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El Butlletí de Sumaris és un dels mitjans del Servei de Biblioteca i Documentació per a difondre el 
seu fons entre els usuaris. La periodicitat d'aquest butlletí és bimestral, igual que l'altre butlletí 
informatiu nomenat Catalogacions Recents. 
 
La finalitat que es pretén amb aquest Butlletí de Sumaris és doble: 
 

-Per una part, difondre el coneixement del fons de revistes especialitzades que arriben 
periòdicament a la biblioteca, algunes de les quals són poc conegudes i usades. 
 
-Per l'altra, fer més fàcil la tasca de sol·licitud de fotocòpies d'articles de revistes als nostres 
usuaris. 

 
L'estructura del Butlletí de Sumaris és la següent: 
 

 -Oferim, a continuació d’aquesta presentació, una llista de les publicacions periòdiques que 
són objecte de ressenya en el propi butlletí. 

 
 -Còpia digital dels sumaris de les publicacions periòdiques que s'han rebut en els dos mesos 
que abasta el butlletí. 

 
 -Una indexació temàtica de les publicacions periòdiques que són objecte del Butlletí de 
sumaris. 

 
 -Finalment, una llista alfabètica dels títols de totes les publicacions que es reben 
habitualment. 

 
Pel que fa a les publicacions oficials de les institucions europees i espanyoles, malgrat que la major 
part ja no es rep en paper, us les podem proporcionar en altres suports. 
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Ence aumenta un 12 % su producción 

eléctrica con su plan de biomasa

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
287 · 16 FEBRERO 2012

·  Sabadell ha puesto en funcionamiento una 
central neumática de recogida de residuos, la 
primera de todo el mundo que separa cuatro 
fracciones diferentes

·  Renault tiene previsto sacar al mercado en 
España en abril su modelo Twizy

·  Israel invertirá 34 millones de euros en repa-
rar daños ambientales para atraer el turismo 
al Mar Muerto

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales15

La compañía Ence produjo 1.490 mega-
vatios-hora (MWh) en 2011, un 12 % 
más que el año anterior, gracias funda-
mentalmente a sus instalaciones de 
biomasa, una fuente en la que mantiene 
su plan de expansión hasta 2015.

Ence detalla en un comunicado que 
actualmente cuenta con 229 MW de 
potencia instalada, de los que 180 MW 
son de renovable a partir de biomasa en 
seis plantas: dos en Navia (Asturias), 
una en Pontevedra y 
tres en Huelva.

Y reitera además, su 
plan de desarrollar 
210 MW adicionales 
de energía renovable 
con biomasa hasta 
2015 a pesar de la 
aprobación de la nue-
va normativa que 
suspende la conce-
sión de primas a nue-
vas instalaciones re-
novables.

Ence señala que tan-
to la nueva planta de 
Huelva -con 50 MW 
de potencia y que 
comenzará a operar 
este mismo año- co-
mo otra de 20 MW de 
Mérida, están ya ins-
critas en el registro 
de preasignación por 
lo que no les afecta 
esta normativa.

Para el resto del plan, 
Ence destaca el po-

tencial de empleo de la biomasa, así 
como sus beneficios medioambientales 
y de eficiencia energética.

La normativa aprobada por el Gobierno 
a finales de enero contempla la posibi-
lidad de desarrollar un reglamento es-
pecífico de desarrollo para algunas 
fuentes renovables que podrían seguir 
recibiendo primas. 

Fuente: EFEverde·  Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, 
de 9 de febrero de 2012, por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) en lo que respecta a su 
anexo XVII (sustancias CMR) (DOUEL n.º 37 
de 10 de febrero 2012)

·  Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, 
de 14 de febrero de 2012, por el que se mo-
difica el anexo XIV del Reglamento (CE) no 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH) (DOUEL n.º 41 
de 15 de febrero 2012)

·  Resolución AAM/185/2012, de 8 de febrero, 
por la que se establecen medidas extraordi-
narias de prevención de incendios forestales 
(DOGC n.º 6066 de 14 de febrero 2012)

·  Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el 
que se regulan las instalaciones en las que se 
desarrollen actividades potencialmente con-
taminadoras de la atmósfera



La evaluación del impacto 

ambiental, ahora más fácil

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
288 · 23 FEBRERO 2012

·  La Fundación Mapfre ha entregado 1,2 millones 
en 84 becas para investigar en salud y medio 
ambiente

·  El nuevo catálogo de clasificación y etiqueta-
do abre la vía a una utilización más segura de 
las sustancias peligrosas

·  Medio ambiente: la Comisión reclama una res-
puesta más enérgica a la degradación del suelo

Lo + destacado3

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales12

Para ayudar a las autoridades de los 
Estados miembros y a los promotores a 
gestionar más fácilmente las consecuen-
cias medioambientales de los proyectos 
de construcción, la Comisión ha reunido 
toda la legislación vigente en la UE que 
rige las evaluaciones de impacto am-
biental. La Directiva sobre la evaluación 
de impacto ambiental (EIA) original y 
sus tres revisiones posteriores se han 
combinado para crear una versión más 
concisa, clara y fácil de usar, desde 
mediados de febrero.

Janez Potočnik, Comisario de Medio 
Ambiente, ha declarado lo siguiente: «La 
Directiva EIA es un instrumento eficaz 
para responder a las preocupaciones 
ambientales en el diseño de los proyectos 
de construcción. Los cambios se dirigen 
a simplificar el formato de la Directiva, 

haciendo que sea más accesible, clara 
jurídicamente y fácil de hacer cumplir. 
Esta iniciativa forma parte de la revisión 
de la Directiva EIA, un proceso que co-
menzó en 2010 y que tiene por objeto 
aumentar la protección del medio am-
biente prevista en la Directiva, mientras 
se reduce la carga administrativa».

Esta «codificación» forma parte de un 
esfuerzo en curso por simplificar la 
normativa de la UE. Significa que la 
Directiva EIA y todas sus modificaciones 
posteriores se refundirán en un único 
texto legislativo transparente y legible, 
sin alterar en absoluto sus disposiciones 
originales. Como la legislación vigente, 
la versión codificada se ha traducido a 
todas las lenguas oficiales de la UE. Las 
traducciones de la nueva versión tam-
bién se han revisado para eliminar 

·  Reglamento (Euratom) nº 139/2012 del Con-
sejo, de 19 de diciembre de 2011, por el que 
se establecen las normas de participación de 
empresas, centros de investigación y univer-
sidades en las acciones indirectas del Progra-
ma Marco de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, y las normas de difusión de 
los resultados de la investigación (2012-2013) 
(DOUEL n.º 47 de 18 de febrero 2012)

·  Decisión 2012/93/Euratom del Consejo, de 19 
de diciembre de 2011, relativa al Programa 
Marco de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica de Acciones de Investigación y For-
mación en Materia Nuclear (2012-2013) 
(DOUEL n.º 47 de 18 de febrero 2012)

·  Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 
2011, relativa al Programa Específico por el 
que se ejecuta mediante acciones indirectas 
el Programa Marco de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica de acciones de investi-
gación y formación en materia nuclear (2012-
2013) (DOUEL n.º 47 de 18 de febrero 2012)

·  Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalu-
cía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 
de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento para la Protección de la Calidad del 
Cielo Nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de 
ahorro y eficiencia energética

 Continúa



Red Eléctrica crea el Índice de 
Demanda Eléctrica Empresarial (IRE)

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
289 · 1 MARZO 2012

·  Nuevos palés de materiales procedentes de 
coches viejos con LIFE Reciplas

·  IU pide al Gobierno que retire la moratoria 
a las renovables

·  México ha convocado un concurso para con-
vertir un basurero en una planta de energía

Lo + destacado2
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Ficha de requisitos legales18

Red Eléctrica de España ha creado el IRE 
(Índice Red Eléctrica), un indicador 
cuyo objetivo es facilitar información 
sobre la evolución del consumo eléctri-
co del conjunto de las grandes y media-
nas empresas (aquellas que tienen una 
potencia contratada superior a 450 kW)

El presidente de Red Eléctrica, Luis Atien-
za, «el IRE permite analizar la coyuntura 
económica mensual con datos reales, 
transcurridas apenas tres semanas del 
final de cada mes, por lo que servirá como 
indicador económico adelantado.» El ín-
dice IRE se publicará la tercera semana de 
cada mes, con los datos del mes anterior. 

Según el IRE, El consumo eléctrico de 
los grandes consumidores, en enero del 
2012, ha descendido un 4,5% respecto 
al mismo me del año  2011, según el 
IRE. La demanda general también tuvo 
un descenso del 2,6% en el mismo pe-
ríodo. La industria ha bajado un 5,3%, 
mientras que los servicios lo han hecho 
en un 1,8%. 

La creación y publicación de este índice, 
que muestra datos objetivos del compor-
tamiento de los grandes consumidores, 
es una respuesta «al constante esfuerzo 
de la compañía por facilitar el acceso a 
información sobre el sistema eléctrico y 
su funcionamiento, en línea con la polí-
tica de transparencia con la que trabaja 
la empresa» según su presidente.

La compañía publicará mensualmente en 
su web (www.ree.es) este índice en el que 
se refleja el consumo total de estas em-
presas, que representan el 40% de la 
demanda total de energía eléctrica pe-
ninsular, así como su desglose por secto-
res de actividad: industrial y de servicios.

Red Eléctrica presentará tanto datos 
mensuales, como acumulados, tomando 
como periodo de comparación los últi-
mos 365 días.

Para su elaboración se ha tomado como 
base de cálculo el año 2009 por ser el 
primer ejercicio completo del que Red 
Eléctrica tiene medidas estables. Las 
series de datos están disponibles para 
su consulta desde el 1 de enero del 
2010, mientras que en las gráficas se 
representan solo los datos de los últimos 
trece meses.

Red Eléctrica recibe estas medidas de 
los distribuidores, pero no son definiti-
vas hasta transcurridos diez meses des-
de su publicación. Durante este periodo 
los datos son provisionales y, por tanto, 
pueden sufrir variaciones. Las medidas 
se recogen en 20.583 puntos que corres-
ponden a 12.861 empresas.

La distribución sectorial del número de 
empresas muestra un mayor peso de las 
actividades industriales (57%), seguida 
del sector servicios (35%), mientras que 
las actividades agrarias y ganaderas, y 
la construcción representa un 4%, res-
pectivamente.

·  Decisión 2012/115/UE de Ejecución de la 
Comisión, de 10 de febrero de 2012, por la 
que se establecen las normas relativas a los 
planes nacionales transitorios a que hace re-
ferencia la Directiva 2010/75/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre las emi-
siones industriales (DOUEL n.º 54 de 24 de 
febrero 2012)

·  Decreto 13/2012, de 17 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regu-
la el procedimiento de registro del certificado 
de eficiencia energética de edificios en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (BOIC n.º 41 de 28 de febrero 2012)

·  Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación 
del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, 
de 3 de agosto (DOGC n.º 6077 de 29 de fe-
brero 2012)

·  Decreto Ley 2/2012, de 17 de febrero, de 
medidas urgentes para la ordenación urbanís-
tica sostenible



BP pagará 7.800 millones de dólares 

a los afectados por el vertido

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
290 · 8 MARZO 2012

·  Una nueva web de proveedores de madera 
para biomasa se establece en el ciberespacio

·  La Inspección de Trabajo como garante de la 
seguridad y salud

·  Fundación Global Nature organizó la jornada 
‘Empresas, biodiversidad y sociedad’

Lo + destacado2
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Ficha de requisitos legales16

La petrolera BP ha informado de que ha 
llegado a un acuerdo extrajudicial esti-
mado en 7.800 millones de dólares 
(5.830 millones de euros) con los afec-
tados del vertido de crudo en el golfo de 
México del 2010.

La petrolera BP informó el pasado sába-
do 3 de marzo de 2012, que ha llegado 
a un acuerdo extrajudicial estimado en 
7.800 millones de dólares (5.830 millo-
nes de euros) con los afectados del 
vertido de crudo en el golfo de México 
del 2010. En un comunicado, la empresa 
señala que el dinero procederá de un 
fondo de indemnización de 20.000 mi-
llones de dólares (15.000 millones de 
euros) establecido tras la explosión en 
la plataforma Deepwater Horizon en abril 
de 2010, el mayor derrame de la historia 
de Estados Unidos. BP puntualizó, no 
obstante, que el acuerdo no supone «una 
admisión de responsabilidad» por parte 
de la empresa. Así, el juicio que iba a 
empezar este lunes para depurar respon-
sabilidades de BP ha quedado pospuesto, 
pero sin fecha concreta.

En un comunicado, la empresa señala que 
el dinero procederá de un fondo de in-
demnización de 20.000 millones de dó-
lares (15.000 millones de euros) estable-
cido tras la explosión en la plataforma 
Deepwater Horizon en abril de 2010, el 
mayor derrame de la historia de Estados 
Unidos.

BP puntualizó, no obstante, que el 
acuerdo no supone «una admisión de 
responsabilidad» por parte de la empre-
sa. Así, el juicio que iba a empezar este 

lunes para depurar responsabilidades de 
BP ha quedado pospuesto, pero sin fe-
cha concreta.

El consejero delegado de BP, Bob Du-
dley, dijo en este sentido, que la empre-
sa quería cumplir con sus obligaciones 
con las comunidades de la región del 
golfo de México, por lo que ha «traba-
jado duro durante dos años para hacer 
cumplir estos compromisos». «El acuer-
do propuesto supone un progreso signi-
ficativo hacia la solución de asuntos 
relativos al accidente de Deepwater 
Horizon y contribuir hacia el restableci-
miento económico y medioambiental en 
la costa del Golfo», añadió Dudley.

Entre las víctimas que deberán ser com-
pensadas figuran pescadores que perdie-
ron sus sustentos de vida. Pese a todo, 
la petrolera aún tiene que resolver re-
clamaciones del Gobierno de EEUU y 
Estados del Golfo.

En el accidente ocurrido en el 2010, 
once trabajadores perdieron la vida y se 
produjo un derrame de petróleo de un 
alcance devastador para el medioam-
biente de la zona, además de costarle el 
puesto al entonces consejero delegado 
de la empresa, Tony Hayward.

Tras varios intentos para controlar el 
escape de petróleo, los ingenieros con-
siguieron detener el vertido el 15 de 
julio de 2010. Hasta el momento, BP ha 
pagado unos 7.500 millones de dólares 
(unos 5.600 millones de euros) en tra-
bajos de limpieza de la zona. 

Fuente: EFEverde

·  Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el 
que se establecen las medidas destinadas a 
reducir la cantidad de vapores de gasolina 
emitidos a la atmósfera durante el repostaje 
de los vehículos de motor en las estaciones 
de servicio (BOE n.º 56 de 6 de marzo 2012)

·  Decreto 38/2012, de 24 de febrero, del Con-
sell, por el que se regulan las condiciones 
para el ejercicio de actividades de formación 
para manipular biocidas en la Comunitat Va-
lenciana (DOCV n.º 6725 de 1 de marzo 2012)

·  Resolución de 20 de febrero de 2012, del di-
rector de la Agencia Valenciana de la Energía, 
por la que se establecen las bases para la 
selección de las empresas colaboradoras para 
la realización de auditorías energéticas en las 
flotas de transporte de la Comunitat Valencia-
na en el marco del Plan de Acción de la Estra-
tegia de Ahorro y Eficiencia Energética (PAE4+), 
para los ejercicios 2011 y 2012 (DOCV n.º 
6727 de 5 de marzo 2012)

·  Decreto n.º 8/2012, de 3 de febrero, por el 
que se dictan normas para la desinfección de 
vehículos destinados al transporte por carre-
tera en el sector ganadero, y se regula el re-
gistro de centros de desinfección de la Región 
de Murcia



El primer banco ecológico británico 

tendrá sedes en Londres y Edimburgo

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
291 · 15 MARZO 2012

·  El Gobierno obliga a las gasolineras a reducir 
las emisiones de gases en repostajes

·  El Algarrobico volverá a ser espacio natural no 
urbanizable

·  Japón sostiene que la radiación de Fukushima 
se dispersó 10 veces menos que la de Chernó-
bil

Lo + destacado2
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Ficha de requisitos legales16

El Green Investment Bank, la primera 
institución bancaria del Reino Unido 
destinada a apoyar la inversión en pro-
yectos ecológicos, tendrá sus sedes 
centrales en Londres y Edimburgo, según  
el Gobierno británico.

Sin embargo, Londres será el principal 
centro de transacciones de este banco, 
que dará empleo en un principio a unas 
setenta personas, si bien con el tiem-
po el número de empleados se verá 
incrementado.

El ministro británico de Empresas, Vin-
ce Cable, ha dicho que «al aprovechar 
los puntos fuertes de Edimburgo y 
Londres se respaldará la ambición del 
Green Investment Bank de convertirse 
en líder mundial» en este tipo de ope-
raciones.

El Gobierno aún no ha dado a conocer 
la fecha exacta de la apertura del ban-
co porque necesita primero el visto 

bueno de las autoridades reguladoras 
europeas.

Cable agregó que mientras Edimburgo 
tiene un «sector ecológico próspero y 
respetada pericia en áreas como la ges-
tión de activos», el equipo de transac-
ción que operará en Londres podrá 
aprovechar la posición que disfruta la 
capital «como centro financiero líder».

La creación del GIB ayudará a impulsar 
más inversiones en proyectos ecológicos 
y a que la economía del país esté cada 
vez más orientada a la conservación del 
medio ambiente.

Por su parte, el ministro británico para 
Escocia, Michael Moore, dijo que «Esco-
cia tiene un enorme potencial de energía 
ecológica y su capital (Edimburgo) es el 
segundo mayor centro financiero del 
Reino Unido».

Fuente: EFEverde

·  Reglamento (UE) nº 206/2012 de la Comisión, 
de 6 de marzo de 2012, por el que se desarro-
lla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo respecto de los requi-
sitos de diseño ecológico aplicables a los 
acondicionadores de aire y a los ventiladores 
(DOUEL n.º 72 de 10 de marzo 2012)

·  Decreto 87/2012, de 23 de febrero, por el que 
se aprueba el Plan de Emergencia Exterior del 
depósito de lodos rojos de Alcoa, en Xove 
(DOG n.º 50 de 12 de marzo 2012)

·  Decreto Foral 10/2012, de 22 de febrero, por 
el que se aprueba la actuación en infraestruc-
turas agrícolas mediante la concentración 
parcelaria y la modernización del regadío 
tradicional de Funes (BON n.º 48 de 8 de 
marzo 2012)

·  Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el 
que se establecen las medidas destinadas a 
reducir la cantidad de vapores de gasolina 
emitidos a la atmósfera durante el repostaje 
de los vehículos de motor en las estaciones 
de servicio



Los índices de sostenibilidad 

a examen
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·  El sector energético extremeño prepara con-
sorcios para llegar al Este europeo

·  Las 10 consecuencias medioambientales más 
alarmantes de la economía actual

·  Obama realiza una gira para defender política 
energética ante alza de la gasolina

Lo + destacado2
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Ficha de requisitos legales15

Ya están aquí: a lo largo del mes de 
marzo se están dando a conocer las re-
novaciones de algunos de los principales 
índices que aplican criterios sociales, 
medioambientales y de buen gobierno 
para su elaboración, como son el Ftse-
4Gook, los portfolios de Tridodos Bank 
y Calvert, el índice ASPI elaborado por 
Vigeo.

La renovación semestral del Ftse4Good 
no ha afectado a ninguna entidad espa-
ñola, pero sí ha supuesto la exclusión 
de trece empresas y la inclusión de 
veinticuatro. Entre las exclusiones des-
taca la de la firma automovilística japo-
nesa Toyota Industries, tanto por no 
cumplir los criterios medioambientales 
como los referentes a derechos humanos 
y laborales.

En total han sido excluidas ocho com-
pañías japonesas, dos del Reino Unido, 
y una de Australia, Canadá y Singapur, 
respectivamente. En cuanto a las incor-
poraciones, destaca la alemana Siemens 
y la surcorecana LG. En total, hay siete 
empresas nuevas de Estados Unidos, 

cuatro del Reino Unido, cuatro de Corea 
del Sur, dos japonesas, dos francesas, y 
una alemana, belga, australiana, finlan-
desa y suiza.

En cuanto al índice ASPI Eurozone, 
elaborado por la firma francesa Vigeo, 
su renovación ha supuesto la exclusión 
de la entidad financiera Banco Comercial 
Portugués, y la inclusión de la empresa 
francesa Rexel.

Por su parte, la entidad norteamericana 
Calvert también ha hecho pública su 
última actualización, en la que no se ha 
realizado ninguna exclusión, y sí se ha 
producido la incorporación de Cabot 
Corporation.

Por último, el banco ético holandés 
Triodos Bank, también ha dado a cono-
cer la actualización del su universo in-
versor correspondiente al mes de marzo. 
En este caso, tan solo se ha incorporado 
la firma norteamericana Broadcom; y se 
han excluido ARM Holdings, Forest City, 
Infineon, LSI, Makita, Man Group y 
Sonic Healthcare.

·  Reglamento Delegado (UE) nº 244/2012 de la 
Comisión, de 16 de enero de 2012, que com-
plementa la Directiva 2010/31/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, estable-
ciendo un marco metodológico comparativo 
para calcular los niveles óptimos de rentabi-
lidad de los requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los edificios y de sus elementos 
(DOUEL n.º 81 de 21 de marzo 2012)

·  Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría de Estado de Energía, por la que se 
publican los valores del coste de la materia 
prima y del coste base de la materia prima del 
gas natural para el primer trimestre de 2012, 
a los efectos del cálculo del complemento de 
eficiencia y los valores retributivos de las 
instalaciones de cogeneración y otras en el 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por 
el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial (BOE n.º 
64 de 15 de marzo 2012)

·  Orden IET/557/2012, de 14 de marzo, por la que 
se actualizan los anexos del Real Decreto 
957/2002, de 13 de septiembre, por el que se 
regulan las inspecciones técnicas en carretera de 
los vehículos industriales que circulan en terri-
torio español (BOE n.º 68 de 20 de marzo 2012)

Decreto 13/2012, de 17 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regula 
el procedimiento de registro del certificado de 
eficiencia energética de edificios en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias
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·  España, entre los países de la UE que más 
residuos urbanos usaron para abonos

·  Granollers implanta un novedoso sistema de 
recogida selectiva de residuos

·  Nicholas Stern propone imponer aranceles a 
bienes producidos «de forma sucia»

Lo + destacado3

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales23

Compañías como Endesa, Santander, 
Holcim o el Grupo OHL, apuestan por 
medidas para la inversión en este ámbi-
to, así como por ahorros de costes 
energéticos. El marco legal está en 
pleno desarrollo.

La lucha contra el cambio climático no 
siempre es una carga para las empresas. 
En muchos casos, termina por conver-
tirse en una oportunidad de negocio y 
de ahorro de costes. En un encuentro 
privado con empresas, Yvo de Boer, 
asesor global de KPMG para cambio 
climático, y exsecretario de la ONU en 
este ámbito, recordó a las compañías la 
importancia de tener un portfolio sanea-
do, a salvo de riesgos vinculados al 
cambio climático.

En el encuentro participaron los respon-
sables de Sostenibilidad de Banco San-
tander, Grupo OHL, Endesa y Holcim. De 
Boer abordó las conclusiones poco ambi-
ciosas de la cumbre de Durban y analizó 

el borrador cero de la Cumbre de Rio+20, 
que se celebrará el próximo junio. 

El artículo 24 de dicho borrador incide 
en la necesidad de promover la transpa-
rencia, pero trata de ir más allá, reco-
mendando no sólo que la información 
social, ética y ambiental relevante para 
las empresas sea pública, sino que ésta 
se integre con la financiera.

Por otro lado, en el encuentro también 
se apuntó que la Comisión Europea está 
preparando  una norma para clarificar 
qué empresas deben reportar el desem-
peño en estas responsabilidades y cómo 
tienen que hacerlo.

Opciones para invertir

Las grandes empresas están explorando 
fórmulas para invertir en el ámbito de 
la sostenibilidad. Las iniciativas se ca-
racterizan por la diversidad de proyectos 
que está poniendo en marcha cada una. 

·  Reglamento (UE) nº 252/2012 de la Comisión, 
de 21 de marzo de 2012, por el que se estable-
cen métodos de muestreo y de análisis para el 
control oficial de los niveles de dioxinas, PCB 
similares a las dioxinas y PCB no similares a las 
dioxinas en determinados productos alimenticios 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1883/2006 (DOUEL n.º 84 de 23 de marzo 2012)

·  Acuerdo Multilateral RID 9/2011 en virtud de 
la Sección 1.5.1. del Reglamento del Transpor-
te Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril (RID), (publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 162, de 12 de julio 
de 2011), relativo al transporte de Carburo 
Cálcico número ONU 1402 de la clase 4.3, 
Grupo de embalaje I en cisternas, hecho en 
Madrid el 29 de diciembre de 2011 (BOE n.º 
79 de 2 de abril 2012)

·  Anuncio de 8 de marzo de 2012 de la Dirección 
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, 
por el que se efectúa la información pública 
del Informe de Sostenibilidad Ambiental y de 
la Versión Preliminar de la Modificación del 
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos 
Industriales de Castilla y León (2006-2010) 
(BOCL n.º 57 de 22 de marzo 2012)

Reglamento Delegado (UE) nº 244/2012 de la 
Comisión, de 16 de enero de 2012, que comple-
menta la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, estableciendo un 
marco metodológico comparativo para calcular 
los niveles óptimos de rentabilidad de los requi-
sitos mínimos de eficiencia energética de los 
edificios y de sus elementos

Continúa
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·  Iberdrola espera adjudicarse al menos un 
parque eólico marino en Francia

·  Reciclauto lidera un proyecto europeo de 
desmontaje de barcos

·  Bruselas defiende el comercio de emisiones de 
la aviación

Lo + destacado3

Novedades legales7

Ficha de requisitos legales13

Investigadores del Instituto de Tecno-
logía de Materiales en el campus de 
Alcoy de la Universitat Politècnica de 
València han desarrollado, a nivel de 
laboratorio, un nuevo producto a partir 
de residuos de neumáticos fuera de uso 
que permite absorber el ruido y las vi-
braciones en los edificios.

El producto está especialmente dirigido 
al sector de la construcción, como ma-
terial para el aislamiento acústico y de 
vibraciones de paredes, suelos y techos.

En el desarrollo de este trabajo, cuyos 
resultados han sido publicados en la 
revista «Applied Acoustics», han parti-
cipado también el Instituto Tecnológico 
de Rocas Ornamentales y Materiales de 
Construcción (INTROMAC) de Extrema-
dura y las empresas Cauchos Verdú de 
Alcoy, RMD de León, Insa Turbo de Aspe 
y Recipneu de Portugal.

Según han explicado los investigadores 
del campus de Alcoy de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), el residuo 
de neumático está compuesto por par-
tículas de caucho y fibras tanto metáli-
cas como textiles.

 Reducir sonoridad del tráfico

Algunos de esos componentes, en con-
creto las partículas de caucho, se usan 
ya, por ejemplo, en campos de fútbol de 
césped artificial, parques infantiles e, 
incluso, en mezclas de asfalto para re-
ducir la sonoridad del tráfico.

«Nuestra idea fue ofrecer un producto 
de más valor añadido, incorporando la 
fibra textil del residuo del neumático, 
un componente que apenas se aprove-
cha y del que ya conocíamos su poten-
cial como absorbente acústico gracias a 
un estudio que realizamos en nuestros 

·  Decisión 2012/188/UE de Ejecución de la 
Comisión, de 4 de abril de 2012, por la que se 
autoriza a los Estados miembros a aprobar 
determinadas excepciones conforme a lo dis-
puesto en la Directiva 2008/68/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre el trans-
porte terrestre de mercancías peligrosas (DO-
UEL n.º 101 de 11 de abril 2012)

·  Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Di-
rección General de Gestión Forestal, por la que 
se modifica parcialmente la de 12 de diciem-
bre de 2011, de la misma Dirección General, 
por la que se aprueba el Plan Anual de Apro-
vechamientos de 2012 en montes propios de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, montes 
de utilidad pública y montes consorciados, 
administrados por el Gobierno de Aragón en 
la provincia de Huesca (BOA n.º 67 de 9 de 
abril 2012)

·  Resolución EMO/616/2012, de 28 de marzo, 
por la que se determinan las actividades pre-
ventivas que deben desarrollar las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales de la Seguridad Social en Cataluña 
durante el año 2012 (DOGC n.º 6105 de 11 de 
abril 2012)

Decreto 60/2012, de 13 de marzo, por el que se 
regulan los establecimientos y servicios biocidas 
de Andalucía y la estructura y funcionamiento 
del Registro Oficial de Establecimientos y Ser-
vicios Biocidas de Andalucía
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