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II PLAN DIRECTOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ley de prevención y
Control Integrados

de la contaminación
(LPCIC)

C
C

.O
O

.
d

e
M

a
d

rid

fic
h

a
d

e
a

filia
c

ió
n

C/Lope
de
Vega

38.28014
Madrid

•
Telf.:91

536
52
33
y91

536
53
15
•Fax:91

536
52
34

afiliacion@
usmr.ccoo.es•

w
w

w
.c

c
o

o
m

a
d

rid
.e

s

m
á

s
se

g
u

ro
s

M
á

s
fu

e
rte

s

Únetealm
ejorequipo

Afiliatea

PREVENIR la
CONTAMINACIÓN 

generada por la 
ACTIVIDAD INDISTRIAL

MEJORA TUS CONDICIONES DE TRABAJO 

Y PARTICIPA DE FORMA ACTIVA EN LA

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Para proteger tu salud en el trabajo y
mejorar de forma continua el medio

ambiente en tu empresa es necesaria la
máxima participación.

• Proponer cambios en el diseño de máquinas,
equipos o instalaciones que reduzcan emisiones y
considerar las Mejores Técnicas Disponibles en la
adquisición de nuevas tecnologías.

• Cambios en el uso de sustancias peligrosas.

• Cambios en los comportamientos individuales.

• Modificaciones en la organización del trabajo.

• Información y formación continua para todos los
trabajadores y trabajadoras.

Los PASOS para planificar la intervención son:

• Detectar e identificar situaciones de riesgo
ambientales y laborales, definirlas y averiguar el
origen de sus causas.

• Estudiarlas en profundidad consultando fuentes,
preguntandoa tus campañeros, asesorándote en el
sindicato,... 

• Proponer alternativas válidas y viables. 
• Negociar las propuestas en el seno del Comité de
Seguridad y Salud o en los Comités medioambien-
tales. Establecer orden de prioridades: evitar ries-
gos, reducirlos o minimizarlos, controlar las conse-
cuencias.

• Evaluar el cumplimientode los objetivos marcados
y replantear nuevas alternativas.

IMPLANTAR BUENAS PRÁCTICAS

Lope de Vega, 38 - 2ª y 3ª Planta
28014 Madrid

Tfnos: 91 536 52 12 – 87 24

E-mail: plandirector@usmr.ccoo.es 

Más información en:

www.ecoinformas.com
www.istas.net

Ante cualquier duda
llámanos

ASESORAMIENTO EN SALUD
LABORAL Y MEDIO AMBIENTE
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¿QUÉ es la LPCIC?

La Ley de prevención y control integrado
de la contaminación (LPCIC) tiene como
objeto evitar o reducir las emisiones a la
atmósfera, agua y suelo, incluidos los resi-
duos, que generan las grandes industrias
contaminantes.

Las empresas afectadas tienen que :
• Disponer de la Autorización Ambiental

Integrada (AAI) para desarrollar su
actividad antes del 30 de octubre de
2007

• Notificar anualmente todas sus emisio-
nes en el Registro Estatal de Emisiones
Contaminantes (EPER)

TU EMPRESA está OBLIGADA a

• Conocer la situación legal de la empresa
respecto a la LPCIC

• Conocer la situación urbanística de tu
empresa y reclamar la Licencia de Actividad
de la misma.

• Solicitar información periódica sobre:

!! datos y control de la emisiones genera-
das (atmósfera, agua, suelos)

!! sustancias y productos utilizados en el
proceso y derivados del mismo

!! sistemas de medida, cálculo y estimación
de las emisiones notificadas

!! riesgos laborales y medioambientales de
las sustancias declarables

• Participar en el proceso de solicitud de la
AAI, realizando propuestas y colaborando
en la elaboración de los informes necesa-
rios.

• Realizar propuestas de sustitución de sus-
tancias peligrosas para evitar emisiones
contaminantes.

• Proponer la implantación de Sistemas de
Gestión Ambiental y la elección de
Delegados de medio ambiente.

El incumplimiento de las obliga-
ciones legales es una práctica de riesgo

en la gestión de la empresa.

RREECCUUEERRDDAA......
• Las Frases R de las Fichas de Seguridad y las

etiquetas de los productos te ayudan a conocer
la peligrosidad de las sustancias utilizadas.

• La información ambiental de tu empresa es
pública y accesible según la normativa.

Solicítala a la empresa y a la administración
competente.

Actividades afectadas por LPCIC

La Autorización Ambiental Integrada:
• Fija los valores límites de emisión aplica-
bles para cada instalación autorizada basa-
dos en las Mejores Técnicas Disponibles
(MTD) y otras condiciones ambientales
locales.
• Integra las autorizaciones ambientales
sectoriales de: Evaluación Ambiental, produc-
ción y gestión de residuos, vertidos a las aguas,
contaminación atmosférica (incluidos Compuestos
Orgánicos Volátiles) y suelos contaminados.

El EEPPEERR es un inventario que recoge los datos
sobre emisiones al aire y al agua de 50 sus-
tancias contaminantes, generadas por las
empresas industriales afectadas por la LPCIC
(anexo I Decisión 2000/479/CE).

Estos datos son públicos cuando se superan
los umbrales de notificación establecidos.

!! Instalaciones de 
combustión

!! Producción transforma-
ción de metales

!! Industrias minerales

!!Industrias químicas

!!Papel y cartón

!!Textil y cuero

!!Gestión de residuos

!!Consumo de disolventes
orgánicos

!!Industria del carbono

!!Industrias agroalimenta-
ria

!!Explotaciones ganaderas

• Solicitar y disponer de la Autorización
Ambiental Integrada (AAI). (Anexo I Ley
16/2002, LPCIC).
• Adjuntar en la solicitud informe de com-
patibilidad urbanística del Ayuntamiento. 
• Cumplir las condiciones y valores límites de
emisión establecidos en la AAI.
• Cumplir las obligaciones de control y sumi-
nistro de información (Registro EPER).
• Comunicar al órgano competente cual-
quier modificación que afecte al proceso
productivo.
• Informar de cualquier incidente/accidente
que afecte al medio ambiente.
• Mantener actualizados la Evaluación de
Riesgos Laborales y los Planes de preven-
ción.
• Adoptar medidas necesarias para prevenir
la contaminación, la generación de residuos
y los accidentes graves.
• Utilizar los recursos de forma eficiente.

QUÉ debes HACER


