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1.1 Cambios globales 

Vivimos en un planeta extraordinario. Un planeta que alberga grandes maravillas naturales y que 
dispone de una capacidad de auto regulación y gestión que sigue fascinando a todos los curiosos 
y científicos que se aproximan a estudiarla. Nos seduce la capacidad de los océanos de acoger 
distintos ecosistemas y hábitats, y nos sorprende el increíble equilibrio físico – químico que se 
produce entre el agua de los océanos, la atmósfera y el clima. La Tierra ha mantenido su armonía 
sin cesar de permutar y evolucionar. Esta evolución la observamos a través de distintos elementos 
geológicos que el ser humano ha aprendido a interpretar. También la humanidad ha evolucionado 
a través del tiempo, sabiendo aprovechar esos prodigios naturales que ha tenido a su disposición; 
desde el aire que respiramos, el agua que bebemos y los animales que nos sustentan, hasta la 
tierra que cultivamos y de la que extraemos los minerales que nos han permitido realizar grandes 
avances sociales, científicos y tecnológicos.  

Durante la historia de la humanidad, ha existido un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. 
La capacidad de auto regulación y auto depuración de la Tierra ha permitido absorber y neutralizar 
estas acciones, sin repercutir notoriamente en la salud del planeta. Sin embargo, esta capacidad 
del ser humano para generar cambios en el medio ambiente ha llegado a ser tan evidente que 
incluso en el registro geológico se puede identificar su actividad. Tanto es así, que en el periodo 
Cuaternario, dentro de la última época, el Holoceno, los investigadores han descrito una nueva 
fase denominada Antropoceno (Crutzen and Stoermer 2000). Este término hace referencia al 
impacto producido por la humanidad en el medio ambiente (Steffen et al. 2011b).  

Según algunos autores, la historia del Antropoceno comienza con la revolución industrial de 
finales del siglo XVIII, que lleva aparejada el fin de la agricultura como la actividad dominante 
del ser humano. El descubrimiento y explotación de los combustibles fósiles aceleró el crecimiento 
y la diversificación de las actividades humanas. En particular, la química ha contribuido a lograr 
la calidad de vida actual, alcanzando conocimientos sobre la materia, cómo y por qué ocurren las 
reacciones químicas y fabricando bienes y servicios fundamentales para la protección de la salud, 
la alimentación y la higiene (Guzmán 2009).  

Estos avances han permitido incrementar de manera significativa la población humana, que se 
ha multiplicado por seis en los últimos dos siglos, lo que ha acrecentado las necesidades de 
recursos. Además este aumento de las necesidades de recursos y energías no ha sido lineal por 
parte de la humanidad, sino que ha crecido exponencialmente; desde 1950 el uso de la energía 
creció alrededor de 40 veces y la producción económica 50 veces (Steffen et al. 2011a; Angus 
2015). Entre 1930 y 2000, la producción mundial de productos químicos antropogénicos aumentó 



 
 Introducción 

 
 

 - 18 -   

de 1 millón a 400 millones de toneladas por año. Además, las estadísticas publicadas por EURO-
STAT en 2013, alertan de que más del 50% de los compuestos químicos producidos son dañinos 
para el medio ambiente (Gavrilescu et al. 2015). 

Esta velocidad e incremento de las necesidades del ser humano, en muchos ámbitos supera la 
capacidad de los procesos naturales para autorregularse (Crutzen 2006; Ellis 2011). Se observa 
que las actividades humanas están generando impactos cada vez mayores sobre el medio 
ambiente en todas las escalas, siendo estas acciones las principales causantes de los cambios 
globales observados en todos los ámbitos del planeta, tanto en la biodiversidad, la biogeoquímica, 
los procesos geomorfológicos y el clima (Ellis et al. 2013). 

Los efectos de estos cambios humanos son reconocibles a nivel global y se están midiendo y 
evaluando con los indicadores de la Gran Aceleración, establecidos en el proyecto del 
International Geosphere – Biosphere Programme (IGBP), que relacionan la estructura del sistema 
terrestre y el desarrollo socioeconómico mundial (Steffen et al. 2006). Según este proyecto, las 
tendencias socioeconómicas evaluadas mediante los indicadores de la Gran Aceleración muestran 
un aumento sin precedentes en la población mundial, unido al crecimiento económico y las 
inversiones. También se ha observado el aumento en el consumo de agua, en el uso de la energía 
primaria, en el consumo de fertilizantes, así como en la producción de papel, de vehículos a motor 
y en sectores como el turismo. Este crecimiento exponencial de las actividades humanas, en la 
industria, la agricultura, el transporte y la construcción, produce el incremento de sustancias 
químicas en el medio ambiente, ocasionando impactos ambientales negativos. 

En cuanto a los cambios ambientales, se ha detectado una tendencia al alza en la concentración 
atmosférica de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno, de metano y del ozono estratosférico, 
así como la alteración en el ciclo del nitrógeno y cambios en los usos del suelo (Vitousek 1994) 
que podrían ser perjudiciales para el bienestar humano. Asimismo, se ha evidenciado el aumento 
en la temperatura de la superficie terrestre, la acidificación de los océanos y la extinción de 
especies, entre otros grandes cambios. Estos indicadores expresan la naturaleza holística, integral 
e interrelacionada de los cambios posteriores a 1950 que se extienden simultáneamente en las 
esferas socioeconómicas y biofísicas del sistema terrestre (Steffen et al. 2015a). 

Siendo conocedores de esta problemática, los investigadores han definido los límites planetarios 
(planetary boundaries) dentro de los cuales se espera que la humanidad pueda vivir segura. La 
trasgresión de uno o más límites puede ser perjudicial o catastrófica pudiendo producir efectos 
ambientales abruptos no lineales (Rockström et al. 2009). Cabe destacar, que los niveles de 
perturbación antropogénica de cuatro de los procesos: cambio climático, integridad de la biosfera, 
flujos biogeoquímicos y cambio en el sistema terrestre, ya superan el límite planetario propuesto 
lo que supone un importante signo de alerta (Steffen et al. 2015b). 
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Tanto es así, que son considerables el número de estudios que sugieren que el bienestar humano 
está amenazado por los riesgos del Antropoceno (Steffen et al. 2006; Stern and Stern 2007; 
Rockström et al. 2009). Científicos de todo el mundo advierten de que, clara e inequívocamente, 
el planeta Tierra se enfrenta a una emergencia climática (Ripple et al. 2019). Nos encontramos 
entonces ante un gran dilema, ya que el paradigma predominante del desarrollo social y 
económico sigue en gran medida ajeno a estos riesgos desafiando el mantenimiento del equilibrio 
entre el ser humano y nuestro planeta (Stern and Stern 2007).  

La evidencia científica de que los grandes problemas ambientales están relacionados con las 
necesidades del ser humano, hace que resulte oportuno explorar espacios de investigación 
transdisciplinares e innovadores para abordar la búsqueda de soluciones (Mattor et al. 2014; 
Rennings 2000).  
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1.2 Estrategias globales de actuación ante los problemas ambientales 

Con respecto a las cuestiones que se acaban de plantear, la comunidad internacional promovió 
el análisis de los problemas ambientales y la búsqueda de posibles vías de solución a través de 
diversas conferencias de ámbito mundial. En la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente Humano o también conocida como la “Cumbre de la Tierra”, celebrada en 
Estocolmo en 1972 participaron 113 países, y constituyó el primer foro internacional que reunió 
a los líderes mundiales y científicos para discutir las preocupaciones ambientales internacionales, 
como la contaminación transfronteriza del aire y el agua y plantear las posibles acciones para 
minimizarlos (Seyfang 2003).  

Como resultado de esta cumbre se firmó “La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano 
1972” que contiene un conjunto de 26 principios para inspirar y guiar a los pueblos de todo el 
mundo en la preservación y mejora del medio ambiente. Se estableció el “Plan de Acción de 
Estocolmo” con 109 recomendaciones centradas en la evaluación, mediante la identificación y 
medición de los problemas ambientales internacionales, la gestión ambiental basada en las 
citadas evaluaciones y en medidas de apoyo necesarias como seguimiento, educación, 
capacitación e información pública (Sohn 1973). 

En ese mismo año, el Club de Roma publicó el informe “Los límites del crecimiento”, elaborado 
por un equipo internacional y multidisciplinar del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). 
Este documento simulaba las cinco tendencias globales observadas: incremento de la 
industrialización, crecimiento rápido de la población, producción de alimentos, explotación de los 
recursos naturales y contaminación. El informe concluía alertando sobre que, si continuaban las 
tendencias observadas, los límites de crecimiento del planeta se alcanzarían en los próximos cien 
años. También proponía alterar estas tendencias de crecimiento estableciendo unas condiciones 
de estabilidad ecológica y económica que fueran sostenibles en el futuro. Aspiraba a la búsqueda 
de un sistema mundial que fuera sostenible sin colapso repentino y capaz de satisfacer las 
necesidades básicas de las personas (Meadows et al. 1972).  

Posteriormente, en la Asamblea General de 1984 de las Naciones Unidas se creó la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente Desarrollo. Este organismo nace con el fin de velar por el medio 
ambiente a escala global y con el objetivo de articular los asuntos de desarrollo y de medio 
ambiente (Jankilevich 2012). Como resultado de esta comisión se elaboró el Informe Brundtland, 
“Nuestro futuro común” que acuñó por primera vez el término desarrollo sostenible, como aquel 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 
generaciones (Brundtland et al. 1987). 
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La expresión desarrollo sostenible ha sido ampliamente utilizada tanto en documentos políticos 
de la mayoría de los países, como en el ámbito operativo y de gestión de organizaciones y en 
distintas disciplinas académicas y científicas (Schubert and Láng 2005).  

Veinte años después de la Conferencia de Estocolmo, en junio de 1992, Naciones Unidas convocó 
en Río de Janeiro la segunda Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, en la que participaron 172 
gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y Gobierno. Los objetivos fundamentales de la Cumbre 
eran lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las 
generaciones presentes y de las generaciones futuras y sentar las bases para una asociación 
mundial entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y 
los sectores de la sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses 
comunes. En esta cumbre se alcanzaron tres grandes acuerdos: la Agenda 21, la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y la Declaración de principios para la gestión Sostenible 
de los Bosques. La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro contribuyó al establecimiento de un 
consenso global sobre principios fundamentales para el logro del desarrollo sostenible, basados 
en una nueva y equitativa relación entre los países, creando una aceptación global de los 
principios básicos del derecho ambiental internacional y condujo a alcanzar numerosos acuerdos 
ambientales (Shelton 2008).  

En 2002 la Organización de las Naciones Unidas organizó en Johannesburgo una cumbre mundial 
de desarrollo sostenible, Cumbre de la Tierra, en la que se aprobó la Declaración de 
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, que reconocía como grandes problemas a resolver 
la pobreza y el deterioro del medio ambiente. Se identificaba la globalización como un factor 
inédito que agrega una nueva dimensión a estos problemas, reconociendo la responsabilidad del 
sector privado en estos ámbitos. Con respecto a los productos químicos, se avanzó en la 
necesidad de regulación de las sustancias químicas dañinas para la salud y en el establecimiento 
de un nuevo sistema global de armonización y etiquetado de productos (Provencio 2002).  

En el año 2012 la Organización de las Naciones Unidas volvió a Río de Janeiro para realizar la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, denominada Río+20. Como 
resultado, se aprobó el informe “El futuro que queremos”. En este informe se insta a la 
construcción de una economía ecológica que permita a las personas salir de la pobreza y se 
propone un nuevo sistema internacional de gobernanza para alcanzar el desarrollo sostenible, 
reconociendo los diversos actores sociales e institucionales que participan en la ejecución de la 
agenda de desarrollo sostenible (Plata 2013). 

La Asamblea General de Naciones Unidas, convocó en Nueva York la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 2015, que aprobó el documento “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. La Agenda 2030 está formada por 17 
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Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y 169 metas asociadas, y constituye un plan de acción 
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad para los próximos años. Esta Agenda 2030 
traza la dirección que tenemos que seguir para que a través de la solidaridad y la incorporación 
de conocimiento en los espacios de toma de decisión gubernamental, sea posible alcanzar el 
desarrollo sostenible (Cantú Martínez 2016).  

Para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Química como Ciencia, se 
reconoce como una gran aliada al establecerse metas relacionadas con aspectos químicos tal 
como se detalla en la tabla 1. Concretamente, se han reconocido en 10 de los 17 ODS metas que 
necesitan de la implicación del sector químico para su consecución.  

ODS METAS RELACIONADAS CON ASPECTOS QUÍMICOS 

ODS 2 Hambre 
cero 

Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción. 

ODS 3 Salud y 
bienestar 

Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

ODS 4 
Educación de 
calidad 

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible. 

ODS 6 Agua 
limpia y 
saneamiento 

Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento 
y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo 
a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

ODS 8 Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. 

ODS 9 
Industria, 
innovación e 
infraestructuras 

Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, 
utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. 
Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países. 
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ODS 11 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo. 

ODS 12 
Producción y 
consumo 
responsable 

Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 
Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, 
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 
medio ambiente. 
Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización. 
Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre 
la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informe. 

ODS 13 Acción 
por el clima 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 
sus efectos y la alerta temprana. 

ODS 14 Vida 
submarina 

Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en 
particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos 
marinos y la polución por nutrientes. 
Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante 
una mayor cooperación científica. 

Tabla 1. Metas relacionadas con la química en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
La realización de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible ha permitido 
establecer agendas globales y ha facilitado el análisis conjunto de medio ambiente y desarrollo, 
proporcionando liderazgo global para gobiernos nacionales y locales (Seyfang 2003). 

Se puede concluir que, a lo largo de las cumbres desarrolladas durante los últimos cuarenta años, 
la conciencia sobre los problemas ambientales globales ha ido aumentando entre la sociedad a 
nivel mundial. Además, estas cumbres no solo han puesto el foco en la necesidad del impulso 
político y gubernamental, sino que también han apremiado a las empresas a mejorar su relación 
con el entorno, siendo más ecoeficientes e innovadoras. Finalmente, aunque resulta evidente que 
desde la comunidad internacional se han realizado esfuerzos para identificar, analizar y medir los 
problemas ambientales globales, dichos problemas siguen estando presentes y necesitan de la 
cooperación de toda la sociedad para resolverlos y se precisa de fórmulas de compromiso y 
colaboración para dar respuesta a los problemas determinados. 
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Por último, destaca la necesaria implicación de la Química como elemento decisivo, puesto que 
es generador de problemas, pero también de soluciones. Desde el punto de vista de la 
investigación, en el ámbito químico, se pueden aportar soluciones a problemas medioambientales, 
por ejemplo, mediante el uso de la química sostenible. No obstante, es imprescindible que estos 
avances lleguen rápidamente al ámbito industrial, responsable de ponerlos en práctica. Además, 
resulta urgente que esos conocimientos y prácticas no queden circunscritos únicamente al sector 
químico, ya que la transversalidad de la química hace que estas prácticas se puedan aplicar en 
sectores muy diferentes, desde la agricultura hasta la gestión de residuos, pasando por la 
industria alimentaria o automovilística.  
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1.3 Estrategias europeas de actuación ante los problemas ambientales 

Como se ha podido ver en el apartado anterior, el estado del medio ambiente es una de las 
grandes preocupaciones y retos a los que se tiene que enfrentar la humanidad en este siglo XXI. 
Si analizamos el tema en la Unión Europea como estado miembro, observamos que su 
participación en todas estas cumbres mundiales ha sido clave.  

La Unión Europea ha adquirido los compromisos políticos que rigen la acción comunitaria en el 
ámbito del medio ambiente basados en los siguientes principios: cautela, prevención, corrección 
de la contaminación en su fuente y “quien contamina paga”. Además, la Unión Europea ha 
establecido objetivos cuantificables y vinculantes, mediante la aprobación de una extensa 
legislación enfocada a alcanzar dichos objetivos. Concretamente, se ha establecido un marco 
jurídico para alcanzar un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente, 
legislando sobre cambio climático, gestión de residuos, contaminación atmosférica, protección y 
gestión de aguas, protección de la naturaleza y la biodiversidad, protección del suelo, ruido, 
agricultura y energía. Es decir, no se trata de vacías declaraciones de intenciones, sino que se 
concretan en aspectos específicos, cuantificables y de obligado cumplimiento en todos los estados 
miembros. Asimismo, se han desarrollado programas de investigación, legislación y financiación 
cuyos objetivos son (1) proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión Europea, (2) 
convertir la Unión Europea en una economía baja en emisiones, eficiente en el uso de recursos, 
ecológica y competitiva y (3) proteger a los ciudadanos de la Unión Europea de las presiones y 
riesgos medioambientales para la salud y el bienestar. 

El programa de acción de la Unión Europea se inspira en la siguiente visión de 2050. “En 2050 
vivimos bien, respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad y nuestro medio 
ambiente saludable son la consecuencia de una economía circular innovadora, donde nada se 
desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de forma sostenible, y la biodiversidad 
se protege, valora y restaura de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad resulta 
fortalecida. Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo disociado del uso de los recursos, 
marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible a nivel mundial” (Europeo 2013).  

En el ámbito de las sustancias químicas, la Comisión Europea aprobó el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 (abreviadamente REACH, acrónimo de su forma inglesa Registration, Evaluation, 
Authorisation and restriction of CHemicals), tanto para las sustancias ya existentes como las de 
nueva generación. Su objetivo principal es mejorar la protección de la salud humana y del medio 
ambiente frente al riesgo que puede generar la fabricación, comercialización y uso de las 
sustancias y mezclas químicas. Constituye un reto y una oportunidad de adaptación al escenario 
de sostenibilidad el conocimiento, la investigación y las empresas productoras y usuarias de 
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sustancias químicas. La importancia de la industria química en Europa es alta, ya que es su tercera 
industria de trasformación. Emplea directamente a 1,7 millones de personas y crea casi 3 millones 
de empleos indirectos en Europa. Se estima que en el desarrollo de su trabajo, el 15% de los 
trabajadores europeos manipula productos químicos y el 25% los inhalan (Rubio et al. 2002).  

Además, la Comisión Europea mediante “EUROPA 2020. Estrategia europea para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador” (Europea 2010) y en la iniciativa “Hoja de ruta hacia una 
Europa Eficiente en el uso de los recursos”, recoge los objetivos y los medios para trasformar la 
economía actual, basada en el uso intensivo de los recursos, en un nuevo modelo de crecimiento 
basado en el uso eficiente de los mismos, transformándola en una economía sostenible.  

Para alcanzar estos objetivos, tan ambiciosos como necesarios, la investigación se vislumbra 
como un instrumento decisivo. En el ámbito europeo, los Programas Marco, como instrumento 
de financiación de la investigación en Europa han guiado el desarrollo de las políticas ambientales 
de la Unión.  

Concretamente, el Séptimo Programa Marco fijó como objetivo prioritario que la economía de la 
Unión Europea fuese hipocarbónica, eficiente en el uso de recursos, ecológica y competitiva. Tras 
el Séptimo Programa Marco desarrollado durante el periodo 2014-2020, la Unión Europea ha 
establecido Horizonte 2020 que integra todas las fases de la investigación, desde la generación 
del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado. Horizonte 2020 insta a 
investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos, en seis áreas 
esenciales para una vida mejor: salud, alimentación y agricultura, energía, transporte, clima y 
materias primas, sociedades inclusivas y seguridad. 

El foco de los esfuerzos para alcanzar los objetivos previstos debe ser transformar los aspectos 
de producción y consumo de la economía, los patrones de consumo y la salud de las personas 
(European Environment Agency 2018). Para ello, parece oportuno buscar nuevas estrategias, 
establecer sinergias entre distintas herramientas de gestión existentes y desarrollar enfoques 
multidisciplinares que impulsen a la Unión Europea hasta alcanzar la visión en 2050 de “vivir bien 
dentro de los límites de nuestro planeta”.  

La Unión Europea en su camino hacia la eficiencia en el uso de recursos, ha señalado la economía 
circular como su gran aliado. En el año 2015 se aprobó el Plan de Acción de la Economía Circular 
y en enero de 2018 se adoptó un nuevo conjunto de medidas para impulsarla. Este plan de acción 
promueve un enfoque que tenga en cuenta a toda la cadena de valor, incorporando principios 
circulares en la producción y el consumo de plástico, los sistemas alimentarios y la gestión de los 
flujos de distintos tipos de residuos (Commission 2019b).  
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En diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el Green Deal, Pacto Verde de la Unión 
Europea. Este plan que incluye cincuenta acciones concretas para la lucha contra el cambio 
climático, que pretende convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el 
año 2050. Este pacto verde ambiciona la transformación de la economía de la Unión Europea en 
sostenible proporcionando los recursos económicos que permita una transición justa, mediante 
un fondo de 100.000 millones de euros (Commission 2019a). 

Por lo tanto, si se quieren transformar los aspectos de producción y consumo, es imprescindible 
contar con la colaboración de las empresas. Es decir, esta transformación que requiere nuestra 
sociedad debe incluir también a las corporaciones, tanto grandes y como pequeñas, ya que son 
productoras de bienes y servicios, generadoras de empleo y propulsoras de cambios. Es por ello 
que la empresa debe ser conocedora de los retos que debe afrontar, debiendo incluir entre sus 
objetivos estratégicos su propia transformación hacia una empresa sostenible. 
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1.4 Estrategias para empresas sostenibles 

En los anteriores apartados se ha reflexionado sobre los problemas ambientales y los esfuerzos 
que, desde el ámbito gubernamental mundial y concretamente, en el europeo se están realizando. 
Es evidente, que el desarrollo económico se ha referido como uno de los aspectos fundamentales 
que repercute en la generación de problemas ambientales y por tanto, las empresas, como 
elemento motor del desarrollo económico, se han señalado como elementos de presión para el 
medio ambiente. La extracción de materias primas, el consumo de agua, la emisión de 
contaminantes a la atmósfera, la producción de residuos, los vertidos de agua contaminada y la 
generación de ruidos y molestias, se identifican como aspectos ambientales que las empresas 
producen y que impactan en el medio ambiente. Sin embargo, no conviene olvidar que las 
empresas proporcionan bienes y servicios necesarios que la sociedad necesita para su desarrollo.  

Muchas organizaciones han entendido que el respeto al medio ambiente es un factor cada vez 
más decisivo en el proceso de negocio de las empresas. Es en este ámbito en el que la 
ecoeficiencia, entendida como la relación entre el valor del producto y el impacto ambiental 
producido, se convierte en un aspecto clave para el sector empresarial. En el año 1991, el 
Business Council for Sustainable Development describió la ecoeficiencia como la capacidad para 
la entrega de bienes y servicios a precios competitivos que satisfacen las necesidades humanas, 
mientras que reduce los impactos ecológicos y la intensidad de los recursos durante el ciclo de 
vida (Ehrenfeld 2005).  

Los elementos críticos de la ecoeficiencia son la reducción de materiales e intensidad energética 
en productos y servicios, la reducción de contaminantes, la mejora de la reciclabilidad, la 
maximización del uso de energías renovables, el aumento en la duración de productos y la 
intensidad de los servicios. De esta manera se vincula el concepto empresarial de creación de 
valor con la gestión ambiental.  

Para alcanzar la ecoeficiencia, las empresas deben prevenir y corregir los daños ambientales 
derivados de su actividad y de los productos y servicios que ponen en el mercado. Para dar 
respuesta a estos requerimientos, la industria y los investigadores han impulsado el 
establecimiento de diferentes herramientas de control, gestión ambiental e innovación, cuyo 
objetivo final es reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia de los procesos.  

Estas acciones pueden clasificarse en tres grandes grupos: innovación en los procesos, innovación 
en la organización e innovación en los productos.  

• La innovación en los procesos incluye aquellas soluciones que aumentan la ecoeficiencia, 
como procesos limpios y el cierre de círculos en la producción. 
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• La innovación en organización se refiere a aquellos instrumentos que permiten la 

reorganización de los procedimientos y estructuras de gestión de las organizaciones, 
como los sistemas de gestión ambiental.  
 

• La innovación en los productos son mejoras en el desarrollo de nuevos bienes y servicios, 
mediante ecodiseño o nuevos materiales.  
 

Cabe destacar que el análisis de estas acciones en las organizaciones muestra que hay un 
importante grado de interacción entre estos niveles. Por ejemplo, los esfuerzos por innovar en 
un proceso pueden conducir a innovaciones en los productos. También la implantación de 
medidas para generar procesos más limpios en las empresas, está interrelacionado con la 
productividad, la innovación y la sostenibilidad (Klewitz and Hansen 2014). 

Teniendo en cuenta que las tres tipologías establecidas contienen diversas herramientas y 
estrategias que favorecen la inclusión de la variable medioambiental en las empresas, y dado que 
ya se ha demostrado que existe interacción entre ellas, parece oportuno establecer sinergias y 
nuevas visiones en su investigación de manera sistemática con el fin de reducir los impactos 
ambientales producidos por las empresas y organizaciones.  

Habiendo analizado la importancia del sector químico como impulsor de riqueza, empleo e 
innovación, así como generador de problemas ambientales, en esta tesis se van a analizar de 
manera pormenorizada la aportación de las estrategias que pueden fomentar su mejora 
ambiental. 

En particular, se han estudiado la siguientes: green chemistry, ecología industrial, economía 
circular, sistemas de gestión ambiental y educación para la sostenibilidad. 
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1.4.1 Green chemistry 

Todo lo que tenemos alrededor es química, desde los medicamentos que mejoran nuestra salud, 
hasta los materiales que nos rodean. Así lo atestiguan las cifras de la industria química, que son 
abrumadoras. Por ejemplo, según el último informe del Consejo Internacional de Asociaciones 
Químicas, la industria química aporta 5,7 billones de dólares al Producto Interior Bruto (PIB) 
mundial, contribuye a crear 120 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y dedica 
inversiones del orden de 51000 millones de dólares a investigación y desarrollo (ICCA 2019). 
Además, cabe destacar que, aunque la industria química es responsable de numerosas 
innovaciones que han cambiado el rumbo de la humanidad, es también la causante de impactos 
ambientales, como contaminación del aire, el agua y el suelo, producidos en las actividades 
diarias. Por otro lado, a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970, hubo una 
época de accidentes masivos y trágicos que involucraron productos químicos peligrosos. Por 
ejemplo en 1974 una fuga de 30 toneladas de ciclohexano generó la explosión de la planta de la 
compañía Nypro en Flixborough (Reino Unido) ocasionando la muerte de 28 trabajadores y más 
de 80 heridos; otro ejemplo es el desastre de Seveso en Italia en 1976, en el que una reacción 
exotérmica incontrolada emitió una nube tóxica que contenía TCDD (2,3,7,8-tetracloro-p-
dibenzodioxina) que se extendió sobre varios municipios italianos que tuvieron que ser 
evacuados, produciendo efectos negativos en la salud de las personas que comenzaron a ser 
visibles pasados cuatro días desde que ocurriera el accidente y que continuaron a largo plazo 
(Pasman and Reniers 2014). En China se ha documentado que los accidentes con contaminación 
ambiental en la industria química, ocurrieron cada dos días desde 2006, siendo el 70% accidentes 
de contaminación del agua (Peng et al. 2013).  

Teniendo en cuenta los problemas ambientales relacionados con la industria química, green 
chemistry surge en el año 1998 con el objetivo de diseñar productos y procesos químicos que 
reduzcan o eliminen el uso y generación de sustancias peligrosas mediante la aplicación de un 
conjunto de principios que han cambiado la actual praxis química (Sun et al. 2014). Green 
chemistry enfatiza en la búsqueda de productos y procesos químicos benignos para la salud 
humana y el medio ambiente (Anastas and Breen 1997). Con frecuencia se considera el 
nacimiento la green chemistry como una respuesta a la necesidad de reducir el daño al medio 
ambiente por los materiales artificiales y los procesos utilizados para producirlos (Wardencki et 
al. 2005).  

Paul Anastas y John Warner la definieron en su libro “Green chemistry: Theory and Practice” 
como la utilización de un conjunto de principios puede reducir o eliminar el uso o la generación 
de sustancias peligrosas en el diseño, fabricación y aplicación de productos químicos (Anastas 
and Warner 1998).  



 
 Introducción 

 
 

 - 31 -   

Los principios de la green chemistry están relacionados con la prevención, la economía atómica, 
la síntesis menos peligrosa, productos químicos más seguros para el medio ambiente y para la 
salud humana, productos químicos biodegradables, el uso de materiales renovables y la reducción 
de los residuos. Los doce principios de la green chemistry se establecen como marco de referencia 
de esta ciencia y se detallan a continuación.  

1. Prevención. Prevenir la generación de residuos es mejor que tratarlos después de que 
se hayan generado. 

2. Economía atómica. Diseñar métodos sintéticos que incorporen todos los materiales 
utilizados en el productor final, minimizando así la formación de residuos.   

3. Diseño de síntesis químicas más seguras. Reducir la toxicidad y peligrosidad de los 
productos químicos que se utilizan al sintetizar productos químicos 

4. Diseño de productos y compuestos seguros. Diseñar productos químicos seguros. 
5. Uso de disolventes y reacciones seguras. Minimizar el uso de las sustancias 

auxiliares durante las síntesis químicas, por ejemplo, disolventes y agentes de separación. 
6. Eficiencia energética. Reducir los consumos de energía en los procesos químicos, por 

ejemplo, mediante la realización de los procesos químicos a presión y temperatura 
ambiente. 

7. Uso de materias primas renovables. Seleccionar materiales renovables frente a los 
no renovables. 

8. Reducción de derivados químicos. Evitar pasos innecesarios en los procesos químicos 
que produzcan derivados químicos, por ejemplo grupos de bloqueo, pasos de protección 
y desprotección. 

9. Uso de catalizadores. Incentivar el uso de procesos catalíticos frente a los procesos o 
reacciones estequiométricos. 

10. Diseño de productos biodegradables. Diseñar los productos promoviendo su 
descomposición y biodegradabilidad natural tras el uso. Los productos de biodegradación 
también han de ser inocuos para el medio ambiente. 

11. Análisis en tiempo real de los procesos químicos. Vigilar y controlar desde dentro 
del proceso, con el objetivo de evitar la formación de sustancias químicas peligrosas con 
el fin de detener el proceso en el momento en el que se genera una sustancia indeseada. 

12. Minimización de riesgos. Seleccionar los procesos y las sustancias que favorezcan la 
reducción del potencial de siniestralidad. 

 
Siguiendo los principios de la green chemistry se puede conseguir un producto químico, proceso 
o producto más sostenible (Anastas and Warner 1998). La aplicación de estos principios ha 
proporcionado un nuevo enfoque en el que el riesgo (obtenido como una combinación de daño y 
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exposición) se elimina en la propia fuente, evitando así sistemas de depuración, tratamiento de 
residuos, etc.  

Estos doce principios fueron adoptados por el Instituto de Química (GCI) en la American Chemical 
Society (ACS) (https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/about.html), y por otros 
organismos internacionales, generando distintas iniciativas gubernamentales en todo el mundo, 
con programas iniciales localizados en Estados Unidos, Reino Unido e Italia (Anastas and Warner 
2000).   

Los puntos fuertes de la green chemistry a menudo se asocian con la idea de la innovación, la 
originalidad y la imaginación si bien la puesta en práctica de modificaciones verdes en procesos 
químicos bien establecidos es siempre un desafío (Manley et al. 2008). A pesar de las dificultades, 
los resultados del green chemistry son a menudo muy positivos y las innovaciones introducidas 
producen cambios significativos (Elif et al. 2017; Reinert 2001; Stolte et al. 2008a). Se pueden 
encontrar ejemplos de su aplicación en distintos sectores de la industria tales como la 
automovilística, cosmética, energética, aeroespacial o farmacéutica (Anastas and Warner 2000; 
Manley et al. 2008).  

Sin embargo, aunque muchos profesionales químicos en empresas químicas grandes y pequeñas 
están poniendo en práctica la green chemistry, todavía hay muchas barreras a su progreso (Clark 
1999; Roschangar et al. 2015; Veleva and Cue Jr 2019). 

Diferentes autores han descrito obstáculos que dificultan la implementación de la green 
chemistry, tales como barreras económicas, financieras, reglamentarias, normativas y técnicas 
(Anastas and Eghbali 2010; Poliakoff et al. 2002). Los mayores inconvenientes para la 
implementación de la green chemistry en las escuelas, universidades e industria, están 
relacionados con la falta de conciencia y formación. También se describe como un obstáculo la 
percepción de la green chemistry como un coste sin beneficios a corto plazo (Clark 1999; Matus 
et al. 2012b; Roschangar et al. 2015). 

Respecto a la posición de Europa ante la green chemistry, cabe destacar que la preocupación por 
la sostenibilidad en la industria química europea es creciente, y se plasma, entre otras cosas en 
la creación de la Plataforma Tecnológica Europea para la Química Sostenible (SusChem), cuya 
principal misión es impulsar iniciativas para una economía sostenible baja en emisiones de 
carbono, apoyando la innovación (Mours 2008). El sector químico es un elemento esencial para 
una economía circular sostenible con empleo, crecimiento y sostenibilidad (FEIQUE 2018).  

Los principales problemas que se encuentran en el ámbito europeo con respecto a la práctica e 
implementación de la green chemistry son los siguientes:  

https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/about.html
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• Falta de entidades que promuevan de manera activa su difusión e impulso en la Unión 
Europea.  
 

• Restricción del conocimiento de esta disciplina al ámbito estricto de la química con una 
conexión débil con otros ámbitos de la gestión ambiental, lo que dificulta su aplicación 
en sectores alejados del químico.  
 

En cuanto al ámbito legislativo europeo, el Reglamento REACH no incluye explícitamente los 
principios de la green chemistry, ya que se centra en los productos y no en los procesos químicos, 
lo que dificulta la diseminación y aplicación general de la green chemistry.  

Si bien la green chemistry ha logrado la mejora ambiental dentro del ámbito del laboratorio, es 
necesario reconocer que va más allá de la síntesis verde, pudiendo minimizar impactos 
ambientales en materias primas y productos, lo que podrá generar mayores beneficios 
ambientales (Graedel 1999).  

Los desafíos futuros a los que se enfrenta la química, tanto de investigación, como educativos 
como de implementación son muy diversos. Por lo tanto, para abordan los complejos problemas 
de la sostenibilidad se requiere de la incorporación de los principios de la green chemistry como 
parte integral de la química (Anastas and Kirchhoff 2002).  

Teniendo en cuenta la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otras iniciativas 
políticas en curso, hay un buen impulso para llevar la green chemistry a la vanguardia de las 
discusiones y debates sobre políticas internacionales (Schwager et al. 2016). 

Con estos datos, parece importante resaltar que la green chemistry puede ser una herramienta 
útil para reducir el impacto ambiental de numerosas industrias que utilizan procesos químicos en 
la fabricación de productos y servicios.  
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1.4.2 Ecología industrial 

Continuando con el análisis de estrategias que favorecen la consecución de las empresas 
sostenibles, nos detenemos en la ecología industrial, que constituye una perspectiva innovadora 
sobre el sistema industrial. Esta ciencia incorpora una nueva visión del sector industrial 
considerándolo como un cierto tipo de ecosistema. Frosch y Gallopoulos avanzaron la necesidad 
de un ecosistema industrial en el que se optimicen el uso de energías y materiales, se minimicen 
los residuos y la contaminación y se produzca de manera económicamente viable siendo 
ambientalmente sostenible a nivel global (Frosch and Gallopoulos 1989). El sector industrial se 
provee de recursos y servicios de la biosfera, mediante flujos de materiales, energías e 
información, por lo que no puede disociarse de ella (Erkman 1997).  

La ecología industrial ha sido abordada desde numerosas disciplinas científicas y técnicas y se 
considera como una rama de la ciencia que se preocupa por las interrelaciones de los sistemas 
industriales humanos y sus entornos (Seager 2008). Si bien diferentes autores han señalado 
limitaciones a la metáfora de los ecosistemas naturales (Ehrenfeld 2004; Bey 2001), la ecología 
industrial puede ayudar en la transición hacia la economía circular, contribuyendo en tres niveles: 
conceptuales, técnicos y políticos (Saavedra et al. 2017). 

Para identificar e implementar mejoras ambientales y evaluar el progreso en la reducción de los 
impactos ambientales de los procesos y productos realizados por las empresas, se han 
desarrollado una serie de herramientas de la ecología industrial que se categorizan en cuatro 
grupos (Van Berkel et al. 1997): 

• Herramientas de inventario. Estas herramientas permiten determinar, cuantificar y 
asignar aspectos ambientales de la producción, producto o ciclos de vida. El 
Inventario de Ciclo de Vida, las matrices MET (Materiales utilizados, Energía 
consumida y emisiones Tóxicas), eco-balances y los diagramas de flujo del proceso 
se consideran herramientas de inventario. 

 
• Herramientas de mejora. Son aquellas herramientas que permiten generar mejoras 

ambientales en los procesos y productos. En este grupo se incluyen técnicas y 
estrategias de prevención de la contaminación en procesos y producto. 

 
• Herramientas de priorización. Este tipo de herramientas proporcionan un enfoque 

estructurado. Incluyen criterios de evaluación y priorización en las actuaciones de 
mejora ambiental. Análisis de coste beneficio, cálculo del coste de ciclo de vida se 
consideran herramientas de priorización. 
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• Herramientas de gestión. Establecen procedimientos para el desarrollo de proyectos 
de ecología industrial, asignando tareas y realizando seguimiento de los avances 
alcanzados. Las herramientas de gestión incluyen guías de ecodiseño y producción 
limpia, indicadores y procesos de auditoría. 

La ecología industrial favorece la cuantificación de la sostenibilidad ambiental en el sector 
industrial. El desarrollo de indicadores específicos relacionados con la medición de la renovación 
de recursos, la toxicidad de las emisiones generadas, la entrada de materiales, la recuperabilidad 
de los productos al final de su uso y la eficiencia energética permite valorar el avance hacia la 
sostenibilidad de las empresas (Dewulf and Van Langenhove 2005).  

La visión de la ecología industrial ha fomentado distintos tipos de proyectos de innovación 
industrial. La experiencia más citada de modelo de ecosistema industrial es Kalundborg, en 
Dinamarca. Es un ejemplo de simbiosis industrial en el que distintas empresas comparten residuos 
y flujos de energía que les permite alcanzar una situación de ganar – ganar (win – win) en el 
ámbito ambiental y en el económico (Korhonen 2001).  

La relación entre green chemistry y ecología industrial fue descrita por distintos autores, 
concluyendo que son necesarios tanto el diseño como la green chemistry para alcanzar el 
desarrollo sostenible mediante la implementación de la ecología industrial (Graedel 1999; Fiksel 
2001). Tanto es así, que se considera que el concepto de diseño y la prevención de la 
contaminación están implícitos en estas disciplinas (Anastas and Breen 1997). Por lo que parece 
oportuno seguir avanzando en la búsqueda de sinergias entre distintas herramientas de gestión 
y mejora ambiental. 
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1.4.3 Economía circular 

Continuamos el análisis deteniéndonos en la economía circular, ya que está siendo valorada a 
nivel mundial como un nuevo modelo para superar el actual paradigma económico de producción 
lineal. El modelo de producción lineal se basa en que las empresas extraen materiales, aplican 
energía y mano de obra para fabricar un producto, lo venden a un consumidor final que luego lo 
descarta cuando ya no cumple su propósito (MacArthur 2013).  

El modelo de economía circular trata de cambiar este modelo lineal de producción predominante 
basado en “coger-crear-desechar”, por un nuevo patrón de producción que cierre el círculo, 
aumentando la eficiencia en el uso de recursos (Ness 2008). La economía circular, según la Ellen 
MacArthur Foundation (fundación creada en 2010 para acelerar la transición hacia la economía 
circular), se refiere a una economía industrial restaurativa por intención, que apuesta por la 
energía renovable; minimiza, rastrea y elimina el uso de productos químicos tóxicos; y erradica 
los residuos mediante un diseño cuidadoso (MacArthur et al. 2015).  

En la economía circular, los materiales y residuos se mantienen dentro del sistema, haciendo que 
los ciclos se cierren (van Buren et al. 2016). Es decir, los productos y procesos se rediseñan para 
maximizar el valor de los recursos a través de la economía, con la ambición de desacoplar el 
crecimiento económico del uso de los recursos (Ghisellini et al. 2016). 

El concepto economía circular está en una fase de desarrollo; Kirchherr ha analizado 114 
definiciones encontradas en la bibliografía científica, buscando conceptualizar la economía 
circular. Este autor define la economía circular como un sistema económico que reemplaza el 
concepto de “final de vida útil” mediante la reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de 
materiales en los procesos de producción, distribución y consumo. Opera a nivel micro (productos, 
empresas, consumidores), meso (parques ecoindustriales) y macro (ciudad, región, nación y más 
allá), con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las actuales generaciones 
y las futuras. Está habilitada por nuevos modelos de negocio y consumidores responsables 
(Kirchherr et al. 2017).  

El paso de una economía lineal a una economía circular se plantea en muchos aspectos como 
una transición. Esta transición comienza estableciendo el destino de los materiales (recuperación 
de energía y reciclaje). El siguiente avance se forja mediante la prolongación de la vida útil de 
los productos (reutilización, remanufacturación, restauración, reparación y reutilización). Por 
último, el gran cambio que se debe producir para alcanzar la economía circular, debe realizarse 
en el inicio de los procesos, mediante la fabricación y uso inteligente de productos (van Buren et 
al. 2016). Para ello es necesario reducir el consumo de recursos naturales, repensar las 
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necesidades y alcanzar un uso más intensivo de los productos y por supuesto rechazar aquellos 
productos que no alcanzan los requerimientos de la economía circular (Kirchherr et al. 2017).  

Se observa que el concepto de economía circular evoluciona de distinta manera en función de los 
distintos sistemas culturales, sociales y políticos en los que se desarrolla (Winans et al. 2017). 
Por ejemplo, desde 2005, el proceso de desarrollo de políticas relacionadas con la economía 
circular ha tenido un gran impulso en China. En particular, la Ley de Economía Circular, que 
incluye la aplicación estricta de un conjunto de políticas para el ahorro de energía, la producción 
más limpia, los parques de la industria ecológica y el reciclaje de residuos y la reducción de la 
contaminación, fomenta la creación de un entorno propicio para el desarrollo de una economía 
circular en China. La política gubernamental nacional china tiene como objetivo transformar no 
solo la industria sino también la organización socioeconómica de la sociedad a todos los niveles 
(Yong 2007; Ghisellini et al. 2016). También Japón dispone de sistema establecido para la 
economía circular que cubre cada aspecto de la producción, y que se enmarca dentro del concepto 
“establecer una sociedad basada en los ciclos de materiales”. Se han instaurado una serie de 
políticas basadas en gestión de residuos y conservación de los recursos. Destaca la ley 
promulgada en 2000 sobre formación y promoción de la economía circular, ya que enmarca el 
ciclo de vida completo del producto desde la extracción de materias primas hasta su reutilización 
o reciclaje final (Heck 2006; Lieder and Rashid 2016).  

Volviendo a centrar el tema de estudio en Europa, el “Plan de acción de la Unión Europea para la 
economía circular” adoptado por la Comisión Europea el 2 de diciembre de 2015 (COM 614, 
2015), ha supuesto un impulso importante para apoyar la transición hacia una economía más 
circular en la Unión Europea. Este plan incluye propuestas legislativas sobre residuos, con metas 
a largo plazo para reducir el vertido y aumentar el reciclaje y la reutilización.  

Las acciones llevadas a cabo por la Comisión Europea desde la adopción del “Plan de acción de 
la Unión Europea para la economía circular” incluyen varias propuestas legislativas. En primer 
lugar, sobre los residuos, estableciendo objetivos claros para el reciclaje de residuos y un 
ambicioso camino a largo plazo hacia la prevención. Además, hay propuestas sobre ventas en 
línea de productos que refuerzan las garantías de los consumidores, ecodiseño, fertilizantes y una 
propuesta sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos, que se enmarcan en este plan. Por otro lado, la Comisión también pidió 
a los organismos europeos de normalización que elaboraran normas genéricas sobre durabilidad, 
reutilización y reciclabilidad de determinados productos, con el objetivo de alargar su vida útil 
(Union 2014).  

La economía circular requiere de la realización de importantes cambios en ámbitos diversos, por 
lo que necesita de elementos transformadores capaces de impulsar esta transición. La Comisión 
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Europea ha establecido los siguientes mecanismos transformadores (European Commission, 
2014):  

• Innovación tecnológica, que incluya diseño de materiales, procesos y productos, y gestión 
de recursos (materias primas, agua, energía y residuos). 
 

• Innovación social, con nuevos modelos de producción y consumo, participación 
ciudadana, modelos de producto-servicio y servicios de diseño. 
 

• Innovación organizacional, que incluya sistemas y soluciones integradas, logística, 
modelos de negocio y herramientas de apoyo a políticas. 
 

• Habilidades y conocimientos, incluyendo el espíritu emprendedor, creación de 
capacidades y la multidisciplinariedad. 
 

• Instrumentos financieros. El desarrollo de la economía circular requerirá de fuentes 
públicas y privadas de financiación para la expansión de mejores tecnologías y procesos. 
Programas de financiación de la Unión Europea como LIFE y COSME o el Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas pueden financiar dichas inversiones. 
 

• Sensibilización, difusión e internacionalización. Las acciones se pueden respaldar 
mediante la demostración y la introducción en el mercado internacional. 
 

• Participación de los grupos de interés. Es oportuno contar con las distintas partes 
interesadas que aportarán sus necesidades, generarán oportunidades y fomentarán el 
desarrollo de la economía circular. 
 

Por lo tanto, para alcanzar la economía circular se deben producir cambios no solo en los aspectos 
estrictamente relacionados con la producción de bienes y servicios, sino que es necesario ampliar 
el foco y avanzar en distintos ámbitos, entre los que destacan la innovación, la formación y la 
multidisciplinariedad como valores necesarios para transformar la economía (Bicket et al. 2014). 

Se considera que la economía circular puede nutrirse de diferentes herramientas de gestión 
ambiental para que se produzca el tránsito hacia la circularidad. 

 



 
 Introducción 

 
 

 - 39 -   

1.4.4 Sistemas de gestión ambiental 

Cada vez es más difícil de ignorar la creciente preocupación de la sociedad por proteger el medio 
ambiente, que requiere la reduciendo la contaminación y el uso de materiales no renovables y 
fomenta la eficiencia en el uso de los recursos energéticos y materiales. Esto hace que las 
condiciones y tecnologías de fabricación sostenible no sean una opción, sino una elección 
inevitable para la industria. Las tecnologías deben ser compatibles con la protección ambiental 
por lo que el desarrollo de soluciones innovadoras respetuosas con el medio ambiente ha ido 
aumentando en los distintos ámbitos empresariales. No obstante, la buena tecnología sin un 
sistema de gestión adecuado o un conjunto de leyes específico no es capaz de solventar los 
problemas ambientales. Esta situación ha favorecido la difusión de distintas normas de gestión 
ambiental como la norma internacional ISO 14001, o en el ámbito europeo, el Reglamento EMAS, 
(CE) 1221/2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales. Ambos estándares son herramientas de gestión que 
ayudan a las organizaciones a alcanzar la sostenibilidad ambiental. 

Un sistema de gestión ambiental consiste en una serie de políticas internas, evaluaciones, planes 
y acciones de implementación que afectan a toda la organización y sus relaciones con el entorno 
natural (Coglianese and Nash 2001). Otros autores han definido el sistema de gestión ambiental 
como un marco formalizado y coordinado que permite a una organización abordar los efectos 
ambientales mediante el desarrollo y la implementación de políticas, la asignación de 
responsabilidades y recursos y la mejora continua de prácticas mediante el seguimiento, medición 
y evaluación (Spellerberg et al. 2004). Entre sus características destaca su capacidad para 
establecer un conjunto de procesos sistemáticos, planificados y documentados que manejan los 
aspectos de una organización. Los sistemas de gestión ambiental pueden ser herramientas de 
toma de decisiones que guíen a una organización hacia el desarrollo sostenible (Lo-Iacono-
Ferreira et al. 2016). 

Los sistemas de gestión ambiental están basados en el ciclo de Deming o ciclo de mejora continua, 

Continual Improvement Process (CIP) y están diseñados para ayudar a las organizaciones a 
incorporar las prácticas ambientales dentro de sus marcos operativos, de tal manera que la 
protección del medio ambiente y la mejora ambiental se conviertan en un elemento integral 
dentro de su estrategia empresarial global (Shireman 2003).  

Para implementar un sistema de gestión ambiental, el estándar de gestión más utilizado a nivel 
internacional es la norma ISO 14001, puesto que favorece la mejora desempeño ambiental y la 
sostenibilidad de las organizaciones (Da Fonseca 2015). Concretamente, ISO 14001 es una 
herramienta de gestión voluntaria para la organización que tiene como objetivo medir, evaluar y 
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mejorar su desempeño ambiental (Jones et al. 2012). Un sistema de gestión ambiental basado 
en ISO 14001 propone el desarrollo e implementación de una política ambiental para gestionar 
los aspectos ambientales de una organización, que son los elementos de las actividades, 
productos o servicios de la organización que pueden interactuar con el medio ambiente (Oliveira 
et al. 2016).  

Algunas de las ventajas de implementar la norma ISO 14001 en cualquier tipo de organización 
son la legitimidad, el ahorro de costos, la diligencia debida y la seguridad, el cumplimiento 
legislativo, el mercado y las mejoras a la imagen corporativa (Fisher 2003).  

Según los datos publicados por la organización internacional ISO a través de su encuesta anual, 
en el año 2018, 307059 organizaciones de todo el mundo disponían de un certificado ISO 14001. 
Estas cifras indican que se trata de un sistema ampliamente implantado y reconocido por las 
empresas. Destaca la abundancia de organizaciones certificadas en el sector químico (10992); de 
productos de caucho y plástico (13828), farmacéuticas (1258) y reciclaje (3191). 

La implantación de un sistema de gestión ambiental en una organización no sólo afecta a dicha 
organización, sino que compromete a su cadena de suministro, mediante la integración de 
requisitos de compra verde y el establecimiento de procedimientos de evaluación medioambiental 
en proveedores. Esta evaluación fomenta la minimización de su impacto ambiental, por ejemplo 
mediante el control de la gestión de residuos. También favorece la difusión de información clave 
a clientes sobre la manera de reducir su impacto sobre el medio ambiente (Darnall et al. 2008). 
Por lo tanto, la implantación de un sistema de gestión ambiental genera sinergias de mejora 
ambiental no sólo en la propia organización sino también en sus grupos de interés.  

Teniendo en cuenta el número de organizaciones con sistemas de gestión ambiental y la 
capacidad de estos sistemas de generar sinergias tanto en la propia organización como en su 
cadena de suministro, la implantación de esta sistemática de gestión puede favorecer la 
introducción de cambios e innovaciones con amplio alcance. 
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1.4.5 Educación para la sostenibilidad 

En este contexto de urgencia de cambio hacia la sostenibilidad, la educación se perfila como un 
recurso capaz de producir transformaciones importantes en nuestra sociedad. Las empresas 
necesitan mejorar su conocimiento sobre todos los problemas ambientales y sobre las estrategias 
para mejorar su sostenibilidad, así como los beneficios no solo ambientales, sino también sociales 
y económicos que les reporta mejorar sus aspectos ambientales. 

La educación para la sostenibilidad se basa en la creación de una perspectiva holística de los 
problemas, que requiere una integración profunda entre el estudio de los asuntos ambientales y 
del desarrollo económico y social (Tilbury 1995). Naciones Unidas estableció el Decenio para la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) con el propósito de crear un futuro más 
sostenible movilizando los recursos educativos oportunos. El objetivo general de este Decenio fue 
integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la 
educación y el aprendizaje. Con esta declaración internacional se reconoció y reforzó la 
importancia de la educación como palanca de cambio fundamental para alcanzar el desarrollo 
sostenible (https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/comprender-
EDS/decenio-onu). 

Siguiendo en esta línea, en 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
resolución 72/222 “Educación para el Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible” (https://undocs.org/es/A/RES/72/222). En esta declaración se 
interpelaba a la necesidad de la educación para el desarrollo sostenible, no solo en el ámbito 
exclusivo de la formación, sino en otros sectores que trabajen en alcanzar el desarrollo sostenible, 
exponiendo el valor intersectorial de la educación. 

Por lo tanto, resulta oportuno expandir y difundir el conocimiento y la educación sobre el 
desarrollo sostenible en el ámbito empresarial. Las empresas tienen un papel fundamental como 
generadoras de impactos ambientales, pero también tienen la capacidad de reducir estos 
impactos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible utilizando estrategias y 
herramientas para mejorar su sostenibilidad. Ahora bien, es necesario establecer canales 
eficientes para hacer llegar el conocimiento que las empresas necesitan, de una manera eficiente. 

Se han utilizado diferentes métodos de aprendizaje para reorientar la educación hacia la 
sostenibilidad, que permita transitar de una educación transmisora a una educación 
transformadora (Gadotti 2010), promoviendo el aprendizaje social, experimental y participativo 
(Wals 2007).  

https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/comprender-EDS/decenio-onu
https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/comprender-EDS/decenio-onu
https://undocs.org/es/A/RES/72/222
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Entre otras herramientas y métodos, cabe destacar la aparición y el desarrollo de cursos online 
abiertos y masivos, Massive and Open Online Courses (MOOC). Estos cursos son considerados 
como una revolución con un gran potencial en el mundo de la educación y la formación (Cano 
and Meneses 2014), que proporciona tanto oportunidades como retos para la educación hacia la 
sostenibilidad (Zhan et al. 2015) y han proliferado exponencialmente en los últimos años. Su 
acrónimo en inglés refleja sus características más importantes, ya que son cursos online que 
aprovechan el potencial de aprendizaje de la comunidad de pares distribuidos a gran escala, a 
través de prácticas abiertas (Conole 2013). 

Dado que la clave es transmitir de manera rápida y eficiente los nuevos esquemas de la 
sostenibilidad, resulta oportuno el uso de plataformas específicas para la comunicación, difusión 
y sensibilización sobre sus principios y sus interrelaciones. En ese sentido, los MOOCs pueden ser 
eficientes para la difusión de este tipo de conocimientos. 
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Tal como se ha mostrado en el apartado anterior, el proceso de destrucción del medio ambiente 
por la acción del ser humano es un hecho constatado y que requiere de cambios en políticas, 
procesos, productos y actitudes. Se ha identificado el sector químico como crucial para la 
resolución de algunos problemas ambientales importantes.  

Posteriormente se han analizado distintas herramientas y estrategias que ofrecen distintas 
soluciones a los problemas ambientales, cada una de ellas observada desde el punto de vista de 
sus especialistas. Por otro lado, se ha percibido que se requieren nuevas maneras de acercarse 
a la búsqueda de soluciones, en la que las sinergias entre diferentes ámbitos de la investigación 
generen miradas originales que permitan encontrar alternativas que nos acerquen al desarrollo 
sostenible. 

Se ha detectado una falta de investigación conjunta que podría estar frenando el avance de estas 
estrategias de mejora ambiental. Por lo tanto, se plantea considerar que la aplicación conjunta 
de green chemistry y sistemas de gestión ambiental en el contexto de la economía circular en 
empresas y organizaciones podría mejorar su desempeño ambiental, creando procesos y 
productos químicos más respetuosos con el medio ambiente. 

Si bien se reconoce la importancia de la química en general y de la green chemistry en particular 
para abordar problemas ambientales, no se han encontrado suficientes sinergias con otras 
herramientas de gestión.  

No se han evidenciado estudios que analicen desde un punto de vista de gestión ambiental las 
aportaciones que la green chemistry puede aportar a la mejora del desempeño ambiental de las 
organizaciones. Tampoco se han hallado estudios que analicen las semejanzas y diferencias entre 
la green chemistry y las normas de gestión ambiental ni las sinergias que se pueden generar al 
incluir prácticas de green chemistry en los sistemas de gestión ambiental de las organizaciones, 
así como las dificultades y oportunidades de la implementación de estas acciones. Además, no se 
han apreciado suficientes estudios que analicen las contribuciones que la green chemistry podría 
aportar a la transición hacia una economía circular.  

Por otro lado, se ha observado que los conocimientos sobre green chemistry suelen estar 
circunscritos al área de la química y son desconocidos en el área de la gestión medioambiental. 
Estos conocimientos están dispersos y no se han establecido lazos de unión entre ellos, que 
permitan dar respuesta a distintos problemas ambientales. 

Teniendo en cuenta esta información previa, se estima que, para mejorar la sostenibilidad 
siguiendo lo establecido en las políticas y propuestas derivadas de la economía circular, la green 
chemistry podría ser un instrumento que favorezca la creación de nuevos procesos y productos 
con menor impacto ambiental. 
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La aplicación conjunta de la green chemistry con otras estrategias de sostenibilidad ambiental en 
las organizaciones como los sistemas de gestión ambiental, ampliamente implantados y conocidos 
por las organizaciones de todos los sectores (industrial, servicios, administración, etc.) podría 
impulsar su implantación en Europa, fomentando la innovación y la mejora continua. Además, la 
existencia de nuevos métodos de enseñanza - aprendizaje como los MOOCs podría permitir la 
transferencia de conocimiento abierta e interdisciplinar para diseminar conceptos de una forma 
ágil. 

Estos son los motivos que nos llevan a realizar este estudio, cuyos objetivos se exponen a 
continuación. 

 

Objetivo general 
 
Impulsar el uso de green chemistry como herramienta para la mejora de la sostenibilidad 
ambiental. 
 

Objetivos específicos 
 

• Objetivo específico 1. Analizar la relación de green chemistry con otras 
herramientas o sistemas para la sostenibilidad ambiental. 

• Objetivo específico 2. Establecer pautas de implementación conjunta de la green 
chemistry con otros sistemas que ayuden a mejorar la sostenibilidad ambiental.  

• Objetivo específico 3. Desarrollar actividades de difusión de la green chemistry 
fuera de su ámbito y analizar los resultados.  

• Objetivo específico 4. Proponer estrategias para impulsar la green chemistry.  
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La metodología, resultados y discusión que se detallan en los siguientes capítulos de esta tesis, 
forman parte de los artículos publicados en revistas científicas indexadas: 

 

• Artículo 1.  

Loste, N., E. Roldán, L. Lomba, and B. Giner. 2019b. Green Chemistry and Environmental 
Management Systems: Relationships, Synergies, Advantages and Barriers of Joint 
Implementation at Universities. Environmental management 64(6): 783-793.  

 

• Artículo 2.  

Loste, N., E. Roldán, and B. Giner. 2019a. Is Green Chemistry a feasible tool for the 
implementation of a circular economy? Environmental Science and Pollution Research: 1-
13.  

 

• Artículo 3.  

Loste, N., D. Chinarro, E. Roldán, and B. Giner. 2020. Assessing awareness of Green 
Chemistry as a tool for advancing sustainability. Journal of Cleaner Production: 120392. 

 

Estos artículos se adjuntan en el Anexo 2 de este documento. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

La metodología que se estableció para analizar la relación de green chemistry con otras 
herramientas o sistemas para la sostenibilidad ambiental (objetivo específico 1) se resume en 
la imagen 1: 

 

 
Imagen 1. Metodología para el objetivo específico 1. 

Para la elaboración de la revisión bibliográfica se utilizó Web of Science, la base de datos en 
plataforma web que reúne las referencias de las principales publicaciones científicas de todas las 
disciplinas del conocimiento.  

En primer lugar, se realizó una búsqueda de los siguientes conceptos: green chemistry, ecología 
industrial, economía circular y sistemas de gestión ambiental. El periodo estudiado fue desde 
enero de 1900 hasta octubre de 2019. Los términos de búsqueda utilizados fueron: 

- “green chemistry” 
- “industrial ecology” 
- “circular economy” 
- “environmental management system” 

Posteriormente, se realizó una búsqueda cruzada de green chemistry con el resto de los términos. 
El periodo de búsqueda utilizado fue desde enero de 2008 hasta octubre de 2019. Las ecuaciones 
de búsqueda utilizadas fueron: 

- “green chemistry” and “industrial ecology” 
- “green chemistry” and “circular economy” 
- “green chemistry” and “environmental management system” 
- “green chemistry” and “ISO 14001” 

Para el proceso de organización, acceso y registro de la bibliografía se utilizó el programa de 
gestión de referencias bibliográficas en línea EndNote. Una vez organizada la bibliografía, se 
analizó su contenido. 
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Para determinar la relación entre green chemistry con otras herramientas de sostenibilidad 
ambiental, se identificaron las analogías, se establecieron las diferencias, se analizaron los puntos 
de encuentro y se detectaron oportunidades de aplicación conjunta entre ellas.  

Para ello, se cruzaron los datos obtenidos en la revisión bibliográfica y se analizaron todos los 
artículos científicos publicados que incluían de manera conjunta los términos buscados. Tras este 
análisis general, se tuvieron en cuenta para el estudio los documentos que contenían aspectos 
de investigación conjunta. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

El establecimiento de pautas de implementación conjunta de la green chemistry con otros 
sistemas para la sostenibilidad ambiental (objetivo específico 2) se realizó mediante el análisis 
de aquellos documentos, procesos y experiencias que combinaban aspectos green chemistry con 
otros temas relacionados con la transición a la circularidad, como la economía circular y la ecología 
industrial. Mediante su estudio se detectaron estrategias, se visualizaron casos concretos de 
aplicación y se determinaron necesidades de mejora. 

Además, se estudió la implementación conjunta de la green chemistry con los sistemas de gestión 
ambiental. En este caso, al no haberse encontrado bibliografía sobre experiencias previas, se 
analizaron en profundidad los doce principios de la green chemistry. Se señalaron los puntos de 
conexión con los puntos de la norma ISO 14001:2015 y se determinaron aquellos aspectos de la 
norma de gestión ambiental que no se relacionaban directamente con los principios de la green 
chemistry. Posteriormente se analizaron las oportunidades que surgen de la implementación 
conjunta en un campus universitario y se evaluaron acciones concretas que pueden llevarse a 
cabo de acuerdo con los criterios de ambas corrientes. A continuación, se estudió y evaluó un 
caso práctico de implementación conjunta de green chemistry con el sistema de gestión ambiental 
en la Universidad San Jorge. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Para alcanzar el objetivo específico 3, desarrollo de actividades de difusión de green chemistry 
fuera de su ámbito se realizó un MOOC, con la intención de difundir el concepto green chemistry 
a un amplio número de participantes de diferentes países. El MOOC “Sostenibilidad ambiental de 
las organizaciones en la economía circular” tenía el propósito de acercar el estudio de la 
sostenibilidad ambiental a los alumnos interesados en el aprendizaje de esta área de 
conocimiento. Entre las materias tratadas en este MOOC, se introdujo la green chemistry, como 
una herramienta de mejora ambiental para las organizaciones. A través de dos encuestas a los 
estudiantes se analizó su conocimiento previo sobre green chemistry y el interés que ésta 
suscitaba como herramienta para la mejora de la sostenibilidad ambiental. 

La metodología establecida se resume en la imagen 2. 

 
Imagen 2. Metodología objetivo específico 3. 

DISEÑO MOOC 

En primer lugar, se diseñó el MOOC, con especial atención a los siguientes aspectos: 

A) Diseño pedagógico: plan de estudios con la organización secuencial de los diversos 
recursos educativos (materiales, videos, actividades, recursos de apoyo, establecimiento 
de metodología de evaluación). Plan de animación (lista de acciones para involucrar a la 
comunidad como boletín informativo, moderación del foro, redes sociales, 
establecimiento de medallas, karma). 

B) Diseño técnico: elección de plataforma e inicio del entorno de aprendizaje MOOC. 

C) Diseño de calendario: creación del plan de implementación, incluyendo acciones de 
control de calidad. Se realizó un contenido modular y abierto. Se crearon los videos con 
contenido pedagógico, de acuerdo con el siguiente esquema: escritura del guion, 

https://miriadax.net/web/sostenibilidad-ambiental-de-las-organizaciones-en-la-economia-circular-2-edicion-
https://miriadax.net/web/sostenibilidad-ambiental-de-las-organizaciones-en-la-economia-circular-2-edicion-
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selección de imágenes que acompañan al guion, grabación, producción gráfica, montaje 
de video y repositorio en la plataforma. 

D) Diseño de encuestas: se estableció la realización de una encuesta al comienzo del 
curso, para testar el conocimiento sobre green chemistry y otra al terminar la formación 
del módulo 3. 

 

DESARROLLO MOOC 

Finalizada la primera fase, se impartió el MOOC "Sostenibilidad ambiental de las organizaciones 
en la economía circular", a través de la plataforma MiriadaX. El MOOC se ofreció abierto a todos 
aquellos interesados en ampliar sus conocimientos sobre sostenibilidad ambiental.  

El curso estaba constituido por cuatro módulos con sus correspondientes materias, y se desarrolló 
durante 4 semanas. Los módulos y las materias impartidas se detallan en la tabla 2.  

 

MÓDULO MATERIAS 

1. ¿Qué es la 
sostenibilidad? 

Empresa sostenible.  

Breve historia sostenibilidad. 

En qué beneficia a las organizaciones pensar en la sostenibilidad. 

Etapas para alcanzar la sostenibilidad. 

2. Herramientas para 
la sostenibilidad 

Herramientas para la sostenibilidad de las organizaciones. 

Qué es el enfoque al ciclo de vida. 

Para qué sirve el ecodiseño. 

¿Qué es la green chemistry? 

Cómo se consigue la eficiencia energética. 

Edificios energía cero. 

Economía circular. 
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3. Estrategias para 
la sostenibilidad 

Estrategias para la sostenibilidad de las organizaciones. 

Cómo identificar a mis stakeholders. 

Qué indicadores me ayudan a mejorar mi gestión. 

¿Cuál es mi impacto ambiental? ¿Cuál es mi huella? 

Sistemas de gestión. (ISO 14001, EMAS, ISO 5001). Vamos a aprovechar 
sinergias. 

4. Comunicar la 
sostenibilidad 

Comunicar la sostenibilidad.  

Cómo comunicar la sostenibilidad de las organizaciones. 

Memorias de sostenibilidad. 

Redes sociales y sostenibilidad. 

¿Buenas prácticas o greenwashing? 

Tabla 2. Contenido MOOC "Sostenibilidad ambiental de las organizaciones en la economía circular" 

Cada módulo del curso incluyó una prueba de conocimiento. La plataforma MiriadaX emite 
distintos tipos de certificados a los alumnos que superan los requisitos establecidos por esta 
plataforma de formación de cursos MOOC.  

ANÁLISIS 

Los estudiantes del MOOC "Sostenibilidad ambiental de las organizaciones en la economía 
circular" contestaron dos encuestas. Se utilizó un método sistemático para recopilar información 
de una muestra de individuos. El propósito fue describir el comportamiento de una población más 
grande con propiedades similares a la muestra individual para obtener una percepción de los 
conocimientos de todo el grupo con respecto a green chemistry.  

Para el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta la cobertura, muestreo, respuesta y mediación, 
según Salant & Dillman las cuatro piedras angulares de cualquier investigación de encuesta 
(Salant et al. 1994; Groves 1989). 

La encuesta 1 de conocimientos previos sobre las diferentes herramientas y estrategias para la 
sostenibilidad ambiental se realizó tras el primer módulo del MOOC, y constaba de dos preguntas. 
La encuesta 2 se lanzó tras la formación en las diferentes herramientas y estrategias para la 
sostenibilidad ambiental (después del módulo 3), y constaba de seis preguntas (tabla 3). El 
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cuestionario se elaboró utilizando herramientas de análisis del aprendizaje de la plataforma 
MiriadaX, a través de la cual se difundió entre los estudiantes. Las respuestas fueron anónimas.  

ENCUESTA 1 

PREGUNTAS  OPCIONES DE RESPUESTA 

1. Indica tu conocimiento sobre las siguientes herramientas y 
estrategias de la sostenibilidad: sistemas de gestión ambiental, 
economía circular, green chemistry, ecodiseño, análisis de ciclo de 
vida. 

1. Muy poco  
2. Poco  
3. Regular 
4. Alto 
5. Muy alto 

2. ¿Has utilizado alguna de ellas? Sistemas de gestión ambiental, 
economía circular, green chemistry, ecodiseño, análisis de ciclo de 
vida. 

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Ocasionalmente 
4. Frecuentemente 
5. Muy frecuentemente 

ENCUESTA 2 

PREGUNTAS OPCIONES DE RESPUESTA 

1. Tras conocer las herramientas y estrategias para la sostenibilidad", 
indica el grado de utilidad de las siguientes herramientas para la 
sostenibilidad.  

1. Sin importancia 
2. Poco importante 
3. Moderadamente importante 
4. Importante 
5. Muy importante 

2. Dime el grado de utilidad de estas herramientas para el desarrollo 
de tu trabajo. 

1. Sin importancia 
2. Poco importante 
3. Moderadamente importante 
4. Importante 
5. Muy importante 

3. En relación con green chemistry: ¿Crees que la falta de normativa 
relativa a green chemistry, puede ser una barrera para su 
implementación? 

Sí 
No 

4. En relación con green chemistry: ¿Crees que una mayor formación 
en green chemistry, facilitaría su implantación en las organizaciones? 

Sí 
No 

5. Valora las siguientes acciones propuestas para mejorar la 
sostenibilidad mediante la aplicación de la green chemistry:  
Mejorar la formación específica;  
Ecoetiquetas en producto green chemistry, 
Evaluación de los procesos green chemistry,  
Mejorar la relación entre la investigación en green chemistry y las 
administraciones con objeto de disponer de un marco regulatorio. 

1. Sin importancia 
2. Poco importante 
3. Moderadamente importante 
4. Importante 
5. Muy importante 
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6. ¿Qué otras acciones se podrían realizar para promocionar green 
chemistry?  

Respuesta abierta 

Tabla 3. Cuestionario de encuestas. 

Análisis de las encuestas: Los datos de la encuesta se recogieron por cuantitativo discreto, 
mediante una escala Likert del 1 al 5, con el número 5 que indica el máximo acuerdo con la 
respuesta, o por variables dicotómicas (Sí/No). La media se calculó en variables cuantitativas y 
frecuencias o porcentajes en todas las variables.  

Se utilizaron pruebas no paramétricas para mostrar las diferencias entre green chemistry y el 
resto de las variables cuantitativas. Mediante la prueba de Friedman se analizaron las diferencias 
globales y con la prueba de Wilcoxon las comparaciones por pares. Se consideró un error tipo 1 
de 0,05 para aceptar o rechazar la hipótesis nula, considerando una penalización del nivel de 
significación en la prueba de Wilcoxon y el nivel fijado en este caso fue de 0,01 (0,05/5). También 
se calculó el intervalo de confianza del 95% de las variables dicotómicas. Los datos se analizaron 
utilizando el software IBM SPSS Statistics 25, licencia de la Universidad San Jorge. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

La metodología establecida para proponer estrategias para impulsar la green chemistry (objetivo 
específico 4) consistió en primer lugar en la realización de un análisis de las experiencias previas, 
a través de una identificación de sinergias, puntos fuertes y debilidades de la aplicación de la 
green chemistry con otras herramientas para la mejora de la sostenibilidad ambiental. En segundo 
lugar, se analizaron los resultados obtenidos de las encuestas sobre green chemistry realizadas 
para alcanzar el objetivo específico 3. Posteriormente se establecieron estrategias relacionadas 
con los ámbitos estudiados. Por último, se propusieron acciones específicas que desarrollan cada 
estrategia. 
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4.1 Relación de green chemistry con otras herramientas para la 
sostenibilidad ambiental 

Para alcanzar el objetivo específico 1 se realizó una revisión bibliográfica sobre el estado del 
arte de los aspectos: green chemistry, ecología industrial, economía circular, sistemas 
de gestión ambiental e ISO 14001. Posteriormente se realizó un análisis detallado de aquellos 
estudios en los que aparecía de manera conjunta green chemistry con otras herramientas para 
la sostenibilidad ambiental.  

Los resultados de la búsqueda “green chemistry” mostraron un total de 12373 publicaciones, 
habiéndose publicado el primer estudio en el año 1990. En la última década ha habido un interés 
creciente por el tema, publicándose el 85,5% del total de estudios, con más de 1000 publicaciones 
anuales desde el año 2016 (imagen 3). 

 

Imagen 3. Publicaciones sobre green chemistry (2008-2019). Datos extraídos de Web of Science (visita 
web 26/11/2019). 

Con el objetivo de conocer el estado del arte de la ecología industrial, se realizó una búsqueda 
bibliográfica del término “industrial ecology” en la base de datos Web of Science. Las primeras 
publicaciones que incluyeron el término son del año 1983, identificándose un total de 2240 
publicaciones. En la última década se han realizado el 80,0% de las publicaciones, si bien no se 
observó una tendencia creciente de los estudios publicados sobre este aspecto (imagen 4). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
nº publicaciones green chemistry 410 475 514 655 770 844 898 1013 1184 1253 1349 1213
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Imagen 4. Publicaciones sobre ecología industrial (2008-2019). Datos extraídos de Web of Science (visita 
web 26/11/2019). 

Los resultados de la búsqueda sobre economía circular mostraron un total de 4138 publicaciones 
que incluyen el término “circular economy”. El estudio sobre este tema es relativamente 
reciente, ya que la primera publicación data del año 2003. Analizando la última década, desde 
2008 a 2019, se observó la publicación de 4045 estudios científicos sobre economía circular, es 
decir el 97,9% del total. En los últimos tres años considerados, se han publicado el 77,7% de 
ellos, 2919 estudios. Por lo tanto, se percibió que la comunidad científica está investigando sobre 
este asunto, y se subrayó que el interés ha tenido un rápido crecimiento en los últimos tres años, 
tal y como se representa en la imagen 5. 

 

Imagen 5. Publicaciones sobre economía circular (2008-2019). Datos extraídos de Web of Science (visita 
web 26/11/2019). 
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El resultado de la búsqueda bibliográfica del término “environmental management system”  
en la base de datos Web of Science indicó que la primera publicación que incluye el término es 
del año 1990, identificándose un total de 1089 publicaciones. El 67,8% de los estudios se 
realizaron en la última década, observándose una disminución en los últimos dos años (imagen 
6).  

 

Imagen 6. Publicaciones sobre sistemas de gestión ambiental (2008-2019). Datos extraídos de Web Of 
Science (visita web 26/11/2019). 

Si bien el interés en el estudio científico sobre los sistemas de gestión ambiental no parece 
muy amplio, sí se evidenció el éxito de esta sistemática en las empresas, puesto que el número 
de certificados es muy elevado, 307059 organizaciones de todo el mundo disponían de una 
certificación de sus sistemas de gestión ambiental según la norma ISO 14001 en el año 2018, 
según los datos de la encuesta anual de International Organization for Standardization (ISO) 
(https://www.iso.org/the-iso-survey.html).  

Para conocer el grado de relación en la investigación de las distintas estrategias, se realizó una 
búsqueda bibliográfica en la base de datos Web of Science combinando el término green 
chemistry con las herramientas de gestión seleccionadas: ecología industrial, economía circular y 
sistemas de gestión ambiental. Los resultados de esta exploración (tabla 4) mostraron que las 
investigaciones no suelen abordar de manera conjunta los aspectos seleccionados. 
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Nº de publicaciones sistemas de

gestión ambiental 38 44 47 47 51 66 52 72 79 88 85 66
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TÉRMINOS COMBINADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES 

“green chemistry” and “industrial ecology” 15 

“green chemistry” and “circular economy”  42 

"green chemistry" and "environmental management system"  0 

”green chemistry" and “ISO 14001” 1 

Tabla 4. Resultados de la búsqueda combinada de términos. 

Los resultados de la búsqueda en las que aparecían de manera conjunta los términos green 
chemistry y ecología industrial en una misma publicación mostraron que las primeras cuatro 
publicaciones se realizaron en el año 2008, siendo el año en el que se publicaron el mayor número 
de estudios que tratasen ambos términos. El número total de publicaciones conjuntas 
identificadas fue de 15 (imagen 7). 

 

Imagen 7. Publicaciones sobre green chemistry y ecología industrial (2008-2019). 

Los resultados de la búsqueda en las que aparecen de manera conjunta los términos green 
chemistry y economía circular en una misma publicación indicaron que la primera publicación 
apareció en el año 2012 y se produjo un aumento de hasta 11 publicaciones conjuntas en el año 
2016, año a partir del cual fue descendiendo. El número total de publicaciones conjuntas 
identificadas fue de 42 (imagen 8). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Publicaciones green chemistry +

ecología industrial 4 1 0 2 1 0 2 1 1 1 0 2
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Imagen 8. Publicaciones sobre green chemistry y economía circular (2008-2019). 

Los resultados de la búsqueda de los términos green chemistry y environmental 
management system indicaron que no hay publicaciones en las que aparezcan ambos 
términos. Se amplió la búsqueda, incluyendo ISO 14001 y sólo se encontró una publicación del 
año 2001. 
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4.1.1 Green chemistry y ecología industrial 

Tras la identificación de las publicaciones que incluían el estudio conjunto de green chemistry 
y ecología industrial, se realizó un análisis pormenorizado de las mismas, buscando puntos 
comunes, similitudes y diferencias (tabla 5). 

Los artículos estudiados fueron los siguientes: 

Artículos que 
incluyen green 
chemistry y 
ecología 
industrial. 

(Chmielewska 2008; Eckelman et al. 2008; Fiedeler 2008; Garcia et al. 2008; Aparicio 
and Alcalde 2009; Aparicio et al. 2009; Tabone et al. 2010; Aurandt and Butler 2011; 
Ellis and Asee 2011; Munoz 2012; Bringezu 2014; Suhendro 2014; Kostal et al. 2015; 
Bharath and Basavarajappa 2016; Hao et al. 2017; Dias et al. 2019a; Dias et al. 
2019b) 

Tabla 5. Publicaciones que incluyen los términos green chemistry y ecología industrial. 

Al analizar las estrategias generales observadas en la aplicación conjunta de green chemistry 
y ecología industrial, se establecieron las siguientes categorías: normativa, análisis de ciclo de 
vida y diseño (tabla 6).  

ESTRATEGIAS GENERALES REFERENCIA 

Normativa 

La legislación es el principal impulsor del cambio en la industria química. Las 
optimizaciones del uso de los recursos en la industria química se pueden 
promover aumentando la ecoeficiencia de los procesos, así como 
implementando acciones de mayor alcance, como la incorporación de la 
green chemistry y los principios de ingeniería verde y adoptando el 
paradigma de la ecología industrial. 

(Garcia et al. 
2008) 

Análisis 
de ciclo de 
vida. 

Evaluación de la eficacia de los principios de diseño ecológico con respecto 
a los impactos ambientales encontrados utilizando la metodología análisis de 
ciclo de vida. 

(Tabone et al. 
2010) 

Implementación de metodología de análisis de ciclo de vida y green 
chemistry.  

(Munoz 2012) 

Diseño 

Relación entre green chemistry, ingeniería verde y nanotecnología.  
(Eckelman et 
al. 2008) 

Caracterización y desarrollo de líquidos iónicos. 

(Aparicio and 
Alcalde 2009; 
Aparicio et al. 
2009) 

Métodos para diseñar productos químicos sintéticos para reducir su 
capacidad intrínseca de causar consecuencias adversas a la biosfera. 

(Kostal et al. 
2015) 

Tabla 6. Estrategias generales green chemistry y ecología industrial. 
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4.1.2 Green chemistry y economía circular 

Tras la determinación de las publicaciones que incluían un estudio conjunto de green chemistry 
y economía circular, se realizó un estudio pormenorizado de estas investigaciones, buscando 
puntos comunes, similitudes y diferencias. Los artículos estudiados fueron los siguientes (tabla 
7): 

Artículos que incluyen 
green chemistry y 
economía circular. 

(Pfaltzgraff et al. 2013; Matus et al. 2012b; Matus et al. 2012c; Heshmati 
2013; Hunt et al. 2014; Withers et al. 2015; Dodson et al. 2015; Sheldon 
2016a, 2016b; Lieder and Rashid 2016; Delidovich and Palkovits 2016; 
Matharu et al. 2016; Alatalo et al. 2016; Clark et al. 2016; Zuin 2016; 
Schwager et al. 2016; Tahvanainen et al. 2016; Romani et al. 2016; 
Barthelemy and Agyeman-Budu 2016; Littlechild 2017; Hong and Chen 
2017; Karayannis et al. 2017; Grinshpan et al. 2017; Sheldon 2017a; Linder 
2017; Clark 2017; Nistico 2017; Sheldon 2018; Lozano et al. 2018; Gao et 
al. 2018; Delbecq et al. 2018; Worsley et al. 2018; Delbecq and Len 2018; 
Thakur et al. 2018; Halli et al. 2018; Marzorati et al. 2019; Zouboulis and 
Peleka 2019; Keijer et al. 2019; Prodius et al. 2019; Bernini et al. 2019; 
Khanna et al. 2019; Sole et al. 2019) 

Tabla 7. Publicaciones que incluyen los términos green chemistry y economía circular. 

La información sobre las estrategias generales, que identifica las líneas tácticas y los patrones 
descritos en las publicaciones científicas analizadas, se clasificaron en los siguientes grupos: 
diseño, materias primas, análisis de ciclo de vida, procesos, regulación, nuevos negocios y 
colaboración (tabla 8).  

ESTRATEGIAS GENERALES REFERENCIA 

Diseño 

Además de diseñar sustancias para cumplir con los criterios de 
aplicación específicos, las consideraciones adicionales sobre el 
"final de la vida útil" deben equilibrarse con el rendimiento del 
producto. Los productos deben ser diseñados para ser reutilizados 
y reciclados. Los químicos y los ingenieros químicos deben 
compartir la responsabilidad del diseño de productos 
ambientalmente racional con los fabricantes mediante el desarrollo 
de sustancias y procesos químicos adecuados para una economía 
circular. 

(Clark et al. 2016) 

Desde una perspectiva de la ciencia química, la reutilización 
continua de productos y subproductos se considera de gran 
importancia, diseñando materiales o energías renovables cuya 
función y durabilidad se decida antes de producirlos. 

(Zuin 2016) 
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Diseño de materiales robustos que tengan en cuenta nuevos y 
variables flujos de residuos. 

(Dodson et al. 
2015) 

Cómo diseñar estos sistemas de reciclaje químico. (Linder 2017) 

El diseño ecológico se basa en los principios de la green chemistry 
y, cuyo objetivo es reducir la utilización de sustancias tóxicas y la 
producción de bioplásticos en el ciclo de vida del proceso. 

(Thakur et al. 
2018) 

Materias primas 

Materiales bioderivados. 
(Dodson et al. 
2015) 

Productos de biomasa. (Sheldon 2016b) 

Uso de hojas verdes de Olea europaea, hojas secas y pulpa de oliva 
sin hueso para obtener diferentes extractos polifenólicos útiles para 
aplicaciones industriales y para la producción de nuevas moléculas. 

(Romani et al. 
2016) 

Fibras de hidrocelulosa. 
(Grinshpan et al. 
2017) 

Análisis de ciclo 
de vida 

Integración de green chemistry con la evaluación cuantitativa del 
impacto ambiental utilizando al análisis de ciclo de vida. 

(Sheldon 2017a) 

Beneficios del análisis de ciclo de vida para guiar la química en 
etapa temprana. 

(Clark et al. 2016) 

El enfoque en la investigación corresponde al “ciclo de la cuna a 
cuna". 

(Grinshpan et al. 
2017) 

Procesos 

Nuevas tecnologías para lograr la sostenibilidad a largo plazo del 
fósforo. 

(Withers et al. 
2015) 

El uso de tecnologías emergentes verdes y de habilitación 
sostenible permite que los compuestos químicos valiosos se 
extraigan de manera eficiente de la inevitable biomasa de residuos 
de alimentos. 

(Matharu et al. 
2016) 

Desarrollar procesos químicos apropiados para una economía 
circular. 

(Clark et al. 2016) 

Desarrollo de biorefinerías integradas. (Clark, 2017) 

Economía circular en el sector textil mediante una biorrefinería 
basada en residuos. 

(To et al. 2019) 

Normativa 

Cumplir con los requisitos de la legislación de gestión de residuos. 
(Pfaltzgraff et al. 
2013) 

Barreras regulatorias: ocurren cuando los requisitos regulatorios 
encierran a las empresas en enfoques tecnológicos particulares o 
cuando los impuestos u otras estructuras no son favorables para 
las inversiones en innovación. 

(Matus et al. 
2012c) 

La legislación no es una carga. 
(Lieder and 
Rashid 2016) 
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Importancia de comprender los esquemas de regulación, 
certificación y etiquetado de nuevos productos. 

(Clark et al. 2016) 

Existen varios marcos de políticas, mecanismos e iniciativas 
existentes que pueden proporcionar puntos de entrada para 
avanzar en la green chemistry. 

(Schwager et al. 
2016) 

Relación con la legislación de gestión de residuos. 
(Withers et al. 
2015) 

Nuevos negocios 

La idea del producto no se basa en la propiedad, sino en el negocio 
de alquiler, arrendamiento y uso compartido. 

(Zuin 2016) 

Chemical Leasing. 
(Schwager et al. 
2016) 
(Clark et al. 2016) 

Colaboración 

Factor clave. (Clark et al. 2016)  

Colaboración de todos los agentes implicados. 
(Matus et al. 
2012c) 

Exigir una nueva ruta de pensamiento colaborativo. (Zuin 2016) 

Tabla 8. Estrategias generales green chemistry – economía circular. 
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4.1.3 Green chemistry y sistemas de gestión ambiental 

En la revisión bibliográfica que se realizó, no se encontraron estudios previos que tratasen de 
manera conjunta green chemistry con los sistemas de gestión ambiental. No obstante, en 
el análisis que se realizó de los aspectos relevantes de cada uno, se detectaron numerosos 
elementos comunes. Por ejemplo, ambos enfoques/metodologías se basan en el proceso de 
mejora continua, buscan la minimización de la producción de residuos y promueven el uso de 
materias primas renovables y sostenibles.  

Se analizó la estructura de la norma ISO 14001 (norma en la que se basan los sistemas de gestión 
ambiental) y se comparó con los doce principios de green chemistry, pudiendo correlacionar 
algunas secciones, correspondientes a los cuatro bloques principales de mejora continua: 
Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA). 

• Planificar: Los principios de green chemistry 1 relacionados con el diseño de productos 
químicos más seguros, procesos más sostenibles y eficientes, se vincularon con los 
aspectos de planificación de los sistemas de gestión ambiental. 
 

• Hacer: Continuando con el ciclo de mejora continua, en el apartado “Hacer” se pudieron 
incluir los siguientes principios de green chemistry: 3 síntesis seguras; 4 diseño seguro; 
5 disolventes seguros; 6 eficiencia energética; 7 materias primas renovables; 8 reducción 
derivados químicos; 9 uso de catalizadores; 10 diseño biodegradable; y 12 minimización 
del riesgo; en correspondencia con los apartados 7 y 8 de la norma ISO 14001. 
 

• Verificar: La verificación se distinguió en el principio 11 de green chemistry análisis en 
tiempo real, en correspondencia con el apartado 9 de la norma ISO 14001. 
 

• Actuar: Emprender acciones de mejora se identificó en los principios de green chemistry: 
1 prevención y 11 análisis en tiempo real; en correspondencia con el apartado 10 de la 
norma ISO 14001. 

Esta correlación entre el ciclo de mejora continua, los principios de green chemistry y los puntos 
de la norma ISO 14001 se representa en la imagen 9. 

 
1 Principio 1. Prevención. Principio 2. Economía atómica. Principio 3. Síntesis seguras. Principio 4. Diseño seguro. Principio 
5. Disolventes seguros. Principio 6. Eficiencia energética. Principio 7. Materias primas renovables. Principio 8. Reducción 
derivados químicos. Principio 9. Uso de catalizadores. Principio 10. Diseño biodegradable. Principio 11. Análisis en tiempo 
real. Principio 12. Minimización del riesgo. 
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Imagen 9. Relación estructura norma ISO 14001 con los doce principios de green chemistry a través de los elementos del ciclo de mejora continua. 
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Para establecer las similitudes entre ambos esquemas indicados, en la tabla 9 se establecieron 
las analogías entre los doce principios de la green chemistry y los apartados en los que se 
organiza la norma ISO 14001:2015. 

SECCION 
PRINCIPIOS 
DE GREEN 
CHEMISTRY  

APARTADOS NORMA ISO 14001:2015 

Prevención 1. Prevención 

5. Liderazgo 
5.2. Política ambiental 
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política 
ambiental que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión 
ambiental (…) que incluya un compromiso para la protección del medio 
ambiente, incluida la prevención de la contaminación. 
10. Mejora 
10.3 Mejora continua 
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, 
adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el 
desempeño ambiental. 

Economía 
atómica 

2. Economía 
atómica 

6. Planificación 
6.1.2 Aspectos ambientales 
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la 
organización debe determinar los aspectos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en 
los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una 
perspectiva de ciclo de vida. 

Síntesis 
segura 

3. Diseño de 
síntesis 
seguras 

8. Operación 
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe 
establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que 
sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y 
desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo 
de vida. 

Planificación 

4. Diseño de 
productos y 
compuestos 
seguros 
5. Uso de 
disolventes y 
reacciones 
seguras 
 

6. Planificación 
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe 
considerar (…) y determinar los riesgos y oportunidades relacionados 
con sus:  aspectos ambientales; requisitos legales y otros requisitos; 
otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados. 
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Operación 

6. Eficiencia 
energética 
7. Uso de 
materias 
primas 
renovables 
8. Reducción 
de derivados 
químicos 
9. Uso de 
catalizadores 
10. Diseño de 
productos 
biodegradables 

5. Liderazgo 
5.2. Política ambiental 
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política 
ambiental que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión 
ambiental (…) que incluya un compromiso para la protección del medio 
ambiente, incluida la prevención de la contaminación. 
8. Operación 
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe: 
establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que 
sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y 
desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo 
de vida. 

Evaluación 

11. Análisis en 
tiempo real de 
los procesos 
químicos 

9. Evaluación del desempeño 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su 
desempeño ambiental. 
La organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición; 
los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según 
corresponda, para asegurar resultados válidos; los criterios contra los 
cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los 
indicadores apropiados; 
10. Mejora 
10.2 No conformidad 
Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe reaccionar 
ante la no conformidad, y cuando sea aplicable: tomar acciones para 
controlarla y corregirla; hacer frente a las consecuencias, incluida la 
mitigación de los impactos ambientales adversos; evaluar la necesidad 
de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin 
de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, 
implementar cualquier acción necesaria; revisar la eficacia de cualquier 
acción correctiva tomada; y si fuera necesario, hacer cambios al 
sistema de gestión ambiental. 

Emergencia 
12. 
Minimización 
de riesgos 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 
necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones 
potenciales de emergencia identificadas. 

Tabla 9. Relación entre los doce principios de green chemistry con los puntos de la norma ISO 14001:2015. 
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4.2 Implementación conjunta de green chemistry con otros sistemas 
que ayuden a mejorar la sostenibilidad ambiental 

Para dar respuesta al objetivo específico 2: establecer pautas de implementación conjunta de 
green chemistry con otras herramientas para la sostenibilidad ambiental, se identificaron las 
experiencias específicas de aplicación conjunta y las dificultades observadas.  

4.2.1 Implementación conjunta de green chemistry con ecología industrial 

Si bien en la revisión bibliográfica realizada se encontraron escasas experiencias de 
implementación conjunta de green chemistry con ecología industrial, tras el análisis 
detallado de todas ellas, se pudieron identificar experiencias específicas de tecnologías 
sostenibles basadas en green chemistry que podrían estimular el crecimiento de la ecología 
industrial (tabla 10). 

EXPERIENCIAS 
ESPECÍFICAS 

USO DE PROCESOS QUÍMICOS DE GREEN CHEMISTRY  
PARA IMPLEMENTAR LA ECOLOGÍA INDUSTRIAL. 

REFERENCIA 

Productos o 
métodos de 
base biológica 

Biocompuestos (compuestos de fibra natural) de recursos locales y 
renovables. 

(Bharath and 
Basavarajappa 2016) 

Híbrido de la química verde y la práctica de la ecología industrial en 
el área de desarrollo económico y tecnológico de Hangzhou Bay 
Shangyu (HSDEA) (China). 

(Hao et al. 2017) 

La naturaleza de las películas de celulosa nano fibriladas fabricadas 
cambió de material aislante a material semiconductor tras la 
polimerización oxidativa. 

(Dias et al. 2019b) 

Manera efectiva de usar la lignina como recurso biorenovable de 
bajo costo en la industria del plástico. 

(Dias et al. 2019a) 

Reciclaje y 
reutilización. 

Captura de dióxido de carbono, de los gases de escape después de 
la combustión o de la fermentación de residuos, y su uso para la 
síntesis de productos químicos para producir polímeros. 

(Bringezu 2014) 

El hormigón verde se define como un hormigón que utiliza material 
de desecho como al menos uno de sus componentes o que tiene un 
alto rendimiento y sostenibilidad del ciclo de vida. 

(Suhendro 2014) 

Uso de nanotecnología para sustitución de sustancias químicas 
peligrosas. 

(Fiedeler 2008) 

Tabla 10. Experiencias específicas green chemistry y ecología industrial. 
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En la bibliografía analizada se identificaron dificultades en el desarrollo de green chemistry en 
relación con la ecología industrial, que se detallan a continuación. (Tabla 11). 

DIFICULTADES REFERENCIAS 

Métricas 
Necesidad de mejorar la eficiencia del proceso de producción 
para maximizar el uso de todos los recursos que ingresan al 
sistema. 

(Barthelemy and 
Agyeman-Budu 
2016) 

Desconocimiento 
sobre green 
chemistry 

Falta de información sobre tecnologías, recursos humanos, 
restricciones reglamentarias establecidas sobre materiales de 
desecho y ausencia de mercados. 

(Garcia et al. 2008) 

La evolución de la green chemistry y la prevención de la 
contaminación precisa de cursos exclusivos, como ingeniería 
verde y ecología industrial en los niveles superiores. 

(Ellis and Asee 2011) 

Tabla 11. Dificultades observadas al implementar green chemistry y ecología industrial. 
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4.2.2 Implementación conjunta de green chemistry con economía circular 

En los trabajos revisados, se han descrito experiencias específicas de investigación en green 
chemistry que están vinculadas de alguna manera con la economía circular, si bien el objetivo 
principal de estos trabajos es el desarrollo de procesos o productos químicos a través de economía 
circular.  

Estas experiencias se categorizaron en los siguientes grupos: catálisis, tecnología de base 
biológica y reciclaje y reutilización. (Tabla 12). 
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EXPERIENCIAS 
ESPECÍFICAS 

USO DE PROCESOS QUÍMICOS EN EL CAMPO DE GREEN 
CHEMISTRY  PARA IMPLEMENTAR LA ECONOMÍA 
CIRCULAR. 

REFERENCIA 

Catálisis 

Uso de "catalizadores naturales" para proporcionar una "caja de 
herramientas" de biocatalizadores para aplicaciones sostenibles en 
biotecnología industrial. 

(Littlechild 2017) 

Catálisis (se hace hincapié en la conversión catalítica de la biomasa 
lignocelulósica residual de segunda generación). 

(Sheldon 2016b) 

Papel de la catálisis en la minimización de residuos. (Sheldon 2017a) 

La catálisis junto con otros principios de green chemistry son 
indispensables en el camino hacia procesos sostenibles y la futura 
economía circular. 

(Delidovich and 
Palkovits 2016) 

Revisión de los principales procesos catalíticos bajo activación por 
microondas para la síntesis de hydroxymethylfurfural. 

(Delbecq and Len 
2018) 

Las rutas actuales ofrecen la oportunidad de desarrollar 
catalizadores de perovskita de nano partículas verdes para una 
economía circular y mejorar el medio ambiente. 

(Worsley et al. 2018) 

Productos o 
métodos de 
base biológica 
 

Métodos de base biológica para la captura, recuperación y 
utilización de elementos (Fito extracción, quelación y adsorción). 

(Dodson et al. 2015) 

Polímeros naturales a base de madera. 
(Grinshpan et al. 
2017) 

Valorización de subproductos como fuente de polifenoles bioactivos 
para producir extractos. 

(Romani et al. 2016) 

La valorización de los residuos inevitables de lignocelulosa y 
triglicéridos es particularmente atractiva y encaja bien con la 
tendencia actual hacia una economía circular. 

(Sheldon 2016a) 

Los materiales carbonosos porosos se sintetizaron con éxito a partir 
de fructosa en presencia de una mezcla de sal eutéctica a través de 
la técnica de carbonización hidrotérmica a bajas temperaturas. 

(Alatalo et al. 2016) 

Derivación de líquidos iónicos a partir de biomasa lignocelulósica 
por procesos en biorefinerías. 

(Socha et al. 2014) 

En el futuro, se puede presenciar un notable auge en la biosíntesis 
de nanomateriales a base de algas que probablemente tengan un 
enorme potencial en farmacia, agricultura, cosmética y medicina. 

(Khanna et al. 2019) 

Producción de furfural a partir de azúcares y materias primas de 
polisacáridos. 

(Delbecq et al. 2018) 

Dispositivos de almacenamiento de energía electroquímica que 
utilizan biomasa vegetal desde una perspectiva interdisciplinaria 
que abarca la ciencia de los materiales, la ingeniería química y la 
ingeniería ambiental. 

(Gao et al. 2018) 
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La producción a gran escala de biochar funcional y la correlación de 
la microestructura y la química de la superficie con el rendimiento 
electroquímico proporciona una guía valiosa para el diseño y la 
configuración de nanomateriales de carbono funcionales. 

(Zhang et al. 2019) 

Reciclaje y 
reutilización. 

Las tecnologías de fitoextracción en la recuperación de elementos 
de minería o de residuos de mina podrían ser importantes para el 
desarrollo de una economía circular. 

(Hunt et al. 2014) 

Reciclaje químico de materiales poliméricos. 
(Hong and Chen 
2017) 

Aplicación del proceso de microondas hidrotérmico a baja 
temperatura para la cáscara de naranja residual para producir D-
limoneno, pectina y una forma de celulosa mesoporosa mediante 
un solo proceso. 

(Pfaltzgraff et al. 
2013) 

Captura de dióxido de carbono, de los gases de escape después de 
la combustión o de la fermentación de residuos, y su uso para la 
síntesis de productos químicos de plataforma para producir 
polímeros. 

(Bringezu 2014) 

Estabilización / solidificación de metales peligrosos. 
(Karayannis et al. 
2017) 

Recuperación de cobre en ciclo cerrado que sigue los principios de 
la green chemistry (alto rendimiento, alta economía de átomos y 
sin contaminación secundaria) mediante un proceso de mecano 
química que imita la naturaleza. 

(Ou and Li 2016) 

Procedimiento de recuperación de indio en ciclo cerrado a partir 
residuos de pantallas de cristal líquido mediante procesos de green 
chemistry. 

(Zeng et al. 2015b) 

Procedimiento de recuperación de iones de litio en el reciclaje de 
baterías en ciclo de ciclo mediante procesos de green chemistry. 

(Zeng et al. 2015a) 

Procesamiento hidrotérmico por microondas a baja temperatura de 
cáscara de naranja. 

(Clark and Pfaltzgraff 
2012) 

Proceso basado en green chemistry, eliminando la necesidad de 
usar cianuro, para recuperar materiales valiosos de residuos 
electrónicos. 

(Jiang et al. 2012b) 

Los desechos biológicos acuáticos pueden usarse como productos 
de partida para la extracción de productos químicos de valor 
añadido. 

(Nistico 2017) 

Utilizando los principios de la green chemistry, este proceso permite 
la regeneración de material catódico de alto rendimiento sin 
introducir productos químicos de extracción y con menores 
impactos ambientales. 

(Meng et al. 2018) 
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Las proteínas hidrolizadas enzimáticamente derivadas de la 
biomasa de residuos industriales se utilizan en este estudio como 
material de partida para la síntesis de un nuevo biopolímero acrílico 
(Bio-Ac). 

(Sole et al. 2019) 

Los ésteres lipofílicos de tirosilo, homovanililo e hidroxitirosilo se 
prepararon usando un procedimiento verde y suave. El 
procedimiento se aplicó luego a extractos enriquecidos con 
hidroxitirosol obtenidos por subproductos de aceite de oliva. 

(Bernini et al. 2019) 

Aplicación de los principios de green chemistry y economía circular 
en el reciclaje de elementos de tierras raras a partir de desechos 
electrónicos. 

(Prodius et al. 2019) 

La adopción de prácticas ecológicas puede actuar como catalizador 
para mejorar los procesos de una empresa. Estudio de caso: plantas 
de tratamiento de aguas residuales. 

(Zouboulis and 
Peleka 2019) 

El reemplazo redox por electrodeposición en soluciones hidro-
metalúrgicas industriales ofrece nuevas oportunidades para la 
economía circular de metales críticos y puede recuperar Pt de 
soluciones industriales de Ni muy complejas incluso cuando están 
presentes en concentraciones ≤ppb. 

(Halli et al. 2018) 

Tabla 12. Experiencias específicas de aplicación de la green chemistry en economía circular. 

Las dificultades identificadas en el desarrollo de green chemistry en relación con la economía 
circular se muestran en la tabla 13. 
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DIFICULTADES REFERENCIAS 

Métricas 

Las métricas son necesarias para medir cómo de “verde” es un 
proceso o producto. Se necesita un enfoque multivariante y 
diferentes métricas. 

(Sheldon 2017a, 
2018) 

Selección de indicadores de sostenibilidad para evaluar un nuevo 
diseño de proceso de acuerdo con los principios de la green 
chemistry. 

(Lozano et al. 2018) 

Investigación 

Necesidad de incorporar investigación transdisciplinaria.  (Sauvé et al. 2016) 

Colaboración. 
(Witjes and Lozano 
2016) 

Comprender las oportunidades y desafíos con la química y la 
economía circular. 

(Zuin 2016) 

Implementación de redes de colaboración que faciliten la 
comunicación y el intercambio de conocimientos en las áreas de 
economía circular y green chemistry. 

(Romani et al. 2016) 

Es posible que los investigadores y científicos de green chemistry 
no tengan suficiente conocimiento sobre economía circular. 

(Korhonen et al. 
2018) 

La importancia de trabajar en desechos biológicos en un contexto 
de economía circular es crucial, pero la gran cantidad de trabajos 
que tratan con compuestos naturales como inhibidores de 
corrosión, por otro lado, no prestaron ningún tipo de atención a 
este aspecto. 

(Marzorati et al. 
2019) 

Desconocimien

to de la green 

chemistry 

La economía circular considera la química como una herramienta 
de trabajo, pero no se observa una mención específica sobre green 
chemistry. 

(Commission 2015; 
Commission 2014; 
Commission 2017; 
Deloitte 2017) 

Falta de leyes específicas relacionadas con green chemistry en 
paquetes legislativos y estrategias en economía circular. 

Los consumidores interesados en productos o servicios de 
economía circular no pueden elegir fácilmente productos o 
procesos de green chemistry porque no hay etiquetas que los 
identifiquen como compatibles con economía circular. 

(DeVierno Kreuder et 
al. 2017) 

Incorporar green chemistry a los planes de estudio de ingeniería. 
(Aurandt and Butler 
2011) 

Visión holística sobre cómo la química puede contribuir al desarrollo 
de una economía circular. 

(Keijer et al. 2019) 

Competitividad Toda innovación debe ser económicamente sostenible en una 
escena global industrialmente competitiva. 

(Barthelemy and 
Agyeman-Budu 
2016) 

Tabla 13. Dificultades observadas al implementar green chemistry y economía circular. 
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4.2.3 Implementación conjunta de green chemistry con sistemas de gestión 
ambiental 

Tras haber descrito las similitudes que existen entre green chemistry y los sistemas de 
gestión ambiental, se analizó si era posible aprovechar sus fortalezas para mejorar y reforzar 
la aplicación de estas metodologías. 

La imagen 10 muestra las fortalezas y debilidades de ambos enfoques. 

 

Imagen 10. Fortalezas y debilidades de los sistemas de gestión ambiental y la green chemistry.  

La combinación de ambas metodologías podría generar beneficios puesto que: 

• La sistemática de trabajo de los sistemas de gestión ambiental puede ser muy útil cuando 
se implementan procesos de green chemistry. 
 

• Los objetivos ambientales de los sistemas de gestión ambiental y la planificación para 
lograrlos podrían enriquecerse aprovechando la creatividad en las propuestas de green 
chemistry.  
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• La perspectiva de ciclo de vida establecida en los sistemas de gestión ambiental podría 
lograrse utilizando los principios de green chemistry. 
 

• La aplicación de los principios de green chemistry a los procesos de la organización puede 
llevar el desarrollo de acciones en muchos puntos y ayudar a la toma de decisiones 
relacionadas con cualquier tipo de producto químico o procedimiento. 
 

• Las ideas de la green chemistry se podrían racionalizar y sistematizar gracias al sistema 
de gestión ambiental, alineándose con los objetivos y en el marco de la institución: todo 
el personal estaría involucrado y entendería perfectamente sus funciones, habría un 
calendario programable y los procesos de green chemistry serían parte de las actividades 
regulares de la organización. 
 

• Las propuestas de green chemistry se podrían evaluar analíticamente, la información 
obtenida en la evaluación se podría analizar y se podrían diseñar nuevas modificaciones 
en un sistema estructurado, asegurando así la mejora continua y brindando mejores 
garantías. 

 

GREEN CHEMISTRY  Y SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO 

A continuación, se presenta el caso práctico de implementación conjunta de green chemistry 
con el sistema de gestión ambiental en el ámbito universitario. 

La Universidad San Jorge dispone de un sistema de gestión ambiental. Este sistema está 
certificado según la norma ISO 14001 desde el año 2011 y por Reglamento EMAS desde 2015. 

El alcance del sistema de gestión ambiental certificado es: 

El diseño, desarrollo e impartición de planes de estudio de títulos oficiales (grado, máster 
y doctorado), títulos propios y la realización de actividades de investigación en la Escuela 
de Arquitectura y Tecnología, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de 
Comunicación y Ciencias Sociales. La realización de servicios de apoyo a las actividades 
realizadas en los ámbitos de enseñanza e investigación: orientación profesional, bolsa de 
empleo, programa de prácticas externas, programa de movilidad, biblioteca, actividades 
deportivas, orientación y atención psicológica, ediciones y actividades culturales. Que se 
realizan en el Campus Universitario de Villanueva de Gállego, ubicado en Autovía A-23 
Zaragoza-Huesca, Km. 510, 50830 - Villanueva de Gállego (Zaragoza). 
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Con el objetivo de establecer mejoras ambientales en el sistema de gestión ambiental 
realizando acciones concretas basadas en green chemistry, se estableció un proyecto de 
innovación docente. El proyecto se realizó mediante la colaboración entre el grado en Farmacia 
y la Oficina Greencampus. Esta oficina es responsable de la implantación y el mantenimiento del 
sistema de gestión ambiental de la Universidad San Jorge.  

Desde la asignatura “Green and sustainable pharmacy” del 5º curso del grado en Farmacia, se 
propuso a sus estudiantes analizar las prácticas de laboratorio de las materias del grado y 
proponer modificaciones encaminadas a reducir su impacto ambiental. Para ello, tenía que realizar 
propuestas basadas en los principios de green chemistry. Es decir, debían proponer cambios 
específicos en actividades prácticas de laboratorio del grado basadas en green chemistry que 
favorecieran la reducción del consumo de productos químicos, el uso de materias primas 
peligrosas o la generación de residuos, entre otros.  

Los docentes encargados de dichas prácticas evaluaron las propuestas presentadas por los 
estudiantes. Aquellas propuestas que se consideraran apropiadas se implementarían en los 
próximos cursos. Con estas modificaciones en las prácticas de laboratorio, se buscaba reducir el 
impacto ambiental de la Universidad y cumplir varios objetivos de mejora ambiental del plan de 
acción del sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001. 

La estructura de la actividad se muestra en la imagen 11. En primer lugar, el personal técnico de 
la oficina Greencampus y los profesores responsables de la asignatura presentaron la actividad, 
los objetivos, los plazos y los criterios de evaluación a los estudiantes. A continuación, los 
estudiantes trabajaron de manera colaborativa analizando las prácticas de laboratorio de los 
distintos cursos del grado en Farmacia, para posteriormente seleccionar aquellas prácticas en las 
que se podrían establecer cambios que redujesen el impacto ambiental de estas actividades.  

Después de las sesiones de tutoría con los profesores en las que se aclararon dudas, los 
estudiantes presentaron sus propuestas. Las propuestas debían estar basadas en los principios 
de green chemistry y debían incluir un análisis de la mejora ambiental prevista y una evaluación 
económica de los cambios formulados. 

Los profesores del grado de farmacia, responsables de las prácticas de laboratorio en las que se 
proponían los cambios, evaluaron la viabilidad de las propuestas de los estudiantes. Finalmente, 
la profesora responsable de la asignatura “Green and sustainable pharmacy” evaluó el trabajo de 
acuerdo con las directrices de la asignatura.  

La oficina de Greencampus midió la mejora ambiental de los laboratorios y analizó la tendencia 
de los indicadores ambientales relacionados con el consumo de productos de laboratorio y la 
generación de residuos peligrosos. 
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Imagen 11. Estructura de la actividad. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 14:  

PRÁCTICA MATERIA EVALUACIÓN FEEDBACK 

Cambios en la extracción 
de alcaloides 

Biología vegetal y 
farmacognosia 

Positivo - Factible La práctica es eliminada. 

Separación de clorofilas y 
otros pigmentos. 

Biología vegetal y 
farmacognosia 

Positivo - Factible 
Los cambios propuestos no están 
implementados. 

Separación de clorofilas y 
otros pigmentos. 

Biología vegetal y 
farmacognosia 

Positivo - Factible 
Los cambios propuestos no están 
implementados. 

Separación de clorofilas y 
otros pigmentos. 

Biología vegetal y 
farmacognosia 

Negativo - 
Inviable 

Los cambios propuestos no están 
implementados. 

Síntesis del ciclohexeno Química orgánica Positivo - Factible 
El experimento ha sido modificado 
según la propuesta. 

Determinación de 
hidrocarburos policíclicos 
aromáticos. 

Técnicas Analíticas Positivo - Factible 
Estudiando la implementación de 
los cambios. 

Síntesis de derivados del 
hierro. 

Química 
inorgánica 

Positivo - Factible 
El experimento ha sido modificado 
según la propuesta. 

Tabla 14. Resultados académicos. 

Los estudiantes propusieron cambios en siete prácticas de diversas materias del grado en 
Farmacia. Los resultados mostraron que el 85,7% de las propuestas fueron evaluadas como 
positivas y viables por los docentes responsables de las mismas. El 14,3% de las propuestas se 
valoraron como negativo-inviable de realizar.  

De las seis propuestas valoradas como positivas y factibles, dos de ellas se implementaron y una 
está en proceso de estudio. Además, una práctica fue eliminada de la docencia. Las tres 
propuestas restantes valoradas como positivas y factibles, finalmente no se llevaron a la práctica 
por diferentes problemas económicos y/u organizativos. 
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Desde el punto de vista del sistema de gestión ambiental en la Universidad San Jorge, los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 

OBJETIVO AMBIENTAL EVALUACIÓN 
OBJETIVO 
ALCANZADO 

Reducir el impacto ambiental de los 
laboratorios. 

Las propuestas ayudan a reducir la 
cantidad y la peligrosidad de los productos 
utilizados en las prácticas. 

Sí 

Promoción de compras verdes en los 
laboratorios de la USJ. 

Los materiales propuestos para el cambio 
son más sostenibles. 

Sí 

Tabla 15. Resultados de gestión ambiental 
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4.3 Actividades de difusión de green chemistry fuera de su ámbito 

Para alcanzar el objetivo específico 3: desarrollar actividades de difusión de green chemistry 
fuera de su ámbito y analizar sus resultados, se diseñó el curso MOOC “Sostenibilidad ambiental 
de las organizaciones en la economía circular”, cuyo público a priori, no tenía conocimientos 
previos sobre green chemistry y se realizaron encuestas a sus estudiantes (Loste et al. 2020). 

Los MOOC son cursos en línea, masivos, abiertos y gratuitos dirigidos a un número ilimitado de 
participantes a través de internet (Margaryan et al. 2015). Estos cursos ofrecen acceso a 
educación de calidad a miles de participantes distribuidos por todo el mundo a través de una 
nueva forma de aprendizaje en línea (Daradoumis et al. 2013) a través de Internet (Shapiro et 
al. 2017). Entre las principales características de los MOOC destaca la creación de una comunidad 
de estudiantes autoorganizada con intereses comunes (McAuley et al. 2010).  

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas durante el desarrollo de 
MOOC “Sostenibilidad ambiental de las organizaciones en la economía circular”. Este MOOC está 
alineado con las ideas propuestas por Collins, quien afirmó que los cursos con conceptos como la 
química y la sostenibilidad tendrían que tratarse de manera conjunta para construir "competencia 
docente para avanzar en la relación entre química comercial y salud y medio ambiente” (Collins 
2017).  

Para conocer el grado de conocimiento sobre green chemistry y el interés que despierta esta 
disciplina en estudiantes de un curso sobre sostenibilidad ambiental, se diseñaron dos encuestas 
para los estudiantes del MOOC.  

La encuesta 1, sobre conocimientos previos en green chemistry se realizó en mayo de 2018, en 
la primera semana del MOOC, y constaba de dos preguntas. La encuesta 2, sobre aspectos 
específicos sobre green chemistry, se lanzó en junio de 2018 y estaba compuesta por seis 
preguntas. El número total de estudiantes que comenzaron el MOOC fue de 921. De ellos, 565 
estudiantes respondieron la encuesta 1 y 319 respondieron la encuesta 2. 

Las características de la muestra de cada una de las encuestas realizadas se detallan en la tabla 
16. La población que participó en este estudio estuvo equilibrada en relación con el género 
(encuesta 1: 48,6% hombres, 51,4% mujeres; encuesta 2: 53,4% hombres y 46,6% mujeres). 
La distribución por edad fue similar en ambas encuestas. Los participantes provenían de 26 países 
diferentes, la mayoría de ellos de habla hispana. El curso se impartió en español y, por lo tanto, 
los estudiantes eran principalmente de España y América Latina. En cuanto a su ocupación, la 
distribución de trabajadores, estudiantes, desempleados y académicos fue similar en ambas 
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encuestas. En ambas encuestas el porcentaje de personas cuya ocupación estaba relacionada 
con la sostenibilidad está alrededor del 60% (encuesta 1: 60,6%; encuesta 2: 60,2%). 

 MUESTRA ENCUESTA 1 MUESTRA ENCUESTA 2 

Sexo  
Hombre 48,6% 53,4% 

Mujer 51,4% 46,6% 

Edad  
<24 20,8% 16,6% 

24-35 37,7% 33,8% 
36-60 38,5% 46,8% 

>60 3,0% 2,9% 

País  
España 29,4% 37,9% 

Perú 11,9% 10,3% 
Colombia 10,3% 9,4% 
Ecuador 8,9% 7,5% 
México 8,5% 7,2% 

Venezuela 8,0% 6,0% 
Argentina 5,7% 3,1% 

Chile 5,1% 3,1% 
Otros  10,5% 12,9% 

No respondido 1,8% 2,5% 

Ocupación  
Empleado 41,9% 45,9% 
Autónomo 14,4% 15,0% 
Estudiante 29,7% 25,2% 

Desempleado 12,3% 13,1% 
Becario 1,8% 1,0% 

Ocupación relacionada con la sostenibilidad  
Si 60,6% 60,2% 

No 39,4% 39,8% 

Tabla 16. Características de la muestra. 
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Resultados encuesta 1. 

Pregunta 1. Indique de 1 a 5 su conocimiento sobre las siguientes herramientas y 
estrategias de sostenibilidad.  

La calificación de este ítem sobre el grado de conocimiento de estas herramientas de 
sostenibilidad mostró que la eficiencia energética era la estrategia más conocida (2,79), seguida 
de sistemas de gestión ambiental (2,77), análisis de ciclo de vida (2,57), economía circular (2,37), 
ecodiseño (2,31) y finalmente green chemistry (1,81). Había una diferencia de 0,98 puntos entre 
la estrategia más conocida, eficiencia energética y green chemistry, que es la menos conocida. 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre todas las herramientas (valor P 
de la prueba de Friedman <0,001) y al comparar green chemistry con las otras herramientas 
(valor P de la prueba de Wilcoxon <0,001). 

En otras palabras, entre las seis herramientas y estrategias de sostenibilidad ambiental 
consultadas, green chemistry fue la menos conocida entre los participantes. Con respecto a green 
chemistry, el 51,5% de los encuestados indicó que su conocimiento era muy bajo, el 25,2% indicó 
que tenían un conocimiento bajo promedio, el 16,3% lo conocía de manera regular, el 4,6% 
indicó que tenía un conocimiento alto y el 2,3% indicó que su conocimiento sobre green chemistry 
era muy alto (imagen 12). 

 

Imagen 12. Grado de conocimiento de las herramientas. 
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Pregunta 2. ¿Ha utilizado alguna de las siguientes herramientas?  
 
Como respuesta al uso de las herramientas analizadas, el 42,8% de los encuestados afirmó haber 
utilizado herramientas de eficiencia energética, el 36,7% indicó haber aplicado sistemas de 
gestión ambiental, el 35,0% contestó haber empleado análisis de ciclo de vida, el 24,1% afirmó 
haber utilizado ecodiseño, el 20,1% indicó haber usado economía circular, y el 7,7% respondió 
que habían empleado la green chemistry (imagen 13). Por lo tanto, la green chemistry fue la 
herramienta menos utilizada, ya que el 92,3% de los encuestados nunca la habían utilizado.  

Considerando a aquellos con una ocupación relacionada con el medio ambiente, se encontró que 
el porcentaje de encuestados que había empleado estas herramientas aumentó ligeramente, pero 
el orden no se modificó. Considerando el género de los encuestados, se identificó que el 
porcentaje de mujeres que habían utilizado estas herramientas era ligeramente menor, pero se 
mantuvo el orden de uso, y solo indicaron un empleo ligeramente mayor de green chemistry 
(0,8%). Con respecto al país de origen, no se identificaron diferencias notables en los resultados 
de esta pregunta.  

 

Imagen 13. ¿Has utilizado alguna de las herramientas? 
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Resultados encuesta 2 

Pregunta 1. Después de conocer las herramientas y estrategias para la sostenibilidad, 
valore de 1 a 5 sobre su grado de utilidad. 

Después de cursar los módulos del MOOC que presentan las diferentes herramientas y estrategias 
para la sostenibilidad ambiental, incluida la green chemistry, los estudiantes valoraron el grado 
de utilidad de cada una de ellas.  

Los resultados mostraron que el análisis de ciclo de vida y eficiencia energética, se valoraron 
como las herramientas más útiles (ambas con 4,3), seguidas de economía circular y sistemas de 
gestión ambiental (ambas con 4,2), ecodiseño (4,1) y finalmente green chemistry (4,0). Se 
observó que después de la formación en herramientas de sostenibilidad ambiental, los 
encuestados indicaron que green chemistry es la estrategia menos útil, aunque la diferencia entre 
el valor más alto y el más bajo es de solo 0,32 puntos, lo que indicó poca discrepancia entre las 
seis herramientas analizadas (imagen 15). Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre todas las herramientas (valor de prueba de Friedman P <0,001). Al comparar 
green chemistry con las otras herramientas, se identificaron diferencias estadísticamente 
significativas con análisis de ciclo de vida, eficiencia energética, economía circular y sistemas de 
gestión ambiental (valor de prueba de Wilcoxon P <0,01), sin embargo, no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre green chemistry con ecodiseño (valor de prueba de Wilcoxon 
P = 0,021). 

En cuanto a las respuestas de los encuestados cuya ocupación estaba relacionada con el medio 
ambiente, se observó que el valor promedio del grado de utilidad aumenta ligeramente para todas 
las herramientas y que específicamente, la green chemistry aumentó solo 0,05 puntos. Si 
consideramos el género, las mujeres otorgaron un valor más alto a green chemistry (4,1) que los 
hombres (3,9), aunque en ambos casos, fue la herramienta con el valor más bajo. Con respecto 
al país de origen, no se detectaron grandes diferencias en los resultados de esta pregunta. 
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Imagen 14. Grado de utilidad de las herramientas para la sostenibilidad (porcentaje). 

Pregunta 2. Valore de 1 a 5 la utilidad de estas herramientas para el desarrollo de su 
trabajo. 

Los estudiantes del MOOC valoraron los sistemas de gestión ambiental como la herramienta más 
útil, con un valor de (4,0), seguido de eficiencia energética y análisis de ciclo de vida y economía 
circular (3,9), ecodiseño (3,7) y finalmente, green chemistry (3,5) (imagen 15). Después de la 
capacitación sobre herramientas de sostenibilidad ambiental, los encuestados indicaron que green 
chemistry era la herramienta menos útil para el desarrollo de su trabajo. Hay una diferencia de 
0,5 puntos entre la herramienta más útil sistemas de gestión ambiental y green chemistry, que 
es considerada la menos útil para el desarrollo de su trabajo.  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre todas las herramientas (valor de 
prueba de Friedman P <0,001). Al comparar green chemistry con las otras herramientas, se 
identificaron diferencias estadísticamente significativas con sistemas de gestión ambiental, 
economía circular, análisis de ciclo de vida y eficiencia energética (valor de prueba de Wilcoxon 
P <0,01), sin embargo, no hay diferencias estadísticamente significativas entre green chemistry 
con ecodiseño (valor de prueba de Wilcoxon P = 0,036).  

Las respuestas de estudiantes cuyas ocupaciones están relacionadas con el medio ambiente, 
mostraron que aumentó ligeramente el valor promedio del grado de utilidad, ya que la respuesta 
de green chemistry pasa de (3,58) a (3,65). Considerando el género de los encuestados, los 
hombres otorgaron un valor más alto a green chemistry (3,64) que las mujeres (3,52), aunque 
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en ambos casos, green chemistry fue la herramienta con un valor más bajo. Con respecto al país 
de origen, no se determinaron diferencias notables en los resultados de esta pregunta. 

 

Imagen 15. Grado de utilidad de las herramientas de sostenibilidad para tu trabajo (porcentaje). 

Pregunta 3. ¿Considera que la falta de regulaciones sobre green chemistry puede ser 
una barrera para su implementación?  

El 73,5% de los encuestados respondió afirmativamente sobre que la falta de regulaciones con 
respecto a green chemistry podría ser una barrera para su implementación, mientras que 26,5% 
respondió negativamente a este asunto. (Intervalo de confianza al 95%: 68,6% - 78,4%). Esta 
evaluación se mantuvo invariable si se considera la ocupación, el género y el país de residencia 
de los encuestados.  

Pregunta 4. ¿Cree que una mayor formación sobre green chemistry facilitaría su 
implementación en las organizaciones?  

El 92,2% de los encuestados respondió afirmativamente sobre que un aumento en la formación 
sobre green chemistry podría facilitar su implementación en las organizaciones, mientras que solo 
el 7,8% respondió negativamente a esta pregunta (intervalo de confianza al 95%: 89,2% - 
95,2%). 
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Este resultado se mantuvo invariable considerando la ocupación, el género y el país de residencia 
de los encuestados. 

Pregunta 5: Valore de 1 a 5 las siguientes acciones propuestas para mejorar la 
sostenibilidad mediante la aplicación de la green chemistry. Acciones propuestas:  

(1) Mejorar la formación específica en green chemistry.  

(2) Establecimiento de ecoetiquetas que permitan valorar si un producto se ha 
desarrollado siguiendo los principios de la green chemistry. 

(3) Disponer de medidas de evaluación de los procesos en las organizaciones 
de acuerdo con la green chemistry. 

(4) Mejorar la relación entre la investigación en green chemistry y las 
administraciones con objeto de disponer de un marco regulatorio. 

Las acciones propuestas recibieron las siguientes evaluaciones promedio (imagen 17): 
establecimiento de ecoetiquetas que permitan valorar si un producto se ha desarrollado siguiendo 
los principios de la green chemistry (4,2); mejorar la formación específica en green chemistry 
(4,0); mejorar la relación entre la investigación en green chemistry  y las administraciones con 
objeto de disponer de un marco regulatorio (3,9); y disponer de medidas de evaluación de los 
procesos en las organizaciones de acuerdo con la green chemistry, (3,9). Por lo tanto, todas 
recibieron calificaciones altas y similares. 

 

Imagen 16. Valoración de propuestas para mejorar la green chemistry. 
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Pregunta 6. ¿Qué otras acciones podrían llevarse a cabo para promover la green 
chemistry? (Respuesta abierta). 

Se recibieron un total de 155 respuestas a esta pregunta abierta (anexo 1), que se analizaron y 
agruparon en 4 categorías principales y subcategorías tal como indican en la tabla 17. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Educación 

Formación 

Concienciación 

Divulgación 

Investigación 

Seguimiento 

I+D+i 

Diseño 

Reglamentación 

Legislación 

Incentivos 

Impuestos 

Ecoetiquetas 

Sanciones 

Otros 
Transversalidad 

Energía 

Tabla 17. Categorización de las respuestas a la pregunta nº 6 de la encuesta 2. 

Las propuestas más numerosas estaban relacionadas con la categoría de educación (47,3%), 
seguida de la reglamentación (31,1%), la investigación (16,9%) de las respuestas y por último 
la categoría otras (4,7%) (imagen 18). 

En la categoría educación, las propuestas se detallaron en las subcategorías definidas como 
mejora de la formación (25,7%), aumento de la concienciación (13,5%) y difusión de la 
información (8,1%). 

En cuanto a la regulación, las propuestas estaban relacionadas con la adopción de normas 
(16,2%) así como el establecimiento de incentivos (6,8%), tasas (3,4%), ecoetiquetas (2,7%) y 
sanciones (2,0%). En investigación, se propusieron acciones relacionadas con el seguimiento de 
procesos (7,4%), I+D (6,8%) y diseño (2,7%). Otras acciones sugeridas estaban relacionadas 
con acciones transversales (2,7%) y relativas a la mejora energética (2,0%).  
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Imagen 17. Acciones propuestas para promover la green chemistry. 
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4.4 Propuesta de estrategias para impulsar la green chemistry 

En los anteriores apartados se ha analizado la relación de la green chemistry con otras 
herramientas de sostenibilidad ambiental, como ecología industrial, economía circular y los 
sistemas de gestión ambiental. También se ha estudiado la implementación conjunta de la green 
chemistry con las herramientas de sostenibilidad ambiental seleccionadas, se han descrito las 
experiencias específicas y las dificultades observadas. Por otro lado, se ha estudiado el grado de 
conocimiento que disponen los estudiantes de MOOC sobre la green chemistry en relación con 
otras herramientas de sostenibilidad ambiental, y el interés que muestran los estudiantes hacia 
esta ciencia una vez conocida.  

Teniendo en cuenta los resultados de este trabajo previo y dando respuesta al objetivo 
específico 4 se identificaron las siguientes estrategias para el impulso de green chemistry. 

1. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA CIRCULARIDAD 

• Mejorar la interrelación entre green chemistry y ecodiseño. 
 
• Integrar el análisis de ciclo de vida en la práctica de la green chemistry, para 

favorecer la mejora de los procesos desde la “cuna a la cuna”. 
 
• Fomentar la búsqueda de materias primas sostenibles mediante prácticas de green 

chemistry. 
 
• Mejorar y favorecer el reciclaje de residuos mediante procesos basados en green 

chemistry. 
 
• Establecer métricas e indicadores que permitan establecer el grado de circularidad y 

sostenibilidad de los productos y procesos de green chemistry. 

2. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL 

• Mejorar la sistemática en la gestión de los procesos basados en green chemistry 
aplicando principios de la gestión ambiental, como la norma ISO 14001. 

 
• Aplicar los principios de green chemistry para alcanzar objetivos de mejora ambiental 

en las organizaciones. 
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• Fomentar el establecimiento de ecoetiquetas que incluyan los procesos basados en 
green chemistry. 

3. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN 

• Mejorar la formación en green chemistry dentro la formación en el propio campo de 
la química. 

 
• Incluir formación en green chemistry en estudios relacionados con medio ambiente 

y la sostenibilidad. 
 
• Fomentar el uso de nuevas estrategias de formación como los MOOC para diseminar 

el conocimiento sobre green chemistry. 

4. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN 

• Fomentar la investigación transdisciplinaria entre distintas áreas implicadas en la 
sostenibilidad, incluyendo específicamente la green chemistry. 

5. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA TRANSFERENCIA 

• Diseminar la información sobre nuevos procesos y productos basados en green 
chemistry para favorecer una rápida aplicación en industria. 

 
• Difundir la importancia de la aplicación de la catálisis en procesos de reciclaje y 

reutilización en una economía circular. 
 
• Implementar redes de colaboración que faciliten el intercambio de conocimientos 

entre áreas relativas a la sostenibilidad que incluyan la green chemistry. 

6. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LEGISLACIÓN 

• Desarrollar legislación que fomente la optimización de la industria química mediante 
la incorporación de la green chemistry. 
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5.1 Green chemistry y otras herramientas para la sostenibilidad 

Al analizar la relación entre green chemistry y otras herramientas para la sostenibilidad ambiental 
resulta oportuno volver a incidir en que los principios de green chemistry definidos por Anastas y 
Warner. Estos principios están relacionados con la prevención, la economía atómica, la síntesis 
menos peligrosa, productos químicos más seguros para el medio ambiente y para la salud 
humana, productos químicos biodegradables, el uso de materiales renovables y la reducción de 
los residuos (Anastas and Warner 1998). Algunos de ellos aparecen en otras estrategias de 
mejora ambiental, como la economía circular, la ecología industrial o los sistemas de gestión 
ambiental, si bien hasta la fecha, no se habían sistematizado las relaciones entre estas 
metodologías. Es por ello que se ha presentado una visión sobre los posibles puntos en común, 
diferencias, dificultades, aportaciones y sinergias que se pueden generar si la green chemistry se 
alía con otras estrategias.  

El análisis de las publicaciones de cada una de estas herramientas para la sostenibilidad indica 
que existe un gran interés por la investigación en green chemistry, como muestra el elevado el 
número de publicaciones en esta materia y su tendencia al alza en la cantidad de artículos 
científicos publicados cada año. Cuando analizamos los datos de las publicaciones en ecología 
industrial y de sistemas de gestión ambiental, se observa que el número de publicaciones se ha 
mantenido dentro de un rango similar en los últimos cinco años. En cuanto a las publicaciones 
sobre economía circular, se distingue un crecimiento exponencial en el número de estudios 
científicos publicados. Es decir, se trata de áreas de estudio en los que se está investigando 
ampliamente, sin embargo, se encuentran en distintas fases de desarrollo. Green chemistry es la 
más consolidada, con el mayor número de estudios y con una tendencia al alza en número de 
publicaciones. La economía circular es la más joven, pero está originando un gran interés por 
parte de los investigadores en los últimos tres años. Se mantiene la producción científica sobre 
ecología industrial mientras que disminuye el número de publicaciones sobre sistemas de gestión 
ambiental.  

No obstante, al cruzar los términos de estas búsquedas, buscando las conexiones entre estas 
herramientas, se observa que no se está realizando investigaciones sistemáticas de manera 
conjunta. Los investigadores se centran en sus campos de interés, pero no suelen establecer 
relaciones con otros campos de la ciencia afines, lo que podría estar ralentizando el hallazgo de 
soluciones a complejos problemas ambientales. 
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GREEN CHEMISTRY  Y ECOLOGÍA INDUSTRIAL 

En el caso de green chemistry y ecología industrial se han examinado las pocas 
publicaciones que abordan ambos asuntos de manera conjunta. No obstante, se han identificado 
estrategias generales comunes entre ambas, que se detallan a continuación.  

• En primer lugar, la normativa se perfila como un impulsor del cambio en la industria 
química, que facilita la optimización en el uso de los recursos basándose en la 
incorporación de la green chemistry en el paradigma de la ecología industrial (Garcia et 
al. 2008).  
 

• En segundo lugar, el análisis de ciclo de vida se ha señalado como una herramienta que 
puede evaluar la eficacia de los procesos de green chemistry y de ecología industrial 
(Tabone et al. 2010).  
 

• Por último, el diseño se vislumbra como punto de encuentro entre green chemistry y la 
ecología industrial (Eckelman et al. 2008, Aparicio et al. 2009), que permite diseñar 
productos químicos seguros para la biosfera (Kostal et al. 2015).  

 

GREEN CHEMISTRY  Y ECONOMÍA CIRCULAR 

En cuanto a las publicaciones que investigaban de manera conjunta green chemistry y 
economía circular, se observan ciertas tendencias comunes en ambas, que se han categorizado 
en los siguientes grupos: diseño; materias primas; análisis de ciclo de vida; procesos; regulación; 
nuevos negocios; y colaboración.  

• El diseño es una de las estrategias que aparecen de forma recurrente. Los químicos y los 
ingenieros químicos deberían diseñar juntos productos sostenibles que reduzcan las 
sustancias tóxicas (Thakur et al. 2018). Además, resulta oportuno compartir la 
responsabilidad con los fabricantes mediante el desarrollo de sustancias y procesos 
químicos adecuados que conduzcan a una economía circular (Clark et al. 2016). También 
sería apropiado establecer un equilibrio entre el diseño y la cantidad de ciclos de reciclaje 
con vida útil y rendimiento óptimos de los productos (Clark et al. 2016). Por otro lado, 
desde la perspectiva de la ciencia química, el diseño previo al proceso de producción 
tendría que contemplar el uso de energías renovables, la selección de materias primas 
con criterios de función y durabilidad y la posibilidad de reutilización de productos y 
subproductos (Zuin 2016). De esta manera, se introducirían criterios de sostenibilidad 
desde la creación de la sustancia o producto químico. 
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• La selección de materias primas también es un factor determinante para la aplicación de 
green chemistry en una economía circular. Tanto el uso de materias primas procedentes 
de la biomasa como el desarrollo de productos derivados de la biomasa valiosos son 
ejemplos con los que green chemistry claramente ayuda a impulsar los procesos 
circulares (Dodson et al.2015; Grinshpan et al.2017; Romani et al.2016; Sheldon 2016b). 
Esto se ejemplifica en distintas investigaciones sobre la transformación de la biomasa 
leñosa en fibras hidrocelulósicas y sorbentes de lignina para obtener fertilizantes organo-
minerales (Grinshpan et al.2017). 
 

• La aplicación de estrategias basadas en análisis de ciclo de vida aparece en ambas 
disciplinas como una constante, considerando el ciclo de vida tanto "desde la cuna a la 
tumba" o como de "cuna a cuna", en el diseño de productos aplicables a la investigación 
y el desarrollo químico (Clark et al. 2016, To et al. 2019). La eficacia de los doce principios 
de green chemistry respecto a los impactos ambientales determinados mediante el 
análisis de ciclo de vida, se ha probado en diferentes productos químicos, mostrando la 
correlación positiva entre la adhesión de los principios de diseño y la reducción de los 
impactos ambientales en la producción (Tabone et al. 2010). Además, también se ha 
señalado que la integración de métricas verdes basadas en masa con análisis de ciclo de 
vida puede ser una herramienta extremadamente útil para evaluar el impacto ambiental 
de los procesos químicos (Sheldon 2017). 
 

• Con respecto a los procesos que siguen los principios de green chemistry, se ha detectado 
que podrían favorecer la implementación de la economía circular mediante una serie de 
nuevas tecnologías (Clark et al. 2016). Por ejemplo, el desarrollo de nuevos métodos de 
extracción química verde (fluido presurizado, fluido supercrítico, extracción asistida por 
ultrasonido o microondas, entre muchos otros) para obtener productos valiosos de 
biomasa (Matharu et al.2016). Asimismo, se han descrito algunas acciones prácticas, 
como el desarrollo de productos de biorrefinería integrados, en los que las materias 
primas renovables se pueden convertir en productos útiles (Clark 2017). Por ejemplo, el 
uso de nuevas tecnologías basadas en green chemistry favorece la sostenibilidad a largo 
plazo del fósforo, manteniéndolo dentro de la economía circular (Withers et al. 2015). La 
aplicación de los principios de la green chemistry y la economía circular en el reciclaje de 
elementos de tierras raras a partir de desechos electrónicos (Prodius et al. 2019) es otro 
ejemplo de innovación conjunta. 
 

• Si bien el desarrollo científico y técnico es fundamental para la práctica de green 
chemistry en la economía circular, se ha identificado la necesidad del establecimiento de 
criterios normativos que fomenten su aplicación conjunta. Esta integración de green 
chemistry en las políticas de desarrollo industrial, puede estimular la implementación de 
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las mejores prácticas en industrias y países (Pfaltzgraff et al. 2013; Matus et al. 2012b; 
Lieder y Rashid 2016; Withers et al. 2015; Schwager et al. 2016). Es importante destacar 
que la green chemistry se está impulsando mediante políticas de apoyo económico que 
estimulan la investigación, el desarrollo y la implementación, pero carece de regulación 
obligatoria hasta la fecha. Esta falta de regulación es un inconveniente importante ya que 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que 
cumplir con los mandatos regulatorios es uno de los factores más importantes para 
fortalecer e implantar green chemistry (Matus et al. 2012b). Siguiendo con el aspecto 
regulatorio, se ha detectado entre la comunidad científica una falta de conocimiento de 
la legislación aplicable a sus productos, lo que puede frenar que los avances en el 
laboratorio lleguen al mercado. Es tarea de los químicos comprender perfectamente los 
esquemas de regulación, certificación y etiquetado de nuevos productos (Clark et 
al.2016), ya que de esta manera se facilitará que los productos que se hayan desarrollado 
siguiendo los principios de green chemistry lleguen hasta el consumidor. Su identificación 
como producto fabricado siguiendo los principios de la green chemistry, permitiría al 
consumidor elegirlos frente a otros productos con mayor impacto ambiental.  
 

• También se han descrito nuevos negocios circulares relacionados con green chemistry, 
en los que la idea del producto no se basa en la propiedad, sino en el negocio del alquiler, 
arrendamiento y uso compartido (Zuin 2016). Destacamos el chemical leasing o alquiler 
de productos químicos, un modelo comercial innovador y de economía circular que puede 
acelerar la integración de green chemistry dentro de los regímenes de políticas 
internacionales (Schwager et al. 2016; Clark et al. 2016). 
 

• Finalmente, la participación y colaboración entre la ciencia, las administraciones, la 
industria y los movimientos civiles (consumos responsables, desarrollo sostenible ...) 
parecen ser un factor clave (Clark et al. 2016; Chiu y Yong 2004). Varios autores están 
de acuerdo en este punto y consideran que solo a través de la colaboración de todos los 
agentes implicados, se pueden lograr cambios importantes (Matus et al. 2012b; Zuin 
2016). Nos encontramos ante complejos problemas ambientales y sociales que necesitan 
de nuevas estrategias colaborativas para la búsqueda de soluciones. 
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GREEN CHEMISTRY  Y SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para analizar el vínculo entre la green chemistry y los sistemas de gestión ambiental, en 
primer lugar se ha tenido en cuenta que ambas herramientas se basan en los principios de 
prevención de la contaminación y de mejora continua (Anastas and Breen 1997; Spellerberg et 
al. 2004). 

Como se ha apuntado anteriormente, la norma ISO 14001 está basada en el ciclo de mejora 
continua. Si bien este concepto no aparece explícitamente definido en los principios de green 
chemistry, sí se puede observar en su filosofía. Siempre es posible modificar un proceso químico 
y/o seleccionar un producto químico o materia prima mejor y más sostenible, o incluso cambiar 
una actitud. Tanto para green chemistry como para los sistemas de gestión ambiental, ningún 
cambio es insignificante, y la innovación es la manera de lograr un proceso más sostenible. 
Analizando la estructura de la norma ISO 14001 y comparándola con los doce principios de green 
chemistry, podemos correlacionar algunas secciones, correspondientes a los cuatro bloques 
principales de mejora continua: Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA).  

Por ejemplo, todos los principios de green chemistry relacionados con el diseño de productos 
químicos más seguros, procesos más sostenibles y eficientes, pueden vincularse con los aspectos 
de planificación de los sistemas de gestión ambiental.  

Las acciones desarrolladas en green chemistry siguiendo los principios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 122 
están directamente relacionados con la etapa hacer, ya que se corresponden con las acciones 
específicas que se desarrollan para tener productos y procesos más eficientes y sostenibles, que 
produzcan menos residuos, sean seguros y prioricen el uso de materias primas renovables.  

En la etapa de verificar, la norma ISO 14001 establece la necesidad de implementar procesos de 
monitoreo y medición con respecto a los objetivos ambientales y a los criterios operativos. De 
esta manera se obtienen resultados concretos sobre el grado de cumplimiento y se pueden 
establecer medidas de mejora. El principio 11, análisis en tiempo real incide en que las 
metodologías analíticas deben desarrollarse aún más para permitir el monitoreo y control en 
tiempo real del proceso antes de la formación de sustancias peligrosas (Anastas and Kirchhoff 
2002). Es decir, si bien en el ámbito de green chemistry este aspecto de verificación está más 
relacionado con la formación de sustancias peligrosas, está en línea con la idea de medir los 
procesos para mejorarlos. 

Por último, en la etapa actuar, que establece la necesidad de emprender acciones para mejorar 
continuamente, se pueden incluir el principio 1 prevención y el principio 11 análisis en tiempo 

 
2 Principio 1. Prevención. Principio 2. Economía atómica. Principio 3. Síntesis seguras. Principio 4. Diseño seguro. 
Principio 5. Disolventes seguros. Principio 6. Eficiencia energética. Principio 7. Materias primas renovables. Principio 8. 
Reducción derivados químicos. Principio 9. Uso de catalizadores. Principio 10. Diseño biodegradable. Principio 11. 
Análisis en tiempo real. Principio 12. Minimización del riesgo. 
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real ya que se relacionan con la mejora del desempeño, con la prevención de la contaminación y 
el desarrollo de acciones de mejora en los procesos que establece el principio 11. 

Una vez determinada la relación entre los principios de green chemistry 3 y las etapas del ciclo 
de mejora continua, se ha realizado un análisis considerando las secciones y los puntos de la 
norma ISO 14001.  

El principio 1 de green chemistry "prevención" se ha relacionado con dos secciones diferentes de 
mejora continua: planificar y actuar. El principio de prevención establece que es mejor prevenir 
la generación de un residuo que tener que gestionarlo posteriormente (Anastas and Eghbali 
2010). Sin duda, este concepto puede extenderse a toda la organización y no solo a una síntesis 
química. Desde el diseño de cualquier proceso hasta la gestión de cualquier tipo de residuo. Esto 
coincide perfectamente con las cláusulas 5 y 10 de la norma ISO 14001. De hecho, el apartado 
5 "Liderazgo" de la norma ISO 14001 analiza la implementación de la política ambiental, que 
incluye la prevención de la contaminación, y el apartado 10 relacionado con la mejora continua 
para mejorar el desempeño ambiental. 

La relación entre los aspectos ambientales (uno de los conceptos más importantes de ISO 14001) 
y green chemistry se identifica en el principio 2. La economía del átomo indica que los métodos 
sintéticos deben diseñarse de manera que el producto final contenga la máxima proporción de 
los materiales de partida, evitando así el desperdicio. Este enfoque adopta la perspectiva del ciclo 
de vida, que es necesario para determinar los aspectos ambientales de las actividades, productos 
y servicios. 

Las síntesis más seguras, principio 3, están relacionadas con el apartado hacer del ciclo de mejora 
continua. La relación entre el funcionamiento del principio 3 y la norma ISO 14001 se revela en 
su punto 8, que indica que "de manera consistente con una perspectiva del ciclo de vida, la 
organización debe establecer controles, según corresponda, para garantizar que sus requisitos 
ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando 
cada etapa de su ciclo de vida”. En este sentido, y al generalizar este concepto, los productos 
deben diseñarse para ser completamente efectivos, pero teniendo poca o ninguna toxicidad a lo 
largo del ciclo de vida. 

Los riesgos y las oportunidades son nuevas condiciones de la última versión de la norma ISO 
14001. Reconocemos su relación con los principios 4 y 5, diseño seguro y disolventes seguros. 
De acuerdo con estos principios, los métodos sintéticos deben diseñarse para usar y generar 
sustancias que poseen poca o ninguna toxicidad para la salud humana y el medio ambiente. 

 
3 Principio 1. Prevención. Principio 2. Economía atómica. Principio 3. Síntesis seguras. Principio 4. Diseño seguro. 
Principio 5. Disolventes seguros. Principio 6. Eficiencia energética. Principio 7. Materias primas renovables. Principio 8. 
Reducción derivados químicos. Principio 9. Uso de catalizadores. Principio 10. Diseño biodegradable. Principio 11. 
Análisis en tiempo real. Principio 12. Minimización del riesgo. 
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Claramente se puede extender a los procesos de cualquier organización, siguiendo lo establecido 
en la cláusula 6 planificación, en la que se indica que la organización debe determinar los riesgos 
y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales. 

En la sección denominada operación, se han agrupado los principios de green chemistry 6-
eficiencia energética; 7-uso de materias primas renovables, 8-reducción de derivados químicos, 
9-uso de catalizadores y 10-diseño de productos biodegradables. Todos ellos están relacionados 
con la prevención de la contaminación (incluido en el apartado 5.2 política ambiental de la norma) 
y las operaciones dentro de una perspectiva del ciclo de vida (definido en el apartado 8 
operación). De acuerdo con los principios de green chemistry, y una vez más expandiendo los 
conceptos de la filosofía, los procesos industriales deben llevarse a cabo a temperatura y presión 
ambiente siempre que sea posible. Además, deben utilizarse materias primas renovables en lugar 
de materiales no renovables, y debe ser una prioridad minimizar la cantidad de residuos 
generados. Esto se puede lograr reduciendo el número de pasos en cualquier proceso y 
mejorando la efectividad de las transformaciones utilizando, por ejemplo, catalizadores en 
reacciones químicas. Finalmente, green chemistry pretende diseñar productos que sean 
fácilmente degradables a sustancias inocuas después de su uso. 

El principio 11, análisis en tiempo real de los procesos químicos, trata de la monitorización y 
control durante los procesos químicos para eliminar o minimizar la formación de subproductos no 
deseados, por lo que se relaciona con la verificación y actuación de los aspectos del ciclo de 
mejora continua. Relacionamos este principio con el apartado 9 de la norma ISO 14001 evaluación 
del desempeño, en el que se indica que la organización debe vigilar, medir, analizar y evaluar su 
desempeño ambiental. Determinará qué necesidades se deben monitorizar, seguir y medir y qué 
métodos se utilizarán, según corresponda, para garantizar resultados válidos. Este principio 
también está relacionado con la mejora. En el apartado 10.2 de la norma ISO 14001, se introduce 
el concepto de no conformidad, indicando que la organización debe reaccionar ante la no 
conformidad y, según corresponda, tomar medidas para controlarla y corregirla. En el ámbito de 
los procesos químicos, el análisis en tiempo real va a permitir la detección de no conformidades, 
la implementación de medidas correctivas y el análisis de la eficiencia de las acciones establecidas 
para eliminar la causa de la no conformidad. 

En la sección emergencia, se relaciona el principio 12 minimización de riesgos, con el apartado 
8.2 de la norma ISO 14001. En este apartado se describe que la organización debe establecer 
procesos para estar preparado ante emergencias, implementando y manteniendo procesos de 
actuación. En este sentido, las sustancias y la forma de cualquier sustancia utilizada en los 
procesos, debe elegirse teniendo en cuenta la necesidad de minimizar la posibilidad de accidentes, 
incluidas emisiones, explosiones e incendios. 
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En resumen, los doce principios de green chemistry se pueden relacionar con las cláusulas de la 
norma ISO 14001, y todos ellos se pueden usar en el marco del ciclo de mejora continua. Sin 
embargo, hay algunas cuestiones específicas de la norma ISO 14001 que no están directamente 
relacionadas con ningún principio de green chemistry. Estas cuestiones aparecen en distintos 
puntos (cláusulas) de la norma ISO 14001. La norma ISO 14001 incluye aspectos específicos 
relacionados con la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
(cláusula 4.2); las asignaciones de roles organizacionales, responsabilidades y autoridades 
(cláusula 5.3 de la); establecimiento de objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos 
(cláusula 6.2); la cláusula 7.4 comunicación; información documentada (cláusula 7.5); y la 
cláusula 9.2 de auditoría interna.  

Estos aspectos identificados que establecen los sistemas de gestión ambiental que no son tenidos 
en cuenta por la green chemistry dentro de sus doce principios, podrían proporcionar pautas de 
mejora en la gestión y en los procesos basados en green chemistry. Por ejemplo, la compresión 
de las necesidades y expectativas de las interesadas, podrían influir en la toma de decisiones 
sobre nuevas investigaciones y proyectos basados en green chemistry. La asignación de roles 
organizaciones, responsabilidades y autoridades podría optimizar la organización de los equipos 
de investigación. La formulación de objetivos y de planes para alcanzarlos podría facilitar la 
mejora de los resultados de investigación. El establecimiento de procedimientos de comunicación 
tanto interna como externa podrían expandir el conocimiento que se alcanza en los grupos de 
investigación transfiriéndolos a la sociedad de una manera más ágil. 

La auditoría interna es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de auditoría como registros y declaraciones que son verificables, y evaluarlas de 
manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría 
(políticas, procedimientos o requisitos). Este proceso podría implementarse dentro de los 
proyectos de green chemistry para evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos y 
determinar aspectos de mejora. 
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5.2 Análisis de la implementación conjunta de green chemistry con 
otras herramientas para la sostenibilidad ambiental 

Las escasas experiencias previas identificadas de implementación conjunta de green chemistry 
con otras herramientas de sostenibilidad ambiental, ha dificultado el estudio de dicha relación. 
No obstante, la revisión bibliográfica permitió extraer experiencias específicas que vinculan green 
chemistry con ecología industrial y economía circular.  

 

GREEN CHEMISTRY  Y ECOLOGÍA INDUSTRIAL 

Las experiencias de implementación conjunta de green chemistry con ecología industrial se 
han clasificado en dos grupos; (i) productos o métodos de base biológica, (ii) experiencias 
relacionadas con el reciclaje y la reutilización. 

• La investigación en productos y procesos de base biológica, como bio compuestos de 
recursos locales y renovables o el uso de recursos de base biológica capaces de 
reemplazar los plásticos, se vislumbran como estrategias de mejora ambiental en ecología 
industrial basada en principios de green chemistry (Bharath and Basavarajappa 2016). 
 

• En cuanto a experiencias relacionadas con el reciclaje y la reutilización, la búsqueda de 
nuevos materiales basados en la reutilización, el uso de nanotecnología y la captura de 
CO2 en los procesos de gestión de residuos mediante procesos químicos en el campo de 
la green chemistry se han relacionado con la mejora ambiental en el ámbito industrial 
(Bringezu 2014; Suhendro 2014; Fiedeler 2008). 
 

Específicamente, se ha identificado una experiencia que hibrida green chemistry con ecología 
industrial en el contexto del parque químico industrial Hangzhou Bay Shangyu en China, en el 
que han realizado modificaciones en productos químicos basados en green chemistry y se han 
establecido redes en las que los residuos de una empresa puede convertirse en las materias 
primas de otras, reduciendo de esta manera la generación de residuos (Hao et al. 2017).  

En estas publicaciones también se han detectado dificultades en la aplicación de estos principios. 
Para impulsar green chemistry y ecología industrial se ha descrito como oportuno la necesidad 
de métricas que mejoren la eficiencia del proceso (Barthelemy and Agyeman-Budu 2016). Por 
otra parte, la falta de información y de conocimientos específicos en green chemistry retrasa el 
avance hacia la sostenibilidad (Garcia et al. 2008; Ellis and Asee 2011). 
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GREEN CHEMISTRY  Y ECONOMÍA CIRCULAR 

En la revisión de los trabajos publicados se hallaron experiencias específicas de green chemistry 
vinculadas de alguna manera con la economía circular, si bien el objetivo principal de 
estos trabajos se centraba en el desarrollo de procesos o productos químicos que podían ayudar 
a avanzar hacia la circularidad. Las experiencias se han categorizado en los siguientes grupos: (i) 
catalizadores; (ii) tecnología de base biológica; y (iii) reciclaje / reutilización. 

• En primer lugar, destacan las experiencias relacionadas con los catalizadores de origen 
natural propuestas para aplicaciones sostenibles en biotecnología industrial (Littlechild 
2017). En otros casos, el uso del catalizador está relacionado con la minimización en la 
generación de residuos (Delbecq and Len 2018; Sheldon 2016a; Sheldon 2017b; Sheldon 
2017a). En todos los casos, el uso de catalizadores se considera como un medio 
indispensable para el desarrollo de procesos sostenibles y una futura economía circular 
(Delidovich and Palkovits 2016). 
 

• En segundo lugar, los productos o métodos de base biológica se distinguen entre las 
estrategias de green chemistry para la economía circular. Métodos de base biológica para 
la captura, recuperación y utilización de elementos, mediante fitoextracción, quelación y 
adsorción (Dodson et al. 2015); el uso de líquidos iónicos de fuentes lignocelulósicas 
(Socha et al. 2014); los biocompuestos (Bharath and Basavarajappa 2016); las materias 
primas de biomasa (madera natural basados en polímeros) (Grinshpan et al. 2017); la 
valorización de subproductos como fuente de polifenoles bioactivos para producir 
extractos (Romani et al. 2016; Sheldon 2016b); la producción de furfural a partir de 
materias primas de azúcares y polisacáridos (Delbecq et al. 2018) y producción de 
materiales carbonosos a partir de biomasa (Alatalo et al. 2016) son buenos ejemplos de 
implementación conjunta de green chemistry  y economía circular. 
 

• Por último, uno de los aspectos destacados para el desarrollo de economía circular es el 
reciclaje y la reutilización. En este sentido, se han identificado algunos ejemplos de green 
chemistry que se vinculan explícitamente con la economía circular y que se detallan a 
continuación:  
 

o Recuperación de metales de los depósitos de residuos utilizando diferentes 
tecnologías como: fitoextracción (Hunt et al. 2014), mecanoquímica (Ou and Li 
2016; Zeng et al. 2015a; Zeng et al. 2015b), lixiviación (Ou and Li 2016; Zeng 
et al. 2015a; Zeng et al. 2015b), estabilización/solidificación (Karayannis et al. 
2017) y electrodeposición en soluciones hidro-metalúrgicas industriales (Halli et 
al. 2018). 
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o Procesos químicos específicos para el reciclaje de materiales poliméricos (Hong 
and Chen 2017).  

 
o Biorrefinerías que utilizan recursos renovables procedentes de residuos de 

alimentos, para la recuperación de productos valiosos (Pfaltzgraff et al. 2013; 
Clark and Pfaltzgraff 2012; Jiang et al. 2012a). 

 
o Creación de nuevos materiales a partir de residuos utilizando procesos de green 

chemistry por ejemplo, hormigón verde (Suhendro 2014; Nistico 2017). 

 

GREEN CHEMISTRY  Y SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En cuanto a la implementación conjunta de green chemistry con sistemas de gestión 
ambiental, no se han encontrado experiencias previas documentadas. Habitualmente los 
responsables de los sistemas de gestión no disponen de conocimiento específicos de green 
chemistry ni la identifican como una herramienta de mejora de gestión ambiental. Por lo otro 
lado, los químicos especialistas en green chemistry no suelen trabajar con la gestión ambiental 
de una organización, sino en aspectos concretos de la química. En el marco de esta tesis, se han 
identificado aspectos que conectan ambas estrategias, y se han determinado las diferencias entre 
ambas.  

Implementar un sistema de gestión ambiental requiere identificar riesgos y oportunidades, 
evaluar aspectos ambientales, considerar una perspectiva del ciclo de vida y establecer objetivos 
de mejora. Para lograr estos objetivos, ISO 14001 establece un sistema de trabajo que permite 
documentar, medir, registrar y evaluar el desempeño ambiental de la organización y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales. También establece la competencia y la designación de 
roles y responsabilidades específicas, incluido el rol del responsable ambiental y pautas de 
actuación para cada una de las acciones del sistema (Clarke and Kouri 2009). Además, implica la 
detección de no conformidades y la toma de acciones correctivas para lograr una mejora continua. 
Es una herramienta basada en la mejora continua y que se utiliza en cualquier organización como 
una metodología de cumplimiento de objetivos. Al mismo tiempo, los sistemas de gestión 
ambiental ganan protagonismo a través del reconocimiento y certificación de terceros. No 
obstante, la implementación y el mantenimiento de un sistema de gestión ambiental conllevan 
un aumento de los costos y, posiblemente, una mayor burocracia, que no siempre garantiza un 
cambio real en el desempeño ambiental y que exige la participación de los líderes de una 
organización. 

Por otro lado, las fortalezas de la green chemistry a menudo se asocian con la idea de innovación, 
originalidad e imaginación. No obstante, el lanzamiento de modificaciones ecológicas en procesos 
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bien establecidos siempre es un desafío. A pesar de estas dificultades, los resultados de la green 
chemistry son a menudo muy positivos y las modificaciones introducidas producen cambios 
significativos (Ozturk et al. 2017; Reinert 2001; Stolte et al. 2008b). Sin embargo, en el marco 
del paradigma de la green chemistry, los procesos no se registran, y las modificaciones no se 
evalúan, miden o traducen en terminología ambiental como aspectos, impactos o huella de 
carbono, lo que la aleja de los sistemas de gestión ambiental.  

 

GREEN CHEMISTRY  Y SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO 

En esta tesis se ha analizado específicamente la implementación conjunta de green chemistry 
y sistemas de gestión ambiental en la Universidad. 

Se ha observado que en el ámbito universitario, no existe un política marco que estimule la 
implantación de las directrices de green chemistry a nivel institucional, por lo que la aplicación de 
esta metodología generalmente surge de iniciativas personales. Cuando se desarrolla de esta 
manera, puede faltar una política de desarrollo con unos objetivos concretos y planificación 
general que involucre todos los procesos, por lo que es posible que la mejora continua no pueda 
desarrollar completamente debido a la falta de una estrategia a largo plazo. También se percibe 
la falta de capacitación y conocimientos específicos sobre green chemistry en el personal.  

Sin embargo, aplicando la perspectiva de ciclo de vida en la gestión ambiental de la universidad, 
se han señalado dos áreas principales en las que se podrían incluir los principios de green 
chemistry: compras y laboratorios.  

• El proceso de compras y outsourcing determina la adquisición de materiales, bienes y 
servicios en las universidades. Estas decisiones de compra, tienen un impacto directo en 
el entorno natural (Zsidisin and Siferd 2001). En los últimos años se percibe que la 
integración de las preocupaciones ambientales en la gestión de la cadena de suministro 
se ha incrementado (Sarkis et al. 2011). Las diferentes prácticas utilizadas en la gestión 
ambiental de la cadena de suministro incluyen la transferencia y comunicación del 
conocimiento, la transferencia de inversiones y recursos, y las prácticas de gestión y 
organización (Bai and Sarkis 2010). Por lo tanto, considerar aspectos de green chemistry 
en el proceso de compra puede reducir el impacto ambiental de una organización ya que 
promueve una cadena de suministro verde. 

Las instituciones que tienen implantado un sistema de gestión ambiental basado en la 
norma ISO 14001, deben determinar sus requisitos ambientales para la adquisición de 
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productos y servicios, y comunicarlos requisitos ambientales pertinentes a los 
proveedores externos, incluidos los contratistas. Por lo tanto, la selección de las materias 
primas como productos químicos, productos de limpieza, productos para la protección de 
las plantas, productos para el control de plagas, que se realicen siguiendo los principios 
de green chemistry, daría respuesta al requisito de la norma ISO 14001 y reducirían el 
impacto ambiental de las actividades diarias del campus.  

Sin embargo, los gestores de compras se pueden encontrar con dificultades a la hora de 
determinar qué productos se han fabricado siguiendo los criterios de la green chemistry. 
Por ello, las empresas del ámbito químico deben considerar los pasos concretos 
necesarios para hacer que la comercialización de la green chemistry sea más viable. Al 
repensar cómo se puede introducir en las cadenas de suministro los conceptos relativos 
a la sostenibilidad y la transferencia de información a diferentes grupos de clientes, los 
fabricantes pueden hacer que la green chemistry sea una herramienta valiosa 
comercialmente (Iles 2008).  

Por lo tanto, es necesario establecer criterios claros para señalar los productos o servicios 
que utilizan los principios de la green chemistry y favorecer así su selección por parte de 
los consumidores. Sin embargo, es muy difícil crear estándares atractivos que hagan que 
la certificación y el etiquetado de green chemistry sean efectivos.  

Una aproximación a la estandarización en el ámbito de green chemistry es la norma 
NSF/GCI/ANSI 355:2011 Greener Chemicals and Processes Information Standard, que 
fue desarrollada a través por la American National Standard Institute (ANSI) mediante 
un proceso de trabajo multidisciplinar con la participación de distintas partes interesadas. 
Si bien esta norma no certifica si un proceso o producto es "verde" (Matus et al. 2012a), 
fue un estándar diseñado para mejorar la disponibilidad de información y facilitar la 
comparación entre productos químicos (DeVierno Kreuder et al. 2017).  

Los criterios de compra green chemistry deben estar relacionados con las siguientes 
pautas: adquirir productos no tóxicos y biodegradables siempre que sea posible; 
encontrar sustituciones para alternativas menos peligrosas y más seguras para todas las 
materias primas y todos los productos químicos, productos de limpieza, pinturas o 
productos de control de plagas, implementando procedimientos para reducir el uso de 
tóxicos. Finalmente, es oportuna la identificación, eliminación y descontinuación en la 
adquisición de productos tóxicos como el bisfenol A, ftalatos o cualquier producto químico 
persistente, bioacumulativo y tóxico.  
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• Otra área de la universidad en la que los sistemas de gestión ambiental y la green 
chemistry se pueden aplicar juntos son los laboratorios experimentales de prácticas y/o 
investigación con el objetivo de mejorar su gestión. 
 
En los laboratorios experimentales, se llevan a cabo los programas de enseñanza práctica 
de las titulaciones y la investigación en diferentes áreas del conocimiento. Desde el punto 
de vista de los sistemas de gestión ambiental, los laboratorios experimentales son el 
origen de una serie de aspectos ambientales: consumo de materia prima, energía y agua, 
generación de residuos, emisiones atmosféricas y ruido y de distintos riesgos 
ambientales, como incendios, derrames y fugas, que también deben manejarse 
adecuadamente, como se indica en la imagen 18. 

 

Imagen 18. Aspectos y riesgos ambientales relacionados con los laboratorios universitarios. 
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Los laboratorios experimentales universitarios crean oportunidades para la mejora 
ambiental que pueden ir de la mano de green chemistry. A continuación se detallan una 
serie de acciones de mejora en la gestión de los laboratorios: 

i. Racionalizar el programa de prácticas experimentales de estudiantes en grados de 
ciencias naturales y de la salud (por ejemplo, química, ingeniería, biología, medicina, 
física, veterinaria, genética). Las sesiones experimentales en laboratorios pueden 
diseñarse para minimizar el uso de químicos dañinos y los impactos producidos por 
la utilización de tales sustancias, puesto que se pueden reducir las cantidades, se 
pueden eliminar las repeticiones innecesarias y los reactivos, disolventes y productos 
auxiliares se pueden reemplazar por alternativas con mejores condiciones 
ambientales, pero compartiendo las mismas aplicaciones y nivel de efectividad. 

 
ii. Reducir el consumo de energía durante las sesiones experimentales. Siempre que 

sea posible, los experimentos deben realizarse a temperatura y presión ambiente.  
 

iii. Organizar el calendario y el horario de uso de los laboratorios mediante la mejora de 
la agrupación y la coordinación de los estudiantes y las materias. En muchos casos, 
los experimentos, incluso de diferentes grados y materias, pueden secuenciarse (los 
productos obtenidos en algunos experimentos pueden usarse como reactivos de 
otros). En otros casos, los productos de desecho pueden reutilizarse o reciclarse 
fácilmente. Por ejemplo, las prácticas relacionadas con el final de los procesos de 
descontaminación pueden utilizar productos de desecho de otras prácticas.  

 
iv. Usar las tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo la 

realidad aumentada, que elimina la necesidad de realizar demostraciones en el 
laboratorio al tiempo que mantiene la calidad de la instrucción y cumple los objetivos 
de la enseñanza permitiendo de esta manera la reducción de la generación de 
aspectos ambientales. 

 
v. Planificar la reducción de residuos como parte del proceso de compra, prestando 

mucha atención a las fechas de caducidad para evitar el exceso de compra de 
artículos y reducir los residuos químicos.  

 
vi. Identificar todos los productos químicos que se utilizan (no solo en sustancias 

químicas, sino también en pinturas, barnices, disolventes, medios de cultivo o 
cualquier otro medio) señalando los riesgos potenciales. 

 
vii. Determinar alternativas ecológicas, buscando reemplazos con productos químicos 

menos peligrosos y más seguros para el medio ambiente. 
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viii. Reducir los derivados, diseñando procedimientos o experimentos mejores y más 

eficientes. 
 

ix. Aumentar los procedimientos de seguridad centrándose en la prevención, para evitar 
accidentes. 

 
x. Buscar materias primas alternativas derivadas de fuentes renovables. Un ejemplo de 

esto son los productos derivados de la biomasa que no solo son renovables, sino que 
también proporcionan una gran variedad de compuestos selectivos.  

 
Para lograr la implantación de estas acciones que combinan la green chemistry con los 
sistemas gestión ambiental en las áreas de compras y laboratorio de las universidades, es 
básico mejorar la capacitación del personal involucrado tanto en el sistema de gestión ambiental 
como en la gestión de compras y en la gestión de los laboratorios. El trabajo colaborativo debe 
ser obligatorio en este caso, puesto que es inusual que los técnicos de compras, los técnicos 
ambientales o los responsables de sistemas de gestión ambiental tengan algún conocimiento 
sobre green chemistry. Familiarizarse con los principios de la green chemistry es esencial.  

Para abordar estas necesidades, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) desarrolló Green 
Chemical Alternatives Purchasing Wizard, un programa que consta de una base de datos diseñada 
para proporcionar un acceso fácil y rápido a la información sobre alternativas químicas disponibles 
a solventes peligrosos. Esta herramienta fue diseñada partiendo de la premisa de que encontrar 
el reemplazo verde ideal para solventes peligrosos no resulta sencillo. Sin embargo, este tipo de 
herramientas está muy alejado de la gestión habitual de las universidades. 

 

EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN CONJUNTA EN LA UNIVERSIDAD SAN JORGE 

La actividad de implementación conjunta de green chemistry con el sistema de gestión 
ambiental realizada en la Universidad San Jorge sugiere que es posible alcanzar objetivos 
ambientales aplicando aspectos específicos de green chemistry.  

Los estudiantes del grado en Farmacia plantearon y propusieron alternativas más sostenibles 
aplicando los principios de green chemistry en experimentos de laboratorio del Programa de 
Práctica Experimentales su grado. Para ello, los estudiantes, docentes y personal técnico 
colaboraron activamente para lograr los objetivos de mejora del sistema de gestión ambiental de 
la Universidad San Jorge, utilizando los principios de green chemistry. Por lo tanto, en esta se 
observa que se requiere de la participación y colaboración de todas las partes interesadas para 
establecer procesos de green chemistry en un sistema de gestión ambiental. 
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Para establecer este tipo de sinergias es necesario innovar en la enseñanza y en la gestión de las 
universidades. En muchos casos es difícil realizar colaboraciones entre los técnicos de gestión 
ambiental y los docentes expertos en green chemistry debido a la falta de tiempo, de 
conocimiento específico o la ausencia de personas suficientemente comprometidas. Se propone 
establecer programas específicos de capacitación para facilitar la integración de ambas 
disciplinas. 

Además, el hecho de que los productos que se han desarrollado siguiendo los principios de green 
chemistry no se identifican fácilmente como tales, supone una dificultad para los gerentes de 
compras interesados en la mejora ambiental seleccionar este tipo de productos. El uso de 
símbolos o certificaciones de productos que faciliten la selección de materiales que se han 
fabricado siguiendo los principios de green chemistry podría fomentar la inclusión de criterios 
relacionados con la green chemistry en las políticas de compras verdes y la gestión de la cadena 
de suministro verde en las universidades. Por lo que se considera relevante investigar en 
profundidad la implementación de medidas que aumenten la visibilidad de las acciones en green 
chemistry y faciliten la inclusión de criterios para seleccionar proveedores y materiales según los 
doce principios en un sistema de gestión ambiental. 

También puede ser difícil obtener resultados de mejora medibles a partir de la introducción de 
los criterios de green chemistry en el sistema de gestión ambiental. Incluso cuando se realizan 
acciones de green chemistry en las universidades, puede ser difícil correlacionarlas directamente 
con mejoras en los aspectos ambientales.  

Se han detectado dificultades para establecer indicadores que faciliten la medición de la 
efectividad de las acciones establecidas, por lo que se sugiere investigar en la definición de los 
indicadores eficaces para medir el grado de integración de green chemistry en el sistema de 
gestión ambiental y los resultados obtenidos en relación con la mejora ambiental. 

Por lo tanto, se considera relevante investigar en mejorar los mecanismos que faciliten la 
aplicación de green chemistry en los sistemas de gestión ambiental de distintos tipos de 
organizaciones, ya que se han encontrado dificultades relacionadas con la falta de conocimiento 
específico y con la falta de información a la hora de identificar que productos se han fabricado 
siguiendo los principios de green chemistry.  
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5.3 Difusión de la green chemistry fuera de su ámbito 

La revisión bibliográfica realizada sugiere que la green chemistry no es muy reconocida fuera del 
ámbito de la química; no se han encontrado estudios previos que analicen este aspecto. 

Sin embargo, cabe mencionar que se han realizado distintos estudios basados en encuestas para 
conocer el grado de implantación de green chemistry en empresas. En una de ellas, realizada por 
Watson se encuestaron a 24 empresas pertenecientes a la American Chemical Society (ACS) en 
el foro “Roundtable green chemistry“ con el objetivo de analizar las formas en que las compañías 
farmacéuticas se acercan a la green chemistry y aplican sus principios (Watson 2012). En la 
segunda encuesta, realizada para para el American Chemical Society Green Chemistry Institute 
(ACS GCI) se estudió la implementación de green chemistry en las industrias (Giraud et al. 2014). 
La tercera encuesta se realizó a 34 compañías farmacéuticas mundiales para comparar la 
adopción de green chemistry por la cadena de suministro (Veleva and W. Cue Jr 2017). 
Finalmente, De Soete, en su estudio sobre sostenibilidad en el sector sanitario utilizó una encuesta 
a las partes interesadas para avanzar en el estado del arte de las evaluaciones ambientales (De 
Soete et al. 2017). Es oportuno destacar que estos estudios con encuestas se centraron 
especialmente en green chemistry en el sector industrial, con los resultados restringidos a esa 
área de estudio.  

Después del análisis descrito, se ha percibido que:  

(i) green chemistry debe promoverse para aumentar su uso como herramienta para mejorar 
la sostenibilidad.  
(ii) una buena forma de promover la green chemistry es a través de la educación, 
especialmente en un entorno no químico.  
(iii) los MOOC pueden ser una buena forma de ponerlo en práctica, pero no existen 
experiencias previas de aprendizaje conjunto de green chemistry con otras herramientas de 
sostenibilidad. 
(iv) el uso de encuestas puede ser una herramienta para analizar el grado de conocimiento 
sobre green chemistry. 

El desarrollo de actividades de difusión sobre green chemistry ligada a la sostenibilidad fuera del 
ámbito de la química, se realizó a través del MOOC “Sostenibilidad ambiental de las 
organizaciones en la economía circular”. En este contexto, se realizaron encuestas sobre el 
conocimiento sobre green chemistry entre sus estudiantes. Se trata de un estudio novedosos, 
puesto que no se han encontrado referencias previas de investigación sobre uso y conocimiento 
de green chemistry fuera del ámbito industrial. A continuación se discuten los resultados 
obtenidos en dichas encuestas. 
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Los resultados de la encuesta realizada antes de la formación sobre green chemistry, nos 
muestran que ésta es la herramienta más desconocida en relación con las otras herramientas de 
sostenibilidad que se estudiaron en el MOOC. Aunque green chemistry es reconocida como una 
estrategia exitosa para la sostenibilidad en la industria (Manley et al. 2008), parece que no es tan 
reconocida fuera del ámbito industrial. Por otro lado, green chemistry generalmente no parece 
estar relacionada con la sostenibilidad, sino que se relaciona con la química. 

Con respecto al uso de esta herramienta, el 92,3% respondió que no había usado green 
chemistry. Aunque hay muchos productos diarios que se han desarrollado siguiendo los principios 
de la green chemistry (Dhage 2013), todavía hay una gran falta de conocimiento sobre qué es, 
cómo y dónde se está aplicando. En los resultados de la encuesta uno, no se encontraron 
diferencias importantes por género y el país de residencia de los encuestados. En general, hay 
un ligero aumento en el conocimiento en green chemistry para aquellos encuestados cuya 
ocupación está relacionada con el medio ambiente. Parece oportuno aumentar la capacitación en 
green chemistry fuera del alcance de la industria para facilitar su aplicación en el amplio campo 
de la sostenibilidad. 

Los resultados de la encuesta realizada después de la formación, muestran que los estudiantes 
valoran positivamente la aplicación de green chemistry y la consideran útil para el desarrollo de 
su trabajo. Sin embargo, es la estrategia que obtiene la calificación más baja en cuanto a su 
utilidad con respecto a las otras herramientas (que también se estudiaron y analizaron en el 
MOOC), pero las diferencias entre las seis herramientas fueron solo de 0,3 sobre 5 puntos. Esto 
podría estar relacionado con las barreras emocionales, como el miedo a la química o la 
quimiofobia (Eddy 2000). 

Además, después de la capacitación en herramientas de sostenibilidad, los encuestados indicaron 
que green chemistry era la menos útil para el desarrollo de su trabajo, mientras que los sistemas 
de gestión ambiental tienen la mejor calificación. El uso de sistemas de gestión ambiental como 
herramienta para mejorar la sostenibilidad se ha utilizado en todo tipo de organizaciones y países 
durante más de 25 años (González et al. 2008; Zutshi and Sohal 2004; Lam et al. 2011), lo que 
le permite ser una herramienta más conocida en diferentes áreas. Sin embargo, green chemistry 
está especialmente circunscrito al campo de la industria química y, por lo tanto, está restringido 
en una comunidad de green chemistry, lo que quizás lo hace desconocida fuera de ese contexto 
(Epicoco et al. 2014). 

Los estudiantes propusieron diferentes acciones para promover la green chemistry basadas en la 
educación, la regulación y la investigación. Estas propuestas están en la línea de los resultados 
de distintos estudios realizados sobre green chemistry en el ámbito industrial. En la industria 
farmacéutica se ha identificado la mejora de la capacitación en green chemistry como un 
elemento clave para su desarrollo en este sector (Constable et al. 2007). El estudio de evaluación 
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comparativa sobre la adopción de green chemistry por parte de “big pharma” concluyó que la 
regulación ambiental ayuda a avanzar en la práctica de green chemistry en la cadena de 
suministro (Veleva and W. Cue Jr 2017), mientras que el informe de la encuesta sobre la 
implementación de green chemistry en la fabricación de productos químicos señaló que educar 
en green chemistry a las partes interesadas de los fabricantes de productos químicos sería la 
mejor práctica para impulsar la green chemistry (Giraud et al. 2014). Uno de los aspectos 
novedosos de nuestra investigación es su enfoque, fuera del entorno químico. 

Finalmente, debe señalarse que esta investigación tiene varias limitaciones.  

En primer lugar, debido a que el MOOC se impartió en español, la muestra no es global sino 
mayoritariamente centrada en España y países latinoamericanos. Por lo que podría ser interesante 
hacer un nuevo estudio con una muestra mayor y global. Para ello será oportuno impartir el 
MOOC en inglés, lo que facilitaría acceder a un público más amplio. En segundo lugar, existen 
limitaciones relacionadas con el uso de una encuesta para recopilar datos, como el sesgo de los 
encuestados, la selección de preguntas incluidas en el cuestionario o las respuestas incorrectas 
debido a la falta de información. 
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5.4 Estrategias para impulsar la green chemistry  

Con el objetivo de impulsar el uso de green chemistry se han descrito diferentes líneas 
estratégicas que sería oportuno desarrollar. Estas líneas estratégicas se establecen tras la 
identificación de relaciones entre green chemistry con (i) circularidad, (ii) gestión ambiental, (iii) 
formación, (iv) investigación, (v) transferencia de conocimiento y (vi) legislación. 

 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA CIRCULARIDAD 

En primer lugar, al señalar la green chemistry como una herramienta para la circularidad 
(Loste et al. 2019a; Clark et al. 2016), se propone mejorar la integración de los procesos de green 
chemistry con otras disciplinas como el ecodiseño. Las decisiones previas a la producción, que 
tengan en cuenta el uso de materiales biodegradables, la eliminación de productos peligrosos en 
su composición y las características del residuo generado, una vez terminada la vida útil del 
producto están en los principios de la green chemistry y se pueden desarrollar a través del 
ecodiseño (Zuin 2016). Por ejemplo, se ha propuesto el diseño de líquidos iónicos y el desarrollo 
de nuevos disolventes mediante procesos de green chemistry como una forma de mejorar la 
sostenibilidad de los productos de la cuna a la tumba (Philippe et al. 2012; Jastorff et al. 2005).  

La integración del análisis de ciclo de vida en la práctica de green chemistry como herramienta 
de evaluación del impacto ambiental de los productos aparece como una tendencia creciente 
(Anastas and Lankey 2000; Domènech et al. 2002). No obstante, se han señalado problemas 
para su uso, relacionados con la disponibilidad de datos de inventario y la complejidad del método 
(Tufvesson et al. 2013; Secchi et al. 2016). Para el desarrollo de estas disciplinas es necesario 
establecer métricas conjuntas que permitan medir cómo de verde son los procesos y los productos 
y mejorar la eficiencia de los procesos de producción. Por lo tanto, se observa la necesidad de 
seguir mejorando en este ámbito. 

Por otro lado, entre las medidas necesarias para impulsar la economía circular destaca el uso de 
materias primas sostenibles, que se ha descrito como uno de los aspectos en los que green 
chemistry está ofreciendo soluciones innovadoras, mediante biocompuestos y polímeros naturales 
(Grinshpan et al. 2017; Khanna et al. 2019). Así mismo estas medidas favorecen la sustitución 
del plástico por materias primas más sostenibles (Wabnitz and Nichols 2010), lo que puede ayudar 
a solucionar uno de los problemas ambientales más alarmantes para la sociedad en estos 
momentos puesto que la contaminación por plásticos es un desafío global que requiere un cambio 
sistémico en la forma en que se produce, se usa y se desechan los plásticos (de Kock et al. 2020). 

Para cerrar el ciclo en una economía circular, la reutilización y reciclaje de residuos se puede 
impulsar con innovaciones mediante procesos de green chemistry  (Clark 2017). Además, es 
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apropiado continuar observando el grado de aceptación de nuevas propuestas, como la "Química 
Circular" (Keijer et al. 2019), para confirmar si favorecen el desarrollo de nuevas estrategias o, 
por el contrario, son absorbidas por otras corrientes. 

Para facilitar el desarrollo de productos químicos sostenibles es oportuno disponer de métricas 
confiables que permitan comparar el grado de sostenibilidad ambiental de las distintas tecnologías 
(Sheldon 2017b). De esta manera se facilitará la toma de decisiones hacia productos y procesos 
que favorezcan la economía circular. 

 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL 

En segundo lugar, las estrategias que relacionan green chemistry con gestión ambiental, 
pueden impulsar a su vez la introducción de la green chemistry en organizaciones de muy distintos 
perfiles, puesto que los sistemas de gestión ambiental están ampliamente implantados en la 
industria y también en el sector servicios. La gestión ambiental puede mejorar la sistematización 
de los procesos de green chemistry, perfeccionando su seguimiento, medición y la detección de 
acciones de mejora (Loste et al. 2019b). Además, la norma ISO 14001 incluye la incorporación 
de requisitos de compra verde, que podrían incluir aquellos productos que se hayan realizado 
siguiendo los principios de green chemistry. Esta incorporación de requisitos de compra verde, a 
su vez, puede repercutir en la cadena de negocio de la organización. Es decir, podrá impulsar a 
empresas que apuesten por el desarrollo de procesos y productos basados en los principios de 
green chemistry. Por otro lado, la aplicación de procesos de green chemistry puede promover la 
mejora ambiental de productos y servicios en las organizaciones. Por ejemplo, promoviendo el 
cambio a materias primas sostenibles o estableciendo nuevos sistemas de reutilización de 
residuos basándose en procesos de green chemistry. 

Sin embargo, una pieza clave se vislumbra como necesaria para facilitar la selección de 
proveedores y productos. La determinación inequívoca del uso de los principios de green 
chemistry. El uso de ecoetiquetas o declaraciones ambientales de productos ampliamente 
desarrollado en distintos sectores, y las investigaciones sugieren que los consumidores confían 
en este tipo de certificaciones (Lavallée and Plouffe 2004; Darnall et al. 2018). Las experiencias 
desarrolladas hasta la fecha, como la norma NSF/GCI/ANSI 355:2011 Greener Chemicals and 
Processes Information Standard, deben avanzar en su desarrollo e implantación, para promover 
el reconocimiento de la green chemistry (Tickner and Becker 2016). 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN 

Las estrategias relacionadas con la formación en green chemistry se plantean desde tres 
perspectivas. En primer lugar, resulta oportuno mejorar la formación específica de green 
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chemistry en los estudios de ciencias químicas. Si bien es cierto que existen abundantes ejemplos 
de introducción de green chemistry en los planes de estudios de química en instituciones 
académicas, como se puede observar en el sitio web de la American Chemical Society (Society 
2018), siendo esta oferta formativa especialmente amplia en las universidades americanas, no 
tanto en universidades del resto del mundo.  

La modificación de los currículos formativos es un proceso complejo y lento, que necesita de 
materiales y métodos educativos innovadores (Cann and Dickneider 2004; Hjeresen et al. 2000; 
Levy et al. 2005; Gross 2012; Hutchison 2019). Entre esos métodos innovadores, destacamos el 
pensamiento sistémico, system - thinking, que permite expandir los límites, saliendo del 
laboratorio y el aula, llegando a la sociedad; así como fortaleciendo los vínculos involucrando más 
docentes, colegas, personal técnico y stakeholders externos (Hutchison 2019; Hurst et al. 2019). 
Se observa que existe una falta de demanda uniforme de green chemistry por parte de la 
academia y resistencia para introducir green chemistry en los principales libros de texto de 
química general (Haack and Hutchison 2016). 

Por otro lado, se ha observado que la green chemistry no aparece habitualmente ligada a otras 
herramientas de mejora de la sostenibilidad ambiental, por lo que suele ser desconocida fuera de 
su ámbito de aplicación más cercano. Diferentes investigaciones muestran que la educación sobre 
la green chemistry tiene potencial para cambiar los conceptos, actitudes y motivaciones de la 
química para actuar con un valor proambiental y podría contribuir al desarrollo sostenible (Eilks 
and Rauch 2012; Karpudewan et al. 2012; Burmeister et al. 2012). Hay algunas experiencias 
educativas relacionadas con los temas de química verde y sostenibilidad (Gross 2012; Marteel-
Parrish 2014; Günter et al. 2017). Destacamos la propuesta de reorientación de la educación 
química hacia el desarrollo sostenible utilizando nuevos sistemas de pensamiento systems 
thinking, sugerido como un nuevo método para conectar la química con los desafíos de 
sostenibilidad (Mahaffy et al. 2019). También sería interesante incluir ecología industrial y 
economía circular como parte del plan de estudios de los grados de química y ofrecer capacitación 
específica de postgrado en economía circular a los químicos. Por ejemplo, la Universidad de 
Tecnología de Lappeenranta (LUT) (Universidad 2018), ofrece un programa de máster en 
economía circular.  

Además, resulta adecuado fomentar el uso de nuevas estrategias de formación como los MOOC 
para diseminar el conocimiento sobre green chemistry saliendo del ámbito estrictamente 
académico, abriéndolo a todos aquellos interesados en mejorar su conocimiento en este campo. 
Se han descrito algunas iniciativas educativas anteriores relacionadas con cursos en línea sobre 
desarrollo sostenible (Azeiteiro et al. 2015; Diamond and Irwin 2013; Martinho et al. 2014; Lozano 
et al. 2015; Bacelar-Nicolau et al. 2009) y específicamente en green chemistry y sostenibilidad 
(Haley et al. 2018; Summerton et al. 2018; Summerton et al. 2016). La experiencia del MOOC 
“Sostenibilidad ambiental de las organizaciones en la economía circular” sugiere que puede ser 
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una herramienta adecuada para la difusión del conocimiento sobre green chemistry. Para este 
propósito es necesario establecer equipos de trabajo docente multidisciplinares con una visión 
amplia y abierta que permita cubrir las necesidades de conocimiento necesarias para avanzar en 
la sostenibilidad. Puede ser oportuno aprovechar las plataformas de difusión de MOOC ya 
establecidas (Coursera, EdX, FutureLearn o MiriadaX, entre otras), que facilitan a un número 
elevado de interesados el acceso a estos cursos. 

 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN 

La estrategia relacionada con la investigación que puede impulsar la green chemistry se enmarcan 
en el fomento de la investigación transdisciplinaria entre distintas áreas implicadas en la 
sostenibilidad, incluyendo específicamente la green chemistry. Si observamos el programa 
Horizonte 2020 de la Comisión Europea, ha focalizado sus temas prioritarios en líneas cruciales y 
globales, como el cambio climático, la energía limpia, los plásticos o la economía digital. Las 
convocatorias son transversales puesto que los desafíos son interdisciplinares, enfocados en 
hacer las empresas europeas más competitivas, circulares y bajas en carbono. Es por ello que los 
investigadores en green chemistry, deben mostrar sus altas capacidades para dar respuesta a 
estos temas, saliendo de su zona de confort y buscando alianzas con nuevos socios. 

 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA TRANSFERENCIA 

Las estrategias relativas a la transferencia de conocimiento, en primer lugar, proponen mejorar 
la diseminación de la información sobre nuevos procesos y productos basados en green chemistry 
para favorecer una rápida aplicación en industria. No sólo es oportuno compartir los avances con 
nuestros pares académicos, sino que se debe acercar ese conocimiento a las industrias que 
podrán ponerlos en práctica. También es útil sacar al científico del laboratorio de investigación y 
acercarlo a la industria, para que conozca las necesidades de la cadena de valor y pueda 
proporcionar soluciones que ayuden a cerrar los circuitos, como la incubadora química BlueChem 
y centro de innovación Blue_App en Bélgica. Estas iniciativas se centran en vincular el 
conocimiento multidisciplinar en green chemistry y sostenibilidad, proporcionando espacios de 
trabajo y laboratorios flexibles para las nuevas empresas (Comisión 2018). 

Por otro lado, se considera oportuno crear espacios abiertos informales que permitan el 
intercambio de ideas, favoreciendo el nacimiento de ideas disruptivas e innovadoras que pueden 
dar paso a nuevos modelos de negocio. Estos espacios abiertos tendrían que dar cabida a 
investigadores, administradores, empresas, organizaciones sociales, inversores y empresarios, 
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que tienen diferentes puntos de vista sobre el mismo problema. De esta manera, pueden 
establecer estrategias que promuevan la green chemistry y el desarrollo de negocios circulares.  

Por ejemplo, iniciativas tales como conferencias que cubren diferentes temas ambientales son 
buenos puntos de encuentro de los científicos interesados. Este es el caso del Simposio 
Internacional sobre Química Verde, Desarrollo Sostenible y Economía Circular; el Congreso 
Mundial de Química Verde y Reciclaje; y Conferencia internacional sobre tecnologías y modelos 
comerciales para la economía circular (TBMCE). En estas conferencias se tratan temas 
relacionados con green chemistry, ecología industrial, economía circular y desarrollo sostenible. 
Este tipo de iniciativas son clave para debatir sobre los conceptos de economía circular y la 
relación con el enfoque, las tecnologías y las metodologías de la green chemistry que contribuyen 
al cambio de la sociedad en su conjunto hacia una gestión más sostenible de los recursos. 

 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA LEGISLACIÓN 

Por último, las estrategias relacionadas con la legislación, en las que se apueste por la 
optimización de la industria química mediante la incorporación de la green chemistry podría 
fomentar su uso. Si bien en esta tesis no se ha realizado una investigación exhaustiva sobre 
legislación y green chemistry, se han encontrado diferentes autores que insisten en la importancia 
de mejorar este aspecto, tanto para avanzar en su propio ámbito (Matus et al. 2012c; Schwager 
et al. 2016), como ligado a la transición hacia una economía circular (Clark et al. 2016; Pfaltzgraff 
et al. 2013).  

Se considera interesante continuar analizando la relación de la green chemistry con ecodiseño y 
los estándares de gestión que normalizan las etapas del ecodiseño, norma ISO 14006:2011. Este 
análisis podría establecer puntos de unión, sinergias y dificultades para su aplicación. Así mismo 
se podrían analizar los criterios ya establecidos de ecodiseño en la normativa europea de diseño 
ecológico, como la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre 
de 2009 por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos relacionados con la energía y las normativas de etiquetado ambiental 
de producto, como el Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE. Como resultado de estos estudios 
se podría desarrollar una ecoetiqueta que identifique los productos y servicios que se han 
desarrollado según los principios de la green chemistry.  

Al disponer de una imagen inequívoca, se facilitaría la incorporación de todo tipo de productos 
elaborados siguiendo los principios de la green chemistry en las herramientas de “compra pública 
verde” que ha definido la Comisión Europea. Mediante este proceso de “compra pública verde”, 
los organismos públicos tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto ambiental 
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reducido durante su ciclo de vida. De la misma manera, los consumidores finales dispondrían de 
una identificación específica para este tipo de productos y escogerlos como opción de compra 
más sostenible resultaría más fácil. 
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Las principales conclusiones de esta tesis doctoral son: 

 

1. Tras analizar la relación de green chemistry con otras herramientas para la sostenibilidad 
se observa que la investigación sobre green chemistry se realiza habitualmente 
desconectada de otras estrategias para la sostenibilidad ambiental. No obstante, se han 
encontrado puntos comunes entre green chemistry y otras herramientas de mejora de la 
sostenibilidad ambiental tales como ecología industrial, economía circular y los sistemas 
de gestión ambiental. 

 

2. La implementación conjunta de green chemistry con ecología industrial se materializa en 
experiencias específicas de tecnologías sostenibles basadas en green chemistry que 
pueden estimular la ecología industrial, como productos o métodos de base biológica y 
procesos de reutilización y reciclaje. Las estrategias comunes observadas en ambas 
disciplinas son el diseño y el análisis de ciclo vida. Las dificultades detectadas para la 
vinculación entre green chemistry y ecología industrial son la falta de métricas conjuntas 
y el desconocimiento sobre green chemistry que se observa en determinados perfiles 
profesionales. 

 

3. Los aspectos que estimulan la aplicación de green chemistry en el marco de referencia 
de la economía circular son: diseño, materias primas, análisis de ciclo de vida, procesos, 
regulación, negocios y colaboración. La utilización de green chemistry con economía 
circular se observa en experiencias específicas de catálisis, tecnología de base biológica 
y procesos de reutilización y reciclaje. Las dificultades identificadas para vincular green 
chemistry con economía circular son la falta de métricas comunes, falta de investigación 
interdisciplinar, desconocimiento de la green chemistry en el ámbito de la economía 
circular y la competitividad. 

 

4. El proceso de mejora continua está presente en la filosofía de green chemistry y en los 
sistemas de gestión ambiental, lo que facilita su conexión. La mejora de la sostenibilidad 
de las organizaciones que disponen de sistemas de gestión ambiental se puede 
incrementar con la integración de prácticas de green chemistry en sus procesos y/o 
productos. Por otro lado, los sistemas de gestión ambiental favorecen la sistematización 
y documentación de los procesos, así como la determinación de roles y la evaluación de 
la mejora, lo cual puede ser de utilidad cuando se implementan procesos de green 
chemistry.  
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5. Los principios de la green chemistry se pueden aplicar de forma integrada con el sistema 

de gestión ambiental de una universidad. En las áreas de gestión de compras y gestión 
de laboratorios de las universidades es factible introducir aspectos de green chemistry 
que favorezcan la reducción del impacto ambiental. La capacitación en materia de green 
chemistry del personal implicado en estos procesos y la colaboración entre técnicos de 
gestión y expertos en green chemistry es fundamental para alcanzar estas mejoras. 

 
6. Resulta oportuno aumentar el esfuerzo para difundir el conocimiento sobre green 

chemistry fuera del ámbito académico, químico e industrial. Es importante mejorar su 
interconexión con otras áreas del conocimiento ambiental, lo que impulsará el avance de 
la sostenibilidad. Para este propósito, se pueden utilizar nuevas estrategias, como la que 
se muestra en esta tesis a través de MOOC, que ofrecen conocimientos específicos a 
grandes audiencias.   

 
7. Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del MOOC “Sostenibilidad 

ambiental de las organizaciones en la economía circular” indican que la green chemistry 
es poco conocida fuera del ámbito de la química, pero después de recibir formación sobre 
este aspecto, los estudiantes la valoran positivamente y la consideran útil para el 
desarrollo de su trabajo. 

 

8. Se han identificado diferentes estrategias que permiten impulsar el uso de la green 
chemistry como herramienta para la mejora de la sostenibilidad ambiental entre las que 
destacan la formación en entornos no químicos, la creación de sinergias con la economía 
circular y los sistemas de gestión ambiental y la aprobación de regulación normativa. 
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A continuación se muestran las respuestas de los estudiantes del MOOC a la pregunta 6 de la 
encuesta 2, agrupadas según las categorías descritas. 
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PROPUESTAS EDUCACIÓN/FORMACIÓN 

“Divulgación y formación a nivel básico para la ciudadanía” 

“En mi opinión, para lograr una mejora de la sostenibilidad y en concreto mediante la aplicación de 
la GC, es necesario contar obviamente con la iniciativa y la implicación de las organizaciones (tanto 
empresas como instituciones gubernamentales) pero también de la sociedad en general. En este 
sentido, considero que la educación y la formación juegan un papel fundamental. Creo que es 
necesario formar de una manera específica a las empresas y organizaciones así como educar a los 
consumidores y al conjunto de los ciudadanos en definitiva en la necesidad de implantar la GC y 
los beneficios que ello reportaría frente a la química tradicional”. 

“Más educación respecto al tema, ya que con esto los interesados podríamos profundizar cada vez 
más en el tema”. 

“Educar al personal de las demás áreas”. 

“Educar comunicando por diferentes medios la importancia de su aplicación. Así todos ganamos”. 

“Cursos de capacitación en green chemistry”. 
“Estudiar el papel de la química verde en la educación, para contribuir desde este campo a la ciencia 
de la sostenibilidad y por tanto a la transición de hacia sociedades sostenibles”. 

“Implementar green chemistry en la educación básica de los niños educandos”. 

“Trabajar con las escuelas y colegios para formar generaciones con conciencia ecológica. Que se 
preocupen por la protección del medio ambiente y por la biodiversidad. Vivo en Iquitos, en la selva 
amazónica... y me doy cuenta que las personas mayores tienen hábitos muy perjudiciales al medio 
ambiente... y no lo hacen por maldad, lo hacen porque no tienen conocimiento y conciencia de que 
echar plástico al río, contaminar el agua, desforestar los bosques, etc. son perjudiciales al medio 
ambiente. Cuando pienso en este tema, me da pena que se disponga tanto dinero y recursos para 
la fabricación de armas para las horribles guerras y que poco se preocupan nuestros gobernantes 
en temas tan importantes como éste”. 

“Mejorar procedimientos y metodología demostrativos en la educación básica y universitaria hacia 
green chemistry con el propósito disponer a futuro de emprendedores y defensores del enfoque de 
sustentabilidad”. 

“Empezar por los colegios en la formación en todas las disciplinas con una asignatura desde 
comienzo de la formación”. 

“Enseñanza desde la universidad con un programa de vinculación al campo laboral” 

“Para aumentar la sostenibilidad de las organizaciones. Concienciación personal mediante la 
información/formación. Hacerlas parte integrante del plan estratégico de la empresa. Herramientas 
fáciles para obtener resultados de la sostenibilidad. Estado inicial-estado final. Consecución de 
objetivos”. 
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“Difundir desde el nivel más básico (niños de 3, 4 años) la importancia de reconocer a empresas 
que son ecoamigables y el impacto ambiental de adquirir estos productos frente a otros del mismo 
tipo. De la responsabilidad de adquirir solo lo necesario. La química verde puede ser una idea súper 
valorada por ser menos tóxica desde tempranas edades. Soy una persona que cree firmemente en 
el enorme potencial que tiene educar y re-educar en la responsabilidad ambiental que tenemos 
todos. En mi país aún no hay la cultura del consumo responsable. Todos quieren todo y no importa 
de donde venga con que sea más barato!” 

“Mayor información y concienciar a las diferentes empresas desde pequeñas (pymes) hasta 
multinacionales”. 

“Personalmente creo que apostar por una mayor formación en materia de sostenibilidad y sistemas 
de gestión sostenible en las empresas del sector de gran consumo y la producción, sería muy 
beneficioso para el medio ambiente y las empresas en general. Apostar por una mayor inversión 
en I+D+I a nivel empresarial y estatal, ya que se generaría un modelo más sostenible y menos 
invasivo con el planeta. Además sería beneficioso para las empresa u organización”. 

“Creio que é necessária a educação e conscientização de todas as classes sociais, para que assim 
se tenha consumidores aptos a fazer as melhores escolhas e a cobrar por melhores condições de 
sustentabilidade”. 
“Buenas noches: Considero que las acciones aquí planteadas son de manera general, acciones muy 
importantes para llevar a cabo el cambio a una green chemistry. Una acción que podría proponer 
es que este enfoque se aborde desde niveles educativos tempranos, tanto en áreas de investigación 
como en áreas de desarrollo empresarial, humanístico y tecnológico”. 

“Realizar alguna asociación donde participen personas del todo el mundo, con el objetivo de 
contribuir a desarrollar la sustentabilidad para las generaciones futuras, apoyando 
económicamente. llevar a cabo en cada ciudad y que todos sepan utilizar la huella del carbono. de 
igual forma con la huella del agua cuidarla más motivando a los países y comunidades, mostrar 
datos impactantes para que se cuide y apoyen más con el ahorro de agua y energía, utilizando más 
los diferentes tipos de ahorro de energía, y buscar más apoyo de las pymes”. 

“Aumentar el conocimiento general de green chemistry y dar a conocer de forma más generalizada 
y amplia de todas sus ventajas y de la importancia de su utilización a largo plazo”. 

“Hacer capacitaciones sobre sostenibilidad” 

“Capacitación principalmente y el aumento de la información generada volcada a la sociedad”. 

“Capacitación sobre la economía circular en las estructuras de gobierno”. 

“Educación formal e informal sobre la sostenibilidad, uso de productos y servicios, valorar a las 
empresas sostenibles; regular con beneficios a las Pymes sostenibles, mayor vigilancia social a las 
empresas”. 

“Educación ambiental en centros educativos” 

“La educación del consumidor para que también conozcan las bondades de la green chemistry, del 
beneficio de usar un producto con sustancias de bajo impacto ambiental Las organizaciones sociales 
se contraloría también deben ser actualizadas en las bondades de green chemistry porque así 
podrán evaluar a las empresas y sus productos y también educar al consumidor” 
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“Estrategias de carbono, ayudarlas a mitigarlas, enseñar más a la población sobre estos temas 
mediante capacitaciones presenciales y en línea”. 

“La implementación de normas legales de aplicación de la responsabilidad social empresarial, 
aunando esfuerzos y aplicando campañas masivas de concienciación sobre este tema, magnificaron 
resultados satisfactorios. Hoy en día los profesionales relacionados a la gestión empresarial tendrían 
que dominar los temas de responsabilidad social empresarial con énfasis en protección del 
ambiente, así se crea concienciación profesional, multiplicada en la transversalidad del aprendizaje 
y puesta en práctica en la sociedad en territorio”. 

“Qué los integrantes de los gobiernos tengan personas especialistas en estos temas para dirigir las 
diversas oficinas de recursos ambientales y planificación de cada país”. 

“Se necesita más formación en la materia” 

“Implementar a todos los niveles educación formal relacionada con estos temas, en todo el mundo. 
Hay un desbalance una parte del mundo está muy avanzada y en la otra ni se conocen los 
conceptos. Equilibrio”. 

Tabla 18. Propuestas incluidas en la categoría educación/formación 
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PROPUESTAS EDUCACIÓN/CONCIENCIACIÓN 

“Como se refleja en el trasfondo de las preguntas sobre green chemistry, lo que verdaderamente 
se necesita es la sensibilización del gobierno y consecuentemente su implementación progresiva 
obligatoria.” 

“Concientizar a las personas para cuidar nuestro medio ambiente, y mostrarle las causas, efectos 
y consecuencias de cuando no protegemos el medio ambiente”. 

“Mayor concientización para populación” 

“Concienciar a las empresas de acciones de protección del medio ambiente” 

“Concientizar cada vez más a las empresas y los diferentes stakeholders para crear esa comunidad 
con conciencia sostenible para que de lleno y desde todas las partes se exija el compromiso 
medioambiental por la prestación de cualquier bien y/o servicio”. 

“Culturizar a la sociedad sobre esta nueva tendencia ambiental, dando a conocer las ventajas y 
desventajas de implementar este tipo de propuestas en nuestros productos en nuestro día a día. 
Además de realizar pruebas pilotos en diferentes productos de uso habitual, y el comportamiento 
en cuanto a calidad y productividad de estos para evaluar su viabilidad”. 

“Gestiona el agua de forma responsable. Es importante realizar un control periódico de tus 
consumos y aplica las mejores técnicas disponibles. Piensa cómo puedes reducir el consumo o 
reutiliza algunas corrientes de agua de la instalación. Optimiza los envases de tus productos. Realiza 
un plan de prevención de envases específico. Utiliza nuevos materiales más biodegradables. Calcula 
la huella ambiental de tu actividad e identifica objetivos de mejora”. 

“Trabajar con las escuelas y colegios para formar generaciones con conciencia ecológica. Que se 
preocupen por la protección del medio ambiente y por la biodiversidad. Vivo en Iquitos, en la selva 
amazónica... y me doy cuenta que las personas mayores tienen hábitos muy perjudiciales al medio 
ambiente... y no lo hacen por maldad. Lo hacen porque no tienen conocimiento y conciencia de 
que echar plástico al río, contaminar el agua, desforestar los bosques, etc. son perjudiciales al 
medio ambiente. Cuando pienso en este tema, me da pena que se disponga tanto dinero y recursos 
para la fabricación de armas para las horribles guerras y que poco se preocupan nuestros 
gobernantes en temas tan importantes como éste. Saludos cordiales” 

“Difundir desde el nivel más básico (niños de 3, 4 años) la importancia de reconocer a empresas 
que son ecoamigables y el impacto ambiental de adquirir estos productos frente a otros del mismo 
tipo. De la responsabilidad de adquirir solo lo necesario. La química verde puede ser una idea súper 
valorada por ser menos tóxica desde tempranas edades. Soy una persona que cree firmemente en 
el enorme potencial que tiene educar y re-educar en la responsabilidad ambiental que tenemos 
todos. En mi país aún no hay la cultura del consumo responsable. Todos quieren todo y no importa 
de donde venga con que sea más barato!” 

“Mayor información y concienciar a las diferentes empresas desde pequeñas (pymes) hasta 
multinacionales”. 

“Creio que é necessária a educação e conscientização de todas as classes sociais, para que assim 
se tenha consumidores aptos a fazer as melhores escolhas e a cobrar por melhores condições de 
sustentabilidade”. 
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“Mas difusión de estas acciones en los jóvenes para que vayan acercándose más al mundo de la 
sostenibilidad en las empresas”. 

“Realizar alguna asociación donde participen personas del todo el mundo, con el objetivo de 
contribuir a desarrollar la sustentabilidad para las generaciones futuras, apoyando 
económicamente. llevar a cabo en cada ciudad y que todos sepan utilizar la huella del carbono. de 
igual forma con la huella del agua cuidarla más motivando a los países y comunidades, mostrar 
datos impactantes para que se cuide y apoyen más con el ahorro de agua y energía, utilizando más 
los diferentes tipos de ahorro de energía. y buscar más apoyo de las pymes”. 

“Concienciar mucho más a la ciudadanía” 

“Concientizaciones a nivel global” 

“Compromiso en las corporaciones que trabajaban por la GC”. 

“Por ahora serían las adecuadas, siempre el proceso de sensibilización debe ser muy bien 
socializado” 

Tabla 19. Propuestas incluidas en la categoría educación/concienciación 
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PROPUESTAS INVESTIGACIÓN/INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

“Mayor apertura y apoyo a las Universidades y Tecnológicos a nivel mundial para la creación de 
nuevas tecnologías y nuevos descubrimientos para la obtención de residuos biodegradables e 
inocuos a partir de materiales poco conocidos o estudiados que puedan favorecer una economía 
sostenible a largo plazo, para que la mayoría de los países, no solo de la Comunidad Europea sino 
el resto de los países que a pesar de tener grandes riquezas en recursos naturales renovables están 
soportando costos enormes y degradando a pasos agigantados los mismos pudiendo generar con 
poco grandes soluciones para el equilibrio ecoambiental y social”. 

“Mejorar procedimientos y metodología demostrativos en la educación básica y universitaria hacia 
green chemistry con el propósito disponer a futuro de emprendedores y defensores del enfoque de 
sustentabilidad”. 

“Todo el tema de sostenibilidad lo han enfocado a empresas-procesos. Si bien es cierto, son los 
últimos en la cadena de todo este sistema y al producir un bien o servicio para satisfacer una 
necesidad de la población, hay unos efectos colaterales que están afectando al medio ambiente. 
Pero, ¿dónde quedan las universidades? Green chemistry ¿de verdad ustedes creen que con entes 
regulatorios se puede cambiar procesos, diseñar productos más verdes? No todas las empresas 
tienen un departamento de investigación y desarrollo. Desarrollar procesos que consuman menos 
energías, menos elementos no deseables y productos amigables al medio ambiente requiere de 
horas de investigación, crear alternativas en la búsqueda de materias primas menos peligrosas o 
contaminantes y procesos que no generen elementos "tóxicos" al medio ambiente. Hay que buscar 
la integración de las universidades, incentivar la investigación, solo así. Así que yo las acciones las 
enfocaría a las universidades”. 

“Llegar a proyectos con las comunidades locales y que no solo se queden en los estudios o talleres 
que sean más activos y vistos”. 

“La educación del consumidor para que también conozcan las bondades de la green chemistry, del 
beneficio de usar un producto con sustancias de bajo impacto ambiental Las organizaciones sociales 
de contraloría también deben ser actualizadas en las bondades de green chemistry porque así 
podrán evaluar a las empresas y sus productos y también educar al consumidor” 

“Obligatoriedad y I+D+I e inversión económica a escala planetaria” 

“Mejorar investigación” 

“Que los integrantes de los gobiernos tengan personas especialistas en estos temas para dirigir las 
diversas oficinas de recursos ambientales y planificación de cada país”. 

“Creo que se debe articular a las universidades y los municipios para labores de investigación”. 

“Aplicaciones reales en las instituciones y empresas y vida cotidiana”. 

Tabla 20. Propuestas incluidas en la categoría investigación/investigación y transferencia de conocimiento 
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PROPUESTAS INVESTIGACIÓN/DISEÑO 

“Cada país debería implementar su propia ecoetiqueta ambiental para fines de transparentar la 
información del producto y /o servicio y que el ecoetiquetado pueda ser accesible para las pequeñas 
empresas”. 

“Con los diseños establecidos y cumpliendo el orden que se plantean en cada objetivo, podemos 
accionar las propuestas para mejorar la sostenibilidad”. 

Tabla 21. Propuestas incluidas en la categoría investigación/diseño 

 

PROPUESTAS REGLAMENTACIÓN/LEGISLACIÓN 

“Mayor apertura y apoyo a las Universidades y Tecnológicos a nivel mundial para la creación de 
nuevas tecnologías y nuevos descubrimientos para la obtención de residuos biodegradables e 
inocuos a partir de materiales poco conocidos o estudiados que puedan favorecer una economía 
sostenible a largo plazo, para que la mayoría de los países, no solo de la Comunidad Europea sino 
el resto de los países que a pesar de tener grandes riquezas en recursos naturales renovables están 
soportando costos enormes y degradando a pasos agigantados los mismos pudiendo generar con 
poco grandes soluciones para el equilibrio ecoambiental y social”. 

“Como se refleja en el trasfondo de las preguntas sobre green chemistry, lo que verdaderamente 
se necesita es la sensibilización del gobierno y consecuentemente su implementación progresiva 
obligatoria”. 

“Legislación nacional”. 

“La obligación a las empresas de adoptar las mejores prácticas y procesos cuando está en riesgo 
la salud de los trabajadores”. 

“Sistema Integrado de la gestión de calidad, seguridad, medio ambiente, salud ocupacional y 
responsabilidad social / sigcsmsr”. 

“Revisión de leyes nacionales”. 

“Normas técnicas legales aplicables a ciertos procesos de producción de los bienes y/o servicios”. 

“Establecer marcos regulatorios regionales basados en acuerdos internacionales”. 

“Promover la formulación e implementan de políticas públicas que incentiven la aplicación de la 
green chemistry” 
“Educación formal e informal sobre la sostenibilidad, uso de productos y servicios, valorar a las 
empresas sostenibles; regular con beneficios a las Pymes sostenibles, mayor vigilancia social a las 
empresas”. 

“Estrategias de carbono, ayudarlas a mitigarlas, enseñar más a la población sobre estos temas 
mediante capacitaciones presenciales y en línea”. 

“Normativa de sostenibilidad económica” 

“En acciones gubernamentales, para la mejora del medio ambiente y la creación de leyes que 
permitan el uso adecuado y la fabricación de productos con esta herramienta” 
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“La implementación de normas legales de aplicación de la responsabilidad social empresarial, 
aunando esfuerzos y aplicando campañas masivas de concienciación sobre este tema, magnificaron 
resultados satisfactorios. Hoy en día los profesionales relacionados a la gestión empresarial tendrían 
que dominar los temas de responsabilidad social empresarial con énfasis en protección del 
ambiente, así se crea concienciación profesional, multiplicada en la transversalidad del aprendizaje 
y puesta en práctica en la sociedad en territorio”. 

“Más determinación por parte de las administraciones públicas para regular la economía circular”. 

“Es necesario incentivar a las organizaciones para que promuevan en sus empleados la 
sostenibilidad. Además, así como existe una ONU, también es necesario normas universales (para 
los países que forman parte de la ONU y aquellos que quieran integrarse), que exijan la utilización 
y promoción de la Química, así como la orientación de los ciudadanos respecto al ciclo de vida, 
entre otras”. 

“Incorporar la responsabilidad ambiental en términos constitucionales y el establecimiento de 
sanciones estricta a su no cumplimiento. Regulación de Responsabilidad Ambiental y Sanciones en 
el marco internacional. Los países que incumplen las normas ambientales deberían ser sujetos de 
sanciones que pueden ser de carácter diplomático y reducir el intercambio comercial con las 
naciones más contaminantes. El problema de la responsabilidad ambiental es que es global, 
mientras hay países que tiene importantes avances al respecto, existen otros que no hacen nada”. 

“Crear legislaciones que promuevan el uso de esta herramienta obligatoriamente en un cierto plazo 
de tiempo”. 

Tabla 22. Propuestas incluidas en la categoría reglamentación/legislación. 

PROPUESTAS REGLAMENTACIÓN/INCENTIVOS 

“Subvenciones económicas desde los Estados y organismos internacionales para fomentar la 
aplicación. Exenciones impositivas a quienes apliquen”. 

“Las instituciones públicas y privadas deberían crear programas para fomentar que las empresas 
conozcan más acerca de las herramientas de sostenibilidad y como obtener los indicadores de 
sostenibilidad”. 

“Personalmente creo que apostar por una mayor formación en materia de sostenibilidad y sistemas 
de gestión sostenible en las empresas del sector de gran consumo y la producción, sería muy 
beneficioso para el medio ambiente y las empresas en general. Apostar por una mayor inversión 
en I+D+I a nivel empresarial y estatal, ya que se generaría un modelo más sostenible y menos 
invasivo con el planeta. Además sería beneficioso para las empresa u organización”. 

“Disponer de programas que ayuden a las empresas” 

“Es necesario incentivar a las organizaciones para que promuevan en sus empleados la 
sostenibilidad. Además, así como existe una ONU, también es necesario normas universales (para 
los países que forman parte de la ONU y aquellos que quieran integrarse), que exijan la utilización 
y promoción de la Química, así como la orientación de los ciudadanos respecto al ciclo de vida, 
entre otras”. 
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“Establecer los incentivos a las organizaciones que apliquen el GC, que estén incluidas dentro de 
las normas regulatorias, definiendo los alcances y plazos para su implementación”. 

Tabla 23. Propuestas incluidas en la categoría reglamentación/incentivos. 

PROPUESTAS REGLAMENTACIÓN/SANCIÓN 

“Que el Gobierno del país ponga sanciones económicas y penales, a quienes atenten al bienestar 
del ambiente” 

“Incorporar la responsabilidad ambiental en términos constitucionales y el establecimiento de 
sanciones estricta a su no cumplimiento. Regulación de Responsabilidad Ambiental y Sanciones en 
el marco internacional. Los países que incumplen las normas ambientales deberían ser sujetos de 
sanciones que pueden ser de carácter diplomático y reducir el intercambio comercial con las 
naciones más contaminantes. El problema de la responsabilidad ambiental es que es global, 
mientras hay países que tiene importantes avances al respecto, existen otros que no hacen nada”. 

“Subvenciones económicas desde los Estados y organismos internacionales para fomentar la 
aplicación. Exenciones impositivas a quienes apliquen”. 

Tabla 24. Propuestas incluidas en la categoría reglamentación/sanción. 

PROPUESTAS OTROS/ENERGÍA 

“Uso de energías renovables en las empresas y materiales biodegradables” 

“Incorporar Energías Renovables en la empresa” 

“La ecoeficiencia y producción más limpia (PML)” 

Tabla 25. Propuestas incluidas en la categoría otros/energía. 

PROPUESTAS OTROS/TRANSVERSALIDAD 

“Realizar alguna asociación donde participen personas del todo el mundo, con el objetivo de 
contribuir a desarrollar la sustentabilidad para las generaciones futuras, apoyando 
económicamente. llevar a cabo en cada ciudad y que todos sepan utilizar la huella del carbono. de 
igual forma con la huella del agua cuidarla más motivando a los países y comunidades, mostrar 
datos impactantes para que se cuide y apoyen más con el ahorro de agua y energía, utilizando más 
los diferentes tipos de ahorro de energía. y buscar más apoyo de las pymes”. 

“Alianzas estratégicas de empresa y asociaciones ecológicas”. 

“Que forme parte la green chemistry de los marcos metodológicos ya existentes, es decir, como 
parte (contextualizada) de algún sistema de gestión y la evaluación de la organización. Quizá 
también hacer tanto para el green chemistry y la eficiencia energética, al igual que otros indicadores 
enseñados en el curso, una verdadera eficacia en la comunicación a los stakeholders de la 
organización”. 

“Integrar a los stakeholders con el fin de conocer el efecto positivo o negativo de la organización. 
y dar soluciones a los posibles procesos que puedan afectar a la comunidad circundante”. 

Tabla 26. Propuestas incluidas en la categoría otros/transversalidad. 
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