
 
1- Rubro General de su Industria:  

Industria del Agro 

Automotriz 

Construcción 

Energía y Servicios Públicos 

Farmacéutica 

Alimentación 

Consumo Masivo 

Medios de Comunicación 

Otros 

Especifique:  

  
1b- ¿Es Usted una Industria Química?  

Si. 

No. 

En caso afirmativo: 

¿Cuenta con la inscripción en RENPRE /SEDRONAR?  

Si. 

No. 

En caso afirmativo, detallar número de habilitación: 

  



En cuanto a presentaciones ante el Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS) 
 
2- Cuál es su categorización de industria?  

Primera 

Segunda 

Tercera 

3- Tienen Estudio de Impacto Ambiental presentado?  

Si, y está actualizado 

Si, pero no está actualizado 

No 

4- Cuenta Ud. con el C.A.A (Certificado de Aptitud Ambiental) vigente?  

Si. 

No. 

5- Sus Aparatos Sometidos a Presión (ASP), ¿están habilitados y cuentan con 
las renovaciones periódicas?  

Si. 

No. 

No Aplica. 

6- ¿Cuentan con las renovaciones de Residuos Especiales correspondientes?  

Si. 

No. 

No Aplica. 

7- ¿Han solicitado el Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la 
Atmósfera?  

Si. 

No. 



No Aplica. 

8- ¿Cuentan con el Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la 
Atmósfera?  

Si. 

No. 

9- ¿Cuál es la periodicidad de los monitoreos de aire y/o conductos?  

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Otros 

Especifique: 

  
En cuanto a presentaciones ante la Autoridad del Agua (ADA) 
 
10- ¿Están inscriptos en el Banco Único de Datos de Usuarios de los Recursos 
Hídricos (BUDURH)?  

Si. 

No. 

11- ¿Tienen presentaciones solicitando el Permiso de Explotación del Recurso 
Hídrico Subterráneo de los pozos de extracción de agua?  

Si. 

No. 

No Aplica. 

12- ¿Cuentan con el Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo 
vigente?  

Si. 

No. 



13- ¿Tienen presentaciones solicitando la Factibilidad Hidráulica?  

Si. 

No. 

No Aplica. 

14- ¿Cuentan con la Factibilidad Hidráulica vigente?  

Si. 

No. 

15- ¿Tienen planta de tratamiento de efluentes líquidos?  

Si. 

No. 

16- ¿Han solicitado el Permiso de Vuelco al Recurso Hídrico?  

Si. 

No. 

No Aplica. 

17- ¿Cuentan con el Permiso de Vuelco al Recurso Hídrico vigente?  

Si. 

No. 

No Aplica. 

18- ¿Qué servicios externos contratan para mantener la Gestión Ambiental?  

Consultoría y Asesoramiento integral 

Consultoría y Asesoramiento para cada tema puntual 

Laboratorio de análisis ambientales 

Implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión ISO 

Implementación y mantenimiento de Planes de Responsabilidad Social Empresaria 

Implementación y mantenimiento de Informes de Sustentabilidad 



Ninguno 

Otros:  

  
19- ¿Tienen implementados Sistemas de Gestión ISO?  

Si. 

No. 

En caso afirmativo, detallar: 

  
20- ¿Tienen implementados Planes de Responsabilidad Social Empresaria?  

Si. 

No. 

En caso afirmativo, detallar: 

  
21- ¿Tienen implementados Informes de Sustentabilidad?  

Si. 

No. 

En caso afirmativo, detallar: 

  
22 - ¿Han recibido inspecciones de las autoridades de aplicación en el último 
año?  

Si. 

No. 

Las mismas fueron:  

De rutina 

Por denuncias de vecinos 

Para corroborar datos presentados 

Otros:  



  
23- Califique en orden de importancia (siendo mayor 1 y menor 5) los siguientes 
puntos en relación al porqué de la implementación de la Gestión Ambiental en 
su Industria.  

Para mantener / mejorar la imagen con la comunidad  

  

Para cumplir con la normativa y evitar sanciones  

  

Para mantener acotados los riesgos ambientales  

  

Para diferenciarse de los competidores  

  

Por exigencias de clientes / proveedores  

  
24- ¿En qué situaciones se comprometen la/s mayor/es autoridad/es de la 
Empresa con la Gestión Ambiental?  

Nunca 

Cuando hay sanciones (multas / clausuras) 

Cuando hay inspecciones / intimaciones 

Solicitan informes periódicos 

La conocen al detalle 

25- En cuanto al cumplimiento de la normativa, su Industria se encuentra en 
base a las presentaciones obligatorias ante OPDS y ADA:  

Al día 

Se adeudan algunas 

Se adeudan la mayoría 

No se ha realizado ninguna 



26- Entre las limitaciones que pueden presentarse para no llevar una Gestión 
Ambiental eficiente en su Industria, ¿cuáles considera que serían las posibles 
causas?Las mismas fueron:  

Falta de recursos económicos 

Falta de recursos humanos capacitados 

Falta de asesoramiento 

Falta de asesoramiento 

Otros:  

  
27- ¿Reciben auditorias ambientales de sus clientes / proveedores?  

Si 

No 

28- ¿Han tenido conflictos con la comunidad como consecuencia de problemas en la 
Gestión Ambiental?  

Si, y se generaron gastos económicos adicionales 

Si, pero no se generaron gastos económicos adicionales 

No. 

29- ¿Conoce las responsabilidades civiles y/o penales de los puestos clave de la 
Gestión Ambiental en las Industrias?  

Si. 

No. 

Parcialmente. 

30- Por favor, ingrese sus datos personales:  

Nombre: 

  

Teléfono de contacto: 

  



Email: 

  

Sitio Web: 

  

Cargo en la empresa: 

  

Antigüedad en la empresa: 

  

TENGA EN CUENTA QUE AL PRESIONAR "ENVIAR" EL FORMULARIO PUEDE 
TARDAR UNOS SEGUNDOS EN ENVIARSE. 
 
El sistema le mostrará un mensaje confirmando el envío. 

 
Muchas gracias. Saluda a Ud. Atte, 

 

Nota Importante: La información volcada en estos formularios es de exclusiva 
responsabilidad del representante de la compañía/institución que nos la ha brindado. 
CS no es responsable de otras acciones que la compañía/institución realice en contra 
del medio ambiente. Esta distinción se obtiene por las acciones concretas, volcadas 
en este soporte, como una manera de promover concientización ambiental. 

Certficación de Sustentabilidad. | www.certificaciondesustentabilidad.org  
 


