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La sostenibilidad y 

la protección del 

medio ambiente 

son actualmente 

algunas de las 

principales 

preocupaciones 

tanto a nivel 

político como 

empresarial y 

social. Ante esta 

situación, son 

muchas las 

organizaciones que 

optan por 

implantar 

sistemas de 

protección 

medioambiental. 

Lejos de suponer 

un freno a su 

competitividad, 

estos sistemas 

pueden suponer un 

impulso para las 

empresas y 

organizaciones que 

los implantan. 

Uno de los principales objetivos que persigue 
la Unión Europea (UE) es proteger el medio 
ambiente y fomentar la sostenibilidad. Así, la 
UE promueve medidas que conduzcan a una 
mejora del comportamiento medioambiental 
de las organizaciones (empresas, entidades 
sociales, administración pública, etc.). 
 
En este sentido, una de las principales 
medidas que ha impulsado la UE es el 
denominado EMAS (Sistema Comunitario de 
Gestión y Auditoría Medioambiental o Eco-
Management and Audit Scheme, en siglas 

inglesas). El EMAS es una herramienta 
de gestión para organizaciones 
(industrias, empresas de servicios, 
organismos públicos, etc.) que tiene 
por objetivo evaluar, mostrar y 
mejorar su rendimiento ambiental. El 

EMAS se presenta como un símbolo de la 

gestión ambiental moderna, de la 
transparencia y de la participación 
ambiental. Es un sistema que cada vez 

adoptan más organizaciones que,  de forma 
voluntaria, desean evaluar y mejorar su 
comportamiento medioambiental, así como 
difundir la información pertinente relacionada 
con su gestión medioambiental tanto al 
público en general como a otras partes 
interesadas. En concreto, el EMAS quiere 

promover la mejora continua del 
comportamiento ambiental de las 
organizaciones a través de los siguientes 

elementos: 
 
 La implantación de sistemas de gestión 

ambiental. 

 La evaluación sistemática, objetiva y 
periódica del funcionamiento de los 
sistemas de gestión.  

 La difusión de la información sobre el 

comportamiento ambiental de la 
organización. 

 El diálogo abierto con el público y el resto 
de partes interesadas. 

 La formación del personal de la 
organización, de manera profesional y 
permanente, que conlleve la implicación 
activa en la mejora del comportamiento 
ambiental. 

 
Cabe decir que este sistema de gestión ya fue 
formulado en 1993 y, como ha demostrado 
ser una herramienta eficaz para la mejora 
continua del comportamiento ambiental de las 
organizaciones, se ha ido ampliando a lo 
largo de los años. La última actualización del 
EMAS (denominada EMAS III) se ha realizado 
en 2009 a través del Reglamento (CE) N º. 
1.221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Si bien inicialmente el EMAS se 
consideraba principalmente para empresas 
industriales, actualmente está abierto a todo 
tipo de organizaciones (públicas o privadas) 
que, independientemente de su sector de 
actividad, quieran mejorar su rendimiento 

ambiental. El número de organizaciones 
registradas en el EMAS ha crecido 
considerablemente a nivel europeo, ha 

pasado de las 3.911 a principios del año 2002 
a las 4.581 de principios de 2012. La 
tendencia al alza se ha mantenido con la 
entrada en vigor del EMAS III, ya que desde 
el año 2009 hasta principios del año 2012 el 
número de organizaciones registradas se ha 
incrementado en casi 500. 
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Cataluña 

representa un 33% 

del total de 

registros EMAS de 

España y el 7% del 

total de la UE, y 

está entre las tres 

primeras zonas de 

la Unión Europea 

en registros 

EMAS por millón 

de habitantes. 

 

 

 

Las 

organizaciones con 

EMAS quedan 

exentas de los 

controles 

periódicos de 

prevención y 

control ambiental 

de las actividades 

que realiza la 

Generalitat de 

Cataluña. 

 

 

 

En algunas 

ocasiones, las 

organizaciones que 

quieren implantar 

el EMAS deben 

recurrir al apoyo 

externo de 

consultorías 

especializadas en 

materia 

medioambiental. 

El EMAS permite cumplir con mayor 
facilidad con la legislación 
medioambiental vigente. Igualmente, 
facilita el acceso a nuevas 
oportunidades de negocio y permite una 
mejor valoración en concursos de las 
administraciones públicas. 
 

Desde el punto de vista de los 
recursos humanos, incentiva la 
motivación e implicación de 
todos los trabajadores de la 

organización en un sistema para 
conseguir unos objetivos comunes. La 
adopción del EMAS implica que los 
trabajadores de las organizaciones 
tengan que adquirir conocimientos y 
sensibilidades en materia ambiental, de 
manera que a menudo las empresas 
deben realizar acciones formativas en 
este ámbito. 
 

Se ha demostrado que los 
beneficios que aporta el EMAS 
son superiores a los 
inconvenientes, pero la adhesión al 

EMAS también conlleva un esfuerzo 
suplementario para las empresas, que 
deberán disponer de personas, tiempo y 
recursos económicos para poderlo 
implantar. La experiencia demuestra 
que en algunas ocasiones se requiere 
la colaboración externa (técnica o 
económica) para poder implantarlo. En 
cualquier caso, los costes de 
implantación varían en función de la 
tipología de organización que se trate 
(dimensiones, sector de actividad, etc.). 
Los principales costes son: 
 
 Dotación de recursos económicos 

para la implantación del sistema, 
tales como gasto en formación del 
personal, en elaboración de 
informes, etc. 

 Costes de gestión ambiental, tales 
como gestión de residuos o 
depuración de emisiones 
contaminantes. 

 Costes derivados de la auditoría 
del sistema. 

 Costes derivados de la verificación 
medioambiental. 

 Costes derivados de las medidas 
técnicas y organizativas para la 
solución de incumplimientos 
legales. 

El sistema EMAS cada vez tiene una 
mayor implantación entre las 
organizaciones catalanas y del 
conjunto del Estado español. El club 

EMAS aporta datos de las empresas 
catalanas que tienen el sistema EMAS 
implantado. Algunos de los ámbitos donde 
mayor crecimiento está teniendo el EMAS 
son la gestión de residuos, la 
administración pública y la construcción y 
los museos, entre otros. 
 
A lo largo de los años se ha ido 
constatando que el EMAS aporta una serie 
de beneficios y ventajas a aquellas 

organizaciones que lo implantan. Los 
principales beneficios son los de 
dotarse de una gestión ambiental de 
calidad y el cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente (lo que favorece la 
obtención de ayudas públicas, permisos y 
licencias). Pero, más allá de estos 
beneficios genéricos, las empresas y 
organizaciones que han adoptado el EMAS 
apuntan una serie de ventajas de carácter 
más específico. 
 

Desde el punto de vista del ahorro, 
se produce una reducción de los 
consumos de recursos naturales 

(energía, agua, materias primas, etc.) y una 
minimización de la generación de residuos, 
con la reducción del coste asociado a su 
control y mantenimiento. También se 
reducen los gastos en concepto de 
transporte, almacenaje y embalaje, y un 
ahorro de costes de trabajos de limpieza y 
reparación ambiental derivados de escapes 
accidentales. Finalmente, la adopción del 
EMAS permite un ahorro en sanciones por 
infracciones y una reducción de las primas 
de seguro por riesgo ambiental. 
 
El EMAS funciona, a menudo,  como una 

herramienta de marketing ya que, desde 
el punto de vista de la marca, 
permite una mejora de la imagen de 
la organización ante clientes, 

accionistas, socios, empleados, prensa y 
público en general. Hay que tener en 
cuenta que las empresas adheridas al 
EMAS pueden hacerlo visible a sus clientes 
a través de un logotipo de adhesión al 

sistema. Desde el punto de vista de la 
competitividad, el EMAS mejora las 

relaciones con las autoridades públicas, 
permitiendo acceder más fácilmente a 
subvenciones, ayudas, permisos, etc. 
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Las empresas 

demandan 

titulados 

universitarios 

con 

especialización 

ambiental para 

ocupar el cargo 

de Director o 

Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

De entre las 

principales 

competencias 

relacionadas, la 

referente a la 

capacidad 

negociadora con 

la administración 

pública tiene un 

papel relevante 

 

 

 

 

 

 

 
Uno de los aspectos clave para la 
correcta implantación del EMAS en las 
empresas es que cada puesto de trabajo 
tenga claramente asignadas unas 
funciones y unas responsabilidades. 
Todas las personas implicadas deben 
tener claramente definido qué hacer y 
cuándo deben hacerlo. La implantación 

del EMAS en una organización implica la 
creación de una nueva figura, la 
del Director del Sistema de 
Gestión Ambiental, o Responsable 
de Medio Ambiente. 
 
Algunas empresas optan por crear un 
nuevo puesto de trabajo, de manera que 
contratan a una persona especialista 
para que se encargue de estas 
funciones. Otros optan porque las 
funciones del Responsable de Medio 
Ambiente las realice un trabajador de la 
empresa. La figura del Director del 
Sistema de Gestión Ambiental es clave 

ya que actúa como máximo 
responsable del sistema y como 
interlocutor con los responsables 
de las diferentes áreas de la 
organización (producción, 

administración, marketing, etc.). Este 
responsable deberá conocer los 
procesos de la empresa y los principales 
problemas relacionados con estos 
procesos, y deberá tener autoridad para 
garantizar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos. 
 
Cabe apuntar que la proliferación de los 
sistemas de gestión ambiental provoca 

indirectamente una mayor demanda 
de consultores especializados en 
materia ambiental. A menudo las 

empresas recurren a ingenierías y 
consultoras externas para que les 
ayuden a implantar el sistema. Estas 
consultoras suelen intervenir en la etapa 
de definición o revisión del sistema, 
mientras que la gestión cotidiana se 
realiza internamente por la propia 
empresa adherida al EMAS. 
 
En cuanto al perfil profesional del 
Responsable de Medio Ambiente, 

habitualmente se requiere una 
titulación universitaria 

preferentemente en ciencias 
ambientales, biología, química o 
ingeniería. Sin embargo, cabe decir que 

 
las empresas tienden a priorizar la formación 
específica en el sector en el que la empresa 
desarrolla su actividad. Por ejemplo, una 
empresa química demandará titulados en 
química. 

 

En cuanto a las competencias técnicas, el 

Responsable de Medio Ambiente debe tener los 
conocimientos generales de los diferentes 
factores ambientales aplicables a la actividad 
empresarial. Debe realizar el seguimiento y 
control de las actividades de la empresa desde 
un punto de vista ambiental. También debe tener 
competencias de carácter técnico- estratégico, 
dirigidas a la integración del medio ambiente en 
las políticas generales de la empresa (debe 
identificar oportunidades de mejora y soluciones 
innovadoras que favorezcan la competitividad de 
la empresa). 

 

En relación a las competencias 
organizativas, debe implantar, organizar y 

gestionar la protección medioambiental en la 
empresa, por lo tanto, necesita conocimientos 
para diseñar los sistemas de gestión ambiental, 
y hacer las correspondientes auditorías y 
evaluaciones. 

 
Finalmente, el Responsable de Medio Ambiente 

debe tener competencias relacionales, ya 

que la comunicación, participación y  
sensibilización son aspectos fundamentales en 
el EMAS y el resto de sistemas de gestión 
ambiental. Mención especial requieren las 
competencias en marketing ecológico 
(posicionamiento competitivo de la empresa 
mediante la adhesión de la marca en la 
sostenibilidad medioambiental). Hay que decir 
que, aparte de estas competencias técnicas, 
organizativas y relacionales el Responsable del 
Sistema de Gestión Ambiental también debe 
contar con competencias transversales como 

liderazgo, trabajo en equipo, capacidad 
de gestión de recursos, adaptabilidad e 
innovación. 

 

Amplía la información del sector en 
la Web Barcelona Trabajo 
Mercado> Sectores Económicos> 
Medio ambiente 
En este apartado web encontrarás un informe 
del sector en clave de empleo, podrás consultar 
las fichas ocupacionales con los diversos perfiles 
profesionales, y conocer los principales recursos 
para encontrar trabajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto sobre los perfiles profesionales 

Cofinancian: 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sector/pagina4139/medio-ambiente.do

