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1- Introducción 
 

La Institución encargada de regular la conservación, preservación del ambiente, es el Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), conforme a la Ley N° 294/93 “De Evaluación 

de Impacto Ambiental” y sus Decretos Reglamentarios N° 453/13 y 954/13 y toda normativa 

emanada de la autoridad de aplicación de las mismas y en cumplimiento de la legislación 

ambiental existente. 

 

La propiedad es pertenencia de la Municipalidad de Lambaré, representado por el Sr. 

FERNANDO FERMIN BAEZ SILVERO con C.I. Nº 2.169.623, la misma tiene como 

objetivo principal la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de la actividad 

denominada MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE PROTECCIÓN HIDRICA Y 

TRANSITABILIDAD PARA EL FUTURO PARQUE DE LA SALUD DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE, a ser desarrollada en la propiedad propiedad identificada 

con Cta. Cte. Ctral. Nº 13-2536-01, con Matricula Nº L19/40287, Coordenadas de referencias 

UTM X: 437.570, Y: 7.193.366, ubicado sobre las calles 14 de Julio e/ Emilio Castelar del 

Barrio Mbachio II, Distrito de Lambare, Departamento de Central. 

 

Con este estudio se pretende identificar los potenciales impactos significativos que surjan de 

las actividades llevadas a cabo por el Proponente, teniendo en cuenta el área de influencia 

directa e indirecta del emprendimiento; de manera a determinar el posible grado de afectación 

sobre el medio físico, biológico y socioeconómico, para luego valorarlos y evaluarlos con el fin 

de proponer las medidas preventivas, de mitigación o compensación apropiadas para el 

emprendimiento. 

 

La información para el desarrollo del presente estudio fue obtenida del relevamiento de datos 

in situ, de la revisión bibliográfica de materiales vinculados al estudio y del análisis de 

materiales cartográficos. Con lo mencionado anteriormente se pudo lograr una correcta 

valoración y evaluación de los impactos ambientales identificados, que a su vez posibilitaron 

formular un Plan de Gestión Ambiental acorde a las características y requerimientos del 

emprendimiento. 

 

La Municipalidad, ha implementado una política ambiental basada en el monitoreo y control 

permanente de sus actividades para que la misma incida mínimamente en cambios ambientales 

que puedan perjudicar la sostenibilidad natural de su área de influencia.  Para la empresa su 

prioridad es la de cuidar la calidad de vida, brindando condiciones para un desarrollo basado en 

principios de sostenibilidad. 

 

Atendiendo a estos criterios, la empresa en el desarrollo del presente proyecto se ha 

comprometido a implementar las siguientes acciones: 
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Objetivos 
 

El objetivo general del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR es identificar 

las interacciones entre los procesos realizados en el emprendimiento y los factores del ambiente 

afectados por los mismas en su área de influencia directa e indirecta, así como formular 

propuestas y recomendaciones para la gestión de operación que contemple acciones de 

protección de la calidad de los componentes ambientales y sociales que pudieran ser afectados 

por los mismos.  

 

En el Estudio de Impacto Ambiental se analizarán los impactos en la etapa constructiva y 

operativa del emprendimiento y se incorporarán las medidas de mitigación para ambas etapas. 

 

Realizar un diagnóstico Ambiental de los aspectos que hacen referencia a los medios físicos, 

biológicos y antrópicos del área de influencia del emprendimiento “MEJORAMIENTO DE 

LA FRANJA DE PROTECCIÓN HIDRICA Y TRANSITABILIDAD PARA EL FUTURO 

PARQUE DE LA SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE LAMBARE” cuyo proponente es 

la Municipalidad de Lambare, representado por el Sr. FERNANDO FERMIN BAEZ 

SILVERO con C.I. Nº 2.169.623, a fin de adecuarlos a las normativas de la Ley Nº 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y modificatoria 

Decreto Nº 954/13. 

 

1.2 Denominación del Proyecto 
 

Mejoramiento de la Franja de Protección Hídrica y Transpirabilidad para el Futuro Parque 

de la Salud de la Municipalidad de Lambaré 
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2- Descripción del Proyecto 
 

El presente proyecto tiene por Actividad el  Mejoramiento de la Franja de Protección 

Hídrica y Transpirabilidad para el Futuro Parque de la Salud de la municipalidad de 

Lambaré., a ser desarrollado en la propiedad identificada con Cta. Cte. Ctral. Nº 13-2536-01, 

con Matricula Nº L19/40287, Coordenadas de referencias UTM X: 437.570, Y: 7.193.366, 

ubicado sobre las calles 14 de Julio e/ Emilio Castelar del Barrio Mbachio II, Distrito de 

Lambare, Departamento de Central. 

La propiedad objeta de estudio cuenta 

 
Superficie total del inmueble 41.875 m2 

 

El trabajo consistirá en el mejoramiento de la franja de protección, la misma será realizada las 

nivelaciones de las áreas necesarias para así, de esa manera llegar a las primeras zonas de 

parquización luego ajustar las nivelaciones y lograr el perfecto direccionamiento del cauce 

hídrico.  

 

Los trabajos de Limpieza y Reencauzamiento a ser realizados serán ejecutados con la ayuda de 

maquinarias especializadas para dicha actividad, cuidando en todo momento los aspectos 

medioambientales. 

 

Las actividades a ser realizadas en esta primera etapa para las actividades referentes al 

mejoramiento de la franja de protección hídrica y transpirabilidad será una superficie estimada 

de 200 m2. Aproximadamente. El proyecto se encuentra actualmente sin ninguna actividad 

dentro de la propiedad, sino más bien en etapa de gestiones Administrativas para la Obtención 

de la Licencia Ambiental en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

Para ello se presenta el presente Estudio de Impacto Ambiental, dando cumplimiento a las leyes 

ambientales del país 

 

2.2 RECURSOS HUMANOS 

 

Para las actividades a ser realizadas se ocuparán a unas 10 personas distribuidas en sus distintos 

rubros 

 

2.3 SERVICIOS 

El sitio cuenta con los servicios como: energía eléctrica, comunicaciones, transportes, sistema 

de recolección de basuras, accesos adecuados, etc. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
 

Proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE PROTECCIÓN HIDRICA Y TRANSITABILIDAD PARA EL 

FUTURO PARQUE DE LA SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE LAMBARE” 

Distrito de Lambaré – Departamento de Central 

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE 
                                                                                                 

Ing. Antonio Arpea Chaves                              Página | 5 
Reg. MADES I-691  

                     
 

 

2.4. METODOLOGÍA 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo en profundidad, a los efectos de la 

Evaluación, se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió las siguientes etapas: 

 

A. Etapa No 1: Provisión de la Información Ambiental de Base: esta etapa se subdivide 

a su vez en las siguientes tareas: 

 

▪ Trabajo de campo: se realizaron visitas a predio donde se encuentra instalado el 

proyecto   objeto del estudio, y de su entorno, con la finalidad de obtener informaciones 

relevantes sobre las variables ambientales que puedan afectar al proyecto, tales como 

el medio físico, biológico y el medio socio - económico y cultural. Se tomaron 

fotografías de los aspectos más relevantes o representativos. 

 

Recolección y verificación de datos: se llevaron a cabo visitas a Instituciones diversas 

afectadas al sector, con fines de obtener planos de localización y otros datos relacionados con 

el sector en estudio.; Igualmente se realizó una recopilación de las normas y disposiciones 

legales relacionadas al medio ambiente y al Municipio de Limpio. 

 

Etapa Nº 2: Procesamiento de la Información: una vez obtenida toda la información se 

procedió al ordenamiento y análisis de las mismas con respecto al proyecto, a partir del cual se 

obtuvo: 

 

La definición del entorno del proyecto: una vez definida el área geográfica directa e 

indirectamente afectada por las acciones del proyecto; se describió el proyecto y también el 

medio físico, biológico y socio -'cultural en el cual se halla inmerso. 

 

Etapa Nº 3: Identificación y Evaluación Ambiental: comprendió las siguientes acciones: 

 

Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes. 

Todos estos datos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa - efecto 

(Matriz 1) entre acciones del proyecto y factores del medio. 

Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y cuantitativa 

de los impactos: optándose por una Matriz de Leopold complementada (Matriz 2). 

 

Los criterios de selección y valoración: Se define como impacto ambiental toda alteración 

sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente en donde se produce la acción 

o agente causal por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas 

que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la población, 

las actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones estéticas y sanitarias del 

medio ambiente; la calidad de los recursos naturales. 
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Las características de valor pueden ser de impacto positivo cuando la acción resulta en el 

mejoramiento de la calidad de un factor ambiental y resulta de impacto negativo cuando existe 

una degradación de la calidad del ambiente o del factor ambiental considerado. Signo: + o - 

 

En tanto que las características de orden son identificadas como impacto directo cuando es de 

primer orden y la relación causa efecto es de forma directa. Cuando esa relación es indirecta, 

entonces el impacto es llamado indirecto.  Se conoce con una (D) directo, o (I) indirecto. 

Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de caracterizarlos en 

impactos negativos o positivos y analizar el alcance dentro de una matriz para cada momento 

de las etapas del proyecto. 

 

El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que se originan o afecten factores 

ambientales similares sobre las cuales pueden influenciar. Se realizó así una ponderación de los 

principales impactos considerando factores de escala, localización, alcance y funcionamiento. 

 

Se define en las siguientes variables: 

 

▪ - Magnitud de impacto: es la cantidad e intensidad del impacto. 

Escala de valoración de impactos: 

 

EQUIVALENCIA MAGNIT

UD 

SIGN

O 

Muy bajo 1 +/- 

Bajo 2 +/- 

Medio 3 +/- 

Alto 4 +/- 

Muy alto 5 +/- 

 

▪ Áreas que abarca el impacto: define la cobertura o área en donde se propaga el 

impacto. 

 

EQUIVALENCIA 

Puntual (P) Abarca el área de localización del proyecto.  

Local (L) Abarca el terreno en estudio y un área que rodean al 

mismo, hasta 50 m. de distancia. 

Zonal (Z) Abarca toda el área de influencia indirecta- AII, abarca 

hasta 1000 metros del AID 

Regional 

(R) 

Abarca el Área de influencia social del proyecto. 

 

▪ Reversibilidad del impacto: define la facilidad de revertir los efectos del impacto.  

Es decir, la posibilidad de retorno a sus condiciones iniciales, por medios naturales: 

EQUIVALENCIA MAGNITUD 
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A corto plazo 1 uno 

A mediano plazo 2 dos 

A largo plazo 3 tres 

Irreversible 4 cuatro 

 

▪ Temporalidad del impacto: es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo 

en que permanece los efectos producidos o sus consecuencias. 

 

EQUIVALENCIA 

Permanente (P)+ Cuando los efectos se presentan durante la acción y 

por mucho tiempo luego de terminado el mismo. 

Semi – Permanente 

(SP) 

Cuando los efectos se presentan durante la acción y 

por corto tiempo luego de terminado el mismo. 

Temporal (T) Cuando los efectos se presentan tan solo durante la 

acción. 

 

▪ Definición de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias: luego de 

identificados y valorados los impactos negativos, se recomendaron las medidas de 

mitigación para cada uno de ellos. 

 

B. Etapa Nº 4: Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental: comprende los 

siguientes puntos: 

 

▪ Programa de Mitigación de los Impactos Ambientales 

 

▪ Programa de Monitoreo Ambiental 

 

C. Proceso de Participación Pública: el estudio podrá ser puesto a conocimiento de las 

personas e instituciones afectadas al proyecto, de acuerdo a la decisión del proponente 

y/o a petición del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

D. Emisión del Informe Final: finalmente se elaboró el Informe Técnico Final a partir 

de las informaciones compiladas y organizadas en el gabinete. 

 

4- DESECHOS Y CARACTERÍSTICAS DE DESCARGAS 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Los residuos sólidos generados serán aquellos provenientes de la actividad humana tales como 

restos de alimentos y envases. 

 

Los mismos serán clasificados y entregados al servicio de recolección municipal.  
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GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

 

Los residuos líquidos serán aquellos provenientes de los sanitarios, para los mismos se 

utilizarán baños portátiles del tipo Disal. 

 

5- Análisis de la Alternativa del Proyecto Propuesto 
 

El proyecto aún no cuenta con actividades dentro de la propiedad, como ya mencionamos 

anteriormente, La ubicación actual presenta excelentes condiciones de acceso de localización. 

 

Desde el punto de vista de los medios físico, biológico y socioeconómico, el área se ha 

transformado paulatinamente desde hace 10 a 15 años, descomprimiendo el micro centro de la 

Cuidad de Lambaré. Por los motivos mencionados el área se presentaba muy intervenida en la 

etapa de planificación. 

 

El proyecto se desarrollará sin embargo obedeciendo al plan de regulación urbana de la 

Municipalidad de Lambaré, contemplando el ordenamiento del tránsito alrededor del área de 

manera que las actividades de implementación del proyecto no provoquen aglomeraciones y 

accidentes de tránsito. 

 

La localización del proyecto es la mejor de las alternativas ya que no alteró el área circundante, 

debido a que las actividades realizadas en la zona correspondían a las del tipo de 

emprendimiento proyectado y se desarrolló acorde a la demanda del crecimiento poblacional 

urbano de la ciudad. 
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6- DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS  
 

 

ETAPA 

 

MEDIO 

 

POTENCIALES IMPACTOS SOCIO 

AMBIENTALES 

N

A 

AL

C 

+ - D I 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

F í s i c o
 

1. Alteración de la calidad del aire por emisiones de polvo resultantes del 

movimiento de tierra. 

  

X 

  

X 

2. Alteración de la calidad del aire por emisiones de gases de combustión, polvo y 

ruidos procedentes de los equipos o maquinarias. 

  

X 

  

X 

5. Alteración de la calidad del agua superficial por incremento de elementos en 

suspensión de los movimientos de tierra, restos de material orgánico extraído. 

  

X 

 

X 

 

6. Alteración de la calidad del agua superficial y subterránea por derrame accidental 

de hidrocarburos de maquinarias. 

  

X 

  

X 

7. Impacto paisajístico por accesos y relleno en la ribera.  X X  

8. Incremento de los procesos de erosión lateral y en el propio lecho del cauce por 

acceso hasta el cauce. 

  

X 

 

X 

 

9. Erosión y compactación del suelo.  X  X 

B
ió

ti
co

 

10. Destrucción directa de la vegetación de la ribera  X X  

11. Destrucción de microhábitats.  X X  

12. Reducción de la biodiversidad  X X  
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  14. Incremento de especies invasoras en la ribera  X X  

15. Estabilización del suelo por revegetación de las zonas dañadas por acceso al cauce. X  X  

A
n

tr
ó
p

ic
o

 

16. Riesgos de accidentes laborales.  X X  

18. Generación de fuentes de trabajo y ocupación de mano de obra. X   X 

19. Ingresos a la economía local. X   X 

21. Mejoras en la calidad de vida de la población aledaña por disminución de riesgo de 

inundación. 

 

X 

   

X 
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7- Plan de Mitigación y monitoreo de los impactos 
 

A continuación, exponemos las medidas de mitigación recomendadas para reducir, atenuar o 

evitar los impactos ambientales negativos y fortalecer los positivos de manera que el proyecto 

presente las condiciones de sostenibilidad ambiental. 

 

El Plan de Monitoreo implica una acción permanente en la verificación del cumplimiento de 

las medidas para evitar impactos negativos, en la detección de impactos no previstos del 

proyecto y una atención especial a las modificaciones que puedan ocurrir. 

 

El proponente debe verificar que: 

▪ El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que esté destinado. 

▪ Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente. 

▪ Su capacitación intuirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personal 

extraño a la planta, y requerimientos normativos actuales. 

 

Monitoreo de los Equipamientos Utilizados  

▪ Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir con lo establecido por la Ley. 

▪ Prestar atención a los equipos a fin de evitar desgastes excesivos o roturas de piezas 

que podrían conducir a derrames de productos en el suelo. 

▪ El proponente deberá auditar constantemente el estado general de las indumentarias 

del personal, controlando que estén en condiciones segura. 

 

Monitoreo de Señalizaciones 

▪ Las señalizaciones se deben cuidar, con el fin de que los obreros, lo adviertan, lo 

cumplan y respeten las indicaciones de los mismos. 

▪ Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los 

procedimientos a ser respetados. 

▪ Las señalizaciones serán repintadas o ser reemplazados debido a su destrucción o 

borrado. 

 

Se deberá insistir al personal el respeto de las señalizaciones con el fin de evitar accidentes. 

 

Monitoreo del Personal  

 

▪ Controlar el uso permanente y obligatorio de Equipos de Protección de Individual 

(EPI). 

▪ Controlar la no ingestión de alimentos y el no fumar en horario de trabajo. 

▪ Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de capacitación, grado de 

responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, su formación en general. 
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MEDI

O POTENCIALES IMPACTOS 

SOCIO 

AMBIENTALES 

MEDIDAS 

MITIGACIÓN MONITOREO 

F
ís

ic
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteración de la calidad del 

aire por generación de 

partículas de polvo y emisión 

de gases de combustión de 

maquinarias y 

equipos/Levantamiento de 

polvo por erosión eólica 

• Evitar deforestaciones 

innecesarias, el desbosque, desbroce 

y limpieza en los anchos mínimos 

compatibles con las necesidades de 

la obra. 

• Limitar la carga máxima de los 

camiones, controlar en enrasado del 

material en la caja, cubrir o 

humedecer la carga para evitar el 

vuelco o pérdida del material. 

• Recomposición paisajística. 

• Mantener en buenas 

condiciones de servicio los vehículos, 

maquinarias y equipos viales 

asignados a la obra. 

• Los vehículos y demás 

maquinarias utilizadas deberán 

permanecer dentro de los 

requerimientos mínimos de las 

normas ambientales correspondientes 

 

• Verificar que los camiones que 

entren y salgan de la obra cuenten con la 

cobertura correspondiente. 

• Llevar una planilla de limpieza 

realizada a los sanitarios. 

• Controlar que el sitio de 

almacenamiento de residuos cuente con 

los dispositivos ambientales requeridos. 

• Contar con carteles de prohibido 

arrojar residuos y/o efluentes en sitios no 

establecidos y de prohibido la quema. 

• Realizar jornadas de 

capacitación ambiental y registrar. 

• Registrar los mantenimientos 

realizados a los equipos y maquinarias. 

• Registrar la entrega de los EPI’s 

al personal y verificar que sean 

utilizados por los mismos, los cuales 

serán de carácter obligatorio. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
 

Proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE PROTECCIÓN HIDRICA Y TRANSITABILIDAD PARA EL FUTURO PARQUE DE LA SALUD DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE” 

Distrito de Lambaré – Departamento de Central 

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE 
                                                                                                 

Ing. Antonio Arpea Chaves                              Página | 13 
Reg. MADES I-691  

                     
 

a la emisión de gases por combustión 

de hidrocarburos. 

Realizar el mantenimiento adecuado 

a las estructuras. 

• Deberá establecerse un sitio 

para el almacenamiento de residuos, 

pudiendo ser contenedores u otros 

recipientes 

adecuados, los residuos deberán 

• Inspecciones especificadas en el 

mantenimiento de las estructuras 

implantadas, en base a lo detectado, 

las actuaciones correspondientes. 

  

 

 

 

 

 

Generación de ruidos y 

vibraciones provenientes de 

las maquinarias y 

herramientas utilizadas 

• Mantener en buenas condiciones 

de servicio los vehículos, maquinarias 

y equipos viales asignados a la obra. 

• Se debe evitar cualquier emisión 

innecesaria de gases de combustión, 

por ejemplo la generada al dejar 

encendido la maquinaria en tiempo de 

descanso. 

• Los vehículos movidos a diesel 

deberán tener el escape acondicionado 

de manera tal que el tubo sobresalga 

de la carrocería o el techo del vehículo 

que permita la salida del gas en forma 

vertical. 

 

 

• Registrar los mantenimientos 

realizados a los equipos y 

maquinarias. 

• Registrar las rotaciones de 

personal realizadas. 

• Controlar se cumpla con los 

límites de exposición al ruido 

establecidos por la OMS. 

• Verificar se respete las horas de 

sueño de la población para 

actividades que generarán ruido 

mayor a 80 dB. 
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• Ajustar las jornadas de trabajo 

al horario permitido y establecido 

en la Ley N° 1100/97 de Polución 

Sonora. 

De ser necesario, implementar la 

rotación del personal en áreas 

ruidosas o con gran 

emisión de vibraciones. 

• Registrar la entrega de los 

EPI’s al personal y verificar que 

sean utilizados por los mismos, los 

cuales serán de carácter 

obligatorio. 

 

 

Alteración de procesos 

morfodinámicos 

(transporte, sedimentación, 

etc.)  

• Inspección inicial para 

determinar las basuras, ramas, 

sedimentos y otros que obstaculizan el 

cauce. Planificación de las actividades 

manuales y las que deben realizarse 

con maquinarias. 

• Realizar las actividades de 

relleno de manera controlada y 

gradual de manera a 

mantener los cuidados necesarios 

para evitar perdida de material. 

• Controlar periódicamente que 

las actividades sean realizadas de 

acuerdo a lo planificado. 

• Verificar la necesidad de incluir 

trampas de sedimentos y el 

funcionamiento de las mismas una 

vez incluidas. 

• Verificar periódicamente el 

estado de la 

estabilización de 

taludes y su 

correspondiente 

protección. 
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8- Conclusiones y Recomendaciones 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental y su Plan de Gestión Ambiental, consiste en 

la descripción del proyecto y un análisis y evaluación de los posibles impactos que 

pudieran ser ocasionados sobre el medio ambiente, con la implementación del proyecto 

propuesto. 

 

Se debe resaltar que toda actividad, de por sí, genera impactos positivos y negativos sobre 

el medio ambiente. 

 

El proyecto propone medidas de mitigación tendientes a disminuir los impactos 

negativos, ya que resulta casi imposible evitar que se produzcan tales impactos con este 

tipo de actividad, que contribuirán a la recuperación y conservación principalmente de 

los factores físicos y biológicos. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan altamente 

positivos, como ser el aporte a la sociedad en el pago de los impuestos, la generación de 

empleo e ingresos, entre otras, que contribuirán a la dinámica socioeconómica. 

 

 

9- Responsabilidades del proponente 
 

 

Es responsabilidad del Proponente, cumplir con las Normativas Ambientales Vigentes, el 

Cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto a supervisiones del 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES) conforme a la 

Ley 293/94 y su Decreto Reglamentario 453/13. 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


