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8. Aplicacion de los Materiales II 

8.1 Industrias de la Construccion 

Construcción civil es el área que engloba a los profesionales destinados a planificar, 

supervisar y erigir infraestructuras, tomando en cuenta las rigurosas normas de 

control de calidad al país que pertenezca. 

8.1.1 Descripción 

La industria de la construcción cumple un importante rol en el desarrollo de un país, 

tanto cultural como económico ya que, a través de la construcción se satisface las 

necesidades de infraestructura de la mayoría de las actividades económicas y 

sociales de una nación. Pese a ello, la industria de la construcción es, probablemente, 

una de las industrias que presenta un menor grado de desarrollo, frente a otras, tales 

como la informática o las telecomunicaciones. 

En el caso especial de la construcción civil, se define como el área que lleva a cabo 

la edificación de una infraestructura de uso pública o privada, urbana o rural. 

La industria de la construcción se puede dividir en dos grandes grupos: diseño y 

construcción. Dando lugar a un gran grupo de profesionales, tales como arquitectos, 

ingenieros civiles, ingenieros en construcción y constructores civiles. Derivando 

estos en muchos más, como es el caso de dibujantes técnicos, o técnicos de nivel 

superior o universitario en construcción. En un ejemplo simple, como el caso de la 

construcción de una casa, el arquitecto diseña la obra, el ingeniero civil calcula las 

medidas y efectuá la evaluación necesaria, y el constructor civil la edifica, siendo 

este último quien lleva la mayor parte del tiempo en terreno. En cualquier momento, 

si surge alguna dificultad, los profesionales ya nombrados se reúnen para planificar 

y buscar las soluciones más beneficiosas. 

8.1.2 Características productivas de la industria de la construcción 

Curva de aprendizaje limitada: La continua movilización del personal entre 

proyectos (y diferentes trabajos, en muchos casos) de construcción cuya duración es 

limitada, y la creación y la posterior disolución de organizaciones que ejecutan estos 

proyectos (Empresas constructoras iniciales), producen un aislamiento en la 

capacitación, siendo esta de forma muy escasa en el caso de los países poco o 

subdesarrollados. 

Sensitividad al clima: A diferencia de otras industrias, la construcción se ve afectada 

por el clima y el entorno natural, un ejemplo de ello es la construcción en ambientes 
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húmedos o costeros donde los hongos y la erosión respectivamente; deterioran el 

aspecto y la estructura de la obra. 

En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de 

fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina 

construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y 

una planificación predeterminada. 

También se denomina construcción a una obra ya construida o edificada, además a 

la edificación o infraestructura en proceso de realización, e incluso a toda la zona 

adyacente usada en la ejecución de la misma. 

8.1.3 Tipos de construcciones 

Hay cinco tipos generales de construcciones: 

1.Residencial 

2.Comercial 

3.Industrial 

4.Obras públicas 

5.Obras Institucionales 

8.1.4 Etapas de la construcción de un edificio 

El proceso de una construcción se divide en varias fases que están asociadas a 

diversos oficios: 

Planeación del proyecto. 

1.Plano Arquitectónico. 

2.Plano Estructural. 

3.Plano de Instalación Hidráulica y Sanitaria. 

4.Plano de Instalación Eléctrica. 

5.Plano de Instalación de Gas. 

6.Plano de Elementos Complementarios. 

7.Plano de Acabados. 

Cálculo de costos y presupuestos. 
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Se hace un cálculo general de todos los gastos en: materiales, mano de obra, 

artículos, maquinaria necesaria y transporte (flete); para disposición de los mismos. 

Vallado de obra e implantación de casetas de obra y grúas.1.Cierres perimetrales 

auxiliares: Se instalan antes de iniciar una obra. Protegen y separan la construcción 

u obra de los espacios públicos. Suele ser de materiales ligeros, para facilitar su 

rápida instalación y posterior desinstalación. 

2.Instalación de casetas de obras (faenas) y casetas auxiliares: oficinas técnicas, 

vestuarios y servicios. Suelen ser contenedores o bóvedas provisionales, en donde 

se almacenan los documentos referentes a la obra: planos, cálculos, memorias 

técnicas, etc. Además es el lugar de trabajo de los profesionales de obra. 

Preparación del terreno1.Limpieza del terreno: esto se lleva a cabo con la ayuda de 

máquinas tales como retroexcavadoras, pero básicamente se trata de eliminar toda 

materia extraña tales como arbustos, basura, hierba, etc. 

2.Nivelación: se rellenan o retiran los desniveles del terreno con uso de maquinaria 

o de instrumentos como palas dependiendo del tipo de construcción. 

3.Muros de contención: Si el proyecto lo requiere se necesitará la ejecución de muros 

de contención con el fin de conseguir los niveles deseados del terreno. 

4.Replanteo: Se marcan las dimensiones de la base, así como las líneas generales de 

la estructura. 

5.Excavación general. Replanteo de la cimentación y el saneamiento. 

Cimentación 

Excavación de las zanjas de cimentación: al excavar se busca una zona de dureza 

aceptable, el plano de asiento de la cimentación. Encofrado y hormigonado de la 

cimentación, pilares y muros de sótano. 

Estructura general1.Armado de Castillos. 

2.Armado de Trabes. 

3.Armado de Cerramiento. 

4.Armado de Losas. 

5.Armado de Escaleras. 

6.Armado de Cisterna. 
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Encofrado y hormigonado de pilares, forjados y losas de escaleras. 

Colados 

Se hace el colado de muros, losas, castillos, trabes y de la Cisterna. 

Instalaciones1.De agua potable, electricidad, iluminación física, calefacción, 

saneamiento, y telecomunicaciones, complementadas a veces con gas natural, 

energía solar, aire acondicionado, domótica, sistemas contra incendios y sistemas de 

seguridad. 

2.Se consideran instalaciones especiales los ascensores, transformadores de 

electricidad, equipos de bombeo, extractores industriales, conductos verticales de 

basuras, paneles solares, etc. 

Cubierta 

Se hace el aplanado de la estructura en general como losas, muros, castillos etc. 

Cerramientos perimetrales 

Muros de fachada y medianeros, precercos de ventanas. 

Impermeabilizaciones y aislamientos 

Impermeabilización de cubiertas, losas, muros, cisterna, etc. Aislamientos acústicos 

y térmicos. 

Cerramientos interiores 

Tabiquería y precercos de puertas. 

Acabados interiores 

Yesos y escayolas. Solados y alicatados. Losetas y mármoles. Pinturas y tapices. 

Carpintería 

Puertas y ventanas de madera. Persianas. 

Cerrajería 

Puertas y ventanas metálicas. Rejas. 

CristaleríaPinturas y otros acabadosColocación de muebles sanitarios1.Tazas de 

baño 
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2.Lavabos 

3.Jacuzzis 

Urbanización 

Las diversas fases descritas se suelen solapar parcialmente. 

8.1.5 Subcontratación 

España 

De acuerdo con la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el Sector de la Construcción, la subcontratación es la práctica mercantil de 

organización productiva en virtud de la cual el contratista o subcontratista encarga a 

otro subcontratista o trabajador autónomo parte de lo que a él se le ha encomendado. 

En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de esa Ley, cada 

contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. Dicho libro deberá 

permanecer en todo momento en la obra, será habilitado por la autoridad laboral 

autonómica1 competente . 

8.1.6 Riesgos laborales 

Registro de Empresas Acreditadas 

El Registro de Empresas Acreditadas (REA) tiene como objetivo el acreditar que las 

empresas que operan en el sector de la construcción cumplen los requisitos de 

capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales. 

8.2 Agroindustria 

La industria del agro es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agrarios pecuarios, forestales y 

biológicos. Esta rama de industrias se divide en dos categorías, alimentaria y no 

alimentaria, la primera se encarga de la transformación de los productos de la 

agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de elaboración para el 

consumo alimenticio, en esta transformación se incluye los procesos de selección de 

calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la 

producción agrícola, a pesar que no haya transformación en si y también las 

transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la 

primera transformación de la materia prima agrícola. La rama no-alimentaria es la 

encargada de la parte de transformación de estos productos que sirven como materias 
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primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos 

industriales. 

8.2.1 Indice 

1.Sin transformación  

1.Centros de acopio Para pequeños productores: Selección, empaque y 

mercadeo.  

1.Leche 

2.Pescado (pesca costera) 

3.Frutas y verduras 

4.Materia prima para la industria 

 

2.Almacenamiento 

1.Silo de granos 

2.Almacenes de materia prima o producto elaborado 

3.Cámaras frigoríficas 

4.Congeladoras 

 

3.Selección, clasificación y empaque  

1.Fruta cítrica. Clasificación por volumen, 7 tamaños. 

2.Fruta de carozo. Clasificación por peso. 

 

4.Tamaños 

 1.Banano. Empaque de manos, por peso. Maduración programada. 

2.Hortalizas. Clasificación por volumen, 3-4 tamaños. 

3.Flores. Clasificación por variedad, color y largo de tallo 

4.Empaque minorista. Impresión de peso y precio. 
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2.Con transformación  

1.Primer grado de transformación  

1.Conservación y empaque del producto 

1.Deshidratado de frutas, verduras, especias, pescado. 

2.Secado de tabaco. 

3.Secado y tostado de pipas de girasol. 

4.Enlatado de frutas y verduras 

5.Encurtido de hortalizas 

6.Congelado de verduras 

7.Beneficio de café 

8.Beneficio de cacao 

9.Lavadora de lana 

10.Jaleas y mermeladas 

11.Pasteurizado de leche 

12.Pasteurizado de miel 

13.Descascarado y pelado de fruto seco 

 

2.Elaboración  

1.Jugos de frutas, concentrados 

2.Ingenios de azúcar. Panela 

3.Concentrados de tomate 

4.Subproductos de la papa 

5.Mataderos de vacuno, ovino y porcino 
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6.Mataderos de pollos y pavos 

7.Limpieza y fileteado de pescado 

8.Harina de carne 

9.Harina de pescado 

10.Bodega de vino 

11.Fábrica de cerveza 

12.Molino de cereales 

13.Fábrica de alimento balanceado 

14.Aserradero y secado de madera 

15.Entarimado y plywood 

16.Tratamiento de fibras vegetales 

17.Fabricación de papel 

18.Aceite de oliva 

19.Aceites vegetales 

 

 

2.Segundo grado de transformación  

1.Subproductos de la leche 

2.Subproductos de la carne 

3.Salado, curtido y tratamiento del cuero 

4.Harina de carne 

5.Pasta y aceite de pescado 

6.Tostado de café 

7.Productos de panadería 

8.Sopas y comidas preparadas 



 

9 
 

9.Derivados del azúcar 

10.Fábrica de sogas y esterillas 

11.Productos de pasta 

 

3.Tercer grado de elaboración  

1.Tejedurías 

2.Subproductos del cacao 

3.Café instantáneo 

4.Puertas y ventanas. Muebles 

5.Marroquinería 

 

4.Servicios  

1.Incubadoras de huevos 

2.Tratamiento de desperdicios 

3.Talleres de mantenimiento 

 

Por conglomerados agroindustriales 

 

En esta clasificación se agrupan las actividades basadas en cada materia prima 

1.Conglomerado cárnico 1.Matadero vacuno y porcino, troceado, frigorífico, 

empaque, congelado 

2.Chacinería, embutidos, ahumado, cocido, enlatado. 

3.Harina de carne y aceite. 

4.Salado de pieles 

5.Preparación y teñido de cueros 

6.Marroquinería, talabartería 
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7.Matadero de pollos, troceado, enfriado, congelado 

8.Incubadoras 

9.Harina de carne y plumas 

 

2.Conglomerado de la madera 1.Aserradero de trozas, tablas y tablones 

2.Laminadora 

3.Fábrica de terciada, plywood 

4.Compactados de aserrín 

5.Postes tratados 

6.Machihembrados-parquet 

7.Muebles de jardín 

8.Fabricación de cajas 

9.Secadero - Muebles 

10.Carbón de leña 

 

3.Lácteos 1.Centros de acopio y enfriado 

2.Pasteurizado y envasado minorista 

3.Mantequilla - crema - natillas 

4.Quesos frescos y duros 

5.Yogour 

6.Helados - postres 

7.Leche en polvo 

 

4.Frutas y verduras 1.Plantas de selección y clasificación 

2.Jugos - néctares - concentrados 
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3.Dulces y mermeladas 

4.Subproductos del tomate 

5.Frutas enlatadas 

6.Encurtidos 

7.Frutas desecadas 

8.Verduras deshidratadas 

9.Verduras congeladas 

 

5.Pescado 1.Abastecimiento de hielo 

2.Heladeras de conservación 

3.Limpieza y fileteado 

4.Enlatado 

5.Harina de pescado. 

 

 

8.2.1 Características de la agroindustria debidas a la materia prima 

8.2.1.1 Estacionalidad de la cosecha 

El producto agrícola tiene en general un período de cosecha que se extiende de varias 

semanas a pocos meses. A la vez debe ser procesado "fresco", lo que en algunos 

casos supone desde pocas horas a 2-3 días tras su llegada a la planta. El período se 

alarga cultivando diferentes variedades, algunas tempranas y otras tardías, y en 

algunos casos almacenando parte de la cosecha en cuartos frigoríficos. Aun así en 

muchos casos la planta agroindustrial trabaja solo parte del año. Hay pocos 

productos que se producen en todas las estaciones, como son leche, carne, huevos o 

algunas hortalizas y cucurbitaceas. 
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8.2.2 Variación de la cantidad cosechada durante la temporada 

8.2.1.1 Cosecha selectiva 

Se denomina así cuando se cosecha el fruto en el momento del período de 

maduración tal que le permite llegar al consumidor final 2-3-4 días antes de su 

maduración total. La cantidad (t o L) que el agricultor envía a la planta comienza 

con cantidades reducidas, aumenta a un pico y luego se reduce hasta el fin de la 

cosecha. Cada cultivo, cada variedad tienen comportamientos diferentes. Si se hace 

un gráfico para cada variedad, indicando la cantidad (tns) que se cosecha cada 

semana, se obtiene una curva campana o curva de Gauss. 

El cuadro que se presenta a continuación indica la suma de las estimaciones de los 

productores de mango que van a mandar la cosecha a la planta para su selección, 

clasificación y empaque. Por problema de espacio en el cuadro se ha tomado como 

unidad de tiempo la quincena en lugar de la semana que es como se hace en la 

realidad. 

Como se ve, la variedad Ettinger es temprana. Las variedades Navel y Hass 

prolongan la temporada que así dura siete meses. 

Hay dos quincenas en las cuales se envían a la planta 400 t o más, mientras que en 

otras quincenas la carga de trabajo es mucho menor. El jefe de la planta tendrá que 

programar su plantel de personal para adaptarlo a la carga de trabajo. 

8.2.1.2 Cosecha intensiva 

En otros casos se recolecta toda la parcela: se decide la fecha para la cual estará lista 

la cosecha, y la cantidad que se recoge por día la fija el potencial de elaboración de 

la planta o bien la capacidad de las cosechadoras, mecánicas o manuales. 

 Ejemplo: papas, tubérculos, olivo, pecan, avellanas. 

8.2.2 Vida útil de la materia prima 

Los productos de la agricultura tienen diferente vida útil: 

pocas horas (leche, palma aceitera, flores, mariscos, carne) 

varios días (frutas, flores, verduras) 

varios meses (madera, granos). Aún en estos casos se debe mantener la humedad y 

la temperatura dentro de ciertos límites. 
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La función principal de las agroindustrias es prolongar la vida útil a semanas o 

meses. 

Forma de compra de la materia prima 

Hay diferentes modalidades, entre ellas: 

1.El industrial contrata cuadrillas que cosechan la parcela del agricultor: de acuerdo 

al estado del fruto y el número de árboles o Ha., se estima la cantidad y calidad y se 

conviene un precio. 

2.El productor trae la cosecha a la planta: se toma un muestreo que se pesa, se 

selecciona y clasifica, aplicando estos índices al total de la carga se fija un precio 

que toma en cuenta cantidad y calidad. 

3.Por consignación: el industrial vende la producción por cuenta del productor al 

precio del mercado, y cobra por su servicio. 

4.Por servicio: el industrial devuelve al productor el material procesado y cobra por 

su servicio ( por ej. el aserradero recibe troncos y devuelve tablones y restos). 

Por el insumo dominante 

De acuerdo a la composición de los costos se suele clasificar a las industrias de todas 

las ramas en industrias de: 

1.Mano de obra intensiva, como las plantas de selección, clasificación y empaque ya 

que la separación de diferentes calidades y el empaque requieren mucho trabajo 

manual. 

2.Capital intensivo, como la desmotadora de algodón: la limpieza, separación de la 

fibra de la semilla y el enfardar a presión en pacas se hace en una cadena de máquinas 

sin intervención de personal. Solo hay mano de obra al comienzo y al final. 

3.Materia prima intensiva, como en el matadero vacuno. La carne es el componente 

de costos mayor. 

Tecnología apropiada 

Si llamamos tecnología al proceso por el cual el hombre usando herramientas 

produce el objeto deseado, queda por decir que no hay una tecnología sino varias 

que permiten llegar a ese mismo objetivo variando los factores de producción: 
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aumentando el capital (herramientas) y disminuyendo la mano de obra (personal) o 

al revés. 

Por ejemplo: Podemos hacer alimento balanceado teniendo como equipo una 

balanza romana, un molino de martillos y una mezcladora vertical de 1 Tn. Lo 

mismo puede hacer una fábrica dirigida por una computadora que maneja de acuerdo 

al programa todas las secciones, desde los tanques con los diferentes componentes 

hasta las diferentes mezclas para cargar en camiones tanques. 

 En resumen, hay diferentes tecnologías para obtener el mismo producto, en algunos 

casos con cierta diferencia de calidad. 

En países industrializados, gracias a los subsidios a los agricultores, la agricultura y 

la agroindustria están desarrolladas tecnológicamente en la misma medida que las 

otras ramas de la industria. Si los salarios son de alrededor de 1500 U$S/mes, se 

justifica inversión en maquinaria para ahorrar mano de obra de forma muy diferente 

de la que corresponde a los salarios de 400 - 600 U$S/mes que se pagan en países 

en desarrollo. 

Los principales fabricantes de equipo para la agroindustria, ubicados en los países 

industrializados, producen equipos cada vez más sofisticados adaptados al desarrollo 

tecnológico (electrónica, computación) de esos países, pero no al de los países en 

desarrollo. Solución parcial en los países en desarrollo a ese problema se obtiene: 

Comprando plantas usadas reacondicionadas, 

Fabricando en talleres locales copia de los equipos en uso en países desarrollados, 

Creando modelos de proceso por lotes en lugar de los equipos de procesos continuos. 

Ubicación de la planta 

En términos generales, el Valor Añadido (o agregado) por persona ocupada (VA/PO) 

que genera la industria es mayor que el que genera la agricultura. El VA/PO de la 

Agroindustria es de los menores de la industria pero superior a la agricultura. Hay 

muchos factores que favorecen la ubicación de las plantas en las regiones rurales, a 

saber: 

Costo de la mano de obra menor que en la ciudad 

Facilidad de obtener mano de obra femenina temporal 

Precio de terreno más bajo 
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Impuestos locales menores 

Costos de transporte de la materia prima menores 

Más facilidad en resolver problemas de ruidos y olores. 

 

Dificultades probables 

Red de caminos deficiente 

Abastecimiento de electricidad (alta tensión), gas, agua. 

Falta de personal directivo 

 

A nivel local y nacional, las autoridades deberían dar apoyo a la instalación de 

plantas en zonas rurales para : 

Combatir el éxodo rural 

Dar ocupación a jóvenes con vocación técnica 

Atraer luego a otras industrias hasta crear Parques Industriales de Agroindustrias 

Los posibles impactos ambientales 

Los principales impactos negativos de la agroindustria se relacionan con la 

contaminación atmosférica y acuática, la eliminación de los desperdicios sólidos y 

los cambios en el uso de la tierra. 

Contaminación: Los caudales de las aguas servidas varían, según el tipo y magnitud 

de la operación agroindustrial. Típicamente, los afluentes tienen un alto nivel de 

demanda de oxígeno bioquímico y químico DBO, y de sólidos suspendidos o 

disueltos. Además puede haber otros contaminantes, como residuos de pesticidas, 

aceites complejos, compuestos alcalinos o ácidos y otras sustancias orgánicas en las 

aguas servidas. Los afluentes de los pastaderos, tenerías y mataderos pueden ser 

focos potenciales de infección para los seres humanos y los animales. 

Las emisiones atmosféricas provenientes de las operaciones agroindustriales, a 

menudo, incluyen:  

material pulverizado, 

dióxido de azufre, 
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óxidos nitrosos, 

hidrocarburos y, 

otros compuestos orgánicos. 

 

Con frecuencia, las agroindustrias producen olores nocivos y molestos. 

Almacenamiento 

El almacenamiento incorrecto de las materias primas o la eliminación inadecuada de 

los desperdicios sólidos pueden perjudicar los recursos terrestres, sea en el lugar de 

la instalación o en los depósitos de desechos. 

Cambios de uso 

La producción de la materia prima para estas agroindustrias puede tener efectos 

ambientales negativos, debido a la intensificación de la actividad agrícola. Al 

convertir los bosques en tierras agrícolas, existe el potencial para causar impactos 

ambientales y sociales muy profundos. La naturaleza y la magnitud del efecto 

dependerán de las prácticas existentes en cuanto al uso de la tierra, la cantidad de 

materia prima requerida por la agroindustria, el sistema de producción y el de manejo 

de la tierra y el agua. 

Los efectos ambientales potenciales debidos a la intensificación de la agricultura 

son: 

La mayor erosión de los suelos 

La contaminación del agua superficial y freática por los insumos agrícolas (p.ej. 

fertilizantes, pesticidas) 

Los cambios en las características físicas y químicas del suelo 

Los impactos sobre la fauna y la vegetación nativa 

Los impactos sociales potenciales incluyen: 

La restricción del acceso a los recursos (por ejemplo, las áreas tradicionales de 

pastoreo y cultivo, recursos acuáticos, productos forestales) 

El desplazamiento de la población 

Los trastornos sociales 
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Sin embargo, no todos los efectos son, necesariamente, negativos. La agroindustria 

puede introducir en un área prácticas agrícolas más eficientes, crear mercados para 

los productos y dar trabajo a la gente local. 

Los efectos indirectos de la instalación de una agroindustria grande incluyen el 

desarrollo del transporte para llevar los productos a los mercados y la migración 

incontrolada de la gente hacia esa área, en busca de tierras o empleos. 

Temas especiales 

Efectos ambientales de la producción de materias primas 

Al limpiar grandes áreas de vegetación natural para la producción de cultivos o 

ganado, o para intensificar la agricultura, se producen impactos ambientales y 

sociales que son, potencialmente, negativos. A continuación se presentan algunos 

ejemplos relacionados con las agroindustrias. 

Uno de los ejemplos más obvios y divulgados de la degradación de los recursos a 

raíz de la producción del ganado, es la deforestación de la cuenca amazónica; se han 

convertido grandes áreas de los bosques tropicales húmedos de tierras bajas en 

pastos para el ganado. El desbroce en gran escala causa impactos a largo plazo, 

debido a la incapacidad del sistema para recuperarse de la pérdida de los alimentos 

y del trastorno ecológico. 

Asimismo, la siembra de las grandes plantaciones de palma africana está vinculada 

con el desbroce de los bosques tropicales, especialmente, en Asia Sur-oriental. La 

conversión del bosque naturales 

Estudios económicos 

Con objeto de impulsar las exportaciones de productos agroalimentarios, diversos 

organismos gubernamentales publican estudios económicos por productos y por 

países, a través de Internet. Entre otros, se encuentran el FAS del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Agricultura y Agroalimentario Canada 

(AAFC), Austrade y NZTE, que representan cuatro de los países más importantes a 

nivel de exportación de productos agroalimentarios. La Federación de Asociaciones 

de Comercio Internacional publica estudios de FAS y AAFC, así como de otros 

organismos no gubernamentales, en su página web globaltrade.net. 
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8.3 Industria Sustentable 

Los negocios sustentables o negocios sostenibles son un tipo de empresa que no tiene 

impacto negativo en el ambiente global, la sociedad o la economía. Se trata de un 

negocio que lucha por lograr un triple resultado positivo. Con frecuencia, los 

negocios sustentables tienen políticas progresistas en cuanto a los derechos humanos 

y el ambiente. 

Un negocio sustentable es una organización que participa en actividades amigables 

con el ambiente para asegurar que todos los procesos, productos y operaciones de 

manufactura que consideren los retos ambientales y que al mismo tiempo produzca 

un beneficio económico. 

8.3.1 Negocios sustentables (industria Sustentable) 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la lengua española sustentable es 

aquello que se puede sustentar o defender con razones, está es la nueva intención de 

algunos empresarios interesados en aportar a la humanidad un beneficio extra. Como 

es evidente hoy en día el consumo y producción de los negocios e industria no son 

sustentables ya que aún no se piensa en lo que las acciones de fábricas, constructoras, 

negocios, etc. provocarán en nuestro planeta en un futuro próximo. El gran 

crecimiento económico y de población a nivel mundial durante las cuatro décadas 

pasadas han sido provocados por los impactos que perjudican la salud y el bienestar 

de nuestras ciudades y naciones, sucesos como la reducción del ozono, cambio de 

clima, reducción de los recursos naturales, y pérdida de biodiversidad y hábitat 

natural son algunos de los ejemplos de lo que la falta de una conciencia sustentable 

en los negocios está provocando. Al ver algunos de los sucesos anteriormente 

mencionados, algunas de las acciones que empezaron a surgir entre los negocios e 

industrias fueron la reducción de desechos, eficiencia de energía, y la prevención de 

contaminación. Las compañías están empezando a entender que la sustentabilidad 

envuelve más que elementos totalmente éticos también afecta los resultados 

económicos, ya que es una parte integral de los buenos negocios y le da un valor 

adicional a las empresas. Los problemas ambientales generados por negocios e 

industria líderes del mundo de los negocios, sociedades de interés público y 

localidades están respondiendo con nuevas, creativas e innovadoras soluciones a 

materias de sustentabilidad en el campo de los negocios y la industria. Nuevas 

compañías están progresando más allá de la simple aceptación de regulaciones en 

favor de roles de ayuda y de liderazgo para encontrar soluciones a materias de 
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sustentabilidad. Esto permitirá a las empresas e instituciones participantes generar 

acuerdos y desarrollar nuevos proyectos en conjunto en beneficio, tanto de los 

empleados y clientes, como del medio ambiente. La sustentabilidad se centra 

básicamente en cómo hacer para mejorar la calidad de vida. Sectores como el 

turismo sustentable, agricultura orgánica, tecnologías limpias y energía alternativa 

experimentan un crecimiento más alto en comparación de otras áreas de negocios. 

De acuerdo a la lista verde en donde se nombran a las 18 empresas con mayor 

participación sustentable, elaborada por Greenpeace, el primer lugar lo lidera Nokia, 

que a juicio de la agrupación ecologista, la compañía ha reforzado su liderazgo con 

los nuevos objetivos de reducción de las emisiones de CO2. En segundo lugar está 

Samsung, empresa que ha aumentado su participación en este sector con respecto al 

año pasado, tras el apoyo a los recortes de emisiones para hacer frente al cambio 

climático. Mientras que en tercer lugar están Sony Ericsson y en cuarto Philips. 

Mientras, los siguientes lugares lo ocupan: Sony, LG Electronics, Toshiba, 

Motorola, Sharp, Apple, Acer, Panasonic, Dell, Lenovo, Microsoft, HP, Nintendo y 

por último, Fujitsu Siemens Computers. Algunas de las empresas que colaboran y 

participan con esta nueva estrategia en México son: Banamex, Colgate, FEMSA, 

Ericsson, Glaxo Smith Kline, Nestlé, FEMSA, Mattel, Palmolive aunque aún 

ninguna de éstas se logra posicionar como una de las. Un ejemplo de las acciones 

que realizan algunas de estas empresas es la siembra de árboles cada año por todos 

los asociados. Tal vez este movimiento terminará fusionado el sector privado con el 

sector social ya que estos dos elementos trabajando en conjunto y obligando a los 

partidos políticos a alinearse con estos intereses harán que el cambio venga con una 

generación de confianza entre estos dos mundos, que aprenderán a gestionar esta 

confianza e irán juntos a que los partidos piensen en el bien común. Enseguida se 

muestra algunos de los puntos básicos que se deben de tomar en cuenta para la 

formación de un negocio sustentable: 

 •El paso natural: movimiento internacional que se encarga de apoyar a las 

sociedades a reducir su impacto en el medio ambiente y moverse hacia un futuro 

sustentable.  

•Eficiencia ecológica: es la producción de bienes y servicios económicamente 

viables para seguir reduciendo los impactos ecológicos de producción. 

•Organización internacional de estándares: estándares realizados para crear sistemas 

de dirección medioambiental.  
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•Principios de coalición para economías medioambientalmente responsables: estos 

principios son un código corporativo de conducta medioambiental. 

•Principios aspen: son grupos de líderes para encontrar un nuevo sistema 

medioambiental.  

•Prácticas y guías hacia la sustentabilidad: son prácticas para hacer sustentable a un 

negocio en todos sus sectores. 

Es necesario para las empresas crear una estrategia en la que incluyan un cambio en 

la cultura y la forma en cómo presenta sus productos al público. A través de la 

sustentabilidad, la mayoría encuentra que los beneficios comerciales son notorios y 

tangibles por lo que el sector de la sustentabilidad quiere vida propia para poderse 

convertir en un factor primordial en las empresas existentes sobre todo en las que 

apenas se formarán. De una u otra forma, todos los seres humanos como ciudadanos 

debemos hacer algo para ayudar, especialmente quienes son líderes empresarios. 

 


