
CENTRO ASESOR AMBIENTAL 

¿Qué es? 

El Centro Asesor Ambiental del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, es un 

servicio dirigido a empresas, encaminado a mejorar su responsabilidad ambiental, con la finalidad de situarse como 

referente ambiental sostenible dentro del espacio comercial europeo. Es un proyecto integrado dentro de Iniciativa 

Europea Arrabales y Carreterías. Iniciativa Urbana de Málaga 2007-2015, cofinanciado por la Unión Europea en un 

80% a través del Programa Operativo FEDER Andalucía (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). 

¿Qué hacemos 

Asesorar gratuitamente al teji-

do empresarial para incluir cri-

terios ambientales en el desa-

rrollo de las actividades co-

merciales, desde su planifica-

ción hasta las labores de los 

empleados minimizando el 

consumo de recursos, energía, 

correcta gestión de residuos y 

emisiones. 

¿Para quién? 

Todo establecimiento co-

mercial del municipio de 

Málaga, independiente-

mente del sector empresa-

rial como alojamientos, ba-

res, restaurantes, joyerías, 

clínicas, discotecas, ofici-

nas, comercios... 

¿Dónde? 

Ámbito de actuación del 

proyecto es el PEPRI-

Centro, Centro Histórico de 

la ciudad y los barrios y 

arrabales que sirvieron de 

expansión en la ciudad, así 

como el   ensanche de Mue-

lle Heredia. En 2015, dada 

la buena aceptación del pro-

yecto, se ha ampliado a to-

do el municipio. 
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Normativa específica   

aplicable 

Formación ambiental 

Buenas prácticas 

Segregación de residuos 

Boletines ambientales y 

noticias de interés. 

@CAAMAlaga  

Ayudas y subvenciones 

Información sobre fe-

rias, congresos, jorna-

das y   premios. 

Propuestas de oportuni-

dades de mejora. 

Diseño de la política 

Ambiental 

RENOVACIÓN 

 La mayoría de las empresas sólo tienen en cuenta 

el coste económico del uso eléctrico, pero no son 

conscientes de los hábitos de consumo, ni del coste  

ambiental que deriva de ello.  

 Para dar respuesta a este aspecto, el Centro Ase-

sor Ambiental presta un Asesoramiento en Eficiencia 

Energética para facilitar actuaciones sobre el consu-

mo de la energía en los establecimientos. Se otorga 

una información básica sobre los hábitos de usos y 

de optimización de los contratos energéticos, por 

ejemplo ajustando la potencia contratada a la  real-

mente demandada en el local. A la vez, se da visibili-

dad al impacto medioambiental equivalente. Entre los 

aspectos técnicos optimizados se encuentra la po-

tencia contratada, las tarifas según períodos hora-

rios, recomendaciones sobre iluminación y climatiza-

ción eficiente, etc. 

 Esta línea se inició en el 2014, atendiendo a más 

de 200 empresas desde entonces. Dentro de los be-

neficios obtenidos por las empresas destaca la re-

ducción económica en los recibos mensuales o bi-

mestrales de electricidad, permitiendo con los aho-

rros seguir invirtiendo en eficiencia energética. Ade-

más, se recomienda el uso y contratación de electri-

cidad verde certificada, proporcionada por algunas 

comercializadoras eléctricas, neutralizando el CO
2    

emitido equivalente dado su origen 100% renovable.  

ASESORAMIENTO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 

ASESORAMIENTO IN SITU CERTIFICADO DE CALIDAD 

AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

El Certificado de Calidad Ambiental es 

una acreditación que otorga el título de 

“Establecimiento Sostenible”, un recono-

cimiento a todas aquellas empresas que 

implanten un sistema de gestión respe-

tuoso con el medio ambiente. 

CANAL DE COMUNICACIÓN CON LA   

ADMINISTRACIÓN 

El CAA hace de interlocutor entre el sector empresarial y 

la administración local, con el fin de crear un flujo bidirec-

cional de información. Recogiendo las necesidades del 

sector e informando de los servicios municipales a dispo-

sición de las empresas. 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE  

EMPRESAS  

Se ofrecen líneas de formación, comunicación y asesora-

miento a  todo el personal de la empresa, incluso en su 

propio establecimiento para lograr involucrar a toda la 

plantilla, comenzando 

por el empresario. 

CENSO DE ESTABLECIMIENTOS Y  

CAPTACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 

  

En el censo de establecimientos, realizado a pie de calle, 

se encuentran todas las empresas pertenecientes al centro 

histórico de Málaga (PEPRI-Centro). Desde el inicio de los 

trabajos del CAA en 2012 se han registrado un total 3.551 

empresas. El 84% han sido atendidas por el CAA, y de ellas 

el 48% han mostrado interés por el proyecto. 
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