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El presente informe “Aproximación al reciclado
y minimización de residuos en la Pyme y micro-
Pyme guipuzcoana” corresponde a la acción 6919
del proyecto “Sensibilización y diagnóstico de las
necesidades de la PYME guipuzcoana para la me-
jora de capacidades en la minimización de residuos
y su reciclado” que Cámara de Gipuzkoa ha rea-
lizado con la cooperación de Fundación Biodiver-
sidad y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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Carta
Presentación

En Gipuzkoa, donde se combina una alta densidad
de población junto a un alto nivel de desarrollo eco-
nómico, los aspectos relacionados con la gestión am-
biental adquieren particular relevancia. Por ello, en
marzo de este año la Cámara y la Fundación Biodi-
versidad, con el apoyo del Fondo Social Europeo, fir-
mamos un convenio de colaboración que nos permi-
tiese ahondar, desde el punto de vista empresarial,
en algunos conceptos ligados al Desarrollo Sostenible,
que recibieron impulso de la Cumbre de Río de Ja-
neiro.

En esta línea, la Cámara de Gipuzkoa ha elaborado
este informe que ayudará a nuestras empresas y, en
particular, a las más pequeñas, en la identificación de
las principales dificultades, para mejorar sus prácticas
de gestión ambiental en lo que a los residuos gene-
rados se refiere.

Los resultados de este estudio pretenden reflejar la
percepción desde la propia empresa y sus trabajado-
res, y han sido contrastadas con entrevistas mantenidas
con los agentes competentes de la gestión de residuos
en nuestro territorio. Esperamos que esta publicación
sea de utilidad para todos, y nos permita acrecentar
el respeto y la preocupación por un patrimonio que
es de todos, pero que en particular representa el fu-
turo de nuestros hijos y de las generaciones venideras.

José María Echarri

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION

DE GIPUZKOA.
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Introducción
2

El País Vasco, y dentro de ella, la provincia de Gipuzkoa,
se encuentra dentro de las regiones líderes en cuanto
a su nivel de desarrollo económico y bienestar a ni-
vel estatal, superando los niveles medios de la Unión
Europea. Acorde a este desarrollo nuestra provincia
cuenta con un denso tejido empresarial dinámico y
activo, que se sitúa a la cabeza del estado en su impli-
cación en la mejora de su competitividad, lo que im-
plica un importante esfuerzo particularmente en ma-
teria de innovación.

El severo impacto ambiental que el desarrollo econó-
mico e industrial ha producido en las provincias de
Gipuzkoa y Bizkaia, y en mucha menor media en la
provincia de Álava, a la par de generar una conciencia
de la necesidad de gestionar adecuadamente nuestro
patrimonio natural, ha puesto en evidencia la necesidad
de corregir y mitigar los impactos ambientales que
nuestra propia actividad económica genera.

Quizás por eso, precisamente las empresas guipuzcoa-
nas en su conjunto se encuentran dentro del colectivo
empresarial más concienciado sobre la necesidad de
desarrollar sus actividades dentro de un marco de
respeto al medio ambiente, sobre todo si atendemos
al número de empresas que han incorporado un sis-
tema de gestión medioambiental certificado por la
norma ISO 14.000.

Sin embargo, la gestión de nuestras administraciones
públicas ha jugado un importante papel en el proceso
de concienciación. Cuando en la Cumbre de Río, en
1992, el concepto del Desarrollo Sostenible adquiere
notoriedad y es aceptado como elemento clave de

la política medioambiental a nivel internacional, nuestra
comunidad autónoma contaba ya con el Cluster de
Industrias Medioambientales del País Vasco (ACLIMA),
y la Sociedad Pública Ihobe para la Gestión Medioam-
biental, creada por el Gobierno Vasco en los años 80.
Esta entidades, y la decidida política del Departamento
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en
materia de Desarrollo Sostenible dan lugar a que en
la actualidad nuestra comunidad autónoma cuente
con una “Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo
Sostenible 2002- 2020”, que ha sido precedida por
una intensa actuación orientada a adecuar nuestro
territorio a las exigencias legales que en materia de
medio ambiente supuso nuestra integración en la
Unión Europea.

Todo ello ha dado lugar a que el conjunto de los agen-
tes económicos de nuestro entorno social estén fa-
miliarizados con los conceptos que se derivan de
Desarrollo Sostenible, y de los contenidos de los do-
cumentos aprobados en la Cumbre de Río:

¬ Declaración de Río para el Medio Ambiente y
el Desarrollo,

¬ Agenda Local 21.
¬ Convenio para la Diversidad Biológica.
¬ Convenio para el Cambio Climático.

Por ello desde hace ya más de una década, la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, y el territorio de Gipuz-
koa, cuenta con una currículum extenso en materia
de publicaciones relacionadas con el análisis de nuestra
situación medioambiental (Series de Indicadores Am-
bientales–Series Estado del Medio Ambiente–Series
Ecobarometro Industrial y Social.), con la planificación
(Inventarios y Planes de Actuación sobre Residuos
Peligroso, Residuos Inertes, o el Plan Integral para la
Gestión de los Residuos Urbanos de Gipuzkoa), u
otros tipos de actuaciones como las Agendas Locales
21, Mancomunidades de Gestión de Residuos, etc.
Es en este marco general donde la Cámara de Comer-
cio e Industria y Navegación de Gipuzkoa (en adelante
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Cámara de Gipuzkoa) ha venido desarrollando un
conjunto de actividades orientadas al sector empresa-
rial en relación con el medio ambiente. Estas activida-
des se iniciaron en los años noventa con las denomi-
nadas Bolsas de Subproductos de las Cámaras de
Comercio, que tuvieron su continuidad con la edición
de un Catalogo de Empresas del Sector Medioam-
biental (IZADIA, 1998), la organización de la Semana
del Medio Ambiente Industrial en el año 2000, la e-
dición del Informe “El sector de la industria medioam-
biental en la CAPV” editado en colaboración con el
Cluster de Industrias del Medio Ambiente y la Federa-
ción de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras y el desarrollo
de actividades formativas a lo largo de estos años en
materia de ISO 14.000, Gestión de Residuos, Respon-
sabilidad Social Corporativa, entre otras actividades.

Ha sido sin embargo, con el Servicio de Gestión de
Residuos Peligrosos para Pequeños Productores, pues-
to en marcha en el año 2000, cuando se ha puesto
de manifiesto las necesidades de apoyo que las em-
presas de pequeño tamaño y microempresas tienen
para poder mejorar su gestión medioambiental, en
particular en materia de residuos.

Por otro lado, la ordenación de la gestión de los Resi-
duos Industriales, Comerciales e Institucionales Asimila-
bles (RICIAs) a urbanos emprendida por la Mancomu-
nidad de San Marcos en uno de los principales polí-
gonos industriales de Donostialdea (Pol. 27), y los
estudios realizado para la elaboración del "Plan Integral
de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa” (PIGRUG)
del Departamento para el Desarrollo Sostenible de
la Diputación Foral de Gipuzkoa apuntan a la nece-
sidad de mejorar las prácticas en la gestión de los
residuos generados en las actividades económicas y
confirman las mayores dificultades que experimentan
las pequeñas empresas para adaptarse a estas situa-
ciones.
Teniendo en cuenta estos hechos, y en línea con sus
actividades anteriores se plantea la identificación de
las barreras y necesidades que las PYMES en Gipuzkoa

tienen para emprender acciones de mejora en la ges-
tión de sus residuos. Esta identificación se ha desarro-
llado mediante el estudio que aquí se presenta y ha
sido acompañado en el tiempo de diversas actuaciones
de sensibilización, estrategia que nos ha permitido
lograr un nivel de participación de las empresas en
el desarrollo del mismo por encima de nuestras ex-
pectativas.

El resultado del trabajo de diagnóstico, se concreta
en este informe, y en un informe de carácter ejecutivo
que hemos titulado: “Aproximación al reciclado, mini-
mización y gestión de residuos de la pyme y micro-
pyme guipuzcoana”.

Este estudio y las acciones paralelas que le acompañan
se han realizado dentro de un marco de cooperación
con la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. Para dicha
cooperación la Cámara de Gipuzkoa y la FUNDA-
CIÓN BIDERSIDAD firmaron un convenio de coo-
peración para la realización de proyecto titulado:
“Sensibilización y diagnóstico de las necesidades
de la pyme guipuzcoana para la mejora de capaci-
dades en la minimización de residuos y su reciclado”
que ha contado con la cofinanciación del Fondo So-
cial Europeo.
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Objetivos
3

El objeto principal del presente informe ha sido el
de identificar las barreras que se han de superar para
abordar de forma más eficaz y sistemática la mejora
de la gestión de sus residuos, y por otro lado detectar
las necesidades que habría que cubrir, de forma que
faciliten la superación de esas barreras. Se pretende
con esto que sirva de orientación para la planificación
de actuaciones encaminadas, en especial, a la mejora
de la minimización de residuos y su reciclaje, princi-
palmente a la Cámara de Gipuzkoa, pero también a
las propias empresas receptoras del estudio y a los
distintos agentes que actúan en nuestro territorio.
De forma detallada los objetivos del estudio se pue-
den concretar en:

1 Realizar un análisis detallado de la percepción de
la pyme guipuzcoana en materia de gestión de
residuos a través de una intensa labor de campo,
análisis que se vertebran sobre los siguientes as-
pectos considerados:

> Actitud y visión: Conocer la actitud y la visión
de la empresa sobre la minimización, gestión y
reciclado de residuos. Se trata de determinar la
importancia que se otorga desde la empresa a
estos aspectos y su disposición a mejorar su ac-
tuación al respecto.

> Información y/o formación: Situación actual de
la empresa en cuanto a su nivel de información
y conocimiento general sobre los temas relacio-
nados con los residuos y determinar sus necesi-
dades.

> Obstáculos / elementos facilitadores: Identificar
los obstáculos o barreras que impiden la mejora

de la actuación de las empresas en materia de
residuos, así como aquellos elementos que faciliten
dicha mejora.

> Posibilidades de actuación: Determinar sobre
qué residuos o sobre qué aspectos (información,
formación, etc.) consideran que pueden actuar
las empresas.

2 Dar difusión y explotar los resultados obtenidos
por 3 vías:

> Informando a la empresa guipuzcoana de los
resultados obtenidos considerando la misma co-
mo una acción sensibilizadota más.

> Planificando acciones futuras por parte de la
Cámara acordes a los resultados obtenidos en
el diagnóstico.

> Facilitando la información obtenida del proyecto
a cuantas entidades públicas y privadas de los re-
sultados del estudio.

3 Analizar 5 grupos de actividad (industria, cons-
trucción, transporte, servicios a la empresa y dis-
tribución al por mayor), y 15 sectores de actividad
empresarial al objeto de disponer de información
segmentadas por grupos al objeto de poder plani-
ficar acciones de carácter horizontal o vertical.

4 Afianzar a la Cámara de Gipuzkoa como entidad
independiente de referencia y apoyo a las empresas
en materia de medioambiente en Gipuzkoa.

5 Establecer pautas de cooperación con a la Ad-
ministración Pública con competencias en  materia
de residuos para facilitar la mejora de la gestión
de los mismos en las empresas.
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dirigidos a empresas, sobre la gestión de residuos,
prevención y reciclado de los mismos.

• Página web: Desarrollo de una página web
(www.reciclaweb.com) donde se ha difundido el
proyecto en su totalidad y ha servido, entre otras
utilidades para:

> Garantizar una mayor sensibilización de la em-
presa.

> Dar mayor difusión al proyecto.
> Incrementar la accesibilidad a los materiales de-

sarrollados en el proyecto y otra información
sobre gestión de residuos.

> Utilizar la web como canal de comunicación con
las empresas:

> Asegurar una mayor participación vertebrando
un foro de intercambio de experiencias en la red.

> Promover el uso de las TICs (Teconologías de
la Información y Comunicación) en las empresas.

Durante el desarrollo de todo el proyecto se han lle-
vado a cabo diversas acciones publicitarias, tales co-
mo, notas de prensa o elaboración de folletos informa-
tivos, así como anuncios en prensa y guiones de radio,
etc., con el objeto de dar a conocer las distintas fases
del proyecto y sobre todo para contribuir a la sensi-
bilización de la pyme guipuzcoana.

4.1

MARCO DEL DESARROLLO DEL

DIAGNÓSTICO

El presente informe se incluye en el marco del proyec-
to de “sensibilización y diagnóstico de las necesidades
de la pyme guipuzcoana para la mejora de la minimi-
zación de residuos y su reciclado”, y tiene diversas
fases en las que participan numerosos agentes clave
en materia de residuos, en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa. Las tareas planificadas en el desarrollo glo-
bal del proyecto, se resumen en los siguientes puntos.

• Material de sensibilización: elaboración de dos
cuadernos divulgativos y de difusión de los mismos
a las empresas como destinatarios del proyecto.
El primero de lo cuadernos divulgativos está cen-
trado en la “actuación responsable con los residuos”,
mientras el segundo se ha centrado en la propuesta
de “ideas y cuestiones prácticas para reducción y
reciclado de residuos”.

• Diagnóstico: Se ha realizado un diseño de los ob-
jetivos del diagnóstico, en base a lo cual se han
definido los cuestionarios para la recopilación de
la información, elaborando finalmente el presente
“Informe de análisis y diagnóstico de las necesidades
de la pyme Gipuzkoana para la mejora de las ca-
pacidades en la minimización de residuos y su re-
ciclado”.

• Seminarios: realización de 4 seminarios básicos

Metodología
del Diagnóstico

4
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4. 2

DIAGNÓSTICO

La orientación del diagnóstico realizado se ha orien-
tado hacia los aspectos cualitativos, tales como, las
percepciones, actitudes, dificultades objetivas y sub-
jetivas, canales de información y/o formación utilizados
por la empresa, etc. Se describen a continuación los
parámetros que han sido considerados para el diseño
del diagnóstico realizado:

a Selección de los colectivos destinatarios: se han
seleccionado 15 colectivos, de acuerdo con la Dipu-

tación Foral de Gipuzkoa y dos mancomunidades
consultadas de forma que permita obtener un nú-
mero de empresas que cubre de forma representativa
los cinco grupos principales de actividad: Industria,
Construcción,  Servicios, Transporte y el sector de
Distribución. Los 15 colectivos seleccionados se
pueden apreciar en el apartado 6.7. del presente
documento.

b Diseño de los cuestionarios para la captación de
las percepciones y actitudes objeto del presente
trabajo, que se ha centrado principalmente en 5
aspectos que se consideran fundamentales en la

ACCIONES DE PROYECTO

material sensibilización diagnóstico

acciones publicitarias

NOTAS DE PRENSATRÍPTICO CARTELES

@

SELECCIÓN COLECTIVOS

ELABORACIÓN
CUADERNO 2

ELABORACIÓN
CUADERNO 1

CUESTIONARIO
“TIPO 2”

ELABORACIÓN
INFORME ANÁLISIS
Y DIAGNÓSTICO

ENTREVISTAS
A EMPRESAS

TRATAMIENTO
ESTADÍSTICO
RESULTADOS

ENTREVISTAS A
AGENTES CLAVE

CUESTIONARIO
“TIPO 1”

INFORME
DIAGNÓSTICO

DISEÑO CUESTIONARIOS

seminarios formación

REALIZACIÓN
SEMINARIOS
FORMACIÓN

página web

DESARROLLO
PÁGINA WEB

RESULTADOS PROYECTO

• CONOCIMIENTO DEL PROYECTO.

• SENSIBILIZACIÓN EN LA GESTIÓN, 
RECICLADO Y MINIMIZACIÓN DE 
RESIDUOS.

• ADQUIRIR CONOCIMIENTOS SOBRE
GESTIÓN CORRECTA DE RESIDUOS.

• FORMACIÓN EN IDEAS PRÁCTICAS 
PARA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS Y
MEJORA DEL RECICLADO DE LOS 
MISMOS.

• CUADERNO 1: “LA ACTUACIÓN 
RESPONSABLE CON LOS RESIDUOS”.

• CUADERNO 2: “IDEAS Y CUESTIONES
PRÁCTICAS PARA REDUCCIÓN Y 
RECICLADO DE RESIDUOS”.

• INFORME DE “ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES
DE LA PYME GUIPUZCOANA PARA LA
MEJORA DE LAS CAPACIDADES EN LA
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS Y SU 
RECICLADO”.

PÁGINA WEB:

www.reciclaweb.com

figura 01: Esquema de actividades del proyecto.
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mejora del comportamiento de la empresa en su
relación con los residuos y que conforman los pilares
principales de todo el trabajo realizado: concienciación
de la empresa, conocimiento sobre los residuos ge-
nerados, información y/o formación, principales ba-
rreras o dificultades para la mejora de su actuación
con respecto a los residuos y la percepción de los
factores que motivan o impulsan la mejora de la
actuación de la empresa. Para ello se han definido
dos cuestionarios:

> “Cuestionario tipo 1”: para el análisis cualitativo
de la aproximación al reciclado y minimización de
residuos en la PYME y micropyme guipuzcoana.

> “Cuestionario tipo 2”: para realizar un análisis de
contraste. Este cuestionario ha sido completado
por entrevistadores cualificados, durante una entre-
vista personal con las empresas seleccionadas de
forma homogénea entre los sectores más represen-
tativos.

c Captación de datos y ejecución del trabajo de cam-
po, que engloba las siguientes actuaciones:

> Autodeclaración y respuesta libre: las empresas
a las que se ha dirigido el trabajo, han completado
el “cuestionario tipo 1”, a través de la página web
(www.reciclaweb.com), por correo electrónico,
correo postal y por teléfono.

> Entrevista individual a empresas: a través de una
empresa especializada en la realización de estudios
de encuesta en campo (ciudadanía, empresas, etc.)
se han realizado entrevistas perso-nales a los res-
ponsables de la gestión de los residuos de 301
empresas.

> Entrevistas a agentes clave: se han realizado entre-
vistas personales con distintos agentes que actúan
activamente en diversos aspectos relacionados
con los residuos en Gipuzkoa. Las entrevistas han
sido realizadas entre las siguientes entidades Go-
bierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, y las
7 Mancomunidades responsables de la gestión

de los residuos: San Marcos, Txingudi, Deba Goiena,
Tolosaldea, Sasieta, Urola Kosta y Urola Medio.

d  Análisis del entorno: se ha realizado un análisis del
entorno dirigido a la obtención de datos básicos so-
bre la gestión de residuos en el Territorio Histórico
de Gipuzkoa, que se ha complementado mediante
las entrevistas a los agentes clave.

e  Nivel de respuesta y participación: En lo que respecta
al “cuestionario tipo 1” se enviaron 10.050 encuestas
de las cuales han respondido 1.245 empresas, que
supone un 12% de nivel de respuesta.

En lo que respecta al “cuestionario tipo 2”, sobre el que
se ha realizado el análisis de contraste se han realizado
un total de 301 entrevistas para la contesta-ción del
“cuestionario tipo 2”.

f Elaboración del diagnóstico: En base a los resultados
del “cuestionario tipo 1”, es decir, el análisis cualitativo,
se ha procedido a la elaboración de un “Informe de
análisis de las necesidades de la pyme guipuzcoana
para la mejora de las capacidades en la minimización
de residuos y su reciclado”, del cual se realiza en el
presente informe un resumen ejecutivo con la deno-
minación de “Aproximación al reciclado y minimiza-
ción de residuos en la pyme y micro-pyme guipuzcoana.

Los resultados cualitativos han sido interpretados y com-
plementados con los resultados de las encuestas in-situ,
realizadas en base al “cuestionario tipo 2” y a los resultados
obtenidos de las entrevistas que componen el análisis del
entorno. En todo caso hay que subrayar que el estudio
se basa principalmente en las respuestas aportadas por
las empresas, por lo que los resultados pueden diferir de
forma sustancial con las percepciones que sobre la materia
tengan los agentes responsables de planificar y regular la
gestión de los residuos desde la función pública.

El desarrollo del diagnóstico se ha realizado mediante
sesiones de trabajo conjuntas, de un equipo mixto
formado por técnicos de la Cámara de Gipuzkoa y
Consultores especializados, cuyo resultado se expone
en el capítulo 6.
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5.1

CONCIENCIACIÓN

 AMBIENTAL

La concienciación es considerado un aspecto prio-
ritario en la gestión ambiental, ya que determina, el
grado de responsabilidad  con la que las empresas
interactúan con el medio ambiente, en este caso en-
focado en un impacto ambiental específico como es
la generación de residuos.

El análisis de la concienciación ambiental en materia
de residuos permite determinar el grado de sensibili-
dad de la empresa en esta materia y de forma indi-
recta permite matizar el conocimiento que la empresa
tiene sobre los residuos que genera y cómo debe
actuar respecto a ellos.

Resultados del
Estudio

5

5.1.1
PRIORIDADES DE LA PYME

En términos generales, el sector empresarial tiene
como razón de ser la generación de beneficios para
su empresa. Sin embargo, existen numerosos factores
relacionados con la generación de beneficios, que pro-
vocan que las prioridades de las empresas estén en
continua evolución, si bien la generación de beneficios
y la satisfacción al cliente se muestran claramente
prioritarios en el presente y en el futuro.

Buscar beneficios/rentabilidad

Satisfacción de clientes

Calidad de productos o servicios

Factor Humano

Productividad

Competitividad/competencia

Control/reducción de costes

Vender bien

Precios competitivos

Mejora de la gestión comercial

Innovación de productos o servicios/I+D+i

Asuntos medioambientales

Coste de materias primas

Cantidad de productos y servicios

Otros

Ns/Nc

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

GRÁFICO 01: PRIORIDADES DE LA PYME

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)

ACTUALIDAD

PRÓXIMOS 10 AÑOS

[1,3% • 10,3%]

[9,1% • 8,2%]

[9,6% • 8,2%]

[5,3% • 8,9%]

[7,5% • 15,8%]

[0,7% • 0,7%]

[7,9% • 8,2%]

[20,6% • 19,5%]

[34,9% • 28,7%]

[62,2% • 50,2%]

[62,4% • 53,8%]

[19,4% • 12,9%]

[19,4% • 17,2%])

[12,2% • 11,6%]

[ 5% • 3,6%]

[2,3% • 3,8%]



12

De los resultados obtenidos se infiere que las cuestiones
medioambientales no se sitúan entre los factores claves
considerados como prioritarios por las empresas, si bien
tienden a incrementar su relevancia en el futuro. Sin em-
bargo, existen otros indicadores de la gestión empresarial
que reflejan un alto compromiso ambiental por parte
de las empresas guipuzcoanas, como son el número de
empresas que cuentan con acreditaciones ISO, que al-
canza aproximadamente el 35% de las certificaciones
en Euskadi y un 4% a nivel de todo el estado, o los altos
niveles de reciclado de residuos RICIAS alcanzados en
la provincia (69 %), que también denotan un importante
nivel de partici-pación de, al menos, las mayores empresas
generado-ras de residuos.

El impacto medioambiental más destacado por las em-
presas, en términos generales es el consumo de energía,
seguido del consumo de materias primas, teniendo es-
tos impactos gran correlación con la generación de re-
siduos y emisiones de CO2, respectivamente. Son impac-
tos cuyas actuaciones para su minimización o corrección,
se encuentran asociadas con las estrategias de ahorro,
en definitiva, con estrategias que permitan alinear el in-
cremento de beneficios, con la minimización de impactos
ambientales, siguiendo la premisa de “Evitar el despilfarro”.

5.1.2
IMPACTOS PRIORITARIOS

A pesar de los slogans como “gestionando bien a-
horraras”, esta no parece ser una realidad percibida
por las PYMES. En el caso de Guipúzcoa un análisis
de las tasas de vertido a vertedero nos indica que
por el momento solamente en la Zona de Donostial-
dea las mancomunidades han adoptado medidas en
el cobro de sus servicios, que para ciertos residuos
suponen un abaratamiento de costes cuando se rea-
liza una gestión segregada. Se considera que este ti-
po de actuaciones encaminadas a identificar una “ges-
tión correcta” con ahorros económicos, pueden ser
la clave para convertir la teoría de los slogans en
realidad.

En las empresas pequeñas (menos de 25 trabajadores)
se considera que la adopción de medidas de gestión
ambiental internas, beneficia a la empresa en aspectos
cualitativos, principalmente en sus factores internos
de producción como la organización del trabajo y la
motivación del personal. Estos beneficios podrían
complementarse, si la empresa logra incrementar la
satisfacción de sus clientes, mediante la comunicación
de sus logros en materia de gestión medioambiental.

5.1.3
GESTIÓN, RECICLADO, Y

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS.
VENTAJAS O BENEFICIOS

Consumo energía

Consumo de materias primas y otros recursos

Residuos no peligrosos

Residuos peligrosos

Contaminación de la atmósfera

Consumo de agua

Contaminación de las aguas (cauces, etc.)

Contaminación del suelo y aguas subterráneas

Otros

Ns/Nc

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

GRÁFICO 02: IMPACTOS PRIORITARIOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)

43,8%

33,8%

33,4%

27%

24%

20,1%

14,7%

10,3%

7,3%

2%
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GRÁFICO 03: BENEFICIOS ESPERADOS DE UNA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)

Autosatisfacción y responsabilidad

Mejora del orden y limpieza en su empresa, mejora de gestión

Concienciación del personal de su empresa, motivación

Optimización/control desperdicios generados, reducción costes

Mejora de la imagen externa de la empresa

Reducir tiempo dedicado/costes externos de gestión de residuos

Mejora de imagen con Administración, cumplimiento legislación

No aprecio ventajas, más bien inconvenientes

Otros

Ns/Nc

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

57,3%

56,9%

38,2%

35,3%

21%

17,4%

10,7%

2,4%

3%

0,7%

La disponibilidad de servicios destinados al reciclado
y gestión de residuos, es uno de los elementos claves
pa-ra que la empresa incorpore e integre la dinámica
de gestión y reciclado. Se identifica a la Administración
como responsable de que existan los servicios y me-
dios, para que las empresas puedan gestionar sus re-

5.1.4
VALORACIÓN DE DIVERSOS

ASPECTOS EN LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS

siduos dentro de unos parámetros de coste y eficiencia
de servicio razonable. De esta responsabilidad no se
infiere no obstante que estos servicio tengan que ser
necesariamente públicos.

Otro aspecto destacado es la concienciación por par-
te de la propia empresa de que ella misma es respon-
sable de gestionar correctamente sus residuos. La
información es identificada como un factor muy im-
portante por 2/3 de las empresas, mientras que la

formación es valorada como un factor importante
en 1/3 de las empresas, situándose éste último como
un factor poco movilizador.

Sorprende que 2/3 de las empresas consideren un
factor importante el que los servicios que necesiten
tengan carácter gratuito para las empresas, tanto más
cuando un 77 % reconoce que la concienciación es
un factor importante para la correcta gestión. Esta
incongruencia puede indicar que si bien se reconoce
la necesidad de la concienciación, el factor coste re-
sulta determinante.
Además en algunos colectivos, fundamentalmente en
los de carácter gremial y que emplean mano de obra
menos cualificada, persiste una percepción de que la
gestión de los residuos es una imposición por lo que
los servicios deberían de ser gratuitos.

Las empresas de más de 25 empleados, otorgan al
ahorro económico una mayor importancia como
beneficio obtenido por la mejora de la gestión de
residuos, en comparación con las empresas más pe-
queñas. Este resultado puede estar motivado, porque
cuanto mayor es la empresa, mayores son los consu-
mos de materias primas y la cantidad de residuos
que genera, y la implantación de mejoras puede re-
dundar más fácilmente en ahorros significativos. Por
otra parte, cuanto mayor es la empresa existe la po-

sibilidad de que haya personal especializado con ma-
yor capacidad para identificar las pautas o comporta-
mientos que generan estos ahorros.
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44,9% 30% 16,2% 4%

21,9% 22,1% 28,3% 13,9% 9,9%

65,3% 21,1% 8,6%

29% 29,6% 27,9% 8%

13,1% 19,5% 34,7% 17,7%

47,6% 14,5% 17,6% 8,6%

GRÁFICO 04: VALORACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)

Hay que conocer bien la legislación para realizar una gestión
adecuada de los residuos

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11,1%

7,7%

Que existan servicios de recogida y gestión adecuados a las
necesidades de la empresa

Se debe mejorar la información disponible
sobre la gestión de residuos

La empresa debe estar concienciada con la correcta gestión de
sus residuos, ya que es su responsabilidad

Se deben organizar cursos en los que las empresas puedan
formarse y aplicar dichos conocimientos

Los servicios de gestión de residuos tienen que ser gratuitos,
ya que es una obligación impuesta

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE REGULAR POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

Se evidencia que las empresas asumen en su mayoría,
al menos a nivel teórico, el principio de quien conta-
mina paga, pero cuando se introduce el concepto de
“coste”, como factor que afecta directamente a sus
resultados económicos, se constata que la aplicación
práctica, de la premisa de asumir los costes de la ges-
tión de residuos, no es tan rotunda. Por lo tanto, el
factor coste resulta una palanca de motivación funda-
mental para mover a la acción a la pyme guipuzcoana.

5.1.5
RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN

DE RESIDUOS

GRÁFICO 05:
GRADO DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO “QUIEN

CONTAMINA PAGA” APLICADO A RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

35,3%

20,3%

29,9%

6,9%

6,6%

0,9%

Acuerdo
máximo

Bastante
acuerdo

Ni acuerdo
ni desacuerdo

Desacuerdo

Total
desacuerdo

Ns/Nc
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El factor prioritario en la empresa es la búsqueda de be-
neficios. Sin embargo existen factores percibidos por la
empresa, como la satisfacción de clientes, que se encuen-
tran directamente asociados a la mejora de resultados
económicos. Sin embargo, al menos en la actualidad, los
asuntos ambientales no forman parte de dichos factores.

El consumo energético o el consumo de materias pri-
mas, son los impactos que la empresa percibe de forma
mayoritaria, y son precisamente aquellos que tienen un
impacto directo en sus resultados económicos. Por el
contrario, de una gestión correcta de los residuos, sola-
mente se perciben beneficios internos y de carácter
cualitativo (mejora del orden y limpieza, concienciación
de la empresa, etc.), que redundan en una mejora orga-
nizativa y de motivación del personal, pero no se perciben
tan claramente como factores generadores de ahorros.

La mejora en la gestión, reciclado y minimización de
residuos se encuentra claramente supeditada a la exis-
tencia de servicios adecuados a las necesidades de la
empresa, destacándose también ampliamente la nece-

5.1.6
CONCLUSIONES

CONCIENCIACIÓN DE LA EMPRESA

sidad de información sobre los servicios existentes.
Por otro lado, se evidencia que las empresas asumen,
al menos a nivel teórico, la responsabilidad y por lo
tanto el coste de la gestión de los residuos, pero este
compromiso no es tan rotundo en la práctica y por
lo tanto lo servicios ofrecidos deben situarse en unos
parámetros de coste razonables para la empresa, ac-
tuando sobre el factor costes orientándolos a favore-
cer comportamientos adecuados en relación con los
residuos.

En términos generales la mejora de la concienciación
de la empresa, permitirá la mejora del comportamiento
ambiental. Pero el concepto de concienciación debe
ligarse a las prioridades de la empresa, si queremos ver-
daderamente que mejoren la gestión, minimización y
reciclado de los residuos. Por lo tanto, se deben plantear
estrategias que permitan mejoras ambientales a través
de mejoras en los resultados económicos de la empresa,
que resulta el principal factor de motivación si obviamos
las obligaciones de carácter legal.

En la siguiente figura se representan las principales con-
clusiones relacionadas con la concienciación de la pyme
guipuzcoana, las posibles estrategias de actuación para
la mejora de su actuación respecto a dichos residuos
y los resultados esperados de dichas actuaciones.

BENEFICIOS

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

• Impactos prioritarios:
consumos energéticos y de materias 
primas.

• Enfoque a la reducción de consumos 
(energéticos y materias primas), lo que 
redunda en reducción de residuos y por
lo tanto, ahorros económicos.

• Prioridades de la Pyme:
Búsqueda de beneficios y satisfacción de
clientes.

• Responsabilidad en la gestión de residuos
asumida a nivel teórico.

• A nivel práctico significativa demanda de
servicios gratuitos.

• Cambios en políticas fiscales en materia 
de residuos:
- Buena gestión: Reducción costes.
- Mala gestión: incremento costes.

• Acciones de incremento de concienciación.

RESULTADOS
ESPERADOS

EVITAR
DESPILFARROS

SATISFACCIÓN
CLIENTES Y

OTRAS PARTES
INTERESADAS

QUIEN
CONTAMINA

PAGA

MEJORA DE LA
GESTIÓN DE

RESIDUOS

• Los servicios de gestión/reciclado deben
ser adecuados a las necesidades de la empresa.

• Necesidad de mejorar la información sobre
servicios.

• Adecuación de servicios de gestión de 
residuos a las necesidades de la empresa.

• Mejora/incremento de la información sobre
servicios de gestión/reciclado de residuos.

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

• Comunicar mejoras ambientales a clientes.

MEJORA
RESULTADOS

ECONÓMICOS

(ambientales) (económicos)

figura 02: conclusiones sobre la concienciación de la empresa.
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Los principales residuos generados por la pyme gui-
puzcoana con carácter general son el papel y cartón,
los residuos de envases (plásticos y metálicos), metales
y plásticos. La generación del resto de residuos se
puede afirmar que se ve fuertemente influenciada
por la actividad de la empresa, existiendo diversos
residuos asociados a sectores específicos. Los RICIA,
como se evidencia en los datos del “Informe de se-
guimiento datos de gestión residuos urbanos 2006
(PIGRUG)”, siguen aumentando cada año y teniendo
en cuenta que su tasa de reciclaje es muy alta (casi
un 70%), se considera que se deben orientar las ac-
tuaciones hacia la minimización de esta tipología de
residuos.

A medida que aumenta el tamaño de empresa estas
declaran una mayor variedad de residuos, en compa-
ración con empresas de menor tamaño. En principio,

5.2.1
RESIDUOS GENERADOS

5.2

CONOCIMIENTO SOBRE

LOS RESIDUOS GENERADOS

GRÁFICO 06:
PRINCIPALES RESIDUOS GENERADOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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la generación de un tipo u otro residuo que no debe-
rían de estar afectados por el tamaño de la empresa.
Por lo tanto se considera que su declaración son más
bien muestra de un mayor conocimiento y una mejor
segmentación y segregación de los residuos. Esto
puede ocurrir con el residuo de trapos y absorbentes,
declarado como residuo generado en el 16,1% de
las empresas mayores de 25 empleados, pero que
solo es reconocido en el 1% de las empresas de me-
nos de 10 empleados.

Algunos agentes entrevistados destacan que es pro-
bable que ciertos residuos peligrosos, se encuentren
infraestimados por las empresas, ya que se tiene co-
nocimiento que son residuos generados de forma
habitual (por ejemplo, los residuos envases contami-
nados, trapos y absorbentes impregnados, etc..), pero
aparecen menos citados de lo que cabría esperar.

Los residuos peligrosos se generan en la práctica to-
talidad de las actividades económicas, aunque en el
algunos casos solamente en cantidades muy modestas
(como actividades profesionales desarrolladas en des-
pachos), si bien se denota una mayor generación de
residuos peligrosos, en los sectores eminentemente
industriales con porcentajes superiores al 65% (Inge-
niería mecánica, carpinterías metálicas/caldererías bie-
nes de equipo, etc.).

Los conceptos de gestión, reciclado y minimización de
residuos, analizados se identifican como factores impor-
tantes, para una mejora de la actuación de la empresa
en materia de residuos. Sin embargo frente a la escala
de priorización de actuaciones en materia de residuos
definida por la Unión Europea, se constata que la em-
presa no presenta el mismo orden de prioridades.

5.2.2
IMPORTANCIA DE LOS CONCEPTOS DE
GESTIÓN, REDUCCIÓN O RECICLADO

DE RESIDUOS
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Como se ha podido comprobar el concepto de re-
ciclado es el más extendido en el mundo empresarial,
en el que habrán tenido importancia las sinergias con
las campañas de sensibilización dirigidas principalmente
a la ciudadanía, realizadas por las Administraciones
correspondientes.

Por otro lado, la pyme guipuzcoana, no identifica la
minimización de residuos, como estrategia de actua-
ción, ya que además de ser un concepto menos cono-
cido, se considera que requiere un nivel de compro-
miso mucho mayor. La implantación de acciones para
la minimización es mucho más complicada, que un
simple almacenamiento separado de los residuos pa-
ra su gestión por los distintos servicios de recogida.

Estos resultados indican que la minimización de resi-

duos, no es un concepto que la empresa asocie a la
mejora de sus resultados económicos. No obstante,
la empresa identifica los consumos energéticos y de
materias primas, como impactos ambientales princi-
pales, probablemente porque estos impactos si que
se asocian a mejora de resultados económicos o re-
ducción de costes.

Las campañas de sensibilización en materia de residuos,
pueden tener influencia en la mejora de las actuaciones
de las empresas. Se considera adecuado que las estra-
tegias de actuación deben asociar los conceptos co-
mo “el ahorro”, “evitar el despilfarro” y la “minimiza-
ción” claramente asociados a la mejora de resultados
económicos y que a su vez dan lugar a una reducción
de la generación de residuos.

44,9% 21,9% 18,2% 5,6% 4,5%

44% 25,5% 18,7% 5,2%

39,1% 21,2% 21% 7,3%

GRÁFICO 07: VALORACIÓN CONCEPTOS DE GESTIÓN

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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Los servicios de recogida privados parece que se a-
daptan a las necesidades de la empresa llegando a
zonas donde los servicios públicos no llegan, aunque
por lo general son servicios más caros. Por otra parte
atendiendo a los resultados de generación de residuos
peligrosos, sorprende que los servicios específicos
de gestión de residuos peligrosos no sean utilizados
más ampliamente.

Estos resultados sugieren que la planificación y orde-
nación de los servicios debe adaptarse, de forma
que todas las empresas tengan las mismas oportuni-
dades para la gestión y reciclado de sus residuos,
independientemente de su localización o su tamaño.

5.2.3
SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE

RESIDUOS UTILIZADOS

GRÁFICO 08:
SERVICIOS DE GESTIÓN UTILIZADOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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Los residuos generados por la pyme guipuzcoana
con carácter general son el papel y cartón, los residuos
de envases (plásticos y metálicos), metales y plásticos.
La generación del resto de residuos se ve fuertemente
influenciada por la actividad de la empresa, existiendo
diversos residuos asociados a sectores específicos.
Se ha podido comprobar que a medida que aumenta
el tamaño de empresa el conocimiento sobre los
residuos generados es mayor, lo que se demuestra
en la declaración de una mayor variedad de residuos,
en comparación con empresas de menor tamaño.
En principio, hay residuos que no deberían de estar
afectados por el tamaño de la empresa que los pro-
duce por lo que se considera que su declaración son
más bien muestra de una mejor segmentación y se-
gregación de los residuos.

Los conceptos de gestión, reciclado y minimización
de residuos, analizados se identifican como factores
importantes, para una mejora de la actuación de la
empresa en materia de residuos. Sin embargo los
resultados reflejan que el concepto de reciclado está
algo más extendido en el mundo empresarial, que
el de minimización, probablemente debido a que es-
te último es un concepto menos conocido, y que re-
quiere un nivel de conocimiento y compromiso mucho
mayor para su adopción.

En términos generales, se pone de manifiesto que
existe una gran heterogeneidad en cuanto a las condi-
ciones de servicios y precios, en la gestión de residuos
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Esto genera
una desigualdad de oportunidades para la gestión
de residuos en función de la localización de las empre-
sas, a veces incluso dentro de un mismo municipio.
Esta heterogeneidad en los servicios disponibles su-
pone una dificultad para la realización de campañas

5.2.4
CONCLUSIONES CONOCIMIENTO

RESIDUOS
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informativas efectivas y genera frustración en aquellas
empresas que se han encontrado con esta situación
de desigualdad.

En la siguiente figura se representan las principales
conclusiones relacionadas con los residuos generados
por la pyme guipuzcoana, así como posibles estrategias
de actuación para la mejora de su actuación respecto
a dichos residuos.

La pyme guipuzcoana, de forma mayoritaria, no se
considera bien informada, aspecto que se agudiza a
medida que las empresas son de menor tamaño. Se
pone de manifiesto que las empresas tienen mayor
información sobre los problemas que le plantea la
gestión, reciclado y reducción de los residuos (impacto
generado, problemas legales, etc.), que sobre la fórmula
para resolver dichos problemas.

5.3.1
PERCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

RECIBIDA POR LA EMPRESA

5.3

IMFORMACIÓN Y/O FORMACIÓN

EN MATERIA DE RESIDUOS

• Los RICIA son los principales residuos identificados.
• Tendencia a aumentar de los RICIA (PIGRUG).

• Diferente uso de los servicios privados y públicos 
en función de la ubicación y tamaño de la empresa.

• Bajo % de utilización de gestores de RP en 
comparación con el % de generación de RP.

RESULTADOS
ESPERADOS

EVITAR
DESPILFARROS

RECOGIDA
SELECTIVA DE RESIDUOS
AL ALCANCE DE TODAS

LAS EMPRESAS

MINIMIZACIÓN
RESIDUOS

• El reciclado es el concepto mayoritariamente 
asimilado, en detrimento de la minimización.

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

• Actuaciones globales dirigidas a minimizar la 
generación de RICIA’s. Estrategias de ahorro, 
reducción de consumos.

• Actuaciones sectoriales para minimización de RP 
y RICIA.

• Campañas de sensibilización dirigidas al ahorro 
(minimización de consumos), tanto a la ciudadanía
como a empresas.

• Ordenación y planificación de servicios, para que 
todas las empresas tengan las mismas condiciones
y oportunidades de gestión de residuos.

• Desplegar acciones para incorporar empresas en 
gestión de residuos peligrosos.

figura 03: conclusiones sobre el conocimiento de los residuos generados.



GRÁFICO 09:
INFORMACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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GRÁFICO 10:
INFORMACIÓN SOBRE LAS SOLUCIONES A

ADOPTAR EN RELACIÓN CON LOS RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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Por lo tanto, la información no debe quedarse únicamente
en el diagnóstico o información sobre los problemas
existentes, ¿Qué no puedo hacer?, sino que debe dirigirse
hacia las soluciones que las empresas deben adoptar,
¿Cómo puedo hacerlo?.

El nivel de información percibida por la empresa, se ve
influenciada por el colectivo o sector al que pertenece
y por el tamaño de empresa. Los sectores industriales
se encuentran mejor informados, mientras que las empresas

5.3.2
ENTIDADES QUE FACILITAN

INFORMACIÓN

de construcción se encuentran peor informadas. Por lo
tanto, la información en relación con los residuos queda
identificada como una herramienta fundamental en la
mejora de la gestión, reciclado y minimización de los resi-
duos y es una demanda generalizada desde las empresas.

La información llega hasta la empresa a través de diversos
canales, pero se identifican mayoritariamente aquellas
entidades públicas con competencias o responsabilidades,
en la gestión de los residuos o en el control administrativo
(Mancomunidad, Ayuntamientos, Gobierno Vasco).

A señalar la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, como
primera entidad independiente de la Administración
(sin competencias ni responsabilidades administrativas
en materia de gestión de residuos) facilitadora de infor-
mación, identificada por las empresas. En este sentido,
parece clara la existencia de un “factor de confianza”,
hacia aquellas entidades que no ejercen la fiscalización
o control administrativo de la actividad de la empresa,
en relación con sus residuos.

Existe un porcentaje muy amplio de empresas que no
identifican entidades que impartan formación, lo cual de-
nota una clara falta de interés en la formación por parte
de la empresa, al menos en lo relacionado con la gestión,
reciclado y minimización de residuos y en el formato que
se realiza en la actualidad. Solamente en el caso de las
empresas de mayor tamaño y del sector industrial cabe
destacar a Ihobe, que cuenta con una oferta especializada
hacia la industria, y en menor medida a las consultoras
y la Cámara de Gipuzkoa.

5.3.3
ENTIDADES QUE IMPARTEN

FORMACIÓN
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GRÁFICO 11: ENTIDADES QUE FACILITAN INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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GRÁFICO 12: ENTIDADES QUE FACILITAN FORMACIÓN SOBRE RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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Muchos problemas relacionados con la gestión, reci-
clado y reducción de los residuos, pueden minimizarse
a través de una adecuada formación e información,
sin embargo la percepción de la empresa respecto
a la información es bien distinta a la de la formación.

La información se identifica como una herramienta
necesaria desde el punto de vista de la empresa, en
la mejora de la gestión, reciclado y minimización de
residuos, y las empresas identifican necesidades con-
cretas en la actualidad. Sin embargo en el caso de la
formación esta demanda no parece tan inmediata,
si bien se apunta un interés creciente en el futuro.

5.3.4
NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Y/O FORMACIÓN

GRÁFICO 13:
NECESIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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GRÁFICO 14:
NECESIDADES DE FORMACIÓN SOBRE RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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Por lo tanto, se ha evidenciado que la demanda de
información tiene un carácter horizontal, por lo que
se pueden llevar a cabo acciones globales, reforzadas
con acciones segmentadas por sector o tamaño de
empresa. No se identifican necesidades formativas
significativas en relación con los residuos a corto pla-
zo, aunque se apunta hacia un incremento de la de-
manda en el futuro que debería de ser segmentada
sectorialmente sobre todo hacia las empresas de ma-
yor tamaño de la industria y construcción.

La pyme guipuzcoana percibe importantes carencias
de información en materia de residuos. Esta carencia
se acentúa en empresas de menor tamaño y en es-
pecial en los sectores asociados a la construcción o
gremiales. Existe por lo tanto, una clara tendencia, al
menos a corto y medio plazo, a destacar las necesi-
dades de información, frente a las necesidades forma-
tivas.

Existen por lo tanto, evidencias suficientes de que la
información en materia de residuos es una necesidad
generalizada en la pyme guipuzcoana, que debería
ser utilizado como canal de relación con la empresa
en materia de residuos.

Teniendo en cuenta estos resultados, en la planificación
de actuaciones en materia de información, se deben
tener en cuenta como canales de información aquellos
identificados mayoritariamente por las empresas (Man-
comunidades, Ayuntamientos  y Gobierno Vasco),
con especial atención en aquellas entidades indepen-
dientes de la administración, que permita un mayor
acercamiento a las empresas.

Los resultados de las entrevistas a los agentes reflejan
también, una clara necesidad de información a las

5.3.5
CONCLUSIONES

INFORMACIÓN/FORMACIÓN
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empresas, en las siguientes vertientes:

> Incrementar la información relativa a los servicios
ofertados y las obligaciones de la empresa en
relación con la gestión de residuos.

> Existe la necesidad de realizar una información
más personalizada (con visitas a empresas, etc.).

> Una vez existan instrumentos económicos aso-
ciados a la gestión de residuos, se deberán realizar
campañas de información sobre este aspecto.

En la siguiente figura se representan las principales
conclusiones relacionadas con  el papel que desem-
peña la información y/o formación en la mejora de
la actuación de la pyme guipuzcoana en relación con
sus residuos, así como posibles estrategias de actuación
en este ámbito.

• Existen necesidades de información significativas, de
forma generalizada.

• Necesidad de acciones informativas cercanas a las 
empresas.

• Existe mayor información sobre los problemas 
relacionados con los residuos que sobre las soluciones
a adoptar.

RESULTADOS
ESPERADOS

MEJORA GESTIÓN,
RECICLADO Y

MINIMIZACIÓN
RESIDUOS

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

• Incremento de las acciones informativas de carácter
horizontal hacia todas las empresas, de forma cercana
(visitas, etc.), reforzadas por acciones segmentadas
(sectoriales y por tamaño de empresa).

• Acciones de información dirigidas a las soluciones 
a adoptar ante problemas existentes.

• Destacan entidades de información, con competencias
en residuos (Mancomunidad, Ayuntamiento y Gobierno
Vasco).

• Las entidades independientes como canales de 
información eficaces (factor confianza de las empresas).

• Sectorialmente o por tamaño de empresa destacan 
también otras entidades.

INCREMENTO Y
MEJORA DE LA

INFORMACIÓN RECIBIDA
POR LA EMPRESA

• Mejorar acciones informativas por parte de las 
entidades con competencias en residuos, dirigido a
servicios y deberes de la empresa.

• Impulso de acciones informativas a través de 
entidades independientes (factor confianza), 
especialmente dirigidas a la solución de los problemas.
¿Cómo debo actuar?.

• Incrementar los servicios de información 
especializados (por ejemplo: sectorialmente).

• Escaso interés por la formación.
INCREMENTAR

INTERÉS DE LA EMPRESA
POR LA FORMACIÓN

• Orientación y segmentación muy específica para 
acciones formativas.

• Búsqueda de métodos y formatos de formación 
alternativos (formación sectorial o in-situ).

figura 04: conclusiones sobre las necesidades de información/formación.
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Existen factores de carácter interno o externo que
dificultan las actuaciones relacionadas con la gestión,
reciclado o minimización de residuos y por lo tanto
es necesario conocer la percepción de la empresa
en relación con dichos factores.

En términos generales las barreras, desde el punto
de vista de la empresa, tienen un carácter externo
y se han centrado en el coste excesivo de los servicios,
en la falta de servicios de recogida adecuados a sus
necesidades y en la falta de información.

En cuanto al coste, que ha sido identificada como
barrera principal para la mejora de la gestión y reci-
clado de los residuos, cabe destacar que existen ex-
periencias en las que una vez superada o minimizada
la barrera del coste, a nivel práctico se han puesto de
manifiesto otras barreras de carácter interno a la
empresa, que han dificultado la mejora de la actuación
de la empresa. En este sentido en las empresas de
menor tamaño y las actividades asociadas a la cons-
trucción factores como la complejidad de soluciones
a adoptar, la falta de tiempo y otros de carácter in-
terno adquieren relevancia.

Por otro lado, la falta de servicios adecuados se ha
referido en mayor medida a la falta de iniciativa pú-
blica que a la privada, motivado quizás por la falta de
servicios públicos de recogida de residuos en polígonos
industriales, y  quizás porque que los servicios públicos
se identifican como servicios de menor coste.

5.4.1
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA
MEJORAR LA GESTIÓN, RECICLADO

Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

5.4

BARRERAS PARA LA GESTIÓN,

MINIMIZACIÓN O

RECICLADO DE RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)

14,8%

13,5%

13%

11,7%

9,1%

6,4%

6,2%

4,2%

13,2%

0,7%

30,3%

27,2%

22,1%

21,3%

0% 10% 20% 30% 40%

GRÁFICO 15:
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A pesar de que, al menos teóricamente, la empresa
asume su responsabilidad en la gestión de sus residuos
y por lo tanto la necesidad de abonar el coste que
ello conlleva, se vuelve a ratificar que en la práctica,
existe una clara tendencia a evitar aquello que vaya
en contra de la prioridad fundamental “la búsqueda
de beneficios”. Por lo tanto, se deben impulsar servicios
adaptados a las necesidades de la empresa y actua-
ciones encaminadas a favorecer un comportamiento
adecuado por parte de las empresas en relación con
sus residuos, tendentes a premiar la gestión avanzada
de los residuos y a penalizar los comportamientos
menos adecuados mediante el incremento de los
costes de gestión. En este sentido se debe destacar
las actuaciones realizadas por la Mancomunidad de
San Marcos.
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En la identificación de los residuos sobre los que las
empresas requieren apoyo para mejorar su gestión,
reciclado o minimización, predominan dos casuísticas
principales:

• La cantidad generada de cada residuo: la necesidad
de apoyo se ha centrado sobre los residuos gene-
rados en mayor cantidad, destacando el papel y
cartón, seguido de lejos por los envases, aceites
y plásticos.

• La existencia de residuos asociados a actividades
específicas (residuos con casuítica sectorial): es-
combros, madera, materia orgánica, o pinturas y
disolventes.

5.4.2
RESIDUOS CON LOS QUE EXISTE

MAYOR NECESIDAD DE APOYO PARA
MEJORAR LA GESTIÓN, RECICLADO Y

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

GRÁFICO 16:
RESIDUOS SOBRE LOS QUE SE NECESITA

MÁS APOYO

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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Las barreras, desde el punto de vista de la empresa,
tienen un carácter externo, sin embargo, consultados
los agentes públicos con competencias en la materia,
o entidades independientes que orientan y/o facilitan
la mejora en la gestión de residuos cuentan con puntos
de vista divergentes. Las empresas han citado el coste
de los servicios, en la falta de servicios de recogida
adecuados a sus necesidades y en la falta de información.
Los sectores asociados a la construcción y los sectores
industriales, son los que mayor relevancia otorgan al
factor coste.

En las entrevistas con los agentes clave se han destacado
diversas actuaciones que pueden permitir minimizar
las barreras detectadas en el presente diagnóstico.

> Necesidad de establecimiento o mejora de los
servicios de recogida selectiva a las empresas, en
algunas mancomunidades (especialmente en lo
que se refiere a los RICIA).

> Necesidad de traspaso de competencias en la
recogida de residuos, para poder desarrollar servi-
cios más ajustados a las necesidades de las empre-
sas (recogida selectiva, recogida por polígonos,
recogida puerta a puerta).

> Aplicación de tasas variables que favorezcan mejo-
ras en el reciclado o minimización de residuos.

> Necesidad de mejora de infraestructuras para la
recogida y gestión de ciertos residuos, como por
ejemplo: plantas de reciclaje de RCD (Residuos
de Construcción y Demolición) o Garbigunes.

También se destaca como principal barrera, la fragmen-
tación de las competencias en materia de residuos y
la necesidad de homogeneizar las condiciones y servi-
cios en distintas zonas.

5.4.3
CONCLUSIONES SOBRE BARRERAS

PARA LA MEJORA
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Cabe destacar la experiencia piloto desarrollada, a
través de la Cámara de Gipuzkoa, para la mejora de
la gestión de residuos peligrosos, que ha permitido
reducir significativamente los costes de gestión externa
de dichos residuos. Sin embargo, los resultados de
esta experiencia reflejan que una vez minimizada la
barrera externa del coste, se han puesto de manifiesto
la existencia de otras barreras de carácter interno
a la empresa (existencia de otras prioridades, solucio-
nes complejas, etc.), y que por lo tanto, éstas no de-
ben infravalorarse, en la planificación de actuaciones
relacionadas con los residuos.

Las necesidades de apoyo se sitúan con carácter pre-
ferente sobre aquellos residuos generados en mayor
cantidad. No obstante la cantidad no es el único fac-
tor que influye, ya que se observa en el análisis secto-
rial, que se otorgan valoraciones muy significativas a
residuos, que sin ser los generados en mayor volumen,
si pueden considerarse más característicos de actividad
sectoriales específicas.

En la siguiente figura se representan las principales con-
clusiones relacionadas con las barreras de la pyme
guipuzcoana para la mejora de su actuación en materia
de residuos, así como posibles estrategias de actuación.

• La barrera principal es el coste de los servicios de
gestión de residuos.

• Las barreras internas se encuentran infravaloradas.

RESULTADOS
ESPERADOS

MEJORA GESTIÓN,
RECICLADO Y

MINIMIZACIÓN
RESIDUOS

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

• Políticas de fiscales variables en materia de residuos:
- Buena gestión: Reducción Costes.
- Mala gestión: incremento costes.

• Asesoría mediante visitas a empresas.

figura 05: conclusiones sobre las barreras para la mejora de la actuación.

INCREMENTO
RECOGIDA SELECTIVA

DE RESIDUOS

• Destaca como barrera, la falta de servicios de recogida
selectiva y la falta de información.

• Los residuos de papel y cartón, envases y aceites y 
taladrinas, son los que mayor necesidad de apoyo 
requieren (RICIA’s y RP’s).

• Asegurar que los servicios de gestión de residuos 
estén al alcance de todas las empresas de forma 
homogénea.

• Incremento de información específica sobre los 
residuos y los servicios disponibles para su gestión.
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El nivel de actuación declarado por las empresas, de-
be ser interpretado siempre en relación a lo que con-
sideran que debe ser una correcta actuación en ma-
teria de residuos. En este sentido, queda claramente
en evidencia que la empresa declara un amplio mar-
gen de mejora en relación con los residuos, ya que
en el futuro el porcentaje de empresas clasificadas
como óptimas o muy buenas asciende a más del do-
ble de lo reflejado en la actualidad. Esta tendencia
acentúa en el caso de las  empresas de más de 25
empleados.

5.5.1
NIVEL DE ACTUACIÓN DE LA

EMPRESA EN RELACIÓN CON LOS
RESIDUOS QUE GENERA

5.5

MOTIVACIÓN PARA

LA ACCIÓN

GRÁFICO 17:
NIVEL DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA EN

RELACIÓN CON LOS RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ACTUALIDAD DENTRO DE 5-10 AÑOS

20,4%

Óptima: plan/objetivos
que incluyen

reciclado/minimización

Muy Buena: plan que
incluye reciclado

mejorable

Buena: actuaciones de
reciclado sin

plan/objetivos concretos

Suficiente: estamos con
las exigencias del

entorno

Insuficiente: por debajo
de las exigencias del

entorno

Ns/Nc

25%

23,2%

11%

3,5%

16,8%

6,5%

15%

35,8%

32,3%

4,7%

5,6%

El factor mayoritario que ha impulsado las actuaciones
en materia de residuos, ha sido la iniciativa propia
que puede estar asociado a la propia responsabilidad
de la empresa en relación con los residuos y el me-
dioambiente, aunque existe un porcentaje significativo
de empresas cuyas actuaciones han sido impulsadas
por la Administración pública.  A medida que el tama-
ño de la empresa es mayor la iniciativa propia tiene
un mayor peso, mientras que la Administración se
erige como factor impulsor de las empresas más pe-
queñas. De hecho el 74 % de las empresas de más
de 25 trabajadores citan las motivaciones internas
mientras que en las empresas de menos trabajadores,
más del 50 % actúan a impulso de la Administración
o simplemente afirman no realizar ninguna actuación
de mejora en materia de gestión, reciclado o minimi-
zación de residuos.

5.5.2
MOTIVOS DE LAS ACTUACIONES
REALIZADAS PARA MEJORAR LA

GESTIÓN, RECICLADO Y
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)

0% 20% 40% 60%

29,4%

48,4%

19,7%

2,5%

Si, Ayto./mancom.
han desplegado ser-
viciosque lo facilitan

Si, por
iniciativa propia

No

Ns/Nc

50%30%10%

GRÁFICO 18:
MOTIVOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN

RELACIÓN CON LOS RESIDUOS
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Los residuos sobre los que más ha actuado la empresa,
están en términos generales, directamente relaciona-
dos con aquellos residuos que se generan en mayores
cantidades. Para obtener unas conclusiones que re-
flejen el margen de actuación de la pyme guipuzcoana,
se ha realizado un análisis, atendiendo a la relación
entre los residuos generados y las actuaciones rea-
lizadas sobre dichos residuos. En función de dicho
análisis se destacan el papel y cartón, metales, palets
y los residuos de aceites y/o taladrinas, como residuos
con mayor margen de mejora.

5.5.3
RESIDUOS SOBRE LOS QUE SE HAN
REALIZADO ACTUACIONES PARA

MEJORAR LA GESTIÓN, RECICLADO Y
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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GRÁFICO 19:
RESIDUOS SOBRE LOS QUE SE HAN REALIZADO

ACTUACIONES DE MEJORA DE GESTIÓN,
RECICLADO O MINIMIZACIÓN

De forma generalizada se ha destacado la posibilidad
de mejorar la actuación de la empresa en relación es-
pecialmente con el residuo de papel y cartón y también
con los residuos de envases, plásticos y aceites y tala-
drinas. En cuanto a la tipología de residuos los RICIA,
no solamente son el grupo de residuos generados en
mayor cantidad, sino que son los que mayor potencial
de actuación presentan. Teniendo en cuenta los datos
del informe de seguimiento del PIGRUG (2006), los
RICIA presentan todavía tendencia a aumentar y una
alta tasa de reciclaje, por lo que se considera que las
actuaciones, deberían orientarse especialmente en el
caso de los RICIA, hacia la minimización.

Sin embargo, existen variaciones significativas del po-
tencial de actuación de los residuos en función de
los sectores y de los residuos asociados a dichas ac-
tividades.

A la hora de considerar una actuación horizontal de
gran alcance hay que destacar el caso de los residuos
de papel y cartón ya que permite la mejora de la
concienciación de la empresa en relación con la ges-
tión y reciclado de residuos, por ser un residuo gene-
rado por casi todas las empresas, se ha actuado mu-
cho sobre dicho residuo aunque no siempre de forma
sistemática y además se considera que es fácil actuar
sobre él.

5.5.4
RESIDUOS CON MAYOR POTENCIAL
DE ACTUACIÓN PARA MEJORAR LA

GESTIÓN, RECICLADO Y
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
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(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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GRÁFICO 20:
RESIDUOS CON MAYOR POTENCIAL DE

ACTUACIÓN

Los aspectos con mayor capacidad de movilizar a la
acción a la pyme guipuzcoana, son las exigencias le-
gales y la información. En apartados anteriores se ha
evidenciado la importancia y necesidad de información
de la empresa, que queda ratificada en el presente
apartado con una clara disposición por parte de la
empresa a actuar a partir de la información recibida.
Una de cada cuatro de las empresas de más de 25
empleados afirma su disposición a aplicar planes de
mejora internos o incluso a la implantación de sistemas
de gestión.

5.5.5
ACTUACIONES QUE LA EMPRESA
ESTÁ DISPUESTA A HACER PARA

MEJORAR LA GESTIÓN, RECICLADO Y
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

GRÁFICO 21:
ACTUACIONES QUE LA EMPRESA ESTARÍA

DISPUESTA A REALIZAR

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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A pesar de que se percibe que el nivel de actuación
de las empresas está mejorando, existe una clara
percepción por parte de la pyme guipuzcoana, de
que su actuación en relación con los residuos debe
mejorar aún más en el futuro.

Los RICIA, son los residuos para los que las empresas
identifican un mayor potencial de actuación, siendo
en particular el papel y cartón el residuo sobre el
que se puede actuar más fácilmente.

Los principales elementos identificados, capaces de
movilizar a la empresa en la mejora de su actuación,
son las actuaciones realizadas por iniciativa propia,
entre las que destaca la disposición de la empre-
sa a actuar a partir de la información recibida, y el

5.5.6
CONCLUSIONES MOTIVACIÓN PARA

LA ACCIÓN
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cumplimiento de lo que legalmente sea exigido.

Se debe tener en cuenta el papel de la Administración
como agente impulsor de la mejora de la actuación,
especialmente en las empresas más pequeñas.

En la siguiente figura se representan las principales
conclusiones relacionadas con los motivos que im-
pulsan a la pyme guipuzcoana a mejorar la gestión,
minimización y reciclado de sus residuos, así como
posibles estrategias de actuación para obtener dicha
mejora.

• La empresa percibe que su nivel de actuación es 
mejorable en el futuro.

• Los residuos que mayor potencial de actuación 
tienen son el papel y cartón, envases y plático (RICIA’s).

• Los RICIA’s presentan una tendencia a umentar y 
una alta tasa de reciclaje.

RESULTADOS
ESPERADOS

MEJORA GESTIÓN,
RECICLADO Y

MINIMIZACIÓN RESIDUOS

EVITAR
DESPILFARROS

QUIEN CONTAMINA
PAGA

• Más del 50% destacan que estarían dispuestas a 
realizar actuaciones por iniciativa propia, sin embargo
se destaca el cumplimiento de exigencias legales 
como elemento movilizador.

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

• Las estrategias de sensibilización permitirán seguir
mejorando la actuación de la empresa.

• Desarrollo normativo orientado a favorecer acciones
de mejora de la gestión, reciclado y minimización 
de residuos (por ejemplo: tasas fiscales variables).

• Actuaciones globales dirigidas a minimizar la 
generación de residuos horizontales (papel y cartón,
envases y plástico).

• Estrategias de ahorro (reducción, consumos).

MEJORA
GESTIÓN/RECICLADO DE
RESIDUOS EN SECTORES

CON BARRERAS

• los sectores gremiales asociados a construcción, 
presentan menor motivación o disponen de menos
opciones para la acción.

• Acciones de sensibilización sectoriales.
• Revisión de las opciones de actuación para la mejora

de la gestión, reciclado de los residuos de los sectores
gremiales asociados a la construcción.

figura 06: conclusiones sobre la motivación de la empresa para mejorar su actuación.



Para poder valorar la situación a nivel global de la
pyme guipuzcoana, en relación con los residuos, se
han utilizado los aspectos de nivel de actuación de
las empresas y de actitud frente a la mejora de la
gestión, reciclado y minimización de residuos. Para
ello se han seleccionado algunas de las respuestas
dadas por las empresas en las encuestas que reflejasen
claramente el nivel de actuación actual y la actitud
de las empresas.

Para la valoración de la actitud se han seleccionado
5 preguntas del “cuestionario tipo 1” y para la valora-
ción del nivel de acción se han seleccionado 6 pregun-
tas distintas. Se ha realizado una clasificación de las
respuestas asignando una puntuación según las siguien-
tes puntuaciones.

Con ello se ha elaborado un mapa de posicionamiento
estratégico que permite clasificar a las empresas en
cuatro categorías:

• Excelente: aquellas empresas que muestran un ni-
vel de acción alto y una actitud positiva frente a la

5.6

POSICIONAMIENTO DE LA PYME

GUIPUZCOANA EN RELACIÓN

CON LOS RESIDUOS
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ACCIÓN

ASPECTO CLASIFICACIÓN VALORACIÓN

ACTITUD

ALTA

MEDIA

BAJA

POSITIVA

MEDIA

REACTIVA

1

0,5

0

1

0,5

0

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)

TABLA 1:
MÉTODO DE  VALORACIÓN PARA

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE EMPRESAS

mejora de su actuación en relación con los residuos.

• Cumplidor: aquellas empresas que muestran un
nivel de acción alto y una actitud reactiva frente a
la mejora de su actuación en relación con los re-
siduos.

• Barreras: aquellas empresas que muestran un nivel
de acción bajo (por diversos motivos) y una actitud
positiva frente a la mejora de su actuación en rela-
ción con los residuos.

• Reacio: aquellas empresas que muestran un nivel
de acción bajo y una actitud reactiva frente a la me-
jora de su actuación en relación con los residuos.

figura 07:  Modelo posicionamiento estratégicode empresas.

actitud
1

0,5

0 acción
0,5 1

EXCELENTE

CUMPLIDOR

BARRERAS

REACIO



5.6.1
RESULTADOS DEL

POSICIONAMIENTO GLOBAL
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Como se puede observar en el siguiente gráfico la
dispersión del mismo muestra un posicionamiento
global de la pyme guipuzcoana situado mayoritaria-
mente en la categoría de “Cumplidor” (34,1%), lo
cual implica un alto nivel de acción, pero sin embargo
denotan una actitud reactiva hacia las actuaciones
encaminadas a la mejora de su gestión, reciclado o
minimización de residuos.

Si tenemos en cuenta las empresas que presentan
una actitud reactiva, es decir, las empresas clasificadas
como “reacio” o como “cumplidor”, suman más de
un 60% del total de empresas. Este resultado sugiere,
como ya se ha comentado en apartados anteriores,
que el medioambiente no se encuentra entre las prio-
ridades de la empresa. Su actitud es más bien la del
cumplimiento de la legislación, es decir, tiende a rea-
lizar aquellas actuaciones a las que están obligadas
de alguna manera, lo que no excluye pequeñas actua-
ciones de mejora con carácter puntual y no sistemático.

Como se ha podido comprobar en anteriormente,
la empresa reconoce tener un margen de mejora
alto en relación a la gestión, reciclado y minimización
de residuos, lo que apunta especialmente hacia una
progresiva mejora de la actitud, tendencia que es ne-
cesario apoyar mejorando la motivación de la empresa
mediante la asociación de los temas medioambientales
a las estrategias de ahorro y de reducción de consumos.

En el siguiente gráfico se presenta el posicionamiento
o clasificación de la pyme guipuzcoana, atendiendo
a cuatro tramos o segmentos de tamaño de empresa.

Se puede comprobar que las empresas clasificadas
como “excelentes” aumenta a medida que el tamaño
de empresa es mayor, mientras que a medida que la
empresa es más pequeña aumenta la clasificación
como “barreras”.

Las empresas de más de 25 trabajadores son las que
mejores niveles de actuación presentan, dado que
en este segmento se concentran los máximos porcen-
tajes de empresas con comportamiento excelente

GRÁFICO 22:
POSICIONAMIENTO GLOBAL DE LA EMPRESA

(Actitud/Acción). ANÁLISIS CUANTITATIVO

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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GRÁFICO 23:
POSICIONAMIENTO POR TAMAÑO DE EMPRESA

(Actitud/Acción). ANÁLISIS CUANTITATIVO

(fuente: Cámara de Gipuzkoa, 2006)
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o cumplidor. Sin embargo, en el caso de las empresas
de menos de 25 trabajadores las barreras adquieren
un mayor protagonismo, y en un cierto porcentaje
pueden explicar actitudes reacias.

En términos generales, por lo tanto se deben orientar
las estrategias de actuación a mejorar el nivel de ac-
tuación de las empresas más pequeñas, mediante la
eliminación de barreras externas e internas y a mejo-
rar la actitud de las empresas más grandes, mediante
el establecimiento de mecanismos que permitan aso-
ciar la gestión y reciclado de los residuos a la mejora
de resultados económicos.

Se ha realizado un análisis de los resultados cuantitat-
ivos obtenidos del “cuestionario tipo 1”, para cada
uno de los 15 sectores incluidos en el objeto del
presente estudio. El análisis y las conclusiones obtenidas
en el apartado anterior, se encuentran claramente
influidas por la segmentación sectorial de la pyme
guipuzcoana, de forma que se identifican tipologías
de residuos comunes, coincidencia en las necesidades
de información o tendencias similares en el nivel de
concienciación y actuación.

A pesar de ello, se identifican también conclusiones
de carácter horizontal, que afectan en mayor o menor
medida a todos los sectores y que se indican a conti-
nuación:

¬ El medioambiente no se incluye entre las priori-
dades de las empresas.

¬ La generación de papel y cartón y en menor me-
dida los envases se consideran residuos horizon-
tales, es decir, generados en cualquier tipo de ac-
tividad y sector.

¬ El concepto minimización es el  concepto menos
valorado en términos generales.

5.7

ANÁLISIS POR SECTORES

¬ Existe una necesidad de información generalizada
en todos los sectores.

¬ Las empresas se encuentran mejor informadas
sobre los problemas relacionados con los residuos,
que sobre las soluciones.

¬ La formación no se identifica como una necesidad
en materia de residuos, no identificándose clara-
mente canales o entidades que imparten forma-
ción.

¬ El coste de los servicios, la falta de información
y la falta de servicios son las principales barreras
encontradas en todos los sectores en mayor o
menor medida.
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5.7.1
CONSULTORAS/GESTORÍAS

/ABOGADOS

A) PERFIL DEL SECTOR

El sector engloba actividades empresariales desarro-
lladas en oficinas, con localización generalmente ur-
bana. El personal entrevistado presenta un perfil más
joven y con mayor presencia de mujeres que la media
de los sectores en Gipuzkoa.

B) RESIDUOS GENERADOS

Las fluorescentes y los aparatos eléctricos y electróni-
cos no han sido declarados pero se consideran pro-
pios de este sector.

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector (en color Azul) se encuentra mayoritaria-
mente clasificado como “Reacio”.

>_ 70%PAPEL Y CARTÓN.

TÓNER, BATERÍAS,
PILAS; ENVASES

(metálicos y plásticos);
PLÁSTICOS.

25 - 50%

TODAS LAS
EMPRESAS

BASTANTES
EMPRESAS

Total Consultoras/Ingenierías/Gestorías/Inmob./Abogados/Profes.
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25,1%
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CUMPLIDOR
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30%10%

26,3%
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26,3%

27,9%

29,2%

12,9%

18,1%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

El sector de Consultoría/Gestorías/abogados, etc.
presenta un alto nivel de concienciación, al menos
a nivel teórico, con un alto grado de acuerdo con el
principio de “quien contamina paga”. No obstante
el sector tiene la percepción de que sus impactos
ambientales son bajos, ya que identifican impactos
de carácter más global, no generados de forma signi-
ficativa por el desarrollo de su actividad. (por ejemplo:
consumo de energía).

El sector tiende a actuar por debajo de la media de
las empresas de Gipuzkoa, sin embargo por su ubica-
ción en zonas urbanas, y el tipo de residuos que pro-
duce, las acciones de reciclado y minimización no
parecen particularmente complicadas en su caso.

Incrementar la información dirigida a este colectivo,
para orientarle en aspectos prácticos ligados a su
actividad, contribuyendo con ello a aumentar su nivel
de concienciación parece la vía adecuada para este
colectivo.
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5.7.2
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas del sector desarrollan su actividad en
oficinas localizadas mayoritariamente en zonas urbanas.
El personal entrevistado presenta un perfil más joven
que la media de la pyme guipuzcoana y una presencia
mayoritaria de hombres.

B) RESIDUOS GENERADOS

Los envases no han sido declarados pero se conside-
ran propios de este sector.

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector (en color Azul) se encuentra mayoritaria-
mente clasificado como “Reacio”.

>_ 70%PAPEL Y CARTÓN.

APARATOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS;

TÓNER, PILAS, BATERÍAS...
50 - 70%

TODAS LAS
EMPRESAS

MAYORÍA
DE
EMPRESAS

Total Sector informático y electrónica
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30%10%

21,7%
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26,1%

27,9%

30,4%
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21,7%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

El sector de Informática y electrónica se caracteriza
por un alto nivel de concienciación, por su grado de
acuerdo presentado respecto al principio de “quién
contamina paga”, teniendo una mejor aceptación de
los costes asociados a la gestión de los residuos que
otros sectores.

El sector declara no contar con información adecuada
lo que identifica como barrera principal para la mejora
de su actuación, manifestando una mejor disposición
que otros sectores a incorporar mejoras por iniciativa
propia a partir de la información recibida.

A parte de la información común a otros sectores
para los residuos más comunes, este sector se carac-
teriza por la generación, a diferencia de otros sectores,
de RAEE’s (residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos), y son estos residuos sobre los que mayor ne-
cesidad de apoyo tienen, para la mejora de su recicla-
do, gestión y minimización.



36

5.7.3
CONCESIONARIOS

Y GARAJES DE COCHES

A) PERFIL DEL SECTOR

Los concesionarios y garajes de coches desarrollan
actividades en locales o talleres ubicados generalmente
en zonas industriales (polígonos industriales), y el per-
sonal entrevistado se caracteriza por ser de mayor
edad que la media de la pyme guipuzcoana y por una
presencia mayoritaria de hombres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector (en color Azul) se encuentra mayoritaria-
mente clasificado como “Cumplidor”.

Total Concesionarios y Garajes de coches

0% 20% 40% 50%

25,1%
EXCELENTE

CUMPLIDOR

REACIO

BARRERAS

30%10%

26,5%

34,1%

45,8%

27,9%

16,9%

12,9%

10,8%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

A pesar de que el nivel de concienciación reflejado
por el sector de concesionarios y garajes de coches,
no es especialmente positivo, su nivel de actuación
se considera alto. Debemos tener en cuenta que es-
te sector se encuentra fuertemente influenciado por
requisitos legales aplicables en algunos casos y en
otros por la pertenencia a empresas multinacionales
(caso de los concesionarios) con un alto compromiso
ambiental. En este sentido es el sector que mayor
importancia otorga a los asuntos medioambientales,
identificando la mejora de la imagen externa, como
un beneficio relevante derivado de una correcta ac-
uación en relación con los residuos.

Se caracteriza por la generación significativa de resi-
duos peligrosos, aunque no necesariamente en grandes
cantidades y por considerar los costes de gestión co-
mo la principal barrera para la actuación. La necesidad
de apoyo en la mejora de su actuación con respecto
a los aceites, debe de ser leída en esta clave de costes.

A destacar el papel que la Asociación empresarial de
este sector como entidad activa en actividades de in-
formación y formación.

Las estrategias de minimización para el ahorro en cos-
tes de materias primas y reducir los gastos de gestión
de residuos, así como la mejora de la imagen externa
frente a los clientes comunicándoles las acciones de
gestión medioambiental que emprenden, son las lí-
neas de actuación para impulsar la mejora ambiental
en el sector, además de aquellas actuaciones relacio-
nadas con el cumplimiento de la legislación vigente.

50 - 70%METALES,  ACEITES

PAPEL y CARTÓN;
BATERÍAS,

ANTICONGELANTE,
AEROSOLES.

>_ 70%

MAYORÍA DE
LAS EMPRESAS

TODAS LAS
EMPRESAS

NEUMÁTICOS FUERA DE
USO; TRAPOS Y
ABSORVENTES

IMPREGNADOS; PINTURAS,
BARNICES Y DISOLVENTES.

25 - 50%
BASTANTES
EMPRESAS
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5.7.4
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas del sector desarrollan sus actividades
mayoritariamente en locales ubicados en polígonos
industriales. El personal entrevistado se caracteriza
por ser más joven que la media de la pyme guipuz-
coana y por una presencia mayoritaria de hombres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector que se encuentra mayoritariamente clasificado
en el límite entre “Cumplidor” y “Reacio”.
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CONCLUSIONES DEL SECTOR

El sector de Transporte y Logística, es un sector que
si bien no presenta un nivel de concienciación alto,
destaca la necesidad de concienciación del personal
de sus empresas, para una mejora de su actuación
en relación con los residuos. Su tendencia a la actua-
ción en materia de residuos se encuentra por debajo
de la media de las empresas guipuzcoanas.

Presenta un mejor nivel de identificación de los impac-
tos que genera que otros sectores (quizás por resultar
más evidentes), pero una tendencia a la actuación
por debajo de la media de las empresas de Gipuzkoa.
Los residuos generados el sector se caracterizan por
la generación de papel y cartón, aceites, neumáticos
fuera de uso y aparatos eléctricos electrónicos (RAEE).

En lo que respecta a la información en materia de
residuos, casi la mitad de las empresas declara tener
necesidades de información, aunque se encuentran
por debajo de la media de la pyme guipuzcoana.

Las acciones orientadas a la concienciación en el sec-
tor parecen el primer paso a adoptar, ya que es uno
de los sectores que menores necesidades de informa-
ción declara.
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5.7.5
DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas de distribución al por mayor desarrollan
sus actividades mayoritariamente en locales ubicados
en polígonos industriales. El personal entrevistado se
encuentra ligeramente por encima de la edad media
de la pyme guipuzcoana y se caracteriza por una pre-
sencia mayoritaria de hombres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Reacio”.

>_ 70%PAPEL Y CARTÓN.

PLÁSTICOS; PALETS;
ENVASES PLÁSTICOS Y
METÁLICOS; BATERÍAS,
FILTROS, PRODUCTOS

OBSOLETOS.

25 - 50%

TODAS LAS
EMPRESAS

BASTANTES
EMPRESAS

Total Empresas de distribución al por mayor (general)

0% 20% 40% 50%

25,1%
EXCELENTE

CUMPLIDOR

REACIO

BARRERAS

30%10%

18,1%

34,1%

30,7%

27,9%

32,3%

12,9%

18,9%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

El nivel de concienciación presentado por el sector
de distribución al por mayor, se considera alto a nivel
teórico, si bien a nivel práctico se encuentra menos
inclinado a la acción que la media de las empresas
guipuzcoanas. El sector se declara dependiente de
las iniciativas públicas para mejorar su gestión de re-
siduos, pero también es uno de los que mejor respon-
de a estas iniciativas. Se aprecia por lo tanto una in-
fluencia significativa, de la Administración Pública co-
mo factor movilizador de este sector.

El sector se caracteriza por el consumo de energía
(combustible) y la generación de residuos no peligro-
sos, siendo el papel y cartón, los plásticos y envases
aquellos residuos sobre los que mayor apoyo requiere
para adoptar medidas de mejora.

En lo que respecta a la información en materia de
residuos, el sector presenta necesidades de informa-
ción muy por encima de la media de la pyme guipuz-
coana.

A parte de las actuaciones horizontales informativas
sobre temas como papel, y envases que se pueden
adoptar para mejorar la gestión, reciclar y reducir es-
tos residuos, hay que tener en cuenta la posición par-
ticular de este sector que se sitúa entre el productor,
y el consumidor o distribuidor minorista. En este sen-
tido incrementar su nivel de concienciación, pero so-
bre todo poner en marcha actuaciones que impulsen
la toma de medidas orientadas a la minimización de
residuos (plásticos y envases) en la cadena de distribu-
ción que generen ventajas competitivas, son orientacio-
nes a tener en cuenta.



39

5.7.6
IMPRENTAS Y ARTES GRÁFICAS

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas del sector se ubican mayoritariamente
en polígonos industriales. El personal entrevistado se
caracteriza por ser estar muy por encima de la media
de edad del resto de la pyme guipuzcoana y con una
presencia muy similar de hombres y mujeres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Cumplidor”.

Total Imprentas y artes gráficas

0% 20% 40% 50%

25,1%
EXCELENTE

CUMPLIDOR

REACIO

BARRERAS

30%10%

18,5%

34,1%

30,8%

27,9%

30,8%

12,9%

20%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

El sector de imprentas y artes gráficas ha reflejado
un alto nivel de actuación en lo que se refiere a sus
residuos, siendo uno de los sectores más orientados
a la acción. En cuanto a su nivel de concienciación
se encuentra ligeramente por encima de la media
de la pyme guipuzcoana.

Junto con otros sectores que están más orientados
a la acción, la gestión de los residuos les facilita un me-
jor conocimiento de los residuos que generan, lo que
se refleja en una descripción más detallada de los mis-
mos que en otros sectores. Las empresas del sector
se caracterizan por generar una gran variedad de resi-
duos de diferente tipología (residuos peligrosos y no
peligrosos) siendo el sector que mayor importancia
otorga al consumo de materias primas. En este sentido
es el sector que refleja una mayor asimilación del con-
cepto de minimización de residuos.

A pesar de que el sector se encuentra mejor informa-
do que la media de la pyme guipuzcoana, identificando
la falta de dicha información como barrera principal
para la mejora de su actuación. Entre las entidades
de información destacadas, se encuentran aquellas
entidades con responsabilidad en materia de residuos
(Mancomunidad y Gobierno Vasco) y como entidad
independiente, la Cámara de Gipuzkoa.

A parte de las actuaciones horizontales en materia
de papel, envases, etc…, la actuación en ese sector
en relación con la reducción de consumos de papel,
tintas, envases debe contemplar aspectos más relacio-
nados con aspectos de su proceso de producción.

>_ 70%PAPEL Y CARTÓN.

ENVASES PLÁSTICOS Y
METÁLICOS; BATERÍAS,

PILAS, TÓNER, RESTOS DE
TINTAS DE IMPRESIÓN.

50 - 70%

TODAS LAS
EMPRESAS

MAYORÍA
DE LAS
EMPRESAS

PLÁSTICOS; PALETS;
METALES; PINTURAS,

BARNICES Y DISOLVENTES;
TRAPOS Y ABSORVENTES

IMPREGNADOS.

25 - 50%
BASTANTES
EMPRESAS
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5.7.7
CARPINTERÍAS MÉDICAS

Y CALDEDERÍA

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas del sector se ubican mayoritariamente
en polígonos industriales. El personal entrevistado se
encuentra entorno a la edad media del resto del per-
sonal de la pyme guipuzcoana y con una presencia
mayor de hombres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Excelente”.

Total Carpinterías metálicas y calderería

0% 20% 40% 50%

25,1%
EXCELENTE

CUMPLIDOR

REACIO

BARRERAS

30%10%

36,2%

34,1%

27,7%

27,9%

19,1%

12,9%

17%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

El sector de carpintería metálica y calderería presenta
un alto nivel de concienciación, como muestra su grado
de acuerdo con el principio de “quién contamina paga”.
Además es el sector que tiene mayor porcentaje de
empresas clasificadas como “excelentes”, por lo que
se puede afirmar que además de su nivel de conciencia-
ción, también es un sector que ha realizado actuaciones
en relación con sus residuos. Sin embargo, cabe destacar
que identifica a la Administración Pública como principal
impulsor de sus actuaciones en relación con los residuos.

Como el resto de sectores que muestran un nivel alto
de actuación se caracterizan por realizar una identificación
de los residuos que producen más detallada. Identifican
como residuos sobre los que necesita mayor apoyo los
aceites y/o taladrinas y las pinturas y disolventes, trapos
impregnados, papel y envases.

En lo que respecta a la información, a pesar de que el
sector se encuentra mejor informado que la media de
la pyme guipuzcoana, muestra unas necesidades de in-
formación significativas e identifica como canales de in-
formación principales a las Mancomunidades y a la Cá-
mara de Gipuzkoa.

Este sector, junto con otros sectores industriales, está
más orientado a la acción en la gestión de los residuos,
refleja un mejor nivel de conocimiento de su situación,
e identifica a la Administración Pública como un agente
clave para mejorar en la actuación de gestión de resi-
duos. Sin embargo, las fuentes de información a las que
acude están diversificadas y no dependen solo de la
Administración.

Sus preocupaciones en la generación de residuos se
orientan a los aceites, pinturas y disolventes, y trapos
impregnados, que requieren de una aproximación
sectorial y técnica para avanzar en el reciclado y la
minimización. Sin embargo, la información para el
reciclado y minimización de papel y envases puede
estár incluida en acciones de carácter multisectorial.

50 - 70%PINTURAS, BARNICES
Y DISOLVENTES.

MAYORÍA DE
LAS EMPRESAS

PAPEL y CARTÓN;
METALES.

>_ 70% TODAS LAS
EMPRESAS

ENVASES PLÁSTICOS Y
METÁLICOS; OTROS
(baterías, pilas, tóner);

ACEITES Y/O TALADRINAS;
PLÁSTICOS; PALETS;

TRAPOS Y ABSORVENTES
CONTAMINADOS;

MADERAS.

25 - 50%
BASTANTES
EMPRESAS
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5.7.8
INGENIERÍA MECÁNICA

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas del sector se ubican mayoritariamente
en polígonos industriales. El personal entrevistado es
un poco más joven que en el resto de la pyme gui-
puzcoana y existen una mayor presencia de hombres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Cumplidor”.

Total Ingeniería Mecánica

0% 20% 40% 50%

25,1%
EXCELENTE

CUMPLIDOR

REACIO

BARRERAS

30%10%

18,8%

34,1%

42,2%

27,9%

32,8%

12,9%

6,3%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

Es un sector con un nivel de concienciación bajo, pe-
ro un nivel de actuación medio. La importancia relativa
de esta actividad en Gipuzkoa y la clara identificación
de los residuos que produce, explica su identificación
como sector “cumplidor” ya que la gestión de aceites
y taladrinas, típica en este sector, ha sido objeto de
la atención de la Administración Pública en distintos
momentos.

Como en la mayoría de los sectores de carácter in-
dustrial, el sector tiene una buena identificación de
los residuos que produce, entre los cuales hay que
destacar un mayor peso relativo de los residuos peli-
grosos.

La mitad de las empresas afirman tener necesidades
de información. A diferencia de los sectores no indus-
triales como fuentes de información adquieren impor-
tancia las entidades que no ejercen la competencia
administrativa en materia de gestión de residuos la
Cámara de Gipuzkoa e Ihobe.

Es un sector que se muestra menos dependiente de
los servicios e iniciativas desarrolladas por la Adminis-
tración Pública a la hora de emprender acciones de
mejora en la gestión de sus residuos, tendiendo a
recurrir en mayor medida a los servicios privados.

>_ 70%ACEITES Y/O TALADRINAS;
METALES

PAPEL Y CARTÓN;
PINTURAS, BARNICES Y

DISOLVENTES.
50 - 70%

TODAS LAS
EMPRESAS

MAYORÍA
DE LAS
EMPRESAS

ENVASES PLÁSTICOS Y
METÁLICOS; OTROS

(baterías, pilas, tóner, etc.);
TRAPOS Y ABSORVENTES

CONTAMINADOS.

25 - 50%
BASTANTES
EMPRESAS
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5.7.9
BIENES DE EQUIPO

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas del sector desarrollan sus actividades
mayoritariamente en polígonos industriales. El personal
entrevistado es más joven que la edad media del
resto del personal de la pyme guipuzcoana y existe
una mayor presencia de hombres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Cumplidor”.

Total Bienes de equipo

0% 20% 40% 50%

25,1%
EXCELENTE

CUMPLIDOR

REACIO

BARRERAS

30%10%

25,5%

34,1%

42,7%

27,9%

19,1%

12,9%

12,7%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

Este sector repite las pautas de las actividades indus-
triales, que presentan niveles de actuación en materia
de residuos altos comparados con la media de las
empresas guipuzcoanas, pero niveles de concienciación
más bajos que la media.

La mitad de las empresas afirman tener necesidades
de información. Al igual que en la mayoría de los sec-
tores industriales analizados sus fuentes de información
están diversificadas adquiriendo importancia el papel
de las entidades facilitadoras sin responsabilidades ad-
ministrativas en materia de gestión de residuos, como
son Ihobe y la Cámara de Gipuzkoa.

Como en la mayoría de los sectores de carácter in-
dustrial, el sector tiene una buena identificación de
los residuos que produce, entre los cuales hay que
destacar un mayor peso relativo de los residuos peli-
grosos.

Las empresas del sector se caracterizan por generar
una gran variedad de residuos (residuos peligrosos
y no peligrosos), con un buen nivel de identificación
de sus residuos, pauta que se repite para los sectores
industriales, y con altos niveles de actuación. Se iden-
tifican específicamente como residuos sobre los que
necesita mayor apoyo los aceites y/o taladrinas y las
pinturas y disolventes, lo que ha de ser entendido
en clave de reducción de costes, para lo que las es-
trategias de minimización y ahorro son las más ade-
cuadas.

50 - 70%ACEITES Y/O TALADRINAS;
METALES

MAYORÍA DE
LAS EMPRESAS

PAPEL y CARTÓN >_ 70% TODAS LAS
EMPRESAS

PINTURAS, BARNICES Y
DISOLVENTES;

ENVASES PLÁSTICOS Y
METÁLICOS; MADERAS;

PALETS;  PLÁSTICOS;
OTROS (baterías, etc.);

TRAPOS Y ABSORVENTES
CONTAMINADOS.

25 - 50%
BASTANTES
EMPRESAS
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5.7.10
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas del sector desarrollan sus actividades
mayoritariamente en polígonos industriales, aunque
con una presencia significativa en zonas urbanas. El per-
sonal entrevistado se encuentra ligeramente por enci-
ma de la edad media del resto del personal de la py-
me guipuzcoana con una mayor presencia de hombres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Reacio”.

Total Industria Agroalimentaria

0% 20% 40% 50%

25,1%
EXCELENTE

CUMPLIDOR

REACIO

BARRERAS

30%10%

14,6%

34,1%

29,2%

27,9%

43,8%

12,9%

12,5%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

La industria agroalimentaria se separa de la pauta de
los otros sectores industriales analizados, mostrando
un menor grado de concienciación, pero también un
menor nivel de actuación en materia de gestión de
residuos.

La industria agroalimentaria a diferencia el resto de
sectores, se caracteriza por el consumo de agua y la
contaminación de las aguas, como impactos principales,
quedando los residuos no peligrosos en tercer lugar.
La materia orgánica el residuo más característico y
sobre el que mayor necesidad de apoyo tienen. Es
un sector que se muestra más dependiente de los
servicios e iniciativas de los Ayuntamientos y/o Manco-
munidades a la hora de mejorar la gestión de residuos,
comparado con las otras industrias.

El sector no se considera bien informado, en este
sentido identifican como canal principal para recibir
dicha información aquellas entidades con responsabili-
dad en materia de residuos, principalmente Mancomu-
nidades y Ayuntamientos, sin recurrir a otros canales
alternativos citados en otros sectores industriales.

Una actuación específica para mejorar el destino de
la materia orgánica generada por este sector podría
contribuir al incremento de su nivel de concienciación.
El resto de residuos declarados como papel, envases
y plásticos, pueden ser objeto de acciones de carácter
multisectorial.

>_ 70%PAPEL Y CARTÓN

MATERIA ORGÁNICA 50 - 70%

TODAS LAS
EMPRESAS

MAYORÍA DE
EMPRESAS

ENVASES PLÁSTICOS Y
METÁLICOS; PLÁSTICOS;

PALETS
25 - 50%

BASTANTES
EMPRESAS
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5.7.11
FONTANERÍA

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas se encuentran mayoritariamente ubica-
das en polígonos industriales, aunque con una fuerte
presencia en zonas urbanas. El personal entrevistado
se encuentra ligeramente por encima de la edad me-
dia del resto del personal de la pyme guipuzcoana y
existe presencia similar de hombres y mujeres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Reacio”.

Total Fontaneros

0% 20% 40% 50%

25,1%
EXCELENTE

CUMPLIDOR

REACIO

BARRERAS

30%10%

13,8%

34,1%

31%

27,9%

41,4%

12,9%

13,8%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

El sector de fontanería no refleja un nivel elevado
de concienciación en relación con los residuos, como
demuestra su bajo grado de acuerdo con el principio
de “quién contamina paga”, y tampoco presenta una
orientación a la acción.  Sus acciones orientadas a la
mejora son muy dependientes de las que se impulsen
desde la Administración.

Es un sector que se encuentra mal informado y decla-
ra una necesidad muy importante de información,
identificando este aspecto como barrera principal
para la mejora de su actuación en materia de residuos,
si bien hay que considerar que el sector percibe que
las soluciones a adoptar son complejas si se tiene en
cuenta la estructura y capacidad de gestión de la em-
presa. En el capítulo de información la Cámara de Gi-
puzkoa, junto con la Mancomunidad, y en el de forma-
ción la asociación sectorial, adquiere un papel relevante.

Los residuos sobre los que presenta una mayor nece-
sidad de apoyo son los escombros, papel y cartón
y plástico. Este sector destaca entre otras barreras
la complejidad de la soluciones de gestión de residuos.
Teniendo en cuenta además que la generación de
los residuos por parte de las empresas del sector se
produce en centros dispersos, se considera que los
servicios similares a los Garbigunes para las actividades
gremiales pueden contribuir a mejorar la gestión y
reciclado de sus residuos.

En todo caso, las actuaciones de apoyo a este sector
de actividad parece que pueden englobarse en una
actuación horizontal global para el conjunto de acti-
vidades gremiales asociadas a la construcción, por
apuntarse una serie de características comunes en
cuanto al nivel de sensibilización y barreras para la
mejora.

50 - 70%ESCOMBROS MAYORÍA DE
LAS EMPRESAS

PAPEL y CARTÓN;
METALES.

>_ 70% TODAS LAS
EMPRESAS

ENVASES PLÁSTICOS Y
METÁLICOS; OTROS

(baterías, pilas, siliconas, etc.);
PLÁSTICOS; PALETS;

APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS

25 - 50%
BASTANTES
EMPRESAS
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5.7.12
CARPINTERÍA

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas del sector se encuentran preferente-
mente en polígonos industriales, con presencia signi-
ficativa en zonas urbanas. El personal entrevistado es
ligeramente más joven que la media del resto del per-
sonal de la pyme guipuzcoana y existe una presencia
ligeramente superior de hombres y que de mujeres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Reacio”.

>_ 70%PAPEL Y CARTÓN;
MADERAS.

METALES; OTROS (colas,
serrín, etc.); PINTURAS,

BARNICES Y
DISOLVENTES; ENVASES

(metálicos y plásticos);
PLÁSTICOS; ESCOMBROS.

25 - 50%

TODAS LAS
EMPRESAS

BASTANTES
EMPRESAS

Total Carpinteros

0% 20% 40% 50%

25,1%
EXCELENTE

CUMPLIDOR

REACIO

BARRERAS

30%10%

14,3%

34,1%

39,3%

27,9%

42,9%

12,9%

3,6%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

EEl sector de carpintería refleja un nivel bajo nivel de
concienciación en relación con los residuos, como de-
muestra su bajo grado de acuerdo con el principio
de “quién contamina paga”, y una tendencia a no abor-
dar sus problemáticas de residuos, por diversos moti-
vos (falta de información, falta de acceso a servicios
adecuados, complejidad de las soluciones o incluso
falta de tiempo).

Es llamativo el alto porcentaje de empresas que de-
clara no haber realizado actuaciones en materia de
residuos. A pesar de que se declara que la iniciativa
propia ha sido el factor impulsor principal hasta el
momento, parece que en la práctica este factor impul-
sor no se encuentra suficientemente extendido entre
las empresas del sector, tanto más cuando 6 de cada
10 empresas afirman que su referencia para la actua-
ción son las exigencias legales o normas establecidas
a nivel de mancomunidades.

Es un sector que no se encuentra bien informado,
pero a pesar de que el porcentaje de empresas que
declaran necesidades de información es significativo,
manifiestan una necesidad inferior a la de otros sec-
tores. Como canal de información se citan la asociación
sectorial y la Cámara de Gipuzkoa junto con el Ayun-
tamiento.

En todo caso, las actuaciones de apoyo a este sector
de actividad parece que pueden englobarse en una
actuación horizontal para el conjunto de actividades
gremiales asociadas a la construcción, por apuntarse
una serie de características comunes en cuanto a al
nivel de sensibilización y barreras para la mejora.
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5.7.13
ALBAÑILERÍA

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas del sector no tienen un rasgo de ubi-
cación preferente entre polígonos industriales, zonas
urbanas y otras zonas. Los entrevistados son mayores
que la media de edad del personal de la pyme, con
presencia de hombres mayoritaria.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Reacio”.

CONCLUSIONES DEL SECTOR

El sector de albañilería refleja un nivel muy bajo de
concienciación en relación con los residuos, como
demuestra que es el sector que mayor desacuerdo
ha declarado con respecto al principio de “quién
contamina paga”.

Es el sector que más bajo nivel de actuación presenta
en acciones de mejora de gestión, reciclado o minimi-
zación de residuos. Además es en el que mayor por-
centaje de empresas declara no haber realizado ac-
tuaciones en materia de residuos. En este sentido la
barrera principal es el coste excesivo de los servicios,
requiriendo un mayor apoyo en la gestión de escom-
bros y papel y cartón. Se debe tener en cuenta que
los centros de trabajo en el que se produce la gene-
ración de residuos de las empresas de albañilería se
encuentran dispersos, lo cual incrementa la dificultad
de gestión de los residuos que generan. En este sen-
tido se considera que los servicios ofrecidos por los
Garbigunes pueden contribuir a mejorar la gestión
y reciclado de sus residuos

Es el sector que peor informado se encuentra, y tam-
bién el que menos diversificado tiene sus fuentes de
información, destacando como principales canales de
información las entidades con responsabilidad en ma-
teria de residuos (Mancomunidad y Ayuntamientos).

En todo caso, las actuaciones de apoyo a este sector
de actividad parece que pueden englobarse en una
actuación horizontal para el conjunto de actividades
gremiales asociadas a la construcción, por apuntarse
una serie de características comunes en cuanto a al
nivel de sensibilización y barreras para la mejora.

50 - 70%MADERAS MAYORÍA DE
LAS EMPRESAS

ESCOMBROS;
PAPEL y CARTÓN.

>_ 70% TODAS LAS
EMPRESAS

METALES; ENVASES
PLÁSTICOS Y METÁLICOS;
OTROS (resinas, siliconas,
etc.); PLÁSTICOS; PALETS;
APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS

25 - 50%
BASTANTES
EMPRESAS

Total Albañiles

0% 20% 40% 60%

25,1%
EXCELENTE

CUMPLIDOR

REACIO

BARRERAS

30%10%

7,7%

34,1%

30,8%

27,9%

61,5%

12,9%

70%50%
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5.7.14
PINTORES, ACRISTALAMIENTO

A) PERFIL DEL SECTOR

Estas empresas se ubican principalmente en polígonos
industriales. La media de edad del personal entrevis-
tado se encuentra es similar a la media del resto del
personal de la pyme guipuzcoana y existe una presen-
cia de hombres mayoritaria.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Cumplidor”.

Total Pintores, acristalamiento

0% 20% 40% 50%

25,1%
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CUMPLIDOR

REACIO
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30%10%

33,1%

34,1%

42,9%

27,9%

19%

12,9%

4,8%

CONCLUSIONES DEL SECTOR

El sector refleja un nivel de concienciación bastante
elevado en relación con los residuos, a nivel teórico,
con un alto grado de acuerdo declarado con respecto
al principio de “quién contamina paga”. El nivel de ac-
tuación declarado por las empresas se considera alto,
apuntando la iniciativa propia como factor impulsor
de sus actuaciones. Llama la atención la utilización de
servicios de gestores de residuos peligrosos lo que
refleja un nivel de gestión más avanzado con respecto
a otros sectores de actividad asociados a la construcción.

A nivel de declaración de actuaciones en el futuro su
pauta es similar al resto de actividades asociadas a la
construcción, reflejando una mayor dependencia con
respecto a las iniciativas adoptadas desde las adminis-
traciones públicas. Parece apuntarse una sobrevaloración
de la iniciativa propia por parte de este colectivo, mo-
tivada quizás por las actuaciones que realizan para
gestionar sus residuos peligrosos, confundiendo el cum-
plimiento legal con la iniciativa propia. Por este motivo
los comportamientos excelente y cumplidor pueden
aparecen sobrevalorados en el gráfico de clasificación
de sectores, ya que el colectivo a nivel de actuaciones
apuntadas hacia el futuro muestra un perfil menos
orientado hacia la actuación, de lo que él mismo decla-
ra que ha realizado hasta la fecha.

El coste de los servicios supone una barrera determi-
nante para la mejora de su actuación, si bien la falta
de servicios e información son apuntadas como barre-
ras importantes, repitiendo la pauta del resto de sec-
tores asociados a la construcción al citar de forma sig-
nificativa la complejidad de las soluciones. En cuanto
a las fuentes de información muestran una pauta similar
a los Fontaneros y Carpinteros que recurren a la Man-
comunidad y a la Cámara de Gipuzkoa, sin que en
este caso la Asociación sectorial adquiera relevancia.

En cuanto a los residuos, se requiere un mayor apoyo
en la gestión de residuos de envases (plásticos y me-
tálicos) y las pinturas, barnices y disolventes confir-
mando la relevancia que los residuos peligrosos
adquieren en este caso.

>_ 70%PAPEL Y CARTÓN

ENVASES PLÁSTICOS Y
METÁLICOS; PINTURAS,

BARNICES Y DISOLVENTES;
PLÁSTICOS

50 - 70%

TODAS LAS
EMPRESAS

MAYORÍA DE
EMPRESAS

PALETS;
OTROS (vidrio, siliconas, etc.)

25 - 50% BASTANTES
EMPRESAS
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5.7.15
RESTO CONSTRUCCIÓN

A) PERFIL DEL SECTOR

Las empresas se encuentran ubicadas principalmente
en zonas urbanas. El personal entrevistado se encuen-
tra en una edad similar a la de la media del resto del
personal de la pyme guipuzcoana y existe una presen-
cia similar de hombres y mujeres.

B) RESIDUOS GENERADOS

C) POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS

El sector se encuentra mayoritariamente clasificado
como “Cumplidor”, aunque destaca también el
porcentaje de empresas clasificadas como “Reacio”.

Total Resto construcción
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CONCLUSIONES DEL SECTOR

El sector no refleja un nivel de concienciación muy
elevado en relación con los residuos, como demuestra
el bajo grado de acuerdo declarado con respecto al
principio de “quién contamina paga”. Su orientación
a la acción es baja, aunque manifiestamente mejor
que las actividades gremiales asociadas a la cons-
trucción.

El nivel de actuación se considera mejorable. A pesar
de las empresas declaran que solamente están dispues-
tos a realizar actuaciones exigidas a nivel legal, llama
la atención el porcentaje significativo de empresas
que declaran emplear los servicios de gestores de
residuos peligrosos y el número de empresas dispues-
tas a implantar sistemas de gestión ambiental, quizás
porque se trata de un requisito percibido o exigido
por sus clientes, sobre todo si estos provienen del
sector público.

El coste de los servicios supone una barrera determi-
nante para la mejora de su actuación, si bien la falta
de servicios e información son apuntadas como ba-
rreras importantes, repitiendo la pauta del resto de
sectores asociados a la construcción al citar de forma
significativa la complejidad de las soluciones a adoptar.

El sector no se encuentra bien informado y la mitad
de las empresas declaran tener necesidades de infor-
mación. Los canales de información identificados, son
aquellas entidades con responsabilidad en materia
de residuos (Mancomunidades y Ayuntamientos). En
todo caso este colectivo apunta hacia una actitud
dependiente de las iniciativas de la Administración
pública.

50 - 70%PAPEL Y CARTÓN

ESCOMBROS; ENVASES
PLÁSTICOS Y METÁLICOS;

METALES; PLÁSTICOS;
PALETS Y MADERAS; OTROS

(resinas, siliconas, etc.);
APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS;
FLUORESCENTES

25 - 50%

MAYORÍA DE
EMPRESAS

BASTANTES
EMPRESAS



49

OBSERVACIÓN GENERAL
AL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES
ASOCIADAS A LA MISMA

De las conclusiones del análisis de los sectores gre-
miales asociados a la construcción, se puede extraer
unos rasgos comunes que se pueden resumir en la
aparición de fuertes barreras para la actuación. Facto-
res aparentemente importantes como el coste de
las actuaciones en gestión de residuos enmascaran
otros factores asociados al pequeño tamaño de las
empresas o al alto porcentaje de trabajadores autó-
nomos. La complejidad de las soluciones, falta de
tiempo, apuntan a la necesidad de desarrollar actua-
ciones muy cercanas a estos colectivos de modo que
se pueda alcanzar por un lado un incremento en la
sensibilización en estas empresas, pero por otro eli-
minar la barreras de acceso a los servicios de gestión
y/o reciclado de residuos, o incluso asesorar en la
adopción de medidas orientadas a la minimización
que en todo caso habrían de ser de muy fácil aplica-
ción. En todo caso, sin perder de vista los residuos
específicos de cada una de estas actividades, una
acción para este colectivo sensibilizadora e informativa
que incluya en particular la gestión de escombros
parece oportuna.
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Conclusiones
6

El análisis realizado en el presente diagnóstico, ha per-
mitido identificar las claves que permitan orientar las
estrategias y actuaciones hacia la mejora de las capa-
cidades de la pyme guipuzcoana en la minimización
y reciclado de sus residuos. En apartados anteriores,
se han apuntado las conclusiones principales para
cada uno de los cinco pilares básicos del diagnóstico
realizado, de una forma detallada y razonada, pero
a modo de resumen se concretan a continuación las
conclusiones principales:

• La satisfacción al cliente una clave para la motiva-
ción de la empresa en materia de medio-ambiente.
El medioambiente es un factor que no se encuentra
entre las prioridades de la pyme guipuzcoana, des-
tacando sin embargo la búsqueda de beneficios
y la satisfacción al cliente.

• Asociar el ahorro en materias primas con la mini-
mización y reciclado de residuos. Los impactos
ambientales prioritarios para las empresas son
aquellos relacionados con estrategias de ahorro,
como el consumo energético o el consumo de
materias primas. Sin embargo la gestión correcta
de los residuos es percibida como un beneficio
interno y de carácter cualitativo para la empresa.

• Desarrollar políticas que permitan asociar los
buenos comportamientos ambientales con venta-
jas económicas a nivel de costes, impuestos, tasas,
etc… Los resultados indican que la responsabilidad
o lo que es lo mismo el coste de la gestión de los
residuos es asumida por parte de las empresas, al
menos a nivel teórico, pero cuando se introduce

el factor coste, se evidencia la falta de asunción de
dicho compromiso.

• La información sobre soluciones a adoptar, y so-
bre el despliegue de servicios de recogida selectiva
y orientación para la acción elementos claves pa-
ra la mejora. La adecuación de los servicios a las
necesidades de las empresas y la mejora de la in-
formación relacionada con los residuos, son aspec-
tos determinantes en la mejora de  la gestión, re-
ciclado y minimización de residuos, y corresponden
a una demanda generalizada por parte de las em-
presas.

• Combinar una estrategia para la minimización
de la producción de residuos hacia grandes pro-
ductores, con acciones para incorporar al reciclado
y la minimización a pequeños productores. Los
RICIA’s son los residuos que más crecen. La tasa
de reciclaje de estos residuos es muy alta (casi un
70%) por la actuación sobre grandes productores.
y además existe una clara tendencia a aumentar
la cantidad de residuos generada, por lo que se
deben orientar las actuaciones hacia la minimización
de esta tipología de residuos.

En cuanto a los residuos específicos se han destaca-
do el papel y cartón, envases plásticos y metálicos,
metales y plásticos. La pyme ha identificado una
necesidad de apoyo significativa en la mejora de
la gestión de los residuos mencionados, a los que
se añaden los aceites y/o taladrinas, siendo todos
ellos los que mayor potencial de mejora presentan.

• Oportunidad de acceder a los servicios para to-
das las empresas. Se reflejan diferencias significativas
en las posibilidades de acceso a los servicios priva-
dos y públicos en función de la ubicación de la em-
presa y de su tamaño. En este sentido los servicios
de recogida de residuos privados parece que lle-
gan a aquellos lugares que los servicios públicos
no llegan, pero a un mayor coste.
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Se considera necesario centrar esfuerzos en la ho-
mogeneización de servicios, de forma que todas
las empresa tengan las mismas oportunidades de
actuación en relación con sus residuos.

• Incrementar la sensibilización para lograr una acep-
tación tanto a nivel teórico como práctico del
concepto “quién contamina paga” cuya consecuen-
cia directa serían las estrategias para evitar la con-
taminación. La empresa parece asimilar el concepto
de reciclado y gestión correcta, pero sin embargo
el concepto de reducción o minimización no se en-
cuentra interiorizado, debido a que todavía no se
asocia a la mejora de los resultados económicos.

• Priorizar las acciones informativas sobre las de
formación a corto plazo. Se han detectado necesi-
dades de información muy significativas, siendo és-
ta demanda de carácter horizontal, en todos los sec-
tores y tamaños de empresa. Por lo tanto, la infor-
mación queda claramente identificada como una
herramienta necesaria para la mejora de la actuación
de las empresas en relación con sus residuos. En
contrapartida, se ha mostrado un escaso interés
por la formación.

• Distribución de información en colaboración en-
tre “entidades con responsabilidad administrativa-
competencial” y “entidades facilitadoras”. Las en-
tidades que informan en materia de residuos, son
principalmente aquellas que tienen competencias
o responsabilidad en relación con las diferentes ti-
pologías de residuos (RICIA, Residuos peligrosos,
y residuos no peligrosos). Sin embargo, en mucho
sectores se han identificado entidades independien-
tes de la Administración, como canales de informa-
ción eficaces, debido al factor de confianza que ge-
neran en las empresas.

• El coste de la gestión de los residuos no es siem-
pre la principal barrera. La empresa ha identificado

el coste de los servicios de gestión y reciclaje de
residuos, se ha identificado como barrera principal
para la mejora en la gestión de residuos, seguida
de la falta de servicios de recogida selectiva y la
falta de información, todas ellas barreras de carácter.
Sin embargo se ha puesto de manifiesto que las
barreras de carácter interno se encuentran infrava-
loradas por parte de la empresa, es decir, que una
vez superadas o minimizadas las barreras externas
aparecen otras dificultades de carácter interno (fal-
ta de prioridad, falta de tiempo, recursos, etc.) que
pueden llegar a ser más difíciles de superar.

• Existe una clara percepción por parte de la pyme
guipuzcoana, de que su nivel de actuación debe
mejorar en el futuro. La mitad de las empresas
declara que estaría dispuestas a realizar actuaciones
voluntarias de mejora (estudios o planes de mejora,
etc.), pero para el resto se destaca como elemento
movilizador principal la actuación de la Administra-
ción Pública por dos vías: el despliegue de servicios
de información y gestión, y la adopción de medidas
para el cumplimiento de las exigencias legales es-
tablecidas.

• El tamaño de la empresa es un factor determinan-
te. Simplificar los procesos de gestión, un modo
para motivar a las microempresas. El factor más
importante en el nivel de mejora en materia de
gestión de residuos ha quedado claramente relacio-
nado con el tamaño de la empresa, siendo este un
factor tan determinante o más que el tipo de acti-
vidad empresarial que desarrolla. Las pequeñas em-
presas encuentran los procesos complejos, tienen
dificultades de acceso a los servicios y son más de-
pendientes de los servicios públicos. Se ha compro-
bado que los sectores gremiales asociados a la cons-
trucción, presentan un grado de motivación inferior
al resto de las empresas o posiblemente disponen
de menos medios por ser donde se concentran
las empresas de menor tamaño dentro de los co-
lectivos analizados.
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