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Confederación Latinoamericana de la
Industria Gráfica - Conlatingraf 

Fundada en 1967, CONLATINGRAF es una de las organizaciones 
de los sectores más reconocidos en América Latina.

Está presente en los principales foros de todo el mundo.

Es la Asociación de la Industria Gráfica Latinoamericana que se 
compone de más de 45.000 industrias.

Objetivos de la Confederación

Representar y defender los derechos e intereses de la industria gráfica 
latinoamericana;

Promover y mantener el desarrollo sectorial;

Fomentar y difundir el espíritu de colaboración y el espíritu empresarial
en las entidades afiliadas;

Mantener el intercambio de información;

Fomentar la cooperación entre los asesores técnicos en cada país.
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Países y Asociaciones Afiliadas

Associação Brasileira  da Indústria Gráfica - ABIGRAF.

Asociación Colombiana de la Industria  de la Comunicación Gráfica - ANDIGRAF.

Asociación de la Industria  Gráfica Costarricense - ASOINGRAF.

Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile - ASIMPRES.

La Federación de Industriales Gráficos del Ecuador - FIGE. 

Asociación Gráfica de El Salvador - ACOACEIG.

Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas de México - CANAGRAF.

Cámara de Industria de las Artes  Gráficas de Nicaragua - CIAGRAN.

Asociación Dominicana de Industrias  Gráficas y Afines - ADIGA.

Asociación de Industriales Gráficos  del Paraguay - AIGP.

Asociación Peruana de Medios de Impresión - AGUDI.

Asociación de Industriales  Gráficos del Uruguay - AIGU.

Asociación de Industriales de las Artes  Gráficas de Venezuela - AIAG.

Asociación de la Industria Gráfica  en Panamá - ADIGRAP.
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Introducción

La guía Producción Sostenible de la Industria Gráfica de América Latina 
es una importante iniciativa para que el sector, a través de la aplicación de 
buenas prácticas con vistas a la minimización de los impactos ambientales, 
pueda actuar de forma efectiva cada vez más, a partir de la utilización de 
herramientas de Gestión Ambiental con el reto de alcanzar la Producción 
Más Limpia.  

La industria gráfica integra la cadena productiva de la Comunicación, 
proveyendo medios y diversos productos impresos para millares de 
personas, en todos los países. Por eso, cabe al sector no apenas difundir 
las informaciones sobre la importancia de la cuestión ambiental, como 
también actuar responsablemente en sus procesos industriales.

En este contexto, el reto que el empresario necesita enfrentar es trabajar 
de forma más eficiente para producir mejor y cada vez “más con menos”, 
generando ganancias económicas. Para ello, es necesario estar en constante 
busca de nuevas tecnologías y herramientas, además de capacitar, 
concientizar y preparar, adecuadamente a los empleados, construyendo una 
nueva cultura sostenible en la empresa y explorando todas las posibilidades 
tecnológicas disponibles.

Vale resaltar algunas herramientas de gestión y control ambiental que 
esta guía de Producción Sostenible tiene como objetivo mostrarlas, de 
forma objetiva y práctica, para que todos las puedan aplicar en su empresa. 
Serán presentados los principales procesos y sistemas de impresión de la 
industria gráfica y, los aspectos e impactos ambientales relacionados a esos 
procesos, empezando por la herramienta de buenas prácticas de Producción 
Más Limpia (P+L), para eliminar o minimizar esos impactos. Se trata de un 
abordaje genérico y orientativo, por lo tanto, cabrá a cada gráfica analizar 
las informaciones y considerar el alcance a sus actividades.  

Frente a las tendencias mercadológicas, objetivando crecimiento y 
mayores márgenes de ganancia, el empresario necesita estar siempre bien 
atento, buscando siempre producir el mejor trabajo posible. De este modo, 
la revaluación de los procesos productivos bajo  el enfoque de sus aspectos 
ambientales, seguramente auxiliará a las gráficas a obtener un alcance 
de participación mayor en los mercados, nacional e internacional, con 
competitividad y destaque por la fuerza y conocimiento de iniciativas que 
promuevan el desarrollo sostenible del sector.   
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Perfil de la Industria Gráfica en América Latina

Conforme datos compilados por la organización Conlatingraf1, que 
congrega 14 entidades nacionales, la representatividad del sector gráfico 
en América Latina es de 65 mil industrias, que responden por 660 mil em-
pleos directos y contribuyen con USD 48.000 millones de un PIB regional 
de USD 5 billones. Estos números son basados  en datos de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y Caribe (CEPAL), 
del Banco Mundial, del Trading Economics y de las asociaciones repre-
sentativas de las gráficas de los países-miembro de la confederación (Bra-
sil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). 
Por ello, la importancia del desarrollo industrial sostenible e incluso en los 
países en desarrollo, con economías en transición, para garantizar un cre-
cimiento industrial y económico, como sugiere esta guía.

Desenvolvimiento sostenible es aquel que no agota los recursos disponi-
bles para el futuro, valiéndose de procesos optimizados, reducción del uso 
de materias-primas e insumos, además del aumento de la reutilización y del 
reciclaje de materiales.

A los empresarios, técnicos, colaboradores en general y demás intere-
sados en la adopción de prácticas ambientales/sostenibles, objetivando la 
eficiencia de sus procesos. ¡Buena lectura!

1 Conlatingraf: Confederación Latino-Americana de la Industria Gráfica, fundada en noviembre de 1967
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Principales Procesos 
de la Industria Gráfica

Tres principales procesos componen el ciclo para la realización del 
producto gráfico y, para que sean aplicadas las herramientas de buenas 
prácticas de identificación de residuos, minimización de los impactos y 
acciones posteriores, será necesario hacer un mapeo de cada uno de los 
procesos gráficos y presentar sus respectivas entradas y salidas. Son estos:

Proceso inicial para la realiza-
ción del producto. Fase de desa-
rrollo, en la cual ocurre la trans-
ferencia de las imágenes, a través 
de la reproducción del arte, para 
las formas, que varían conforme el 
sistema de impresión, que pueden 
ser:

• Plancha metálica para impre-
sión offset, con dos opciones de 
tecnología: la digital, donde ocurre 
la transferencia de las imágenes a 
través de la computadora (sistema 
computer-to-plate), o la analógica, 
que se da a través del sistema con-
vencional, en la cual, el arte prepa-
rada será reproducida en una pelí-
cula (fotolito) que posteriormente, 
será transferida a la plancha a tra-
vés de acción fotomecánica;

• Cilindros de metal para hue-
cograbado;

• Clichés de fotopolímeros para 
flexografía;

• Tipos y porta-tipos de metal 
para tipografía;

• Mallas y telas de serigrafía.

Proceso principal para la rea-
lización del producto, por lo cual 
ocurrirá la transferencia de la ima-
gen grabada en la forma (tipos 
mencionados en el ítem Pre-pren-
sa) para el sustrato. En caso de 
impresión digital, la imagen se 
transfiere directamente para la im-
presora (laser, inyección de tinta u 
offset digital) sin utilizar ninguna 
forma para imprimir. Todos estos 
procesos utilizan tinta, pero hay 
otros que no la utilizan. Ocurren 
a través de tecnología fotoquímica, 
termoquímica y electroquímica.  

En esta guía, presentaremos los 
sistemas de impresión más comu-
nes para la industria gráfica:

• Offset;
• Huecograbado;

• Flexografía;   
• Tipografía;
• Serigrafía;
• Digital. 

Post-impresión

Proceso final, donde ocurre el 
acabamiento gráfico, a través del 
manoseo de los impresos, con o 
sin ennoblecimiento, por lo cual 
los impresos son terminados con 
el real dimensionamiento y cuali-
dades táctiles y visuales. 

Son considerados procesos de 
post-impresión el corte, el refile, 
los pliegues, la encuadernación, 
el encolado, la laminación, la in-
tercalación, los troquelados, entre 
otros.

Pre-prensa

Impresión (planográfica o rotativa)

2 Formas de los sistemas de impresión, también llamadas “portadores de imagen”.
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EFITM le ofrece las mayores líneas de productos dentro de la gama más amplia 
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tinta con tecnología LED de super gran formato, hasta potentes servidores de 

impresión Fiery®. Desde el coste por etiqueta más bajo, hasta impresión textil 

con rotulación flexible, logrando un rendimiento óptimo con las suites de 

productividad EFI para su negocio. Visite efi.com 
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Mapeo de los Principales Procesos de Impresión

Mapeo del proceso - Pre-prensa

(Cuadro 1: Para el sistema de impresión Offset)
ENTRADAS ETAPAS SALIDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Película 
Revelador
Fijador
Agua

Procesar imagen – 
Método convencional

Películas usadas 
Efluentes fotográficos 
(corrosivo)

Polución del suelo y 
del agua

Plancha de aluminio 
Revelador y fijador 
fotográficos
Goma arábiga
Agua

Grabar la forma -
Planchas metálicas

Retales de planchas 
averiadas
Efluente contaminado 
(corrosivo)

Ocupación del suelo
 
Polución del suelo y 
del agua

Salida de archivo (plóter)
Tinta (plóter)
Revelador

Procesar imagen – 
Método digital

Papel 
Plancha chatarreada
Cartucho tinta/tóner
Efluente contaminado

Ocupación del suelo
 
Polución del suelo y 
del agua

Mapeo del proceso - Pre-prensa

(Cuadro 2: Para el sistema de impresión Huecograbado)
ENTRADAS ETAPAS SALIDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Película
Revelador
Fijador
Agua

Procesar imagen – 
Método convencional

Películas usadas 
Efluentes fotográficos 
(corrosivo)

Polución del suelo y 
del agua

Químicos usados para 
confección y
Grabación de forma: 
cobre/cromo

Grabar la forma -
Cilindros de metal

Efluentes líquidos
COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)

Polución del suelo, del 
agua y del aire

Mapeo del proceso - Pre-prensa

(Cuadro 3: Para el sistema de impresión Flexografía)
ENTRADAS ETAPAS SALIDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Película
Revelador
Fijador
Agua

Procesar imagen –
 Método convencional

Películas usadas 
Efluentes fotográficos 
saturados
 

Polución del suelo y 
del agua

Clichés - fotolito
Revelador / fijador Grabar la Forma – 

Clichés de fotopolímeros

Desechos de clichés 
COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles) 
Efluentes fotográficos

Ocupación del suelo
Polución del aire 

Polución del suelo y 
del agua

Fig. 1: Pre-prensa
Digital - Sistema computer-to-plate
(Entrada de la plancha)

Fig. 2: Pre-prensa
Analógica - Grabadora Convencional

Fig. 3: Pre-prensa
Forma - Cliché anexado al rodillo
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Mapeo del proceso - Pre-prensa

(Cuadro 5: Para el sistema de impresión Serigrafía)
ENTRADAS ETAPA SALIDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Película 
Revelador
Fijador
Agua

Procesar imagen – 
Método convencional

Películas usadas 
Efluentes fotográficos 
saturados

Ocupación del suelo

Polución del suelo y 
del agua 

Telas 
Algodón y estopa 
Agua 
Productos químicos para 
procesar las telas

Grabar la Forma – 
Mallas y telas

Telas desgastadas
Residuos de algodón
Residuos de estopa COVs 
(Compuestos Orgánicos 
Volátiles)
Efluentes fotográficos 
Sobras de productos 
químicos 

Ocupación del suelo

Polución del aire

Polución del suelo y 
del agua

Mapeo del proceso - Impresión

(Cuadro 6: Para el sistema de impresión Digital)
ENTRADAS ETAPA SALIDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta / tóner 

Tubos de cera

Sustratos diversos:

Madera 

Fórmica 

Películas /

adhesivos 

Laminados de corte 

Acrílicos 

Metales

Tejidos

Archivo digital
Impresión

Latas vacías Sustratos 
diversos – Sobras de 
papel 

Tubos (cartuchos) de cera
Cartuchos de tinta vacíos
Recipientes de tóner 
usados

Ocupación del suelo

Polución del suelo

Mapeo del proceso - Pre-prensa

(Cuadro 4: Para el sistema de impresión Tipografía)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tipos muebles 
Sustrato 
Pinza tipográfica 
Componedor 
Cordel
Cuña y lingotes de hierro 
Grasa 
Aceite lubrificante

Grabar la forma – Tipos y 
porta tipos de metal

Tipos muebles damni-
ficados
Material de hierro
Sobras de sustrato con / 
sin impresión 
Cordel
Envases de grasa
Envases de aceite 

Ocupación del suelo

Polución del suelo

Fig. 4: Pre-prensa
Formas - Telas de grabación

Fig. 5: Impresión Digital - Unidad de impresión  -  
acondicionamiento de los tóneres

Fig. 6: Impresión
Digital - Alimentación de los cajones 
del sustrato papel
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Mapeo del proceso - Impresión

(Cuadro 7: Para el sistema de impresión Offset)
ENTRADAS ETAPA SALIDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta y barniz 
Sustrato impresión
Plancha de aluminio 
Solución de fuente
 

Configuración de
 máquina impresora

(set up)

Latas con residuos de 
tinta y barniz 
Sobras de sustrato con/
sin impresión
Efluentes líquidos

Polución del suelo 

Ocupación del suelo

Polución del suelo y 
del agua

Tinta y barniz 
Sustrato impresión
Plancha de aluminio 
Solución de fuente 
Mantillas 
Polvo anti-maculante

Paños de limpieza
Solvente para limpieza

Impresión Offset

Latas con residuos de 
tinta y barniz
Sobras de sustrato con/
sin impresión
Plancha de aluminio 
utilizada
Efluentes líquidos
Mantillas usadas
Paños de limpieza con 
solventes
COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)
Residuos de polvo 

Polución del suelo 

Ocupación del suelo 

Polución del suelo y 
del agua 

Polución del suelo 

Polución del aire

Mapeo del proceso - Impresión

(Cuadro 8: Para el sistema de impresión Huecograbado)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta y barniz Racleta
Sustrato impresión
Solvente de limpieza
Paños de limpieza 

Configuración de 
máquina (set up)

Latas con residuos de 
tinta y barniz Residuos de 
racleta Paños de limpieza 
con solventes
Sobras de sustrato con/
sin impresión
Película plástica
Efluentes líquidos
COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)

Polución del suelo 

Ocupación del suelo

Polución del suelo, del 
agua y del aire

Tinta y barniz 
Sustrato impresión
Racleta
Solvente de limpieza
Paños de limpieza

Impresión Huecograbado

Latas con residuos de 
tinta, barniz y solventes 
Paños de limpieza con 
solventes
Racletas desgastadas
Sobras de sustrato
Tubos
Efluente líquidos COVs 
(Compuestos Orgánicos 
Volátiles)

Polución del suelo 

Ocupación del suelo

Polución del suelo, del 
agua y del aire 

Fig. 7: Impresión
Offset - Plana: Detalle de la unidad 
de impresión/barniz 

Fig. 8: Impresión Huecograbado:
Detalle de la unidad de impresión/tinta 
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Mapeo del proceso - Impresión

(Cuadro 9: Para el sistema de impresión Flexografía)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta 
Sustrato impresión
Racletas
Solvente de limpieza y/o 
para dilución

Paños de limpieza

Configuración de
 máquina 
(set up)

Latas de residuos con 
tinta 
Sobras de substrato con/
sin impresión
Películas plástico
Paños de limpieza con 
solventes
COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)

Polución del suelo 

Ocupación del suelo

Polución del suelo 

Polución del aire

Tinta 
Sustrato impresión
Racletas
Clichés
Solvente de limpieza
Paños de limpieza

Impresión Flexografía

Latas de residuos con 
tinta y solventes
Racletas desgastadas      
Paños de limpieza con 
solventes
Clichés fotopolímeros 
Sobras de sustrato 
Tubos
Cintas usadas doble faz 
 Efluentes líquidos
COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)

Polución del suelo 

Ocupación del suelo

Polución del suelo, del 
agua y del aire

Fig. 9: Impresión Flexografía - 
Detalle de la unidad de 
impresión/tinta 

Fig. 10: Impresión
Tipografía - Detalle de los tipos de 
metal fijados en la máquina
Sistema del tintero

Mapeo del proceso - Impresión

(Cuadro 10: Para el sistema de impresión Tipografía)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta y barniz

Sustrato impresión

Linotipo

Solvente 

Paños de limpieza

Configuración de 
máquina e Impresión 

Tipográfica

Latas con residuo de tinta 
vacías
Paños de limpieza con 
solventes
Sobras de sustrato con/
sin impresión
Linotipo
COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)

Polución del suelo 

Ocupación del suelo

Polución del aire
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Mapeo del proceso - Post-impresión

(Cuadro 12: Para el sistema de impresión Digital)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Sustrato impreso
Plásticos en general 
Cola adhesiva

Acabado

Sobras de papel
Grapas metálicas
Residuos de pegamento
Latas con residuo de 
pegamento
Cartuchos vacíos
Recipiente de tóner usado

Ocupación del suelo

Polución del suelo 

Embalajes de papel y 
plástico
Cintas

Embalaje del 
producto final

Residuos de papel y 
plástico 
Residuo cajas de cartón
Residuo de cintas 

Ocupación del suelo

Fig. 11: Impresión
Serigrafía: Detalle de la unidad de impresión
semiautomática 

Mapeo del proceso - Impresión

(Cuadro 11: Para el sistema de impresión Serigrafía)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta 

Barniz

Tela grabada

Haragán de serigrafía

Paños de limpieza

Sustrato impresión

Solvente 

 

Configuración de má-
quina e 

Impresión Serigráfica

Latas con residuos de 
tinta y barniz
Tela usada 
Paños de limpieza con 
solventes
Haragán desgastado
Sobras de sustrato con/
sin impresión
Sobras y residuos de tin-
tas diluidas con solventes
Efluente del lavado de 
telas 
COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)

Polución del suelo

Ocupación del suelo

Polución del suelo y 
del agua 

Polución del aire 
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Mapeo del proceso - Post-impresión

(Cuadro 13: Para el sistema de impresión Offset)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Sustrato impreso
Plásticos (PE, PP, BOPP) 
Papel y plástico de 
envases
Palés de madeira
Láminas de corte
Tubos
Pegamento (cola)

Acabado 
Offset

Residuos de plástico - PE, 
PP, BOPP
Tubos (del plástico)
Residuos de madeira
Sobras refiladas del 
sustrato impreso
Láminas usadas 
Polvo de papel
Residuos de pegamento

Ocupación del suelo

Polución del aire 
Polución del suelo y 
del agua 

Cintas adhesivas
Envases de Papel y 
plástico
Palés de madera

Envase del producto final

Residuos de cintas 
adhesivas
Residuos de papel y 
plástico
Palés de madera

Ocupación del suelo

Mapeo del proceso - Post-impresión

(Cuadro 14: Para el sistema de impresión Huecograbado)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Sustrato impreso
Grapas metálicas
Papel 
Plástico
Lámina 
Cintas adhesivas 
Solventes
Adhesivos

Acabado 
Huecograbado

Sobras del sustrato 
impreso
Residuos metálicos 
-Grapas
Residuos de adhesivos
Residuos de plástico -PE, 
PP, BOPP
Residuos de cartón,
tejido, películas (hot 
stamping), estampados 
encuadernación
Tubetes de cartón 
COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)

Ocupación del suelo

Polución del aire

Cintas adhesivas
Envases de papel y 
plástico
Cintas metálicas

Envase del producto final

Residuos de cintas 
adhesivas
Residuos de papel y 
plástico
Residuos de cajas de 
cartón
Residuos de cintas 
metálicas
Residuo de tubos de 
cartón 

Ocupación del suelo

Fig. 12: Post-impresión Dobladora:
Detalle del sistema de salida 
en escama
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Mapeo del proceso - Post-impresión

(Cuadro 15: Para el sistema de impresión Flexografía)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Sustrato impreso
Adhesivos
Plástico
Racletas
Barniz

Acabado 
Flexográfico

Sobras del sustrato 
impreso
Residuos de adhesivos
Residuos de plástico
Tubos de cartón 
Racletas desgastadas 
COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)

Ocupación del suelo

Polución del suelo
Polución del aire

Cintas adhesivas
Embalajes de papel y 
plástico
Cintas 
Tubos

Embalaje del 
producto final

Residuos de cintas 
adhesivas
Residuos de papel y 
plástico
Residuos de cajas de 
cartón
Residuo de tubos 
Residuos de cintas

Ocupación del suelo

Mapeo del proceso - Post-impresión

(Cuadro 16: Para el sistema de impresión Tipografía)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Sustrato impreso
Tubos
Láminas de corte
Cinta de hot stamping
Papel y plástico de 
envases
Pegamento

Acabado 
Tipográfico

Sobras del sustrato 
impreso
Residuos de plástico
Residuos de adhesivos
Láminas usadas
Tipos dañados 
Residuos de pegamento

Ocupación del suelo

Polución del suelo y 
del agua

Cintas adhesivas
Papel y plástico
Cintas 
Tubos

Envase del producto final

Residuos de cintas 
adhesivas
Residuos de papel y 
plástico
Residuos de cajas de 
cartón
Residuo de tubos 
Residuos de cintas 

Ocupación del suelo
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Mapeo del proceso - Post-impresión

(Cuadro 17: Para el sistema de impresión Serigrafía)
ENTRADAS ETAPA SALÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Sustrato impreso
Plástico
Láminas de corte
Cinta adhesiva
Pegamento

Acabado 
Serigráfico

Sobras del sustrato 
impreso
Residuos de plástico
Residuos de papel 
adhesivo
Láminas usadas 
Residuos de pegamento

Ocupación del suelo

Polución del suelo y 
del agua

Papel y plástico
Cintas 

Envase del producto final

Residuos de papel y 
plástico
Residuos de cajas de 
cartón
Residuos de cintas

Ocupación del suelo

Residuos - Aspectos e 
Impactos Ambientales

 
Actividad  
Producto 
Servicio 

Aspecto 
Ambiental 

(Causa) 

Impacto 
Ambiental 
(Efecto) 

Conforme definido en la nor-
ma internacional ISO 1400:20153, 
los aspectos e impactos de la pro-
ducción gráfica (ya descritos en los 
mapeos de los procesos gráficos) 
son definidos de la siguiente 
forma:

• “Aspecto ambiental: elemen-
to de las actividades, productos o 
servicios de una organización que 
interactúa, o puede interactuar, 
con el medio ambiente”.

• “Impacto ambiental: modifi-
cación al medio ambiente, tanto 
adversa como benéfica, total o par-
cialmente resultante de los aspectos 
ambientales de una organización”.  

Delante ésa definición, conclui-
mos que todo aspecto es la causa 
de un impacto, como la polución 
del agua, del aire o del suelo, re-
ducción de los recursos hídricos, 
entre otros.

Cada empresa puede controlar, 
de forma adecuada, los respec-
tivos aspectos aquí presentados, 
pudiendo eliminarlos o minimi-
zarlos. Así, la compañía actuará de 
forma correcta y obtendrá mejores 
resultados para los procesos ope-
racionales. 

Basta seguir tres pasos funda-
mentales:

3 ISO 14001:2015 - Itens 3.2.2 e 3.2.4
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Consumo de materias-primas principales

Tabla 1: Acciones aplicables para reducir los impactos - Consumo de formas 

Formas (portadoras de imagen) Acción de Control

Planchas metálicas
• Reutilización de las formas
• Reutilización del agua en el proceso de lavado
• Reciclaje
• Destinación conforme legislación del país

Rodillos de metal

Clichés de fotopolímero

Tipos y porta-tipos

Mallas y telas

1. Mapear cada proceso/activi-
dad de forma detallada;

2. Identificar los Aspectos e 
Impactos; 

3. Definir Acciones de Control. 

La actividad industrial gráfi-
ca posee sus respectivos aspectos 
ambientales, originados de cada 
proceso, que se distribuyen en las 
siguientes clases:

– Consumo de materias-primas;
– Consumo de agua;
– Consumo de energía;
– Producción de residuos sólidos;
– Producción de efluentes 

líquidos;
– Emisiones atmosféricas;
– Ruidos y vibraciones

Conforme descrito en cada ma-
peo, los aspectos dentro de una 
misma clase pueden variar con-
forme el segmento gráfico, excepto 
el consumo de energía, que posee 
amplitud a todos segmentos, debi-
do al funcionamiento de máquinas 
eléctricas, y al ruido, debido a la 
fuerza mecánica de las respectivas. 

De esta forma, cabe un breve 
resumen de las acciones de con-
trol aplicables a los variados ítems, 
conforme las clases de los respecti-
vos aspectos, que surgen con ma-
yor frecuencia y son generadores 
de impactos significativos:

Consumo de materias-primas principales

Tabla 2: Acciones aplicables para reducción de los impactos - Consumo de sustratos 

Sustratos Acción de Control

Papel Control de pierdas de proceso a través de:

•  Configuración de máquina optimizadas
•  Estandarización de los procesos
•  Equipo capacitado y enfocado en el consumo: 
“producir más con menos”
•  Reutilización (cuando posible)

•  Para uso de papel, cartón y madera de origen 
controlada, a través de manejo forestal correcto, 
se recomienda utilizar los que poseen certificación 
europea FSC o cualquier otra regional de cadena 
de custodia.

•  Destinación conforme legislación del país

Cartón

Tejidos 

Plásticos 

Madeira

Cristal

Consumo de materias-primas principales
Tabla 3: Acciones aplicables para reducción de los impactos - Consumo de químicos

Químicos Acción de Control
Para el proceso Impresión: • Migrar, cuando el proceso permita, para tinta a base agua y aceite

•  Eliminar el alcohol, cuando el proceso lo permita
•  Contener el uso de tintas y solventes utilizando fraccionamientos, como 
válvulas de reducción en los envases 
•  Suprimir el abastecimiento manual de las máquinas y usar alimentadores 
automáticos
•  Equipo capacitado y enfocado en el consumo: “producir más con menos”
•  Tratamiento del efluente contaminado (solventes, agua y tinta) 
•  Reutilización del efluente tratado
•  Reutilización de sobras de tintas 
•  Destinación conforme legislación del país
•  Evaluar la Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos 
(FISPQ) antes de adquirir y buscar, constantemente, alternativas menos 
agresivas/nocivas, pasando a optar por la línea ecológica
•  Practicar la logística reversa de los envases tras el consumo de los 
químicos, junto a los proveedores

Tintas 

Barnices

Solventes

Alcohol

Adhesivos

Para el proceso Pre-prensa:

•  Reutilización de las películas
•  Cambio de tecnología para eliminar la utilización de películas (CTP - 
“computer-to-plate”)
•  Cambio de tecnología para planchas sin químicos
•  Reutilización de los químicos después del grabado
•  Reciclaje
•  Destinación conforme legislación del país
•  Equipo capacitado y enfocado en el consumo: “producir más con menos”

Reveladores

Fijadores

Adhesivo – Goma arábiga

Removedor

Desengrasantes

Cobreado y Decobreado

Electrólito de níquel

Procesamiento de imagen-película:

Intensificador

Reductor

Plata (película) 
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Consumo de Agua 

Tabla 4: Acciones aplicables para reducción de los impactos - Consumo de agua

Agua Acción de Control

Para el proceso Pre-prensa:

•  Cambio de tecnología para planchas sin químicos
•  Tratamiento del efluente contaminado (solventes, 
agua y tinta) 
•  Reutilización del efluente tratado 
•  Destinación conforme legislación del país

Preparo de baños - Huecograbado

Revelación en el proceso del grabado de las formas

Para el proceso Impresión:

Limpieza de las máquinas y rodillos, tras la 
impresión  

Para el proceso Post-impresión:

Limpieza del área de acabado

Consumo de Energía 

Tabla 5: Acciones aplicables para reducción de los impactos - Consumo de energía

Energía Acción de Control

Eléctrica: Máquinas en funcionamiento 

Equipo capacitado y enfocado en el consumo: 
“producir más con menos”

Diesel: Generadores de energía eléctrica o para 
accionar las bombas de la red de hidrantes 
(combatir incendio) 

Gas natural o GLP: Sistema de secado (flexografía y 
huecograbado) y transporte de la carretilla elevadora  

Generación de Residuos Sólidos

Tabla 6: Acciones aplicables para reducción de los impactos - Generación de residuos

Sólidos Acción de Control

Envases vacíos de químicos

•  Practicar la logística reversa de los envases tras 
el consumo de los químicos, junto a los proveedores, 
conforme legislación del país
•  Reciclaje
•  Reutilización de los paños contaminados, junto a  
la empresa especializada
•  Destinación conforme legislación del país
• Equipo capacitado y enfocado en el consumo: 
“producir más con menos”

Películas usadas

Materiales caducados

Formas con desperfectos y usadas

Paños contaminados

Impresos de sustratos diversos refutados y sobras

Materiales diversos utilizados en el ennoblecimiento 
y en el manoseo de sobras papel e impresos 
desechados 

Material de envases de papel y plástico

Utensilios utilizados durante el proceso de 
fabricación y manoseo de los químicos (equipos de 
protección individual, espátulas, mantillas y otros)
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Generación de Residuos Líquidos

Tabla 7: Acciones aplicables para reducción de los impactos - Generación de residuos

Líquidos Acción de Control

Efluentes de procesamiento de imágenes 
(reveladores, fijadores y plata) • Tratamiento interno en ETE (Estación de tratamien-

to de efluentes) 
• Reciclaje junto a la empresa especializada, donde 
el efluente se transforma en combustible para la fa-
bricación de cemento
• Destinación conforme legislación del país

Efluentes de procesamiento de formas (solventes, 
reveladores, soluciones ácidas)

Efluentes del proceso de impresión (agua, tinta, 
solvente y barniz)

Efluentes del proceso de baño de galvanoplastia - 
huecograbado (solución alcalina y ácida)

Emisiones atmosféricas

 Tabla 8: Acciones aplicables para reducción de los impactos - Emisiones atmosféricas

Aire Acción de Control

COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) oriundos de 
tintas, barnices, solventes o adhesivos

•  Sistema de secado eléctrico
• Carretilla eléctrica
• Control de los límites de tolerancia a través de 
medición del agente químico especifico (*)
• Evaluar la Ficha de Informaciones de Seguridad 
de Productos Químicos (FISPQ), antes de adquirir 
y buscar, constantemente, alternativas menos 
agresivas
• Optar por aire acondicionado y sistema de 
refrigeración ecológicos

Emisión de gases por medio do sistema de secado 
de flexografía y de huecograbado (gas o GLP)

Carretilla apiladora a gas o GLP

Aire-acondicionado y sistema de refrigeración con 
fluido, como los HFCs (hidro-fluoruros-carburos)

Ruido y vibraciones  

Tabla 9: Acciones aplicables para reducir los impactos - Generación de ruido y vibración

Ruidos Acción de Control

Fuente generadora de máquinas de impresión, 
acabado, compresores y carretillas apiladoras

• Enclaustramiento de la máquina, respetando los 
límites de tolerancia 
• Control de límites de tolerancia, a través de 
medición del ruido (*)
• Uso do protector auditivo, conforme recomendaci-
ón del requisito legal específico de cada país (**)

Vibración (**)

Todavía no hay evidencias de fuente generadora 
para vibrar el cuerpo entero o de ciertas regiones 

(*) Las tolerancias para los COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles) de los respectivos agentes 
químicos deben ser respetadas, de acuerdo con la 
legislación laboral de cada país y con la exposición 
definida por el fabricante del producto químico 
FISPQ. Por eso, es de extrema importancia que 
se realicen mediciones de los COVs del ambiente 
de trabajo donde ocurre el manoseo diario de los 
químicos.

(*) Las tolerancias para el agente físico (ruido) 
deben ser respetadas, de acuerdo con la legislación 
laboral de cada país. Por eso, es de extrema 
importancia la realización de las mediciones de 
los ruidos del ambiente de trabajo donde ocurre 
la actividad con las respectivas máquinas.

(**) Hasta ahora, en la industria gráfica no hay 
evidencias de máquinas o equipos que produzcan 
vibración del cuerpo entero o de ciertas regiones 
del cuerpo. Se dice un cuerpo en vibración, 
cuando describe un movimiento oscilatorio 
en torno de un punto de referencia, por eso, se 
recomienda estar siempre  atento a ese agente 
físico (vibración), investigar y, posteriormente, 
realizar las mediciones de la vibración en el 
ambiente de trabajo donde ocurre la actividad 
con las respectivas máquinas.
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Clasificación de los Residuos  

La clasificación de residuos só-
lidos envuelve la identificación 
del proceso o actividad que le dio 
origen y de sus constituyentes y ca-
racterísticas, además de la compa-
ración de estos constituyentes con 
listas de residuos y substancias, 
cuyo impacto a la salud y al medio 
ambiente es conocido, conforme la 
norma y el requisito legal del país 
de origen.

La identificación de los cons-
tituyentes a evaluar en la carac-
terización del residuo debe ser 
establecida de acuerdo con las 
materias-primas, con los insumos 
y con el proceso que le dio origen. 
Como observamos en esta guía, 
cada materia-prima utilizada fue 
mapeada y analizada, conforme 
los procesos críticos principales 
para la realización del producto, 
en la cual, la gran mayoría de los 
residuos de la industria gráfica 
pueden ser clasificados como peli-
grosos o no peligrosos.

 
Los residuos peligrosos son cla-

sificados por sus características de 
inflamabilidad, corrosión y toxici-
dad. Cada país posee una norma 
que define claramente las carac-
terísticas para tal clasificación. En 
Brasil, por ejemplo, se utiliza la 
ABNT NBR 10004:2004. Por eso, 

hay que consultar la norma del 
país de origen. Todavía, en caso 
de alguna duda referente a la 
clasificación de un determina-
do residuo generado, se debe 
llamar al fabricante o provee-
dor directo del producto, pues 
es suya, la obligación y res-
ponsabilidad de poner dispo-
nibles las informaciones sobre 
la composición e impacto al me-
dio ambiente, a la persona que lo 
manoseará, así como la provisión 
adecuada.

Delante a ese contexto, conside-
rando la diversidad de los procesos 
gráficos y de los materiales, posi-
blemente, la mayoría de los resi-
duos generados han sido enuncia-
dos en esta guía, principalmente 
los más comunes, juntamente con 
las respectivas medidas de control. 
Pero, para que no queden dudas 
al clasificar el residuo como peli-
groso o no peligroso, hay que estar 
atento a los residuos significativos, 
incluso para que las medidas de 
control sean atendidas con retor-
nos y sin perjuicios económicos y 
legales (legislación). Siguen las de-
finiciones:

Residuos No Peligrosos: son 
aquellos que no tuvieron ninguno 
de sus constituyentes solubles en 

Fig. 13: Modelos de colectores para residuos 
sólidos no peligrosos (sustratos diversos)

concentraciones superiores a los 
patrones de portabilidad del agua. 
En la industria gráfica, la gran ma-
yoría de los residuos sólidos pro-
venientes de sobras de producción 
no son residuos peligrosos, es de-
cir, sobras de sustratos diversos, 
con o sin impresión, generadas 
durante el proceso de impresión, 
corte o post-impresión, en la fase 
final del acabado. Materiales de 
envases, como papel o plástico, 
también tienen que ser considera-
dos como no peligrosos. 

Hay que segregar estos residuos 
en colectores selectivos (tambores 
o contenedores) para destinación 
adecuada, conforme las acciones 
propuestas en esta guía, obede-
ciendo siempre la legislación del 
país de origen para destinarlos 
correctamente.
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 Perigoso  Peligroso 
Residuos Peligrosos: son aque-

llos que poseen total inviabilidad 
de ser arrojados a la red pública 
de alcantarillado o en cuerpos de 
agua, como: 

• Envases contaminados con re-
siduos de productos químicos;

• Paños contaminados con quí-
micos diversos, como solventes 
utilizados en la limpieza de máqui-
nas o equipamientos;

• Equipos de protección indivi-
dual utilizados;

• Cualquier utensilio contami-
nado con productos químicos;

• Poso de tinta;
• Efluente originado de limpieza 

de máquinas;
• Efluente originado del proceso 

de grabado y de revelado. 

Los residuos peligrosos de-
ben ser segregados en tambores 
o contenedores y mantenidos en 
área externa y ventilada, para des-
tinación adecuada, conforme las 
acciones propuestas en esta guía, 
obedeciendo siempre la legislación 
del país de origen para destinarlos 
correctamente.

Residuos Más Significativos 
de la Industria Gráfica: 

Tintas y Solventes 

Conforme los datos ya presen-
tados, los productos químicos 
utilizados en la industria gráfica 
son clasificados como peligrosos y 
sus impactos van más allá del sue-
lo y del agua, pues poseen COVs 
(Compuestos Orgánicos Volátiles) 
y, por eso, son dañosos no apenas 
para el medio ambiente, pero tam-
bién para la salud humana. Se trata 
de compuestos que contienen car-
bono y se evaporan en la atmos-
fera, en condiciones normales de 
temperatura y presión. 

Las tintas utilizadas en el pro-
ceso gráfico tienen sus caracterís-
ticas específicas para cada sistema 
de impresión. De modo general, 
son básicamente constituidas de:

Los riesgos toxicológicos que 
estas sustancias pueden presentar 
son analizados conforme el tipo 
de resina que está siendo utiliza-
da, o sea, cada tipo de resina tie-
ne su composición específica y, 
consecuentemente, la toxicidad 
varía de acuerdo con ella misma. 
Podemos mencionar tres tipos de 
resinas utilizadas en las tintas de 
impresión: resinas hidrocarbona-
das, goma clorada y resinas fenóli-
cas. Estas sustancias son irritantes 
para las vías respiratorias y pueden 
causar dermatitis, provenientes de 
irritaciones o alergias, e irritacio-
nes cutáneas.

Los riesgos potenciales de los 
pigmentos están directamente re-
lacionados a las propiedades bio-
lógicas del metal de que proceden. 
Los óxidos de hierro y de titanio 
representan un riesgo muy escaso. 
Por otro lado, los compuestos de 
plomo (muy empleados) pueden 
causar el saturnismo, una intoxi-
cación caracterizada por pertur-
baciones graves, como las disfun-
ciones renales. Las sales de cadmio 
provocan perturbaciones graves, 
siendo las más características, las 
de orden respiratoria, renal y ósea. 
Los compuestos de cinc (sobreto-
do el óxido) son responsables por 
fiebres y los cromatos pueden ori-
ginar bronquitis, además de pre-
sentar acción cancerígena. 

Fig. 14: Modelo de colector para residuos sólidos 
peligrosos, como envases y paños 

Fig. 16: Composición 
de la  tinta 

Ajuste de viscosidad, control de fluidez/secado

Anti-piel, anti-sedimentado, nivelador, anti-espumante, entre otros

Endurecimiento de la película, brillo, resistencia y la radiación ultravioleta

Flexibilidad, brillo, secado, dureza, adherencia y resistencia

 

SOLVENTE

ADITIVO

PIGMENTO

RESINA

 

 

 

 

  Perigoso  Peligroso 

Fig. 15: Modelo de colector para residuos líqui-
dos peligrosos, como efluente contaminado por 
solvente, agua, tinta y barniz 
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Endurecimiento de la película, brillo, resistencia y la radiación ultravioleta

La otra clase de pigmentos es 
compuesta por sustancias orgáni-
cas colorantes insolubles al medio 
en que son utilizadas y que, nor-
malmente, no tienen característi-
cas o funciones anticorrosivas. La 
mayoría de los pigmentos orgáni-
cos presenta, como mínimo, efec-
tos irritantes, como neumonías 
alérgicas.

Los adictivos, por ser utiliza-
dos en bajas concentraciones, 
presentan riesgos toxicológicos 
reducidos.

Solventes son substancias orgá-
nicas, líquidas y volátiles, que in-
tegran diversos grupos químicos. 
Generalmente, pertenecen a fun-
ciones orgánicas como: cetonas, 
ésteres, alcoholes, éteres, hidro-
carburos alifáticos y aromáticos, 
derivados halogenados, nitro-ami-
no-compuestos, glicoles, entre 
otras. Los solventes orgánicos en-
contrados en las tintas, mayorita-
riamente, representan su mayor 
grado de toxicidad.

La mayoría de los solventes uti-
lizados son líquidos inflamables 
y necesitan ser cuidadosamente 
manoseados conforme las nor-
mas existentes. Los vapores son 
combustibles, y cuando mezcla-
dos con la proporción cierta de 
aire, son explosivos. Por tanto, es 
notable la necesidad de almace-
nar los solventes inflamables en 
recipientes especificados por los 
fabricantes, lejos de las máquinas 
y de los trabajadores de “planta de 
producción”. Se aconseja que estos 
solventes sean mantenidos en área 

externa y ventilada, dejando en el 
interior del ambiente apenas can-
tidades fraccionadas para el uso 
diario. 

Acuérdese siempre: los daños 
que los solventes pueden causar a 
la salud del trabajador dependen 
de varios factores, como, el solven-
te utilizado, la exposición de los 
trabajadores, el tiempo expuesto, 
la concentración de vapores en el 
ambiente de trabajo y el riesgo de 
toxicidad.

Los solventes pueden ser absorbi-
dos por el organismo por diferentes 
vías, siendo que la respiratoria y la 
cutánea son las más importantes. 
Por medio de la respiración, el sol-
vente se transporta a los alvéolos, 
donde, por difusión, pasa a la sangre, 
atravesando la membrana del alvéo-
lo capilar. Después, se difunde en la 
circulación sanguínea y se acumula 
en los diversos tejidos del organis-
mo, en función de la liposolubilidad 
y de la perfusión del órgano consi-
derado. Una parte sufrirá una serie 
de biotransformaciones, producien-
do diversos metabolitos que serán 
eliminados, principalmente en la 
orina, en la bilis y en los pulmones.

Podemos concluir que, el vertido 
indiscriminado de residuos por la in-
dustria gráfica en el medio ambiente 
puede causar serias consecuencias, 
tanto para el ecosistema como para 
el ser humano. En regiones donde 
la concentración de estas empresas 
es significativa, como en las grandes 
metrópolis, los problemas ambien-
tales pueden adquirir proporciones 
bastante preocupantes. 
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Herramientas para 
Gestión Ambiental

Como medida preventiva o correctiva, algunas acciones deben ser 
adoptadas y mejoradas continuamente, como la evaluación general del 
proceso productivo (con amplitud a máquinas y equipamientos), los 
procedimientos operacionales, la utilización consciente de materias-
primas y la concientización de los trabajadores. En el próximo ítem, 
serán presentadas herramientas importantes para implantar los 
conceptos propuestos en esta guía, con el objetivo de apuntar los 
controles necesarios para una gestión ambiental eficiente, generando 
oportunidades para alcanzar resultados eficaces.

P+L - Producción Más Limpia 

Producción Más Limpia (P+L) 
es la aplicación continua de una 
estrategia ambiental integrada y 
preventiva a procesos, productos y 
servicios, con finalidad de aumen-
tar la eficiencia y reducir riesgos 
ofrecidos a los seres humanos y al 
medio ambiente . 

Por consiguiente, la P+L puede 
ser la herramienta que su empresa 
estaba necesitando para prevenirse 
y mejorar, o corregir sus acciones. 
La P+L comprende:

• Procesos: por medio de la 
conservación de materias-primas, 
agua y energía, de la eliminación 
de materias-primas tóxicas y de la 
reducción, en la fuente, de la canti-
dad y toxicidad de las emisiones y 
de los residuos generados; 

• Productos: por la reducción de 
sus impactos negativos, a lo largo 
de su ciclo de vida, desde la extrac-
ción de materias-primas hasta su 
disposición final; 

• Servicios: con incorporación 
de las cuestiones ambientales en 
sus fases de planeamiento y ejecu-
ción.

La P+L requiere cambios de ac-
titud, garantía de gerenciamiento 
ambiental responsable, creación de 
políticas direccionadas y evalua-
ción de alternativas tecnólogicas4.

 Este es el momento para hacer 
una buena reflexión sobre su em-
presa. Durante la lectura de esta 
guía, pregúntese:

• ¿Hay algún producto desarro-
llado que causa menos impacto al 
medio ambiente durante la pro-

ducción? ¿Nuevos productos están 
alineados con ese concepto?

• ¿Hay procesos que pueden ser 
rediseñados para generar menos 
residuos? 

• ¿Consigue calcular lo cuanto 
ha ahorrado en costos operacio-
nales, por haber cambiado alguna 
materia-prima? 

• ¿Hay alguna economía de 
energía o algún esfuerzo para aho-
rrarla en el día a día? 

• ¿Ya ha pensado que los socios 
o partes interesadas5  pueden ver 
su empresa de una manera dife-
rente? 

Si ha reflexionado, significa que 
ya está consciente y pronto para 
implantar la herramienta técnica. 
Sigue otro concepto importante de 
P+L:

4  Fuente: División de Tecnología, Industria y Economía del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
5 Partes interesadas: se entiende por partes interesadas, los denominados stakeholders (proveedor, cliente y sociedad). 
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Herramientas para 
Gestión Ambiental
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Al desarrollar el método propuesto de P+L, puede ocurrir que la empresa se 

encuentre con varias oportunidades. Sigue una tabla de priorización para auxiliar, por 

ejemplo, en la formación de proyectos ambientales en función de las ganancias 

esenciales: 

 
 
 
 
 

MAPEO 
PROCESO 

PRIORIZACIÓN 
MONITOREO 

IDENTIFICACIÓN 
OPORTUNIDADES  

 
PLANO DE ACCIÓN 

Consumo de insumos y 
recursos y de desperdicios 

Levantamiento  de dados  
(cuantificar los residuos) 

Análisis de las causas y 
avaluación de los impactos 

Definición y planeamiento de 
las Acciones y retorno 

Fig.17: Metodología P+L -  Estrategia Técnica, Económica y Ambiental 
 

Fig.17: Metodología P+L -  
Estrategia Técnica, Económica
y Ambiental

2º. Reutilización y reciclaje fuera del proceso

{

(Cuadro 18: jerarquía de las buenas prácticas para P + L)

1º. Reducción en la Fuente (P2):

· Eliminar o reducir el uso de materias-primas o materiales tóxicos;·  
· Mejorar procedimientos operacionales y en la compra y stock de materiales;
· Usar materias-primas, agua, energía y otros, de forma eficiente;
· Aplicar tecnologías para reutilización y reciclaje dentro del proceso.{

3º. Medidas de Control

· Tratamiento de residuo
· Disposición final de los residuos, conforme legislación del país de origen
· Recuperación de área contaminada

• Para implantar la Técnica de 
P+L se debe conocer la Técnica 
de Prevención a la Polución, o la 
llamada Reducción en la Fuente 
(P2), donde el objetivo principal es 
reducir o eliminar el residuo, ac-
tuando con técnicas en el proceso, 
como reciclaje, reutilización, cam-
bios de tecnologías, materias-pri-
mas y otros. Si no es posible, hay 
que seguir con otras técnicas de 
forma correctiva. Ya que se ha ge-
nerado el residuo, la medida de 
control para la destinación correc-
ta debe de ser implantada.

Así, la P+L siempre busca solu-
ción para los aspectos ambientales 
y económicos. El lema de “produ-
cir más con menos” carga la esencia 
de la herramienta, siempre obe-
deciendo la jerarquía, donde las 
alternativas que ofrecen mayores 
ventajas son priorizadas (cuadro 18).

Respetando esa jerarquía, la 
empresa determinará las mejores 
soluciones y retornos, durante la 
implantación de la técnica. Sin em-

bargo, para mayor eficacia, se re-
comienda que estas prácticas sean 
realizadas como parte de un pro-
yecto, comenzando por la elabora-
ción de una evaluación ambiental 
completa de los procesos operacio-
nales, mapeándolos de forma que 
se consideren las entradas y sali-
das de materias-primas e insumos, 
conforme el modelo ya presentado 
en esta guía, identificando el aspec-
to y el impacto de cada uno. 

 
En seguida, deben ser levan-

tadas las características de los re-
siduos, como composición (peli-

groso o no), cuantidad obtenida, 
tratamiento y el actual tipo de dis-
posición realizado por la empresa, 
siempre separando los aspectos 
ambientales, conforme sus res-
pectivas clases (líquidos, sólidos, 
emisiones atmosféricas, ruidos y 
otros). Así, sean las técnicas pre-
ventivas o correctivas, la empresa 
podrá tomar la mejor decisión si-
guiendo la metodología detallada-
mente, de la siguiente forma:
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Al desarrollar el método 
propuesto de P+L, puede que la 
empresa se encuentre con varias 
oportunidades. Sigue una tabla 
de priorización para auxiliar, 
por ejemplo, en la formación de 
proyectos ambientales en función de 
las ganancias esenciales:

Los pesos para cada ítem pueden 
ser definidos a criterio de la empresa, 
si acaso la sumatoria no sea realizada 
conforme el ejemplo dado. 

El Pj 1 - Optimización del set 
up (configuración de máquina) 
de impresión, presentado como 
ejemplo en esta guía, es una de las 
acciones de control para el residuo 
sólido (sustrato) presente en todos 
los sistemas de impresión. El sustrato 
es el mayor residuo producido 
por la industria gráfica. Las sobras 
o desechos varían conforme la 
tecnología utilizada (papel, cartón, 
tejido, plástico, entre otros) y  por 
ello, cuanto más eficiente sea el set 
up, menor será la pérdida y mayores 
serán las ganancias.

El concepto utilizado para realizar 
el análisis presente en la Tabla 10: 
Método de priorización fue basado 
en los siguientes requisitos para las 

ganancias esenciales (tabla 10).
Ya el Pj 2 – Imprimir con tintas no 

nocivas, también presentado como 
ejemplo, es una de las acciones de 
control para el residuo líquido (tintas 
y solventes utilizados en todos los 
sistemas de impresión). El efluente 
contaminado se da por la mezcla 
de solventes, tintas y agua oriundos 
del proceso del lavado. Como ya 
vimos, en el ítem Tintas y Solventes, 
los COVs (Compuestos Orgánicos 
Volátiles) son los grandes “villanos” 
de éstos químicos, pues también 
generan impacto al aire. Por eso, es 
necesario que se busquen diversas 
alternativas que existen hoy en el 
mercado de tintas y solventes para la 
industria gráfica, como ya descrito 
en las acciones de control indicadas 
en esta guía. 

El análisis presente en la Tabla 
10: Método de priorización ha sido 
realizada basado en los siguientes 
requisitos para las ganancias 
esenciales, conforme Tabla 12.

Después de comprender como 
priorizar una Oportunidad o Proyec-
to de P+L y de, finalmente, implan-
tar la metodología — mapeando los 
procesos productivos, identificando 
los respectivos aspectos e impactos, 
colectando datos internos de cada 

residuo generado y priorizando 
los proyectos para determinación 
de cada oportunidad, ha llegado el 
momento de la empresa colectar los 
datos, elaborar la planilla PJ P+L, 
construida a lo largo de un período 
definido por la empresa (como de-
mostrado a seguir, en la Tabla 13),  e 
iniciar la etapa de mejora continua 
por la eficacia de los resultados. 

Es importante resaltar que la he-
rramienta está descrita en esta guía, 
con su metodología de implanta-
ción; en ella fueron mencionados 
diversos procesos, apuntando los 
principales, con las respectivas me-
didas de control. Este ítem trae ape-
nas algunos ejemplos de la industria 
gráfica, que son el punto de partida 
para el inicio de una gran implanta-
ción, recordando que, desde la ad-
quisición de materia-prima e insu-
mos hasta la liberación del producto 
final, siempre habrán oportunidades 
para realizar proyectos de P+L, don-
de las acciones pueden ser diversas. 

 
Resumiendo, a cada proyecto de-

finido u oportunidad identificada, 
en determinado proceso, la empre-
sa debe centrarse en las siguientes 
prácticas:

Método para priorizar las oportunidades de Proyectos (PJ) P + L 6

Nº. Proyecto de P+L
Criterio

Total Prioridad
Económico Ambiental Técnico Organiz.

Pj 1 

Optimización del 
set up de impresión 
(configuración de 
máquina)

X X X 3 1o

Pj 2
Imprimir con tintas 
no nocivas X X 2 2o

Tabla 10: Método de priorización

6 PJ P+L: Proyecto de Producción Más Limpia
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Criterios Ganancias esenciales

Ambiental:

Económico:

Técnico:

Reducción del residuo
Reducción de energía
Reducción del consumo material

Aumento de la productividad
Reducción de los costos de hora-máquina
Reducción de los costos de pérdidas

Mejoría de la máquina o equipamiento
Optimización de la tecnología

Tabla 11: Análisis de los requisitos para las 
ganancias esenciales del Pj 1

Criterios Ganancias esenciales

Ambiental:

Técnico:

Reducción de la toxicad (aire y personas)
Reducción de consumo de recursos 
naturales no renovables 

Alteración de los procesos para el nuevo 
químico (línea ecológica)
Sistemática para homologación de 
materia-prima 

Tabla 12: Análisis de los requisitos para las 
ganancias esenciales del Pj 2

PROYECTOS -  PJ P + L

Nº.
Proyecto - PJ 

P+L
Proceso directo Procesos implicados

Principales ganancias ambientales de la industria gráfica

Agua Energía Aire
Materia 
prima

Efluente 
Líquido

Residuo 
Sólido

Tóxico

Pj 1 
Optimización del 
set up de impresión 
(configurar máquina)

Impresión  Todos los de impresión X X X

Pj 2
Imprimir con tintas 
no nocivas

Impresión  Todos los de impresión X X X X

  Tabla 13: Modelo de la planilla de Proyectos de P + L          

Retornos

P+L es retorno, es “producir 
más con menos”. Resultados di-
versos suelen ser evidenciados a 
cada día y en el XXIV Congreso 
Latino-Americano de la Industria 
Gráfica7  no fue diferente. Duran-
te el evento, fueron presentados 

datos reales de Oportunidades de 
Mejorías que una organización 
pode obtener cuando ingresa en 
un proyecto utilizando la herra-
mienta P + L

 
 

Reciclaje interno 
Reutilización interna 

Substitución 
de materia-prima 

Cambio de la 
tecnología 
productiva 

Modificación en el  
equipamiento 

Investigación y 
desarrollo de 
nuevo producto 

Reciclaje externo 

Mejores  
controles del proceso 

proceso 

5Ss y/o 
Housekeeping 

Proceso 

 

 

 . 

.. 

Fig. 18: Prácticas P + L
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Fig. 19: Retornos de oportunidad P + L

7 Fuente: XXIV Congreso Latino-Americano de la Industria Gráfica e 16º Congraf (Congreso Brasileño de la Industria Gráfica) - Rio 2015.

Con amplitud internacional, la 
ISO (Organización Internacional 
de Normalización) posee normas 
con requisitos para certificación 
voluntaria, con auditorias de tercera 
parte (organismo certificador 
acreditado), y otras orientativas 
específicas para estandarización, 
que mucho ha contribuido para 
una industria más consciente 
y sostenible, aumentando la 
credibilidad de los esfuerzos 
realizados en el sector gráfico. 
En esta guía, serán presentadas tres 
normas cuya participación en los 
resultados de las organizaciones 
para la construcción del Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) han sido 
muy alabadas.

ISO: Contribución de las 
Normas para una 

Producción Sostenible

La familia de normas ISO 14000 
trata del gerenciamiento ambien-
tal, indicando a las empresas que 
deben hacer para minimizar los 
impactos ambientales de sus acti-
vidades y mejorar, continuamente, 
su desempeño ambiental. Presen-
taremos, inicialmente, la norma 
más utilizada de la familia: la ISO 
14001:2015 - Sistemas de gestión 
ambiental – Requisitos con orienta-
ciones para uso, que especifica los 
requisitos para criar un Sistema 
de Gestión Ambiental, alineando 
fuertemente la legislación local a 
la gestión de residuos, y requiere 
reconocimiento con certificación 
voluntaria.

A seguir, la norma ISO 14024: 1999 
y 2004 - Etiquetas y declaraciones 
ambientales – Etiquetado Ambiental 
Tipo I, que establece principios 
para el desarrollo de programas 

de etiquetado ambiental del tipo I, 
incluyendo criterios ambientales, 
selección de categorías de productos 
y sus características funcionales.

Diversos países ya adoptan 
mecanismos voluntarios de 
etiquetado ambiental, con atribución 
de "sellos verdes" a productos que 
atiendan a los criterios de control 
ambiental previamente establecidos.

De este modo, esta propuesta 
se muestra como una de las 
herramientas utilizadas para 
implementar políticas públicas 
en pro del desarrollo de nuevos 
patrones de consumo, que envuelven 
condiciones ambientalmente más 
saludables, y también contribuyen 
para la evolución de la producción 
industrial, ya que estimulan cambios 
en sus procesos para substituir 
materiales, reducir el uso de energía, 
agua y de otros recursos naturales, 

 

Sustituición de  

Materiales 

7% 

Modificación del  

  Equipamiento 

7% 

Mejores  

Controles del  

Proceso 

57% 

5Ss y/o Housekeeping 

27% 

Modificación de la  

Tecnología  

Productiva 

2% 
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minimizando así, el uso de sustancias 
tóxicas, la polución y el descarte, 
entre otros. 

Estos cambios significan una 
mejora ambiental y ellos deben 
adquirir carácter de continuidad. 
Por último, presentamos la norma 
ISO 16759:2013 - Cuantificación y 
comunicación del cálculo de la huella 
de carbono para productos impresos, 
que especifica los requisitos para 
cuantificar la huella de carbono de 
procesos, materiales y tecnologías 
necesarias para fabricar productos 
para los medios de prensa utilizando 
cualquier tipo de tecnología gráfica y 
que estén bajo control y conocimiento 
del usuario.

Norma ISO 14001:2015

La norma ISO 14001:2015 - 
Sistemas de gestión ambiental – 
Requisitos con orientaciones para 
uso trata, específicamente, de los 
principales requisitos para que 
las empresas puedan identificar, 
controlar y monitorizar sus 
aspectos ambientales, a través de 
un Sistema de Gestión Ambiental. 

La empresa que implante los 
requisitos de la norma ambiental 
ISO 14001 y la utilice como 
herramienta principal para la 
gestión ambiental, seguramente 
no apenas administrará mejor 
los impactos de su organización, 
como también tomará medidas 
que puedan controlar los impactos 
que afectarán directamente a 
la sociedad o a los llamados 
“stakeholders”. Por eso, las 

organizaciones necesitan de 
una gestión ambiental continua, 
robusta e integral.

Los requisitos de la nueva 
versión de la norma internacional 
para Sistemas de Gestión 
Ambiental ISO 14001:2015 
especifican las exigencias para:

•   Establecer;
•   Mantener; 
• Mejorar continuamente la 

Gestión Ambiental.

Felizmente la aplicación de la 
norma independe del tamaño 
de la empresa, es decir, cada 
organización puede actuar 
conforme su realidad.

Podemos afirmar que la mayor 
interacción de la nueva versión de 
la norma con otras herramientas 
de gestión ambiental, como la P+L, 
es que ella refuerza la capacidad 
de la organización para tratar de 
sus impactos ambientales y para 
buscar mejora para su desempeño 
ambiental. Para ello, hay que 
tomar medidas de protección 
del ambiente y evolucionar 
continuamente en esta cuestión.

Empresas de portes diversos, 
certificadas en esta norma, dividen 
opiniones referentes a múltiplos 
beneficios como resultado:

• Mejora el desempeño 
ambiental, ahorrando costos, 
disminuyendo los residuos 
y resguardando los recursos 
naturales;

•    Mejora la gestión de riesgo, 
que ayuda la empresa a actuar 

con prevención, garantiendo 
una mejora continua, de forma 
sistemática;

• Ayuda a identificar mejoras de 
productos específicos;

• Lleva la empresa a cumplir la 
legislación ambiental en ámbitos 
municipal, estadual y federal, 
reduciendo o eliminando multas y 
publicidad negativa;

• Mejora el atendimiento a las 
exigencias del mercado; 

• Hace de la empresa un 
competidor más consistente y 
capacitado.

Delante de tal realidad, se puede 
afirmar que la ISO 14001:2015 y la 
sostenibilidad están muy alineadas. 
La empresa que comprenda tal 
relación, al implantar los requisitos 
de la norma, estará yendo rumbo 
al alcance del desarrollo sostenible.

A seguir, será presentado el 
entendimiento de la esencia de 
los requisitos de esta norma, 
que deben ser evidenciados 
al implantar el SGA (Sistema 
de Gestión Ambiental) y que 
interactúan fuertemente con el 
objetivo propuesto en esta guía:
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» CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

En ese proceso, la organización 
deberá establecer factores inter-
nos y externos relevantes para 
su negocio, ellos pueden afectar 
la habilidad de alcanzar resul-
tados esperados del Sistema de 
Gestión Ambiental. Siendo así, la 
organización puede centrarse en 
cuestiones estratégicamente rele-
vantes para el negocio, para desa-
rrollar eficazmente un Sistema de 
Gestión Ambiental.

La actuación cuanto a las nece-
sidades y expectativas de las partes 
interesadas debe ser evidenciada. 
Las organizaciones que desarro-
llaron previamente sus estrategias 
de sostenibilidad, naturalmente, 
ya atienden a este ítem y ese co-
nocimiento también puede ser 
utilizado al planear el SGA. Orga-
nizaciones de porte menor podrán 
desarrollar procesos más sencillos.

» LIDERAZGO Y 
COMPROMETIMIENTO

Tal requisito tiene por finali-
dad, un alineamiento entre los 
objetivos generales del negocio, 
los objetivos ambientales y el con-
cepto de sostenibilidad, agregan-
do valor y mejorando la eficiencia 
de los procesos.

En términos prácticos, esto sig-
nifica que la alta dirección de la 
empresa es responsable por la efi-

cacia del SGA, garantiendo que la 
política ambiental y los objetivos 
establecidos sean compatibles con 
el contexto y la estrategia de la or-
ganización. Delegar tal responsa-
bilidad es posible, desde que haya 
garantía de acciones y resultados.

• Compromisos de la política am-
biental - Tres compromisos básicos 
deben estar contemplados en la po-
lítica ambiental de la organización: 
la protección al medio ambiente, el 
atendimiento a los requisitos legales 
y otros requisitos (compliance obliga-
tions8) y el fortalecimiento de su des-
empeño ambiental.

• Ejemplos de compromisos:

- Prevención de la polución: con-
templa la eliminación o reducción, pa-
sando por el uso eficiente de recursos 
y materiales, reutilización, reciclaje y 
recuperación;

- Protección de la biodiversidad: 
protegiendo hábitats y ecosistemas 
a través de conservación directa en 
el local y de las compensaciones o, 
indirectamente, por el proceso de 
compra, adquiriendo materiales de 
fuentes sostenibles;

- Mitigación de los cambios cli-
máticos: evitar o reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero de la 
organización.

»  PLANEAMIENTO

Este ítem requiere, en confor-
midad con la nueva estructura, 

que la organización se planee para 
actuar sobre sus aspectos ambien-
tales significativos, requisitos lega-
les y otros requisitos, y diferentes 
riesgos y oportunidades.

La empresa deberá evaluar sus 
procesos e identificar aspectos e 
impactos ambientales, teniendo en 
cuenta una perspectiva de ciclo de 
vida, es decir, considerando desde 
la adquisición de materia-prima, 
desenvolvimiento, producción, 
distribución y utilización, hasta el 
destino final.

También será necesario, identi-
ficar los riesgos y las oportunidades 
de la organización relacionados a:

• Aspectos ambientales;
• Requisitos legales y otros 

requisitos;
• Otros factores externos e inter-

nos, relacionados al contexto de la 
organización y a los requisitos re-
levantes de las partes interesadas.

» APOYO

El ítem abarca Recursos, Com-
petencia, Concientización, Co-
municación, Información Docu-
mentada y Control, Creación y 
Actualización. Cabe destacar la 
Comunicación, desdoblándola en 
Comunicación Interna y Comu-
nicación Externa. Las organiza-
ciones deberán establecer, imple-
mentar y mantener un proceso 
de Comunicación, determinando, 
específicamente, qué van a comu-
nicar, cuándo, a quién y cómo.

8 Compliance Obligations: contempla las obligaciones legales y otros requisitos mandatarios que la empresa tiene obligación de cumplir (leyes, decretos, 
permisos, tratados, convenciones, protocolos etc.) y también, los compromisos voluntarios que la organización elije adoptar (acuerdos con clientes, gobierno, 
comunidad y organizaciones no gubernamentales, entre otros).
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» OPERACIÓN

Son presentados requisitos 
explícitos para planeamiento y 
control operacional de los procesos 
necesarios para atender a las 
exigencias del SGA. Esta acción debe 
ser coherente con la perspectiva 
del ciclo de vida de los productos 
y servicios, previendo el control 
o la influencia en relación a los 
procesos subcontratados. Controles 
pueden incluir la adopción de 
procedimientos específicos, como 
un procedimiento para evaluación 
de proveedores, por ejemplo.

La gestión de cambios, enfocada 
en la prevención, también está 
implícita en diversos requisitos 
de la norma. Esta es una forma de 
anticipar acciones de mitigación 
de posibles efectos adversos, 
cuando sea necesario, de forma 
que no perjudique los resultados 
pretendidos por el SGA.

» EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Para hacer un análisis crítico, 
debe haber monitoreo, medición, 
auditoría interna del SGA y reu-
nión para evaluar desempeño y re-
sultados junto a los directores.

» MEJORA

La organización deberá de-
monstrar, a través de criterios y in-
dicadores apropiados, que obtuvo 
mejoras en su desempeño ambien-
tal. El avance continuo del SGA es 
un medio para conseguir el forta-
lecimiento de ése desempeño.

Al implantar la norma ISO 
14001:2015, la empresa observa-
rá que integralmente no existe un 
ítem exclusivo para acciones pre-
ventivas, pero la prevención como 
elemento central debe ser practica-
da continuamente y está incorpo-
rada en esta norma de forma im-
plícita, en diversos requisitos. La 
actuación de forma preventiva está 
muy alineada con la herramienta 
P + L, descrita en esta guía. 

La norma ISO 14024:2004 - Eti-
quetado Ambiental Tipo I – Prin-
cipios y procedimientos es un pro-
grama de tercera parte voluntario, 
basado en criterios múltiplos, 
que otorga una licencia permi-
tiendo la utilización de etiquetas 
ambientales, indicando la prefe-
rencia ambiental de un producto, 
dentro de una categoría específi-
ca, basada en consideraciones del 
ciclo de vida. Por esta razón, ella 
está muy alineada con la herra-
mienta descrita en el ítem ante-
rior (ISO 14001:2015). La figura 
20 muestra el ciclo de vida de un 
producto gráfico: 

Norma ISO 14024:1999 e 2004

Fig.20: Ciclo de vida del producto

Podemos afirmar que los cam-
bios en los procesos para obtener 
un producto en conformidad con 
los requisitos de la referida norma 
evidencian total interacción con 
otras herramientas de gestión am-
biental, como la P+L – Producción 
Más Limpia y la norma ISO 14001. 

Presentamos, a seguir, la esen-
cia de los requisitos abordados en 
la norma ISO 14024:

» ADECUACIÓN AL USO

Requisitos para conformidad 
de producto, sea de cliente o de 
legislación.

» REQUISITOS LEGALES

Atendimiento a los requisitos 
legales mínimos del país de origen, 
como:

• Licencias ambientales;
• Certificado de aprobación del 

Cuerpo de Bomberos o similar 
(conforme el país de origen);

• Otros permisos del local don-
de la empresa está instalada (mu-
nicipal/estadual);

• Licencia para comprar pro-
ductos controlados.
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» SUSTRATOS

Evidencia comprobada que el 
sustrato proviene de florestas plan-
tadas o de manejo de floresta nati-
va licenciada.

» PRE- PRENSA– FORMAS

• La gráfica debe prolongar la vida 
del revelador de formas, haciendo 
monitoreo y reabastecimiento; 

• Deben ser aplicadas técnicas 
que permitan reutilizar el agua du-
rante el proceso de revelación de 
formas;

• La gráfica debe planear la utili-
zación de formas con procesamien-
to a base agua, o sin procesamiento;

• La gráfica no puede utilizar 
solventes con percloretileno (PAS);

• Los baños químicos siempre 
deben ser mantenidos cubiertos;

• La gráfica debe planear la sus-
titución de las películas por sis-
temas directos para formas (por 
ejemplo, computer-to-clate). 

» IMPRESIÓN - TIEMPO DE 
AJUSTE Y CONTROL 
DE PROCESO

• La gráfica debe tener métodos 
de control y reducción de materia-
les utilizados y tiempo del ajuste 
de máquinas;

• Debe tener métodos de con-
trol durante el proceso de impre-
sión, incluyendo, pero no restrin-
giéndose a: registros que faciliten 
la repetición de un trabajo, control 
colorimétrico, entre otros;

• Debe establecer un sistema 
regular de limpieza del sistema 
de mojado y de recirculación, así 

como el control continuo del pH y 
conductividad, cuando se aplique;

• Debe establecer procedimien-
tos de limpieza y de control del 
proceso para evitar el secado de la 
tinta en los rodillos de anilox y en 
formas; 

• Debe almacenar y organi-
zar piezas, equipos, matrices e 
insumos de modo que no sean 
dañados;

• Se recomienda equipar las im-
presoras con detectores de rasgo 
de bobina (web);

• La gráfica debe planear la 
substitución del alcohol isopropíli-
co en la solución de fuente.

» IMPRESIÓN - SOLVENTES Y 
PAÑOS DE LIMPEZA

• La gráfica debe aplicar mé-
todos de control y manoseo de 
solventes y otras substancias que 
contengan COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles) para asegu-
rarse de una buena utilización de 
esos materiales. Ejemplos: identi-
ficar los productos, conservar una 
cuantidad suficiente cerca de la 
impresora y mantener los envases 
cerrados;

• Debe dar preferencia por utili-
zar paños usados para la limpieza 
inicial y limpios para la final;

• Se recomienda el uso de sol-
ventes con bajo COV y baja pre-
sión de vapor, además de dar 
preferencia por limpiadores que 
contengan menos contaminantes 
atmosféricos;

• Debe mantener los paños 
usados en recipientes cerrados, 
mientras estén en el local, no per-
mitiendo que se sequen al aire del 

ambiente;
• Debe establecer procedimien-

tos de limpieza y de control del 
proceso para remover rápidamen-
te la tinta de la tela, tras la produc-
ción (serigrafía);

• Debe utilizar adhesivos a base 
agua para telas en las operaciones 
de impresión textil.

» REQUISITOS DE GESTIÓN
  
Este ítem incluye compromi-

so de los altos directivos, estable-
cimiento de metas ambientales, 
práctica de los 3 R´s (reducción, 
reutilización y reciclaje), multipli-
cación de prácticas ambientales, 
entre otros.

Consecuentemente, con la im-
plantación de la norma ISO 14024, 
la industria gráfica pasa a observar 
a sus clientes a través de una len-
te ambiental y asumir una imagen 
verdadera de responsabilidad por 
los bienes que produce, hasta el fi-
nal de su vida útil, pues, en la con-
cepción del producto, ya se planea 
la forma de limitar los impactos 
ambientales que serán producidos, 
el uso de materiales no tóxicos y 
renovables, etc.  Así, acabamos te-
niendo otra herramienta de total 
interacción con la P+L, rumbo al 
alcance del desarrollo sostenible.

La norma ISO 16759:2013 se 
refiere a la huella de carbono y 
al efecto invernadero. Pero, ¿qué 
tiene eso a ver con la industria 
gráfica? 

Norma ISO 16759:2013
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El efecto invernadero ocurre 
cuando la superficie del planeta 
absorbe la luz solar y refleja par-
te de ella en forma de calor (ra-
diación infrarroja). Los gases del 
efecto invernadero (GEE) conte-
nidos en la atmosfera impiden 
que esa radiación escape. Se 
sabe que la atmosfera terrestre 
se compone predominantemen-
te, de nitrógeno (N2), Oxígeno 
(O2) y Argón (Ar). Si hubiesen 
apenas esos tres, la temperatura 
de la Tierra sería siempre infe-
rior a 18 ⁰ C, pero la atmósfera 
también es compuesta por gases 
capaces de absorber y almacenar 
calor (GEE). Ese fenómeno posi-
bilita que el agua se estabilice en 
la forma líquida, haciendo así, el 
equilibrio.

Con la huella de carbono, 
ocurre la cuantificación de las 
emisiones de GEE generados 
por una actividad o emprendi-
miento. Por medio del cálculo 
de la huella, podemos cuantifi-
car todas las emisiones de GEE 
lanzadas durante el ciclo de vida 
de un producto o servicio, es 
decir, la suma de las emisiones 
ocurridas desde la obtención de 
los recursos naturales usados en 
la fabricación hasta la disposi-
ción final. Luego, un inventario 
de emisores de un determinado 
período sobre todas las activida-
des resulta en la cuantificación 
de las emisiones de GEE, por 
medio del cálculo de la huella, 
siempre objetivando reducir en 
la fuente.

Con eso, es notorio que los 

cambios climáticos tienen in-
fluencia directa de las emisiones 
de GEE y, en función de esta pro-
blemática, este tema no podría ser 
dejado fuera de esta guía. Aún que 
sea poco conocido, el impacto de la 
industria gráfica debe ser una gran 
llamada de atención.

La Tabla 14 presenta los princi-
pales GEE y aquellos que están más 
presentes en la industria gráfica y 
de papel:

GEE Presentes en:

Metano (CH2)
La producción de papel y celulosa; tratamiento 
de residuos; descomposición anaeróbica de 
residuos de alcantarillado

Óxido Nitroso (N2O)
La producción de papel y celulosa; quema de 
biomasa; 

Dióxido de Carbono (CO2) Los combustibles; producción de papel y celulosa

Hidro-fluoruros-carburos (HFCS) La refrigeración de aire acondicionado

Tabla 14: Los Gases del Efecto Invernadero – GEE

Como presentando, en la Tabla 
14, la industria gráfica participa 
de las emisiones de GEE indirec-
tamente, cuando son producidas 
grandes cuantidades de residuos 
sin control o sin cualquier implan-
tación de medidas de reducción en 
la fuente, pues hay consecuencias 
como la emisión de gases en la 
destinación de residuos y el consu-
mo de energía eléctrica, por medio 
de los transportes para el recibi-
miento de materiales, entrega de 
productos y movimiento de traba-
jadores.

Frente a esta realidad, cada or-
ganización que haga su parte, dis-
minuyendo los aspectos ya vistos 
en esta guía, estará colaborando 
con la reducción de GEE y serán 

evidenciadas ganancias económi-
cas notables. Por ello, la importan-
cia de calcular  lo cuanto es posible 
colaborar con esa oportunidad. 

La norma ISO 16759:2013 - 
Cuantificación y comunicación 
para el cálculo de la huella de car-
bono de productos impresos provee 
una estructura metodológica para 
el cálculo de la huella de carbono. 
Fue escrita para Pre-prensa, pro-
veedores de servicios de impre-
sión, gráficas, empresas de medios, 
editoriales, asociaciones de indus-
trias relacionadas a la impresión 
y proveedores de herramientas de 
huella de carbono. De este modo, 
la norma ayuda a la industria grá-
fica contribuyendo para las metas 
nacionales e internacionales de 
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reducción de CO2, vía planos del go-
bierno o a través de asociaciones in-
dustriales.

La huella de carbono de los medios 
de prensa, calculada conforme esta 
norma, fornece la estructura para las 
calculadoras de carbono. Sigue un 
resumen de los requisitos referentes a 
la etapa de producción:

» PROPÓSITO:

Actuación de la Evaluación del 
Ciclo de Vida (ECV) - Especifica los 
requisitos para cuantificar la huella 
de carbono de procesos, materiales y 
tecnologías necesarias para fabricar 
productos para medios de prensa, uti-
lizando cualquier modo de tecnología 
gráfica y que está bajo control y cono-
cimiento del usuario. 

» METODOLOGÍA

El estudio debe basarse en la de-
finición del objetivo y alcance, en los 
análisis de inventario, en la evaluación 
e interpretación del impacto y en la co-
municación de los resultados.

La evaluación de las emisiones de 
GEE, basada en el ciclo de vida de un 
producto, o en el ciclo de vida parcial, 
se debe hacer para que sea relatada la 
masa de CO2 y de cada unidad fun-
cional, como definido en el objetivo 
y alcance del estudio de la huella de 
carbono. 

Siguiendo los requisitos, no habrá 
dificultades. A saber:

a) definir objetivo y alcance del es-

GEE (%) Parámetros

5 % Otras emisiones

95 %

Emisiones de CO2

1. Sustrato
2. Quema de combustibles
3. Producción de energía comprada
4. Planchas y cilindros
5. Transporte de productos acabados
6. Transporte de materia-prima
7. Vehículos de la empresa
8. Transporte de personal
9. Tintas y barnices
10. Materiales de empaquetado
11. Producciones de combustibles (a 
posterior)
12. Energía comprada (pierdas en la 
transmisión)

Final de vida del material impreso

Tabla 15: Parámetros con influencia principal en las 
emisiones de carbono

tudio y de los procesos medidos, para 
calcular las emisiones del ciclo de vida 
de un producto de medios de prensa;

b) determinar la secuencia y la inte-
racción de esos procesos basados en el 
flujo de producción;

c) identificar los criterios que deben 
ser incluidos en un cálculo de huella 
de carbono;

d) evitar dupla contabilización;
e) proveer recursos y datos reque-

ridos para el cálculo de las emisiones 
de GEE; 

f) para procesos subcontratados, la 
organización debe asegurarse que las 
mediciones de las emisiones de GEE 
sean transparentes y consistentes.

» COLECTA DE DATOS PARA 
CADA ETAPA DEL CICLO 
DE VIDA

Los datos relacionados a la emisión 
de GEE de los productos de medios de 
prensa son utilizados para cuantificar 
las entradas y salidas de las unidades 
de proceso. 

La referida norma explica, detalla-
damente, cada consumo de energía, 
incluyendo la energía utilizada para 
dar soporte al proceso de producción 
que es originado y que debe ser consi-
derado en las etapas: 

• Etapa de adquisición de mate-
ria-prima

• Etapa de producción
• Etapa de distribución

» ETAPA DE PRODUCIÓN

Durante la evaluación, deben 
ser considerados todos los proce-

sos utilizados para confeccionar 
los productos, conteniendo: 

• Materias primas brutas
• Todos los procesos productivos y 
• Energía obligatoria para producir 

un material de un medio de prensa.

» PROPÓSITO DEL CÁLCULO

El cálculo debe cubrir todos los seis 
gases de efecto invernadero (GEE) 
definidos en el protocolo de Kyoto, 
expresos como equivalentes de car-
bono, cuando datos relevantes estén 
disponibles. En la Tabla 14: Los Gases 
del Efecto Invernadero – GEE, fueron 
presentados los gases presentes en la 
industria gráfica. A seguir, en la Tabla 
15, serán descritos los parámetros con 
principal influencia sobre emisiones 
de carbono en actividades gráficas: 

» PARA HACER EL CÁLCULO

Para estipular la base para los cál-
culos, se debe hacer un inventario de 
consumibles y equipamientos usados 
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para producir la unidad funcional 
de un producto de medio de prensa. 
Los ítems y métodos colectados para 
los datos de consumo de energía o de 
entradas y salida de materiales, entre 
otros, deben ser especificados, consi-
derando lo siguiente9:  

a)  Tipo de dato a ser colectado;
b) Método de asignación para de-

terminar las emisiones para un pro-
ducto específico de medios de prensa, 
basado en los datos totales de la planta;

c) Cuando los productos sean pro-
ducidos en dos o más sitios y apenas 
datos limitados puedan ser colectados 
del sitio principal, éste sitio deberá ser 
identificado; 

d) Método de transporte y medios 
para colectar datos de consumo de 
energía relacionados con el transpor-
te de productos de medios de prensa, 
deberán ser esclarecidos y documen-
tados.

» CÁLCULOS DE ENERGÍA

Para hacer un informe del cálculo 
de energía, se debe incluir el total de 
unidad consumida para todos los re-
cursos de energía por toda la cadena 
de suministros, como definido en el 
objetivo y propósito del estudio de la 
huella de carbono. Eso debe incluir:

• Emisiones decurrentes de ener-
gías renovables y no renovables con el 
uso directo e indirecto, donde la ener-
gía es adquirida de subcontratados y 
otras emisiones;

• Cuando la electricidad es genera-
da en el sitio, como energía solar o eó-
lica, y consumida por un producto de 
medio de prensa en estudio, se deben 
utilizar datos del ciclo de vida para la 
electricidad para este producto; 

• Si son utilizadas fuentes mixtas 
de energía, las muestras deben de ser 
asignadas al producto en estudio. 

» CALCULADORA DE CARBONO

» PROPÓSITO PARA UNA ETAPA 
- TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
ACABADOS

Trata de las emisiones provenientes 
de la combustión de combustibles en 
los vehículos propios de la empresa o 
de contratados:

Acciones:

• Totalizar la cuantidad de vehícu-
los implicados;

• Monitoreo del consumo por ma-
trícula de vehículo (media de km/
mes), definiendo el período (mensual, 
semestral, anual);

• Identificar el tipo de combustible;
• Teclear los datos a través de la 

Calculadoras Carbon Free, disponibles 
por sitio web, en las direcciones:

-  http://www.iniciativaverde.org.br/
pt/calculadora

- http://calculator.carbonfootprint.
com/calculator.aspx?lang=es

• Realizar el cálculo automática-
mente, tras teclear los datos;

• Aguardar el resultado donde será 
calculada la emisión de toneladas de 
CO2, conforme el período definido y 
la compensación a través del plantío 
de árboles.

» FIN DE VIDA

Muy importante: en la norma ISO 
16759 no hay obligatoriedad de rea-
lizar el cálculo hasta el fin de vida del 
producto. Entretanto, si estuvieren in-
cluidos en el objetivo y en el propósito 
del estudio de la huella de carbono, la 
gama de datos que deben ser colecta-
dos sobre la etapa de descarte/reciclaje 
de un producto, debe ser especificada.

Las emisiones y los datos de la hue-
lla de carbono deben ser comunicados 
consistentemente. Los valores deben 
reflejar todas las emisiones ocurridas 
en sistemas subsidiarios, utilizados 
para producir un producto de medios 
de prensa.

Teniendo en vista todos los as-
pectos presentados, se observa que 
con la ISO 16759, tenemos una otra 
herramienta de total interacción con 
todas las otras que han sido presenta-
das en esta guía. La norma refuerza la 
imagen de la empresa en el mercado, 
mientras “empresa verde”, fortalece las 
relaciones de la industria gráfica con 
las partes interesadas y amplía los re-
tornos obtenidos, ya que ella optimiza 
los procesos productivos, buscando 
ganancias con la premisa de “producir 
más con menos” y limitando los im-
pactos provocados al medio ambiente. 
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Sustentabilidad en la
Industria Gráfica - 
¿por qué es importante?

La sustentabilidad es un concep-
to que viene ganando fuerza hace al 
menos 20 años, y aplica a diversos as-
pectos de nuestras vidas – podemos 
hablar de productos, procesos y prác-
ticas sustentables. Sin embargo, toda-
vía hay algunas preguntas pendientes 
de respuesta. ¿Quiénes realmente se 
preocupan por la sustentabilidad? 
¿Qué tan importante es este concepto 
en los mercados industriales?

En verdad, son muchas las per-
sonas que reconocen la importancia 
de la sustentabilidad, a pesar de que 
todavía existen empresarios enfoca-
dos exclusivamente en los ahorros 
a corto plazo, eligiendo productos 
y procesos más baratos, dejando de 
lado a las soluciones amigables con 
el medio ambiente.

Un punto a tener en cuenta es 
que, al hacer las cuentas con mayor 
precisión, es evidente que los produc-
tos que generan menos desperdicios 
tienden a ser más económicos en el 
mediano y largo plazo, y tienen un 
mayor potencial para impulsar la ge-
neración de nuevos negocios.

Por su parte, Kodak ha tomado 
la sustentabilidad como uno de los 
principales pilares de sus políticas de 
investigación y desarrollo, con resul-
tados que ofrecen significativos aho-

rros en los procesos de pre-prensa y 
prensa. Con su portafolio de placas 
digitales, Kodak garantiza el menor 
costo operativo del mercado. 

Por un lado, Kodak ha sido la pio-
nera en placas libres de procesamien-
to químico, desde que en 2005 lanzó 
al mercado un producto que hacía 
completamente innecesario el uso de 
químicos en la pre-prensa, iniciando 
una tendencia mundial, que hoy en 
día es cada vez más fuerte y popular.

Adicionalmente, el resto del por-
tafolio de placas digitales de Kodak 
también ofrece un impacto ambien-
tal significativamente menor – en 
promedio, el procesamiento de las 
placas Kodak requiere la mitad de 
químicos y agua que las placas de los 
principales competidores.

Hablando específicamente de los 
productos process free, la familia de 
placas Kodak Sonora libres de pro-
cesamiento, elimina por completo 
los costos directos asociados con 
el procesamiento de las placas – 
los químicos, el consumo de agua, 
la adquisición de procesadoras o 
unidades de lavado, el espacio fí-
sico utilizado, el mantenimiento y 
la limpieza, el consumo de energía 
eléctrica, el recambio y desecho de 
los químicos. Además, Sonora eli-

mina casi completamente los cos-
tos indirectos del procesamiento, ya 
que aporta estabilidad y consisten-
cia al proceso de pre-prensa, y con-
secuentemente a la impresión en 
sí – reduce significativamente los 
desperdicios de otros consumibles 
como papel, tinta y energía. Otro 
aspecto relevante de la utilización 
de las placas libres de procesamien-
to de Kodak son las credenciales 
ambientales. En la actualidad, mu-
chos de los grandes clientes de las 
empresas gráficas están exigiendo 
que sus socios de negocios estén 
alineados con las prácticas ambien-
tales responsables. En Kodak cono-
cemos muy bien las exigencias glo-
bales en relación al impacto global 
– de hecho, la compañía posee más 
de veinte premios ambientales, y ha 
sido elegida como una de las 100 
compañías más sustentables por 
CR Magazine, revista de responsa-
bilidad corporativa en los Estados 
Unidos.

En síntesis, la sustentabilidad en 
la industria gráfica no es sólo un 
concepto abstracto. Es algo tangi-
ble, que se materializa en produc-
tos y procesos, proporciona aho-
rros significativos y habilita nuevas 
oportunidades de negocios, ade-
más de reducir la huella ambiental 
de carbono de los impresores. 
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Glosario

Evaluación del ciclo de 
vida (ECV)

Compilación y evaluación de las entradas, salidas y de los impactos ambientales 
potenciales de un sistema de producto a lo largo de su ciclo de vida

Ciclo de vida
Etapas consecutivas e interconectadas del sistema del producto, desde la adqui-
sición de la materia prima o generación a partir de recursos naturales, hasta el 
desecho final

COVs Compuestos Orgánicos Volátiles - Del Inglés: Volatile Organic Compounds (VOCs)

CO2e (Dióxido de carbono 
equivalente/
CO2 equivalente)

Unidad para comparar la intensidad de radiación de un GEE al del dióxido de 
carbono

Emisión de gases de 
efecto invernadero (GEE)

Masa total de un GEE liberado para la atmosfera durante un período de tiempo 
especificado

ETE Estación de tratamiento de efluentes

FSC Forest Stewardship Council.  Del portugués: Conselho de manejo florestal

Huella de Carbono (PC)
Valor líquido de las emisiones y secuestro de gases de efecto invernadero, expre-
sas en CO2 equivalentes

SGA Sistema de gestión ambiental

Stakeholders
Término utilizado para referirse al público estratégico de la empresa, es decir, per-
sonas afectadas por las acciones de la organización que deben estar de acuerdo 
con las prácticas adoptadas

Sustrato
Material sobre cual se hace la impresión, pudiendo ser papel, cartón, plástico, 
tejido, cristal, etc.

ISO 14001 Sistema de gestión ambiental

ISO 14024 Etiquetas y declaraciones ambientales – Etiquetado 

ISO 14040 Gestión ambiental – Análisis de ciclo de vida – Principios y estructuras

ABNT 10.004:2004 Clasificación de los Desechos Sólidos (norma brasileña)

ISO 16759
Cuantificación y comunicación del cálculo de la huella de carbono de los productos 
impresos

Normas Mencionadas
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