Área de Sostenibilidad Medioambiental
COPICENTRO LOGRA EL PRIMER CERTIFICADO AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO A UNA
CADENA EMPRESARIAL
El título ha sido concedido por el Centro Asesor Ambiental del Área de Sostenibilidad
Medioambiental y acredita la práctica de un modelo respetuoso con el medio ambiente en su actividad
habitual

29/06/2015.- El Centro Asesor Ambiental del Ayuntamiento ha concedido a Copicentro el primer
certificado de calidad ambiental obtenido por una cadena de empresas en Málaga. Este título reconoce el
plan de gestión ambiental de esta entidad, en el que se tienen en cuenta todas las variables de su
actividad mediante una evaluación de sus procesos. El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl
Jiménez, ha hecho entrega hoy del título que acredita esta certificación al gerente de Copicentro, José
Ferrer.
La cadena cuenta con 21 sucursales en todo el término municipal, de las que 12 están situadas en
centros docentes de la Universidad de Málaga. Todos ellos han participado en este proceso en el que, en
el ámbito de la gerencia, se ha evaluado todo lo relacionado con la toma de decisiones y, en el ámbito del
personal encargado, se ha centrado en la responsabilidad de aplicar y desarrollar las buenas prácticas
ambientales.
El concejal de Sostenibilidad ha destacado la labor del Centro Asesor Ambiental en apoyo a las
empresas comprometidas con la sostenibilidad, “que necesitan una orientación para adecuar sus
procesos a este criterio en beneficio general”. Según el gerente de Copicentro, este asesoramiento ha
permitido a su empresa adaptarse a la normativa ambiental de aplicación en el sector de las copisterías,
“aplicando sencillos cambios en la actividad que han supuesto una mejora en la gestión, con el ánimo de
ofrecer a los clientes servicios con las máximas garantías ambientales”.

Para lograr la certificación, los técnicos del CAA conocieron “in situ” los procedimientos del trabajo de la
entidad con incidencia ambiental y posteriormente, diseñaron una estrategia de asesoramiento. De esta
manera, tomando como base el Manual de Buenas Prácticas Ambientales de aplicación a su sector, se
han chequeado los parámetros existentes y se han propuesto medidas de mejora y optimización de
procesos para minimizar los déficits observados. En la auditoría final se comprobó el cumplimiento de los
requisitos para la obtención del Certificado de Calidad Ambiental Municipal.
Como principal novedad y una vez realizado el diagnóstico, se ha trabajado a través de la formación con
el personal encargado de tiendas que a su vez ha transmitido al resto del personal las buenas prácticas a
desarrollar cada día durante la jornada laboral. La formación y concienciación ambiental realizada ha

tenido muy buena aceptación por parte del personal, destacando una gran iniciativa y sensibilización al
poner en práctica en tiendas rápidamente las mejoras aprendidas.
EL CENTRO ASESOR AMBIENTAL
El Centro Asesor Ambiental del Área de Sostenibilidad Medioambiental es un servicio del
Ayuntamiento dirigido a empresas para mejorar su responsabilidad ambiental. Tiene como principal
finalidad asesorar de forma gratuita al tejido empresarial, para la obtención del Certificado de Calidad
Ambiental Municipal otorgado por el Área. Este reconocimiento acredita a sus titulares como
“Establecimiento Sostenible”, al cumplir la normativa ambiental de aplicación a cada sector empresarial y
que aplican un mínimo de buenas prácticas ambientales.
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