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Directrices de la OCDE para empresas 

Las empresas deberán: 

 

1. Contribuir al progreso económico, social y medioambiental para lograr un desarrollo sostenible. 

2. Respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas afectadas por sus 
actividades. 

3. Estimular la generación del capacidades locales  

4. Fomentar la formación del capital humano 

5. Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o regulatorio  

6. Apoyar y defender los principios de buen gobierno  

7. Desarrollar e implementar prácticas auto-disciplinarias y sistemas de gestión. 

8. Promover el conocimiento y el cumplimiento de las políticas de empresa  

9. Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los trabajadores que elaboren, 
de buena fe 

10. Implementar la debida diligencia basada en los riesgos incorporándola 

11. Evitar que las actividades propias generen o contribuyan a generar impactos negativos 

12. Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos 

13. Fomentar, en la medida de lo posible, que sus socios comerciales, incluidos sus proveedores y 
contratistas, apliquen principios de conducta empresarial responsable conformes con la Directrices. 

14. Comprometerse ante las partes interesadas facilitándoles posibilidades reales de participación 

15. Abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades políticas locales 

Directrices OCDE: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf 
 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
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De qué se trata la ecología industrial? 
 

Proveer soluciones científicas a los problemas de sostenibilidad, 
reduciendo el consumo de materias primas, agua y energías a 

unos valores tales que la biosfera pueda reemplazarlos, y que las 
emisiones de residuos se reduzcan hasta unos valores tales que 

la biosfera pueda asimilarlos 



Gestión de Materiales 

Clase Elementos o sustancias 

Abundante (t>100 años) 
Al, B, C, Ca, Coal, Cr, Fe, I, K, Li, Mg, Na, Nb, OS, Pt, Tierras 
raras, Ru, Si, Ti, V, Yt 

Medio (50>t>100) Co, Hf, Gas natural, Ni, P, Pd, Rh, Sb, Ta, W, Zr 

Resringido (25>t>50) Ba, Bi, Cd, Cs, Cu, Mn, Mo, Petróleo, Se, Sn, Sr, U 

Raros (t<25) Ag, Au, Hg, In, Pb, S, Th, Zn 

• Programa de uso racional de materiales (Fórmulas, eficiencias, 
etc.) Meta 

• Diseño e implementación de productos, servicios y procesos 
sostenibles 

• Sustitución con base en el análisis de vulnerabilidad (Abundancia, 
peligrosidad, impacto en la salud, uso restringido, demanda de 
recursos para su fabricación o uso etc.) 

• Economía circular (Durabilidad, reciclabilidad, etc.) 

• No empaque, mínimo, consumible, retornable, rellenable, 
reusable, reciclable 



Gestión de Energía 
• Programa de uso racional de energía. Meta 

• Diseño e implementación de productos, servicios y procesos 
sostenibles 

• Cambio a LED 

• Uso de fuentes de energías renovables 

• Construcciones bioclimáticas 

• Aislamiento térmico 

• Uso de energías residuales 

• Aprovechamiento de residuos 

• Coprocesamiento 

• Equipos eficientes 

• Optimización de procesos 

• Control y monitoreo (Drones) 

 



Gestión de Agua 
• Programa de uso racional de agua. Meta 

• Diseño e implementación de productos, servicios y 
procesos sostenibles 

• Aprovechamiento en ciclo cerrado 

• Sistemas de uso eficientes 

• Sistemas de recolección de aguas ambientales 

• Sistemas de recolección de aguas lluvias 

• Uso de aguas residuales 

• Equipos eficientes 

• Optimización de procesos 

• Control y monitoreo (Drones) 

• Calidad del agua residual 

 



Gestión de Residuos 
• Programa reducción de generación. Meta 

• Diseño e implementación de productos, servicios y 
procesos sostenibles 

• Aprovechamiento en ciclo cerrado 

• Economía circular 

• Optimización de procesos 

• Control y monitoreo 

• Simbiosis industrial 

• Coprocesamiento 
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