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El sector 

industrial ha 

incrementado el 

gasto en 

protección 

ambiental. 

España 

mantiene la 

segunda 

posición 

europea en el 

número de 

empresas 

adheridas al 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

Europeo 

(EMAS) 

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 
de futuro. 
 
Los acuerdos ambientales 
internacionales pueden facilitar y 
estimular la transición hacia una 
economía verde. Por ejemplo, los 
Acuerdos Multilaterales Ambientales 
(AMA) que establecen los marcos legales 
e institucionales para abordar los retos 
ambientales a nivel mundial pueden tener 
un papel significativo en la promoción de 
la actividad económica verde. El Protocolo 
de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, considerado 
uno de los AMA de mayor éxito, es uno de 
esos ejemplos. 
 
En este sentido, la economía española 
muestra desde hace un tiempo una 
tendencia decreciente en cuanto al 
consumo de energía por unidad de PIB, lo 
que se encuentra en línea con lo que 
sucede en el resto de países de la UE. 
Este descenso contribuye a un 
incremento de la eficiencia energética y 
se debe, entre otros, a una mayor 
proporción de consumo de energías 
renovables, lo que repercute directamente 
en un aumento de puestos de trabajo 
considerados “verdes”. 

Hay que destacar que: 
 
 La participación activa de los gobiernos 

en los procesos internacionales puede 
promover la coherencia y la colaboración 
en la transición hacia una economía 
verde. 
 

 La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) 
de 2012 será una oportunidad única para 
que la comunidad internacional 
promueva la adopción de acciones 
enfocadas a una economía verde. 

 
 En el ranking del número de patentes 

relacionadas con las energías 
renovables, España ocupa la quinta 
posición internacional, sólo superada por 
Estados Unidos, Japón, Alemania y 
Reino Unido. 

 
Es importante señalar que la conciencia 
social y empresarial para el cuidado 
del medio ambiente, la inversión 
pública y las exigencias legislativas 
están impulsando a todos los 
sectores productivos hacia una 
economía verde; en este sentido, las 
actividades relacionadas con el medio 
ambiente se han convertido en una 
importante fuente de empleo. 
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Hacia una economía verde 
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El estudio “Hacia 

una economía 

verde ''se puede 

encontrar en el 

siguiente enlace: 

Estudio 

 

 

 

 

Los Mercados 

verdes producen 

un total de 52.000 

millones de euros 

cada año 

Los retos medioambientales y la 
limitación de los recursos existentes 
están provocando que las 
empresas se replanteen sus 
estrategias y tiendan hacia la 
innovación sostenible y verde. 
Si bien es cierto que parte de esta 
concienciación e inversión en 
innovaciones medioambientales se 
da por una cuestión de eficiencia 
energética, también lo es que la ética 
de la sostenibilidad ambiental está 
cada vez más presente en nuestra 
sociedad y, por tanto, la demanda de 
productos y servicios que forman 
parte de la economía verde es cada 
vez más elevada. 
 
Así, en cuanto al impacto en el 
sector, las empresas han observado 
que el mercado verde ha ido 
creciendo exponencialmente y que la 
crisis únicamente ha afectado a 
aquellas ocupaciones del sector 
vinculadas con la construcción. Por 
ejemplo, los ámbitos de 
actividad orientados a la 
tecnología ecoeficiente, bienes 
de equipo y energías verdes, 
siguen creciendo. 
Además, los datos muestran que 
innovar y desarrollar el sector 
medioambiental es rentable 
empresarialmente. En este sentido 
hay que destacar que: 
 
 España ocupa a 319.000 

personas en el sector verde de la 
economía, a las que hay que 
añadir unas 91.000 personas más 
que trabajan en empresas 
directamente relacionadas con el 
medio ambiente. 

 El sector verde presenta altos 
niveles de innovación y de 
internacionalización, y su 
mercado es equivalente al 
tamaño del de la industria 
metalúrgica. 
 

 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. El 
informe de la ISO pone de 
manifiesto que, pese a la crisis, la 
actividad de certificación ha 
continuado creciendo y se 
considera como una herramienta 
de competitividad empresarial. 

 
 El Tratamiento de las aguas 

residuales y la gestión de los 
residuos representen en Europa 
las tres cuartos partes de la 
Facturación total del sector 
ambiental. 

 
En los próximos años, los Estados 
miembros de la Unión Europea 
seguirán dando prioridad a la 
prestación de servicios 
ambientales, como los de 
infraestructuras de tratamiento 
de residuos y aguas 
residuales.  
 
En este sentido, la aplicación de la 
Directiva marco del agua, en vigor 
desde finales de 2000, que establece 
exigencias por lo que respecta a la 
calidad, evaluación, seguimiento y 
aplicación de planes de acción de 
mejora en las diferentes masas de 
agua, determinará  nuevas 
ocupaciones de diferentes perfiles, 
sobre todo en el campo de la 
consultoría. 

 

Impacto en el sector 
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La ocupación en 

el ámbito de la 

gestión de 

residuos y el 

reciclaje se 

estima que 

crecerá en los 

próximos años, 

principalmente, 

para hacer frente 

al aumento de los 

residuos 

derivados del 

crecimiento 

demográfico y 

económico. 
 

 

 

 
 

 

La promoción de un nuevo modelo 
productivo basado en tres ejes 
principales: el aumento del ahorro y 
la eficiencia energética, la reducción 
del consumo de combustibles 
fósiles en favor de una energía baja 
en carbono, y la consolidación y 
promoción de la implantación de 
nuevas tecnologías en todos los 
procesos productivos, tendrá un 
fuerte impacto sobre el empleo en 
el sector medioambiental. 
  
Prueba de ello es que las 
consultorías ambientales han 
tenido un fuerte crecimiento 
en los últimos años, ya sea 
como empresas independientes o 
como secciones o departamentos 
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,  y 
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”. 
 
Así, la generación de empleo 
en el sector medioambiental 
vendrá dada por las variables 
siguientes: 
 
 La aprobación de leyes y 

directivas en materia ambiental 
como el nuevo código técnico 
de la edificación o el desarrollo 
de la nueva Ley 2 / 2011 de 
Economía Sostenible. 
 

 El aumento de la financiación 
pública dirigida a aumentar la 
sostenibilidad medioambiental. 
 

 El cambio tecnológico mediante 
un apoyo mutuo a largo plazo 
entre empresas, gobiernos e 
instituciones financieras. 

 El 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 este sentido, las empresas 
requieren de perfiles profesionales 
muy especializados. Por eso, suelen 
incorporar planes de formación 
inicial, continua y ocupacional 
adecuados para cada puesto de 
trabajo. Sin embargo, las empresas 
manifiestan que también es 
necesaria una formación generalista 
relativa al medio ambiente, dado el 
carácter multidisciplinar de este 
sector. 
 
Por ello, los perfiles 
profesionales del sector del 
medio ambiente con una 
elevada especialización, por 
ejemplo, en el campo del agua 
o los residuos, tendrán una 
fuerte demanda a medio plazo. 
 
En cuanto a las competencias, 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. En cuanto a 
los conocimientos, más allá de la 
formación de base necesaria para 
ocuparse en el sector, será 
imprescindible dominar la lengua 
inglesa y saber utilizar las nuevas 
tecnologías. 
 
En cuanto a las ocupaciones, las 
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. 

Cofinanciado por: 

 

 

 

Impacto sobre los perfiles profesionales 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


