, faltos de interés, propasados de 

tiempo y carentes de contenido.

Es fundamental saber que capacidad 

de comprensión tiene el público (no es lo 

mismo hablar para periodistas que para 

responsables de medio ambiente de 

empresas), cual es el tiempo que estima-

mos puede ser recomendable para no 

aburrir, que temas realmente pueden ser 

del interés del público y como exponerlo 

para que sea comprensible. Todo esto hará 

posible que  consigamos el objetivo que nos 

habíamos propuesto en el apartado anterior.

Para construir un discurso es impres-

cindible creer en él. Llaman poderosamente 

la atención los oradores que hablan de 

cosas que no sólo no creen, sino que ni tan 

siquiera conocen. Es el caso de los 

discursos escritos por otros, ejemplo típico 

de los políticos. ¡Qué distinto es un 

presidente del gobierno en su investidura, 

de un monarca constitucional! Pongo por 

caso nuestro país. Al rey se le escriben los 

discursos por lo que la “garra” brilla por su 

ausencia, mientras que los presidentes del 

gobierno, sobre todo cuando están en 

minoría se “comen” el parlamento.

Mi recomendación es muy simple: 

“cuando tenga que hablar en público, 

hágalo diciendo cosas que conozca y en las 

que cree y sobre todo que usted escriba”. 

Esta recomendación será muy útil para 

evitar los nervios iniciales o el “miedo 

escénico”. Cuando alguien domina un tema 

no tiene miedo en exponerlo. Cuando cree 

en lo que dice se apasionará en su 

exposición y el público lo percibirá. Y 

cuando el texto que va a exponer lo ha 

escrito personalmente, lo tendrá perfecta-

mente memorizado y cometerá pocos 

errores.

En el ejemplo anterior, podemos 

observar lo diferente que será si la 

certificación ISO 14.001 la presenta el 

director de comunicación, que no sabe lo 

que es, que no cree en ella por simple 

desconocimiento y que además lee un texto 

preparado por el director de medio 

ambiente. Frente a esta alternativa 

observemos como será si la presentación la 

realiza el director de medio ambiente, quien 

domina el tema, en el que cree firmemente.

Esta construcción es perfectamente 

válida para cualquiera de los tipos de 

exposición que hagamos, en especial la 

formativa. Para ser profesor hay que 

dominar la materia, creer en ella y preparar 

el texto. Sin estos requisitos la calidad será 

realmente baja.

El contenido debe ser una combinación 

de informaciones o datos, opiniones 

fundamentadas y frases entretenidas. Una 

comunicación sin datos puede resultar poco 

sólida, frente a una con excesivos que 

puede resultar pesada. Los datos siempre 

pueden ser leídos por el auditorio en otro 

momento, por lo que deben darse los 

imprescindibles para ganarse la confianza 

del público, pero sin pasarnos y aburrir. Las 

opiniones son nuestro derecho. Cuando el 

orador expone algo, está ejerciendo su 

derecho de opinión, por lo que es lícito que 

lo haga y en la medida que lo exponga

Audiencia Construcción del discurso

Contenido
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fundamentadamente convencerá al público 

de lo que pretende. En el caso de la 

certificación podrá convencer de la bondad 

que representa para los clientes. Finalmen-

te las frases entretenidas tratan de ligar los 

datos con las opiniones para entretener al 

público y mantener su atención. Por frases 

entretenidas entendemos cualquier 

anécdota, experiencia, incluso chiste que 

podamos incluir en nuestro repertorio. 

Curiosamente éstas son las mejor escucha-

das por el público aunque no conviene 

pecar por exceso ya que el discurso puede 

resultar banal y no convencer.

El contenido puede estructurarse en 

tres tiempos: inicio, exposición y cierre. El 

inicio es el momento en el que el público se 

calla y el orador comienza a hablar. En ese 

momento la mayor parte de la audiencia 

puede estar distraída, por lo que es 

importante saber reclamar su atención. 

Existen muchas maneras de hacerlo, desde 

gestuales hasta verbales. Recientemente 

presencié una muy curiosa. Se trataba de 

una charla que daba una señora a un 

público de hombres. Como la señora tenía 

muy buena presencia física, todo el 

auditorio  estaba pendiente de ella antes de 

que ésta abriera la boca. Esto no suele ser 

tan fácil por lo que se puede utilizar 

cualquier argumento que llamé la atención. 

Una pregunta, una incongruencia, una foto, 

incluso una música o una voz alta. 

Cualquier cosa que llame la atención es 

válida. Piense que usted es un actor en un 

teatro, por lo que todo es válido para captar 

al público. Cuando yo doy una clase 

presencial de comunicación ambiental 

utilizo una técnica de silencio. Me pongo 

delante de la clase sin decir nada. Al 

principio, los alumnos cuando me ven 

entrar se centran en mi y ponen caras 

expectantes. A los pocos segundos, cuando 

permanezco callado, empiezan a poner 

cara de duda y comienzan a especular 

sobre mí. Pasados unos cuantos segundos 

comienzo a hablar pidiéndoles que escriban 

lo que piensan para luego contrastarlo con 

lo que pensarán al final de la clase. Este es 

un simple ejercicio de comunicación no 

verbal y sus malas consecuencias, pero al 

mismo tiempo es un truco de atención al 

inicio.

Una vez que ya hemos llamado la 

atención, que es una “perla” que no se 

debe desperdiciar, se debe iniciar la 

exposición del asunto que va a tratar. Es 

interesante mostrar nuestro objetivo desde 

el inicio, aunque sobre esto no hay reglas y 

también es conveniente mostrar al inicio los 

datos en los que nos vamos a basar.  En 

nuestro ejemplo, se podría empezar 

diciendo que queremos dar a conocer las 

ventajas para los clientes que supone el 

haber implantado un sistema de gestión 

ambiental. Luego podemos mostrar una 

estadística de las certificaciones ISO 14.001 

que existen en nuestro sector de actividad. 

Con estos dos comentarios cumplimos lo 

mencionado. Combinar equilibradamente 

datos y opiniones es la fórmula mágica que 

nos permite mantener la audiencia 

convencida. En mis artículos de prensa y en 

mis charlas siempre recibo la felicitación de 

saber fundamentar mis opiniones mediante 

pocos datos sólidos. Es importante que no 

aburramos con mucha información, que 

como decía anteriormente, siempre puede 

ser leída por  el público en otro momento, 

para eso se dan las referencias y que cada 

uno lo haga si lo considera conveniente. 

Este es uno de los errores más frecuentes 

en las charlas: ¡abrumar con información!

combinar equilibradamente datos
y opiniones nos permite mantener

“

a la audiencia convencida”



Otro error muy común es la utilización 

excesiva de transparencias, consecuente 

con el de exceso de información. Es muy 

frecuente que el orador vaya recitando los 

textos que presenta en las transparencias. 

Debemos tener en cuenta que las traspa-

rencias no son más que una ayuda para la 

comunicación, sin embargo su abuso las ha 

convertido en la herramienta de comunica-

ción. Si el público quiere “estudiar” un 

tema, lo hace en su casa. Cuando una 

persona asiste a una clase o a una charla, 

quiere que se le explique aquello que es el 

objeto de la exposición y quiere enterarse 

suficientemente, por ello el contenido debe 

ajustarse a lo que humanamente pueda 

asimilar en ese tiempo y en ese espacio. Se 

debe explicar los fundamentos, los puntos 

clave, los hechos relevantes y posteriormen-

te se informa donde se puede documentar 

para poder informarse o formarse más 

abundantemente.

En el caso de presentaciones a medios 

de comunicación, es muy frecuente ver 

como se habla de temas y con léxicos 

especializados, impidiendo que el periodis-

ta, que no es un especialista del tema, se 

entere de muy poco. Hay que tener un 

enorme cuidado de explicar en los leguajes 

que pueda conocer todo “mortal”. No 

pequemos de médicos, que tienen la mala 

costumbre de hablarle al enfermo para que 

no se entere.

Este método de exposición, muy 

basado en el orador y no en las herramien-

tas, obliga a lo que mencionaba en el 

objetivo. Si el orador tiene muy claro lo que 

pretende comunicar, es un profundo 

conocedor del tema y además, ha prepara-

do él mismo la exposición, precisará de 

muy pocas herramientas. Cuando no 

concurren estas circunstancias, se peca de 

abundantes transparencias plenas de 

informaciones entresacadas de textos.

Método de exposición
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ara ver como se observa el 

problema ambiental desde una 

administración pública podemos 

observar el esquema de un territorio. La 

administración pública, sea cual sea, es 

una entidad adherida a un territorio. Es 

decir, existe porque existe delimitado éste y 

tiene  que ver con todo lo que ocurre en 

ese espacio y con lo que afecta a sus 

personas. Desde ese punto de vista, 

podemos observar como se analiza el 

medio ambiente desde sus medios físicos y 

parámetros contaminantes: aire, agua, 

suelo, medio natural, residuos. También 

vemos como cada apartado produce unos 

datos y una información. Además de los 

medios físicos y los parámetros contami-

nantes que los afectan, se puede tener en 

cuenta que una administración actúa 

produciendo y aplicando legislación con 

dos objetivos: la corrección de los medios 

degradados y la prevención para no 

degradarlos.

Estas ideas esquemáticas nos pueden 

situar en el lugar de una administración y 

desde allí, poder analizar que tipos de 

comunicación ambiental deben producir. 

Según nos muestra el esquema de la 

página siguiente, que vemos muy abarrota-

do de conceptos, tenemos los agentes 

contaminantes principales: ciudad y 

empresa. Tenemos los medios receptores: 

aire, agua, suelo y naturaleza. Tenemos los 

parámetros contaminantes: atmosféricos, 

del agua, residuos y del suelo. Todo ello 

incrustado en otras materias como la 

ordenación del territorio, el transporte, las 

obras públicas, etc. De esta somera 

relación podemos deducir la gran compleji-

dad de la administración ambiental.

Del mismo modo, la empresa produce 

una contaminación sobre los mismos 

medios físicos, generando unos datos que 

producen una información. Dentro de la 

empresa se genera una documentación, se 

gestionan normas, se realizan sistemas de 

gestión ambiental, etc. que van a producir 

contenidos voluntarios y obligatorios de 

comunicación. 

P

[.INTRODUCCIÓN 
AL MEDIO AM-
BIENTE]

Abordar el conocimiento del medio 

ambiente daría lugar a un libro entero, pero 

puede que algún lector no esté 

excesivamente familiarizado con la visión 

de los emisores ambientales y creo que 

podría ser útil dar un pequeño vistazo. 

Simplemente vamos a segmentar el medio 

ambiente desde el punto de vista de la 

comunicación y de los emisores 

principales: administración y empresa.
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En el caso de la empresa, se repite la misma complejidad, aunque se reduce al ámbito y espacio de la propia empresa. En 

el siguiente esquema, a modo de ejemplo, repito algunos de los aspectos claves de la empresa.

RUIDOS

VERTIDOS SUELOS

EMISIONES

INMISIÓN

RESIDUOS

FORMACIÓN DOCUMENTACIÓN

CONTROLNORMATIVA

SISTEMA DE GESTIÓN

ACTIVIDAD HUMANA

VERTIDOS RESIDUOS ELECTRICIDAD

PROCESO PRODUCTIVO

EMISIONES CONSUMO DE AGUA COMBUSTIBLES
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[.BASES LEGALES DE LA COMUNICACIÓN
AMBIENTAL:]

Unión Europea

España

Comunidades Autónomas



a U.E. recoge asuntos de informa-

ción ambiental en al menos 12 

normas que por su carácter de 

obligatoriedad informativa expresa, me han 

parecido más oportunas y que relaciono a 

continuación:

1. DECISION - 370 - 17/05/2005 Sobre la 

celebración, en nombre de la Comunidad 

Europea, del Convenio sobre el acceso a la 

información, la participación del público en 

la toma de decisiones y el acceso a la justicia 

en materia de medio ambiente.

N.Disposición: 370; Fecha Disposición: 

17/05/2005; N.Boletín: L 124; Fecha Boletín: 

17/05/2005

2. DIRECTIVA - 35 - 21/04/2004 Sobre 

responsabilidad medioambiental en relación 

con la prevención y reparación de daños 

medioambientales.

N.Disposición: 35; Fecha Disposición: 

21/04/2004; N.Boletín: L 143; Fecha Boletín: 

30/04/2004

4. DECISION - 4 - 21/03/1997 Sobre el 

acceso del público a los documentos de la 

Agencia Europea del Medio Ambiente.

N.Disposición: 4; Fecha Disposición: 21/03/1997; 

N.Boletín: C-282; Fecha Boletín: 18/09/1997

5. DECISION - 161 - 08/12/1975 Por la que 

se establece un procedimiento común para 

la constitución y la actualización de un 

inventario de fuentes de información en 

materia de medio ambiente en la Comuni-

dad.

N.Disposición: 161; Fecha Disposición: 

08/12/1975; N.Boletín: L-31; Fecha Boletín: 

05/02/1976

6. REGLAMENTO - 761 - 19/03/2001 Por el 

que se permite que las organizaciones se 

adhieran con carácter voluntario a un

sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS).

N.Disposición: 761; Fecha Disposición: 

19/03/2001; N.Boletín: L-114; Fecha Boletín: 

24/04/2001

7. DECISION - 479 - 17/07/2000  Relativa a 

la realización de un inventario europeo de 

emisiones contaminantes (EPER) con 

arreglo al artículo 15 de la Directiva 

96/61/CE del Consejo relativa a la preven-

ción y al control integrados de la contamina-

ción (IPPC).

N.Disposición: 479; Fecha Disposición: 

17/07/2000; N.Boletín: L-192; Fecha Boletín: 

28/07/2000

8. DIRECTIVA - 11 - 03/03/1997 Por la que 

se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa 

a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente. (Evaluación de 

Impacto).

N.Disposición: 11; Fecha Disposición: 

03/03/1997; N.Boletín: L-073; Fecha Boletín: 

14/03/1997

9. DIRECTIVA - 61 - 24/09/1996 Relativa 

a la prevención y al control integrados de la 

contaminación.

N.Disposición: 61; Fecha Disposición: 

24/09/1996; N.Boletín: L-257; Fecha Boletín: 

10/10/1996

[.UNIÓN EURO-
PEA]

La legislación ambiental en materia de 

comunicación e información podría 

dividirse según dos criterios: por tema y 

por ámbito territorial. De modo que 

tendríamos una legislación comunitaria, 

estatal y regional, por un lado y por el 

tema, tendríamos: de impacto, IPPC, etc. 

Para clarificar todo ello, vamos a ir 

analizando brevemente las legislaciones 

por cada ámbito y resumirlas al final por 

tema.

L
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10. REGLAMENTO - 2216 - 21/12/2004

Relativo a un sistema normalizado y garan-

tizado de registros de conformidad con la 

Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y la Decisión nº 

280/2004/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

N.Disposición: 2216; Fecha Disposición: 

21/12/2004; N.Boletín: L 386; Fecha Boletín: 

29/12/2004

11. DIRECTIVA - 101 - 27/10/2004 Por la 

que se modifica la Directiva 2003/87/CE, 

por la que se establece un régimen para el 

comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero en la Comunidad con 

respecto a los mecanismos de proyectos del 

Protocolo de Kioto.

N.Disposición: 101; Fecha Disposición: 

27/10/2004; N.Boletín: L 338; Fecha Boletín: 

13/11/2004

13. DIRECTIVA - 3 - 12/02/2002 Relativa 

al ozono en el aire ambiente.

N.Disposición: 3; Fecha Disposición: 

12/02/2002; N.Boletín: L 67; Fecha Boletín: 

09/03/2002

(Fuente: www.econormas.com )

Estas disposiciones pueden, a su vez, 

dividirse en los siguientes temas: 

Acceso a la información ambiental

Responsabilidad ambiental

EMAS

IPPC-EPER-KIOTO-Ozono

Evaluación de impacto



Las normas relativas al acceso a la 

información ambiental de cualquier 

ciudadano de la UE, vienen a defender el 

derecho que tenemos los ciudadanos de la 

UE a conocer cualquier dato o información 

que obre en poder de cualquier administra-

ción pública, partiendo de la base que un 

ciudadano de la UE es “propietario” de su 

medio ambiente y este derecho no se 

concreta solamente en una relación pasiva, 

es decir, informar cuando sea solicitado, 

sino que obliga a los poderes públicos a 

garantizar la participación ciudadana en 

proyectos y programas que tengan afección 

a su medio ambiente. Es de vital importan-

cia el convenio de Aarhus donde se recogen 

todas estas obligaciones, además de la 

facilidad de acceso, por motivos ambienta-

les, a la justicia.

Aunque no son normas específicas de 

información, si que tienen que ver mucho 

con ella, ya que sirven de garantía para el 

cumplimiento de la normativa, por una vía 

no administrativa, más bien civil, pero sobre 

todo se basan en esa información para 

poder actuar. Tengamos en cuenta que en 

materia ambiental, únicamente se puede 

actuar tras un dato alfanumérico. Para 

saber el grado de deterioro o el incumpli-

miento, nos debemos basar en datos y 

estos datos son los que constituyen, en 

mayor medida, las informaciones.

Las empresas e instituciones que 

poseen una certificación EMAS -en  abril de 

2.006, en España había expedidos 544 

certificados- están obligadas a hacer una 

declaración pública, es decir, informar a 

administraciones y ciudadanos. Téngase en 

cuenta que aunque certificaciones EMAS 

haya solamente 544, en esa misma fecha, 

existían más de 6.500 certificaciones ISO 

14.001 y con el tiempo, muchas ISO 

evolucionarán a EMAS. Previsiblemente la 

mitad de ISO llegarán a EMAS y se espera 

que en pocos años existan en España unas 

10.000 certificaciones ISO 14.001 y unas 

5.000 EMAS. Poder contar con una 

información periódica de 5.000 centros de 

empresas supone un volumen muy 

importante de información.

Este grupo de normativas supone una 

importancia capital para la comunicación 

ambiental de las empresas. Desde el punto 

de vista de la información ambiental, 

supone que las empresas IPPC, cuyo 

número es creciente en base a las normas 

de las comunidades autónomas, deben 

informar de la producción de 50 parámetros 

contaminantes, en valores absolutos. Estos 

50 parámetros crecerán en poco tiempo a 

70. Además podríamos incluir dentro de 

este tipo de normas a las derivadas del 

protocolo de Kyoto, ya que desde el mismo 

punto de vista se trata de forma similar, 

aunque en este caso haya cuotas comercia-

lizables, que no sería demasiado descabe-

llado pensar, que podrían extenderse al 

resto de parámetros de la IPPC. En relación 

con el ozono troposférico, la UE regula la 

obligatoriedad de las administraciones 

públicas de informar sobre los niveles de 

este contaminante. Estas normas las he 

incluido en este apartado, ya que tienen un 

comportamiento informativo similar.

Estas normas son las más antiguas y 

conocidas, fundamentalmente por la 

información pública que llevan aparejadas y 

por la repercusión que esta información 

genera en los promotores de las instalacio-

nes, en las administraciones responsables y 

en la sociedad donde se promueven. 

Responsabilidad Ambiental

EMAS

IPPC - EPER - KIOTO - Ozono

Evaluación de impacto
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Acceso a la información
ambiental



para saber el grado de 
deterioro o incumplimiento,

debemos basarnos en datos

“

”



as legislaciones más importantes 

son las 22 que se relacionan:

1. LEY - 27 - 18/07/2006 Por la que se 

regulan los derechos de acceso a la informa-

ción, de participación pública y de acceso a 

la justicia en materia de medio ambiente

Fecha Disposición: 18/07/2006; N.Boletín: 171; 

Fecha Boletín: 19/07/2006

2. LEY - 4 - 13/01/1999 De modificación de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común.

Fecha Disposición: 13/01/1999; N.Boletín: 12; 

Fecha Boletín: 14/01/1999

3 INSTRUMENTO DE RATIFICACION - 

25/06/1998 Del Convenio sobre el acceso a 

la información, la participación del público 

en la toma de decisiones y el acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente, 

hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio 

de 1998.

Fecha Disposición: 25/06/1998; N.Boletín: 40; 

Fecha Boletín: 16/02/2005

4. REAL DECRETO - 697 - 28/04/1995 Por el 

que se aprueba el Reglamento del Registro 

de Establecimientos Industriales de ámbito 

estatal. 

N.Disposición: 697; Fecha Disposición: 

28/04/1995; N.Boletín: 128; Fecha Boletín: 

30/05/1995

5. REAL DECRETO - 1771 - 05/08/1994 De 

adaptación a la Ley 30/92, de 26 de noviem-

bre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, de determinados 

procedimientos administrativos en materia 

de aguas, costas y medio ambiente.

N.Disposición: 1771; Fecha Disposición: 

05/08/1994; N.Boletín: 198; Fecha Boletín: 

19/08/1994

6. LEY - 30 - 26/11/1992 De Régimen 

jurídico  de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común.

N.Disposición: 30; Fecha Disposición: 

26/11/1992; N.Boletín: 285; Fecha Boletín: 

27/11/1992

7. LEY - 21 - 16/07/1992 De Industria.

N.Disposición: 21; Fecha Disposición: 

16/07/1992; N.Boletín: 176; Fecha Boletín: 

23/07/1992

8. LEY - 7 - 02/04/1985 De Bases de 

Régimen Local.

N.Disposición: 7; Fecha Disposición: 02/04/1985; 

N.Boletín: 80; Fecha Boletín: 03/04/1985

9. RESOLUCION - 25/03/2002 Por la que se 

aprueban normas para el reconocimiento, 

valoración e información de los aspectos 

medioambientales en las cuentas anuales.

Fecha Disposición: 25/03/2002; N.Boletín: 81; 

Fecha Boletín: 04/04/2002

10. ORDEN - 08/10/2001 Por la que se 

aprueban los modelos de presentación de 

cuentas anuales para su depósito en el 

Registro Mercantil correspondiente.

Fecha Disposición: 08/10/2001; N.Boletín: 269; 

Fecha Boletín: 09/11/2001

L

[.ESPAÑA]

En España prácticamente se repiten las 

normas y los tipos establecidos en la Unión 

Europea  y además se establecen normas 

de aplicación, como son las de registros 

industriales y aparece un grupo nuevo, que 

denomino económicas.
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11. REAL DECRETO - 283 - 16/03/2001 Por 

el que se modifican determinados artículos 

del Reglamento del Impuesto sobre Socieda-

des en materia de deducción por inversiones 

destinadas a la protección del medio  

ambiente.

N.Disposición: 283; Fecha Disposición: 

16/03/2001; N.Boletín: 66; Fecha Boletín: 

17/03/2001

12. ORDEN - 10/12/1998 Por la que se 

aprueban las normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las empresas del 

sector de abastecimiento y saneamiento de 

agua.

Fecha Disposición: 10/12/1998; N.Boletín: 307; 

Fecha Boletín: 24/12/1998

13. REAL DECRETO - 437 - 20/03/1998 Por 

el que se aprueban las normas de adapta-

ción del Plan General de Contabilidad a las 

empresas del sector eléctrico.

N.Disposición: 437; Fecha Disposición: 

20/03/1998; N.Boletín: 69; Fecha Boletín: 

21/03/1998

14. ORDEN - 14/10/1997 Por la que se fijan 

los criterios de modificación de los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares 

que han de regir la contratación en el 

Ministerio de Medio Ambiente para incluir la 

valoración ambiental como exigencia 

objetiva de resolución de los concursos que 

convoquen.

Fecha Disposición: 14/10/1997; N.Boletín: 259; 

Fecha Boletín: 29/10/1997

15. REAL DECRETO - 85 - 26/01/1996 Por el 

que se establecen normas para la aplicación 

del Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, 

de 29 de junio, por el que se permite que las 

empresas del sector industrial se adhieran 

con carácter voluntario a un sistema comu-

nitario de gestión y auditoría  medioambien-

tales.

N.Disposición: 85; Fecha Disposición: 

26/01/1996; N.Boletín: 45; Fecha Boletín: 

21/02/1996

16. LEY - 16 - 01/07/2002 De prevención y 

control integrados de la contaminación.

N.Disposición: 16; Fecha Disposición: 

01/07/2002; N.Boletín: 157; Fecha Boletín: 

02/07/2002

17. LEY - 6 - 08/05/2001 De modificación  

del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 

28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental.

N.Disposición: 6; Fecha Disposición: 08/05/2001; 

N.Boletín: 111; Fecha Boletín: 09/05/2001

18. REAL DECRETO LEY - 9 - 06/10/2000 De 

modificación del Real Decreto legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación 

de Impacto Ambiental.

N.Disposición: 9; Fecha Disposición: 06/10/2000; 

N.Boletín: 241; Fecha Boletín: 07/10/2000

19. INSTRUMENTO DE RATIFICACION - 

31/10/1997 Del Convenio sobre evaluación 

del impacto en el medio ambiente en un 

contexto transfronterizo, hecho en Espoo. 

(Finlandia) el 25 de febrero de 1991.

Fecha Disposición: 31/10/1997; N.Boletín: 261; 

Fecha Boletín: 31/10/1997

20. REAL DECRETO - 1131 - 30/09/1988 

Por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Decreto Legislativo 1302/86, 

de 28 de junio de Evaluación de Impacto 

Ambiental.

N.Disposición: 1131; Fecha Disposición: 

30/09/1988; N.Boletín: 239; Fecha Boletín: 

05/10/1988

21. REAL DECRETO - 1302 - 28/06/1986 De 

Evaluación de Impacto Ambiental.

N.Disposición: 1302; Fecha Disposición: 

28/06/1986; N.Boletín: 155; Fecha Boletín: 

30/06/1986

22. REAL DECRETO - 1796 - 26/12/2003  

Relativo al ozono en el aire ambiente.

N.Disposición: 1796; Fecha Disposición: 

26/12/2003; N.Boletín: 11; Fecha Boletín: 

13/01/2004

(Fuente: www.econormas.com )

Estas 22 normas, a su vez se dividen por 

temas en:

Acceso a la información ambiental

Responsabilidad ambiental

EMAS

IPPC-EPER-KIOTO-Ozono

Evaluación de impacto

Económicas

Registros industriales
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Por su novedad e importancia, 

destacaría la Ley 27/06 y en concreto el 

Artículo 3. Derechos en materia de medio 

ambiente, distinguiendo los relativos al 

acceso a la información y los del acceso a 

la justicia.

En relación con el acceso a la informa-

ción, son derechos reconocidos por la ley:

1. A acceder a la información ambiental 

que obre en poder de las autoridades 

públicas o en el de otros sujetos en su 

nombre, sin que para ello estén 

obligados a declarar un interés 

determinado, cualquiera que sea su 

nacionalidad, domicilio o sede.

2. A ser informados de los derechos 

que le otorga la presente ley y a ser 

asesorados para su correcto ejercicio.

3. A ser asistidos en su búsqueda de 

información.

4. A recibir la información que soliciten 

en los plazos máximos establecidos en 

el artículo 10.

5. A recibir la información ambiental 

solicitada en la forma o formato 

elegidos, en los términos previstos en el 

artículo 11.

6. A conocer los motivos por los cuales 

no se les facilita la información, total o 

parcialmente, y también aquellos por 

los cuales no se les facilita dicha 

información en la forma o formato 

solicitados.

En relación con el acceso a la justicia y 

a la tutela administrativa:

1. A recurrir los actos y omisiones 

imputables a las autoridades públicas 

que contravengan los derechos que 

esta Ley reconoce en materia de 

información y de participación pública.

2. A ejercer la acción popular para 

recurrir los actos y omisiones imputa-

bles a las autoridades públicas que 

constituyan vulneraciones de la 

legislación ambiental en los términos 

previstos en esta Ley.

Las legislaciones económicas tratan de 

dar transparencia ambiental a las socieda-

des mercantiles incluyendo en sus 

memorias anuales información ambiental 

relevante para sus accionistas. También 

desde las administraciones benefician 

mediante instrumentos económicos, a las 

empresas que inviertan en protección del 

medio ambiente y a las que implanten 

sistemas de gestión ambiental.

Para poder controlar e informar sobre la 

contaminación producida por los centros de 

actividad económica, se emplea una 

herramienta muy básica que es el registro 

previo autorizado, que sirve de base al resto 

del sistema.

Económicas

Registros IndustrialesAcceso a la información
ambiental





uizás las norma más importantes, 

que curiosamente no vienen 

recogidas en esta relación, son la 

Constitución Española  y los Estatutos de 

Autonomía, que confieren a las comunida-

des autónomas la capacidad y la responsabi-

lidad de preservar el medio ambiente de sus 

ciudadanos, por lo que son los mayores 

garantes de los principios expresados en el 

resto de legislaciones ambientales.

Las legislaciones más importantes de las 

comunidades autónomas, son las 81 que 

relaciono:

ANDALUCÍA

1. ORDEN - 31/05/2000 Por la que se regula 

la Red de Información Ambiental y los 

Programas Anuales de Información Ambien-

tal de la Consejería. 

Fecha Disposición: 31/05/2000; N.Boletín: 73; 

Fecha Boletín: 27/06/2000

2. DECRETO - 122 - 18/05/1999 Por el que 

se aprueba el Reglamento que regula el 

Registro de Establecimientos Industriales de 

Andalucía.

N.Disposición: 122; Fecha Disposición: 

18/05/1999; N.Boletín: 68; Fecha Boletín: 

15/06/1999

3. DECRETO - 53 - 02/03/1999 Por el que se 

establecen normas para la aplicación del 

Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, de 

29 de junio, `por el que se permite que las 

empresas del sector industrial se adhieran 

con carácter voluntario a un sistema comu-

nitario de gestión y auditoría medioambien-

tales.

N.Disposición: 53; Fecha Disposición: 

02/03/1999; N.Boletín: 35; Fecha Boletín: 

23/03/1999

4. ORDEN - 07/02/2005 Por la que se 

establecen los modelos de notificación anual 

de emisiones contaminantes de las empre-

sas afectadas por la Ley 16/2002, de 

prevención y control integrados de la 

contaminación.

Fecha Disposición: 07/02/2005; N.Boletín: 37; 

Fecha Boletín: 22/02/2005

5. DECRETO - 153 - 30/04/1996 Por la que 

se aprueba el Reglamento de Informe 

Ambiental. 

N.Disposición: 153; Fecha Disposición: 

30/04/1996; N.Boletín: 69; Fecha Boletín: 

18/06/1996

6. DECRETO - 297 - 19/12/1995 Por el que 

se aprueba el Reglamento de calificación 

Ambiental.

N.Disposición: 297; Fecha Disposición: 

19/12/1995; N.Boletín: 3; Fecha Boletín: 

11/01/1996

7. DECRETO - 292 - 12/12/1995 Por la que 

se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

N.Disposición: 292; Fecha Disposición: 

12/12/1995; N.Boletín: 166; Fecha Boletín: 

28/12/1995

8. LEY - 7 - 18/05/1994 De protección 

Ambiental.

N.Disposición: 7; Fecha Disposición: 18/05/1994; 

N.Boletín: 79; Fecha Boletín: 31/05/1994

Q

[.COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS]

En las comunidades autónomas 

prácticamente se repiten las normas y los 

tipos establecidos en la Unión Europea y 

en España además de establecer normas 

de aplicación. Al grupo de Impacto se 

añadirían las de actividades clasificadas, 

aunque la esencia es la misma. Además 

tienen interés las de prevención y 

protección, que vienen a cubrir el vacío de 

una normativa general estatal de medio 

ambiente y que regulan, en mayor o menor 

medida, la información que deberá 

generarse en los distintos procesos 

administrativos y que podrían estar 

emparentadas con las de IPPC. 
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ARAGÓN

9. DECRETO - 118 - 08/07/1997 Del Gobier-

no de Aragón, por el que se designa a la 

Dirección General de Calidad Ambiental del 

Departamento de Agricultura y Medio 

Ambiente, órgano competente para el 

registro de empresas que se adhieran con 

carácter voluntario a un sistema comunitario 

de gestión y auditoría ambientales.

N.Disposición: 118; Fecha Disposición: 

08/07/1997; N.Boletín: 83; Fecha Boletín: 

18/07/1997

10. DECRETO - 45 - 04/03/1994 De Evalua-

ción de Impacto Ambiental. 

N.Disposición: 45; Fecha Disposición: 

04/03/1994; N.Boletín: 35; Fecha Boletín: 

18/03/1994

11. ORDEN - 28/11/1986 Sobre documenta-

ción que acompaña a la solicitud de licencia 

para ejercicio de actividades sometidas al 

Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas y regulación 

del trámite de visita de comprobación para el 

ejercicio de tales actividades.

Fecha Disposición: 28/11/1986; N.Boletín: 125; 

Fecha Boletín: 12/12/1986

ASTURIAS

12. DECRETO LEGISLATIVO - 1 - 

22/04/2004 Por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo.

N.Disposición: 1; Fecha Disposición: 22/04/2004; 

N.Boletín: 97; Fecha Boletín: 27/04/2004

13. DECRETO - 11 - 24/01/1991 Por el que 

se aprueban las Directrices regionales de 

ordenación del territorio de Asturias.

N.Disposición: 11; Fecha Disposición: 

24/01/1991; N.Boletín: 45; Fecha Boletín: 

23/02/1991

BALEARES

14. DECRETO - 85 - 01/10/2004 Por el que 

se modifica el Decreto 4/1986, de 23 de 

enero de implantación y regulación de los 

estudios de evaluación de impacto ambien-

tal.

N.Disposición: 85; Fecha Disposición: 

01/10/2004; N.Boletín: 139; Fecha Boletín: 

07/10/2004

15. DECRETO - 18 - 08/02/1996 Mediante el 

cual se aprueba el Reglamento de activida-

des clasificadas.

N.Disposición: 18; Fecha Disposición: 

08/02/1996; N.Boletín: 25; Fecha Boletín: 

24/02/1996

16. DECRETO - 4 - 23/01/1986 De implanta-

ción y regulación de los Estudios de Evalua-

ción de Impacto Ambiental.

N.Disposición: 4; Fecha Disposición: 23/01/1986; 

N.Boletín: 5; Fecha Boletín: 10/02/1986

17. DECRETO - 81 - 11/06/1997 Por el que 

se regula la implantación de un Sistema 

voluntario de gestión y auditorias  en los 

centros turísticos de las Islas Baleares.

N.Disposición: 81; Fecha Disposición: 

11/06/1997; N.Boletín: 82; Fecha Boletín: 

01/07/1997

CANARIAS

18. ORDEN - 17/03/1999 Por la que se crea 

el Centro Regional de Información y 

Documentación Ambiental (C.R.I.D.M.A.), y 

se establece su régimen de funcionamiento.

Fecha Disposición: 17/03/1999; N.Boletín: 59; 

Fecha Boletín: 12/05/1999

19. LEY - 1 - 08/01/1998 De Régimen Jurídi-

co de los Espectáculos Públicos y Activida-

des Clasificadas. 

N.Disposición: 1; Fecha Disposición: 08/01/1998; 

N.Boletín: 6; Fecha Boletín: 14/01/1998

20. DECRETO - 40 - 08/04/1994 Sobre la 

obligatoriedad del Estudio de Impacto 

Ecológico en los proyectos de obras de 

promoción pública.

N.Disposición: 40; Fecha Disposición: 

08/04/1994; N.Boletín: 65; Fecha Boletín: 

27/05/1994

21. LEY - 11 - 13/07/1990 De Prevención del 

Impacto Ecológico.

N.Disposición: 11; Fecha Disposición: 

13/07/1990; N.Boletín: 92; Fecha Boletín: 

23/07/1990



22. DECRETO - 35 - 08/04/2002 Por el que 

se establece el procedimiento para la aplica-

ción en la Comunidad Autónoma de 

Canarias del Reglamento (CE) nº 761/2001 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 

de marzo, por el que se permite que las 

organizaciones se adhieran con carácter 

voluntario a un sistema comunitario de 

gestión y auditoría medioambientales 

(EMAS).

N.Disposición: 35; Fecha Disposición: 

08/04/2002; N.Boletín: 51; Fecha Boletín: 

22/04/2002

CANTABRIA

23. DECRETO - 38 - 12/04/1999 Por el que 

se modifica el Decreto 50/91, de 29 de abril, 

de Evaluación de Impacto Ambiental.

N.Disposición: 38; Fecha Disposición: 

12/04/1999; N.Boletín: 77; Fecha Boletín: 

19/04/1999

24. DECRETO - 77 - 08/08/1996 Por el que 

se modifica el Decreto 50/1991, de 29 de 

abril de evaluación de impacto ambiental 

para Cantabria.

N.Disposición: 77; Fecha Disposición: 

08/08/1996; N.Boletín: 163; Fecha Boletín: 

14/08/1996

25. DECRETO - 50 - 29/04/1991 De evalua-

ción del Impacto Ambiental para Cantabria.

N.Disposición: 50; Fecha Disposición: 

29/04/1991; N.Boletín: 97; Fecha Boletín: 

15/05/1991

26. DECRETO - 110 - 28/11/2001 Por el que 

se establece el procedimiento para la aplica-

ción en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria del Reglamento (CE) número 

761/2001, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que 

se permite que las organizaciones se 

adhieran con carácter voluntario a un 

sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS).

N.Disposición: 110; Fecha Disposición: 

28/11/2001; N.Boletín: 236; Fecha Boletín: 

07/12/2001

CASTILLA LA MANCHA

27. DECRETO - 178 - 17/12/2002 Por el que 

se aprueba el Reglamento General de 

Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

Evaluación del Impacto Ambiental de 

Castilla-La Mancha, y se adaptan sus 

Anexos.

N.Disposición: 178; Fecha Disposición: 

17/12/2002; N.Boletín: 5; Fecha Boletín: 

15/01/2003

28. LEY - 5 - 08/04/1999 De Evaluación del 

Impacto Ambiental. 

N.Disposición: 5; Fecha Disposición: 08/04/1999; 

N.Boletín: 26; Fecha Boletín: 30/04/1999

CASTILLA Y LEÓN

29. LEY - 3 - 23/05/2005 De modificación de 

la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 

Ambiental de Castilla y León.

N.Disposición: 3; Fecha Disposición: 23/05/2005; 

N.Boletín: 98; Fecha Boletín: 24/05/2005

30. LEY - 11 - 08/04/2003 De Prevención 

Ambiental de Castilla y León. 

N.Disposición: 11; Fecha Disposición: 

08/04/2003; N.Boletín: 71; Fecha Boletín: 

14/04/2003

31. DECRETO - 146 - 17/05/2001 Por el que 

se modifica parcialmente el Decreto 

159/1994, de 14 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento para la aplicación de 

la Ley de Actividades Clasificadas.

N.Disposición: 146; Fecha Disposición: 

17/05/2001; N.Boletín: 104; Fecha Boletín: 

30/05/2001

32. DECRETO LEGISLATIVO - 1 - 

18/05/2000 Por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales 

de Castilla y León. 

N.Disposición: 1; Fecha Disposición: 18/05/2000; 

N.Boletín: 209; Fecha Boletín: 27/10/2000

33. DECRETO - 129 - 17/06/1999 Por el que 

se aprueba el Reglamento de Auditorías 

Ambientales de Castilla y León.

N.Disposición: 129; Fecha Disposición: 

17/06/1999; N.Boletín: 119; Fecha Boletín: 

23/06/1999
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34. DECRETO - 66 - 26/03/1998 Por el que 

se modifica parcialmente el Decreto 

159/1994, por el que se aprueba el Regla-

mento de aplicación de la Ley de Actividades 

Clasificadas.

N.Disposición: 66; Fecha Disposición: 

26/03/1998; N.Boletín: 60; Fecha Boletín: 

30/03/1998

35. ORDEN - 02/09/1997 Realización de 

Estudios de Impacto Ambiental, de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto 209/95 de 5 

octubre por el que se aprueba el Reglamento 

de Evaluación de Impacto Ambiental de 

Castilla y León.

Fecha Disposición: 02/09/1997; N.Boletín: 177; 

Fecha Boletín: 16/09/1997

36. DECRETO - 159 - 14/07/1994 Por el que 

se aprueba el reglamento para la aplicación 

de la Ley de Actividades Clasificadas.

N.Disposición: 159; Fecha Disposición: 

14/07/1994; N.Boletín: 140; Fecha Boletín: 

20/07/1994

37. DECRETO - 128 - 17/06/1999 Por el que 

se regula el procedimiento de adhesión de 

empresas industriales al sistema comunita-

rio europeo de gestión y auditoría medioam-

biental.

N.Disposición: 128; Fecha Disposición: 

17/06/1999; N.Boletín: 119; Fecha Boletín: 

23/06/1999

CATALUÑA

38. ORDEN - 337 - 14/07/2005 Reguladora 

del contenido, el formato y el soporte 

informático del informe de verificación de las 

evaluaciones ambientales y del informe de 

verificación del documento de evaluación en 

materia de prevención de incendios. 

N.Disposición: 337; Fecha Disposición: 

14/07/2005; N.Boletín: 4438; Fecha Boletín: 

01/08/2005

39. LEY - 4 - 01/07/2004 Reguladora del 

proceso de adecuación de las actividades de 

incidencia ambiental a lo establecido en la 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la interven-

ción integral de la Administración ambiental.

N.Disposición: 4; Fecha Disposición: 01/07/2004; 

N.Boletín: 4167; Fecha Boletín: 05/07/2004

40. DECRETO - 143 - 10/06/2003 De modifi-

cación del Decreto 136/1999, de 18 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

general de despliegue de la Ley 3/1998, de 

27 de febrero, de la intervención integral de 

la administración ambiental, y se adaptan 

sus anexos.

N.Disposición: 143; Fecha Disposición: 

10/06/2003; N.Boletín: 3911; Fecha Boletín: 

25/06/2003

41. LEY - 13 - 13/07/2001 De modificación 

de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la 

intervención integral de la Administración 

ambiental. 

N.Disposición: 13; Fecha Disposición: 

13/07/2001; N.Boletín: 3437; Fecha Boletín: 

27/07/2001

42. DECRETO - 322 - 27/09/2000 Por el que 

se crea el fichero automatizado relativo a los 

expedientes de las actividades sometidas al 

régimen de autorización ambiental y de 

licencia ambiental.

N.Disposición: 322; Fecha Disposición: 

27/09/2000; N.Boletín: 3244; Fecha Boletín: 

13/10/2000

43. DECRETO - 136 - 18/05/1999 Por el que 

se aprueba el Reglamento general de 

desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de 

febrero, de la intervención integral de la 

administración ambiental, y se adaptan sus 

anexos.

N.Disposición: 136; Fecha Disposición: 

18/05/1999; N.Boletín: 2894; Fecha Boletín: 

21/05/1999

44. LEY - 1 - 30/03/1999 De modificación de 

la disposición final cuarta de la Ley 3/1998, 

de 27 de febrero, de la intervención integral 

de la Administración Ambiental.

N.Disposición: 1; Fecha Disposición: 30/03/1999; 

N.Boletín: 2861; Fecha Boletín: 06/04/1999

45. LEY - 3 - 27/02/1998 De la intervención 

integral de la Administración Ambiental

N.Disposición: 3; Fecha Disposición: 27/02/1998; 

N.Boletín: 2598; Fecha Boletín: 13/03/1998



45. LEY - 3 - 27/02/1998 De la intervención 

integral de la Administración Ambiental

N.Disposición: 3; Fecha Disposición: 27/02/1998; 

N.Boletín: 2598; Fecha Boletín: 13/03/1998

46. DECRETO - 14 - 28/01/1992 Que modifi-

ca el Decreto 29 de marzo de 1.982 de 

creación e intervención de la Generalitat en 

la calificación e informe de actividades.

N.Disposición: 14; Fecha Disposición: 

28/01/1992; N.Boletín: 1550; Fecha Boletín: 

03/02/1992

47. DECRETO - 114 - 07/04/1988 De 

evaluación impacto ambiental

N.Disposición: 114; Fecha Disposición: 

07/04/1988; N.Boletín: 1000; Fecha Boletín: 

03/06/1988

48. DECRETO - 115 - 02/04/1996 De 

designación del organismo competente 

previsto  en el Reglamento CEE 1836/93 del 

Consejo 29 de junio, relativo a auditorías 

medioambientales y determinación de las 

actuaciones para la designación de la 

entidad de acreditación de los verificadores  

medioambientales.

N.Disposición: 115; Fecha Disposición: 

02/04/1996; N.Boletín: 2192; Fecha Boletín: 

10/04/1996

49. DECRETO - 316 - 04/11/1994 Sobre 

otorgamiento del distintivo de garantía de 

calidad ambiental por la Generalidad de 

Cataluña.

N.Disposición: 316; Fecha Disposición: 

04/11/1994; N.Boletín: 1985; Fecha Boletín: 

14/12/1994

COMUNIDAD VALENCIANA

50. ORDEN - 03/01/2005 Por la que se 

establece el contenido mínimo de los 

estudios de impacto ambiental que se hayan 

de tramitar ante esta Conselleria. [2005/96]

Fecha Disposición: 03/01/2005; N.Boletín: 4922; 

Fecha Boletín: 12/01/2005

51. DECRETO - 40 - 05/03/2004 Por el que 

se desarrolla el régimen de prevención y 

control integrados de la contaminación en la 

Comunidad Valenciana.   

N.Disposición: 40; Fecha Disposición: 

05/03/2004; N.Boletín: 4710; Fecha Boletín: 

11/03/2004

52. DECRETO - 162 - 15/10/1990 Por el que 

se aprueba el reglamento para la ejecución 

de la ley 2/89 del 3 de marzo de Impacto 

Ambiental

N.Disposición: 162; Fecha Disposición: 

15/10/1990; N.Boletín: 1412; Fecha Boletín: 

30/10/1990

53. LEY - 3 - 02/05/1989 De actividades 

Calificadas.

N.Disposición: 3; Fecha Disposición: 02/05/1989; 

N.Boletín: 1057; Fecha Boletín: 04/05/1989

54. LEY - 2 - 03/03/1989 De la Generalitat 

Valenciana de Impacto Ambiental.

N.Disposición: 2; Fecha Disposición: 03/03/1989; 

N.Boletín: 1021; Fecha Boletín: 08/03/1989

55. DECRETO - 156 - 17/10/2000 Del 

Gobierno Valenciano, por el que se crea el 

Centro de Información y Documentación 

Ambiental de la Comunidad Valenciana.

N.Disposición: 156; Fecha Disposición: 

17/10/2000; N.Boletín: 3864; Fecha Boletín: 

25/10/2000

56. ORDEN - 05/03/1999 De la Consellería 

de Medio Ambiente, por la que se crea y 

regula el Registro de Centros que tengan 

implantado un Sistema de Gestión Medio-

ambiental conforme al Reglamento (CEE) 

1836/1993, de 29 de junio.

Fecha Disposición: 05/03/1999; N.Boletín: 3483; 

Fecha Boletín: 28/04/1999

57. DECRETO - 28 - 10/03/1998 Del Gobier-

no Valenciano, por el que se designa, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana, el 

organismo competente para la realización de 

los cometidos y efectuar las demás funcio-

nes contempladas en el Reglamento (CEE) 

1.836/1993, de 29 de junio, por el que se 

permite que las empresas del sector 

industrial se adhieran con carácter volunta-

rio a un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales.

N.Disposición: 28; Fecha Disposición: 

10/03/1998; N.Boletín: 3206; Fecha Boletín: 

18/03/1998
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EXTREMADURA

58. DECRETO - 178 - 31/10/1995 De la 

Comisión de Actividades Clasificadas de 

Extremadura.

N.Disposición: 178; Fecha Disposición: 

31/10/1995; N.Boletín: 130; Fecha Boletín: 

07/11/1995

GALICIA

59. LEY - 2 - 31/03/1995 Por la que se le da 

nueva redacción a la disposición derogatoria 

única de la Ley 1/95 de 2 de enero, de 

Protección Ambiental de Galicia.

N.Disposición: 2; Fecha Disposición: 31/03/1995; 

N.Boletín: 72; Fecha Boletín: 12/04/1995

60. LEY - 1 - 02/01/1995 Protección 

ambiental de Galicia.

N.Disposición: 1; Fecha Disposición: 02/01/1995; 

N.Boletín: 72; Fecha Boletín: 12/04/1995

61. DECRETO - 327 - 04/10/1991 De 

evaluación de efectos ambientales para 

Galicia.

N.Disposición: 327; Fecha Disposición: 

04/10/1991; N.Boletín: 199; Fecha Boletín: 

15/10/1991

62. DECRETO - 442 - 13/09/1990 Evalua-

ción del Impacto Ambiental para Galicia.

N.Disposición: 442; Fecha Disposición: 

13/09/1990; N.Boletín: 188; Fecha Boletín: 

25/09/1990

63. DECRETO - 115 - 11/05/2000 Por el que 

se aprueba el Reglamento del Registro de 

Establecimientos Industriales de Galicia.

N.Disposición: 115; Fecha Disposición: 

11/05/2000; N.Boletín: 100; Fecha Boletín: 

24/05/2000

64. DECRETO - 185 - 17/06/1999 Por el que 

se establece el procedimiento para la aplica-

ción, en la Comunidad Autónoma gallega, de 

un sistema voluntario de gestión y auditoría 

medioambiental.

N.Disposición: 185; Fecha Disposición: 

17/06/1999; N.Boletín: 126; Fecha Boletín: 

02/07/1999

LA RIOJA

65. LEY - 5 - 08/10/2002 De Protección del 

Medio Ambiente de La Rioja. 

N.Disposición: 5; Fecha Disposición: 08/10/2002; 

N.Boletín: 124; Fecha Boletín: 12/10/2002

MADRID

66. LEY - 2 - 19/06/2002 De Evaluación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid.

N.Disposición: 2; Fecha Disposición: 19/06/2002; 

N.Boletín: 154; Fecha Boletín: 01/07/2002

67. DECRETO - 25 - 27/02/2003 Por el que 

se establece el procedimiento para la aplica-

ción en la Comunidad de Madrid del Regla-

mento (CE) 761/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se permite 

que las organizaciones se adhieran con 

carácter voluntario a un sistema comunitario 

de gestión y auditoría medioambientales 

(EMAS). 

N.Disposición: 25; Fecha Disposición: 

27/02/2003; N.Boletín: 64; Fecha Boletín: 

17/03/2003

MURCIA

68. RESOLUCION - 10/01/2003 Por la que 

se hace público el acuerdo del Consejo de 

Gobierno 13 de diciembre de 2002, por el 

que se aprueban las Directrices de Protec-

ción del Medio Ambiente. 

Fecha Disposición: 10/01/2003; N.Boletín: 27; 

Fecha Boletín: 03/02/2003

69. ORDEN - 11/12/1997 Adecuación de las 

industrias y demás actividades a las exigen-

cias de la normativa ambiental.   

Fecha Disposición: 11/12/1997; N.Boletín: 294; 

Fecha Boletín: 22/12/1997

70. LEY - 1 - 08/03/1995 De Protección del 

Medio Ambiente de la Región de Murcia.

N.Disposición: 1; Fecha Disposición: 08/03/1995; 

N.Boletín: 78; Fecha Boletín: 03/04/1995

71. DECRETO - 89 - 22/11/1996 De atribu-

ción de competencias en materia de etique-

tado ecológico y auditorías ambientales.

N.Disposición: 89; Fecha Disposición: 

22/11/1996; N.Boletín: 284; Fecha Boletín: 

07/12/1996



NAVARRA

72. LEY FORAL - 4 - 22/03/2005 De 

intervención para la protección ambiental. 

N.Disposición: 4; Fecha Disposición: 22/03/2005; 

N.Boletín: 39; Fecha Boletín: 01/04/2005

73. DECRETO FORAL - 304 - 22/10/2001 

Por el que se modifican determinados artícu-

los del Decreto Foral 32/1990, de 15 de 

febrero, por el que se aprobó el Reglamento 

de Control de las Actividades Clasificadas 

para la protección del Medio ambiente. 

N.Disposición: 304; Fecha Disposición: 

22/10/2001; N.Boletín: 139; Fecha Boletín: 

16/11/2001

74. DECRETO FORAL - 326 - 09/11/1998 

Por el que se regulan las actuaciones en 

materia de seguridad industrial y control 

reglamentario en el ámbito de la Comunidad 

Foral de Navarra.

N.Disposición: 326; Fecha Disposición: 

09/11/1998; N.Boletín: 146; Fecha Boletín: 

07/12/1998

PAÍS VASCO

75. DECRETO - 183 - 22/07/2003 Por el que 

se regula el procedimiento de evaluación 

conjunta de impacto ambiental. 

N.Disposición: 183; Fecha Disposición: 

22/07/2003; N.Boletín: 172; Fecha Boletín: 

04/09/2003

76. LEY - 3 - 27/02/1998 General de Protec-

ción del Medio Ambiente del País Vasco.

N.Disposición: 3; Fecha Disposición: 27/02/1998; 

N.Boletín: 59; Fecha Boletín: 27/03/1998

77. ORDEN - 07/10/2004 De modificación 

de la Orden que aprueba el procedimiento 

de inscripción en el Registro de Estableci-

mientos Industriales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi.

Fecha Disposición: 07/10/2004; N.Boletín: 216; 

Fecha Boletín: 11/11/2004

78. ORDEN - 30/01/2002 Por la que se 

aprueba el procedimiento de inscripción en 

el Registro de Establecimientos Industriales 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Fecha Disposición: 30/01/2002; N.Boletín: 40; 

Fecha Boletín: 26/02/2002

79. DECRETO - 10 - 15/01/2002 De modifi-

cación del Decreto, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador del Registro de 

Establecimientos Industriales de la Comuni-

dad Autónoma de Euskadi y el régimen para 

su instalación, ampliación y traslado.

N.Disposición: 10; Fecha Disposición: 

15/01/2002; N.Boletín: 20; Fecha Boletín: 

29/01/2002

80. DECRETO - 5 - 09/01/1996 Por el que se 

aprueba el Reglamento regulador del 

Registro de Establecimientos Industriales de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi y el 

régimen para su instalación, ampliación y 

traslado. 

N.Disposición: 5; Fecha Disposición: 09/01/1996; 

N.Boletín: 27; Fecha Boletín: 07/02/1996

81. DECRETO - 307 - 17/12/2002 Por el que 

se designa el organismo competente para 

efectuar las funciones contempladas en el 

Reglamento (CE) 761/2001, de 19 de 

marzo, relativo al sistema comunitario de 

gestión y auditorias medioambientales 

(EMAS).

N.Disposición: 307; Fecha Disposición: 

17/12/2002; N.Boletín: 248; Fecha Boletín: 

30/12/2002

(Fuente: www.econormas.com )

Estas 81 normas, a su vez se pueden dividir 

en los temas ya apuntados anteriormente 

sin que merezca la pena añadir ninguno 

nuevo.

Por tanto, y como resumen podríamos 

decir que las legislaciones ambientales 

amparan el derecho de información y la 

obligación de comunicación según el tipo 

de normativa que hemos apuntado, 

independientemente del ámbito territorial 

de competencias, ya que la mayoría de 

ellas proviene de la Unión Europea y por 

tanto obligan en todo su territorio y el resto, 

lo hacen en el estado español, por lo que 

vuelven a obligar en todo el territorio.
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robablemente este apartado sea el 

más importante de todos los que 

podamos tratar y no es más que 

definir claramente lo que queremos 

comunicar, es decir, tener el objetivo claro y 

preciso. Redundando en esta idea podemos 

expresar los errores más importantes que 

se pueden cometer en comunicación:

1. No tener claro el objetivo de la 

comunicación

2. No tener claro el público objetivo

3. No diseñar bien el contenido para 

ese público

4. No utilizar los canales adecuados 

para el público y el mensaje

Hemos visto en capítulos anteriores, 

que la importancia de la comunicación 

radica en los agentes de la comunicación, 

es decir los que comunican algo y los que 

reciben esa comunicación: emisores y 

receptores. Los emisores por excelencia son 

los dos tipos que recogemos en esta 

publicación: empresas y administraciones. 

En cuanto a los receptores pueden ser 

mucho más variados. Como principales 

podemos distinguir, de las administraciones 

los ciudadanos y de las empresas: los 

empleados, los accionistas y los clientes.

Una vez definidos los objetivos y metas 

a conseguir con nuestra comunicación y los 

receptores de la misma, pasamos a 

establecer una estrategia de comunicación 

ambiental, que no será otra cosa más que 

la ordenación de lo anterior y la forma en la 

que vamos ponerlo en práctica. En 

definitiva cualquier estrategia pretende 

responder a las clásicas preguntas: ¿qué?, 

¿a quién? y ¿cómo?

La estrategia nos construirá el sistema 

de funcionamiento o la organización que 

pretendemos para establecer la comunica-

ción ambiental que deseamos (contenido), 

para que llegue a los receptores objetivo, 

mediante las formas y acciones pertinentes, 

con los recursos humanos y materiales 

necesarios. 

Los emisores de la información son los 

que abren el proceso y  habrán de tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. que el contenido sea comunicable

2. que interese a los receptores 

potenciales 

3. que sea comprensible para los 

receptores potenciales 

4. buscar el momento conveniente

Es importante abordar una estrategia 

de comunicación ambiental en la empresa, 

ya que cuando la comunicación se produce 

de forma involuntaria resulta en una 

información distorsionada. Cuando no se 

quiere comunicar se comunica errónea-

mente. Por lo tanto, es conveniente evitar 

esto, puesto que las imágenes negativas 

creadas son difíciles de cambiar.

P

[.ESTRATEGIA]Curiosamente el error más frecuente en 

cualquier organización, tanto pública como 

privada, es la falta de estrategia. A pesar 

de lo mucho que de ella se habla, la 

estrategia es la gran ausente en cualquiera 

de las organizaciones que conozcamos. 

Estrategia no es más que el objetivo 

principal de la organización. No es más 

que saber el porqué de su existencia. Del 

mismo modo, se da con mucha frecuencia 

esta falta en la comunicación y en la 

comunicación ambiental. Muchas veces 

comunicamos sin saber que. 

Desconocemos el objetivo de la 

organización y por ende, cualquier 

comunicación que se produzca no tendrá 

un objetivo claro.
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Ante algún problema de la empresa 

(denuncias, accidentes...) la administración 

y la sociedad van a actuar según la imagen 

preconcebida, que si no se ha dirigido de 

forma voluntaria va a ser probablemente 

negativa. Si previamente a estos problemas 

de la empresa, ha existido una comunica-

ción ambiental positiva, los medios de 

comunicación, la administración y los 

ciudadanos actuarán de otra manera, ya 

que la empresa ofrece una imagen de 

responsabilidad y se podrá ver como fruto 

de un accidente en vez de cómo una 

negligencia, asimismo, también estará 

preparada para afrontar una comunicación 

especial en estos casos (comunicación de 

crisis). 

Aunque he dicho que los agentes de la 

comunicación son los importantes, quisiera 

matizar esta afirmación restringiéndola a los 

emisores. Los agentes emisores son los que 

actúan activamente en la comunicación, 

por lo que debo destacarlos sobre los 

receptores, que suelen ser sujetos pasivos 

de ésta. Los emisores son los que necesitan 

establecer una adecuada comunicación 

para lo que deberán diseñar e implantar 

una Estrategia de Comunicación Ambiental 

(ECA).

Denominamos estrategia al arte o traza 

para dirigir un asunto (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua). En lenguaje 

vulgar, entendemos que la estrategia es el 

conjunto de diseños y acciones que nos 

permiten alcanzar un objetivo. Cuando 

hablamos de estrategia empresarial, 

hablamos de marcarnos un objetivo de 

mercado o posición en el mismo. Cuando 

hablamos de estrategia ambiental nos 

referimos a obtener un resultado ambiental, 

por ejemplo ser certificados EMAS o 

cumplir con la legislación que nos afecta. Si 

la estrategia es de comunicación ambiental, 

lo que queremos es establecer una 

determinada comunicación que nos permita 

obtener es una imagen o un conocimiento 

en el público o receptores objetivo. Esta 

ECA será distinta, ya se trate de una 

empresa o de una administración debido a 

la finalidad radicalmente distinta que tienen 

ambas. Merece la pena que analicemos los 

objetivos de cada tipo de emisor, para 

poder diseñar más adecuadamente las ECA 

de cada uno de ellos.

El primer objetivo que debe plantearse 

la empresa, antes de abordar la estrategia y 

las acciones, es definir que imagen quiere 

lograr. Dentro de este apartado podremos 

tener una gama muy amplia de imágenes 

de empresas, desde muy comprometidas 

con el medio ambiente (Du Pont), hasta 

muy respetuosas (Endesa).  Nuestra 

opinión es que una empresa debe básica-

mente comprometerse con el cumplimiento 

de la normativa, lo que le obliga a crear una 

imagen de respeto por las normas y por la 

sociedad y sus ciudadanos. Esta debe ser la 

imagen primera y principal a crear. 

Posteriormente podrá ir fabricando otro tipo 

de imágenes más colaborativas con la 

sociedad que le vayan agregando un plus 

de confianza y credibilidad social.

La imagen de respeto ambiental lleva 

aparejada la de confianza, fiabilidad, menor 

riesgo, etc., que es indispensable para 

cualquier gran empresa y en especial para 

todas aquellas que cotizan en bolsa. Creo 

de interés leer el documento, cuyo enlace 

acompaño, que trata sobre este tema.

(http://www.ecodes.org/documentosecores/

PRESENTACION_ECODES.pdf )

Dentro de esta estrategia de respeto se 

puede introducir el concepto de marca. La 

marca es un sistema de signos que 

representa a una empresa o a un producto, 

que puede llegar a ser independiente y a 

transcenderlos. La marca es un signo que 

causa estimulo en el receptor mediante un 

sistema psicológico de asociaciones de 

ideas.

La marca de empresa es el modo 

principal de identificar a una empresa  y 

diferenciarla formalmente del resto. El valor 

de la marca es el valor añadido que ésta 

proporciona a los productos de la empresa, 

tal como lo perciben los consumidores de 

esos productos.  Este valor puede conside-

rarse como un conjunto de activos y pasivos 

vinculados a ella que aumentan o disminu-

yen el valor intrínseco de los productos que 

ampara. Los más importantes son: 

conocimiento y lealtad de marca, calidad y 

valores asociados a la calidad. Dentro de 

estos valores, cada vez con más fuerza, nos 
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 encontramos el respeto por el medio 

ambiente. Se podría decir groseramente, 

que el valor de la marca es la cuantificación 

de la reputación de la empresa.

En resumen nuestros primeros objetivos 

podrían ser: 

1. Alcanzar una imagen y reputación 

(marca) de respeto por el medio 

ambiente a través del cumplimiento de 

la legislación ambiental

2. Complementar nuestra reputación de 

empresa respetuosa con un plus de 

colaboración social mediante la 

sostenibilidad (por ejemplo):

Estas imágenes deberán proyectarse 

sobre unas sociedades o colectivos sociales 

que abarcarán los territorios próximos 

(municipios y C.C.A.A.) donde están 

ubicadas nuestras instalaciones y los países 

donde operamos.

Además debemos proyectar nuestra 

reputación ambiental en los agentes 

interesados (operadores, analistas e 

inversores) de las bolsas de valores donde 

cotizamos.

Estas metas dan lugar a los siguientes 

objetivos:

1. Proyectar nuestra imagen en los 

territorios donde operamos

2. Proyectar nuestra reputación sobre 

los agentes interesados de las bolsas de 

valores

el valor de la marca es el valor“

a los productos de la empresa”
 añadido que ésta proporciona



Finalmente pensamos que una 

comunicación ambiental debe servir para 

dar a conocer nuestra cultura ambiental y 

nuestra información a todas aquellas 

personas que tengan algo que ver con 

nuestra empresa, que tengan algo que 

decir de nuestra empresa o que tengan algo 

que decidir de nuestra empresa, por lo que 

deberemos establecer diferentes líneas de 

comunicación, en función de  los recepto-

res de la comunicación y de los contenidos. 

Además esta política de comunicación 

ambiental debe estar integrada en la 

política de reputación corporativa o de 

responsabilidad social corporativa. Lo que 

nos da lugar a los últimos objetivos:

1. Establecer un sistema de informa-

ción ambiental por cada agente 

interesado o receptor.

2. Integrar la política de comunicación 

ambiental en la comunicación general 

de la empresa.

También podríamos abordarlos desde 

otra perspectiva, ya que la visión de la 

comunicación de las empresas es múltiple. 

Podríamos distinguir los siguientes:

1. Formar una buena imagen ante 

administraciones y ciudadanos en la 

implantación de un nuevo proyecto.

2. Formar una buena imagen ante 

administraciones y ciudadanos en la 

operación habitual.

3. Formar una buena imagen ante 

accionistas de bolsa y clientes.

4. Realizar la información legal ante 

administraciones.

5. Informar de forma precisa a los 

directivos.

Es decir, los objetivos de comunicación 

se pueden definir por receptores, por 

situaciones de actividad de la empresa, por 

agentes de interés, por problemáticas 

coyunturales, etc. y de todos ellos se espera 

la consecución 

de un único objetivo primordial y general 

que es obtener una confianza de los 

receptores que permita operar sin proble-

mas a la empresa.

Con relación a las administraciones, 

también podemos decir que tienen unos 

objetivos de comunicación ambiental, parte 

de ellos obligados por las leyes y por tanto, 

deberán establecer la oportuna Estrategia 

de Comunicación Ambiental que les 

permita conseguir esos objetivos. En 

principio podemos suponer que esos 

objetivos son:

1. Informar a los ciudadanos sobre la 

calidad del medio ambiente de su 

territorio.

2. Formar una imagen en los ciudada-

nos sobre la gestión ambiental que 

realiza esa administración.

3. Informar a los ciudadanos de los 

datos cualitativos y cuantitativos del 

medio ambiente.

4. Sensibilizar a los ciudadanos sobre 

el cuidado del medio ambiente.

5. Formar a grupos de ciudadanos 

sobre materias determinadas.

También todos estos objetivos respon-

den a un objetivo común que es dar a 

conocer a los ciudadanos la gestión que 

realiza esa administración y conseguir una 

confianza en los mismos.
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Conociendo la sociedad en la que se 

implanta la empresa y a la que afecta y 

conociendo la cultura ambiental de nuestra 

empresa, estamos en disposición de definir 

la imagen y la comunicación que la 

empresa se marca como objetivo. Para ello 

no hay mejor herramienta que definir una 

estrategia de comunicación ambiental que 

exprese los objetivos, organización y medios 

que va a disponer para conseguir la imagen 

que pretende.

Las empresas suelen descuidar la 

definición de estrategias de todo tipo,  con 

lo que les resulta más difícil y más caro 

conseguir los objetivos que se plantean, por 

eso, aunque tan solo sea por establecer una 

línea empresarial concreta es conveniente 

la expresión de su estrategia, para que se 

puedan conocer y alcanzar los objetivos de 

forma más fácil y más barata.

La estrategia de comunicación 

ambiental deberá recoger los agentes 

interesados o receptores de la comunica-

ción, la información que se quiere comuni-

car a cada receptor y el modo de comunicar 

esa información. El conjunto de receptores, 

tipos y acciones, debidamente ordenados y 

organizados constituye el Plan de Comuni-

cación Ambiental de la empresa.

En el diseño de la ECA se deben tener 

en cuenta varios criterios importantes para 

su definición:

1. Conseguir una imagen sólida 

requiere planificar y actuar a medio y 

largo plazo. Las acciones a corto plazo 

suelen ser contraproducentes, ya que 

se puede obtener el resultado contrario 

al buscado.

2. Mantener una actitud responsable. 

No se trata de emitir una imagen de 

perfección, (a los perfectos no se les 

perdonan los errores), sino de 

responsabilidad frente a la sociedad. Al 

responsable se le exige, pero también 

se le perdona.

3. El objetivo de la comunicación debe 

ser la credibilidad. El ecologismo es 

uno de los conceptos con menos 

credibilidad en la sociedad. Las 

acciones de comunicación deben ser 

muy creíbles, para lo que es muy 

importante que se basen en datos y no 

en afirmaciones subjetivas y deben 

estar mantenidas en el tiempo. La 

evolución histórica de datos produce 

confiabilidad en el receptor de la 

comunicación.

4. Contribuir a elevar el nivel de la 

cultura ambiental de la sociedad juega 

a favor del comunicador honesto. Nada 

hay peor que la ignorancia, ya que es el 

caldo de cultivo para los demagogos. 

Trate de interesar a la sociedad, 

mediante mensajes entendibles por 

cualquier persona, invitando a la 

prensa a sus instalaciones, haciendo 

jornadas de puertas abiertas, etc.

5. Una buena herramienta de comuni-

cación consiste en buscar alianzas con 

instituciones de prestigio que puedan 

ceder ese prestigio a aquellos que 

realizan acciones en conjunto con ellos. 

Se puede también, ayudar o colaborar 

en campañas de reciclado, limpieza, 

regeneración, etc.

6. No se debe hablar sobre las 

intenciones de la empresa, se debe 

hablar sobre las acciones que esa 

empresa realiza a favor del medio. Siga 

estas máximas de comunicación: hable 

de lo que hace, pregunte si están de 

acuerdo con ello, explique sus motivos 

y recoja y contemple los intereses del 

entorno.

Existen multitud de posibilidades de 

crear comunicación, todas ellas válidas, 

tanto para el medio ambiente como para 

otros temas, pero el medio ambiente tiene 

dos características singulares que hacen de 

él un elemento muy válido para la comuni-

cación: es mensurable y es obligatorio. Por 

consiguiente parece claro que las acciones 

de comunicación deberían ir basadas en 

estas dos características. Por un lado 

deberían reflejar lo obligatorio y lo volunta-

rio que hace la empresa y por otro lado 

deberían estar basadas en datos mensura-

bles y contrastados, es decir, datos fiables. 

Las acciones constríudas con estos dos 

pilares crearán una imagen de solidez y 

fiabilidad.

La Empresa



En la comunicación ambiental, en 

general y en el marketing ecológico, en 

concreto, se exponen los resultados que se 

obtienen normalmente como consecuencia 

de un proceso de fabricación de un 

producto y servicio y que en ningún caso es 

el estado “ideal” de contaminación cero. 

Sino que se trata de un esfuerzo continuado 

por conseguir ese ideal. Lo contrario sería 

tratar al ciudadano o consumidor como 

“tonto”, lo que hace que la comunicación 

no sea creíble. Hemos visto numerosos 

casos de este tipo, donde los comunicado-

res utilizaban argumentos publicitarios del 

tipo: “mi producto es más limpio, no 

contamina”, similar a “lo más barato”, “lo 

mejor”, al final de este tipo de comunica-

ción, además de no ser útil para el 

comunicador, ha hecho un flaco favor a la 

comunicación ambiental, ya que ha perdido 

credibilidad. Las empresas tienen efectos 

ambientales perniciosos, esto el público lo 

sabe y no se debe tratar de engañarle. A 

partir de esta premisa se puede elaborar un 

mensaje del tipo: “trabajamos para que este 

efecto sea mínimo”, o “recuperamos 

aquello que deterioramos”. Dado que 

planteamos problemas sin solucionar al 

completo, un buen argumento de comuni-

cación es ser interactivo y solicitar la 

colaboración para ayudar a una mejor 

solución. del tipo: “ayúdenos a mejorar y 

ayudará a mejorar nuestro entorno”.

Como vemos, los mensajes deben ser 

cuidadosamente elaborados, en función del 

objetivo que se persiga, porque a partir de 

ese mensaje objetivo, se debe implantar un 

Plan de Comunicación Ambiental que dura 

un largo tiempo en rendir frutos. Lo que 

obliga a dar un consejo previo a cualquier 

acción en este sentido: “paciencia”. Si 

realmente la empresa no tiene una clara 

vocación de informar honestamente, mi 

consejo es que no emprenda acciones de 

comunicación ambiental ya que segura-

mente obtendrá un resultado adverso. Es 

mejor que se mantenga en silencio y que 

actúe cuando las circunstancias le 

obliguen. Si por el contrario, tras una 

reflexión de la alta dirección de la empresa, 

llegan a la conclusión que la comunicación 

ambiental puede ser un valor para la 

empresa y que ésta debe ser honesta, se 

encontrarán en la correcta disposición para 

iniciar el camino. Para ello inicie la ECA, 

escriba sus receptores, sus objetivos y 

diseñe sus mensajes y sus canales de 

comunicación. Hecho todo esto planifique 

las acciones en un Plan de Comunicación 

Ambiental a corto y medio plazo, desde hoy 

hasta tres años, donde sitúe sus objetivos. 

Finalmente propóngase un objetivo 

ambicioso a conseguir a cinco o diez años, 

del tipo memoria de sostenibilidad, lograr 

un consenso con el entorno, ser líder en 

protección ambiental, etc., éste será su faro 

en la búsqueda de la excelencia ambiental.

Las administraciones ambientales 

tienen unas importantes obligaciones con 

sus ciudadanos y de ellas se derivan las 

políticas de comunicación. En el caso de los 

ayuntamientos grandes, nos encontramos 

con que tienen la obligación de recoger la 

basura doméstica, pero sobre ello, pueden 

comunicar los beneficios de su servicio, 

sensibilizar para que se recicle, informar de 

las cantidades que se producen y como se 

tratan, etc. De todo ello se puede deducir 

que el ayuntamiento realiza un buen 

servicio, lo que produce confianza en el 

ciudadano. Además tiene obligación de 

informar sobre algunos contaminantes, 

como el ozono, por lo que deberá, al mismo 

tiempo, sensibilizar sobre la protección al 

ozono, formar del contaminante y sus 

efectos, etc. Es decir, podemos encontrar 

muchas variantes de comunicación sobre 

obligaciones básicas y también sobre otros 

asuntos que no son estrictamente obligato-

rios como puede ser la gestión del 

patrimonio natural o la regeneración de 

suelos públicos contaminados.

La Administración
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La administración se diferencia de la 

empresa en que cuenta con una confianza 

previa. Mientras que la empresa, habitual-

mente, precisa demostrar su inocencia, por 

lo que el tiempo de respuesta siempre es 

más largo. La administración ambiental, 

siempre que no tenga fines electorales, 

normalmente cuenta con la confianza del 

ciudadano. Por el contrario, ésta puede ser 

perdida si se producen hechos que 

desacrediten la política de comunicación o 

las acciones de la administración. 

Teniendo en cuenta estos factores, 

podríamos repetir los mismos criterios de la 

empresa, para elaborar una ECA para una 

administración, añadiendo otro, que 

aunque también podría haberlo incluido en 

la empresa, está mucho más recomendado 

en la administración.

La comunicación ambiental está 

dirigida a un colectivo de personas con una 

amplia variedad de conocimientos, desde 

los más elementales en niños e iletrados, 

hasta los más sofisticados en científicos. 

Teniendo en cuenta que el mensaje es 

único, o sea, que no se pueden dar 

distintos mensajes por tipos de población, 

éstos deben ser fácilmente comprensibles y 

extraordinariamente rigurosos.

¿Se puede plantear una situación de 

exceso de comunicación o sobrecomunica-

ción? Pues sí. A veces somos testigos de los 

problemas que tiene el exceso de transpa-

rencia.

En algún lugar he dicho que la 

comunicación siempre tiene un sesgo y ello 

no la invalida. Tiene un sesgo porque 

persigue un objetivo, por lo que nunca es 

aséptica. Pues lo mismo que el emisor tiene 

un sesgo, el receptor también lo tiene y 

puede utilizar una comunicación honesta y 

transparente en una contracomunicación 

demagógica al servicio de intereses poco 

honestos. Este es un mal de esta sociedad, 

que no exime del cumplimiento de informar 

honestamente a los emisores. Por ello, se 

debe medir cuidadosamente la información 

que se emite, para evitar, en la medida de 

lo posible la contrainformación deshonesta, 

aunque creo sinceramente, que no se 

podrá lograr. 

el medio ambiente tiene dos
características singulares:

es mensurable y obligatorio

“

”



s muy frecuente que las estrate-

gias de empresas y de administra-

ciones, denominadas políticas, 

queden archivadas en el “baúl de los 

recuerdos”. Un buen método para que esto 

no ocurra es realizar un primer plan o 

programa que ponga en marcha  acciones 

tendentes a la implantación de la estrategia. 

Vemos como estas reglas que estamos 

aplicando en la comunicación ambiental 

son las corrientes que se emplean en 

cualquier  parte de la gestión de la empresa 

o de las administraciones, aunque no por 

ello, habitualmente, se realicen.

Un PCA debería contener tres capítulos 

fundamentales:

1. Objetivos del PCA (a corto y medio 

plazo) y método de valoración

2. Recursos humanos, materiales y 

económicos que se van a emplear

3. Organización y responsabilidades

Como vemos este contenido no difiere 

nada de lo que podría ser cualquier 

programa de acción de una organización 

que se sostiene en: ¿qué debemos hacer?, 

¿quién lo debe hacer? y ¿con qué medios lo 

vamos a hacer? El resultado debe ser 

evaluado convenientemente y más cuando 

se trata de comunicación, porque como 

hemos visto una cosa es decir y otra cosa 

muy distinta es que lo dicho se capte o 

entienda. Por ello es absolutamente 

fundamental evaluar las respuestas y 

modificar cualquiera de las partes del PCA 

para ajustarse al objetivo buscado.

Basamos las estrategias en el cumpli-

miento de unos objetivos y éstos radican en 

la consecución de una determinada imagen 

o de la adquisición de un determinado 

conocimiento en un público. En definitiva, 

necesitamos que alguien, los receptores, 

ajeno a nosotros, que somos los emisores, 

adquiera algo. Para conseguirlo, en casi 

todas las ocasiones se necesita dimensionar 

la cantidad de comunicación. Cuando 

abordamos la formación, las más de las 

veces la planteamos con una cantidad 

unitaria, es decir con una clase para cada 

alumno, sin darnos cuenta que muchos 

alumnos no van a cumplir el objetivo de 

adquisición de conocimientos. Para otro 

tipo de comunicación sucede lo mismo. 

Cuando pretendemos que un público 

determinado esté informado de algo, 

requeriremos una cantidad de impactos 

suficiente para lograrlo. Por ello en el PCA 

debemos precisar las cantidades mínimas 

de acciones de comunicación que debemos 

realizar que deberán ser corregidas en cada 

revisión del PCA, en función de la retroali-

mentación que hayamos tenido.

Como creo que el movimiento se 

demuestra andando, vamos a desarrollar 

brevemente dos ejemplos muy simples de 

ECA y PCA para una empresa y una 

administración, donde podremos ver mejor 

lo que hemos dicho.E

[.PLAN]

Una vez que hemos diseñado la estrategia 

que vamos a poner en práctica, lo haremos 

mediante planes de acción concretos, de 

manera que la estrategia pueda ser 

realmente implantada, lo denominaremos 

Plan de Comunicación Ambiental (PCA).
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[.EJEMPLOS]

EMPRESA. DESCRIPCCIÓN

Una empresa antigua que cotiza en 

bolsa, radicada en una zona industrial, lleva 

varios años invirtiendo en protección del 

medio ambiente, pero por culpa de su 

historia “negra”, cada vez que ocurre una 

incidencia contaminante en su zona, se le 

culpabiliza inmediatamente. Esta situación 

le ha acarreado serios problemas ya que se 

encuentra mal tratada por la prensa y 

habitualmente denunciada en los tribunales 

por vecinos y ecologistas. Esto le supone un 

descrédito y un desgaste injustificado con 

relación al esfuerzo que la empresa realiza 

actualmente.

ESTRATEGIA

1. RECEPTORES. Los receptores de 

interés de la empresa son las administracio-

nes ambientales y los vecinos, unos por ser 

los ejecutores de los problemas y otros por 

ser los provocadores. Además se debe tener 

en cuenta a los medios de comunicación, 

pues son los que se hacen eco de los 

vecinos. Finalmente podríamos añadir a los 

accionistas, a los directivos corporativos y a 

los sindicatos, todos ellos, por razones 

obvias.

2. OBJETIVOS. Es prioritario un cambio 

de imagen en la administración y en los 

vecinos. Es secundario aunque importante, 

dar una buena información ambiental a los 

mercados de capitales y al resto de 

receptores, para crear en ellos una buena 

imagen ambiental a medio plazo y si ocurre 

un “escándalo”, que se tenga una protec-

ción.

3. PLAN. Relacionamos las acciones 

principales:

a. Crear una base de información 

ambiental, recogiendo bajo la 

responsabilidad del director de 

medio ambiente todos los datos 

ambientales: mediciones, permisos, 

denuncias, inversiones, indicado-

res, etc.

b. Digerir esa información 

mensualmente mediante un 

proceso escalonado: A) mucha 

información poco elaborada, B) 

información mas elaborada y 

condensada y C) muy poca 

información, de mucha importancia 

y muy elaborada.

c. Diseñar un plan de acción de 

relación con vecinos y administra-

ciones, creando un comité tripartito 

entre vecinos, administraciones y 

empresa; editando un boletín de 

información a repartir entre 

vecinos, sindicatos y trabajadores; 

realizando actos ecológicos con los 

vecinos e invitando a la administra-

ción; haciendo jornadas de puertas 

abiertas; estableciendo reuniones 

periódicas con la administración 

donde se presente la información 

elaborada; etc.

d. Editar memorias informativas 

periódicas para empleados, 

sindicatos y accionistas

e. Establecer relaciones periódicas 

con los periodistas encargados de 

la información ambiental 

f. Realizar encuestas periódicas 

entre la población objetivo sobre la 

imagen ambiental de la empresa y 

evaluar la repercusión de las 

acciones de comunicación



CONCLUSIÓN

De manera simple he tratado de hacer un pequeño esquema de 

funcionamiento de una estrategia ambiental y de un plan muy 

simple, en los que no he definido, ni los recursos, ni los canales de 

comunicación, pero que he pretendido reflejar lo que creo más 

importante: los objetivos a alcanzar por la empresa y las acciones 

que puedan llegar a obtener esos objetivos. De este ejemplo se 

puede deducir que la tarea no es fácil, pero no por ello importante. 

Por tanto, recomiendo que se aborde con tiempo, dedicación e 

interés, ya que de otra manera, sólo se conseguirá una caricatura 

que puede resultar contraproducente. Quiero insistir, en que las 

acciones de mala comunicación son peores que la carencia de ellas, 

por lo que sería más recomendable no hacer nada, que hacer mal 

las cosas.
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ADMINISTRACIÓN. DESCRIPCIÓN

Una comunidad autónoma tiene unos 

presupuestos dedicados a medio ambiente, 

a través de una consejería para esta 

materia, por una parte se encuentra 

obligada a informar del estado ambiental de 

algunos medios receptores y por otro 

precisa comunicar a los ciudadanos los 

esfuerzos que están realizando. En la 

actualidad se encuentra en un proceso de 

inicio de su política de información y desea 

que ésta le refuerce como buen gestor 

político. El presidente de la comunidad 

autónoma se interesa por el tema y le 

requiere al consejero información periódica 

de la evolución de la comunicación 

ambiental.

ESTRATEGIA

1. RECEPTORES. Los receptores de la 

comunicación de las administraciones son 

todos los ciudadanos, pero podemos 

distinguir al menos tres tipos: ciudadanos 

normales, estudiantes y personas cualifica-

das en medio ambiente. Además añadire-

mos al presidente de la comunidad 

autónoma.

2. OBJETIVOS. Informar, sensibilizar y 

formar a los ciudadanos normales, formar a 

los estudiantes e informar a los cualifica-

dos. Informar al presidente y al consejo de 

gobierno. Incluir una política de comunica-

ción ambiental más activa en el gobierno.

3. PLAN.

a. Crear una base de datos 

ambientales bajo la responsabilidad 

de una sola persona en el gabinete 

del consejero de medio ambiente.

b. Elaborar la información en 

paquetes por temas: medio natural, 

normativa, aguas, aire, etc.

c. Realizar un plan de comunica-

ción para los ciudadanos por cada 

tema, utilizando los canales y los 

momentos adecuados a cada uno 

de ellos. Por ejemplo el ozono en 

verano.

d. Realizar un plan de formación 

para estudiantes en tres escalas: 

primaria, secundaria y universidad.

e. Establecer un punto de informa-

ción avanzada para suministrarla y 

colaborar con universidades, 

grupos ecologistas y otros colecti-

vos ilustrados.

f. Establecer relaciones periódicas 

con los periodistas encargados de 

la información ambiental .

g. Realizar encuestas periódicas 

entre la población sobre la imagen 

ambiental de la administración y 

evaluar la repercusión de las 

acciones de comunicación.

h. Establecer un sistema de 

información periódica al presidente 

y al consejo de gobierno.

i. Redactar un programa de 

gobierno que incluya una política 

de comunicación ambiental muy 

activa.



CONCLUSIÓN

De la misma manera que con la empresa, he tratado de poner 

un ejemplo muy simple del desglose de acciones de comunicación 

que pueden dar lugar al cumplimiento de objetivos. En este caso he 

tratado de hacer llegar la información, en todas sus versiones, a los 

colectivos receptores: ciudadanos, colectivos ilustrados, estudiantes 

y políticos, y como parte fundamental he establecido sistemáticas de 

información, bien a través de encuestas a ciudadanos, bien a través 

de puntos de información o bien a través de sistemas periódicos, 

pero siempre dando continuidad y por tanto posibilidad de mejora, a 

la comunicación.
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EJEMPLO DE UN PARQUE DE ATRACCIO-

NES. DESCRIPCCIÓN

Un parque de atracciones es un lugar 

por el que pasa un considerable número de 

personas, para realizar actividades de 

diversión y ocio. Desde un punto de vista 

empresarial, un parque de atracciones es 

una empresa de servicios de ocio a 

ciudadanos y estaría englobada dentro del 

denominado: “sector cuaternario”.

Este sector es de gran interés empresa-

rial por dos características fundamentales: 

su evolución temporal, y su influencia sobre 

la población. Es decir, un parque de 

atracciones que sea capaz de mantener un 

buen nivel de prestaciones con constante 

innovación, puede permanecer en el tiempo 

sin peligro de que su mercado se haga 

obsoleto. Así mismo, las personas que 

llegan al parque se encuentran con una 

gran capacidad de aceptación de las 

propuestas de diversión del parque. Estas 

dos características hacen de los parques de 

atracciones unos lugares excepcionales 

para la ejecución de programas ambientales 

para la población, pudiendo ser un valor 

importante en la atracción de esas 

personas.

Con el Plan de Comunicación Ambien-

tal pretendemos conseguir un doble 

objetivo: educar al ciudadano en el campo 

ambiental y captar a ese ciudadano para 

que venga al parque, entre otras razones, 

por la carga ecológica que éste tiene.

RECEPTORES DE LA COMUNICACIÓN

1. Los accionistas, proveedores, bancos 

y cualquier entidad con relación 

empresarial con el parque de atraccio-

nes.

2. Los visitantes del parque.

3. Los medios de comunicación y 

público en general del país donde se 

ubica el parque.

4. Los potenciales usuarios turistas 

extranjeros.

Cada grupo de receptores puede tener 

unas necesidades de información distintas, 

tanto en cantidad de información como en 

forma de acceso, por lo que se plantean 

distintas acciones en función del tipo de 

interesado a las mismas.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Las acciones de comunicación se 

diseñarán y planificarán en función de los 

receptores de dicha comunicación. 

Partiendo de los tipos de interesados 

mencionados anteriormente, se establecen 

las siguientes acciones:

1. Redacción de memoria ambiental 

para accionistas, bancos y colaborado-

res empresariales. Esta memoria 

contendrá los principales indicadores 

ambientales, su evolución, la economía 

ambiental y cualquier dato que pueda 

ser de interés para este tipo de 

receptor. La memoria podría ser 

redactada según ISO 14.031.

2. Acciones de comunicación para 

visitantes compuesta por: trípticos 

resumen, paneles informativos, 

pantallas y consolas interactivas. Estas 

consolas podrían servir de soporte a 

otros tipos de información.

3. Acciones ambientales orientadas 

hacia los visitantes que basadas en la 

educación ecológica y en el ocio, del 

tipo de:

a. Jardín botánico guiado.

b. Área ecológico-didáctica interactiva.

c. Juegos relacionados con la ecología.

d. Plantación de árboles.

4. Campañas publicitarias específicas 

de temas ambientales, aprovechando 

algún acontecimiento (día del medio 

ambiente, consecución de ISO 14.001, 

día de organizaciones ecológicas, etc.), 

efectuando una relación con los medios 

de comunicación de la zona y de 

ámbito nacional.

5. Información especifica para agencias 

turísticas y profesionales del sector, en 

orden a la captación de un público con 

alto nivel ecológico de países del norte 

de Europa.



SOPORTE DEL PLAN

La comunicación ambiental se basa en el estado ambiental del 

parque de atracciones y las actuaciones ambientales que se realicen 

en él. Se recomienda la implantación de un Sistema de Gestión 

Ambiental según ISO 14.001, que va a servir para conocer el estado 

ambiental de la instalación. También en el Sistema se establecerán 

actuaciones ambientales que serán aprovechadas. Además de estas 

actuaciones se pueden diseñar otras, de carácter voluntario (no 

normativo), que puedan interesar a los visitantes de este tipo de 

instalaciones de ocio.
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EJEMPLO DE UNA PLANTA

PETROQUÍMICA

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

Recientemente ocurrieron varios 

accidentes de vertido de gasóleo en la 

desembocadura del río que pasa por las 

inmediaciones, existiendo una alarma social 

ante el sexto vertido al río en menos de un 

mes.

La empresa reconoce de forma 

inmediata su responsabilidad en la mancha 

de combustible que aparece  a 500 metros 

de la desembocadura del río.

Las asociaciones ecologistas de la zona 

han exigido la renovación de las tuberías 

donde se ha producido el escape. Según 

los ecologistas este vertido afectará de 

forma grave al ecosistema.

La Autoridad Ambiental abre un 

expediente informativo para determinar las 

causas que motivaron la aparición de la 

mancha de petróleo de 7 kms. de longitud. 

La empresa informa que la fuga se 

produce debido a una avería mecánica en 

el sistema de decantación de la plataforma 

petrolífera.

Tradicionalmente los vecinos más 

cercanos a la instalación han mostrado en 

numerosas ocasiones su malestar por los 

olores que la planta genera. Asimismo, el 

impacto visual que generan las emisiones 

atmosféricas, también es causa de 

continuas quejas por parte de los munici-

pios y barriadas más cercanas a la planta.

Por último, el tráfico por carretera de 

los camiones que continuamente entran y 

salen de la planta, es también objeto de 

críticas y de malestar entre los vecinos.

OBJETIVOS

1. Modificar el clima de malestar y 

desconfianza que pueda existir con 

respecto a la planta.

2. Trasladar a los distintos públicos 

objetivos que la empresa es una 

empresa responsable y comprometida 

con su entorno social y medioambiental 

más cercano.

3. Generar un clima de confianza hacia 

la presencia de la empresa en el 

municipio.

4. Elevar el nivel de información 

ambiental de los distintos públicos 

objetivos (internos y externos).

5. Transmitir a las audiencias las 

inversiones en I+D que realiza la 

empresa.

6. Comunicar a los distintos públicos 

objetivos  las inversiones y proyectos 

para la mejora continua de la situación 

ambiental de la empresa.

ESTRATEGIA

La estrategia ambiental recogerá los 

siguientes aspectos: 

1. Agentes interesados y/o receptores 

de la comunicación.

2. Información que se quiere comuni-

car a cada uno de los públicos 

objetivos.

3. Modo de comunicar esa información. 

Previamente a la definición de la 

estrategia ambiental será necesario 

disponer de información sobre la imagen 

actual de la empresa en la zona y la imagen 

buscada y sobre el entorno en el que 

desarrolla su actividad: qué están diciendo 

y haciendo las principales empresas 

ubicadas en su mismo territorio.



RECEPTORES

Públicos internos

1. Directivos.

2. Mandos Intermedios y Técnicos.

3. Resto empleados.

4. Sindicatos.

Públicos externos

1. Administraciones: local, 

autonómica y de municipios 

cercanos.

2. Comunidades de vecinos más 

cercanas a la planta.

3. Asociaciones de vecinos, 

asociaciones locales de consumido-

res, etc.

4. Grupos ecologistas.

5. Empresas ubicadas en la zona.

6. Otros líderes de opinión.

7. Medios de comunicación, locales 

y regionales.

8. Clientes y proveedores.

SISTEMA DE CONTROL E INFORMACIÓN 

AMBIENTAL

Con el fin de poder mantener un cauce 

de comunicación permanente con los 

públicos, internos y externos, es necesario 

realizar una labor previa de recopilación 

sistemática de información relativa a todos 

los aspectos que tienen que ver con el 

medio ambiente y en concreto con: 

1. Normativa y su cumplimiento. 

Auditorías.

2. Sistema de Gestión Ambiental. 

Certificaciones.

3. Controles de contaminantes. 

Producción y evolución

4. Programa de formación, capacitación 

y sensibilización.

5. Datos económicos. Inversiones, 

gastos, ahorros. Tratamientos.

6. Programas de mejoras ambientales. 

Tratamientos.

7. Incidencias ambientales. Internas, 

administrativas, civiles y penales.

8. Participación en eventos públicos. 

Conferencias, reuniones sociales, 

reuniones con las administraciones, 

etc.

9. Programa de indicadores ambienta-

les.

Finalmente será necesario plantear el 

contenido de la comunicación que se 

pretende transmitir. Básicamente se podrán 

centrar en tres tipos de información:

1. Datos de generación y evolución de 

contaminación.

2. Datos económicos de gestión e 

inversiones.

3. Comentarios e informaciones 

cualitativas.

DISEÑO DE MODELOS DE COMUNICACIÓN

Para cada uno de los públicos objetivo 

se debería diseñar un modelo diferente de 

comunicación teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos:

Públicos internos

DIRECTIVOS: Deberían recibir 

periódicamente un informe de la 

marcha ambiental y del reflejo 

económico de la empresa. Para ello 

sería necesario elaborar una contabili-

dad ambiental donde se recojan los 

costes ambientales, los beneficios 

generados en la gestión ambiental y la 

atenuación de riesgos. El resultado 

económico de esa gestión es uno de los 

capítulos mas importantes a comunicar 

a la alta dirección de la empresa.

MANDOS INTERMEDIOS Y TÉCNICOS:

Por técnicos se entiende a los respon-

sables de las áreas operativas de la 

empresa sin implicación directa en el 

área de medio ambiente. Estos 

responsables, aunque no lo sean 

directamente de medio ambiente, son 

fundamentales para la adecuada 

protección ambiental, ya que los 

procesos productivos, el mantenimien-

to, etc. son el fundamento de la 

generación de residuos. Este tipo de 

receptores debe conocer con todo 

detalle la situación ambiental de la 

empresa, por lo que se les deberá 

suministrar una información periódica y 

detallada.
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Públicos externos

Elaboración de un Estudio de Opinión 

que permita conocer las principales 

preocupaciones e inquietudes de los 

vecinos.

Identificar los grupos de personas que 

en estos momentos pudieran estar 

actuando como principales líderes de 

opinión.

Detectar los mitos y creencias fundadas 

o infundadas que pueden existir en la 

población sobre la actividad de la 

empresa.

Gestión de la Relación con los Medios 

de Comunicación.

Crear capacidad de acción en los 

medios a través de contactos periódicos 

entre los responsables de la empresa 

en la zona y los conformadores de 

opinión de los principales medios 

locales y regionales.

Conseguir que los periodistas nos 

consideren un interlocutor imprescindi-

ble y con suficiente credibilidad.

Provocar informaciones positivas que 

puedan ser objeto de reportajes en la 

prensa local y regional.

Elaboración de notas de prensa con 

cualquier hecho noticiable.

Gestión de la reputación de la empresa 

en los entornos objetivo.

Gestión de la presencia de los 

responsables de la empresa en 

entornos clave que eleven el perfil de la 

compañía.

Fomento de la comunicación institucio-

nal entre la empresa y las autoridades 

de la zona.

Incremento de las relaciones de la 

empresa con asociaciones pro-defensa 

del medio ambiente, etc. 

Asociación de “comportamiento 

responsable” con la marca de la 

empresa.





[.RECEPTORES, CONTENIDOS Y CANALES
DE LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL:]

introducción

receptores de la comunicación ambiental

contenido de la comunicación ambiental

canales de comunicación

combinación de las tres variables



ada factor determina los otros dos. 

No es lo mismo dirigirnos a 

ciudadanos por medio de un 

periódico, que por la página web, ni 

pretender informar sobre los datos de una 

red de calidad del aire o sobre los parques 

naturales. Cada receptor, cada contenido y 

cada canal tiene sus características propias 

que hay conocer para poder combinar en 

las condiciones apropiadas.

Los receptores de la comunicación 

ambiental son todos aquellos colectivos que 

están recogidos dentro de los OBJETIVOS y 

que son objeto de recepción de una 

información ambiental por parte de las 

administraciones y de las empresas.

Podemos distinguir los siguientes tipos 

de receptores de información ambiental:

1. Ciudadanos.

2. Administraciones Públicas (para las 

empresas).

3. Empresas (para las administracio-

nes).

4. Clientes y Proveedores.

5. Gobierno de las Administraciones y 

las Empresas.

6. Funcionarios, Empleados Y Sindica-

tos.

7. Medios de Comunicación.

8. Bolsas de Valores.

9. Grupos sociales de índole diversa.

Este receptor reúne las siguientes 

características:

1. Conocen la tecnología interactiva.

2. Tienen acceso directo a la informa-

ción.

3. Influyen sobre otros ciudadanos.

4. Esperan que las administraciones le 

escuchen.

5. Condicionan al mercado.

6. Toman decisiones informadas.

7. Exigen servicios avanzados.

8. Demandan respeto al entorno.

Los ciudadanos somos el receptor 

universal de toda la información ambiental, 

ya que ostentamos la propiedad final de 

nuestro medio ambiente y directa o 

indirectamente, recibimos la comunicación 

ambiental de las administraciones y de las 

empresas. Desgraciadamente, como 

colectivos, somos muy heterogéneos, pero 

no por ello debemos despreciarlo. Si 

realizamos un somero análisis del colectivo, 

nos podemos dar cuenta de la dificultad del 

mismo.

Segmentando el grupo de ciudadanos, 

desde el punto de vista de recepción de la 

información ambiental, podemos distinguir 

los grupos siguientes:

a. Personas menores de 18 años 

b. Personas entre 18 y 30 años sin 

estudios medios o superiores

c. Personas entre 18 y 30 años con 

estudios medios o superiores

d. Personas entre 30 y 60 años sin 

estudios medios o superiores

f. Personas entre 30 y 60 años con 

estudios medios o superiores

g. Personas mayores de 60 años

C

[.INTRODUC-
CIÓN]

[.RECEPTORES 
DE LA COMU-
NICACIÓN AM-
BIENTAL]

Hemos agrupado estos tres factores de la 

comunicación: receptores, contenidos y 

canales ya que de la combinación de los 

tres resulta la acción comunicativa de los 

receptores.  Cuando diseñamos un plan de 

comunicación ambiental, debemos señalar 

los receptores, a su vez para cada receptor 

debemos definir el contenido de la 

comunicación, lo que le queremos decir y 

finalmente debemos decidir que canales 

vamos a utilizar en cada receptor.

Ciudadanos
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El colectivo A recibe información a 

través de los centros educativos y de los 

medios de comunicación. Los colectivos B, 

C y D la reciben únicamente a través de los 

medios de comunicación. Estos colectivos 

se diferencian por la cultura ambiental de la 

sociedad en la que han vivido, desde la 

mayor en los jóvenes hasta la menor en los 

mayores. Finalmente los C y E reciben 

información ambiental por muy diversos 

canales: revistas especializadas, profesión, 

grupos ecologistas, centros de información, 

medios de comunicación, etc. También se 

distinguen por la sociedad en la que les ha 

tocado vivir, aunque sus diferencias son 

menos significativas que en el caso anterior.

Estos receptores deben ser tenidos en 

cuenta en función de dos características: 

cultura ambiental y canal de comunicación. 

La cultura ambiental es primordial para 

diseñar el contenido de la información que 

puede ser comunicada. Es decir, a un 

ciudadano de 50 años, sin estudios, salvo 

raras excepciones, se le debe trasmitir un 

tipo de información muy elemental, frente a 

otro de 30 años que es biólogo y está 

asociado a un grupo ecologista. En 

definitiva como si se tratara de marketing, 

debemos segmentar la población y tratar 

cada segmento de manera individual. Si la 

segmentación es compleja, nuestras 

posibilidades de llegar a cada colectivo 

aumentarán, aunque deberemos invertir 

muchos más esfuerzos. Si es menos 

complicada, el esfuerzo será menor, pero el 

resultado será inferior.

Lo dicho en estos párrafos, puede ser 

aplicado tanto a las administraciones como 

a las empresas, aunque en el último caso, 

los colectivos a los que se dirigen serán 

función del tamaño de empresa y del 

producto que venda. Coca Cola es una 

empresa que deberá tener un comporta-

miento similar a una administración, 

mientras que una empresa de tamaño 

medio reducirá los colectivos a los que 

pueda influenciar. 



Administraciones Públicas

Las administraciones públicas son 

receptores de las empresas y reúnen dos 

características substanciales: son la policía 

ambiental y exigen una determinada 

información e influencian decisivamente a 

la opinión pública y a otros entes de interés 

para la empresa (judicatura). A la hora de 

diseñar una política de comunicación con la 

administración ambiental se debe tener en 

cuenta la información que debemos enviar 

por ser obligatoria y la comunicación 

voluntaria que pretendemos hacer. 

Esta última puede responder al criterio 

de conocimiento mutuo, para lo que 

precisará de acciones personales del tipo: 

invitaciones, presentaciones, inauguracio-

nes, patrocinios, etc. El objetivo claro a 

perseguir es que por medio del conocimien-

to de nuestra empresa, evitemos o 

atemperemos conflictos y suavicemos su 

posición cuando precisemos una licencia o 

una autorización administrativa, creando 

una imagen ambiental positiva.

Por otro lado y junto a la información 

obligatoria, podremos incluir otro tipo de 

información, conveniente para nuestra 

empresa, que tienda a conseguir el objetivo 

anterior. Deberemos tener en cuenta que es 

necesario especificar la parte de informa-

ción que es voluntaria, para que no surjan 

roces en el momento que la queramos 

eliminar. Esta información será eminente-

mente ambiental, precisa, ajustada a las 

normas ambientales y demostrable 

fácilmente. Es conveniente que toda la 

información sea certificada por terceros 

acreditados oficialmente, lo que evitará o 

reducirá las inspecciones administrativas.

Las empresas son receptores de 

información de las administraciones 

públicas, ya que mucha de la legislación 

ambiental y de las acciones de éstas, van 

dirigidas hacia ellas. Es bastante frecuente 

que las administraciones ambientales se 

quejen “amargamente” del escaso eco que 

tienen en las empresas y es, igualmente 

frecuente, ver como tienen que recurrir a 

organismos intermedios, del tipo cámaras 

de comercio, asociaciones, fundaciones, 

etc., para hacer llegar información 

ambiental a las empresas. Es cierto, que las 

empresas pequeñas y medianas no suelen 

prestar demasiada atención a las comunica-

ciones de los órganos ambientales, pero 

también es muy cierto que estas comunica-

ciones ambientales suelen ser muy 

defectuosas, lo que provocan un efecto 

perverso, ya que cada vez se van escuchan-

do menos. En el apartado correspondiente 

a administraciones, estudiaremos detenida-

mente estas circunstancias y podremos 

sopesar como y cuanto debemos dirigirnos 

a las empresas, para conseguir un mayor 

impacto.

La mayor parte de las certificaciones 

ISO 14.001 que las empresas están 

obteniendo, tienen como único objetivo el 

cumplir con los requerimientos de algún 

cliente importante de la empresa, que 

puede ser otra empresa o una administra-

ción. Curiosamente, una vez obtenida esta 

certificación, las más de las veces con 

bastante esfuerzo, la empresa no aprovecha 

esta herramienta como arma de comunica-

ción ambiental, que es su único objeto. Es 

decir, la certificación por tercera parte de la 

ISO 14.001 viene a decir, que nuestra 

empresa tiene implantado un sistema de 

funcionamiento que le garantiza la 

responsabilidad ambiental con bastante 

grado de fiabilidad. Dicho esto al cliente 

que nos lo exige, puede ser aprovechado 

para ser utilizado en otros ámbitos. Por 

ejemplo se podría usar en todos aquellos 

clientes, que siendo importantes, no nos lo 

exigen. De esta manera podríamos educar y 

fomentar su exigencia y podríamos 

encontrarnos con que la evolución 

ecológica del cliente nos hiciera tener una 

posición más competitiva frente a nuestra 

competencia.

Démonos cuenta que al tener ya la ISO 

14.001 el esfuerzo ya está realizado, luego 

no se exige uno adicional, sino solamente 

realizar una comunicación muy sencilla. 

Empresas

Clientes y Proveedores
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Por otro lado, algunos proveedores 

nuestros pueden tener un cierto interés en 

nuestro respeto ambiental, por ejemplo las 

entidades financieras, debido a que 

asumen riesgos en nuestra empresa y por 

tanto les puede afectar nuestro riesgo 

ambiental. En este caso la comunicación, 

sobretodo en forma de ISO 14.001, puede 

ser muy efectiva.

Desgraciadamente en la mayoría de las 

administraciones y las empresas donde 

existe un departamento de medio ambiente 

y un consejero y responsable de medio 

ambiente, la información que se produce 

en ese departamento no pasa de la puerta 

del departamento, de manera que el resto 

de la administración y de la empresa y en 

especial los cargos políticos y directivos, 

desconocen totalmente que es lo que 

ocurre, cuales son los logros, cuales los 

problemas, etc. Habitualmente los 

gobiernos de instituciones y empresas se 

enteran de la existencia del medio 

ambiente, por los medios de comunicación, 

cuando se produce un gran problema. Ni 

que decir tiene, que ese es el peor 

momento para enterarse.

Una de las grandes desventajas que  

tiene nuestra materia es su desconocimien-

to interno. En realidad las más de las 

empresas e incluso las administraciones, 

aunque tengan políticas de protección 

ambiental y de ISO 14.001, muestran un 

gran desinterés por él, porque no lo 

conocen y no encuentran en él un agregado 

de valor para sus políticas. Este documento 

tiene que ver con la primera parte del 

problema, el desconocimiento. Para la 

segunda aconsejamos plantearse una 

estrategia de valor ambiental.

La realidad nos muestra que los 

gobiernos de administraciones y empresas 

reciben más impactos negativos que 

positivos de su medio ambiente, ya que se 

enteran más de su existencia cuando tienen 

problemas con las administraciones, los 

medios de comunicación o los ciudadanos y 

menos cuando tienen logros y éxitos. Ello es 

debido al desinterés generalizado por los 

asuntos ambientales. “Afortunadamente” 

en la vida de las administraciones y de las 

empresas, esta circunstancia no es muy 

frecuente, por lo que los responsables de 

las organizaciones carecen de la informa-

ción que les permite conocer el estado 

ambiental de los territorios e instalaciones. 

Y esto parte de un error o carencia en la 

comunicación. 

Es decir, o bien no se produce ninguna 

comunicación desde el departamento de 

medio ambiente hacia el gobierno de la 

administración o de la empresa, o bien esa 

comunicación es mala por lo que la 

información no llega adecuadamente, es 

decir, no comunica. En cualquiera de los 

casos, quien tiene la responsabilidad de la 

organización, desconoce una parte muy 

importante de ella. “Desgraciadamente”, 

cada vez más la frecuencia de los proble-

mas va aumentando, sobre todo en las 

administraciones, ya que los ciudadanos 

cada vez son más reivindicativos, tanto 

frente a administraciones como frente a 

grandes empresas, por lo que es apremian-

te revisar la política de comunicación 

ambiental interna en las organizaciones.

La información que se transmita hacia 

el órgano de gobierno debe ser extraordina-

riamente precisa y breve. En muy poco 

espacio deberá condensarse toda aquella 

información relevante que permita conocer 

y evaluar el estado ambiental de del 

territorio o de la empresa a “un golpe de 

vista”. Si conseguimos esto, habremos 

conseguido que el gobierno empiece a 

conocer e interesarse por su política 

ambiental.

Gobierno de las Administraciones
y las Empresas

más impactos negativos que
administraciones y empresas, reciben“

positivos de su medio ambiente ”



A partir de esta primera información, 

podemos ir ofreciendo información 

complementaria, de modo que el respon-

sable político o directivo interesado pueda 

investigar, una vez haya tomado interés. 

Obviamente  no pretendemos en este 

documento explicar como y cuando se 

debe realizar informes al órgano de 

gobierno, sino que hemos pretendido 

señalar el valor de esos informes  y la 

importancia de los mismos. Quizás sea 

oportuno recordar una célebre frase:”no se 

ama lo que no se conoce”, pues, tengá-

moslo en cuenta para que el medio 

ambiente adquiera importancia en la 

organización.

En este apartado podríamos repetir la 

frase anterior. Si de verdad queremos que 

toda la organización se implique en la 

política ambiental, debemos hacer de sus 

trabajadores unos “socios” (propietarios) 

de ella. Para ello debemos establecer 

canales de comunicación donde les 

incorporemos como elementos fundamen-

tales, les sensibilicemos, les hagamos 

partícipes y protagonistas de los logros, 

etc. El medio ambiente corre paralela-

mente a otras políticas de las organizacio-

nes, como la seguridad y pueden perfecta-

mente asimilarse y agruparse en materia 

de comunicación.

La comunicación en este apartado, 

deberá ser muy creativa. Démonos cuenta 

que nos estamos enfrentando a receptores 

de diversa preparación intelectual, de 

sensibilidades dispares y de una amplia 

gama de actitudes. Todo ello genera una 

gran dificultad de acción de la comunica-

ción. Como solución al problema, 

propongo que la comunicación interna de 

las organizaciones se realice en tres fases: 

primero, mediante una sensibilización muy 

elemental; segundo, mediante formación 

de distintos grados, en función de los 

tipos de personas de la organización y 

tercero,  mediante un sistema de informa-

ción que pueda llegar a todos los trabaja-

dores de la organización, independiente-

mente de sus tipologías.

Con la primera de las etapas podremos 

hacer llegar un mínimo de conciencia 

ambiental a todo el personal. Se trataría 

de realizar una labor educativa básica, que 

debería mantenerse en el tiempo. No 

debemos pensar que con realizarla una 

sola vez  tendríamos el problema resuelto. 

Acordémonos del ciclo de comunicación. 

Deberemos establecer un plan, evaluar el 

resultado, revisarlo y volverlo a aplicar 

nuevamente. De esta manera nos iremos 

acercando paulatinamente al objetivo de 

comunicación ambiental interno que nos 

hayamos planteado.

Con la segunda de las etapas preten-

demos iniciar una formación a aquellas 

personas que pretendamos que tengan 

algunos conocimientos ambientales. 

Cuando tratamos de formación, siguiente 

escala a sensibilización, tratamos que 

unas personas obtengan conocimientos 

que puedan ser empleados eficientemente 

en el sistema u organización. Por ejemplo, 

cuando diseñamos e implantamos un 

sistema de gestión medioambiental (ISO 

14.001), formamos a un variado tipo de 

personas. En primer lugar los trabajadores 

menos cualificados de talleres y oficinas 

donde se implanta. Estas personas deben 

tener conocimientos elementales de lo que 

se hace, lo que provocará en ellos 

actitudes favorables e incluso compromi-

sos con la mejora ambiental. En este caso 

tratamos de motivar e implicar a las 

personas en los objetivos de la organiza-

ción mediante el conocimiento. En 

segundo lugar formamos a los técnicos 

responsables de las oficinas y centros 

productivos. Ahora necesitamos dar una 

formación más intensa, ya que nos 

estamos refiriendo a personas con 

responsabilidades, que directa o indirecta-

mente influencian el medio ambiente de la 

organización. Ello nos obliga a que 

adquieran un grado de formación ambien-

tal suficiente con sus responsabilidades. 
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En definitiva, una persona que ocupa 

un puesto, con algún grado de responsabi-

lidad y por tanto de decisión, precisa de 

los conocimientos suficientes para que 

esas decisiones sean tomadas con  la 

necesaria competencia. Muchas veces 

vemos como las personas están obligadas 

a responsabilizarse de asuntos de los que 

carecen de competencia. Finalmente 

tenemos en tercer lugar tenemos un grupo 

de personas, las responsables directas del 

sistema de gestión del medio ambiente, 

que precisarán adquirir los conocimientos 

ambientales máximos de la empresa, para 

lo que dispondremos de una formación 

continua y adecuada a las condiciones de 

la organización.

Con la tercera de las etapas pretende-

mos mantener “una línea caliente” con 

todo el personal de la organización. Las 

dos primeras etapas, sensibilización y 

formación, incluyen acciones, que aunque 

sistemáticas y continuadas en tiempo, se 

realizan de forma esporádica o con 

frecuencia baja. Para mantener la 

atención ambiental de la organización de 

manera constante podemos utilizar la 

información periódica que nos permite 

tener una comunicación mantenida en el 

tiempo. La frecuencia, contenidos y 

canales de esta información serán muy 

variadas en función de las múltiples 

variables de las organizaciones, desde 

informes mensuales, pasando por 

boletines (newsletters), hasta páginas 

web, etc.

Los medios de comunicación son un 

grupo social de extraordinario interés, 

pues como luego analizaremos, son el 

vehículo de transmisión y multiplicación 

del potencial descontento social en 

situaciones de crisis. El objetivo que 

debemos perseguir con los medios es 

tenerlos como aliados nuestros. Es decir, 

no se trata de “comprarlos”, sino que 

conozcan de primera mano nuestra 

realidad y frente a un problema actúen 

con objetividad. Claro que para ello es 

necesario planificar cuidadosamente 

nuestra relación con ellos.

Medios de Comunicación



De nada nos va a servir intentar 

mantener esa relación cuando se nos ha 

producido un problema, sino que debere-

mos haberlos conocido mucho antes, 

enseñarles nuestras políticas y acciones, 

mostrarles nuestra forma de trabajar, 

establecer con ellos un canal de comunica-

ción efectivo y facilitarles determinadas 

informaciones que sean de su interés (no 

siempre pedir, también dar). Está actuación 

planificada podrá dar como resultado una 

buena relación con los medios, que en 

momentos de interés (accidente, denuncia), 

ellos mismos, se pondrán en contacto con 

el gabinete de comunicación de la 

organización, para recabar su versión y 

publicar una información mucho más 

equilibrada, donde se tengan en cuenta 

también los argumentos de la administra-

ción o de la empresa.

Deberemos tener en cuenta que el trato 

con los medios es un trato profesional, lo 

que nos lleva a tener que mantener por 

parte de la organización, un trato igual de 

profesional. Cuando vemos como algunas 

empresas se acercan a los medios de 

comunicación, bien sin conocimientos de  

comunicación o bien sin conocimientos 

ambientales y vemos los resultados, nos 

damos cuenta de la carencia que tienen 

nuestras organizaciones en estos temas y lo 

necesarios que son.

Hay que tener en cuenta que el efecto 

de una noticia en un medio de comunica-

ción es multiplicativo. Es decir, un hecho 

que no es recogido en los medios pasa más 

desapercibido y para los que lo perciben 

tiene una importancia menor. En la medida 

que ese mismo hecho es comunicado en 

medios de difusión mayor, no sólo es 

percibido por más personas, si no que su 

importancia aumenta. No es lo mismo una 

noticia local en un medio local, que la 

misma noticia local en un medio nacional.

La relación con los medios de comuni-

cación, probablemente sea más complicada 

que otra, pero tampoco debemos magnifi-

carla demasiado. En definitiva, los periodis-

tas son personas normales y así deben ser 

tratados. El error habitual que solemos 

cometer con ellos es no ponerse en su 

lugar, desconociendo sus intereses y 

pensando solamente en los nuestros. 

Cuando un emisor, empresa o administra-

ción quiere comunicar algo a través de 

medios, piensa en sus interese, pero es 

algo que debe combinar con los del 

periodista y del periódico. Para ello es 

importante saber cual son los intereses de 

éstos. Debemos saber que un periódico, lo 

mismo que cualquier otra empresa, es una 

fábrica de noticias que son “envasadas” en 

hojas de papel. En definitiva, el interés del 

periódico es llenar hojas con textos de 

interés para su público, que son sus 

clientes. Los periódicos están ávidos de 

noticias, pero éstas tienen que interesar. 

Muchas veces se oyen críticas, especial-

mente en empresas, sobre el poco caso que 

despiertan en los medio de comunicación, 

sin darse cuenta que probablemente el 

desinterés no es del periódico, sino de sus 

lectores. 

Es probable, que salvo a los empleados 

de la empresa X, a nadie más le interese si 

ésta ha conseguido un gran contrato. Esta 

es la única causa del escaso interés que 

existe por las empresas. Sin embargo los 

periódicos y sus lectores, están muy 

interesados por la evolución de las ventas 

de una región, lo que supone el crecimiento 

económico del lugar donde viven esos 

lectores. Por otro lado, debemos tener en 

cuenta el interés del periodista.

el efecto de una noticia
en un medio de comunicación

“

es multiplicativo ”
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Debemos conocer lo que piensa sobre el 

asunto que queremos que comunique y 

debemos tener muy en cuenta su libertad 

en el ejercicio de su profesión. También se 

oye criticar muy frecuentemente el 

tratamiento que hace el periodista de una 

noticia en la que hemos tenido algún 

protagonismo, sin darnos cuenta que el 

autor del reportaje es el padre de la criatura 

y quien redacta con toda la libertad de 

expresión.

Dentro de este tipo incluimos a todos 

aquellos colectivos que están relacionados 

con las bolsas de valores y que van a 

recibir la misma información. En este 

grupo distinguimos a los intermediarios, a 

los accionistas, a las sociedades de 

inversión y a los analistas financieros. 

Todos ellos precisan de una información 

de nuestra empresa tendente a valorar los 

riesgos ambientales que pueden tener 

cuando invierten en nuestra compañía, 

con el doble objetivo de evitar multas o 

indemnizaciones que reduzcan el valor de 

la acción y la garantía de sostenibilidad 

del valor de ésta en el tiempo.

Lógicamente el tipo de información 

que quiere recibir este colectivo será muy 

resumida, muy digerida, comprensible y 

precisa.  En este tipo de información se 

pueden incluir las Memorias Ambientales 

e incluso las Memorias de Sostenibilidad, 

pero teniendo en cuenta que el público al 

que va dirigido este tipo de información, 

no suele ser experto en medio ambiente, 

por lo que las memorias excesivamente 

largas y muy profesionales del medio 

ambiente, pueden ser contraproducentes. 

Con el tiempo, este tipo de información 

deberá ser verificada por terceros, lo que 

aconsejamos se haga antes de que sea 

obligatorio. Entidades como el Global 

Reporting Initiative, que publica normas 

de información ambiental u otras entida-

des, pueden ser de mucho interés para las 

empresas.

Finalmente, el último grupo de interés 

lo constituyen los grupos sociales, 

principalmente vecinos y grupos ecologis-

tas. Hay que darse cuenta que la comuni-

cación que hagamos con los funcionarios y 

empleados llegará a los ciudadanos y 

vecinos, ya que muchos de ellos trabajan 

en administraciones y en empresas. Por 

tanto, la comunicación que realicemos 

para funcionarios, empleados y sindicatos 

podrá ser similar a la que hagamos para 

grupos sociales. Además podremos realizar 

otro tipo de comunicación más personal 

que persiga una mayor compenetración 

entre empresa y vecinos o comunidad. 

Estas acciones no son siempre posibles y 

tampoco se debe esperar demasiado de 

ellas, pero la experiencia nos dice que 

cuando existen problemas de vecindad, 

aunque el resultado no sea demasiado 

exitoso, no queda más remedio que 

realizarlas.

Bolsas de Valores

Grupos Sociales

existen entidades que publican
normas de información ambiental

“

de interés para la empresa ”



veces veo como buenas intencio-

nes se malogran por falta de ideas 

y sobre todo, por falta de método. 

En este apartado voy a intentar aportar 

algunas ideas sobre los contenidos que 

pueden comunicarse a los distintos 

receptores, desde los que se deberá 

diseñar e implantar una sistemática que 

evite la pregunta anterior. 

Habíamos visto que para cada tipo de 

receptor precisábamos establecer una 

comunicación distinta que variará en 

contenido y forma. En general el contenido 

podrá obtenerse de las siguientes materias:

Novedades legislativas

 Datos de efectos ambientales

 Incidencias ambientales

 Acciones ambientales

 Acciones públicas 

 Riesgos ambientales

 Formación y sensibilización

Cada materia de las citadas, puede 

constituir un apartado de información que 

puede ser tomado como una fotografía 

instantánea o como una película histórica. 

Es importante tener en cuenta que el 

impacto sobre el medio ambiente de la 

empresa es una acción continuada, nunca 

una instantánea, luego los juicios que 

puedan establecerse sobre ello deben tener 

en cuenta ese factor. La comunicación 

ambiental debe servir para formar a los 

receptores en este sentido y evitar que 

traduzcan las incidencias ambientales 

negativas en mala imagen. Para ello es 

importante recoger y evaluar datos 

históricos y valorar la evolución relativa de 

los efectos. Estas valoraciones se deben 

realizar en términos relativos, para lo que se 

precisa establecer un sistema de recogida 

de información que nos permita conseguir 

esos datos relativos. Dicho de otra manera, 

podemos estar incumpliendo una norma 

porque emitimos una cantidad mayor de 

contaminante del permitido. Lo importante 

no es la fotografía, es decir, lo que ocurre 

en este momento que nuestra emisión no es 

buena. Lo importante es la película de lo 

ocurrido en los últimos años, porque puede 

que ahora emitamos más de lo permitido, 

pero hace tres años nuestras emisiones 

eran diez veces superiores, luego el 

mensaje no es que lo estemos haciendo mal 

“ahora”, sino que llevamos tres años 

“mejorando”. Por ello es fundamental la 

recogida sistemática de información. Sin 

ella va a ser imposible llevar a cabo una 

política de comunicación ambiental.

Este apartado que da mucho juego para 

la información. La legislación ambiental, en 

sus múltiples variantes: territoriales y 

temáticas, está en constante variación. La 

aplicación de la misma en territorios y 

empresas es fuente continua de informa-

ción. Por un lado se puede y se debe 

informar de la existencia de una legislación, 

desde sus inicios en fase de borrador o 

proyecto, hasta su publicación y su entrada 

en vigor. Pero además, se debe informar de 

las consecuencias y aplicaciones de esa 

legislación. Bien está que informemos de la 

existencia de la ley de ruidos, pero estará 

mucho mejor que informemos a los agentes 

interesados de las consecuencias que está 

ley conlleva en el urbanismo de las 

ciudades y en los diseños de los edificios, 

por ejemplo. En el caso de una empresa, 

podríamos decir lo mismo con cualquier 

legislación sobre residuos y las implicacio-

nes que tendrá para una instalación 

concreta.  

A

Uno de los grandes problemas de los 

responsables ambientales y de los 

comunicadores es el establecimiento de un 

contenido sistemático de la comunicación 

ambiental. Es decir, ¿qué comunicamos 

cada vez que tenemos que hacerlo? 

Comunicar en un momento dado, cuando 

recibimos un premio, cuando nos hemos 

certificado, cuando hemos realizado una 

acción ambiental prestigiosa, es fácil. Pero 

hacerlo de forma sistemática, cada día o 

cada semana, eso es más difícil.

[.CONTENIDO 
DE LA COMU-
NICACIÓN AM-
BIENTAL]
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En este apartado podemos incluir un 

amplísimo abanico de informaciones 

relativas a datos de: atmósfera, ruidos, 

aguas, residuos, suelos, espacios naturales, 

etc. En cada ámbito de los mencionados 

podremos encontrar distintos valores 

alfanuméricos que nos permiten adquirir 

información. Por ejemplo, en una adminis-

tración, los visitantes de un determinado 

espacio natural  y en una empresa, la 

emisión de un contaminante por la 

chimenea de una instalación. De cada tipo 

de información se puede establecer un 

histórico, una evolución, una predicción y 

una valoración. Y de todo ello se puede 

realizar un contenido para una información. 

Es decir, en los ejemplos anteriores, 

podemos conocer el histórico de visitantes 

del espacio natural y el de emisiones de la 

chimenea, conocer la evolución de los 

datos de visitantes y emisiones, predecir el 

comportamiento de esos datos en un futuro 

próximo en función de las acciones de 

promoción del espacio, en un caso y de las 

medidas correctoras, en el otro y finalmen-

te, evaluar la bondad o maldad de la 

evolución. Decir lo “buenos o malos” que 

estamos siendo porque nuestros datos 

mejoran o empeoran.

Se entiende incidencia ambiental, 

cualquier suceso que tenga relevancia en la 

empresa o en el territorio de la administra-

ción pública. Normalmente estas acciones 

suelen ser de carácter negativo: un 

accidente, una manifestación contraria a 

una política, etc. y quizás el agente emisor 

piense que es mejor ocultar la incidencia 

que comunicarla. Sin querer emitir un juicio 

categórico, si quisiera reflexionar sobre la 

oportunidad o no de comunicar un hecho 

negativo. Los hechos negativos son 

conocidos por una parte de receptores y 

crean una imagen negativa sobre la 

empresa o sobre la administración. Nos 

encontramos frente al dilema de comunicar 

el hecho, lo que va ampliar en número de 

receptores, pero atemperamos la imagen 

negativa al trasladar al receptor una política 

de transparencia informativa o  no 

comunicarlo permitiendo que la información 

viaje por los receptores de manera 

descontrolada. Dependiendo del calado de 

la información y de la repercusión de la 

misma, se podrá decidir en uno u otro 

sentido.

Los agentes emisores están constante-

mente realizando acciones ambientales que 

no son conocidas ni interna, ni externamen-

te. Es importante saber que es lo que hace 

la entidad en materia ambiental, evaluando 

la posibilidad de ser comunicado, bien 

esporádicamente, bien continuamente. Por 

ejemplo, podemos informar sobre las 

auditorías de cumplimiento legal que realiza 

una empresa y las incidencias de las 

mismas o podemos informar sobre los 

textos legales en preparación de una 

administración ambiental.

Al contrario de las anteriores, éstas 

suelen estar perfectamente comunicadas a 

aquellos receptores de interés para el 

emisor, por lo que no merece la pena 

comentarlas.

Aunque hablamos de una materia muy 

delicada, tanto empresas como administra-

ciones públicas, se encuentran obligados a 

informar sobre ello. Las primeras en la 

memoria anual y las segundas como 

obligación moral ante los ciudadanos. Dada 

la delicadeza del asunto, conviene realizar 

un estudio detallado de riesgos ambientales 

de las instalaciones de las empresas y de 

los territorios, entendiendo éstos como los 

posibles riesgos que se puedan producir 

por almacenamiento de productos 

peligrosos, inundaciones,  contaminación 

de suelos, averías o accidentes de 

instalaciones, etc. Del análisis de riegos se 

derivarán unas acciones que delimiten los 

mismos y que permitan controlarlos. En ese 

momento podemos realizar una comunica-

ción positiva de nuestros riesgos, asumien-

do su existencia, pero informando de su 

control. Creo que este tema, tratado de 

forma positiva, puede crear una buena 

imagen, ya que se trasmite transparencia y 

eficacia en la gestión.

Datos de efectos ambientales

Incidencias ambientales

Acciones ambientales
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Un capítulo importante en el gasto y en 

el esfuerzo de las plantillas de empleados y 

funcionarios es el de formación. Creo que 

es importante comunicar este esfuerzo a 

aquellos receptores de interés, ya que en 

esta comunicación objetiva, estamos 

comunicando nuestro interés por hacer las 

cosas bien, por mejorar los conocimientos 

de nuestros gestores, por invertir en 

eficiencia, etc. Es una buena forma de 

obtener indirectamente nuestro objetivo de 

mejora de imagen ambiental.

Todos los temas aquí citados y 

cualesquiera otros que puedan ser de 

interés, tienen diferentes tratamientos, 

cualitativos, cuantitativos, temporales, 

evolutivos, etc. No creo que ninguno sea 

mejor que el resto, ni que haya una norma 

que satisfaga a cualquier entidad. Creo que 

lo verdaderamente importante es reflexionar 

detenidamente sobre lo que queremos 

comunicar y como lo queremos comunicar 

y tras esta reflexión, obrar en consecuencia 

adoptando la línea comunicativa que sea de 

mayor interés. Quisiera alertar sobre los 

procesos de  copiado o benchmarking, tan 

de moda hoy, ya que lo que fue útil para 

una entidad, no tiene porque serlo para 

otra, aunque se parezcan mucho, ya que 

las diferencias entre ambas pueden no ser 

aparentes. Démonos cuenta que la 

comunicación es un proceso de muchas 

operaciones y de larga duración, luego las 

comparaciones pueden resultar muy falsas 

cuando comparamos alguna operación en 

poco tiempo. Es decir, podemos encontrar-

nos con que en un momento determinado 

sí encontramos similitudes, pero si 

conocemos la historia a través del tiempo, 

las condiciones pueden ser muy distintas y 

el resultado puede y de hecho suele, diferir 

mucho.

Formación y Sensibilización



n principio encontraremos que los 

canales más interesantes son los 

activos y masivos, es decir, los que 

van a darnos una mejor comunicación a un 

mayor número de personas. Estos canales 

suelen tener el inconveniente de su precio, 

ya que los propietarios de los mismos, que 

no suelen ser tontos, también conocen 

estas características y suelen cobrar por 

ello. No obstante, en estas líneas tratare-

mos de dar ideas baratas. Vamos a 

relacionar unos cuantos canales que 

pueden ser utilizados en nuestra comuni-

cación ambiental:

1. Página web.

2. Boletín periódico.

3. Anuncio publicitario.

4. Medio de comunicación.

5. Carta personal.

6. Informe periódico.

7. Memoria Ambiental.

8. Relación personal.

La página web es un canal de 

comunicación masivo y pasivo. Masivo 

porque puede llegar a millones de 

internautas y pasivo, porque depende de la 

voluntad de los internautas el entrar o no 

en la página. Esta última característica 

hace que las páginas web sean canales de 

comunicación de interés medio, salvo que 

se complementen con acciones activas, del 

tipo boletines, que veremos más adelante.

Las páginas web tienen unas caracterís-

ticas muy interesantes que les hacen ser 

muy usadas por los agentes emisores, entre 

ellas podemos destacar que se puede 

colgar una gran cantidad de información 

clasificada, ello nos permite centrar en una 

sola página toda la información ambiental 

del emisor e incluso toda la información del 

emisor, ambiental y de otras materias. Esto 

amplia las posibilidades de acercamiento 

del emisor a los receptores, ya que éstos 

pueden entrar en la página por otra razón y 

pueden captarse hacia la información 

ambiental.  También permite modificar de 

forma sencilla la información, lo que 

posibilita el mantenimiento de la informa-

ción. Es un canal vistoso, sencillo, interacti-

vo y será el canal de comunicación del 

futuro. Como inconvenientes destacamos la 

pasividad, lo que obliga a captar al receptor 

e introducirlo en el lugar de la información y 

el coste de personal que obliga el manteni-

miento, ya que las páginas web se quedan 

obsoletas con rapidez.

Las páginas web son recomendables 

para los emisores que creen en este canal e 

invierten recursos en él. De lo contrario es 

preferible utilizar otras vías de comunica-

ción. 

El boletín periódico es el elemento 

complementario de la página web, además 

de poder tener vivencia por si mismo. 

Puede ser digital, enviado por correo 

electrónico o en papel y enviado por correo 

postal. En el primer caso se evitan costes 

importantes. Tiene como ventaja el ser 

activo, lo que permite que llegue a la 

persona que realmente queremos, siempre 

que conozcamos su dirección, ya que de lo 

contrario, más del 90% de los boletines se 

pierden en las papeleras digitales y en las 

reales. 

E

El tercer factor variable que podemos 

agrupar es el canal. Podemos distinguir 

varios canales en función de que sean 

activos o pasivos y que lleguen a mayor o 

menor cantidad de receptores, siendo 

selectivos o masivos.

[.CANALES DE 
COMUNICA-
CIÓN]

Páginas web
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Como inconveniente podemos apuntar 

la necesidad de mantener un tema de 

interés, ya que la mayoría de boletines 

acaban no interesando a los receptores, por 

lo que es muy conveniente ajustar la 

periodicidad del boletín al interés del tema.

La combinación de canales: web y 

boletín esta siendo muy usada y con ella se 

obtienen muy buenos resultados de 

comunicación, teniendo en cuenta las 

características señaladas.

Probablemente sea el canal de 

información peor usado. La publicidad en 

medios es muy costosa, consigue muy poco 

impacto por falta de atención, lo que obliga 

a realizar campañas largas, sirve para llegar 

a grandes poblaciones de receptores, de lo 

contrario se malgasta el dinero y precisa de 

un diseño adecuado. Por el contrario, tiene 

como ventaja que se puede poner en 

práctica rápidamente, la realizan muchos 

profesionales y puede complementar otras 

acciones.

La utilización de los medios de 

comunicación mediante noticias son como 

las campañas publicitarias, pero gratuitas y 

en una sola ocasión. Tienen el inconvenien-

te de precisar del interés del periodista, que 

no siempre se consigue, por lo que es 

conveniente tener una buena relación con 

los medios de comunicación de la zona. 

Este tipo de información dada por un 

tercero obtiene de los receptores una gran 

credibilidad, por lo que es muy interesante 

realizarlas. Los medios de comunicación 

son de diversos tipos: radio, prensa y 

televisión, cada uno tiene sus característi-

cas que deben ser estudiadas para saber a 

que tipo nos queremos dirigir. A grandes 

rasgos se puede observar que las televisio-

nes son las de mayor audiencia de los 

ciudadanos, pero son de difícil acceso y la 

información es de duración muy corta. Las 

radios son de más fácil acceso y de mayor 

duración, pero de menor audiencia. Y 

finalmente la prensa tiene una duración de 

hasta 24 horas, con una posible extensión 

de la información, por ejemplo una página y 

una audiencia media. El medio escrito suele 

ser el preferido por los emisores por las 

características mencionadas unidas a que 

el receptor objetivo se informa mejor en 

este medio que en radio o televisión.

Existe muy poca información sobre este 

tipo de comunicación, ya que la informa-

ción ambiental en medios, apenas ocupa 

un 3% del total de información, según la 

Agencia Europea de Medio Ambiente. Las 

principales productoras de noticias 

ambientales son las ONG, con un 40% del 

total, frente a los propios periodistas con un 

27%. Finalmente se situarían las empresas 

con un 4%. Los periódicos convencionales 

son los que trasmiten un mayor volumen de 

información, pero los medios audiovisuales 

tienen un impacto mayor sobre el público. 

En relación con la calidad percibida, los 

diarios escritos son los peor valorados por el 

público y las revistas especializadas, con 

muy escasa tirada, son las que ofrecen una 

mayor calidad percibida. Finalmente de la 

AEMA se destaca que los mayores 

consumidores de información ambiental 

fueron los políticos con un 29%, frente a los 

periodistas que solo consumieron el 4%. 

Estos datos, a pesar de ser bastante 

antiguos (1.998) ofrecen un panorama muy 

pobre de este tipo de canal.

Es un canal cada vez más en desuso, 

aunque con los medios digitales actuales 

vuelve a resurgir algo. Nos permite hacerle 

llegar información a personas receptoras de 

interés en momentos concretos. Es distinta 

del boletín, ya que este es periódico y 

semimasivo, mientras que la carta es 

selectiva y esporádica. Solamente a 

personas determinadas con información 

puntual y precisa.

El informe periódico se distingue del 

boletín y de la carta en que es periódico 

como el boletín, pero dirigido a personas 

determinadas, como la carta. Se usa 

normalmente para enviar información de 

mucho interés a muy pocas personas y 

manteniendo la comunicación en el tiempo. 

Se podría distinguir el informe obligatorio 

del voluntario.

Anuncio publicitario

Medio de comunicación

Carta personal

Informe periódico



El obligatorio es todo aquel que una 

legislación obliga, generalmente a una 

empresa. Por ejemplo la declaración anual 

de residuos. En este texto prescindimos de 

estos informes obligatorios y solamente nos 

referimos a los informes que se hacen de 

forma voluntaria con la intención de 

comunicar un estado ambiental. Los 

obligatorios damos por hecho que se 

realizan y que por su obligatoriedad no 

crean ninguna imagen, al contrario, crean 

una imagen negativa cuando no se cumple 

con la obligación.

Finalmente la memoria ambiental es un 

documento que se elabora una vez al año, 

resume la información ocurrida en ese 

ejercicio temporal y puede adoptar diversas 

formas: memoria financiera, memoria de 

sostenibilidad, etc. Es un documento que 

suele dar prestigio a quien lo realiza, pero 

no suele informar mucho, ya que llega 

realmente a muy poca gente y es difícil de 

entender, salvo expertos.

Se trataría de una acción que realiza 

una persona o un grupo de personas sobre 

otra persona u otro grupo de personas en la 

que se realiza la comunicación de una 

acción, un hecho, un evento, etc. Habla-

mos de una presentación pública, una 

invitación a comer para comentar algún 

tema, una simple reunión o cualquier acto 

entre personas que sirve para comunicar 

una información.

Se podría hablar de otros canales de 

información, pero en este texto hemos 

querido recoger únicamente los más 

utilizados.

Memoria ambiental

Relación personal
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stas realidades son muy importan-

tes a la hora de diseñar los canales 

de información y los recursos a 

aplicar. Por ejemplo, es muy corriente que 

las empresas utilicen los medios de 

comunicación, mediante publicidad 

pagada, para emitir informaciones que sólo 

afectan a un reducido número de clientes. 

Probablemente si se pararan a reflexionar 

sobre el conjunto de receptores, les saldría 

mejor y más barato invitar a estos recepto-

res a una presentación pública con algún 

aliciente del tipo comida o regalo, que lo 

que se paga por la publicidad en medios 

de comunicación masivos.

El combinar las tres variables estudia-

das en este apartado es de sumo interés ya 

que ellas no existen solas, por lo que 

debemos analizarlas en sus distintas 

combinaciones. Podemos hacer un 

resumen somero de las combinaciones de 

receptores, contenidos y canales que 

suelen y pueden ser utilizados, de forma 

que sirva de aclaración de lo expresado en 

este capítulo.

CIUDADANOS: reciben datos de efectos 

ambientales, tales como calidad del aire, 

contenido de ozono, etc. mediante página 

web y algún medio de comunicación. 

Pueden recibir sensibilización sobre algún 

asunto ambiental, como la recogida 

selectiva de basura, por medio de anuncios 

publicitarios  y noticias de prensa. Una 

evolución de la comunicación de este 

receptor sería la página web combinada 

con el boletín periódico, acostumbrando a 

una mayoría de la población a recabar 

periódicamente información ambiental, 

combinando la página web con un boletín 

de información. La Comunidad de Madrid 

tiene puesta en marcha una iniciativa de 

este tipo.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (para las 

empresas): reciben cartas personales 

cuando la empresa tiene algo que comuni-

carle y en pocos casos informes periódicos. 

Normalmente los contenidos se refieren a 

datos de efectos e incidencias destacables. 

Recuérdese que estos informes son 

voluntarios, que no hablamos de los 

obligatorios. En este campo de la comunica-

ción ambiental se puede ser muy creativo y 

hay mucho campo por explorar. Se puede 

informar a las administraciones públicas 

mediante boletines, anuncios, noticias, 

informes periódicos, memorias y acciones 

personales. En algunos casos deberá 

realizarse una acción combinada de 

presentación (acción personal) de una 

información (informe periódico) de manera 

que provoque su lectura. En cuanto a los 

contenidos, sería deseable ampliarlos a las 

acciones, los riesgos y su atenuación y la 

formación. Es decir, a toda la información 

posible.

EMPRESAS (para las administraciones): las 

administraciones ambientales suelen tener 

muchos problemas de comunicación con 

las pequeñas empresas que son receptoras 

de muchas informaciones ambientales y 

aunque “la ignorancia de la ley, no exime 

de su cumplimiento”, las administraciones 

públicas suelen estar muy interesadas en 

que llegue esa información a las empresas. 

El contenido importante a comunicar es la 

legislación, la formación y la sensibilización 

que se realiza en el territorio. En este 

apartado, por tanto, es necesario hacer un 

esfuerzo de imaginación para conseguir el 

objetivo deseado por lo que proponemos 

que se utilicen las combinaciones de  

página web, boletín, carta personal,  

E

Habitualmente los receptores reales de las 

comunicaciones son un grupo mucho 

menor de lo que pretendemos. Es decir, un 

tipo de receptor de una administración son 

los ciudadanos que viven en el territorio 

competente de ella, por ejemplo un 

municipio, pero realmente un municipio de 

100.000 habitantes tiene como mucho un 

10% de receptores de comunicación 

ambiental, ya que la inmensa mayoría de 

ellos no reciben información porque no es 

de su interés o por que no están 

capacitados para asimilarla.

[.COMBINACIÓN 
DE LAS TRES 
VARIABLES]
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noticia de prensa, anuncio publicitario y 

relación personal como presentación 

pública.

CLIENTES Y PROVEEDORES: los clientes 

suelen ser informados de la gestión 

ambiental, cuando éstos exigen algún tipo 

de certificación a sus proveedores, no es 

frecuente, que fuera de estas circunstan-

cias, se haga alguna comunicación. Con los 

proveedores no suele existir comunicación. 

Una información del tipo memoria ambien-

tal podría cubrir esa comunicación 

suficientemente, ya que en caso de precisar 

más información o con mayor frecuencia, 

los receptores interesados lo harían saber.

GOBIERNO DE LAS ADMINISTRACIONES Y 

LAS EMPRESAS: este tipo de receptor es 

fundamental en el sostenimiento de la 

política ambiental de la entidad, ya que es 

el que tiene la última decisión y sin 

embargo, por regla general, es el más 

desatendido. Se debe realizar una comuni-

cación breve, pero precisa indicando los 

elementos importantes y descriptivos de la 

situación ambiental de la entidad. Esta 

información, en forma de informe periódico, 

contendrá los datos, las incidencias, las 

acciones y los riesgos significativos para 

evaluar la marcha ambiental. Es aconseja-

ble acompañar este informe con algunas 

presentaciones periódicas de la informa-

ción, de manera que estimule al conoci-

miento de la información. Oímos muchas 

veces las quejas de los departamentos de 

medio ambiente sobre la falta de interés de 

los jefes, pero estos departamentos no son 

conscientes de la mala comunicación que 

realizan. Es muy corriente enviar informes 

muy “fríos” y esperar respuestas muy 

“calientes”. Eso nunca ocurrirá. Si 

queremos buenas respuestas, debemos 

hacer buena comunicación.

el impacto sobre el
medio ambiente de la empresa

“

es una acción continuada ”



FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y SINDICA-

TOS: este grupo de receptores suele estar 

un poco abandonado, ya que no se espera 

demasiado de él, siendo esto un error. En 

definitiva, las organizaciones públicas o 

privadas se sostienen por las personas que 

en ellas trabajan, por lo que una política de 

comunicación interna es totalmente 

necesaria. No podemos pretender una 

buena imagen ambiental sin contar con los 

empleados y funcionarios. Sería recomen-

dable utilizar el boletín y la web, dirigiendo 

sus contenidos hacia este receptor. Los 

contenidos pueden ser útiles también para 

otros tipos de receptores, por lo que no se 

necesitaría hacer dos boletines. Para que el 

empleado se identificara más, sería 

interesante hacer un rincón específico para 

él, bien de acceso restringido o bien de 

información muy a su medida o necesidad. 

Teniendo en cuenta que esta información 

no es confidencial, puede perfectamente 

ser conocida por el resto de receptores e 

incluso puede que nos de un plus de 

credibilidad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: distinguimos 

los medios y los periodistas. Primero es 

necesario que el medio, como empresa, nos 

conozca. Pero ello no debe hacernos olvidar 

que el periodista es un profesional que 

suele cuidar mucho su independencia, por 

lo que la comunicación con ellos debe estar 

totalmente salvaguardada. El profesional de 

la comunicación lo primero que pide es 

respeto. Este respeto se traduce en 

veracidad y transparencia. No se oculta que 

cualquier información es interesada, pero 

ello no es un obstáculo para que sea 

verdadera. Es algo que no debemos 

confundir. La comunicación con los medios 

exige una atención personal. Esta podrá ser 

complementada con cualquier otro material 

que queramos, pero ante todo hay que 

plantearse conocer personalmente a las 

personas que van a hablar de nosotros en 

el medio de comunicación y lo que es más 

importante, que ellos nos conozcan a 

nosotros. Para ello es imprescindible utilizar 

una comunicación atractiva e interesante 

para el receptor. Enviar una memoria 

ambiental anual a un periódico es absoluta-

mente inútil, al menos de modo positivo, ya 

que probablemente será archivada y 

utilizada cuando al periodista le convenga y 

no al contrario. Debemos ponernos en el 

lugar del periodista y saber sus inquietudes, 

necesidades, tendencias, etc., todas las 

informaciones que nos permitan evaluarle y 

comunicar positivamente con él. Y eso 

debemos hacerlo de forma periódica. 

Hacerlo una vez en la vida de nada servirá. 

Debemos mantener una buena labor de 

comunicación con todos los medios y en 

especial con los de mayor repercusión. Este 

receptor es en si mismo una tarea para el 

comunicador de la entidad que debemos 

valorar en función de nuestro interés de 

informar a los receptores que se informan a 

través de los medios de comunicación, que 

son muchos. 

BOLSAS DE VALORES: las bolsas analizan 

datos y riesgos y lo hacen a través de 

documentos. Una buena forma de 

comunicarse es realizar un resumen en la 

memoria, dirigida específicamente a este 

receptor. Con ello conseguiríamos, sin 

esfuerzo, comunicar de manera precisa con 

un receptor de mucha importancia.

GRUPOS SOCIALES DE ÍNDOLE DIVERSA:

en este grupo incluimos ecologista, vecinos, 

científicos, etc. Dependiendo del interés 

que tengamos, bien derivado de una 

problemática, bien de unos objetivos 

concretos (investigación), estableceremos 

una relación graduada, desde la atención 

personal, el envío de información o el 

boletín. En los casos de conflicto, debemos 

tener en cuenta que la comunicación se 

hace muy complicada. El receptor se hace 

desconfiado por lo que cualquier intento de 

informar puede resultar contraproducente, 

por lo tanto es muy importante establecer 

una comunicación especial y específica 

para estos receptores en estos casos.

Con estos ejemplos que hemos utilizado no 

hemos agotado todas las posibilidades que 

se pueden plantear en este mundo tan 

diverso. También es interesante proponer 

una comunicación ecológica para una 

organización ecológica. De ello hemos 

tenido algunos ejemplos. Es el caso del 

Ministerio de Medio Ambiente durante la 

sequía de 2.005. La publicidad que se 

realizó sobre el ahorro de agua se hizo sin 

consumir agua, lo que ejemplarizaba el 

mensaje.
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no podemos pretender una buena
imagen ambiental sin contar con

“

los empleados y funcionarios ”





[.TIPOS DE COMUNICACIÓN:]

información

sensibilización

formación



e  puede decir que existen varios 

tipos de comunicación o que la 

comunicación tiene distintas 

funciones. De todas ellas, nosotros nos 

vamos a fijar en: informar, sensibilizar y 

formar, que se distinguen por los niveles de 

comunicación que pretenden conseguir. 

Mientras que la información sólo pretende 

que el receptor conozca una información, 

en la sensibilización y más en la formación, 

pretendemos que el receptor adquiera un 

conocimiento en base a nuestra informa-

ción. Cuando sensibilizamos sobre la 

recogida selectiva de basura estamos 

pretendiendo que el ciudadano conozca los 

beneficios de esta acción y participe 

separando la basura. Cuado formamos a un 

estudiante de ciencias ambientales 

queremos que adquiera los conocimientos 

que le permitan trabajar en un campo 

concreto de la protección del medio 

ambiente.

Para empezar esta parte me parece 

interesante visitar el diccionario María 

Moliner, cuyas acepciones de estas 

palabras recojo, incluyendo la de educar 

por alusiones:

informar (del lat. «informäre») 

Dar a alguien datos o noticias sobre 

cierta cosa que le interesa. Avisar, 

comunicar, dar [o poner en] conoci-

miento, contar, dar cuenta, decir, 

enterar, exponer, ilustrar, noticiar, 

notificar, dar parte, participar, hacer 

presente, dar razón, referir, remitir, 

reportar, hacer saber, tinturar.

sensibilizar (del lat. «sensibílis», sensible)

Hacer que alguien sea más consciente 

de un hecho, particularmente de algún 

problema de especial trascendencia 

social: ‘La campaña tiene por objeto 

sensibilizar a la opinión pública sobre la 

pobreza en las grandes ciudades’.

formar (del lat. «formäre») 

Adiestrar, *educar: ‘Formar hombres 

útiles. Formar buenos médicos’. 

Conformar.

educar (del lat. «educäre»)

Preparar a alguien para cierta función o 

para vivir en cierto ambiente o de cierta 

manera. Enseñar ciertas prácticas o 

buenas costumbres. Acostumbrar a un 

miembro o un órgano a trabajar o 

realizar su función.

En todas estas definiciones queda bien 

patente como cada concepto es un nivel de 

comunicación, por lo que todos ellos 

pueden ser estudiados desde un mismo 

punto de vista de comunicación, es decir, 

desde el emisor que pretende un objetivo, 

para lo que envía un mensaje al receptor.

S

Cuando hablamos de comunicación, 

muchas veces, parece que nos referimos al 

hecho de salir en prensa o de poner 

anuncios. Sin embargo, la comunicación, 

que además crea imagen, es mucho más 

variada y más compleja. Si comunicar es la 

acción de trasmitir una información, 

comunicar es formar, comunicar es 

sensibilizar y por supuesto, comunicar es 

informar. En todos estos casos estamos 

comunicando y debemos actuar de la 

misma manera.
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[.INFORMAR]

En este documento cuando hablemos 

de información nos referiremos a la 

comunicación elemental y básica de 

información ambiental sin mayor pretensión 

que exponer o clarificar una situación o una 

forma de operar. Es decir, una empresa está 

trabajando con un grado de responsabilidad 

que se refleja en unos datos o tiene un 

accidente del que se desprenden unos 

valores de contaminación y unas actuacio-

nes. El hecho de informar presupone el 

objetivo inicial de clarificar el estado o la 

situación, pero también se persigue la 

creación de una imagen a medio plazo de 

transparencia. Tengamos en cuenta, que 

tanto si informamos como si no lo hacemos, 

estamos creando imágenes en la población 

y en la administración, por lo que la 

ocultación o la no comunicación de 

información, no da como resultado un 

“pasar desapercibido”, más bien suele 

ocurrir el efecto contrario. 

La función de informar, siendo la más 

básica de las comunicaciones, es la más 

necesaria para los dos emisores, empresas 

y administraciones. Ambos precisan decir a 

sus variados receptores como se encuentra 

el medio ambiente objeto de su responsabi-

lidad, que están haciendo con el presu-

puesto que se pone en sus manos, como 

cumplen con sus obligaciones legales, etc. 

Todo ello constituye un conjunto de 

informaciones que se deben trasmitir 

constantemente con los dos objetivos 

fundamentales: mantener informado al 

receptor objetivo y crear una buena imagen 

del emisor en el receptor. Ambos objetivos 

se complementan. Si informamos bien, 

creamos buena imagen, si lo hacemos mal, 

será mala la imagen.

La información será la función 

mayoritaria de nuestra comunicación por lo 

que deberemos emplear la mayor parte de 

nuestro esfuerzo en tener y mantener una 

adecuada información de nuestra adminis-

tración o nuestra empresa.

Una buena calidad en la información se 

consigue teniendo los siguientes elementos: 

contenidos y canales. Son fundamentales 

los contenidos y sobre todo, el manteni-

miento de los contenidos. Un error muy 

común se aprecia en algunos emisores que 

en un momento producen una información 

de gran calidad, por ejemplo un informe de 

una política o del estado de una empresa, 

pero luego no mantiene actualizado el 

contenido y vuelven a usarlo cuando ya se 

encuentra obsoleto, es decir, hablan de 

políticas caducas o del estado ambiental de 

hace dos años. Tanto si se realiza una 

comunicación esporádica, como si se utiliza 

cuando ya es obsoleta, la imagen que se 

crea es negativa. En el primer caso 

echaremos de menos que se produzcan 

nuevas comunicaciones y pensaremos que 

ese emisor no tiene una especial sensibili-

dad informativa, cosa cierta. En el segundo 

caso pensaremos que es un chapucero, 

cosa también muy cierta.

Tanto en los contenidos como en los 

canales debemos diseñar, planificar y 

ejecutar debidamente el Plan de Comunica-

ción Ambiental que nos hayamos propues-

to, para que pueda dar sus frutos, de lo 

contrario nuestro esfuerzo será baldío y 

probablemente, contraproducente.

Como decía antes, debemos gastar la 

mayor parte de nuestro esfuerzo en tener y 

mantener la información, bien se trate de 

una administración o de una empresa, 

tendremos hechos informativos (ver 

capítulo 5) que serán la base de la 

información. Lo más aconsejable es crear 

un sistema de información ambiental, que 

nos garantice el mantenimiento de los 

contenidos. Si optamos por ello, el esfuerzo 

económico y personal se dirigirá a mante-

ner ese sistema y a sacar los rendimientos 

de él.



Un sistema de información, de 

cualquier tipo, se puede definir como el 

conjunto de funciones y procedimientos 

encaminados a la captación, desarrollo, 

recuperación, almacenamiento y explota-

ción de una información. Si la información 

es la ambiental, sería aplicable de la misma 

manera concretada en esta materia y para 

un determinado entorno de emisores y 

receptores. De una manera más simple, 

podríamos decir que nuestro Sistema de 

Información Ambiental trataría de captar u 

obtener la información ambiental que nos 

interesa, gestionarla adecuadamente a 

nuestros intereses, es decir transportarla al 

sitio adecuado, almacenarla y procesarla y 

finalmente y más importante, explotarla de 

acuerdo a nuestros intereses (recuerdo que 

toda información es interesada, pero no por 

ello es falsa o sesgada).

Para aclarar mejor de lo que hablamos 

voy a poner dos ejemplos de SIA para una 

administración y para una empresa. En el 

caso de una administración, podemos 

suponer una comunidad autónoma y la 

calidad del aire. La CA puede disponer de 

una red de estaciones de medida de la 

calidad del aire, pero en el peor de los 

casos, la red puede ser muy buena y muy 

costosa, aunque la información de la misma 

solamente la conozcan los encargados de 

su mantenimiento. Este caso no es tan 

infrecuente. En el caso contrario, se puede 

establecer un SIA para la calidad del aire, 

con las tres fases:

Captación: red de estaciones.

Gestión: traslado de la información a un 

centro de control y procesado de la 

misma.

Explotación: página web donde la 

mostramos al público, pantallas 

informativas por las ciudades importan-

tes, teletexto con los valores significati-

vos, campañas politico-educativas, etc.

En el caso de una empresa podemos 

suponer que realice una auditoría anual de 

sus instalaciones y que ese informe de 

auditoría se guarde convenientemente en el 

cajón del director de medio ambiente. Por 

el contrario se puede aplicar el siguiente 

SIA:

Captación: auditoría

Gestión: realizar un estudio comparati-

vo de la evolución de los resultados de 

las distintas auditorías a lo largo de los 

años, comparando los resultados con 

los esfuerzos económicos, los producti-

vos, etc.

Explotación: elaborar una memoria 

anual donde se reflejen los resultados 

de las auditorías y los estudios,  

publicación en la página web de la 

empresa y envío al consejo de 

administración y a otros receptores.

Con estos ejemplos muy simples he 

tratado de hacer notar al lector, que 

normalmente se realiza el esfuerzo mayor, 

el de la captación o generación de la 

información, pero al no tener un SIA, ese 

esfuerzo se muere en manos de quien lo 

realiza, sin obtener ningún beneficio. 

Realizando un SIA, mediante un pequeño 

esfuerzo suplementario, se implantan las 

fases de gestión y explotación y se pueden 

obtener beneficios muy interesantes de la 

comunicación.

Sistema de información
ambiental
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os ejemplos muy simples de 

sensibilización son la recogida 

selectiva de basura en un 

municipio y la limpieza de un taller. En 

ambos casos utilizaremos campañas de 

sensibilización para convencer a ciudada-

nos y empleados de las bondades de la 

recogida selectiva y de la limpieza. En estos 

casos actuamos a “cara de perro”, 

sosteniendo convencidos los beneficios de 

estas políticas, sin esconder nuestro 

interés.

En el caso de la sensibilización nos 

encontraremos, salvo raras excepciones, 

con que no es una comunicación sistemáti-

ca, como ocurre en la información, por lo 

que su tratamiento va resultar radicalmente 

distinto. Por un lado no precisamos un 

sistema de recogida de datos, como nos 

ocurría anteriormente, sino que  tendremos 

que preparar el contenido específico, en el 

momento concreto, en el que creamos que 

debemos actuar sensibilizando un colectivo. 

Habitualmente se establecerán planes de 

sensibilización concretos, sobre temas 

concretos y sobre poblaciones concretas. 

De esta característica, el ser esporádica, se 

puede deducir el notable éxito que suele 

tener esta función. Cuando un emisor 

aprecia la necesidad de realizar una 

campaña de sensibilización, suele hacerlo 

bastante bien. Estudia el problema, adopta 

lo solución y la ejecuta. Como ello ocurre en 

un momento, pero no se prolonga en el 

tiempo, lo normal es que lo realice 

adecuadamente y obtenga el resultado 

esperado. Por el contrario, cuando se trata 

de informar o de formar, como veremos a 

continuación, el resultado se va obtener si 

la acción se mantiene en el tiempo y este es 

el error que los emisores suelen cometer, 

abandonar la acción antes de obtener 

resultados, porque estas acciones, 

normalmente, precisan un mantenimiento 

muy prolongado.

La sensibilización es muy distinta a la 

información. Ahora tratamos de enviar un 

mensaje construido abiertamente para 

convencer, para lo que será necesario 

argumentar racionalmente y a ser posible, 

emocionar o influir sobre los sentimientos 

de los receptores. En el ejemplo, la recogida 

de basuras reduce el coste y mejora la vida 

en el planeta. En la medida que seamos 

capaces de crear mensajes que combinen 

estos dos factores de manera más pedagó-

gica, es decir, más fácilmente asimilable, 

seremos capaces de convencer o sensibili-

zar sobre el objeto de nuestra comunica-

ción. Volviendo al ejemplo, diríamos que un 

mensaje donde solamente se recogiera la 

obligatoriedad de la separación de las 

basuras, del tipo: “El ayuntamiento obliga a 

los ciudadanos a separar las basuras. No se 

recogerán bolsas de basura en los que se 

encuentre la basura mezclada”, tendría un 

escaso éxito. Mientras que otro, contrario a 

éste, del tipo: “La producción de basuras y 

su gestión en vertederos, ocasiona un grave 

deterioro del paisaje, el suelo y los 

acuíferos, además de suponer un coste 

muy importante. Con la separación de 

basuras conseguimos reducir hasta el 70% 

de los vertederos y aminorar el coste de la 

gestión en un 50%, ya que se obtienen 

beneficios económicos del reciclado de 

vidrio, papel y otros elementos”, consegui-

ría infinitamente mejor resultado entre los 

ciudadanos y una disposición, no sólo a la 

separación de basura, sino a cualquier otro 

mensaje posterior que tenga que ver con el 

medio ambiente. Es decir, no solo sensibili-

zamos, sino que educamos en valores 

ecológicos.

D

Según reza la definición de sensibilizar, 

entendemos que es una función de la 

comunicación por la que pretendemos que 

un determinado colectivo de receptores sea 

consciente o conocedor y sensible o 

predispuesto hacia algún asunto ambiental. 

En este caso utilizaremos la información 

como base de la sensibilización, pero la 

comunicación que realicemos no tendrá 

nada que ver con la que realicemos para 

informar. Cuando pretendemos sensibilizar 

estamos pretendiendo convencer y lo 

hacemos descaradamente, es decir, 

abiertamente, transparentemente.

[.SENSIBILIZAR]



La sensibilización es una tarea noble 

dentro de la comunicación ambiental, pero 

al mismo tiempo es de gran responsabili-

dad, ya que se pretende convencer a un 

público, que a priori está menos formado 

que quien pretende la sensibilización. 

Debemos asegurar la conveniencia del 

mensaje, ya que por el contrario podríamos 

caer en la manipulación en vez de en la 

sensibilización. En cualquier caso, cada vez 

que salimos al público realizando una 

acción de comunicación de esta naturaleza 

debemos tener presente varios factores:

1. Que la utilidad del mensaje merezca 

la comunicación. Por ejemplo, la 

recogida selectiva de residuos.

2. Que la comunicación persuasiva se 

diseñe de acuerdo con aquello que se 

pretende y no con otros fines. Por 

ejemplo, en la recogida selectiva de 

residuos tratar de favorecer unas 

soluciones frente a otras. 

3. Que cuando se haya conseguido la 

persuasión en el público, ésta continúe 

con su utilidad intacta. Para mostrar 

este factor voy a contar un caso 

ocurrido en Madrid.

Un ejemplo de la dificultad de la comunica-

ción, ocurrió durante el otoño de 2.006. La 

primavera de ese año había sido 

muy seca y el verano también lo fue. 

Madrid se encontraba en una situación de 

alerta por sequía y la institución encargada 

del abastecimiento de Madrid, el Canal de 

Isabel II, realizó una fantástica campaña de 

comunicación a favor del ahorro de agua. 

Se enseñó a la población cómo podía 

ahorrar agua mediante un uso apropiado 

sin derroches y se explicó cómo el pequeño 

ahorro de cada familia podía contribuir a un 

ahorro apreciable en momentos de sequía. 

Reitero el éxito de la campaña.

Esta produjo frutos de forma inmediata y 

generalizada en la población de la Comuni-

dad de Madrid, de modo que a la vuelta de 

las vacaciones del verano todos los 

madrileños se encontraban muy sensibiliza-

dos con la sequía, ya que ésta perduraba. 

Los madrileños se informaban del estado 

hidráulico, principalmente a través de los 

comunicados que hace el Canal de Isabel II 

después de los noticiarios locales, en 

especial el de la noche. En ellos se informa 

del porcentaje de reservas almacenadas y 

de las variaciones positivas o negativas 

producidas.

En el mes de octubre, la climatología 

cambió y comenzó a llover con intensidad. 

En ese momento la población respiró 

aliviada, ya que de haber continuado la 

sequía se llegarían a producir restricciones 

del consumo. Pero en ese momento la 

información no fue precisa. Cuando los 

madrileños acudieron esperanzados a la 

información del Canal, se encontraron con 

que aquellas fuertes lluvias únicamente 

habían servido para paliar el consumo 

diario, pero no eran capaces de almacenar 

agua suficiente para los próximos meses.

La gente se preguntaba por lo que estaba 

pasando, ¿cómo tanto chubasco no hacía 

crecer la cantidad de agua embalsada? Y 

los madrileños empezaron a desencantarse 

por el ahorro. ¿Para qué ahorrar si  no 

conseguimos casi nada?

Esto no era del todo cierto. Quizás el 

Canal por no levantar la mano con miedo al 

derroche, no informó con precisión. Las 

lluvias caídas, al cabo de un poco de tiempo, 

darían lugar a una elevación del nivel de los 

embalse, solamente había que dejarles el 

tiempo necesario para que el agua recogida 

fuera fluyendo por ríos y acuíferos  hasta 

llegar a los embalses, pero esa información 

no se explicó adecuadamente y se corrió el 

peligro de desencantar a la población.

Desgraciadamente carecemos de datos 

objetivos sobre la mentalidad de los 

ciudadanos antes y después de este hecho, 

pero sin temor a equivocarme demasiado, 

puedo aventurar que mucha gente estuvo a 

punto de perder la sensibilización, que con 

tanto mérito había generado el Canal. 

También es posible que los comunicadores 

no fueran conscientes de este hecho, 

porque seguramente no auditan las audien-

cias. Algo que a todas luces es indispensa-

ble. Con este ejemplo simplemente he 

pretendido mostrar la complejidad de la 

comunicación y el cuidado que hay que 

observar en ella, incluso cuando se hacen 

las cosas bien, como fue en el caso descrito.

Ejemplo del Canal de Isabel II
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el mensaje racional y enfocado
a los sentimientos, tiene mayor

capacidad de sensibilización

“

”
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ormar se diferencia claramente de 

informar y de sensibilizar. Es 

distinto a informar, en cuanto que 

nuestro mensaje no es discutido, sea cual 

sea. Cuando formamos necesitamos de la 

confianza del receptor, si no, no será 

posible la formación. Y es distinta de la 

sensibilización, porque buscamos que el 

receptor, no sólo confíe en el emisor, si no 

que sea activo en el proceso, mientras que 

en la sensibilización, nos basta con que no 

sea refractario al mensaje.

En la formación emitimos mensajes 

complejos que deben ser asimilados por 

los alumnos. Bien se trate de una forma-

ción muy elemental para operarios o muy 

sofisticada para universitarios, los 

mensajes deben poder ser asimilados, por 

lo que tendremos que diseñar los conteni-

dos y los canales persiguiendo este 

objetivo. Para ello es importante fragmentar 

el contenido en hitos de información, que 

normalmente se denominan temas o 

lecciones, aunque éstos no suelen 

responder con coherencia a la segmenta-

ción necesaria de los contenidos. En 

general, no solamente no son coherentes 

las divisiones en lecciones, sino que no 

suele ser muy coherente la formación en 

general de las empresas e instituciones y 

ello debido a la falta de una estrategia de 

formación de la organización. Entiéndase 

aquí estrategia, simplemente como el 

diseño previo antes de la acción. Es decir, 

pensemos un poquito antes de actuar.

Me propongo que reflexionemos un 

poco sobre la formación para que sea 

realmente una buena herramienta de 

comunicación de conocimientos y de 

imagen de los emisores. Quizás para ello 

sería conveniente hablar de Plan de 

Formación Ambiental, ya que al ponerle 

este nombre u otro parecido, parece que 

estamos elevando la categoría de la misma 

o lo que es lo mismo, nos lo estamos 

tomando un poco más en serio. Invitaría a 

todos los responsables de formación y 

formadores, a realizar una visita a cualquier 

diccionario y leer las acepciones que tiene 

la palabra «formar». 

En definitiva, formar es hacer que las 

personas adquieran conocimientos o 

habilidades para que logren una mejor o 

mayor forma intelectual, moral o física. Por 

tanto, la formación única y exclusivamente 

consiste en que los formados mejoren sus 

cualidades. Pero qué pasa cuando esto no 

ocurre. Cuando la finalidad de la formación 

no se obtiene en el grado adecuado. Y 

sobre todo, ¿por qué esta ocurriendo?, para 

que, sabiéndolo, podamos tomar las 

medidas que permitan solucionarlo. 

El problema de la formación y de su 

especialidad ambiental, que es endémico 

en todos los estamentos y materias 

educativas, desde los colegios e institutos, 

hasta la formación privada y no reglada, es 

que el objetivo de la misma se ha traslada-

do del alumno al profesor. Es decir, 

mientras el concepto teórico de formar 

recae en el alumno, en que adquiera 

conocimientos; en la práctica, formar se ha 

convertido en una acción que nace y muere 

en el profesor, independientemente del 

resultado que produzca esta acción. 

F

La formación en un tipo o función de la 

comunicación que pretende que el receptor 

o alumno adquiera conocimientos 

específicos sobre una materia. Cuando 

formamos nos dirigimos  a un público 

objetivo mucho más reducido que en los 

casos anteriores, por lo que podemos 

controlar mucho mejor la comunicación. La 

retroalimentación se puede llevar a cabo de 

forma muy precisa mediante ejercicios de 

evaluación o exámenes, lo que nos permite 

incorporar elementos correctores para 

acercarnos al objetivo.

[.FORMAR]



Dicho más llanamente: el profesor va a la 

clase, suelta el «rollo» y se va. Su acción 

puede producir un efecto en los alumnos 

que variará en función de la calidad del 

profesor, de la calidad de los alumnos y de 

los recursos formativos. Cuando los tres 

factores principales de la formación se 

conjugan de forma positiva, se consigue un 

resultado adecuado. Pero cuando falla 

alguno de los factores o todos ellos, el 

resultado se viene abajo. Téngase en cuenta 

que, en general, la calidad del alumno 

nunca fue buena y cada vez lo es menos. 

Por tanto, partimos con uno de los factores 

normalmente negativo, pero ello no debe 

desanimarnos, es simplemente un factor a 

considerar. El factor de los recursos va 

mejorándose paulatinamente. Pensemos 

que nunca estaremos contentos con 

nuestros medios educativos y eso es 

legítimo y saludable. Por lo que la constante 

reclamación de mejores y mayores recursos 

para nuestra formación ambiental y para el 

conjunto del sistema educativo, no sólo es 

bueno, sino que es necesario. Finalmente, 

tenemos el factor profesor, en el que pivota 

la mayor de las importancias. Quisiera que 

cualquier persona que leyera estas líneas y 

que tuviera una mínima dedicación 

formativa, pensara si cuando aborda esta 

tarea lo hace sabiendo que su finalidad es 

que sus alumnos alcancen su conocimiento 

o es volcar su conocimiento y no esperar a 

saber si los alumnos lo han obtenido. 

Mientras el sistema formativo no corrija este 

modo de educar, no conseguiremos lo que 

se pretende.

No obstante, no quisiera parecer un 

experto educativo, ya que solamente soy un 

aficionado, pero creo tener la experiencia 

suficiente como para saber el grado de 

efectividad de mi enseñanza cuando me 

esfuerzo en el concepto «formar a 

personas» y me olvido del concepto «dar 

clase». Sobre todo cuando pienso y siento 

la enorme importancia que tienen las 

personas y soy consciente de que mis 

manos están trabajando con un material 

para darle forma, tal y como reflejaba la 

primera acepción del diccionario. Sabiendo 

que ese material es el más importante que 

hay en la organización: sus personas.

Cualquier plan debe recoger al menos 

tres capítulos: objetivos, recursos y 

organización. Sobretodo debemos saber 

que queremos formar, es decir a quien y en 

que. Suele ser muy frecuente que las 

entidades envíen a sus empleados y 

funcionarios a cursos que surgen “como del 

hielo”, pero esas asistencias no responden 

a un plan, ni en las personas, ni en los 

contenidos y últimamente debido a la 

proliferación de formación gratuita, ni en la 

calidad.

Nuestros objetivos deben estar 

definidos por segmentos de personas, 

como:

Departamento de medio ambiente

Directivos

Técnicos titulados

No titulados

Cada segmento precisa unos conoci-

mientos y requiere una forma o método de 

ser formado. No es lo mismo formar a un 

conductor, que a un director general y sin 

embargo, ambos precisan tener unos 

conocimientos ambientales que deben ser

 adquiridos por métodos distintos. Por 

tanto, debemos partir claramente de 

nuestros objetivos de adquisición de 

conocimientos por grupos o segmentos de 

personas. Ésta será la base del resto del 

plan. Sin ellos el plan carecerá de consis-

tencia y probablemente resultará una 

pérdida de tiempo y un esfuerzo personal 

baldío.

cuando los tres factores
principales se conjugan, se

“

consigue el resultado adecuado”

Plan de formación ambiental



Posteriormente debemos definir los 

métodos  y recursos que vamos a emplear. 

El cómo es muy importante para obtener el 

resultado adecuado. Actualmente y gracias 

a la tecnología se pueden utilizar diversas 

fórmulas de formación. Cada una responde 

a condiciones de contenido formativo y 

alumnos específicos. Principalmente 

podemos utilizar los siguientes métodos:

Presencial

 A distancia

 E-learning

El método presencial se utiliza para 

formar a pocas personas y para formar en 

contenidos elevados. Lo podremos utilizar 

para formar a ambientalistas y a directivos. 

Tiene como ventaja que el profesor 

comunica directamente con los alumnos, 

por lo que puede orientarse en el acto de 

formar hasta conseguir el objetivo. Tiene 

también como ventaja la interactuación 

directa con el alumno, con lo que la 

resolución de dudas, la motivación y otros 

factores que inciden en el resultado pueden 

ser controlados. Como inconveniente tiene 

el coste, tanto por el pago del profesorado 

como por las horas consumidas por los 

alumnos, que en una empresa puede ser 

muy importante.  El método a distancia no 

tiene las ventajas del presencial. Los 

factores que influyen en los resultados no 

pueden ser controlados directamente, 

aunque se pretende por medio de comuni-

caciones y exámenes. Por el contrario, el 

coste es mucho más reducido y el tiempo 

empleado por los alumnos puede ser 

dispersado y reducido. Finalmente el 

e-learning consigue mejorar la eficacia del 

método a distancia por medio de la 

interactividad, pero para ello precisa de 

portales formativos buenos 

(www.auladefuturo.com) que de verdad 

consigan esa interactividad entre tutor y 

alumnos. Estos métodos pueden ser 

utilizados para formar a colectivos numero-

sos de personas, aunque desgraciadamente 

nuestra experiencia nos dice que los 

contenidos que se ofrecen por estos medios 

suelen ser de nivel bajo, aunque no por el 

método si no por el tipo de alumnos.

Finalmente vamos a desarrollar de 

forma muy simple unos ejemplos de planes 

de formación ambiental en una administra-

ción pública y en una empresa.  En el caso 

de una administración, utilizaremos el 

ejemplo que ya planteamos al inicio del 

documento (Capt. 4. Estrategia), donde 

planteábamos una Comunidad Autónoma, 

con una Consejería de Medio Ambiente.

RECEPTORES

1. Funcionarios de la Comunidad 

Autónoma y de Ayuntamientos

2. Técnicos de la Consejería de Medio 

Ambiente y de las Concejalías de Medio 

Ambiente de los Ayuntamientos

3. Responsables de Medio Ambiente de 

las Empresas

4. Cargos Directivos de la Comunidad 

Autónoma y Concejales

1. FUNCIONARIOS

Este tipo de personas requieren una 

formación básica centrada en la política 

ambiental de la Comunidad Autónoma y de 

la afectación de ésta en cada competencia 

administrativa: salud, educación, turismo, 

etc. Hay que tener en cuenta que el medio 

ambiente es una actividad y responsabili-

dad transversal, por lo que afecta y es 

afectado por cada departamento o 

consejería de la Comunidad Autónoma. Lo 

mismo ocurre con la competencia munici-

pal, por lo que me parece oportuno 

incluirlos en este apartado. Es frecuente 

que una política ambiental choque contra 

intereses  municipales, por lo que la 

colaboración en este sentido es muy 

importante.

El canal de formación, al ser un número 

importante de personas, puede ser el 

e-learning, aprovechando un portal que 

podamos realizar para el funcionario, del 

estilo de los que están poniendo en marcha 

las grandes empresas y alguna administra-

ción. Podemos ver dos ejemplos: 

http://www.juntadeandalucia.es/justiciayad

ministracionpublica/empleados_publicos/ad

mon_junta/admon_junta.php, 

También se pueden utilizar métodos 

presenciales, aunque el coste de los

Plan de formación ambiental de 
una Administración
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 mismos será más elevado.

2. TÉCNICOS DE MEDIO AMBIENTE

En este caso necesitaremos una formación 

más especializada, por lo que deberemos 

evaluar las necesidades concretas de cada 

área o servicio y mantener una formación 

continua de todos los técnicos, combinando 

los temas generales, tales como: evaluación 

de impacto, IPPC, etc., con los más 

concretos: aire, vertidos, medio natural, etc. 

Una de los conocimientos más importantes 

que tienen que tener los funcionarios, tanto 

para mantener informados, como formados 

son las nuevas legislaciones que se van 

publicando y la afección a cada área de 

responsabilidad de la Consejería y de los 

Ayuntamientos. No deja de sorprender, la 

escasa preparación que presentan muchas 

personas, ya que suelen dedicar su tiempo 

a la resolución de expedientes, descuidan-

do otras tareas, menos urgentes, pero más 

importantes. Un problema de las adminis-

traciones, que entiendo debe plantearse, es 

la necesidad de aligerar la burocracia 

administrativa que pesa sobre los funciona-

rios, en beneficio de un mejor aprovecha-

miento del gran capital humano que tiene 

en sus manos. 

El método de formación más adecuado es 

el presencial, ya que este tipo de personas 

requiere una formación específica y muy 

variada. Sería muy interesante que las 

Comunidades Autónomas, que al fin y al 

cabo, tienen las mismas necesidades, 

pudieran contar con un servicio nacional de 

formación que integrara esfuerzos en este 

campo, en este sentido existe una entidad 

dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente que podría realizarlo:  

(http://www.fundacion-

biodiversidad.es/opencms/export/fundacion-

biodiversidad/pages/formacion/conozca-dep

artamento.htm )

3. EMPRESAS

Quizás cause sorpresa el incluir este tipo de 

personas como receptores de formación de 

las administraciones, pero nada más lejos 

del error. Las administraciones públicas 

tienen un interés enorme en la información 

y en la formación de las empresas en las 

materias que derivan de la legislación 

ambiental. Saben perfectamente que de un 

mayor conocimiento por parte de las 

empresas, deriva un mejor y mayor 

cumplimiento de las obligaciones y por 

tanto, una menos responsabilidad por 

ambas partes. Desgraciadamente las 

administraciones, por falta de tiempo  por 

falta de recursos, suelen declinar este 

interés en entidades privadas, por medio de 

subvenciones, que en pocos casos cumplen 

con los objetivos de la administración. Creo 

que el objetivo de tener informadas y 

formadas a las empresas, es suficientemen-

te importante como para que la propia 

administración lo incluya dentro de su Plan 

de Formación Ambiental.

Esta formación será también presencial, ya 

que será realizada para pocas personas de 

con temáticas muy variadas.

4. CARGOS POLÍTICOS

Incluyo a los cargos políticos: consejeros, 

directores generales y concejales, ya que la 

actividad ambiental es transversal y por 

tanto, afecta a todas las áreas políticas de 

cualquier administración. Se entiende que 

la formación deberá ser muy concreta y 

precisa, para obtener un grado de eficacia y 

eficiencia adecuado. Lógicamente será 

presencial y a ser posible, en entornos y 

momentos que propicien el aprendizaje. Por 

ejemplo, una reunión en un espacio natural 

protegido, donde se traten temas de 

estrategia política y se aproveche para 

introducir materias ambientales y sobre 

todo hacer ver como las distintas políticas 

afectan al medio ambiente: residuos 

hospitalarios, construcción de infraestructu-

ras, turismo e industrias sostenibles, etc. 
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RECEPTORES

1. Empleados

2. Técnicos De Medio Ambiente

3. Directivos

1. EMPLEADOS

De la misma manera que en el ejemplo de 

la administración pública, es de mucho 

interés que todos los empleados de una 

empresa tengan conocimientos básicos de 

la protección del medio ambiente específico 

de su empresa, de igual manera que tiene 

conocimiento de otras materias como el 

ahorro de energía, la seguridad, etc. 

Lógicamente estos planes y contenidos de 

formación deberán ser realizados para 

empresas o sectores específicos. Por 

ejemplo, si se trata de una gran empresa o 

de un sector como el comercial (Zara, El 

Corte Inglés), deberemos mostrar a los 

empleados las bondades de recoger los 

cartones, apagar luces, etc. Si en vez de 

este sector, se tratara de una empresa 

industrial, trataríamos temas del tipo: 

contaminación atmosférica, recogida de 

aceites, etc. Todo ello bajo una sistemática 

muy asimilable por cualquier receptor, 

entretenido y con una visión de gran 

utilidad. Es decir, utilizando técnicas de 

persuasión.

En cuanto al canal apropiado para este tipo 

de formación, podría ser el e-learning, ya 

que estaríamos hablando de un número 

elevado de receptores y un mensaje 

homogéneo.

2. TÉCNICOS DE MEDIO AMBIENTE

Me remito al ejemplo anterior de la 

administración. En este caso las materias 

estarán dirigidas a las características 

específicas de la empresa, pero su forma 

sería similar. En este caso si que nos 

encontramos con una gran oferta de 

formación ambiental en el mercado. Quizás 

aquí el problema radique encontrar una 

oferta de calidad, que en definitiva, obtenga 

el adecuado resultado, que no es otro, que 

la adquisición de los conocimientos 

necesarios por parte de este personal. Y 

digo esta verdad, tan de “Perogrullo”,  

porque se ofrece una gran cantidad de 

formación que no consigue un resultado. 

Simplemente se asiste a cursos donde se 

obtienen unos certificados, pero no se 

adquieren los conocimientos perseguidos.

3. DIRECTIVOS

También este ejemplo se puede asimilar al 

anterior. Es muy importante que todos los 

responsables de alguna área de la empresa 

conozcan las bondades de la protección del 

medio ambiente, siguiendo esa máxima 

inteligente que dice que “nadie ama lo que 

no conoce”. Reitero aquí también lo dicho 

anteriormente, es necesario dar una 

formación que de verdad llegue al receptor, 

es decir, que sea útil y entretenida, ya que 

las personas muy ocupadas tienden a 

rechazar mentalmente todo aquello que no 

les proporcione una gran utilidad.Plan de formación ambiental de 
una Empresa







[.AUDITORÍA DE LA COMUNICACIÓN
AMBIENTAL:]

ejemplos de diagnósticos de 

comunicación ambiental



ntender la política de comunica-

ción ambiental como un hecho 

separado de la política de medio 

ambiente es el primer gran error que puede 

cometer una empresa o una administración 

pública, a la hora de abordar este asunto. 

Primeramente, si de verdad queremos 

establecer una adecuada política de 

comunicación ambiental, debemos tener 

una absoluta coherencia con la política de 

medio ambiente, por lo que esta “audito-

ria”, palabra de moda en la gestión, pero 

que no responde exactamente con lo que 

pretendo, por lo que a partir de ahora me 

referiré a diagnóstico de la comunicación 

ambiental o DCA.  Este DCA debe empezar 

por revisar la política de medio ambiente, 

detectando las posibles carencias y fallos 

de ella.

Comenzaremos revisando que es lo 

que la entidad está haciendo, que es lo 

que no está haciendo pero debería de 

hacer, que es lo que no está haciendo 

aunque sería bueno que lo hiciera y 

finalmente, que es lo que debería hacer 

mejor. Esta batería de preguntas debe 

desglosarse en función del tipo de entidad 

que se trata, de la normativa que le 

obligue, de la ambición ambiental que 

posea y los anhelos ecológicos que le 

embarguen. 

Consideramos que una auditoría es la 

investigación y el análisis de una situación 

cuya finalidad es revisar y evaluar el 

contenido de una función. Por tanto, 

podemos decir que la auditoría es un 

sistema de controlar esa función. Estamos 

muy acostumbrados a la función empresa-

rial o a la gestión empresarial económico-

financiera y a su auditoría. La auditoría 

económica de una empresa no es más que 

un sistema de control que nos permite 

evaluar la gestión económica de la empresa. 

Pero al mismo tiempo que radiografiamos la 

situación económica de la empresa, 

también podemos saber la diferencia de esa 

situación con el objetivo que se tiene 

marcado. Quizás esta función segunda es 

menos utilizada, ya que muchas empresas 

no definen claramente una estratega y un 

objetivo, pero para nuestro caso esta 

segunda finalidad es tan importante o más 

que la primera.

Si una administración o una empresa 

no tienen un objetivo de imagen ambiental, 

será fatuo que efectúen una auditoría de la 

misma. Por el contrario, si tienen ese 

objetivo, la auditoría de imagen ambiental 

será la herramienta más adecuada que 

tienen en sus manos para conocer la 

imagen que esa entidad tiene en sus 

audiencias objetivo. De esto hablaremos en 

este capítulo, pero para ello planteemos un 

caso práctico.

Un pequeño municipio próximo a otro 

mucho mayor, crea un área residencial de 

lujo que proporciona suelo para que 

promotores de la gran ciudad construyan 

viviendas unifamiliares de nivel alto. Hasta 

la fecha el ayuntamiento del pequeño 

municipio nunca se había preocupado por 

la protección de su medio ambiente. 

Incluso una empresa láctea que tiene una 

planta en su territorio y vierte sus desechos 

líquidos directamente al río, había sido 

objeto de denuncias por parte de los 

vecinos del pueblo, sin encontrar una 

respuesta en las distintas corporaciones 

municipales. 

E

Una herramienta muy práctica para evaluar 

la calidad de la comunicación ambiental, es 

la Auditoría de Comunicación Ambiental, 

que de forma sencilla, trata de resaltar los 

puntos fuertes y débiles de ésta.  Este 

capítulo ofrece un esbozo de una auditoría 

de comunicación ambiental que pueda 

servir de inicio para desarrollar una 

aplicación de la misma en cualquier 

empresa o administración. Téngase en 

cuenta que la realización de una auditoría 

de comunicación requiere de la 

intervención de una persona que 

denominamos experto y en ningún caso 

pretendo suplantar su figura. 
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Pero esta nueva situación inmobiliaria 

genera una conciencia ambiental en el 

municipio, de manera que el concejal 

responsable actúa contra la empresa láctea 

obligándola a instalar una estación 

depuradora de sus aguas residuales y a 

gestionar adecuadamente sus residuos. Con 

estas medidas el río, vuelve a estar limpio y 

se eliminan los olores producidos por la 

descomposición de los desechos.

Desgraciadamente, todo este proceso 

ha durado varios años y la imagen de 

municipio sucio es predominante en el 

entorno, por lo que los promotores son 

reacios a invertir. El alcalde de la localidad 

no entiende el problema, desconoce sus 

raíces y no sabe como actuar. Frente a esta 

situación, un buen analista podría reaccio-

nar de la siguiente manera:

1º. Conocer las causas por las que los 

promotores no quieren invertir. Para 

ello realiza una encuesta entre los 

principales agentes inmobiliarios 

apreciando la mala fama del municipio. 

2º. Definir una estrategia de comunica-

ción dirigida hacia dos audiencias: los 

promotores y los compradores de 

viviendas de lujo.

3º. Implantar la estrategia, fundamen-

talmente mediante visitas organizadas 

de promotores al lugar y mediante 

campañas de publicidad dirigida a 

compradores, donde se resalte el 

esfuerzo del municipio por regenerar 

sus espacios.

4º. Volver a encuestar a promotores y 

además potenciales compradores para 

conocer los efectos de las acciones de 

comunicación. Este diagnóstico de la 

situación hará replantear la estrategia 

para hacerla más efectiva.

“una adecuada política de comunicación
ambiental requiere de una coherencia con

la política de medio ambiente”



En este ejemplo hemos visto dos 

situaciones de diagnósticos muy elementa-

les de la imagen del municipio en cuestión. 

Es probable que algún lector crea que para 

un pequeño municipio es impensable hacer 

todo este proceso. Pero contra esa idea 

negativa, yo creo que es factible realizarlo, 

ya que lo más costoso de todo ello es la 

publicidad en medios de comunicación, ya 

que el resto puede ser hecho con un coste 

muy reducido. Y la publicidad en medios, 

en todo caso, puede ser sustituida por una 

campaña en agencias inmobiliarias 

mediante un buen folleto comercial.

Para la realización de un diagnóstico de 

comunicación ambiental como “Dios 

manda”, es necesario que se cumplan los 

siguientes requisitos:

1. Tener muy claros los objetivos del 

diagnóstico. En nuestro ejemplo el 

objetivo era conocer la imagen del 

municipio en orden a vivir en él. La 

imagen del municipio “a secas”, no nos 

sirve como objetivo, porque podría ser 

para implantar una industria contami-

nante, por ejemplo. Por tanto, es muy 

importante precisar nuestro objetivo.

2. Determinar el universo del estudio. 

Es decir, debemos saber muy bien a 

quien preguntar, a quien estudiar. Si las 

preguntas sobre el municipio se las 

hiciéramos a una persona que vive en 

un barrio marginal, en condiciones 

peores a las primigenias del municipio, 

nos contestaría afirmativamente. Por el 

contrario, se lo haremos a un profesio-

nal de gran poder adquisitivo, que vive 

en el centro congestionado de la gran 

urbe y que su mejora se puede centrar 

en incrementar su calidad de vida por 

mejorar la calidad del entorno de su 

vivienda.

3. Identificar la muestra. El grupo a 

quien preguntemos deberá ser 

suficientemente representativo con la 

audiencia objetivo.

4. Diseñar adecuadamente el cuestio-

nario. Es muy importante saber que 

vamos a preguntar y como lo vamos a 

hacer. Da verdadera risa escuchar en la 

televisión las preguntas que se hacen 

muchas veces en la calle a los 

viandantes. Recuerdo cuando la guerra 

de Irak, se preguntaba si estaba o no 

de acuerdo con la  intervención de 

España. Es la típica pregunta como la 

de “si quiere que le suban el sueldo”. 

Las preguntas deben ser abiertas y con 

posibilidad de ser argumentadas. 

Podrían ser: ¿conoce el municipio?, 

¿cuándo estuvo la última vez?, ¿se ha 

fijado en las mejoras?, ¿qué le ha 

llamado la atención?, ¿dígame lo mejor 

y lo peor que crea?, etc. Si el cuestiona-

rio se hace con gradaciones de 

respuestas, es decir: muy mal, mal, 

bien, muy bien o escalas numéricas de 

valoración, hay que tener muy en 

cuenta que estas escalas, ya sean 

numéricas o cualitativas deben ser 

siempre pares. También es muy 

frecuente el grave error de dejar un 

valor medio, de manera que la mayoría 

de las encuestas no dicen nada, ya que 

la mayoría de los encuestados van a 

preferir no “mojarse” y decantarse por 

el valor medio, que no significa que 

piensen que el municipio no es ni 

bueno ni malo, significa que el 

encuestado no quiere definirse. Por 

tanto, en una escala numérica 

pondremos del 1 al 4, pero nunca del 1 

al 5, ya que la mayoría se decantará 

por el 3.

Lógicamente para realizar una auditoría 

profesional, habrá que tener una metodolo-

gía para la encuesta y tratamiento de la 

información, así como un método estadísti-

co y otras condiciones que en el marco de 

este documento no se incluyen ya que 

excederían su propósito.

Insisto en la absoluta necesidad de 

hacer un diagnostico de la situación y de 

preguntarse por las aspiraciones de la 

entidad. Así como la primera de las 

cuestiones, el diagnóstico, es relativamente 

sencillo, la segunda es infinitamente más 

complicada. Y esto lo digo, no tanto porque 

sea difícil definir los objetivos ambientales 

de una entidad pública o mercantil, sino 

por saber quien los define (me refiero al 

máximo representante de la empresa o de 

la la administración), el conocimiento que 

éste tenga y por tanto la capacidad

106/107 AUDITORÍA DE LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL



para realizar o aprobar la definición y como 

resultado de todo ello, el impulso real que 

va a dar a ello.

Dicho en lenguaje más vulgar, si de 

verdad queremos que nuestra entidad 

tenga una política comprometida con el 

medio ambiente y por tanto, podamos 

establecer una comunicación ambiental 

consecuente, necesitamos que el mayor 

responsable de la entidad, presidente, 

alcalde, consejero delegado, etc., crea en 

ello, lo apoye, ponga los medios y controle 

los resultados. Si es una simple moda 

pasajera, como desgraciadamente vemos 

con mucha frecuencia, la comunicación 

será muy arriesgada, pues trataremos con 

un globo hinchado de mucha palabrería y 

de pocos hechos.

La auditoría o el diagnóstico trata de 

recoger la situación de la comunicación 

ambiental mediante afirmaciones, pregun-

tas o cuestiones, que pueden ser de este 

tipo:

1. Precisar la influencia de la empresa 

o administración: local, regional, 

estatal, global

2. Definir con precisión el objetivo de 

comunicación ambiental

3. Definir con precisión el objetivo y el 

ámbito de la auditoría

4. ¿Ha habido problemas con la 

comunidad?

5. ¿Se realiza comunicación ambiental?

6.- ¿Se tienen definidas y establecidas 

políticas, estrategias y objetivos 

ambientales?

7. ¿Cuál es la definición de la imagen 

ambiental de la entidad?

8. ¿Se tienen precisados los receptores 

objetivos de la comunicación ambien-

tal?

9. ¿Cómo es la proyección de la imagen 

en los receptores? Encuestar

10. ¿Se tiene definido un sistema de 

comunicación por tipos de receptor?

11. ¿Se tiene integrada  la comunica-

ción ambiental en la política de 

comunicación?

12. ¿Se tienen diseñados los contenidos 

del Sistema de Control Ambiental?

 13. ¿Se tiene diseñado un sistema de 

comunicación de crisis?

La necesidad de comunicación 

ambiental dependerá de la influencia que 

tiene la entidad, del historial de relaciones 

que ha tenido la comunidad y de los 

objetivos que tenga señalados. Preguntas 1, 

2 y 4. El grado de desarrollo de la comuni-

cación ambiental depende de las contesta-

ciones al resto de las preguntas.

El resultado de la auditoria nos va a 

permitir identificar los aspectos en los que 

nuestra comunicación no reúne las 

condiciones adecuadas, de acuerdo a los 

objetivos que nos hayamos marcado.

Es difícil utilizar cuadros numéricos de 

valoraciones, ya que los aspectos a valorar 

son muy subjetivos. Cada entidad, sabe 

muy bien la importancia que le da a un 

aspecto determinado. Una empresa que 

cotiza en bolsa, puede soportar muy bien 

una denuncia de un vecino, pero puede 

importarle mucho un expediente adminis-

trativo, por ejemplo. Por lo que pretender 

decirle a esa empresa que la relación con 

los vecinos vale 10 frente a 5 que vale la 

relación con la administración sería una 

soberbia por mi parte. Por ello debo 

reconocer humildemente que este capitulo 

solamente sirve de “guía-burros” para que 

cada entidad realice una reflexión serena 

sobre su situación, recogiendo información 

y valorando su resultado, repito, en función 

de los objetivos que tenga marcados y que 

permitirá de esta valoración, obrar en 

consecuencia.



Para finalizar este capítulo, comentar 

que existe también una especialidad de 

diagnóstico que sería la denominada 

auditoría de riesgos. Ésta trata de analizar y 

controlar las posibles situaciones de crisis 

que puedan producirse en una empresa o 

administración. Pensemos en la rotura de la 

presa de Aznalcollar. En concreto se 

persigue:

1. Conocer las posibles situaciones que 

puedan llegar a provocar una crisis y 

sus causas.

2. Comprobar el funcionamiento del 

sistema de comunicación, identificando 

los puntos débiles.

3. Prever la respuesta de los distintos 

públicos en una situación de crisis.

ara realizar el diagnóstico tan 

especial, doy por conocido el 

objetivo y me fabrico una metodo-

logía consistente en valorar la claridad y la 

facilidad del acceso a la información. No 

puedo pretender valorar la calidad de la 

información, ya que una parte de las 

empresas podría sentirse ofendida y no es 

mi intención, como resulta obvio.

En el cuadro de las páginas siguientes, 

se relacionan las empresas del IBEX en 

marzo de 2.006, incluyendo los clicks que 

hay que realizar para llegar a la informa-

ción, la denominación de esos clicks y el 

enlace de la empresa.

P

Voy a hacer una suposición muy arriesgada. 

Voy a suponer que las empresas que 

cotizan en bolsa y que están incluidas en el 

índice IBEX 35, tienen como objetivo 

realizar comunicación ambiental al público, 

ya que cualquier persona de ese público 

puede ser accionista. Esta suposición 

quizás no sea tan arriesgada, ya que 

algunas de estas compañías realizan estas 

campañas de comunicación al final de año, 

probablemente persiguiendo posibles 

inversores. Sentado este objetivo, también 

voy a suponer que me contratan para 

realizar un diagnóstico de esta 

comunicación realizada a través de internet, 

canal para el público general por 

excelencia.

[.EJEMPLOS DE 
DIAGNÓSTICOS 
DE COMUNICA-
CIÓN AMBIEN-
TAL]
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ACCIONA

ENDESA

IBERDROLA

SOGECABLE

ABERTIS

ACS

ALTADIS

ARCELOR

GAS NATURAL

INDITEX

INDRA

REPSOL YPF

ACERINOX

ANTENA 3 TV

CINTRA

METROVACESA

NH HOTELES

PRISA



TELECINCO

ENAGAS

FERROVIAL

REE

UNION FENOSA

B.SABADELL

BBVA

BSCH

FCC

GAMESA

IBERIA

TELEFONICA

TELF.MOVILES

TPI

B.POPULAR

BANKINTER

SACYR
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Para no entrar a valorar una página 

web en concreto, me voy a permitir analizar 

las páginas por tipos, para lo que vamos a 

definir éstos. En primer lugar están las 

empresas que voy a llamar “vocacionales”, 

que incluyen la información ambiental al 

principio de la página y no se precisa más 

de un clic para acceder a la información. 

De éstas hay cuatro: ENAGÁS, FERROVIAL, 

RED ELÉCTRICA Y UNIÓN FENOSA. Luego 

estarían las que denomino “RSC”, son 

aquellas que anteponen el concepto de 

responsabilidad social o similar al de 

protección del medio ambiente. Para 

acceder a la información se precisan dos o 

tres clics y hay doce empresas que 

responden a esta tipología. En siguiente 

lugar se encuentran todas aquellas cuya 

información ambiental aparece tapada bajo 

un bloque que tiene que ver con la 

descripción de la empresa o con la 

información a inversores. Constituyen un 

grupo de doce empresas y se precisan 

también dos o tres clics para acceder a la 

información.  Finalmente se encuentra el 

grupo que denomino “nada”, cuya 

información ambiental no aparece en la 

página, o al menos yo no la he encontrado y 

lo constituyen siete empresas.

Si dentro de los objetivos de comunica-

ción de la empresa estuviera el de 

comunicación ambiental al ciudadano, el 

diagnóstico registraría el cumplimiento del 

objetivo en el tipo de empresa que he 

denominado vocacional, es decir, las cuatro 

empresas cuya información ambiental 

figura en primera plana. Y ello lo digo 

porque estamos hablando de un canal 

público, es decir, para cualquier persona. Si 

estuviéramos hablando de otro receptor, no 

utilizaríamos la web, utilizaríamos cualquier 

otro canal. La web es para el ciudadano o 

público más general, que es quien accede 

a la web. Si quisiéramos establecer un 

contacto más directo con los accionistas 

institucionales, podríamos permitirles entrar 

en nuestra intranet o podríamos enviarles 

boletines, o cualquier otro medio. Pero 

quede claro que este canal es el menos 

restrictivo que existe, pues incluso es 

gratuito, ya que se puede ir a un cyber 

público de ayuntamiento o comunidad 

autónoma. Por tanto, únicamente cumpli-

rían el objetivo de informar correctamente 

al ciudadano estas cuatro empresas y ello 

por un doble motivo: la información es 

accesible y se denomina con el nombre 

adecuado, es decir conocido por este 

receptor.

En el caso del grupo RSC, desde mi 

modesto entender, si quisieran realizar una 

auditoría de comunicación ambiental y 

tuvieran el objetivo de informar al ciudada-

no, la auditoría reflejaría una no conformi-

dad, ya que pocos ciudadanos podrían 

acceder a la información. Con demasiada 

frecuencia, en este caso en doce ocasiones, 

las empresas creen que las terminologías 

empresariales son de conocimiento público. 

La responsabilidad social corporativa y los 

nombres similares, son desconocidos por el 

común de los mortales, incluidos los 

empleados de esas empresas y únicamente 

son manejados por la élites empresariales. 

Por tanto será muy difícil que el público 

acceda a la información ambiental a través 

de conceptos desconocidos por él y además 

añadiendo la dificultad de tener que realizar 

varios clicks para llegar. En contraposición, 

podemos ver que las páginas web de las 

empresas de consumo final o que realizan 

publicidad en la web, tiene muy claro 

aquello que quieren que vea el público, 

poniendo acceso directo y nombre preciso y 

conocido.

El siguiente grupo es similar al anterior. 

En este caso las empresas esconden la 

información tras la barrera del conocimiento 

de la propia empresa. Parece que les 

quieren decir que les conozcan a ellos 

además de a su medio ambiente. En este 

caso también la auditoría señalaría una no 

conformidad, ya que el ciudadano pude 

estar interesado en el medio ambiente de la 

empresa, pero no en la empresa. Por ello se 

debe facilitar el acceso a la información sin 

necesidad de su búsqueda como “un perro 

perdiguero”.



Finalmente se encuentra el grupo denomi-

nado “nada”, cuyo comentario me reservo.

De las páginas web reseñadas 

destacaría la de Red Eléctrica por su 

calidad de información al público y la de 

Ferrovial por contener un boletín público de 

medio ambiente en la construcción. 

Ahora vamos a repetir el diagnóstico 

para algunas administraciones, aunque en 

este caso el objetivo no es arriesgado, ya 

que todas las administraciones quieren 

informar a los ciudadanos. Se observará 

que aunque he escogido al Ministerio de 

Medio Ambiente, no figura ningún click, 

porque desde la primera página toda la 

información que ofrece es relativa al medio 

ambiente. He añadido las 17 comunidades 

autónomas y los 15 ayuntamientos con 

mayor población.
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En el caso de las administraciones 

públicas y en comparación con las 

empresas, se aprecia un interés muy 

superior en informar a los ciudadanos. 

Esta afirmación es una obviedad, ya 

que éstas tienen la obligación de hacer-

lo. En una primera comparación se 

observa que exceptuando tres munici-

pios, todas las administraciones tienen 

información ambiental en su web y 

además la tienen en uno o dos clics. 

Con un clic y figurando medio ambiente 

en la entrada hay 14 instituciones de 

las 33 analizadas. El resto, es decir 16, 

se encuentran a dos clics bajo epígra-

fes organizativos o de servicios.  

El diagnóstico refleja el cumpli-

miento óptimo en los casos donde esta 

información se encuentra en primera 

página. En los casos en los que hay que 

navegar un poco más, no llegaríamos a 

la no conformidad, pero si a la 

recomendación de establecer un 

enlace en primera página y bajo el 

nombre de medio ambiente, que es el 

que conoce el ciudadano medio. Haría 

la salvedad que en alguna página no se 

ofrece en idioma castellano, lo que a las 

claras parece indicar que sólo se 

pretende informar a los ciudadanos que 

conocen el idioma de la comunidad 

autónoma, que incluso, no son la totali-

dad de los residentes.

De las páginas institucionales 

destacaría la del Gobierno de Aragón y 

la del ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria,  por la parte de educa-

ción ambiental que incluyen y de la 

Comunidad de Madrid por la gran 

cantidad de información que ofrece.
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[.COMUNICACIÓN AMBIENTAL DE LAS
EMPRESAS:]

introducción

implantación de una actividad

operación normal

situación de crisis



ste no es un caso frecuente en 

empresas establecidas, pero no es 

tan infrecuente en nuevas 

instalaciones, donde las administraciones 

conceden los permisos, pero la sociedad 

circundante no lo hace y la empresa opta 

por no implantarse.

Primeramente, debemos saber que la 

política de comunicación de una empresa 

va a ir dirigida a que la sociedad, la que le 

influencia y a la que influencia, en función 

de su tamaño y actividad, le permita operar 

y desarrollarse normalmente. En segundo 

lugar y como causa de este efecto, la 

política de comunicación ambiental va 

dirigida a crear valor en el accionista y en 

la empresa. Si la empresa es más sólida o 

menos arriesgada y cuenta con un mayor 

consenso social, el valor de sus acciones, 

tanto en bolsa como fuera de ella, será 

más alto. Además una empresa con esas 

características adquiere un mayor valor, no 

tanto en precio de sus acciones, sino en la 

reputación de su marca.

La reputación es una palabra muy de 

moda en la actualidad y está ejerciendo 

una gran influencia en los consejos de 

administración. Muchas veces no se 

distingue bien el concepto reputación con 

otros como responsabilidad social, 

sostenibilidad, ética, etc. Todo ello 

responde a una misma concepción de la 

empresa y me parece oportuno perder 

unas pocas líneas de este texto en ello.

La empresa en sus orígenes respondió, 

aunque ella no fuera consciente, a una 

necesidad social, que era alimentar a un 

número grande de personas. Así nacieron 

las primeras empresas agrícolas e industria-

les. En aquella época, la reputación de la 

empresa se conseguía con la cantidad de 

empleo. Es decir, cuanto más grande era la 

empresa, más reputada. Era el tiempo de 

“llenar los estómagos”. Posteriormente el 

mundo económico va evolucionando con la 

productividad y los tamaños de las 

empresas van reduciéndose, pasando la 

reputación de la cantidad en el empleo a la 

calidad y la eficiencia. La calidad se 

entiende en todos los aspectos, en el 

producto, en los resultados, en los empleos, 

en el ambiente, en la seguridad, etc. Y la 

eficiencia entendida como la consecución 

de los objetivos de calidad al menor coste 

de recursos. Esta concepción, muy actual, 

de la empresa viene a dejar patente algo 

que siempre existió, pero que los actores no 

eran muy conscientes de ello y es la 

implicación que las empresas tienen en la 

sociedad y como ésta, mediante resortes 

directos o indirectos, influencia el modo de 

operar de la empresa e incluso influencia su 

propia existencia. Me refiero a que una 

empresa puede cerrar por influencia directa 

mediante denuncias o lo puede hacer 

indirectamente por rechazo del mercado. 

En todo caso la sociedad en la que vive es 

la que tiene la última palabra sobre ella. De 

aquí la enorme importancia de la reputa-

ción, ya que sea grande o pequeña la 

influencia de la sociedad es determinante.

Vamos entonces a distinguir brevemen-

te estos conceptos. Para definir la reputa-

ción de la empresa he recogido la que 

figura en la página web del Foro de 

Reputación Corporativa 

(www.reputacioncorporativa.org):

E

En este apartado vamos a referirnos 

exclusivamente a la empresa como fuente 

de comunicación, prescindiendo del otro 

emisor: la administración. La empresa tiene 

unas características especiales que 

implican su comunicación ambiental. En 

primer lugar la empresa necesita del 

permiso de la sociedad para poder operar 

en su seno. Cuando digo permiso, no me 

refiero a un documento administrativo, que 

también lo necesita, sino al consenso 

general social que no le impida su normal 

actividad. Una empresa con todos los 

permisos, puede tener que cerrar porque 

los vecinos ejercen una gran oposición o 

porque no encuentre personas dispuestas a 

trabajar en ella. 

[.INTRODUC-
CIÓN]
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La reputación corporativa es el conjunto 

de percepciones que tienen sobre la 

empresa los diversos grupos de interés con 

los que se relaciona (stakeholders), tanto 

internos como externos. Es resultado del 

comportamiento desarrollado por la 

empresa a lo largo del tiempo y describe su 

capacidad para distribuir valor a los 

mencionados grupos. 

Gestionar la reputación implica 

gestionar “la realidad” de la organización y 

asegurar que esta gestión es percibida por 

los grupos de interés (“percepción”).

El FRC entiende que la construcción y 

la consolidación de una buena reputación 

implica la gestión integrada de distintas 

piezas: ética y buen gobierno, innovación, 

productos y servicios (calidad), entorno de 

trabajo, responsabilidad social corporativa, 

resultados financieros  y liderazgo

Como vemos, reputación es la fama 

que tiene la organización en el entorno 

donde se mueve. Si su tamaño es pequeño, 

el entrono serán sus empleados, clientes, 

proveedores y vecinos y si es grande, 

además serán sus accionistas, el gran 

mercado de consumidores, etc. En todo 

caso habrá siempre receptores de esa fama 

o reputación.

Pasemos ahora a otro concepto que 

está siendo mucho más utilizado que el 

anterior: la responsabilidad social corporati-

va o RSC. Para aclarar este concepto voy a 

utilizar la definición que figura en la página 

web de  la Universidad de Nebrija 

(www.nebrija.com):

La responsabilidad social de la empresa 

(RSE), también denominada responsabili-

dad social corporativa (RSC) es un término 

que hace referencia al conjunto de 

obligaciones y compromisos, legales y 

éticos, tanto nacionales como internaciona-

les, que se derivan de los impactos que la 

actividad de las organizaciones producen 

en el ámbito social, laboral, medioambiental 

y de los derechos humanos. De igual forma 

que hace medio siglo las empresas 

desarrollaban su actividad sin tener en 

cuenta el marketing o que hace tres 

décadas la calidad no formaba parte de las 

orientaciones principales de la actuación 

empresarial, hoy en día las empresas son 

cada vez más conscientes de la necesidad 

de incorporar las preocupaciones sociales, 

laborales, medioambientales y de derechos 

humanos, como parte de su estrategia de 

negocio.

Vemos como se amplia el concepto de 

influencia de la empresa en la sociedad de 

modo que la reputación es consecuencia de 

las acciones e influencias de la empresa en 

la sociedad.

Otro concepto que se maneja es el de 

sostenibilidad, que está íntimamente 

relacionado con el medio ambiente, pero 

que tiene algunas diferencias. Para 

distinguirlos utilizo la página web del Club 

de Excelencia en Sostenibilidad 

(www.clubsostenibilidad.org) que dice:

Es aquel que sobre la base de un 

crecimiento económico continuado, 

contribuye al desarrollo social y al uso 

adecuado del entorno natural, posibilitando 

el incremento de valor de las compañías 

para todas las partes interesadas.

Desde el punto de vista de la sostenibi-

lidad, la empresa alcanzará una adecuada 

reputación cuando consiga el equilibrio 

entre resultados económicos, protección del 

medio ambiente y desarrollo social.

Todos estos conceptos, por un lado 

distintos, tienen mucho de parecido en 

cuanto que lo que persiguen es mantener el 

estado de permisividad de los ciudadanos 

respecto a sus empresas y ello lo van a  

realizar a través de su reputación social, su 

fama o dicho en términos de comunicación: 

su imagen pública, tal y como veíamos al 

principio. Por ello la comunicación de la 

empresa y en concreto, la comunicación 

ambiental, tendrá como objetivo prioritario 

el incrementar la reputación de la

Concepto de Reputación

El concepto de Responsabilidad 
Social Corporativa o Responsabi-
lidad Social de la Empresa

Desarrollo sostenible



empresa o incrementar o mejorar su 

imagen.

Para analizar la comunicación 

ambiental de la empresa nos fijaremos en 

sus estados de actividad o sus momentos 

operativos. Antes de implantarse, cuando 

opera normalmente y cuando se produce 

un momento de crisis. Habitualmente las 

consultoras de comunicación que se 

ocupan de asuntos ambientales, únicamen-

te se fijan en los momentos de crisis o en la 

implantación, sin embargo la verdadera 

importancia de la comunicación ambiental 

radica en la fase de actividad normal de la 

empresa, tanto porque es la fase más larga 

en el tiempo, como porque es la que 

prepara a una de las otras, la de la crisis. 

En concreto podríamos decir con propie-

dad, que existe dos tipos de comunicación 

ambiental, la previa a la implantación de la 

actividad y la posterior, una vez que 

empieza a operar. Ya que la de crisis no es 

más que un momento de la segunda, que 

debe estar recogida en ésta y totalmente 

apoyada en ella. Por tanto y lamentando 

nadar contracorriente, me permito 

desmitificar la comunicación en crisis que 

tanto suelen trabajar los gabinetes de 

comunicación. Desde estas páginas vamos 

a abordar el tema desde una perspectiva 

diferente a la habitual y desde mi humilde 

punto de vista, mucho más efectivo, como 

pretendo exponer en el apartado correspon-

diente.

En resumen, la comunicación ambien-

tal persigue que la sociedad autorice a la 

empresa a funcionar, para lo cual tratare-

mos de trasmitir una imagen de aceptabili-

dad o de integración social, que como 

concepto va más allá que la propia 

legalidad. Entiéndase que legal es aquel 

que cumple la ley, pero aceptado o 

integrado social es el respetado porque es 

útil a la sociedad. Por tanto nuestro objetivo 

va a ser obtener el “placet” social a través 

de demostrar la utilidad de la empresa.

La sociedad percibe la protección del medio 

ambiente  como necesaria, tanto en las 

empresas como en las administraciones 

públicas. Y lo percibe como algo superior a 

lo que obligan las leyes. Hasta ahora ese 

concepto podía estar circunscrito al 

cumplimiento legal, pero cada vez más se 

percibe como un valor superior a lo 

obligado por la ley.

Como vemos éste es un objetivo 

enormemente más ambicioso que el 

comunicar que la empresa es legal y 

además de ambición, encierra una 

seguridad mayor, ya que el concepto legal 

es ambiguo, impreciso y manejable. Es 

decir, cuando pensamos en que una 

empresa es legal, fácilmente podemos 

pensar en puede encubrir la ilegalidad o 

que es legal hasta que se demuestra que 

no lo era. Vemos como este concepto es 

débil en la conciencia ciudadana, mientras 

que el de utilidad o lo es o no, pero en el 

caso positivo, es un concepto fuerte y 

difícilmente mutable. Una empresa es útil 

porque genera empleo y riqueza en la 

sociedad, porque ayuda a que la sociedad 

en la que se ubica se desarrolle y éstas son 

razones objetivas y estables.

Como corolario, sí una empresa es útil para 

la sociedad, debemos permitirle que 

funcione y éste el objetivo que persegui-

mos.

Desde esta perspectiva podemos 

enfocar la comunicación en las dos o tres 

fases: antes de la implantación, durante la 

operación habitual y en una crisis. Antes de 

operar diremos y convenceremos de la 

utilidad de la empresa, durante la operación 

mantendremos la utilidad y en crisis 

demostraremos que a pesar de ello la 

empresa es útil y que pondrá los medios 

para que no se repita. Este párrafo resume 

la esencia de la comunicación que en los 

próximos párrafos pretendo desarrollar. 

ambiental: la previa a la implantación
existen dos tipos de comunicación“

de la actividad, y la posterior a ésta ”

118/119 INTRODUCCIÓN



mbas circunstancias son acumula-

tivas y por si solas ya constituyen 

un factor determinante en el éxito 

del proyecto. Lo primero que se debe 

recomendar al promotor de un proyecto, 

antes incluso de hablar de comunicación, 

es conocer muy bien, pero que muy bien el 

lugar donde se pretende ubicar. Ocurre 

muy frecuentemente que el promotor 

desconoce la zona y solamente tiene 

aproximaciones por personas o empresas 

que contrata 

para asuntos legales o técnicos, pero no 

palpa directamente la sensibilidad de la 

sociedad local. Conocer directamente a los 

receptores de la comunicación debe ser la 

primera de las tareas a realizar.

Luego se debe distinguir cuando 

estamos hablando de un proyecto 

problemático, por ejemplo una incinera-

ción, cuando una ubicación problemática, 

por ejemplo al lado de un espacio 

protegido y cuando ambas. Ni que decir 

tiene que cuando expongo estas circuns-

tancias me estoy refiriendo a actividades y 

ubicaciones con todas las bendiciones, es 

decir proyectos que ya están ubicados en 

otras zonas y lugares con la calificación 

urbanística apropiada. Hablar de estos 

proyectos cuando no existe la calificación 

del suelo o cuando el proyecto no está 

contrastado es extremadamente difícil de 

conseguir. Pero a pesar de todas esas 

bendiciones las dificultades son arduas. Es 

también muy corriente ver como los 

promotores, con toda su “bendita inocen-

cia” se sorprenden por ver rechazado su 

proyecto, a pesar de la bondad del mismo, 

a pesar de las buenas palabras, a pesar de 

la legalidad y a pesar de las promesas de 

desarrollo para la zona.

Lo primero que deben conocer es la 

conciencia de los receptores del proyecto, 

es decir, administraciones y ciudadanos. 

Cada receptor actúa por razones distintas. 

Mientras la administración quiere proyectos 

legales, porque eso refuerza su posición 

frente a las próximas elecciones, los vecinos 

salvo los que vendan suelo o trabajen en la 

empresa, no van querer implantaciones 

próximas. Por tanto, serán éstos los que 

deberán ser objeto prioritario de la 

comunicación ambiental.

Una vez que hemos definido a la 

audiencia objetivo, que sabemos la 

complejidad social del proyecto y el 

problema de ubicación, nos encontraremos 

dispuestos para realizar nuestro Plan de 

Comunicación Ambiental, según lo 

definimos en los apartados anteriores. Este 

PCA contará con dos receptores al que se 

deberán diseñar las acciones según los 

siguientes casos:

El PCA se centrará en la administración 

como receptor, sin mayores complejidades. 

Por ejemplo una empresa no contaminante 

en un polígono industrial. Para establecer 

una empresa de logística en un polígono 

industrial ya desarrollado, no tendremos 

más que cumplir con los requisitos legales 

e informar adecuadamente a las adminis-

traciones públicas, tanto municipales como 

de la comunidad autónoma, en función del 

tamaño e importancia de la empresa.

A

Este es el momento más delicado de una 

empresa, ya que todavía no es y a pesar de 

las promesas que se reciban, el hecho de 

una instalación industrial, no es un suceso 

baladí. Debo reconocer una gran 

experiencia en la redacción de estudios de 

impacto ambiental de instalaciones 

problemáticas y de instalaciones en lugares 

problemáticos.

[.IMPLANTA-
CIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD]

Proyecto no problemático en una 
ubicación no problemática



Cuando la actividad no sea problema, 

pero lo sea la ubicación, habrá que realizar 

un PCA dirigido a los vecinos y afectados 

por la ubicación, dejando en segundo lugar 

a la administración, ya que ésta no pondrá 

pegas, si los ciudadanos no las ponen. Por 

ejemplo, la actividad no contaminante 

relativamente cerca de una playa. Reciente-

mente he vivido dos intentos de implanta-

ción de actividades industriales poco 

contaminantes en la zona industrial de un 

puerto del norte de España. El suelo 

industrial de este puerto estaba práctica-

mente agotado y solamente quedaba libre 

una parcela pegada al linde. Pero desgra-

ciadamente, del otro lado del linde existe 

un espacio protegido que son unas dunas 

con una playa. Los promotores analizan el 

suelo, comprueban que en ese suelo 

pueden ubicar su industria y desde un 

punto de vista legal, la situación es 

impecable. Pero no analizan el punto de 

vista social, que es de mucho mayor peso 

que el legal. En este caso entra en 

contradicción el derecho expreso en norma 

legal, frete al derecho social no expreso. Y 

normalmente el promotor se cierra a ver el 

segundo restringiendo su visión y fracasan-

do en el intento. Fuera de casos extremos 

como el señalado, se precisa de una 

comunicación específica dirigida al público 

que puede rechazar el proyecto y no a la 

administración, que está obligada por ley, a 

admitirlo.

Ahora pensemos en una instalación 

muy contaminante, pero en un lugar no 

problemático. Este es un caso muy 

frecuente. Cuando un promotor industrial 

de actividades básicas o de tratamientos de 

residuos, necesita implantarse, busca 

lugares sin interés ambiental y alejados de 

núcleos de población. Este caso, aunque 

parezca mentira, quizá sea el más compli-

cado de los cuatro, ya que es el más 

realista para este tipo de actividades. Se 

debe realizar un PCA enfocado hacia la 

administración ambiental en primer lugar, 

ya que será la que probablemente por un 

lado, tenga más reticencias a instalar 

centros productores de contaminación, 

aunque por otro, le interesa por las 

inversiones y el empleo que producen en la 

sociedad en su conjunto, frente a la posible 

molestia de los pocos lugareños, ya que 

partimos de una adecuada ubicación.

Por ejemplo, una incineración en un 

vertedero ya existente, una ampliación de 

una central térmica, un centro de 

tratamiento de residuos peligrosos en un 

lugar deshabitado, etc. Nos podemos 

encontrar con distintas posibilidades que 

debemos sopesar a la hora de diseñar el 

PCA. Una posibilidad es que los alcaldes de 

la zona y el gobierno regional vean bien el 

proyecto, sobre todo en orden a procurarse 

votos en las próximas elecciones por 

desarrollar la zona. Pero también existe la 

posibilidad contraria, es decir, que puedan 

sufrir un castigo en las urnas por admitir la 

instalación de una incineradora o la 

ampliación de una central térmica. Como 

vemos las alternativas dependen del mayor 

o menor favor de la población y de un 

agente extraño, como lo son los grupos 

ecologistas, que pueden movilizar a los 

vecinos, aunque no haya muchos.

A este respecto puedo comentar una 

experiencia personal que me ocurrió hace 

muchos años en la implantación de una 

incineradora de residuos peligrosos en una 

zona casi deshabitada en Soria. La 

instalación era muy problemática, pero la 

empresa era muy seria y comprometida con 

el proyecto. No escatimaron dinero para 

ofrecer un gran proyecto al que acompaña-

ban de mejoras para los escasos vecinos de 

la zona (400 habitantes). En un principio 

los vecinos no pusieron ninguna pega y 

eran favorables a la instalación, pero al 

hacerse pública, los grupos ecologistas 

consiguieron influenciar a los políticos, 

utilizando a los vecinos, que tenían que 

tomar la decisión y éstos, extraoficialmente, 

pidieron a la empresa que retirara el 

proyecto, ya que ellos no podían negar la 

autorización, pero no se atrevían  a 

consentirla.

Proyecto no problemático, pero 
en una ubicación problemática

Proyecto problemático en una  
ubicación no problemática
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El error que cometió el promotor fue 

fiarse de los vecinos y trabajar la comunica-

ción de la administración, sin tener en 

cuenta que esos vecinos podían cambiar de 

opinión, por obra y gracia de los grupos 

ecologistas. También descubrieron como 

detrás de algunos de estos grupos operan 

intereses económicos de competidores, 

aunque ellos mismos lo desconozcan. 

Como vemos, todo ello forma un complejo 

conglomerado que debe ser muy tenido en 

cuenta a la hora del diseño de PCA y a la 

hora de la ejecución de ese PCA, que no 

debe descuidarse hasta el “corte de la 

cinta”, nunca antes. 

También nos podemos encontrar con la 

circunstancia de unos vecinos proclives a la 

instalación, pues les pueden reportar unas 

ventajas como quitar los olores de la basura 

y los animales que viven en o de la basura, 

porque se instalen otras actividades 

auxiliares y generen riqueza, etc. estos 

temas deberían analizarse cuidadosamente 

para contrarrestar las posibles influencias 

negativas.

En este caso tendremos que realizar un 

PCA complejo y completo ya que los dos 

receptores serán sensibles al proyecto y 

sumarán sus fuerzas contra él. Desde mi 

humilde punto de vista, en estos casos es 

mejor cejar en el intento y buscar otra 

ubicación no problemática.

Recientemente he vivido un caso 

ejemplarizante de esta alternativa. Se 

trataba de la pretensión de abrir una mina 

de oro a cielo abierto en una costa turística. 

Desde el punto de vista legal y técnico, el 

proyecto era impecable y por ello, el 

director, estaba convencido de conseguir 

los permisos sin mayores necesidades de 

comunicación, ya que como presumía, iban

a realizar la mejor de las instalaciones 

posibles. Frente a él se encontraba el 

responsable de medio ambiente, que 

auguraba un mal resultado, ya que la 

instalación era de mucho impacto para ser 

localizada en una costa turística. Contra 

este argumento se esgrimía la potencialidad 

del yacimiento aurífero, el oro no se 

encuentra donde uno quiere, sino donde 

está. Como es lógico el proyecto fue 

rechazado por la sociedad y por sus 

políticos, todos los partidos en bloque y 

significó el cierre de la empresa. Un final 

previsible desde una óptica que abarca algo 

más que la técnica y la legalidad.

Una circunstancia muy importante en 

este tipo de comunicación previa a la 

instalación es el momento en el que se va a 

poner en marcha la comunicación a las 

administraciones y a los ciudadanos. Las 

administraciones son propensas a dar 

publicidad a las inversiones y en especial, 

cuando se acercan las elecciones. Habrá 

que tener en cuenta este factor, ya que el 

dicho: “somos dueños de nuestros silencios 

y esclavos de nuestras palabras” se aplica 

con total rotundidad. Este punto es vital si 

queremos mantener un discreto silencio 

sobre los ciudadanos y controlar nosotros la 

comunicación. Si la administración, sin 

contar con la empresa, informa del 

proyecto, habremos perdido el control y eso 

en casos difíciles puede ser determinante, 

por tanto, habrá que estudiar con cuidado 

el momento de informar a la administración 

y tener previsto que a partir de ese 

momento se puede poner en marcha el 

PCA, aunque nosotros no lo deseemos.

Vamos a suponer el caso desfavorable 

que plantee antes: una incineradora en un 

lugar no problemático. Los receptores 

serán: 

Proyecto problemático y  ubica-
ción problemática

la norma legal puede contradecir
en ocasiones, el derecho expreso de“

al derecho social no expreso ”

Ejemplo de Pca de una nueva 
instalación



ADMINISTRACIÓN

A este receptor habrá que comunicarle un 

contenido eminentemente económico y 

legal. Económico en cuanto a sus beneficios 

y legal, en cuanto al cumplimiento de todas 

las normas que sean de aplicación. Esta 

parte es la que suelen resolver brillante-

mente las empresas. La comunicación con 

la administración se puede realizar en 

varios niveles. En primer lugar se puede 

realizar con los niveles de funcionarios para 

recabar la información técnica y urbanísti-

ca. Este es un nivel siempre muy discreto y 

las más de las veces colaborador. Una vez 

que tengamos los datos básicos y las 

alternativas de ubicación, podremos 

dirigirnos a los políticos de segundo nivel 

que no suelen estar conectados con los 

medios de comunicación y también suelen 

ser discretos. En este nivel podremos 

resolver las dudas sobre el apoyo que va a 

recibir el proyecto, las posibles subvencio-

nes, los lugares idóneos y los tiempos de 

presentación e inicio. Finalmente tendre-

mos la comunicación a consejeros de 

comunidad y alcaldes. En este momento 

empezará a correr el tiempo de nuestra 

comunicación. Por lo que en ese momento 

debemos tener diseñada nuestra política de 

comunicación ciudadana, que probable-

mente será la determinante.

CIUDADANOS

En primer lugar debemos ponernos en el 

lugar del vecino de la zona. Habrá dos 

tipos: los que van a lograr un beneficio 

directo: venta de terrenos y suministros o 

empleo y los que van a tener un beneficio 

indirecto: desarrollo de la zona. Los 

primeros no son ningún inconveniente y lo 

único que habrá que hacer es mostrar y 

demostrar los beneficios que van a obtener. 

Esto también lo suelen hacer muy bien los 

promotores, pero este colectivo de vecinos 

es reducido y al mayor, que es el otro, no 

suelen enfocar la comunicación. Aquí 

deberemos esforzarnos por hacerles ver 

que una expansión económica hace 

mejorar sus condiciones de vida, desde las 

infraestructuras, hasta la educación, la 

sanidad, etc. como se aprecia, el asunto no 

es sencillo y para aliviarlo existen esas otras 

inversiones que el promotor está dispuesto 

a hacer en bien de la comunidad, como 

puede ser el asfaltado de calles, la 

subvención para las fiestas del pueblo, etc.

Vamos a suponer que somos un vecino de 

este último grupo que carecemos de un 

interés directo en el proyecto, ya que no 

vendemos nada, ni precisamos trabajo, por 

ejemplo un profesor de la escuela pública y 

únicamente nos interesa que no nos afecte 

a nuestra vida habitual. Es decir, que los 

camiones durante la obra no nos estropeen 

la carretera, que no aumente el nivel 

sonoro, que no tenga peligros del tipo 

explosiones o vertidos, etc. En conclusión, 

un ciudadano no tiene que ganar nada y 

bastante que perder, por lo tanto somos 

“carne de cañón” para grupos ecologistas 

que se opongan al proyecto, hecho 

totalmente habitual. El esfuerzo de 

comunicación, salvo que haya alguna razón 

específica, deberá centrarse en amortiguar 

la afección, convencer del beneficio a 

medio plazo y reforzar la legalidad. Para ello 

utilizaremos los tipos de comunicación que 

ya analizamos en el capítulo correspondien-

te: informando, formando y sensibilizando.

Informaremos de las partes del proyecto 

que pueden resultar perjudiciales para el 

vecino y de cómo lo vamos a subsanar. 

También informaremos sobre el derecho de 

las empresas a ubicarse en los lugares 

legales, ya que muchas veces parece que 

las empresas tienen que pedir perdón por 

implantarse en un territorio y no expresan o 

refuerzan su derecho a hacerlo, salvo que 

fuera contrario a las leyes. La ley de 

industria, hace muchos años, liberalizó la 

implantación de industrias en el territorio 

nacional, por lo que ejercer un derecho no 

es motivo de súplica o perdón. Éste puede 

ser otro argumento a esgrimir a los 

ciudadanos que suelen estar bastante mal 

acostumbrados en este sentido. Les 

formaremos, sobre todo al ejemplo 

escogido, sobre la instalación, para que se 

conozca en profundidad lo que realiza el 

proyecto. Y los sensibilizaremos en orden a 

los beneficios a medio plazo. Los tiempos 

deberán ser cortos. Cuando hablamos de 

implantaciones siempre hay plazos 

administrativos, bien de licencia de 

actividad, bien de evaluación de impacto, 

bien de otras.  
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Mi recomendación es no salir nunca a los 

medios de comunicación hasta que se 

inicie la exposición pública del procedi-

miento administrativo. Y el consejo es muy 

claro y evidente. El hacerlo antes, significa 

incrementar los plazos ya que da tiempo 

para preparar las alegaciones. Por otro lado 

hay que ser realista y reconocer que es más 

fácil vender la comunicación negativa al 

proyecto que la positiva y cualquier 

incremento de los plazos representa dar 

“dos cuartos al pregonero” en contra del 

proyecto.

CONCLUSIÓN

Podríamos señalar que el receptor más 

importante es el ciudadano, porque es el 

que suele oponerse de forma más contun-

dente, por lo que nuestros mayores 

esfuerzos deben dirigirse a éste, sin olvidar 

que el poder político tiene una capacidad 

importante, pero no desconociendo que 

éste vive de los votos de los ciudadanos y 

por tanto a éstos se debe.



uponiendo que el posible lector 

más común de este documento se 

encuentre en esta situación, es 

decir, que tenga alguna responsabilidad en 

la gestión ambiental o en la comunicación 

ambiental de una empresa en operación 

normal, lo primero que debe hacer es 

pararse a reflexionar sobre donde está y 

donde quiere llegar. Dicho de forma más 

profesional, sería diseñar una estrategia. 

Para lo cual debería hacer ese diagnóstico 

que evaluara la situación y diseñara esos 

objetivos en los que la empresa se quiere 

comprometer.

Primero, distingamos la marca del 

producto. La comunicación ambiental va 

dirigida a crear marca ambiental, es decir, a 

obtener fama o reputación ambiental de la 

empresa. Lo que aquí llamaremos marke-

ting ecológico esta fundamentalmente 

dirigido a fortalecer las ventas de productos 

ecológicos. Esta es una primera diferencia 

importante que debemos tener en cuenta. 

Ambas vertientes de la comunicación son 

complementarias y reforzantes, pero la 

estrategia y la operación de ambas son 

distintas. En nuestro caso nos referiremos a 

la comunicación para crear marca, aunque 

tocaremos levemente el marketing. No 

obstante, citaré en el último capítulo, 

algunos documentos de marketing 

ecológico de productos que puedan ser del 

interés de algún lector. Démonos cuenta 

que la tendencia actual en comunicación es 

crear “marca”, en nuestro caso “marca de 

calidad ambiental”, esto representa un 

esfuerzo en vender empresa por encima de 

producto, es dar mayor importancia al 

comportamiento de la empresa que el de 

sus productos, lo que posteriormente facilita 

la venta de los mismos. No obstante, no hay 

que desdeñar el marketing ecológico para 

determinados sectores de consumo. Como 

ejemplo supongamos que  preguntáramos a 

los consumidores por la marca de electro-

domésticos MIELE, probablemente será 

conocida por la inmensa mayoría de ellos y 

tendrá una reputación de muy alta calidad, 

pero si les preguntáramos por el modelo de 

lavadora W 3.000 de MIELE, casi nadie la 

conocerá. Esto es fruto de su comunica-

ción, esta empresa así como otras muchas 

venden marca y bajo ella amparan todos 

sus productos. Este será nuestro caso 

habitual de trabajo.

La empresa realiza constantemente 

acciones con influencia ambiental y es 

posible generar valor mediante la comuni-

cación de las mismas. Podemos partir de 

un hecho cierto: cualquier hecho humano 

produce contaminación y afecta al entorno, 

por tanto, no es necesario que una industria 

se defienda de este hecho, si no simple-

mente que lo asuma como algo inherente a 

las acciones humanas. Cuando producimos 

electricidad generamos CO2, pero cuando 

respiramos también lo hacemos. Respirar 

es saludable, porque es útil, porque nos 

permite vivir. Generar energía eléctrica 

también es útil, porque nos permite vivir 

mejor. Si producimos energía eléctrica es 

porque los ciudadanos de un país hemos 

llegado a esa conclusión y nos lo permiti-

mos como una utilidad social, no como 

capricho de un particular. Estas afirmacio-

nes tan obvias, curiosamente son olvidadas 

muchas veces por quienes diseñan la 

comunicación y de ésta se desprende una 

sensación de perdón, que ni es beneficiosa, 

ni responde a la realidad. Por ello debería-

mos empezar creyéndonos que somos 

útiles haciendo lo que hacemos y que un 

grupo de personas, siempre pequeño, no 

debe hacernos cambiar esta creencia.  

S

Esta sería la forma habitual de trabajar y por 

tanto, donde vamos a realizar nuestra 

comunicación ambiental habitual. En este 

contexto podemos distinguir algunos tipos 

específicos de comunicación ambiental, 

tales como el marketing ecológico o la 

responsabilidad social corporativa. Ambas 

podrán integrarse en el Plan de 

Comunicación Ambiental, aunque no éste 

debe limitarse a ellas. En principio vamos a 

hablar de una comunicación ambiental  que 

pueda servir para cualquier empresa y 

luego comentaremos un poco estos casos 

más específicos. 

[.OPERACIÓN 
NORMAL]
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En esta conclusión, por supuesto, 

contemplo la posibilidad de mejorar, que 

está siempre implícita en nuestra forma de 

trabajar y es de la que nos vamos a 

aprovechar para la comunicación. No 

vamos a poner en solfa el generar energía, 

si no que vamos a comunicar que lo 

hacemos en las condiciones mejores que 

podemos y sabemos. Está será la esencia.

En algún otro lugar he dicho que la 

sociedad percibe al medio ambiente o a su 

protección, como algo superior a lo que 

obligan las leyes. Por lo que nuestro primer 

objetivo será cumplir la ley e informar 

“adecuadamente” a cada receptor y en 

segundo lugar, hacer algo más y seguir 

informando a las audiencias. Es importante 

resaltar esta circunstancia, porque así como 

no debemos pedir perdón por existir, 

tampoco es bueno conformarse con cumplir 

la legislación. El ciudadano medio suele 

tener la sensación que la ley es tardía y 

solamente cubre lo más básico y elemental, 

por eso debemos ser más ágiles que la ley y 

adelantándonos a ella, comunicar que 

nuestra empresa es más exigente que lo 

que obligan las leyes. Ese es el mejor 

mensaje que debemos fabricar.

Hasta ahora hemos definido la 

estrategia y el objetivo de comunicación, 

ahora deberemos realizar el plan para 

conseguirlo. Veíamos en los tipos de 

comunicación, como distinguíamos tres: 

informar, persuadir y formar, utilizaremos 

los tres para realizar la comunicación 

habitual de la empresa. Primero informare-

mos mediante datos, “demostrando” la 

calidad ambiental de la instalación, 

comparando nuestros “datos” con la 

legislación, comparándolos con otras 

instalaciones similares y comparándolos 

con años anteriores. De esta manera 

demostraremos que somos mejor que la ley, 

que somos mejores que otros y que no nos 

conformamos con ello, si no que mejoramos 

constantemente. Ahora el mensaje 

estratégico que definíamos antes “somos 

más exigentes o mejores que la propia ley” 

adquiere consistencia en datos que son 

contrastables e irrefutables. Para ello es 

importante realizar un sistema de indicado-

res ambientales que nos indiquen constan-

temente la situación ambiental de la 

instalación y al tiempo, nos puede servir de 

soporte para la comunicación.

Un ejemplo concreto de la comunica-

ción de datos se produce constantemente 

en la información obligatoria a las adminis-

traciones, por ejemplo, la declaración de 

producción de residuos. Es una pena que 

esta comunicación no es aprovechada por 

la empresa. Supongamos que una empresa 

produce un gran cantidad de residuos, que 

declara legalmente y hace un esfuerzo de 

reducción y al año siguiente realiza la 

declaración correspondiente con una fuerte 

reducción. Podríamos preguntarnos: 

¿alguien se entera?, ¿la empresa se 

aprovecha de ello?, ¿se crea valor?, ¿por 

qué? Las respuestas son sencillas y vamos 

a detenernos en el por qué. Cuando 

realizamos una comunicación obligatoria, 

damos por hecho que la tenemos que hacer 

y que pasa desapercibida y eso es cierto, si 

y solamente si no nos molestamos en que 

no sea así. Si hemos hecho ese esfuerzo 

deberíamos informar, junto con la declara-

ción correspondiente, al poder político que 

recibe la información, para que no pase 

desapercibido y para que cuando esas 

personas oigan hablar de nuestra empresa 

hayan tenido previamente ese impacto 

positivo. Es decir, aprovecharemos esa 

circunstancia para generarnos fama o 

marca. La importancia de la recogida de 

datos es capital en la comunicación 

ambiental. Tengamos o no como objetivo el 

indicado anteriormente, el soporte de la 

comunicación radica en ellos. Y ello es 

debido a el cumplimiento legal, en su 

mayor parte, se basa e el cumplimiento de 

un límite de contaminación. Es decir, somos 

legales si contaminamos menos de un valor 

y somos más que legales, si ese valor se 

encuentra muy lejano del límite legal. Por 

tanto, un adecuado sistema de control 

ambiental y un consecuente sistema de 

indicadores ambientales serán el soporte 

básico con el que hemos de contar para 

realizar la comunicación ambiental de 

nuestra empresa. Por el contrario, sin estas 

herramientas, será muy difícil, por no decir 

imposible, que llevemos a cabo esta acción.



Además de los datos, utilizaremos cualquier 

información que surja en el devenir de la 

empresa y que tenga un mínimo de 

influencia en el entorno: certificaciones, 

cursos de formación, organización y 

asistencia a jornadas, visitas a las instala-

ciones, inversiones, etc., pero teniendo en 

cuenta, que todas estas informaciones no 

se producen de manera continuada, sino 

que son esporádicas, por lo que no pueden 

ser el soporte de la comunicación, como 

suele ocurrir en muchas empresas, que son 

su base. En estos casos, la empresa suele 

abandonar la comunicación ambiental 

cuando se encuentra en un periodo de 

tiempo donde no se producen eventos 

reseñables, no todos los días se certifica la 

empresa, achancando la falta de comunica-

ción a la carencia de contenidos. Nada más 

falso, ya que el problema radica en la 

recogida de ese contenido y no en su 

carencia.

Uno de los mayores problemas de la 

comunicación es su escaso impacto. 

Podemos realizar muy bien nuestra tarea, 

pero probablemente obtengamos un pobre 

resultado y eso es debido a que el resultado 

no depende de nosotros, sólo depende de 

nosotros una parte, pero hay otra muy 

importante que se nos escapa de las 

manos, es la que depende de los recepto-

res. Por muy bien que nosotros hagamos la 

comunicación, habrá mil obstáculos que 

reducen la calidad del resultado. Por eso es 

imprescindible realizar un plan continuado, 

para que los impactos hagan mella en la 

audiencia objetivo y realizar diversidad de 

acciones para acceder a toda la audiencia 

desde distintos lugares. Cada individuo 

receptor es sensible a algún canal de 

comunicación, pero no a todos, por lo que 

debemos utilizar diversos canales y diversos 

tipos para conseguir un amplio abanico que 

llegue a abarcar a toda la audiencia y sobre 

todo, debemos realizar la comunicación 

mediante un plan: sistematizado y perma-

nente en el tiempo.

Un aspecto específico en la comunica-

ción ambiental es la responsabilidad social 

corporativa, que a su vez integra la 

sostenibilidad, ambos conceptos ya 

aclarados al principio de este capítulo. 

Actualmente muchas empresas están 

embarcadas en políticas de responsabilidad 

social denominadas de distintas maneras: 

reputación social, sostenibilidad, comunica-

ción corporativa, etc. Todas ellas responden 

a un nuevo modelo de comportamiento de 

la empresa frente a la sociedad en la que se 

encuentra inmersa. Hemos pasado del 

modelo de responsabilidad económica: 

ofrecimiento de productos con el máximo 

beneficio posible, al modelo de responsabi-

lidad social: ofrecimiento de productos 

como desarrollo de la sociedad y de las 

personas. Es decir, se cambia el objetivo de 

las empresas, del inicial que buscaba el 

máximo lucro del capital, al actual que 

busca el lucro de la sociedad y la distribu-

ción equitativa del beneficio. En este nuevo 

modelo, el medio ambiente es una de las 

partes más importantes del beneficio social, 

ya que se pueden obtener y distribuir 

beneficios económicos y laborales, pero si 

es a costa de una parte del medio ambien-

te, estaremos perjudicando a una gran 

parte de la sociedad, por lo que el balance 

entre los beneficios económicos y laborales 

y las pérdidas ecológicas será mas que 

dudoso. Ello viene a corroborar la necesi-

dad de implementar mecanismos de 

protección del medio ambiente como una 

parte importante de la responsabilidad 

social de la empresa.

Cuando la empresa tiene esta política, 

la comunicación ambiental debe integrarse 

dentro de la política de reputación 

corporativa o de responsabilidad social 

corporativa, como una pata más dentro del 

proceso de evolución de las empresas hacia 

una “ética” de las empresas o de los 

negocios. Existen formas normalizadas y 

certificadas para esta comunicación, como 

es el Global Reporting Initiative cuyo enlace 

se incluye en el último apartado y que se 

situaría en el PCA dentro del apartado de 

información a accionistas y clientes. Este 

tipo de comunicación es sumamente 

compleja y por tanto tiene unas audiencias 

muy limitadas. Probablemente sea efectiva, 

únicamente, para grandes empresas, 

multinacionales y cotizadas en bolsa. Este 

tipo de comunicaciones tratan de crear una 

“marca” de empresa sostenible, pero 

utilizando el concepto en su acepción 

económica.  

La Responsabilidad Social Corpo-
rativa
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Si nos fijamos en el tipo de empresas que 

actúan en este campo, veremos como casi 

todas se encuentran cotizadas en bolsas, 

desde las mayores; telefónica, Repsol, que 

cotizan incluso en la bolsa de New York, 

hasta las más modestas que lo hacen en la 

de Madrid. Sabiendo que estas empresas 

no suelen hacer las cosas a “tontas y a 

locas”, podemos preguntarnos a que se 

debe esto. Probablemente, si se me permite 

la especulación, esta comunicación va 

dirigida a los inversores institucionales. Lo 

que desde mi entender, no se hasta que 

punto es eficaz, ya que estos inversores no 

dejan de ser intermediarios ilustrados de 

pequeños ahorradores. Con la RSC 

pretenden sostener (sostenibilidad 

económica) el valor de la cotización 

bursátil, asegurando a los inversores que 

esa empresa se encuentra implicada en los 

valores sociales del momento. 

Sin querer poner en duda este objetivo, 

si creo que esta comunicación no va 

dirigida, ni llega al público general que 

puede comprar gasolina o que puede 

contratar una línea telefónica, ya que este 

público consumidor carece de los conoci-

mientos necesarios para entender e incluso 

acceder a esa información. Por lo que, sin 

querer menospreciar esa labor de RSC, 

recomiendo complementarla con otra 

dirigida a lo que se suele denominar el 

“gran público”, denominando a las cosas 

por nombre reconocibles, es decir “medio 

ambiente”, con un contenido que pueda ser 

entendido y asimilado y puesto en un canal 

con posibilidades de acceso de forma 

gratuita y fácil.

También conviene señalar que un canal 

de mucho interés para acceder a ese 

público son los medios de comunicación. 

Lógicamente no podemos recurrir a ellos 

constantemente, pero si lo podemos hacer 

en momentos de importancia para nosotros. 

En el apartado correspondiente hemos 

hablado de la figura de los periodistas y 

como acceder a ellos, tengamos en cuenta 

que la comunicación con los medios 

requiere de esa constancia que mencioná-

bamos antes, para que cuando los 

necesitemos podamos contar con ellos.

El marketing ecológico es la forma de 

concebir la función comercial por parte de 

la empresa, así como el modo específico de 

ejecutarla, que identifica, crea, desarrolla y 

sirve a la demanda teniendo en cuenta 

criterios ecológicos. Estos criterios serán 

ecológicos, cuando se crean productos que 

cumplen las mismas funciones que otros, 

pero con menores impactos para el medio 

ambiente. Por tanto no existe el producto o 

la empresa ecológica “per se”, sino que se 

es ecológico en términos relativos, 

comparativamente con otros productos y 

empresas y de forma eventual o temporal, 

ya que en un momento un producto o 

empresa puede ser ecológica o de inferior 

impacto y el desarrollo del mercado pude 

hacer a ese producto o empresa dejar de 

ser ecológico, por no seguir reduciendo su 

impacto. Esto nos da idea de que la 

ecología es un valor comparativo, por tanto 

con gran necesidad de comunicación y 

mutable en el tiempo, por tanto con 

necesidad de esfuerzo continuado.

La comunicación ecológica deberá 

informar a los potenciales clientes de los 

atributos ecológicos que tienen los 

productos de una empresa, sus beneficios 

para el medio ambiente a medio y largo 

plazo, los beneficios ecológicos para los 

clientes a corto plazo y trasmitir una imagen 

de empresa cuidadosa y preocupada por el 

medio ambiente.  La comunicación 

ecológica tiene una componente emocional 

muy importante, pero en la medida que 

seamos capaces de trasmitir el mensaje 

sobre una componente racional, mayor 

efectividad encontraremos en esa comuni-

cación. Es decir, se podría hablar del gran 

beneficio para el medio ambiente por la 

compra y utilización de determinado jabón 

ya que evita que nuestros ríos estén mas 

contaminados (componente emocional), 

pero si el mensaje se transmite a través de 

los beneficios que va a representar la 

reducción de determinados compuestos 

para la lavadora (componente racional), 

conseguiremos que el mensaje cale con 

mucha mayor efectividad. 

Marketing ecológico



Tengamos en cuenta que los valores 

ambientales, como valores sociales que 

son, son mutables y cada vez más 

exigentes, no obstante, hay algunos que no 

pasarán de moda durante mucho tiempo y 

que pueden ser muy interesantes a la hora 

de basar nuestro marketing. Como ejemplo 

podría señalar la ecoeficiencia y la 

desmaterialización, que permiten una 

mejora del entorno al tiempo que una 

reducción de los costes de producción y de 

gestión ambiental, por eso tardarán en 

pasarse de moda. También podemos tener 

en cuenta que la salud y la alimentación se 

encuentran dentro de un concepto amplio 

de medio ambiente y son tenidos en cuenta 

en muchos consumidores.
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esde estas líneas, nos permitimos 

discrepar de ellos, ya que nuestra 

propuesta va en el sentido de 

prevenir y no de curar una crisis. Cierta-

mente, en caso de accidente, inspección o 

denuncia es importante tener una prepara-

ción, tanto de protocolo de actuación como 

de personal entrenado, pero es mucho más 

importante tener a la administración, los 

medios de comunicación y los vecinos 

correctamente comunicados con normali-

dad, con lo que se evitará, en su mayor 

parte, el problema de la crisis. 

Independientemente de la comunica-

ción que se realice en el momento de una 

crisis, la forma más conveniente de 

prevenirlas es realizar una serie de 

actuaciones como las que se describen:

1. Realizar un estudio de riesgos 

ambientales identificando todos 

aquellos aspectos que pueden ser 

objeto de situaciones de crisis.

2. Establecer un protocolo de 

actuación para esos casos, dependien-

do de la importancia que tenga la 

crisis.

3. Formar al personal de comunicación 

ambiental para que actúe con rapidez, 

sin precipitación y con credibilidad. 

Esta persona debe ser la que habitual-

mente maneje los temas de comunica-

ción ambiental, ya que es importantísi-

mo que domine la materia. En los 

momentos de tensión entre la empresa 

y la sociedad, el canal de comunicación 

debe ser lo más sólido posible. Jamás 

se debe encargar a un gabinete externo 

esta tarea, el comunicador debe ser 

una persona de la empresa con grandes 

conocimientos de medio ambiente y de 

su empresa. 

4. Tener en cuenta que frente a una 

crisis la buena reputación es la mejor 

garantía, por lo que el mejor plan frente 

a la crisis es adquirir antes de ella una 

impecable reputación ambiental.

D

La comunicación de crisis supone 

enfrentarse a un problema ambiental frente 

a los medios de comunicación. Sorprende 

observar que la mayoría de los gabinetes de 

comunicación que ofrecen servicios de 

comunicación ambiental, lo que realmente 

ofrecen es este tipo de comunicación. 

[.SITUACIÓN 
DE CRISIS]







[.COMUNICACIÓN AMBIENTAL DE
LAS ADMINISTRACIONES:]

comunicación a los ciudadanos

comunicación a las empresas

comunicación a la comunidad científica

comunicación a estudiantes no 

universitarios



n definitiva y utilizando la 

contraposición a la empresa, 

mientras ésta debía dar una 

imagen de cumplidora o más de la 

legislación, la administración tiene que 

tener la imagen de preservadora del 

patrimonio ambiental, haciendo cumplir la 

legislación, procurando las infraestructuras 

ambientales que impidan el deterioro y 

recuperando las áreas degradadas. Es 

decir, una administración diligente en el 

cuidado de los derechos de los ciudadanos 

tenemos, según la Constitución, a un 

medio ambiente sano.

Lógicamente la audiencia o el receptor 

por excelencia de las administraciones es 

el ciudadano, que no sólo es el sujeto de 

derechos ambientales, si no que además 

refrenda la acción mediante su voto. En el 

caso de las administraciones existe 

normalmente una identificación clara de 

los receptores, por lo que la comunicación 

tiene una dirección precisa. Quizás los 

fallos vengan más de los contenidos y 

canales que de los receptores a los que se 

dirige. Para analizar esta comunicación la 

dividiremos por receptores, distinguiendo a 

los ciudadanos, a las empresas, a los 

medios de comunicación, a la comunidad 

científica y a los estudiantes no universita-

rios, entendiendo estos grupos como los 

más importantes a los que se dirigen las 

administraciones, aunque haya otros 

receptores, como lo son otras administra-

ciones, que aunque tienen importancia, 

probablemente sea menor que la de los 

citados.

Las administraciones informan sobre 

dos temas principales: el medio natural y la 

calidad ambiental del territorio. Además 

realizan labores de formación. A su vez, 

tanto el medio natural como la calidad 

ambiental, se divide en otros temas, el 

medio natural en  espacios protegidos y 

especies protegidas y la calidad ambiental: 

en aire, agua, suelo y residuos, como 

elementos más importantes. En una primera 

aproximación empezamos a ver la dificultad 

a la que se enfrenta una administración: la 

variedad de asuntos que trata y que debe 

informar. Por eso es importante que se 

plantee la utilidad de la comunicación y 

marque sus objetivos coherentes con ésta. 

Es decir, si nos planteamos ¿para qué 

informo?, ¿de qué y a quién sirve?, podemos 

fijar los objetivos de la misma. Desde este 

punto de vista es desde donde me 

propongo exponer la comunicación 

ambiental, para lo que debemos desglosarlo 

por receptores. 

Si  analizamos los intereses o necesida-

des de información de los ciudadanos, nos 

daremos cuenta que son muy escasas y 

que probablemente cualquier administra-

ción, desde el Ministerio hasta los Ayunta-

mientos están ofreciendo mucha más de la 

demandada. Pero contra esta opinión, 

podríamos decir que así como la cantidad 

de información es sobrada, esa sobreabun-

dancia hace perder la calidad, ya que este 

receptor, en general, no se encuentra 

capacitado para encontrar la información 

que le interesa y para digerirla. Es decir, 

hay mucha información, pero es difícil de 

encontrar y difícil de entender, por lo que la 

comunicación es prácticamente inexistente.

E

Así como las empresas tienen como objetivo 

fundamental cumplir la legislación 

ambiental y comunicarlo a la sociedad, las 

administraciones tienen como objetivo velar 

por la calidad del medio ambiente y 

prevenir que empresas, particulares o las 

propias administraciones lo deterioren. Por 

ello, la comunicación ambiental tendrá 

como misión proyectar una imagen de la 

administración, como veladora de los 

derechos de los ciudadanos y como 

vigilante de las actividades que pongan en 

peligro la pérdida de espacios naturales y el 

deterioro de la calidad ambiental. 

[.COMUNICA-
CIÓN A LOS 
CIUDADANOS]
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Quizás más de un lector esté en 

desacuerdo con la afirmación anterior, 

sabiendo que determinadas personas 

acceden perfectamente a la información y 

la utilizan, muchas veces para ir en contra 

de la propia administración que se la facilita 

(políticos de la oposición, ecologistas….). 

Pero si nos centramos en el ciudadano 

como interlocutor y no en determinados 

colectivos ilustrados, nos percataremos que 

mi afirmación es totalmente cierta. Aquí se 

trata de analizar la comunicación que le 

hacemos llegar al ama de casa, al trabaja-

dor manual, al empleado o empleada sin 

estudios, al profesional no ambiental, etc. y 

otros receptores, como los citados anterior-

mente, los recogemos en los siguientes 

apartados.

Volviendo a nuestro receptor, debería-

mos saber cuales son sus intereses de 

información presentes y futuros y debemos 

saber también, que esos intereses están 

íntimamente relacionados con su cultura 

ambiental. A más cultura, más necesidad 

de información. Por ello recogemos en este 

documento la formación como una parte 

muy importante de la comunicación. Es 

decir, al ciudadano no sólo le informamos, 

si no que le educamos con nuestra 

información, lo que alimenta su necesidad 

de nueva y más sofisticada información. 

Creamos un bucle o sistema que nos va a 

permitir enganchar a la ciudadanía con la 

administración ambiental.

Intentando contestar a nuestra 

pregunta sobre las demandas de informa-

ción ambiental de la población, podríamos 

intentar clasificarlas en dos tipos: las que 

tienen que ver con el ocio y las que tienen 

que ver con la salud. En algunos casos se 

pueden encontrar demandas que cubren 

ambas tipologías, como por ejemplo una 

senda verde en un río, que puede ser para 

sanear un cauce y para utilizarlo como zona 

de recreo. 

Las que tienen que ver con el ocio se 

suelen centrar en el medio natural. Todo lo 

que tiene que ver con ese medio puede ser 

susceptible de ser explotado como espacio 

de ocio. Por lo que la comunicación 

ambiental dirigida a actividades recreativas 

en el medio natural, tanto en espacios 

protegidos como abiertos, podrá tener las 

tres formas ya estudiadas: información, 

formación y sensibilización.

La información podrá incluir datos 

relativos a la posible oferta de ocio 

ambiental, debidamente ordenada y 

accesible por los distintos temas que pueda 

resultar de mayor accesibilidad para 

cualquier ciudadano. En este apartado se 

puede incluir todo lo relativo a caza y 

pesca, ya que son actividades muy 

imbricadas en el medio ambiente. La 

formación podrá ir dirigida a facilitar 

algunos conocimientos elementales de este 

medio natural, del estilo a la que se ofrece 

en los centros de interpretación de los 

espacios protegidos, pero que podría 

ampliarse a otras zonas abiertas y ofrecerse 

a través de más canales (Internet), no 

solamente en las visitas. Finalmente la 

sensibilización, que es una tarea determina-

da en tiempo y objeto, se podrá realizar en 

lugares y tiempos adecuados, pudiendo

utilizar los canales y contenidos ofrecidos 

para la formación u otros diseñados para un 

objetivo concreto.

El otro tipo de demanda es la relativa a 

la calidad ambiental en sus vertientes 

habituales, aunque no exclusivas, de aire, 

agua, suelo y residuo. El ciudadano medio 

se interesa cada vez más por la calidad de 

su entorno y aunque no lo haga de forma 

expresa, mediante la visita a una página 

web o solicitando información en una 

administración, lo hace o demuestra su 

interés en muchos momentos y ante 

situaciones de corrección de la contamina-

ción. Me refiero a cuando se encuentra con 

emisiones de gases de una fábrica, frente a 

ruidos molestos de muy distintos orígenes, 

frente a vertidos o mala calidad de aguas en 

ríos y playas, frente a suelos contaminados 

de uso público o frente a acumulación de  

el ciudadano medio se interesa cada día
más por la calidad de su entorno,

aunque no lo haga de forma expresa

“

”



 residuos o problemas de limpieza. Con este 

catálogo de problemas no he hecho más 

que citar los más frecuentes, pero podría 

citar más que también pueden sensibilizar 

a la población. Una situación problemática 

provoca una solicitud de información 

coyuntural, pero mi recomendación 

pretende que la administración mantenga 

informada a la población de forma 

continua, de manera que cuando ocurra la 

incidencia se pueda dirigir a obtener esa 

información en el canal habitual de 

información de la administración. Es decir, 

no se informa por reacción, si no que se 

demuestra que la administración es 

proactiva y se encuentra velando por la 

calidad del entorno e informa constante-

mente de ello al ciudadano. De este hecho 

informativo o comunicación mediante 

información, se deriva una formación sobre 

el hecho informado. Por ejemplo, suponga-

mos que se produce un incendio con 

emisión de partículas. Un grupo de 

ciudadanos recaba información de su 

ayuntamiento a través de la web, aprende 

sobre la calidad del aire y los contaminan-

tes y acaba acostumbrándose a ver los 

valores habituales de la calidad del aire. 

También, en ese momento, el ayuntamiento 

aprovecha para realizar una acción de 

sensibilización sobre la contaminación 

atmosférica y su incidencia en la salud de 

la población.
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Podríamos concluir que esta comunica-

ción es la estrella de la comunicación 

ambiental de las administraciones, ya que 

desde este emisor e incluso desde las 

empresas, los ciudadanos son los que 

validan la comunicación, son los que van a 

decir si es satisfactoria o no lo es.

Respondiendo a nuestras preguntas 

sobre la utilidad de la información, 

podríamos imaginar a un ciudadano medio, 

que no se encuentra incluido en ninguno 

de los otros grupos de receptores. Es decir, 

no va a hacer estudios de contaminación, 

no quiere formarse especialmente y no 

precisa cumplir una legislación específica 

(exceptuando caza y pesca). Un ciudadano 

medio puede requerir la información 

ambiental para:

1. Disfrutar del entorno (ocio ambiental)

2. Conocer los riesgos para su salud 

(calidad ambiental)

3. Poder educar a sus hijos (educación 

ambiental)

El primer objetivo, que hemos denomi-

nado como ocio ambiental, está relacionado 

con el medio natural, con los espacios de 

valor ecológico y con las infraestructuras de 

ocio anexas a esos espacios. La comunica-

ción de este aspecto debería incluir los 

siguientes apartados:

1.1. Inventario de espacios de ocio 

ambiental (lugares)

Incluiría los espacios protegidos, las 

áreas recreativas, las sendas peatona-

les y  de bicicleta, las rutas de 

montaña, la caza y la pesca, etc.

1.2. Información sobre lo que tiene de 

valor ese espacio (cultura)

Su valor ecológico, etnografía, los 

recorridos, lo que se puede observar en 

cada  estación del año, como disfrutar 

del espacio, las limitaciones para su 

uso y las razones de las mismas, etc. 

1.3. Infraestructuras del espacio 

(infraestructuras)

Hostelería, restauración, actividades 

culturales, deportes, organización de  

excursiones, etc.

El segundo objetivo estaría dirigido a 

que el ciudadano conozca el medio 

ambiente en donde vive y evalúe los riesgos 

para su salud. En este orden de intereses 

se encuentra todo lo que tiene que ver con 

la calidad ambiental. El aire que respira, el 

agua que bebe y en la que se baña, los 

residuos que genera y el suelo por donde se 

mueve y vive. La comunicación sobre la 

calidad ambiental está basada en datos, 

que para esta audiencia, deben ser 

digeridos de tal manera que resulten 

asimilables.

En la palabra anterior: asimilables, 

posiblemente radique el “nudo gordiano” 

de esta comunicación. Cuando digo 

asimilables, quiero decir que la información 

que se suministre pueda ser recibida y 

comprendida por el ciudadano medio. La 

información tiene que sufrir estos procesos: 

llamar la atención, retener la atención y ser 

comprendida. Para que una información 

llame la atención, salvo que haya un gran 

interés por parte del receptor, debe ser 

atractiva (de esto saben mucho los 

publicistas). Para que retenga la atención lo 

suficiente para que permita el siguiente 

paso, su comprensión, debe ser concisa y 

al mismo tiempo completa. Y para que sea 

comprensible debe estar facilitada al nivel 

de comprensión del receptor (si se forma a 

la audiencia, se puede elevar el nivel).

Teniendo en cuenta estas característi-

cas, se podría informar de los siguientes 

apartados:

2.1. Calidad del aire

Niveles de contaminantes (incluye 

ruidos) por zonas, índices de la calidad 

del aire comparativos,  riesgos para 

la población vulnerable, recomendacio-

nes para reducir la contaminación, 

acciones para mejorar de la calidad, 

etc.

2.2. Calidad del agua

Niveles de calidad del agua de 

consumo y de las aguas de baños (ríos 

y mares), índices  comparativos, 

correlación cantidad y calidad de agua 

enfocado a sequías, índices de 

consumos, acciones para mejorar de la 

calidad y cantidad, recomendaciones 

para  reducir el consumo, etc.
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2.3. Calidad del suelo

Niveles de contaminantes por zonas y 

suelos determinados, índices compara-

tivos de calidad, inversiones en 

recuperación, etc.

2.4. Gestión de residuos

Descripción de cada residuo, cantida-

des gestionadas por tipos de residuos, 

recomendaciones para reducir la 

generación, balance económico 

reducción-gestión, etc.

Como vemos cada apartado precisa de 

un canal, de un contenido y de una 

frecuencia distinta, por lo que se debe 

diseñar cada uno de ellos por separado, sin 

pretender realizar un único contenido, por 

un único canal, ya que eso conlleva un 

fracaso de la comunicación.

Finalmente en la  tercera demanda del 

ciudadano, que consiste en poder educar a 

sus hijos en una cultura ambiental, 

debemos darles esa educación previamen-

te, para que luego ellos mismos puedan ir 

trasmitiéndola a sus hijos. En este caso 

debemos tener en cuenta la dinámica social 

de este siglo. En la educación, con cierta 

frecuencia chocamos con el problema del 

inmovilismo, es decir, formamos según 

modelos obsoletos. La sociedad avanza 

rápidamente y se ha plagado en los últimos 

años de canales de información. Frente a 

una sociedad inmovilista, como la existente 

hace pocos años, donde las materias no 

mutaban o lo hacían muy lentamente y 

solamente existía un canal de comunica-

ción, es decir, la información a través de la 

formación, estaba controlada por quien 

tenía el poder, hoy ocurre al contrario, lo 

que ayer fue, hoy no tiene validez y el canal 

único se ha convertido en el multicanal: tv, 

radio, escuela, periódico, teléfono, internet. 

Ello nos lleva a plantearnos la educación de 

los padres de una manera radicalmente 

distinta, para que puedan estar a la altura 

de sus hijos. ¡No vaya a ser que los hijos 

sepan más que los padres! hecho muy 

frecuente.

En este capítulo podríamos educar en 

las siguientes materias:

3.1. Valor del medio ambiente

Formar en los valores ecológicos de los 

espacios naturales, lo que el ser 

humano urbanícola necesita de esos 

espacios. Aprender a disfrutar del 

propio espacio mediante el conocimien-

to del valor ecológico: saber como se 

forma un río, lo que significa la  

biodiversidad de un lugar, la interde-

pendencia de las especies, etc.

3.2. Salud y medio ambiente

Formar en salud ambiental. Conocer 

cómo una mala calidad ambiental 

afecta a nuestra salud. Dar conocimien-

tos y pautas de comportamiento para 

mejorar la calidad ambiental en la vida 

diaria, en el trabajo, en la conducción, 

etc.

Hemos visto como tras estas demandas 

de información ambiental se puede realizar 

una comunicación sistemática con la 

población, creando de forma muy simple 

pero continuada un sistema de información 

ambiental. Para crear este sistema, 

debemos diseñar unos contenidos 

apropiados para esta audiencia y crear 

unos canales, todo ello guiado por una 

estrategia y recogido en un plan de 

comunicación ambiental. Existen muchas 

posibilidades de canales de comunicación 

que raramente se utilizan. Además de la 

página web que es el canal habitual, se 

pueden utilizar otros como: 

1. consolas interactivas situadas en 

puntos singulares.

2. teletexto en canales de televisión.

3. pantallas informativas en estaciones 

de autobús, tren, etc.

4. centros de información similares a 

los de turismo.

5. página web.

6. boletín electrónico.



l primer paso del ciclo es la 

existencia de la legislación. La 

administración sólo puede actuar 

si hay una legislación que le obliga y le 

respalda. Pero antes de que exista una 

legislación, hay un tiempo donde se crea. 

En ese momento empieza nuestro ciclo. 

Debería existir un canal sistemático o 

permanente que sirviera de vehículo de 

diálogo entre la administración y las 

empresas. Normalmente cuando ocurre un 

hecho de legislación se utiliza a las 

patronales o a las Cámaras de Comercio, 

pero si no hay una habitualidad, el 

resultado es prácticamente nulo. Se 

intenta, pero no se consigue. Para obtener 

un resultado satisfactorio de colaboración, 

es necesario tener una costumbre y un 

conocimiento mutuo entre interlocutores. 

Por tanto, nuestra primera tarea consistiría 

en formalizar un canal de comunicación 

estable entre nuestra administración y los 

representantes ambientales de las 

empresas. Este canal para que sea estable 

requiere que se utilice frecuentemente, 

sino no se puede conseguir la estabilidad. 

Para que se utilice frecuentemente se debe 

dotar de contenido, por lo que además de 

este primer paso, se incluirán otros 

siguientes.

El segundo paso del ciclo es el 

cumplimiento de la legislación. Las normas 

nuevas y las antiguas requieren el 

cumplimiento de un conjunto de obligacio-

nes, que las más de las veces no son 

generalmente cumplidas por la totalidad de 

las empresas. Esta consideración me 

parece conveniente explicarla. Cuando 

hablamos de la acción de una administra-

ción en el cumplimiento de una norma, nos 

referimos a que esa norma debe ser 

cumplida escrupulosamente por todas y 

cada una de las empresas a las que afecta, 

sean grandes o pequeñas, ricas o pobres, 

avanzadas u obsoletas. Lo normal, es que 

solamente las cumplan un reducido 

colectivo de ellas, lo que crea agravios 

comparativos y dumping ecológico. Por eso 

me refiero a que no son generalmente 

cumplidas por la totalidad de las empresas 

y sin embargo, el deber “in vigilando” de las 

administraciones, es sobre todo el colectivo  

afectado por la norma. Para realizar este 

segundo paso se puede esperar a que todas 

las empresas cumplan las normas, una vez 

comunicadas a través del boletín oficial, 

apoyadas en una labor inspectora y 

sancionadora o bien, se puede establecer 

una comunicación estable, diseñando 

contenidos dirigidos al cumplimiento de las 

obligaciones, creando canales hacia los 

colectivos de interés: pymes, sectores, etc. 

y utilizando varios tipos que resulten 

eficaces: sensibilización, formación e 

información. El tercer paso del ciclo es la 

retroalimentación de la información. Se 

trataría de establecer una sistemática a 

través del canal ya establecido, donde la 

empresas pudieran informar a las adminis-

traciones de las necesidades y los efectos 

de las legislaciones. Habitualmente al no 

existir un canal de comunicación, esta 

retroalimentación sólo se produce en forma 

de “queja lastimera”, lo que ni ayuda a la 

empresa, ni informa verazmente a la 

administración. Si se produce una norma 

en la que se obliga a realizar una gestión 

determinada de un tipo de residuos, será 

necesario que exista la infraestructura 

adecuada para esa gestión, por lo que sino 

se actuó en la fase de elaboración de la 

norma, se puede hacer en esta tercera 

etapa donde las empresas podrán apuntar 

soluciones a la administración para que les 

permita cumplir la norma. 

E

Las empresas son uno de los receptores 

importantes de las administraciones, ya que 

mucha de la legislación de la que esa tiene 

el deber de vigilar está relacionada con 

ellas. Curiosamente, es muy corriente oír a 

responsables ambientales de 

administraciones quejarse de la falta de 

recepción que tienen sus mensajes sobre 

ese receptor. Vamos a tratar de analizar el 

ciclo de esta información, intentando 

aprender del mismo. 

[.COMUNICA-
CIÓN A LAS 
EMPRESAS]
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Lógicamente se trataría de establecer ese 

canal de comunicación estable, donde 

existiera una confianza entre las artes para 

que las informaciones trasmitidas en los 

dos sentidos sean creíbles y útiles.

El mayor error que suelen cometer las 

administraciones con este receptor es 

informar en la segunda fase, mediante una 

comunicación amenazante y luego no 

cumplir esa amenaza. Al cabo del tiempo, 

el receptor se ha vacunado contra esa 

comunicación y hace caso omiso de ella, lo 

que produce el incumplimiento de las 

normas y el descrédito de la administración.



stas personas habitualmente 

tienen un grado de conocimiento 

importante de la situación, porque 

se han informado de ella. Curiosamente 

pocas administraciones son la fuente de 

estas informaciones y suelen recurrir a las 

web de grupos ecologistas, que siendo muy 

respetables sus opiniones, son siempre 

muy sesgadas y muchas veces poco 

reflexionadas.

Para este tipo de  receptor se precisa 

suministrar una información basada en 

datos digitalizados que pueda ser recogida 

con acceso simple. El canal más sencillo 

es la página web y de hecho algunas 

comunidades autónomas realizan un gran 

esfuerzo para que este receptor pueda 

disponer de datos ambientales en tiempo 

real y con una gran calidad. Pero debemos 

tener en cuenta que el número de 

receptores es muy pequeño para el 

esfuerzo necesario que hay que realizar en 

la web, por lo que deberían diseñarse 

canales más selectivos que proporcionaran 

toda esa información, pero por solicitud o 

por acceso solicitado a una intranet. Esto 

aliviaría los costes y recursos necesarios, 

pudiendo proporcionar un mejor servicio 

de información.

E

Dentro de este grupo incluyo a todos 

aquellos receptores que precisan una 

información completa que les permita 

reelaborarla o explotarla. Pongo por caso al 

personal universitario, a grupos ecologistas, 

a periodistas especializados y a personas 

que interesadas por su entorno y con 

conocimientos suficientes puedan valorarlo 

por si mismos. En este sentido, cada vez 

más soy testigo de muchas personas que 

me preguntan sobre diversos problemas 

ambientales y sus soluciones concretas 

para su vida, por ejemplo, la contaminación 

del tráfico, el protocolo de Kyoto, etc. 

[.COMUNICA-
CIÓN A LA CO-
MUNIDAD 
CIENTÍFICA]
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ada administración tiene unos 

recursos ambientales y formativos, 

conjugarlos en beneficio de ese 

receptor es sembrar para un futuro más 

ecológico, que no es otra cosa que una 

mejor calidad de vida.

E

Finalmente reflejamos un receptor que es 

de mucho interés para las administraciones, 

ya que son sus jóvenes, los que en 

definitiva van a crear la cultura de la 

siguiente generación. En cualquier texto y 

en cualquier foro leeríamos u oiríamos decir 

que en las escuelas debería haber una 

asignatura de educación ambiental y 

probablemente ya la haya. Yo no quiero 

decirlo, aunque sólo sea para hacerme el 

original, yo pediría un gran esfuerzo a las 

administraciones, ya sean las comunidades 

autónomas a través de las consejerías de 

educación, ya a los grandes ayuntamientos 

e incluso al estado, para acercar esa 

educación al alumno mediante enseñanzas 

prácticas que le cautiven. 

[.COMUNICA-
CIÓN A ESTU-
DIANTES NO 
UNIVERSITA-
RIOS]
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[.LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS AL MEDIO AMBIENTE:]

sistemas de comunicación ambiental 

en las empresas

sistemas de comunicación ambiental 

en las administraciones



demás podríamos señalar como 

hitos importantes en este periodo, 

la aprobación del Real Decreto 

1302/1986 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y la publicación, en 1996, de la 

familia de normas ISO 14.000 relativas a los 

Sistemas de Gestión Medioambiental.

A finales del siglo XX, el mundo inicia 

su denominada tercera revolución económi-

ca, de la mano de las tecnologías de la 

información y comunicación, denominadas 

TIC, configurándose lo que ha venido a 

llamarse la Sociedad de la Información 

(SI), como aquella sociedad que se 

desarrolla en base a estas TIC. Por tanto, a 

principios de este nuevo siglo XXI, nos 

encontramos en la encrucijada de dos 

conceptos muy importantes que inciden en 

la empresa: la gestión del medio ambiente 

y la sociedad de la información.

Teniendo en cuenta la historia reciente 

del medio ambiente, fundamentada en las 

legislaciones mencionadas y la irrupción de 

la sociedad de la información, podemos 

avanzar en la gestión ambiental de la 

empresa con herramientas actuales de la 

sociedad de la información, de modo que 

el gestor ambiental de la empresa y el 

responsable público, puedan disponer de 

sistemas más ágiles y más baratos, que le 

permitan realizar mejor su tarea. Para ello 

trataremos los temas que interesan a la 

empresa y a la administración ambiental, 

desde una visión “avanzada”, entendiendo 

avanzado, por lo mencionado anteriormen-

te, poniendo a disposición de los gestores 

ambientales la información más actualizada 

sobre los sistemas existentes para abordar 

cada una de las materias.

La Sociedad de la Información se 

caracteriza por el uso extensivo de las 

Tecnologías de la Información y Comunica-

ción, que han supuesto una revolución en 

las herramientas de nuestro trabajo 

(teletrabajo) e incluso de nuestra vida 

cotidiana (compra por internet). Podíamos 

pensar que estas TIC han causado tal 

impacto en nuestra sociedad, que además 

de proporcionarle hasta el nombre de 

Sociedad de la información, están cambian-

do nuestra forma de pensar y de actuar en 

la sociedad.

Pero, cabe preguntarse, ¿hasta que 

punto esta Sociedad de la Información y sus 

TIC, están cambiando la gestión del medio 

ambiente? La respuesta es clara: “mucho”. 

Las TIC están conformando una nueva 

forma de plantear el medio ambiente, con 

indudables ventajas, que están permitiendo 

abordar la problemática ambiental, de 

forma mejor y más económica, tanto a 

grandes corporaciones, como a muy 

pequeñas empresas, como a cualquier tipo 

de administración: ayuntamiento, estado o 

comunidad autónoma. En todos los casos, 

cada cual por razones diferentes, se 

presentaban dificultades que las TIC están 

permitiendo resolver de una forma sencilla 

y económica. 

A

En 1.925 se publicaba el “Reglamento y 

nomenclátor de establecimientos 

incómodos, insalubres y peligrosos”, 

referente del famoso Decreto 2414/1.961, 

de 30 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres y Peligrosas, también llamado 

RAMINP. Desde esos años, 1.925 y 1.961 

hasta la publicación de la Ley 16/2002 de 

Prevención y Control Integrado de la 

Contaminación, también conocida por sus 

siglas inglesas IPPC, ha habido un 

desarrollo en la forma y en el concepto de 

concebir y llevar a la práctica la gestión del 

medio ambiente en la empresa. 

El Medio Ambiente en la Socie-
dad de la Información
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El objeto de este apartado es presentar 

nuevas herramientas de las TIC aplicadas al 

medio ambiente que configuran la Gestión 

Avanzada del Medio Ambiente (GAMA). 

Pero para abordar esta GAMA, interesa 

conocer someramente la aplicación 

elemental de las TIC en los Sistemas de 

Información, que constituyen nuestra forma 

básica de comunicación. Para ello 

conoceremos que es un sistema de 

información y como son los sistemas de 

información ambiental, para así poder 

desarrollar la Gestión Avanzada del Medio 

Ambiente, como la gestión de un conjunto 

de sistemas de información ambiental de la 

empresa o de la administración ambiental.

Las sociedades humanas han utilizado 

sistemas de información que les permitie-

ran adoptar soluciones a los distintos 

problemas de comunicación que se les 

plantean. Ya de antiguo es conocido el 

sistema de información utilizado en todos 

los ejércitos: el correo o mensajero. En el 

campo de batalla, las partes alejadas del 

general, cuando se veía desbordado por el 

enemigo, enviaba un correo al general, 

suplicándole tropas de refuerzo. El general 

recibía la información y adoptaba una 

solución que podía ser el envío de tropas de 

refuerzo, evitando la caída de ese sector de 

la batalla, o por el contrario, utilizar las 

tropas en otros menesteres que considere 

más importantes, dejando al solicitante al  

“cuchillo” del enemigo. (Un ejemplo de 

este sistema es la carrera del maratón, que 

tuvo su origen en el año 470 a.c., cuando 

Milcíades, con 9000 atenienses, se enfrentó 

a los persas de Darío. En Atenas, esperaban 

la llegada de la noticia de la salvación o de 

la destrucción de la ciudad. Al huir los 

persas, Milcíades mandó llamar a Filípides, 

el famoso corredor ateniense, ordenándole 

que corriera a toda velocidad a la ciudad, 

para hacerles llegar cuanto antes el 

mensaje de la victoria. Filípides echó a 

correr hacia las colinas de Atenas animado 

por las buenas noticias que portaba. Tras 

varias horas entró en la ciudad y corrió 

hasta la plaza: “¡victoria, victoria!” fue el 

mensaje y cayó al suelo muerto).

Un sistema de información puede 

definirse como un conjunto de elementos, 

instrumentos y procedimientos para 

obtener, registrar y analizar datos, con el fin 

de transformarlos en información útil para 

la toma de decisiones. Por tanto las etapas 

básicas de un sistema son:

1. GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Captación, creación o cualquier otra acción 

que permite obtener una información.

2. PROCESADO DE LA INFORMACIÓN

Transmisión, organización, cálculos y 

cualquier otra acción de esa información 

que permita tenerla en el lugar, tiempo y 

forma adecuados.

3. EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Explotación de la información para que sea 

utilizada por los interesados.

Es decir, los sistemas de información 

sirven para que el centro de decisión tenga 

mayor cantidad y mejor calidad de 

información, que le permita adaptar una 

solución acorde con los problemas. El 

problema crea una información (necesito 

refuerzos) que es comunicada (mando un 

correo) al centro que toma una decisión  

(envío tropas de refuerzo).

Este bucle de información básico puede 

ser aplicado a cualquier sociedad humana y 

en la medida que nuestras sociedades van 

siendo más complejas: grandes ciudades, 

corporaciones institucionales, etc., 

precisamos de instrumentos más sofistica-

dos que nos permitan seguir haciendo lo 

mismo que hacía el general de la antigüe-

dad: tomar decisiones. En los tiempos en 

los que la comunicación consistía en un 

soldado corriendo, los frentes de batalla 

tenían que estar muy próximos al general.

 Actualmente que tenemos comunica-

ción por satélite, se hacen las guerras a 

miles de kilómetros. El sistema no ha 

variado, lo que han variando han sido las 

herramientas para comunicar la informa-

ción.

Los Sistemas de Información



Las herramientas actuales que 

permiten estos avances de los sistemas de 

información  son las llamadas TIC. Las 

Tecnologías de Información y Comunicación 

se unen en un conjunto de herramientas 

que por medio de la informática y de las 

redes de comunicación, permiten generar y 

obtener información, principalmente en 

forma  de datos, transmitir esa información 

y esos datos a cualquier punto de la Tierra a 

velocidades casi instantáneas, manejar esos 

datos transformándolos en información 

comprensible por grupos de personas 

interesados y finalmente, explotar esa 

información previamente digerida para 

actuar en función de ella, es decir, tomar 

decisiones consecuentes con la informa-

ción.

Resumidamente, observamos que los 

centros de decisión de la sociedad moderna 

exigen sistemas de información muy 

sofisticados y complejos. Las herramientas 

que utilizamos para dar respuesta a nuestra 

demanda de información son las Tecnología 

de Información y Comunicación. Las nuevas 

herramientas de comunicación han creado 

esta nueva forma de entender y actuar en 

nuestra sociedad, que es la que se ha 

denominado la Sociedad de la Información, 

que trasciende más allá de las propias 

herramientas, ya que está creando una 

nueva cultura, es decir una nueva 

sociedad. Como este tema no es propio de 

la gestión ambiental, no me extenderé más 

en el, pero aconsejo una lectura comple-

mentaria muy ilustrativa sobre el mundo 

que estamos creando. Se trata del libro 

titulado “La Era del Acceso”, escrito por 

Jeremy Rifkin, donde se describe la 

transformación de la sociedad actual a la 

sociedad de la información, variando 

conceptos tales como el sentido de la 

propiedad (por ejemplo: de poseer libros a 

alquilar libros por la red).

La gestión del medio ambiente es un 

campo de actividad humana con necesidad 

creciente de información. Cada vez, 

estamos integrándonos en un mundo más 

globalizado de información ambiental. 

Basta conocer el Protocolo de Kyoto, para 

ser conscientes de esta afirmación. Pero no 

sólo hablamos de sistemas de información a 

nivel planetario, los sistemas de informa-

ción son necesarios a distintas escalas que 

podríamos resumir en:

Planeta: cambio climático, desertiza-

ción, ciclo hidrológico, capa de ozono.

Unión Europea: red ionet, EPER, 

política comunitaria.

España: política nacional, estrategia 

para el desarrollo sostenible, aguas.

Comunidades Autónomas: aire, agua, 

residuos, espacios naturales.

Municipios: residuos, saneamiento, 

aire, tráfico.

Es decir, desde la escala más elevada, 

el planeta, hasta la inferior, un modesto 

municipio, precisamos de sistemas 

escalonados de información que nos 

permitan conocer los datos ambientales y 

adoptar las políticas o soluciones en 

función de los datos recogidos.

La gestión del medio ambiente exige el 

conocimiento de determinados datos: aire, 

aguas, suelos, residuos, ruidos..., localiza-

dos en lugares determinados. Siempre que 

trabajamos en medio ambiente lo hacemos 

en función de datos territorializados, por lo 

tanto, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación son una herramienta de 

extraordinaria utilidad en la gestión y 

solución de los problemas ambientales.

Demanda de Información
Ambiental
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De hecho las TIC han servido y sirven, 

gracias a su transversalidad, al progreso de 

la protección del medio ambiente,  lo que 

podríamos denominar como TICMA 

(tecnologías de información y comunicación 

aplicadas al medio ambiente) ya que éste 

se configura como otra herramienta 

transversal de segundo orden, sobre las 

TIC. Observen la figura representada. 

En el nivel básico se encuentran las TIC 

que dan servicio a muchas otras activida-

des, entre las que distinguimos al medio 

ambiente. Pero a su vez, el medio ambiente 

gestionado por las TIC, sirve para ordenar el 

territorio, que a su vez se utiliza para el 

diseño de políticas económicas, etc. Por 

tanto, estamos relacionando dos actividades 

transversales, es decir, que afectan de 

forma horizontal a otras, y de niveles muy 

básicos, es decir, cuyo estudio y considera-

ción debe estar en el origen de esas otras 

actividades a las que afecta.

FIGURA 7

esquema de las tecnologías de la información y comunicación. TICs

SECTORES ECONÓMICOS

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

TICMA

MEDIO AMBIENTE OTRAS MATERIAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y REDES DE COMUNICACIÓN

NIVEL SUPERIOR

NIVEL INFERIOR



 Podríamos señalar como ejemplo, la 

creación de actividad económica de la 

industria cementera. Teniendo en cuenta 

que la necesidad elemental de una 

industria cementera es radicarse lo más 

próximo posible a un yacimiento de calcita, 

que es su materia prima mas importante. La 

ubicación de una industria de este tipo, tal 

y como se hacia a principios del siglo 

pasado se realizaba mediante la  búsqueda 

de yacimientos apropiados para obtener la 

máxima rentabilidad en la producción. 

Como no existían políticas ambientales, las 

empresas eran libres de ubicarse donde 

creyeran conveniente sin tener en cuenta 

ningún criterio ambiental. La adopción de 

criterios ambientales, por medio de las 

oportunas legislaciones, hicieron mas 

restrictiva la implantación de estas 

actividades, mejorando las condiciones del 

territorio, ya que ahora ya no sólo se tiene 

en cuenta el criterio de rentabilidad, sino 

que primero se debe considerar el criterio 

ambiental porque éste ya existe, antes que 

la demanda de la actividad económica. Y 

además existe y se desarrolla en mayor 

cantidad y calidad gracias a las TIC que nos 

proporcionan los datos territoriales 

necesarios para ordenar más adecuada-

mente los espacios. Así, un promotor 

cementero y la administración ambiental, 

podrán operar con herramientas que les 

permitan coordinar sus intereses y adoptar 

soluciones en conjunto. 

Vemos como se superponen las capas 

de información sobre las tecnologías que 

nos permiten obtener un mejor resultado de 

gestión de nuestro territorio a las distintas 

escalas que precisemos.

Un Sistema de Información Ambiental 

consecuentemente con la definición general 

será un conjunto de elementos, instrumen-

tos y procedimientos para obtener, registrar 

y analizar datos ambientales, con el fin de 

transformarlos en información ambiental útil 

para la toma de decisiones. Por tanto las 

etapas básicas de un sistema de informa-

ción ambiental son:

1. GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

AMBIENTAL

Vigilancia, medición, análisis, captura, 

etc., de informaciones ambientales.

2. PROCESADO DE LA INFORMACIÓN 

AMBIENTAL

Comunicación de esa información 

desde el campo, industria, ciudad, etc., 

a Administraciones y Empresas.

3. EXPLOTACIÓN DE LA INFORMA-

CIÓN AMBIENTAL

Realización del análisis, estudios, etc., 

para obtener un resultado, comunicar y 

tomar decisiones.

Para conocer las aplicaciones de las 

TICMA, nos podemos fijar en las demandas 

o necesidades de información y podemos 

preguntarnos: ¿quién demanda informa-

ción, ambiental?, para después continuar: 

¿qué información demanda? Contestando a 

la primera pregunta podemos decir que la 

información ambiental la demandan 

aquellas entidades que tienen alguna 

responsabilidad ambiental, de modo que 

por medio de la satisfacción de esa 

demanda de información consiguen 

gestionar su responsabilidad de una forma 

mejor, con una mayor calidad.

Las administraciones  públicas 

demandantes de estos sistemas pueden ser 

las distintas administraciones ambientales: 

Comisión Europea, Agencia Europea de 

Medio Ambiente, Ministerio de Medio 

Ambiente junto con las Confederaciones 

Hidrográficas, Consejería de Medio 

Ambiente de las Comunidades Autónomas y 

Ayuntamientos. Esta lista de administracio-

nes con responsabilidades ambientales 

podría ampliarse si se tienen en cuenta 

otras entidades con alguna responsabilidad 

ambiental como: Autoridades Portuarias, 

Diputaciones Provinciales, Entidades 

Comarcales, Mancomunidades supramuni-

cipales,  etc. 

Aplicación de las Tic al Medio 
Ambiente. Ticma
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 Por otro lado tenemos las empresas 

que tienen la responsabilidad de gestionar 

adecuadamente su medio ambiente y que 

puedan ser de diferentes tamaños: grandes 

corporaciones, instalaciones industriales, 

pymes, Cámaras de Comercio, asociaciones 

empresariales territoriales y asociaciones 

empresariales sectoriales. También 

podríamos añadir otras entidades que se 

ocupan de ayudar a las empresas en sus 

tareas y responsabilidades ambientales: 

Fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, 

grupos ecologistas, etc.

En definitiva y como respuesta a ¿quién 

demanda información ambiental?, encontra-

mos a un variado número de demandantes, 

con una diversidad en la demanda, debido 

tanto, al propio origen, como al resultado o 

destino de la información. Nosotros vamos 

a simplificar a los agentes reduciéndolos a 

dos: empresa y administración, aunque en 

cada caso concreto habrá que contestar a 

la segunda de las preguntas, para poder 

diseñar adecuadamente el sistema de 

información ambiental.

La segunda pregunta que se plantea es 

¿qué información ambiental necesitan cada 

uno de estas clases de agentes de la 

demanda? Y si en la primera obtenemos 

una contestación tan variada, en la segunda 

encontraremos otra aún mas compleja que 

trataremos de simplificar.

“un sistema de gestión ambiental
debe generar, procesar y explotar

la información ambiental”



a segunda fase, es todavía más 

compleja que la primera, ya que 

por procesado de información 

abarcamos cualquier operación que se 

inicia con una información en bruto (dato 

de CO en el humo), el traslado de la 

información al lugar donde se va a procesar 

(comunicación vía radio, teléfono, satélite), 

el almacenamiento, las operaciones de todo 

tipo, la organización, análisis y síntesis, etc. 

Finalmente la explotación de la información 

es cualquier operación destinada a darle 

utilidad a esa información, desde un mero 

informe que pueda ser enviado a la 

administración (declaración de contami-

nantes atmosféricos), hasta una memoria 

ambiental o de sostenibilidad.

Básicamente el sistema de comunica-

ción ambiental de una empresa puede ser 

representado por el siguiente esquema: 

L

El sistema de información ambiental en una 

empresa permite realizar de forma 

sistemática, las tres fases de la 

comunicación: captación, procesado y 

explotación. La primera fase o fase de 

captación, puede incluir la simple captura 

de información (ver humo por una 

chimenea) y puede ser mucho más 

complejo, llegando incluso a generar el 

sistema la propia información que luego 

capta (sensor de medida de CO en 

chimenea). 

[.SISTEMAS DE 
COMUNICA-
CIÓN AMBIEN-
TAL EN LAS 
EMPRESAS]

FIGURA 8

sistema de información ambiental de la empresa

CAPTURA

PROCESADO

EXPLOTACIÓN

datos en bruto

información

comunicación
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En la fase de captura o entrada al 

sistema, la empresa cuenta con dos tipos: 

obligaciones legales y datos ambientales. El 

flujo de información legislativa en una 

empresa se puede segmentar en las 

siguientes etapas:

1. Conocimiento actualizado de la 

legislación ambiental.

2. Análisis de la legislación para 

deducir las obligaciones legales.

3. Aplicación a la empresa de las 

obligaciones legales generales 

mediante obligaciones específicas.

El flujo de datos ambientales nace en 

las obligaciones legales y cualesquiera otras 

que la empresa pudiera tener, por ejemplo 

las voluntarias derivadas de los sistemas de 

gestión ambiental, que pueden ser de dos 

tipos: alfanuméricas (cantidad de un 

contaminante) o de si/no (tener un 

permiso). Estos dos tipos dan lugar al flujo 

de información de datos.

Al cruzar las obligaciones legales 

específicas de una empresa (la contamina-

ción por partículas en la chimenea 1 debe 

ser inferior a 150 mg/Nm3) con los datos 

obtenidos (la medida de partículas en la 

chimenea 1 ha sido de 89 mg/Nm3) se 

obtiene la auditoría de cumplimiento legal y 

del Sistema de Gestión Ambiental continua. 

Es decir, en la medida que alimentamos el 

sistema, éste nos va a proporcionar el 

estado ambiental de la empresa con el 

mismo automatismo con el que lo alimente-

mos.

Un camino que puede resultar sencillo 

sería reconocer la legislación que responsa-

biliza las demandantes de información y 

catalogar sus demandas en función del 

cumplimiento de las normas que les 

obligan. De esta forma encontraríamos los 

siguientes tipos de normativa:

1. Prevención Ambiental. Normas que 

actúan desde la implantación de 

actividades con impacto al medio 

ambiente y que previenen de un 

deterioro, hasta el posterior funciona-

miento de las mismas con los mismos 

fines.

2. Medio Natural. Normas que protegen  

espacios flora y fauna, y que regulan 

actividades recreativas en estos 

espacios.

3. Aire. Normas que regulan la calidad 

del aire, incluyendo los contaminantes 

que lo puedan deteriorar, incluso el 

ruido.

4. Agua. Lo mismo que en el apartado 

del aire, incluyendo el ciclo completo 

del agua.

5. Suelo. Normas que regulan la 

producción y gestión de residuos y la 

contaminación de los suelos.

6. Residuos. Normas que regulan la 

producción, gestión, valorización y 

eliminación de los residuos.

7. Información al público. Normas que 

regulan los derechos de información 

ambiental y las relaciones con la 

administración.

Para una mayor información se puede 

visitar la página web: www.econormas.com

donde se puede apreciar la sofisticación a 

la que se puede llegar en este tipo de 

información.

En el caso de las empresas, estos 

sistemas de información ambiental 

constituyen la Gestión Avanzada de Medio 

Ambiente que puede ser dividida en 

conjuntos de información:

NORMATIVA Y SUS OBLIGACIONES: 

legislación por administraciones, 

requisitos de aplicación y obligaciones 

legales. 

DATOS: datos de contaminantes, 

inversiones ambientales, indicadores, 

cuadros de mando, consumos y gastos, 

etc.

DOCUMENTOS: informes a la adminis-

tración, informes internos, auditorías, 

sistemas de gestión ambiental, etc.

Sistemas de Información de 
Legislación Ambiental

Gestión Avanzada del Medio 
Ambiente



COMUNICACIÓN AMBIENTAL: 

marketing, memorias de sostenibilidad, 

memorias ambientales, etc.

FORMACIÓN: cursos y acciones de 

sensibilización.

A modo de resumen, en el siguiente 

cuadro se compara la gestión convencional 

con la GAMA y las posibilidades actuales de 

aplicación en cada una de sus partes.

Pero la GAMA es más que la suma de 

unas partes. La GAMA permite concentrar 

la información de cada parte y evaluar la 

gestión de forma global. Y ello porque la 

gestión ambiental de una empresa 

responde a un árbol de conocimiento en el 

que todas sus partes se encuentran 

íntimamente ligadas.

Para una mayor información se puede 

visitar la página web: www.ecogestor.com

donde se puede apreciar la sofisticación a 

la que se puede llegar en este tipo de 

información.

La GAMA parte de la legislación 

ambiental, base de cualquier actuación de 

una empresa en el campo del medio 

ambiente. Las regulaciones “obligan” a 

realizar acciones, obtener autorizaciones o 

limitar contaminación. Todas estas 

obligaciones se transforman en datos 

administrativos o ambientales, junto a datos 

de producción y económicos, dan lugar al 

sistema de indicadores.

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA EMPRESA

PARTES DE LA GESTIÓN CONVENCIONAL AVANZADA
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Si juntamos los datos ambientales, es 

decir, la realidad de la empresa, con las 

obligaciones legales, es decir, lo que 

debería ser, obtenemos la auditoría de 

cumplimiento legal y en GAMA, esta 

auditoría es continua, ya que se está 

volcando constantemente los resultados de 

las mediciones de los parámetros contami-

nantes, lo que significa que se está 

comparando constantemente el dato con la 

obligación legal.

En caso de existir un sistema de gestión 

ambiental, bien ISO 14.001, bien EMAS, a 

los requisitos legales se unirían los 

requisitos del sistema y la auditoría 

resultante sería la del sistema completo, 

tanto de obligaciones legales como de 

requisitos.

GAMA tiene como salidas del sistema la 

documentación que se genera, que se 

denomina COMUNICACIÓN. En ella se 

puede obtener cualquier tipo de informe de 

carácter obligatorio a la administración, tipo 

declaración de residuos, derecho de 

emisiones, etc, se obtienen también los 

informes internos de la empresa, las 

memorias ambientales y de sostenibilidad, 

la documentación del sistema de gestión y 

cualquier otro documento que se quiera 

crear en base a los datos obligaciones y 

requerimientos particulares de la empresa.

Como módulo complementario, aunque 

ligado a las necesidades de la empresa, se 

cuelga la formación ambiental, establecien-

do los programas de formación y sus 

consecuentes acciones  en función de la 

problemática ambiental y características de 

la empresa.

Finalmente todo el sistema se cierra en 

el Cuadro de Mando, herramienta impres-

cindible para el Director Corporativo de 

Medio Ambiente y para cualquier persona 

que tenga que tomar decisiones dentro de 

la empresa. Este cuadro de mando se nutre 

de toda la información de los sistemas de 

información y se filtra para que cada 

persona reciba la información digerida que 

precise, sin necesidad de recibir aquella 

que no le interesa. Así por ejemplo, se 

podría tener un cuadro de mando con 

resultados en gráficas del sistema de 

indicadores para controlar un vertido y una 

ventana donde se pudieran encontrar las 

novedades legislativas que afectan a la 

empresa y sus obligaciones derivadas. Este 

caso puede responder a un responsable 

que tenga un problema de vertidos y vigile 

la evolución normativa. En otro caso podría 

obtenerse un cuadro demando con la 

producción de CO2 en varias plantas 

sometidas a Kyoto. 

Las ventajas más interesantes de esta 

GAMA se centran en poder disponer en un 

centro de recepción, de toda la información 

generada en distintos lugares y de distintos 

tipos. Cuando, por ejemplo se trata de una 

empresa con distinta ubicaciones por 

España, en cada comunidad autónoma y en 

cada municipio va a tener una legislación 

distinta con sus obligaciones consecuentes. 

Para el responsable corporativo es muy 

importante disponer de toda la información 

y tener una herramienta que le capacite 

para poder actuar a nivel global. Siendo 

importante en el caso de la normativa, lo es 

mucho más respecto de los datos de 

efectos contaminantes, ya que la actuación 

sobre ellos, bien de tipo informativo hacia la 

administración (EPER, Kyoto) o una acción 

correctiva (tratamiento de residuos), con la 

GAMA puede abarcar todas sus necesida-

des y aplicar la solución más oportuna para 

el conjunto.

En el caso de una pequeña empresa la 

GAMA tiene una importancia extraordinaria. 

Habitualmente las pymes carecen de 

conocimientos y recursos para abordar el 

medio ambiente y cuando lo hacen, suele 

ser por consecuencia de la acción correcti-

va de alguna administración. Este tipo de 

políticas empresariales dan un mal y caro 

resultado. La asociación de pymes en 

agrupaciones sectoriales o territoriales 

(municipios, comarcas, polígonos) permite 

la actuación mediante estos instrumentos 

consiguiendo que el colectivo adquiera las 

mismas ventajas que una corporación 

empresarial.



En resumen se puede decir que las 

ventajas de la GAMA sobre la gestión 

convencional son:

1. Centralización y homogeneización de 

la Información.

2. Comunicación precisa y segura de la 

Información.

3. Optimización de recursos.

4. Reducción de costes.

5. Distribución del conocimiento.

6. Acceso del conocimiento a Pequeñas 

Empresas.

ara comunicar información 

ambiental por estos sistemas, ante 

todo como siempre, debemos 

saber muy bien qué es lo que queremos 

comunicar y a quién se lo queremos 

comunicar. Si nos fijamos en el receptor 

como el ciudadano de una urbe, sobre todo 

las grandes, que es el principal consumidor 

de información ambiental, deberíamos 

distinguir el tipo de información a comuni-

car. Es decir, no es lo mismo hablarle de la 

cantidad de basura reciclada en un año, 

que decirle la predicción de la contamina-

ción atmosférica para el día de hoy, ambas 

comunicaciones tienen exigencias radical-

mente distintas, aunque vayan dirigidas al 

mismo público. Desde ese punto de vista, 

podemos hacer un desglose de los distintos 

temas o tipos de información:

Política y estrategia

Legislación

Medio Natural

Atmósfera

Aguas

Residuos

Suelos

Costas

Información

Educación

Participación ciudadana

Empresas

Prevención y control

Sostenibilidad

Energía

Innovación

Recomiendo la visita de la página de la 

Comunidad de Madrid, que es especialmen-

te original al ofrecer dos entradas de 

información, una para ciudadanos y otra 

para empresas, ofreciendo menús variados 

de información para cada caso. Como 

ejemplos de algunos apartados, pueden 

visitarse los siguientes sitios:

P

En el caso de las administraciones, estos 

sistemas de información ya son muy 

utilizados, fundamentalmente las 

comunidades autónomas como 

administraciones ambientales de mayores 

responsabilidades. Todas ellas utilizan una 

organización de la información bastante 

similar. 

[.SISTEMAS DE 
COMUNICA-
CIÓN AMBIEN-
TAL EN LAS 
ADMINISTRA-
CIONES]
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De la visita a estas páginas o a 

cualesquiera otras, se puede observar como 

las administraciones ambientales están 

usando ampliamente las TICMA para 

informar a sus ciudadanos, e incluso para 

gestionar partes de sus responsabilidades 

ambientales, como es el caso de trámites 

administrativos y permisos.

No obstante, podríamos observar un 

exceso de monopolismo de páginas web, 

infrautilizando otros sistemas distintos a 

Internet. Partiendo del esquema básico de 

sistema de información: recogida, procesa-

do y exposición, vemos que la primera y 

segunda etapas son las más costosas y sin 

embargo, la tercera, con ser más sencilla es 

la menos aprovechada, ya que se suele 

limitar a la exposición de información en 

una web. 

Medio natural: ASTURIAS

http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/espacios/espacios/index.php 

Aire: MADRID

http://medioambiente.madrid.org/areastematicas/atmosfera/calidad_aire/Calidad/Calidad/calidad/IndiceCalE.htm 

Agua: ARAGÓN

http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=3819&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=361&_fid=1

&_fnavbarid=1417351&_fnavbarsiteid=361&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=

Suelo: PAÍS VASCO

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-7932/es/contenidos/informacion/suelo/es_1044/indice_c.html 

Residuos: CANTABRIA

http://www.gobcan.es/medioambiente/calidad/index.html 

Normativa: CANARIAS

http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/normativa/medioambiente.html 

Empresas: CATALUÑA

http://mediambient.gencat.net/esp//empreses/iiaa/inici.jsp?ComponentID=59023&SourcePageID=593#1



Ante esta carencia de explotación de la 

información, podría dar algunas ideas que 

sirvieran para potenciar los canales 

informativos a los ciudadanos. Para ello 

podríamos agrupar los distintos temas que 

hemos desglosado anteriormente en otra 

clasificación más reducida y según el 

criterio del receptor que puede demandarla. 

En primer lugar tenemos un tipo que voy a 

denominar de mayor nivel o nivel A. En este 

tipo integramos la política, la legislación, la 

sostenibilidad y la innovación. Todos estos 

temas no son del interés del gran público y 

precisan de un determinado nivel de 

conocimientos. En el nivel siguiente o nivel 

B, podemos integrar empresas, prevención 

y control, sostenibilidad y energía, que 

todas ellas son de principal interés de las 

empresas. En el nivel C integramos todo lo 

que tiene que ver con datos como atmósfe-

ra, aguas, residuos, suelos y cualquier otro 

apartado donde se manejen datos. Y 

finalmente tendremos un nivel D en el que 

incluiremos la información, el medio 

natural, la educación y la participación 

ciudadana. Resumiendo los distintos temas 

en estos cuatro niveles podríamos diseñar 

cuatro formas distintas de comunicar para 

cada nivel.

El nivel A se puede comunicar 

únicamente mediante la web, ya que se 

trataría de una información con receptores 

interesados en ella y por tanto, serán ellos 

quienes la busquen. No obstante, de todos 

los temas de este nivel y de cualquier otro 

nivel se pueden hacer resúmenes de 

informaciones dirigidas al gran público que 

se integran en el apartado de información 

recogido en el nivel D. 

El nivel B tiene a su vez dos tipos de 

receptores: las grandes empresas y las 

pymes. Las grandes empresas pueden ser 

tratadas por el mismo proceso que el nivel 

A, pero las pymes precisan de un esfuerzo 

de comunicación por parte de las adminis-

traciones públicas. Por eso, además de la 

web, se recomienda tener un boletín 

informativo e interactivo con todas y cada 

una de las empresas que tengan alguna 

afectación de la legislación ambiental. En 

comunidades de gran tamaño esta medida 

puede parecer desmedida, sin embargo el

 esfuerzo de realizar y mantener un boletín 

es bastante pequeño en relación con los 

beneficios que de él pueden derivarse. 

Estos medios se complementarían con la 

formación a distancia o el e-learning 

dirigido fundamentalmente a pymes que 

complementen y rematen la acción 

comunicativa.

En el nivel C se integran las bases de 

datos ambientales. En algunas comunida-

des autónomas se están ofreciendo en 

tiempo real y a través de la web. En mi 

modesta opinión, el número de receptores 

de este nivel es muy pequeño y el esfuerzo 

para incluir todos esos datos en la web es 

demasiado grande. Creo más conveniente 

informar en la web de la existencia de esas 

bases de datos e implantar un sistema de 

adquisición personalizado, de manera que 

aquellas personas o colectivos que los 

precisaran, pudieran suscribirse y mante-

nerse conectados, pero no poder “bajarlos” 

directamente de la web, por el esfuerzo 

tecnológico mencionado.

Finalmente el nivel D, el más importan-

te, integra toda aquella información que 

puede ir dirigida al denominado “ciudadano 

de la calle”, que en definitiva somos todos.

 Este nivel esta teniendo un tratamiento 

similar a los anteriores, es decir, colgar 

información en la web, por lo que 

únicamente reciben esa información las 

personas que usan internet, en su mayoría 

jóvenes y que además lo buscan. Téngase 

en cuenta que el principal defecto de 

internet para el emisor de comunicación es 

la discrecionalidad o libertad del receptor 

de acudir al punto de información o no 

hacerlo. Por ello, es necesario  utilizar otros 

medios más eficaces para este nivel. 

el esfuerzo de realizar y mantener un
boletín es pequeño en relación con

los beneficios que de él se obtienen

“

”
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Dentro de éstos podemos señalar los 

siguientes:

1. Consolas interactivas. Se implantan 

en lugares públicos y pueden ofrecer 

muchos tipos de información institucio-

nal, desde la ambiental, hasta la de 

festejos.

2. Paneles urbanos. Son pantallas 

publicitarias de exterior y de interior 

que se localizan en calles y edificios y 

ofrecen todo tipo de informaciones a la 

población.

3. Teletexto. Actualmente este sistema 

se utiliza para dar información 

climatológica, de la misma manera se 

puede ofrecer información ambiental.

4. Mensajes por teléfono móvil. En 

alguna comunidad autónoma se ofrece 

este servicio a personas y entidades 

sensibles a algún tipo de contaminante, 

de modo que cuando se supera un 

valor se produce un aviso de alerta.

5. El teléfono verde.

6. Las listas de correo electrónico para 

el envío de boletines temáticos.

7. El buzón de reclamaciones y 

sugerencias.

8. Las encuestas de opinión sobre 

temas de interés y sobre novedades.

9. La revista temática digital.

Estas y otras aplicaciones que van 

surgiendo constantemente (blogg) pueden 

servir de cauce de comunicación real de la 

administración a los ciudadanos no 

representativos de ningún colectivo, 

corrigiendo un grave defecto de comunica-

ción que hace que supongamos al 

ciudadano objeto receptor como aquel que 

consulta la web, sin tener en cuenta que 

éste, en el mejor de los casos, no llega a 

representar al 10% del colectivo de los 

ciudadanos de un territorio y aunque éstos 

no sean conscientes de ello, la información 

ambiental les interesa y en todo caso, al 

gobierno político le interesa que sus 

ciudadanos se encuentren informados de 

sus realizaciones.
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COMISIÓN EUROPEA. DOCUMENTO VERDE. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. 

En este documento se tratan las bases de la responsabilidad social de las empresas, teniendo en cuenta la transparencia 

que exige esta RSE. Una parte de la RSE es la protección del medio ambiente, por lo que allí donde se encuentre RSE encon-

traremos comunicación ambiental.

Agencia Europea de Medio Ambiente. Informe sobre comunicación de las empresas

IESE Políticas de ética empresarial de las 500 mayores empresas españolas. 

Comisión Nacional del Mercado de Valores. Buen gobierno corporativo.

Fundación entorno. Informe sobre la gestión de la sostenibilidad en empresas españolas.

Sector petróleo. Construcción de una marca ambiental. 

Comunicación de un estudio ambiental del sector turístico.

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/gpr/2001/com2001_0366es01.pdf 

http://reports.eea.eu.int/ESS09/en/ccc.pdf

http://www.ee-iese.com/81/esnoticia7.html

http://www.cnmv.es/publicaciones/gobiernocorp.htm

http://www.fundacionentorno.org/libreria/index.asp#12926

DOCUMENTOS

http://www.fundacionglobalnature.org/proyectos/tuismo_y_ma/Flyer%20VISIT%20Espa%F1ol.pdf

http://www.newdawnmagazine.com/articles/Beyond_Petroleum.html

http://www.bp.com/home.do?categoryId=950&contentId=7007314 

http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20051107&xref=20051107cdscdiemp_14&type=Tes&anchor=cdsarcart&a

nchor2=cdscdi
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EROSKI. Boletín informativo dirigido a ciudadanos orientado a hacer marca ambiental

WWF/Adena. Comunicacion negativa de empresas

Colegio de Registradores de España. Información ambiental en las cuentas económicas

Unión Europea. Estudio de la Información Ambiental en las cuentas de las empresas

Información institucional de datos de generación de contaminantes de empresas

Estrategia de información, comunicación y participación ciudadana en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2005/12/28/148132.php

http://www.wwf.es/cambioclimatico/cambioclimatico2_trabajo_empresas.php

http://www.registradores.org/principal/indexx.jsp

http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/industry_employment/envrep.pdf

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: www.eper-es.com

GENERALITAT CATALUÑA:  www.gencat.net/mediamb/iiaa/e_iiaa.htm

GOBIERNO VASCO: http://www.eper-euskadi.net/

IPTS: http://eippcb.jrc.es/

DOCUMENTOS

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-387/es/



ENLACES

BOLETINES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIARIO EXPANSIÓN: http://www.expansiondirecto.com/empresas/medioambiente/

CANAL NATURA: http://www.canalnatura.com/index.jsp

DIARIO CINCO DÍAS: http://www.cincodias.com/sectores/fichasect.html?id=16

BOLETÍN CRÓNICA SOCIAL: http://www.lineasocial.com/actualidad_comun/medio_ambiente/home.html

EUROPEAN ENVIRONMENTAL PRESS: http://www.eep.org/

BOLETÍN CAJA MADRID:

BOLETÍN ECOINDUSTRIA: http://www.ecoindustria.com/ 

DIARIO EL MUNDO: http://www.elmundo.es/elmundo/ciencia.html

DIARIO EL PAIS: http://www.elpais.es/indicecat.html?id=06

DIARIO ABC: http://www.abc.es/abc/edicion/actualidad/sociedad/sociedad.asp

DIARIO LA RAZÓN: http://www.larazon.es/sociedad.htm

EL PERIODISTA DIGITAL: http://www.periodistadigital.com/ 
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ENLACES

PORTALES

http://www.ecoportal.net/

http://www.ambientum.com/

http://ciberconta.unizar.es/docencia/contmed/inicio.html

http://cepco.hispamat.com/default.asp

http://www.citma.net/index.asp

http://www.medioambiente.com/

http://www.ecoplan.es/servlet/hpripag

http://www.accede.org/

http://medioambiente.geoscopio.com/topicos/portada.cgi?topico=med

http://www.miliarium.com/Welcome.asp

http://www.portaldelmedioambiente.com/



ENLACES

SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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