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Las 10 claves para 

conocer el sector 
 

 

El sector del medio ambiente aporta el 3,6% del PIB 
español y un número de puestos de trabajo que oscila 
entre 400.000 y más de 500.000, lo que supone 
aproximadamente un 2,2-2,5% del total de la población 
ocupada. 

 

 

El sector 
El sector del medio ambiente incluye un conjunto de actividades diversas que generan bienes y servicios en relación a 
la gestión, la restauración, la mejora y la prevención y el control de los impactos ambientales sobre las aguas, el aire y 
el suelo, la conservación de los ecosistemas y los problemas relacionados con la gestión de los residuos, el ruido o la 
planificación urbanística. 
 

Principales ámbitos de actividad 
El sector del medio ambiente se divide en cuatro ámbitos de actividad, en función de la naturaleza de la actividad: 
control y análisis ambiental; gestión de espacios naturales; gestión ambiental; y servicios de divulgación, educación y 
asesoramiento ambiental. 
 

Tendencias 
La necesidad de tomar medidas adicionales para reducir las emisiones de partículas, óxidos de nitrógeno y 
precursores del ozono, para alcanzar los objetivos de calidad del aire asociados a estos contaminantes, supondrá un 
incremento en la demanda de servicios vinculados a la calidad del aire por parte de las diferentes Administraciones 
Públicas. 
 

Peso económico 
La contribución del sector medio ambiente, en el año 2010 el PIB fue del 3,6%. Este valor en el año 2005 era del 
2,2%.El sector del medio ambiente en España facturó unos 40.000 millones de euros en 2010, registrando un ligero 
decrecimiento en relación al año 2009 (40.405 millones). El máximo se registró en 2008 con un volumen de ventas 
total de 46.608 millones de euros, más del doble de lo que se facturó en el año 2005 (20.000 millones, 
aproximadamente). 
  

La ocupación 
Diferentes estudios sobre la economía verde y el medio ambiente señalan

1
  que el sector emplea a entre 400.000 y 

más de 500.000 personas en España. Se trata de valores que significan incrementos de más del 200% en relación a 
datos de antes del año 2000. 
 

En general, el sector que fomenta la generación de puestos de trabajo de alta calidad y bastante o muy cualificados.  
En los próximos años, los Estados miembros de la Unión Europea seguirán dando prioridad a la prestación de 
servicios ambientales tales como las infraestructuras de tratamiento de residuos, aguas residuales, edificación 
ecosostenible y disminución de los gases de efecto invernadero. En este sentido, la aplicación de la Directiva Marco 
del Agua, en vigor desde finales del 2000, que establece exigencias en cuanto a la calidad, evaluación, seguimiento y 

                                                           
1
 Empleos verdes para un desarrollo sostenible. El caso Español. Sustainlabour amb col·laboració amb la Fundació 

Biodiversidad. Estudio del sector económico del medio ambiente en España 2011. Fudanción Ambiental.  
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aplicación de planes de acción de mejora en las diferentes masas de agua, determinarán nuevos empleos de diferente 
perfil, sobre todo en el campo de la consultoría. 
 

Perfiles profesionales más demandados 
La mayoría de las ocupaciones del sector presentan una elevada especialización, por ejemplo, en el campo del agua o 
los residuos, por lo que las empresas suelen incorporar planes de formación inicial, continua y ocupacional adecuados 
para cada empleo. Sin embargo, las empresas manifiestan que también es necesaria una formación generalista 
relativa al medio ambiente, dado el carácter multidisciplinar de este sector. 
 

Ocupaciones más demandadas 
Las empresas valoran de manera creciente los conocimientos relativos a sistemas de gestión ambiental, estudios de 
impacto o evaluación ambiental, técnicas de prevención y auditorías ambientales. Por ello, las ocupaciones que 
presentan una mayor demanda son el/la asesor/a legal en medio ambiente, el/la técnico/a de entidad ambiental de 
control y el/la técnico/a de valorización de residuos. Las ocupaciones vinculadas a las energías renovables también 
han experimentado un incremento de la demanda, entre ellas, destaca el/la instalador/a de energía solar fotovoltaica. 
 

Proyección futura 
La aprobación de leyes y directivas en materia ambiental generarán un fuerte aumento del empleo en actividades 
relacionadas con el medio ambiente, destaca entre otros la nueva Ley 2/2011 de economía sostenible. Asimismo, se 
estima un incremento del fomento de las energías renovables a través de ayudas oficiales y por el propio interés de la 
iniciativa privada, más allá del importante estímulo de los poderes públicos. En el caso de España, las tendencias irán 
en esa dirección dados los incumplimientos acumulados, por ejemplo, en materia de emisiones de gas de efecto 
invernadero. 
Actualmente, España tiene diversas normas y planes en materia de respeto al medio ambiente y fomento de la 
sostenibilidad que son un fundamento básico para dar el paso hacia un modelo de economía verde. 
 

Debilidades 
En España existen graves amenazas sobre la diversidad biológica a pesar de las medidas de conservación y los 
esfuerzos de las administraciones. Según el informe realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad (OSE), la mayor 
amenaza son los cambios en el uso del suelo, especialmente, la artificialización del territorio. El 20% de las nuevas 
zonas artificiales construidas en los últimos años han sido sobre bosques, matorrales y pastos. 
Además, el contexto de crisis económica y de ajustes presupuestarios que se esta viviendo desde el año 2010 supone 
un freno al impulso de algunos planes y a las medidas dirigidas a fomentar el ahorro energético y la reducción de 
gases. 
 

Oportunidades 
Se estima un incremento del fomento de las energías renovables a través de ayudas oficiales y por el propio interés de 
la iniciativa privada, más allá del importante estímulo de los poderes públicos. Esta tendencia dará lugar a un aumento 
considerable del empleo. Cabe destacar, el nuevo código técnico de la edificación, promovido por la administración 
estatal y el decreto 21/2006, de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios, que obliga a instalar placas 
solares térmicas en las nuevas edificaciones públicas y privadas, a velar por el ahorro de agua y a prever las prácticas 
de reciclaje. 
Una de las principales oportunidades en el sector del medio ambiente radica en aprovechar el gran potencial de 
empleo verde que se puede producir en los procesos de reconversión de sectores tradicionalmente poco sostenibles 
hacia actividades más respetuosas con el medio ambiente. Se trataría de sectores económicos y de actividad, tales 
como la construcción, el transporte y la logística, la fabricación de vehículos o la producción de acero y papel, que 
pueden incorporar en sus procesos productivos o en sus productos finales elementos de eficiencia o ahorro 
energético. 
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01Presentación del sector 

 
El medio ambiente es el entorno o la suma de todo lo que nos rodea y que afecta y condiciona especialmente las 
circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, 
sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida de las personas en la 
actualidad y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata solo del espacio en que se desarrolla la vida, sino 
que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan 
intangibles como la cultura. En las últimas décadas se ha ido abriendo paso con fuerza la idea de que los problemas 
ambientales no son problemas de la naturaleza, sino sobre todo problemas humanos. La crisis ambiental tiene una 
dimensión social que empieza a ser reconocida de forma general. Eso supone la revalorización de una educación que 
capacite a las personas para abordar los conflictos, imaginar o reconocer salidas y ponerlas en práctica, tanto de 
forma individual como colectiva. 
 
Por eso, el sector del medio ambiente incluye un conjunto de actividades muy diversas que generan bienes y servicios 
en relación con la gestión, la restauración, la mejora y la prevención y el control de los impactos ambientales sobre las 
aguas, el aire y el suelo, la conservación de los ecosistemas, la ordenación y gestión del territorio, la aplicación de la 
normativa ambiental, la participación y mediación en conflictos ambientales y la disminución de los problemas 
relacionados con la gestión de los residuos o el ruido. Estas actividades las llevan a cabo empresas especializadas en 
protección medioambiental, administraciones, a través de sus servicios de protección ambiental establecidos, y 
empresas de los diferentes sectores económicos (sector público, agricultura, industria y servicios). Asimismo, el sector 
del medio ambiente tiene un peso importante en la investigación, diseño de productos y servicios relacionados con la 
ecoeficiencia y, por tanto, se caracteriza también por ser un sector con un grado de innovación elevado, con servicios 
de asesoramiento científico y técnico en materia medioambiental y de sostenibilidad.   
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02Principales ámbitos de actividad 

 
Control y análisis medioambiental 

El ámbito de control y análisis medioambiental integra las actividades que desarrollan las empresas y los profesionales 
de la prevención y el control ambiental de actividades reguladas en la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención 
y Control Ambiental de las Actividades, y la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. 
Entre otras, realizan las actividades de control, adecuación y autorización de las actividades e instalaciones de las 
empresas; supervisan que las empresas dispongan de una licencia ambiental o autorización sustantiva; que se 
realicen los controles ambientales periódicos posteriores establecidos por ley; y que se disponga de seguros 
obligatorios según la legislación sectorial o la relativa a responsabilidad ambiental. 
 
Por otra parte, en este ámbito también se encuentra el control integral de plagas vinculado al ámbito agrícola. 
 
Gestión de espacios naturales 

La gestión de espacios naturales comprende actividades de conservación de los espacios naturales, fundamentales 
para el mantenimiento de la diversidad biológica, la geodiversidad y los recursos naturales. Estas actividades 
consisten en apoyar y regular ciclos y procesos naturales necesarios para el desarrollo de la vida, el suministro de los 
recursos naturales y los servicios socioambientales que repercuten directamente en la sociedad. Estos servicios 
permiten gestionar de manera adecuada los espacios naturales para que se encuentren en un estado de conservación 
favorable que les permita cumplir con sus funciones en el medio natural y prestar los servicios que la sociedad les 
requiere para contribuir al bienestar humano. 
 
Gestión medioambiental 

La gestión ambiental comprende, entre otras, las estrategias para desarrollar la responsabilidad social empresarial, 
hecho que permite integrar, de manera voluntaria, los aspectos ambientales en los objetivos económicos y en las 
relaciones con los grupos de interés. Las actividades de gestión medioambiental consisten, por ejemplo, en la 
integración de sistemas de gestión ambiental, los más utilizados de los cuales son la ISO 14001 y el EMAS. 
 
El objetivo de la gestión ambiental es permitir a las organizaciones evaluar y mejorar su comportamiento ambiental y 
difundir la información oportuna al público y a otras partes interesadas. 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda es el organismo 
competente en Cataluña para la gestión del sistema comunitario de gestión y auditoría ambientales (EMAS). 
 
Servicios de divulgación, educación y asesoramiento ambiental 

El ámbito de servicios de divulgación, educación y asesoramiento ambiental engloba las actividades que tienen por 
objetivo educar y concienciar a la población sobre los problemas ambientales. Por lo tanto, estos servicios son clave 
para avanzar hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social. Los servicios de este tipo los suelen prestar tanto 
la Administración Pública como las empresas privadas. En el caso del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 
destacan el programa Escuelas Verdes, los premios de medio ambiente y la publicación de un amplio abanico de 
recursos educativos. 
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03Tendencies del sector 

Las obligaciones derivadas de la legislación medioambiental que se vaya 

generando en todos los ámbitos de la Administración tendrán un peso muy 

importante en la evolución del sector y de la ocupación asociada. 
 

Aumento de la producción de bienes y servicios del sector medioambiental 

Se espera que la facturación mundial por la producción de bienes y servicios del mercado medioambiental en el año 
2010 llegue a los 640.000 millones de dólares, es decir, más del triple de lo que se facturaba en los años 90. 
Así, datos recientes de la OCDE muestran la alta importancia que desde los años 90 está teniendo la producción de 
bienes y servicios del mercado medioambiental. Si al principio de los años 90 se estimó un volumen económico de 
200.000 millones de dólares anuales, a la llegada del siglo XXI esta cifra se encuentra en torno a los 520.000 millones. 
 

Disminución del gasto en bienes y servicios medioambientales en los países desarrollados 

Según un estudio realizado por la Unión Europea, las tendencias de crecimiento del gasto de bienes y servicios 
medioambientales en el mercado mundial se sitúan entre un 5% y un 10% anual. Si bien muchos países desarrollados 
ya llevan invirtiendo en este campo desde los años 70, en algunos de ellos se observa cierta moderación del gasto, 
como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos. Se prevé que en los países en vías de desarrollo de Asia, en el sur 
de América y en los países del Este y del centro de Europa aumente el gasto de forma considerable en los próximos 
años. 
 
Los factores que han comportado la disminución de la inversión en bienes y servicios medioambientales son, por 
orden de importancia, el cumplimiento de la legislación, la mejora competitiva, la presión social y la presión de los 
clientes. Es por eso que las obligaciones derivadas de la legislación que se vaya generando tendrán un peso muy 
importante en la evolución del sector y de la ocupación asociada. 
 
 

España, el país europeo con más certificados de calidad ambiental 

España es el primer país de Europa y el tercero del mundo en número de certificados del sistema de gestión ambiental 
según la norma ISO 14001, que es la herramienta de gestión ambiental más extendida en el mundo con un total de 
223.149 certificados en 159 países. En España, hay 16.527 entidades y empresas con esta certificación. 
 

Mejora del comportamiento medioambiental de los procesos y productos del sector de bienes de equipo 

El Observatorio Industrial del sector de fabricantes de bienes de equipo destaca, en el 2010, la importante aportación 
que el sector debe realizar al desarrollo sostenible de la actividad industrial, dado que la industria de bienes de equipo 
representa el 12% del PIB industrial español y da empleo a 412.000 personas. Entre las principales conclusiones y 
recomendaciones destacan la de promover la mejora del comportamiento medioambiental de procesos y productos en 
el sector de bienes de equipo, anticipando los futuros avances normativos en la materia a través de compras públicas, 
programas de apoyo, formación para los trabajadores, etc., así como la de utilizar la política de compras públicas 
como instrumento para favorecer el cambio del modelo industrial del sector hacia productos tecnológicamente 
avanzados que incorporen mejoras medioambientales. En definitiva, las empresas y fabricantes deberán integrar el 
valor socio-económico de las soluciones de gestión ambiental en la toma de decisiones, en la planificación anual, en la 
innovación y en la inversión. 

 

Economía verde 

El concepto de “economía verde” se define como el cambio hacia una economía ecológicamente eficiente, con un bajo 
nivel de emisiones de gases invernadero, y con un uso responsable de los recursos que garantice a largo plazo el 
bienestar de las personas teniendo en cuenta las posibles carencias ecológicas en el futuro. En este sentido, la 
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economía española muestra desde hace un tiempo una tendencia decreciente con respecto al consumo de energía 
por unidad de PIB, lo que se encuentra en línea con lo que sucede en el resto de los países desarrollados de la UE. 
Este descenso contribuye a un incremento de la eficiencia energética y a una mayor proporción de consumo de 
energías renovables, lo que repercute directamente en un aumento de puestos de trabajo considerados “verdes”. 
Conviene destacar que en el ranking del número de patentes relacionadas con las energías renovables, España ocupa 
la quinta posición internacional, sólo superada por EEUU, Japón, Alemania y Reino Unido.  

 

Sistema de Gestión Ambiental Europeo (EMAS) 

El EMAS (Eco-Management and Audit Scheme o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) es una 
normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de 
Gestión Medioambiental. La contribución de las Pymes a los objetivos de la UE hacia el crecimiento sostenible es 
esencial tanto en relación a la eficiencia de los recursos, como a los mercados ecológicos y al empleo verde. El 23% 
de las empresas españolas aseguran que han disminuido los costes de producción en los últimos años por la 
implantación de sistemas de mejora de la eficiencia (Eurobarómetro 2012). 

 

Preocupación por la calidad del aire 

En 2011 el Gobierno español aprobó el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire, dado que se ha constatado la necesidad de tomar medidas adicionales para reducir las emisiones de partículas, 
óxidos de nitrógeno y precursores del ozono. Para alcanzar los objetivos de calidad del aire asociados a estos 
contaminantes, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha elaborado un detallado diagnóstico y un 
exhaustivo catálogo de posibles medidas. El debate y selección de medidas ha orientado la aprobación del Plan 
Nacional de Mejora de la Calidad del Aire que supondrá un incremento en la demanda de servicios vinculados a la 
calidad del aire por parte de las diferentes Administraciones Públicas. Este Plan fija objetivos concretos de calidad del 
aire para cada uno de los contaminantes regulados, de forma que si se supera un nivel determinado la Administración 
debería aprobar planes concretos para reducir los niveles y cumplir con los parámetros establecidos.  

 

La producción "limpia" como oportunidad para los sectores de la economía tradicional 

La producción limpia y la disminución del impacto ambiental derivado de una mala gestión de los residuos es una gran 
oportunidad para el conjunto de la economía española. Así, la internalización del factor ambiental en sectores 
tradicionales de la industria y de técnicas específicas para la caracterización de contaminantes ambientales son un 
elemento fundamental para fomentar la reducción de residuos o para mejorar su tratamiento. 

En este sentido, los cambios normativos en materia ambiental dirigidos a prohibir el uso de materias primas 
contaminantes o a disminuir el consumo de energía e impacto ambiental de los procesos industriales pueden 
convertirse en un elemento clave para promover un cambio hacia un modelo económico sostenible, más competitivo y 
con capacidad para generar nuevos puestos de trabajo cualificados. 
 
Algunas de las oportunidades pueden estar relacionadas con la utilización de nuevos componentes y materiales más 
ecológicos que faciliten que la industria pueda desarrollar un modelo de producción y transformación más limpia. 
Concretamente, el impulso de un modelo de economía sostenible o verde puede provocar, a medio o largo plazo, una 
transformación de los sectores económicos más tradicionales y con mayor impacto ambiental (automóvil e industrias 
basadas en la extracción de recursos naturales), generando la necesidad de que las personas ocupadas deban 
reciclar sus formas de trabajar y cambiar las técnicas y máquinas utilizadas. Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) las industrias más contaminantes son las que tendrán que hacer mayores esfuerzos en materia de 
reformas estructurales y, por tanto, las que requerirán de una mayor transformación de la composición de los puestos 
de trabajo. 
 
Igualmente, las medidas dirigidas a fomentar el respeto al medio ambiente y un modelo de economía verde pueden 
provocar la aparición de nuevas actividades que incorporen en sus procesos productivos elementos de eficiencia o 
ahorro energético como son el transporte sostenible, la construcción, la fabricación de automóviles de bajas 
emisiones, la producción secundaria de acero o aluminio, y el cemento o papel reciclado. 
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04El sector en cifras 

Datos económicos 

 Según datos de la Fundación Fórum Ambiental
2
 la contribución del sector del medio ambiente, en el año 

2010 al PIB fue del 3,6%. Este valor, en el año 2005, era del 2,2%. En 2008 se alcanzó el máximo nivel con 
una contribución del 3,8% al PIB. 

 El sector del medio ambiente en España facturó, en 2010, unos 40.000 millones de euros, registrando un 
ligero decrecimiento en relación al año 2009 (40.405 millones). El máximo se registró en el año 2008 con un 
volumen de ventas total de 46.608 millones de euros, más del doble de lo que se facturó en 2005 (20.000 
millones, aproximadamente).El tratamiento de las aguas residuales y la gestión de los residuos representan 
en Europa las tres cuartas partes de la facturación total del sector ambiental. 

 España, en 2010, con el 1,6%, ocupa el último lugar de la UE del porcentaje del PIB que suponen los 
impuestos ambientales, la media de la UE es del 2,4%; según el estudio de Perfil ambiental de España 2010 
elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 El porcentaje de participación en el PIB catalán del sector ambiental se incrementa anualmente; en 2003 
suponía un 3,1% y en 2007 un 3,6%. 

 El volumen de contratos de las administraciones públicas con las empresas del sector disminuyó un 17% en 
el primer trimestre de 2010 en relación al 2009. 

 El 30% de las empresas ambientales de Cataluña se encuentran en la ciudad de Barcelona, el 70% en la 
región metropolitana y cerca del 80% en la provincia de Barcelona. 

 Si se considera el número de empresas, la tasa de crecimiento anual del sector desde finales de 2005 hasta 
la actualidad se mantiene en torno al 1,8% anual. 
 

 En 2011, el número de empresas que realizan actividades medio ambientales se estructuran de la siguiente 
manera: captación, distribución y depuración del agua, 2.887 en España y 244 en Cataluña; recogida y 
tratamiento de aguas residuales, 485 en España y 84 en Cataluña; recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos y valorización, 2990 en España y 497 en Cataluña; y actividades de descontaminación y otros 
servicios de gestión de residuos, 300 en España y 59 en Cataluña. En total, las empresas asociadas a estas 
actividades en España en 2011 suman 6.662 y en Cataluña, 884. Conviene destacar que entre estas 
empresas no constan las de investigación medioambiental o comercialización de bienes ambientales dado 
que no existe esta desagregación en el CNAE 2009. 
 

 La facturación media de las empresas ambientales, entre los años 2005 y 2010, ha crecido entre un 40% y 
un 184%

3
. 

 Las consultorías ambientales han tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, ya sea como empresa 
independiente o como sección o departamento dentro de las empresas de cada sector específico. Esto se 
debe a la importancia de aplicar sistemas de gestión ambiental, estudios de impacto o evaluación ambiental, 
técnicas de prevención y auditorías ambientales, lo que refuerza la tendencia que se da en los últimos años 
en relación a la conveniencia de potenciar la línea de "prevención de la contaminación en origen". 

 España ocupa la quinta posición internacional en número de patentes relacionadas con las energías 
renovables, superada sólo por EEUU, Japón, Alemania y Reino Unido. De forma concreta, según datos del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en España se pasó de un total de 39 solicitudes de patentes 
vinculadas con las energías renovables durante el año 2000 a 200 en 2009. 

 España es el primer país europeo y el tercero del mundo en número de certificados emitidos del sistema de 
gestión ambiental según la norma ISO 14001 con 16.527 reconocimientos (año 2011). El informe de la ISO 
pone de manifiesto que, a pesar de la crisis, la actividad de certificación ha seguido creciendo. Esta 

                                                           
2
 Estudio del sector económico del medio ambiente en España 2011. Fundación Forum Ambiental. 

3
 Ver nota 1. 
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certificación se considera  una herramienta de competitividad empresarial. 

 España es uno de los países que más se apartan del cumplimiento de los compromisos derivados del 
Protocolo de Kyoto en materia de reducción de gases. Durante el año 2012 España tuvo que hacer frente a 
pagos que oscilaban entre 1.170 y 1.620 millones de euros en concepto de compra de derechos de emisión 
de CO2. Así, si España sólo podía aumentar, durante el periodo 2008-2012, un 15% el número de emisiones 
de CO2 en relación a 1990, a punto de terminar el período, el incremento en el número de emisiones se 
sitúa en un 22,8%. Las emisiones de CO2 en el sector industrial y de la energía han aumentado entre 2011 y 
2012 un 9,2%

4
. 

 

Datos de ocupación 

 El sector ambiental en la Europa de los quince ocupa al menos 2,6 millones de personas, aunque si se 
considerara el empleo indirecto e inducido se llegaría, probablemente, a unos 4 millones de empleados/as 
dependientes de este sector. 
 

 En España, en 2010, las empresas e instituciones que configuran el núcleo de la economía verde ocuparon 
a más de medio millón de profesionales, equivalentes al 2,8% del total del empleo en España. Del total de 
puestos de trabajo, 140.343 se correspondían a la Gestión y tratamiento de residuos. 

 

 La empresa tipo del sector medio ambiente en España tiene una plantilla de 43 empleados y una facturación 
media de 5,1 millones de euros. 

 Según un estudio de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Proyecto Green Jobs 2011, en nuestro 

país más de 400.000 puestos de trabajo, un 2,2% de la población ocupada, están relacionados con el medio 
ambiente. Es cierto que aún queda mucho para que puedan considerarse "verdes" el 100% de los empleos, 
pero la tendencia indica que se está produciendo un cambio de modelo hacia una economía baja en 
emisiones de carbono. 

 En Cataluña, el empleo en los sectores ambientales en líneas generales se mantiene estable. En el año 
2003, las 1.519 empresas dedicadas a estas actividades daban trabajo a 42.274 personas, mientras que en 
el año 2009 –el primero con una crisis acusada– el número de puestos de trabajo se redujo a 40.700. Las 
plantillas se redujeron, por tanto, sólo un 3,4%, gracias a la alta cualificación de estos trabajos, pero las 
ventas cayeron en 2009 un 23%. El año pasado se rompió el círculo virtuoso, que ha permitido ampliar las 
plantillas en estas compañías desde 2003. El resultado fue que el crecimiento del empleo ya sólo se daba en 
las empresas relacionadas con el ciclo del agua (+10% respecto a 2008) y al conocimiento y la investigación 
(+3,3). En el ámbito de los residuos urbanos se redujo en un 13,2%. 

 El peso real del sector está infravalorado ya que no están contabilizados la mayoría de los empleados/as de 
las administraciones públicas, universidades y centros de investigación, fundaciones, organizaciones sin 
ánimo de lucro y pequeñas empresas de consultoría, educación ambiental y servicios a las empresas, en 
parte, por la dificultad de censo y, en mayor medida, por la dificultad de adscripción a perfiles profesionales 
estandarizados. Este es el caso de los 291 investigadores/ as adscritos/as a los centros de investigación 
catalanes, sólo para el ámbito de biología de organismos y sistemas, o bien los 2.953 trabajadores/as 
adscritos al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda (incluidos empresas y organismos vinculados). 

 En cuanto a la creación de puestos de trabajo en España, se estima que los fondos europeos aportarán 
92.653 nuevos puestos de trabajo en el campo ambiental, durante el período 2007-2013, con una 
distribución del 49% en el ámbito del entorno natural, un 19% en la gestión de recursos hídricos, un 19% en 
la silvicultura, el paisaje y la economía agraria y un 13% en el campo de los residuos. Estos datos sólo 
reflejan una parte de la realidad de la creación de nuevos puestos de trabajo, dado que la industria o los 
servicios a las empresas y la energía, por poner sólo el ejemplo de sectores con un fuerte crecimiento, no se 
encuentran representados en estas líneas de ayudas. 

 Las actividades ambientales que presentan unas perspectivas de empleo más positivas son la eficiencia 
energética y las energías renovables, las actividades orientadas a la mitigación de los gases con efecto 
invernadero y la adaptación a los impactos del cambio climático, la edificación sostenible y la gestión de 
residuos. 

Fuentes: Últimos datos disponibles. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Subdirección General de Servicios Técnicos del Servicio 

Público Estatal de Empleo; Asociación Española de Normalización y Certificación; Fundación Biodiversidad, Observatorio de la Sostenibilidad en 

España, Fundación Fórum Ambiental y Escuela de Organitzación Industrial (EOI). 

                                                           
4
 Datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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05Perfiles profesionales más demandados 

Perfiles profesionales de mayor cualificación 

Perfil formativo 

La demanda de ocupación con respecto a los perfiles profesionales de mayor cualificación es muy diversa, vista la 
gran diversidad de ocupaciones existentes en el sector. Entre los perfiles profesionales de mayor cualificación 
destacan los graduados (en química, ciencias ambientales, etc.) y los ingenieros (químicos, industriales, etc.). 
 
Por norma general, las ocupaciones del sector presentan una elevada especialización en determinados vectores 
ambientales (por ejemplo, en el campo del agua o los residuos), por lo que las empresas suelen incorporar planes de 
formación inicial, continua y ocupacional adecuados para cada ocupación concreta. 
 
Sin embargo, las empresas, según el informe sobre el empleo y la formación en el sector del medio ambiente en 
España, manifiestan que, además de una formación especializada, en un vector o aspecto ambiental determinado, 
también es necesaria una formación generalista relativa al medio ambiente, dado el carácter multidisciplinar de este 
sector. A continuación, se relacionan los aspectos más relevantes que los perfiles profesionales del sector deben 
conocer: aplicaciones de medio ambiente en general; técnicas de tratamiento de residuos; técnicas de tratamiento de 
aguas; sistemas de gestión medioambiental (formación obligatoria para empresas certificadas por un sistema de 
gestión ambiental y, en general, para todas las empresas del sector); estudios de impacto o evaluación ambiental; 
técnicas de prevención; auditorías medioambientales de procesos productivos y gestión de la calidad; legislación 
medioambiental; modelos de gestión; medidas de ahorro; comunicación y divulgación pública de procesos 
ambientales; modelos de simulación; planificación y gestión territorial; modelos de decisión para la evaluación de 
alternativas, etc. 
 

Perfil competencial 

Estos profesionales deben tener autonomía e iniciativa, puesto que llevan a cabo intervenciones en las que deben 
tomar decisiones inmediatas; deben poseer capacidad analítica, comunicativa, de mando y dirección, de negociación y 
organización; habilidades de redacción; poder de convicción; capacidad para resolver problemas o proponer 
soluciones; sentido de la responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo, dado que suelen tener responsabilidades 
de mando y dirección de personas. 
 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball  

 

 Técnico/a de entidad ambiental de control (EAC) 

 Técnico/a en gestión integrada de sistemas litorales 

 Técnico/a en valorización de residuos 

 

 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa5490.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa5030.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa5064.jsp
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Perfiles profesionales de menor cualificación 
Perfil formativo  

El crecimiento del sector y el uso de tecnologías muy avanzadas han comportado la necesidad de incorporar 
perfiles especializados a los niveles inferiores, lo que ha obligado a incrementar los niveles formativos de los 
perfiles profesionales con menor cualificación del sector. Por eso es fundamental alcanzar cada vez más alguna 
especialización mediante cursos formativos creados al efecto. Aun así, se pueden diferenciar dos tipologías de 
perfiles profesionales de menor cualificación: 

 Operarios con una cualificación básica y especializada vinculada a las tareas que desarrollan, sobre todo en 
el ámbito de residuos y aguas. 

 Técnicos de formación profesional de grado medio y superior (como técnico superior en química ambiental, 
en análisis y control, en gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos, y trabajos forestales y 
de conservación del medio natural). Estos perfiles profesionales pierden cada vez más importancia. 

 
Además es fundamental, con mayor o menor grado, disponer de cualificación generalista, especialmente en las 
empresas de los sectores del agua y de los residuos. 
 

Perfil competencial 

Estos profesionales a menudo llevan a cabo intervenciones al aire libre y también suelen manipular herramientas 
y maquinaria; por lo tanto, requieren de una buena condición física para poder trabajar en posiciones incómodas 
y, en caso necesario, en condiciones ambientales adversas. Además, deben tener habilidades manuales, 
creatividad y capacidad para planificar y para resolver problemas. 
 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball  

 

 Agente rural 

 Jardinero/a ecológico/a 

 Operario/a de desbroce selectivo 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa5012.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/J/fitxa5054.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/O/fitxa5018.jsp
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06Escenarios de futuro 

 
Debilidades 
 

 Las perspectivas de futuro en materia de medio ambiente son poco claras. A pesar de los cambios 
económicos y políticos, es necesario que la Administración pública y la sociedad incremente su interés y su 
preocupación por el medio ambiente. 

 Con el objetivo de conseguir un equilibrio entre los sectores productivos, es necesario que España aplique 
criterios ambientales en todos los ámbitos y limite el excesivo desarrollo de la construcción para preservar 
los espacios naturales. 

 La escasez de agua podría producir conflictos entre su uso agrícola, industrial y doméstico. Es necesario 
actuar el respeto y controlar la contaminación de aguas dulces y costeras, junto con la sobreexplotación. 

 Las dificultades por parte de las empresas pymes y micropymes para internacionalizarse dado que 
desconocen los procesos necesarios para hacerlo y tienen dificultades para encontrar socios locales 
extranjeros. 

 El encarecimiento de los sistemas de producción cuando se aplican estándares de calidad ambiental. 

 Los ingresos en España provenientes de los impuestos medioambientales en España (con respecto al 
Producto Interior Bruto) son los más bajos de la Unión Europea (según datos de 2010). 

 España es uno de los países que más se apartan del cumplimiento de los compromisos derivados del 
Protocolo de Kyoto en materia de reducción de gases. Durante el año 2012 España tuvo que hacer frente a 
pagos que oscilaron entre 1.170 y 1.620 millones de euros en concepto de compra de derechos de emisión 
de CO2. Así, si España sólo podía aumentar, durante el periodo 2008-2012, un 15% el número de emisiones 
de CO2 con relación al 1990, a punto de terminar el periodo, el incremento en el número de emisiones se 
sitúa en un 22,8%. 

 En España, según el estudio Empleos Verdes para un Desarrollo sostenible elaborado por Sustainlabour, no 
existe una estrategia nacional, propiamente dicha, dirigida a cubrir las necesidades formativas de los 
sectores de empleo tradicionales de la economía para facilitar el paso hacia un nuevo modelo de producción 
basado en los principios del respeto al medio ambiente y de economía verde. 

 El 70% de las empresas (muchas consultorías y asesorías) viven de los contratos de las administraciones 
públicas. Por ello, según la Fundación Forum Ambiental dichas empresas deberán buscar otras estrategias, 
tales como buscar mercados en el exterior como fórmula más eficaz para garantizar su crecimiento futuro. 
Ahora, el 90% de la facturación la hacen en España. En este sentido, existe actualmente una fuerte 
dependencia de las contrataciones del sector público y también de las ayudas y los incentivos económicos. 

 Se detecta una demanda de perfiles cualificados en el sector del medio ambiente que crece más 
rápidamente que el número de personas con competencias técnicas. Igualmente, se detecta una falta de 
oferta formativa para promover las especializaciones en el sector. 

 
 

Amenazas 

 El contexto de crisis económica y de alto endeudamiento público en forma de programas y medidas de 
ajuste provocan una cierta frenada a las políticas de impulso y fomento de la economía verde. La supresión 
de ayudas e incentivos fiscales dificultan las necesidades de crecimiento y consolidación del sector. Este 
hecho puede suponer la pérdida a corto plazo de algunos de los puestos de trabajo que se han generado en 
los últimos años. 

 En España existe una elevada dependencia tecnológica del exterior que se explica por un sistema de I + D+ 
i en el sector del  medio ambiente insuficiente. 

 Las actividades dependientes de la contratación y promoción pública, como el cuidado del medio natural, 
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experimentarán tiempos difíciles. En cambio, los ámbitos orientados a la tecnología ecoeficiente –bienes de 
equipo y energías verdes–, seguirán creciendo. Es importante señalar que tendrán más capacidad de 
empleabilidad y serán más competitivos los sectores que sean capaces de evolucionar e innovar hacia 
productos y servicios más eficientes". 

 La población española, en 2009, era de 46,7 millones de habitantes, de los cuales el 78,9% era población 
residente en núcleos de más de 10.000 habitantes. Este proceso de urbanización es una tendencia 
consolidada, lo que exige políticas que den respuesta a los numerosos retos planteados. En este sentido, se 
ha elaborado la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) para fomentar la atención de 
las ciudades a los requerimientos del desarrollo sostenible. 

 El desarrollo económico de los últimos años ha contribuido al aumento de las actividades industriales y al 
incremento del transporte de mercancías peligrosas, sobre todo en países como España, que tienen una 
gran dependencia energética. 

 La superficie forestal afectada por incendios en el 2010 ha sido un 63,3% inferior a la media del decenio 
anterior. La superficie arbolada afectada también registra una importante disminución del 73,9%. 

 La baja concienciación del/de la consumidor/a hacia la importancia de un consumo sostenible tanto de 
productos fabricados con los estándares de sostenibilidad como del consumo de recursos naturales.  

 
Fortalezas 
 

 El número de infracciones administrativas y penales denunciadas por el Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA) han disminuido un 11,4% entre 2007 y 2008, los incendios forestales son, por 
tipología de delito, el grupo que mayor número de infracciones registra. El número de detenciones ha 
disminuido en un 9,8% respecto a 2007. A pesar de este descenso general, las detenciones por delitos 
relacionados con la fauna salvaje han aumentado un 53,3%. 

 La economía española muestra desde hace unos años una tendencia descendente en el consumo de 
energía por unidad de PIB, de acuerdo con la tendencia general europea. Este decremento contribuye a 
aumentar la eficiencia energética, la mayor proporción de las energías renovables y el descenso en la propia 
actividad económica. 

 La generación de residuos urbanos por habitante en España presenta un descenso generalizado desde el 
año 2003, convergiendo hacia los valores medios de la UE, según Eurostat. 

 El sector industrial muestra cambios importantes en su ecoeficiencia respecto a años anteriores. Mientras 
que el valor añadido bruto del sector crece un 7% entre 2006 y 2008, el consumo de energía final se 
mantiene estable y las emisiones del sector disminuyen en un 7,3%. 

 España y Cataluña son territorios con unas condiciones geográficas y climáticas favorables para desarrollar 
el sector. 

 La superficie terrestre de espacios protegidos en 2010 suponía el 27,7% de la superficie terrestre total en 
España, mientras que la superficie de bosques sigue incrementándose a un ritmo medio del 0,7% anual y 
supera los 18 millones de hectáreas. 

 La buena imagen de los productos elaborados teniendo en cuenta los estándares de sostenibilidad y calidad 
ambiental. 
 

 Las perspectivas laborales en el sector relacionado con el medio ambiente son buenas: el motor de la 
economía verde es muy amplio y existe una amplia normativa ambiental que ha contribuido al incremento de 
bienes y servicios, ya la consecuente creación de empleo. Además, hay una mayor concienciación por parte 
de las empresas y de la población, y el sector público ha realizado una alta inversión. 

 

 Un estudio de la Organización Internacional del trabajo del año 2011 sobre el impacto del cambio climático 
en el trabajo (The impact of climate change on employment) señala que España, de forma conjunta con 
países como Alemania, Francia y el Reino Unido son países que han respondido a la crisis (aunque sea de 
forma inicial) a impulsar medidas y planes de fomento de estímulo del sector del medio ambiente y de la 
economía verde. 

 La normativa española, en línea con la europea, tiene un marco normativo muy desarrollado en materia de 
medio ambiente que abarca diferentes aspectos de la sostenibilidad. Este marco normativo afecta a varios 
sectores del tejido productivo y está generando procesos de reconversión ecológica tanto en los procesos 
productivos, como en la utilización de energía, el transporte y la fabricación de productos y servicios. 
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Oportunidades 
 

 La promoción de un nuevo modelo productivo basado en tres ejes principales: aumento del ahorro y la 
eficiencia energética, reducción del consumo de combustibles fósiles a favor de una energía baja en 
carbono, y consolidación y promoción de la implantación de nuevas tecnologías en todos los procesos 
productivos, pueden favorecer el tránsito hacia un modelo de economía verde. 

 La apuesta por la economía verde y las políticas favorables al sector del medio ambiente son una 
oportunidad para la economía española, en tanto que fomentan una mayor competitividad, contribuyen a la 
generación de puestos de trabajo cualificados y de calidad y ayudan a minimizar los impactos o 
externalidades ambientales de la economía. 

 La Ley de economía sostenible (Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible) contiene capítulos 
dedicados de manera específica a la promoción de las energías renovables ya la eficiencia energética, la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero y la movilidad sostenible. España empieza a ser 
consciente de la importancia que puede tener la "economía verde", y sobre todo las ocupaciones en 
actividades relacionadas con el medio ambiente. De forma concreta, se recoge el objetivo de reducción de 
20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 La aplicación de la Directiva REACH de la Unión Europea tendrá un fuerte impacto en el sector industrial ya 
que las empresas deberán demostrar –en base a estudios contrastados– la inocuidad sobre el medio 
ambiente y sobre la salud de los/las consumidores/se de los materiales y sustancias químicas que se utilizan 
en los productos que comercializan. Estas exigencias darán lugar muy probablemente a un aumento de 
estudios de naturaleza epidemiológica y ambiental a corto plazo. También motivará la aparición de nuevas 
tecnologías ambientales con lo que ello supone para la generación de empleo en el sector. 

 La transposición de la Directiva de evaluación ambiental estratégica en la Ley española 9/2006, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente ha incrementado el 
número de estudios de consultoría asociados a proyectos urbanísticos de naturaleza diversa, destacando el 
planeamiento municipal general y derivado. Por otra parte, en Cataluña, la reciente aprobación de la Ley 
8/2005 de protección, gestión y ordenación del paisaje, pionera en Europa, generará un volumen estimado 
cercano a un millar de informes anuales sobre evaluación e integración paisajística, y un número más 
modesto de intervenciones sobre el terreno. 

 La puesta en marcha políticas que fomenten las uniones de empresas del sector para facilitar su 
internacionalización, dado que se confirma que la pequeña dimensión de las empresas del sector es un 
factor que limita las inversiones. 

 La minimización de la generación de contaminantes y de residuos, y el incremento de la eficiencia en la 
producción, uso y reutilización de productos, ya que todavía existe mucho margen de maniobra en estos 
aspectos. 

 El sector presenta altos índices de fidelidad en el consumo (alrededor del 75%), lo que supone que este 
sector sea más estable ante crisis económicas. 

 La creciente normativa y exigencias en materia de sostenibilidad y responsabilidad ambiental hacen 
previsible un aumento de servicios de gestión de residuos. Esta tendencia podría suponer una gran 
oportunidad para el empleo ambiental. 

 La preparación y formación del mercado de trabajo español es un gran reto y oportunidad para fomentar el 
impulso de un modelo de economía verde. Sectores tradicionales de la industria y de la construcción tienen 
importantes necesidades de reconversión y la apuesta por modelos productivos ambientalmente 
responsables son una gran oportunidad para la mejora de su competitividad. Por tanto, la transformación de 
los procesos productivos pueden implicar una creciente demanda formativa con el objetivo de cubrir las 
necesidades de cualificación de sus empleados. 
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07Enlaces de interés 

Organismos internacionales 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

http://www.unep.org/  

 

European Environment Agency (EEA) 

http://www.eea.europa.eu/ 

 

Dirección General para el Medio Ambiente de la Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm  

 

Organismos nacionales 

 
Fundación Biodiversidad 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/ 

 

Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica (CCPAE) 

http://www.ccpae.org/ 

 

Asociación de Empresas de Control de Plagas y Aplicación de Plaguicidas de Cataluña (ADEPAP) 

http://adepap.com/area_profesional.asp?idm=ESP 

 

Fundació Fòrum Ambiental 

http://www.forumambiental.org/ 

 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

http://www.coamb.org/ 

 

Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) 

http://www.creaf.uab.es 

 

Asociación de Profesionales de las Energías Renovables de Cataluña (APERCA) 

http://www.aperca.org/ 

 

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya 

http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php 

 

Eventos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
International Congress on Environmental Modeling and Software 

http://www.iemss.org/iemss2008/index.php?n=Main.HomePage 

 

http://www.unep.org/
http://www.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.ccpae.org/
http://adepap.com/area_profesional.asp?idm=ESP
http://www.forumambiental.org/
http://www.forumambiental.org/
http://www.coamb.org/
http://www.creaf.uab.es/
http://www.aperca.org/
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php
http://www.iemss.org/iemss2008/index.php?n=Main.HomePage
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CitiesAlive - Annual Green Roof & Green Wall Conference 

http://www.citiesalive.org/ 

 

Convention on Biological Diversity 

http://www.cbd.int/convention/cops.shtml 

 

Eventos nacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Fira Natura 

http://www.firanatura.ipcena.org/ 

 

Congreso Nacional del Medio Ambiente 

http://www.conama.es/viconama/ 

 

Portales temáticos internacionales 

 
Danish Wind Industry Association 

http://www.windpower.org 

 

Fundación Europea de Arquitectos del Paisaje (EFLA) 

http://europe.iflaonline.org/ 

 

Centro Internacional de Investigación de los Recursos Costeros (CIIRC) 

http://www.upc.edu/investigacion/laboratorios-y-centros-de-investigacion/entidades-vinculadas-de-

investigacion/ciirc 

 

United Nations environment programe 

http://unep.org/un-env/ 

 

Portales temáticos nacionales 

 
Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) 

http://www.asif.org 

 

Portal Forestal 

http://www.portalforestal.com 

 
Ambientum 

http://ambientum.es/ 

 

Ciencias ambientales.com 

http://www.cienciasambientales.com/es/ 

 

Foros ambientales 

http://www.forosambientales.com/foros/ 

 

 

 
Cofinancian: 

http://www.citiesalive.org/
http://www.cbd.int/convention/cops.shtml
http://www.firanatura.ipcena.org/
http://www.conama.es/viconama/
http://www.windpower.org/
http://europe.iflaonline.org/
http://www.upc.edu/investigacion/laboratorios-y-centros-de-investigacion/entidades-vinculadas-de-investigacion/ciirc
http://www.upc.edu/investigacion/laboratorios-y-centros-de-investigacion/entidades-vinculadas-de-investigacion/ciirc
http://unep.org/un-env/
http://www.asif.org/
http://www.portalforestal.com/
http://ambientum.es/
http://www.cienciasambientales.com/es/
http://www.forosambientales.com/foros/

