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Teresa Tomás Rodríguez

CEO de Infoempleo
En los próximos años tendremos
que dar más protagonismo a la industria,
la digitalización, la innovación
y la sostenibilidad ambiental,
si no queremos quedarnos atrás
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Una de las lecciones que hemos aprendido

se pueden llegar entre 700.000 y un millón

con la crisis provocada por el coronavirus es

de nuevos puestos de trabajo relacionados

que necesitamos replantear nuestro sistema

con la economía verde en los próximos diez

productivo. En los próximos años tendremos

años. Para ello, ya han puesto en marcha el

que dar más protagonismo a la industria, la di-

Pacto Verde Europeo, “The European Green

gitalización, la innovación y la sostenibilidad

Deal”, que establece una nueva estrategia para

ambiental, si no queremos quedarnos atrás.

transformar la economía de la Unión Europea

Pero esta transición hacia una economía más

y hacerla más ecoeficiente. Este movimiento

verde, supondrá también la introducción de

verde se verá impulsado por los fondos de

numerosos cambios que tendrán una enor-

recuperación que ha creado la UE, con el

me repercusión en el mundo del trabajo, en

objetivo de sacarnos de la crisis económica

una escala equivalente a la de una revolución

provocada por el coronavirus, y transformar

industrial, y nuestro país ya afronta varias

nuestro sistema productivo en una economía

dificultades de base, como son la alta tasa de

circular, mucho más respetuosa con el medio

desempleo, y las carencias en investigación

ambiente.

e innovación, que tienen un menor peso en
nuestro PIB que la media europea.

Para hacer frente a esta situación, en la
próxima década España recibirá (de forma

Al igual que en cualquier otra transformación

escalonada) hasta 140.000 millones de euros

estructural, en ciertos sectores se crearán em-

procedentes de los fondos europeos de recu-

pleos, y en otros, se destruirán y los empleos

peración “Next Generation EU”. Gran parte

que puedan mantenerse, también se modifi-

de esos fondos se destinarán a la transición

carán radicalmente. Según los cálculos que

ecológica y digital que necesitamos para dar

ha hecho la Organización Internacional del

un nuevo impulso a nuestra economía. Una

Trabajo, esta transición a una economía verde

oportunidad que no podemos dejar escapar.

tendrá un alto coste en términos laborales,

El esfuerzo será titánico, y exigirá una gran

hará que se pierdan aproximadamente seis

voluntad por parte de las empresas y de los

millones de puestos de trabajo. Pero a la vez,

empleados para adquirir los conocimientos

va a permitir la creación de unos 24 millones

y competencias que exige este cambio de

de nuevos empleos en todo el mundo, en pro-

rumbo, pero es el único camino posible si

fesiones vinculadas a la sostenibilidad y el

queremos seguir avanzando.

medio ambiente. Es decir, por cada empleo
que se pierda, se crearán cuatro nuevos.

Mostrar cuáles son esas nuevas oportunidades
laborales que se están abriendo ante noso-

En su último estudio “The Future of Jobs Re-

tros, y cómo formarse para llegar a ellas, es el

port 2020” el Foro Económico Mundial tam-

principal objetivo de este Informe realizado

bién prevé que, a medio plazo, hasta un 46%

por Infoempleo en colaboración con la Uni-

de los trabajadores tendrán que cambiar su

versidad Internacional de La Rioja (UNIR), en

actividad actual. Y las proyecciones realiza-

el que profesionales y expertos en sostenibi-

das por la Fundación Ellen MacArthur, el Foro

lidad y medio ambiente nos han hablado de

Económico Mundial, la Comisión Europea y la

algunos de los perfiles y las áreas que más se

AEMA coinciden en señalar que solo en Europa

demandarán en los próximos años.
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José María Vázquez García-Peñuela

Rector de la Universidad
Internacional de La Rioja.
Catedrático de Derecho Canónico
y Derecho Eclesiástico 		
del Estado de la Universidad
de Almería (en excedencia)
El cuidado del medioambiente
y el aprovechamiento razonable
de los recursos de la naturaleza son objetivos
que requieren no solo de una necesaria
conciencia sobre su necesidad, sino
también de una adecuada preparación
profesional para hacer frente
a las dificultades que comportan
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Los últimos decenios se han caracterizado

La determinación de cuáles son esas profesio-

por una paulatina toma de conciencia de que

nes que, obviamente, comportan interesantes

la actividad económica, por la que nos dota-

oportunidades de empleo en la actualidad,

mos de los bienes y servicios propios de una

es el objeto de este informe fruto de la cola-

sociedad avanzada, debe realizarse de una

boración entre Infoempleo y la UNIR. Ambas

manera tal que no comporte daños irrepara-

entidades estiman que mediante él prestan un

bles al medio natural. La convicción de que

servicio útil, oportuno y eficaz a la sociedad y

todas las personas somos corresponsables, en

a aquellas personas que están sopesando la

mayor o menor medida, de la preservación de

posibilidad de dedicarse profesionalmente a

la naturaleza tiene que ver directamente con

esas interesantes áreas de actividad.

el hecho de que el cambio climático es una
realidad insoslayable, aunque todavía quepa
profundizar en el estudio científico sobre la
individuación de sus causas.

En las páginas que siguen se podrá constatar
que, en un futuro, más que próximo, inmediato, por el que empezamos ya a transitar,
la llamada economía verde comportará,

En las generaciones más jóvenes la percepción

también, y en buena parte, por las políticas

de un riesgo real de pérdidas irreversibles,

públicas, tanto europeas como nacionales, la

en lo que se refiere a las especies animales

creación de un cada vez mayor porcentaje de

y vegetales, es aun más acuciante que en las

los nuevos empleos. Un número importante

generaciones que ahora tienen a su cargo la

de las personas que en la actualidad están

dirección de la sociedad. De manera que mu-

recibiendo formación, dentro de poco tiempo

chos adolescentes y jóvenes toman como un

trabajarán en ellos, haciendo que nuestras

reto con el que comprometerse el de la defensa

sociedades sean mejores, más naturales y, en

del medio natural y desean, también, orientar

esa misma medida, más humanas.

su futuro vida profesional en ese sentido.
Sin embargo, el cuidado del medioambiente y el aprovechamiento razonable de los
recursos de la naturaleza son objetivos que
requieren no solo de una necesaria conciencia sobre su necesidad, sino también de
una adecuada preparación profesional para
hacer frente a las dificultades técnicas y de
organización social que comportan. Esa conciencia, cada vez más extendida y exigente,
junto a la progresiva implantación de políticas
medioambientales de compleja articulación y
mantenimiento, han dado lugar a que la sostenibilidad y el medioambiente sean ámbitos
que postulan profesionales con un alto grado
de cualificación.
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SOBRE UNIR
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UNIR es una Universidad cien por cien en
línea que ofrece una educación superior
de calidad a través de las tecnologías más
innovadoras, siempre con el estudiante en
el centro de su actividad.
Imparte 25 grados oficiales, más de 100
postgrados y 3 programas de doctorado, que
tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de
50.000 estudiantes que trabajan en sus
aulas presenciales-virtuales desde más
de 100 países, especialmente en España
y Latinoamérica. Su método de enseñanza,
adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca
social que rompe barreras y ayuda a que
cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso.

En UNIR hemos consolidado también la
mejor Red de Partners de la universidad,
de la que forman parte más de 11.000 empresas nacionales e internacionales de
todos los sectores sobre los que impartimos
formación.
Las empresas ofrecen a sus mejores expertos para auditar la alineación del título con
las demandas del sector, impartir clases,
mentorizar a los alumnos, proponerles retos corporativos, volcar sus necesidades
de empleo y prácticas, diseñar programas
de captación de talento con la universidad
y, en definitiva, formar parte activa de un
proceso de formación abierto, dinámico
y actualizado con el presente y futuro de
las empresas.

UNIR en cifras
Empleabilidad
En UNIR trabajamos para reducir el GAP
existente entre la universidad y la empresa.
En nuestras titulaciones se imparten
conocimientos ajustados la realidad
profesional para facilitar el acceso al empleo
o la mejora del puesto de nuestros alumnos.

Proyectos de investigación
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Tasa de empleo Global
de Egresados

Mejora
profesional
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UNIR es una universidad joven que se ha
convertido en la referencia española de
la educación online, ¿cómo trabajan la
carrera profesional de sus alumnos?

Manuel Peiró Somalo

Director
de Formación
para Empresas
y Empleabilidad
de UNIR
El futuro laboral
debe ser Sostenible
y transversal a todas
las áreas de conocimiento

Una de las claves del éxito de la universidad reside en ofrecer la mejor experiencia
educativa posible para nuestros alumnos.
Desde el área de Salidas Profesionales y
Empleabilidad de UNIR somos conscientes
del interés de nuestros alumnos por seguir
avanzando en su carrera profesional, por
este motivo mantenemos un compromiso
activo orientado a que nuestros estudiantes
crezcan profesionalmente.
En este sentido, no todos nuestros alumnos
necesitan el mismo apoyo de la universidad.
Por eso diseñamos programas de empleo
adaptados a la situación personal y laboral
de los estudiantes.
Existen programas dirigidos a la búsqueda
de empleo y/o fomento del emprendimiento
y contacto directo con el tejido empresarial,
programas de adaptación de competencias
para el empleo o competencias técnicas,
programas dirigidos a perfiles de teletrabajo que suponen una gran oportunidad
para alumnos con problemas de movilidad,
programas de mentoring académico y profesional de la mano de expertos de referencia
en cada área de interés, programas dirigidos
a empleo para perfiles senior de la mano de
headhunters nacionales e internacionales,
entre otras muchas posibilidades que se
gestan en la universidad o que se realizan
en colaboración con entidades de éxito en
materia de empleo universitario.
No solo acompañamos al alumno mientras
estudia con nosotros. Como egresado, el
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alumno también encuentra apoyo y servicios
que le ayudan a seguir mejorando en su carrera profesional a través de UNIR Alumni.
Contamos además con un observatorio de
empleo desde el que se analizan las tendencias en materia de empleo. Este informe es
una muestra de cómo la Universidad acerca las nuevas profesiones del futuro, de la
mano de los mejores expertos y empresas
de cada una de las área de estudio.
¿Qué papel toma UNIR en la educación en
sostenibilidad y medio ambiente?
Desde hace unos años la educación ambiental se ha incorporado a todas las etapas
educativas, iniciándose ya en Infantil. Este
tipo de contenido se ha implementado en
el currículum escolar de forma transversal, ya que se puede trabajar tanto en la
clase de Lengua como en la de Ciencias.
El objetivo principal es adquirir el mayor
nivel de conciencia ambiental, respetar la
naturaleza, reducir nuestra huella ecológica
y tener presente cuáles son las principales
causas de contaminación.
Desde UNIR sentimos un fiel compromiso
desde todas las facultades en fomentar y
desarrollar la educación ambiental y el desarrollo sostenible de forma transversal en
todas las facultades, adaptando contenidos
o desarrollando nuevas titulaciones demandadas por la sociedad, como claro ejemplo
podemos hablar de Máster Universitario
en Gestión Ambiental y Energética en las
Organizaciones, Máster Universitario en Derecho Ambiental o el Experto Universitario
en Packaging y Ecodiseño Circular.
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UNIR ofrece educación ambiental como eje
transversal de la formación universitaria.
La lucha contra el cambio climático y el
impulso de la economía digital, dos ítems
fundamentales para ayudar a ser conscientes y sensibilizar a la sociedad con respecto
a los problemas medioambientales de su
entorno, para que puedan buscar, proteger
y brindar soluciones a los mismos; educar
a la sociedad en el medio ambiente, su importancia y el delicado equilibrio que existe
entre hombre y naturaleza.
¿Qué papel juega la sociedad en el diseño
de las titulaciones que ofrece UNIR?
El papel de la sociedad es fundamental y
relevante en el futuro de la formación y las
titulaciones universitarias a desarrollar. Uno
de los objetivos de UNIR es reducir el GAP
entre universidad y empresas con el fin de
mejorar el futuro profesional de nuestros
alumnos y egresados y aumentar, a su vez,
sus posibilidades de inserción laboral o de
mejora profesional con un amplio y actualizado abanico de titulaciones.

[ SOBRE UNIR ]
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EL SECTOR
EN ESPAÑA
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El Sector en cifras
Según los últimos datos
publicados por el Instituto
Nacional de Estadística,
las actividades asociadas
a la protección del medio
ambiente y la gestión
de los recursos naturales
representan el 2,20% del
Producto Interior Bruto
de nuestro país. Se calcula
que la producción de bienes
y servicios ambientales
genera un valor económico
que supera los 26.424
millones de euros

Uno de los principales problemas que se
plantean a la hora de intentar poner en cifras el valor de la llamada “Economía verde”
es su indefinición. Esto es reflejo, a su vez,
del mucho trabajo que queda por hacer para
identificar todas las actividades que pueden
tener un contenido ecológico positivo, y que
nos pueden servir para alcanzar un sistema
productivo más sostenible. Esta falta de definición también es un importante obstáculo
para poder medir cuál es realmente su peso
en el empleo.
El núcleo del sector medioambiental en
nuestro país lo constituyen un grupo de
empresas industriales y de servicios cuya
actividad se centra en la gestión de residuos, el control de la contaminación, el
tratamiento de las aguas y la producción
de energía a través de fuentes renovables.
Junto a ellas también existe un creciente
número de compañías que se dedican a la
gestión de los impactos ambientales en
diferentes ámbitos (industrias, edificios,
espacios naturales…), la mejora de los
procesos de producción existentes y la
educación ambiental. También podemos
hablar de un tercer grupo de empresas, que
llevarían a cabo actividades económicas
como la agricultura biológica, la gestión
forestal sostenible o el ecoturismo, entre
otras, con efectos positivos sobre el medio
ambiente.
Dado el carácter transversal y multisectorial
de las actividades ambientales, tampoco
existe una base de datos única de empresas
verdes. A pesar de que distintos estudios
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han intentado definir, delimitar y describir
las actividades relacionadas con el medio
ambiente, hasta ahora no hay un acuerdo.
En 1999, la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos)
y Eurostat publicaron una tabla en la que se

definían las diferentes categorías de empleo
verde. Esta tabla, relacionada con la llamada
“ecoindustria”, es la referencia más frecuentemente utilizada para la clasificación de
los diferentes sectores que componen la
economía verde.

Definición de ocupaciones ambientales
empleo verde tradicional (ocde y eurostat)

1. Tratamiento
y depuración de
aguas residuales

2. Gestión y tratamiento
de residuos

Gestión de residuos urbanos
Gestión de residuos peligrosos
Gestión de construcción y demolición
Recuperación, reciclaje y valorización de residuos (papel/cartón, vidrio, plástico,
metales, aceites, vehículos fuera de uso, pilas y material metálico y electrónico

3. Producción de
energías renovables

Energía eólica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar térmica
Aprovechamiento energético de la biomasa
Producción de biocarburantes
Otro tipo de energías renovables

4. Gestión de espacios
naturales protegidos

5. Gestión de zonas
forestales

6. Servicios ambientales
a empresas y entidades

Consultoría ambiental
Ingeniería ambiental
Auditoría ambiental

7. Educación e
información ambiental

8. Agricultura y
ganadería ecológica

Fuente: OCDE y Eurostat.
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TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
En España el agua es un bien escaso. La escasez de este recurso, fundamental para la
vida y el desarrollo económico, se ve agravada por el deterioro de la calidad del agua en
determinados tramos de la red hidrográfica
y la contaminación de zonas costeras. El
agua residual de las aglomeraciones urbanas españolas se vierte a los cauces de los
ríos y al litoral, lo que obliga a depurar las
aguas residuales antes de ser vertidas. Por
otro lado, la creciente preocupación por el
descenso de los recursos hídricos naturales
disponibles, asociada al cambio climático,
ha puesto de relieve la necesidad de fomentar estrategias de recuperación y reciclaje
de las aguas.

Según las estimaciones realizadas en el
estudio “Empleo Verde en una Economía
Sostenible”, elaborado por Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) en 2010, el sector de
tratamiento y depuración de aguas residuales está compuesto por 3.769 empresas. La
principal actividad de estas empresas es el
tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas (54,8%), seguido de la fabricación o suministro para depuración de aguas
en (52,7%) y del tratamiento y depuración
de aguas residuales industriales (39,9%).
El sector está constituido principalmente
por empresas pequeñas. Un 64% cuenta
con menos de 50 trabajadores en plantilla.

Distribución de actividades en las empresas de tratamiento
y depuración de aguas residuales
Fabricación o
suministro para
depuración de aguas

52,7%

Tratamiento
y depuración
de aguas residuales
industriales

39,9%

Tratamiento
y depuración
de aguas residuales
urbanas

54,8%

0

10

20

30

40

50

60

70
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Fuente: Empleo Verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodiversidad / OSE.

En cuanto al volumen de negocio que genera esta actividad, según el último análisis
sobre el sector de depuración de aguas
llevado a cabo por la empresa DBK en septiembre de 2020, la facturación de estas
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empresas alcanzaba ya los 1.270 millones
de euros.
A finales de 2019 había un total de 3.110
estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) en nuestro país.

[ EL SECTOR EN CIFRAS ]

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
La larga trayectoria del sector de gestión
y tratamiento de residuos en nuestro país,
iniciada hace más de tres décadas como
respuesta a la política pública en materia
de residuos, ha motivado que sea una de
las más consolidadas y maduras dentro del
ámbito medioambiental, a pesar de que
más de la mitad de los residuos que se
generan no cuentan todavía con recogida

selectiva, y suelen acabar en vertederos o
incinerados. Los últimos datos publicados por Eurostat en 2016 indican que de
los 107 millones de toneladas de residuos tratados en España ese año, solo un
37,9% se reciclaron. De ellos, el mayor
porcentaje corresponde a materia orgánica, seguido de envases comerciales y
envases domésticos.

Residuos que se reciclan en España
40

37%

35
30

25
20

19%

15
13%
10
8%

5

7%

6%
4%

0

Materia
orgánica

Envases
comerciales

Restos de
Envases
Envases
plásticos, domésticos domésticos
metal, papel de plástico, de vidrio
y cartón no metal, brick,
envases papel y cartón

Textil

Celulosas

3%

3%

Maderas,
escombros

Otros

Fuente: Fundación Economía Circular.

En cuanto a la estructura empresarial del

empresas autorizadas para la gestión y

sector, la investigación llevada a cabo para

tratamiento de residuos. Por actividad, un

el informe “Empleo Verde en una Economía

87% de estas compañías se dedicaban a la

Sostenible” de Fundación Biodiversidad y

gestión de residuos no peligrosos, un 38%

el OSE revela que España cuenta con 9.907

centraban su actividad en la selección y cla-
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sificación de residuos y un 33% gestionaban
residuos peligrosos. Hay que señalar que es
habitual que un mismo gestor autorizado
gestione tanto residuos peligrosos como
no peligrosos.
La mayoría de estas empresas son pequeñas, de menos de 50 trabajadores, y un 18%
son autónomos. Aunque también hay una
mayor presencia de compañías con más
de 50 trabajadores (6%), respecto a otras
actividades de la economía verde. Esto es
debido a la presencia de un número relevante de grandes operadores nacionales,
algunos de ellos vinculados a grupos constructores, que gestionan un elevado número
de plantas de tratamiento y eliminación de
residuos urbanos.
Según un estudio llevado a cabo por la empresa de análisis sectoriales DBK, el volumen
de negocio generado por las 360 empresas
gestoras de plantas de tratamiento y elimina-
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ción de residuos sólidos urbanos que hay en
España alcanzó los 1.710 millones de euros
en 2019. Un 6,2% más que el año anterior.
Un 80% de esta cifra de negocio fue generado por empresas privadas y el 20% restante
por entidades de titularidad pública. Por otro
lado, la Federación Española de Reciclaje
(FER), que agrupa a empresas del sector
de la recuperación de metales férricos y no
férricos, neumáticos y vehículos, aparatos
eléctricos y electrónicos, madera, envases
y residuos peligrosos, cifraba en 10.000
millones el volumen de negocio generado
por estas empresas en su anuario de 2019.
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ENERGÍAS RENOVABLES
El sector de energías renovables engloba a
todas aquellas fuentes de energía que no
alteran el equilibrio térmico del planeta y
que no generan residuos irrecuperables.
En nuestro país, este sector está compuesto por: energía eólica, energía solar
térmica, energía solar termoeléctrica,
energía solar fotovoltaica, biomasa, biogás, biocarburantes y energía geotérmica.
En 2018 este sector alcanzó un volumen
de negocio de 10.521 millones de euros,
empleando a 81.924 trabajadores, y marcando un nuevo récord de exportaciones
(4.769 millones de euros), según los datos
aportados por la Asociación de Empresas
de Energías Renovables en su “Estudio del
impacto macroeconómico de las energías
renovables en España”. Este dato supone
el cuarto año consecutivo de crecimiento
y constata que está en claro crecimiento.

Se estima que el sector está compuesto por
más de tres mil empresas que realizan diferentes actividades, como la fabricación de
componentes, montaje, instalación y mantenimiento de equipos, calefacción y climatización, diseño de proyectos o generación
de energía. Es muy frecuente que estas
empresas operen en dos o más campos
de especialización dentro de las energías
renovables. En los datos recogidos para
elaborar el informe de Fundación Biodiversidad sobre “Empleo verde en una economía
sostenible” se detalla también que un 72,3%
de las compañías de renovables desarrollan
actividades en el campo de la energía solar
fotovoltáica y un 62,7% en energía solar
térmica. La tercera actividad más frecuente es el aprovechamiento energético de la
biomasa (32,9%) seguido por la energía
eólica (26%).
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Distribución de actividades en las empresas
de energías renovables
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Fuente: Empleo Verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodiversidad / OSE.

Como sucede en otras áreas del sector
ambiental, la estructura empresarial
está muy polarizada. Si bien el sector
está compuesto principalmente por pequeñas empresas (un 75% cuentan con
menos de 50 trabajadores y el 11% están dirigidas por autónomos dedicados a
instalación de equipos), estas coexisten
con un reducido número de empresas de
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gran tamaño dedicadas principalmente a
la fabricación de quipos y componentes
eólicos o solares, así como a la producción
eléctrica con fuentes renovables. También
forman parte de este colectivo un grupo de
empresas pequeñas dedicadas al mantenimiento e instalación de equipos de potencia reducida en edificios residenciales
e instalaciones industriales.
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GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Los espacios naturales protegidos son,

En algunos casos, la gestión está delegada

según la definición de la UNESCO, demar-

a administraciones locales municipales o

caciones administrativas establecidas con

supramunicipales (diputaciones, cabildos,

la finalidad de conservar la naturaleza.

consejos insulares).

También cumplen con dos funciones más:
la investigación en biología y la educación
ambiental de los ciudadanos. La declaración de espacios naturales protegidos se
inició en España a principios del siglo XX.
Sin embargo, no es hasta los años ochen-

Los datos que recoge EUROPARC en sus
anuarios bianuales nos indican que en España más del 27% de la superficie terrestre
y casi el 13% marino está legalmente protegido con fines específicos de conservación

ta, al amparo del traspaso de competen-

de la naturaleza, a través de unos 1.800

cias medioambientales a las comunidades

lugares con distintas figuras de protección.

autónomas, cuando las diferentes admi-

Actualmente hay declarados en España 15

nistraciones públicas comienzan a desa-

parques nacionales, 152 parques naturales,

rrollar sus redes de espacios naturales

291 reservas naturales, 342 monumentos

protegidos. Las competencias de declara-

naturales, 57 paisajes protegidos, y más de

ción, planificación y gestión de los espacios

800 espacios, por lo general de pequeño

naturales protegidos recaen mayoritaria-

tamaño, con otras figuras desarrolladas por

mente en las administraciones autonómicas.

las comunidades autónomas.
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GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES
Los bosques resultan vitales para la oxigenación del planeta y para la absorción del CO₂,
y constituyen un soporte fundamental para
la actividad de producción de biomasa, lo
que hace fundamental su conservación para
mitigar los efectos del cambio climático.
En 1998 la Comisión Europea aprobó su
primera estrategia para el sector forestal.
En España, la aprobación del Plan Forestal
Español (2002-2032) para adaptar la normativa forestal española a las corrientes
internacionales, y la Ley de Montes para la
mejora y aprovechamiento de los espacios
forestales en todo el territorio español, supusieron el punto de partida de este sector.
Nuestro país cuenta con 1.089 empresas
forestales, según los datos recogidos para
el Informe “Empleo Verde en una Economía
Sostenible” de Fundación Biodiversidad.
La mayor parte de esas empresas son pequeñas, un 68% tienen menos de 50 trabajadores. La producción de madera y leña
constituye su principal actividad comercial.
Esta actividad genera un valor comercial de
782,24 millones de euros. Los productos
forestales no maderables (resina, corcho,
piñones, plantas, esparto y otros productos
vegetales) alcanzan un valor anual medio
cercano a 220 millones de euros. Mientras
que actividades asociadas como la caza y
la pesca tienen un valor económico cercano
a los 31 millones de euros.
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En el estudio “Criterios e Indicadores
de Gestión Forestal Sostenible
en los Bosques Españoles”
elaborado en 2012 por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente se cifra en 27,67 millones
de hectáreas la superficie forestal
en España. Esto supone un 55,6%
de la superficie total nacional

Los bosques cubren 18,27 millones de hectáreas y el resto corresponde a superficie
desarbolada. La superficie de bosque disponible para el suministro de madera y leña
alcanza 14,92 millones de hectáreas. En
cuanto a su titularidad, un informe realizado
en 2019 por la sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) dio a conocer que el
mayor porcentaje de propiedades forestales
en nuestro país (55%) son privadas y pertenecen a familias, el 22% corresponden a
entidades locales de bien público, mientras
que un 8% son terrenos privados pertenecientes a colectivos, el 7% pertenecen a
entidades locales, un 6% son de titularidad
del Estado o de los gobiernos autonómicos,
el 2% pertenecen a comunidades vecinales
y un 0,4% a industrias.

Titularidad de propiedades forestales en España

Privada industrial 0,4%
Privada vecinales en mano común 2%
Privada colectiva 8%
Estado OCCAA 6%
Entidades locales demaniales 22%
Entidades locales libre disposición 7%
Privada familiar 55%

Fuente: Informe SECF (2010).
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SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES
El desarrollo de la gestión ambiental, la
ecoeficiencia y la sostenibilidad como
ejes de un nuevo paradigma económico,
requiere de recursos especializados para
llevar a cabo ese control en la generación
de residuos y de contaminación dentro de
las empresas. Pero, en muchos casos, las
compañías desconocen cómo llevar a cabo
esa gestión ambiental y carecen de recursos
para la creación de departamentos dedicados a esta actividad, por lo que se ven
obligadas a externalizar estas actividades.
Esto ha impulsado la actividad de asesoría
técnica en distintas especialidades de la
gestión ambiental (legislación, ingeniería,
ecodiseño, etc.).
El sector de servicios ambientales engloba
a todas las entidades que ofrecen asesoría,
consultoría e ingeniería en necesidades
ambientales, tanto a administraciones
públicas como a empresas. Entre las actividades que realizan las empresas de
servicios ambientales está la realización de estudios en el ámbito del medio
ambiente, implantación de sistemas de
gestión ambiental, agendas locales, estudios de impacto ambiental, control y
prevención de la contaminación acústica
y atmosférica, descontaminación de suelos, introducción de la etiqueta ecológica,
diseño de proyectos relacionados con la
construcción de plantas e infraestructuras
de control ambiental (aguas residuales,
residuos, energías renovables…), control
y gestión de la contaminación, asesoramiento en materia de aguas y residuos
(tratamiento, reutilización...), recursos
naturales y paisaje.
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Según la investigación que realizaron la
Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad en España para el
informe “Empleo Verde en una Economía
Sostenible”, este sector empresarial estaría compuesto aproximadamente por 1.579
empresas, de las que el 70,9% desarrolla
actividades de ingeniería ambiental, el
66,8% de consultoría ambiental, y el 24%
de auditoría ambiental. Por lo general, estas
empresas abarcan gran cantidad de materias que atienden diversos ámbitos de la
gestión ambiental, y trabajan con clientes
tanto públicos como privados.
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Distribución de actividades en
las empresas de servicios ambientales
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Fuente: Empleo Verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodiversidad / OSE.

El tamaño de estas compañías es muy reducido. Un 73% cuenta con menos de 50
trabajadores en plantilla. Un 3% cuenta con
plantillas de entre 50 y 100 trabajadores y
tan sólo un 2% tiene más de 100 empleados. En cuanto a la tipología de clientes, las
administraciones públicas han sido tradicionalmente las principales demandantes de
los servicios de este colectivo empresarial.
Sin embargo, el sector de la construcción
y la edificación se ha convertido en los
últimos años en uno de los principales
motores de la demanda de servicios ambientales. Por otro lado, los cambios experimentados por la normativa que regula el
sector industrial también ha incrementado
la demanda de este tipo de servicios.

Otros nichos de mercado importantes para
las empresas de servicios ambientales son
los estudios de impacto ambiental, estudios
de topografía y geología, estudios específicos de aves y fauna afectados por actuaciones urbanísticas y de obras públicas,
etc., el desarrollo de trabajos en materia
de eficiencia energética en edificios y de
energías renovables, o la modelización y
diseño de infraestructuras ambientales
(depuradoras, ecoparques, instalaciones
de energías renovables…).
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EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL
Esta actividad abarca una amplia gama de
tareas, como la organización, coordinación
e impartición de cursos y conferencias, el
diseño y ejecución de actividades de interpretación y educación ambiental dirigidas
a grupos específicos de población (visitas
guiadas, talleres temáticos, etc...), las oficinas de información ambiental, el diseño
y planificación de campañas de sensibilización ambiental realizadas en empresas
y municipios, la facilitación de procesos
de participación ambiental y, en general,
todos aquellos empleos ligados a la promoción del cambio de valores y actitudes con
respecto al medio ambiente. También están
englobados en este sector los profesionales
del periodismo ambiental.
Se calcula que hay unas 958 empresas
dedicadas al ámbito de la educación y la
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información ambiental en España, según
los datos publicado en el informe “Empleo
Verde en una Economía Sostenible”. Además
de estas compañías, también hay un número
considerable de consultoras ambientales
que cuentan con departamentos de educación ambiental, sobre todo las especializadas en la prestación de servicios ambientales a las administraciones públicas.
Un 85% de las compañías que componen
este sector son pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores y un 8% son autónomos. El resto son compañías con menos
de 100 trabajadores. La administración
pública, tanto nacional como autonómica,
constituye el principal demandante de los
servicios de las empresas de educación e
información ambiental y representa cerca
del 85% de su facturación.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA
la cabeza generando un 42% de esa facturación, seguido de Alemania y Francia.
España se sitúa en séptimo lugar mundial, generando 2.133 millones de euros.
Según se recoge en el “Informe anual de
la Producción Ecológica en España 2020”
elaborado por Ecovalia, en Europa el valor
de mercado de este sector es de 40.700
millones de euros.

La producción ecológica ofrece alimentos que contribuyen a la protección del
medio ambiente, al bienestar animal y al
desarrollo rural, en consonancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030. A nivel mundial, la agricultura y ganadería ecológica registró en
2018 un volumen de negocio de 97.000
millones de euros, con Estados Unidos a

Evolución de la producción ecológica
(1991-2019) Número de operadores (NIF)
Productores, elaboradores y comercializadores
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AÑO

PRODUCTORES, ELABORADORES
Y COMERCIALIZADORES

1991

396

1995

1.233

1997

3.811

1998

7.782

1999

12.341

2000

14.060

2001

16.521

2002

17.751

2003

18.505

2004

17.688

2005

17.509

2006

19.211

2007

20.171

2008

23.473

2009

27.627

2010

27.767

2011

32.837

2012

32.724

2013

33.704

2014

33.539

2015

37.870

2016

39.744

2017

41.871

2018

44.282

2019

47.108

España es el primer país de la UE en superficie “eco” y el cuarto del mundo con
más de 2,24 millones de hectáreas dedicadas a la producción ecológica, según los
datos del informe “Agricultura Ecológica”
publicado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) a finales de
2019, Nuestro país es también el primer
principal productor del mundo en aceite
de oliva y vino ecológicos, y el segundo en
cítricos y legumbres ecológicas. Los datos
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confirman una tendencia de crecimiento
sostenido y la consolidación del sector de
la producción ecológica en España. En los
últimos cinco años la superficie total dedicada a producción ecológica ha crecido, de
media, un 7% anualmente. En estos momentos hay en nuestro país 47.108 empresas
dedicadas a la producción ecológica, entre
productores primarios, establecimientos
industriales, importadores, exportadores
y comercializadores. En producción vegetal
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destaca el incremento de hectáreas dedi-

eco registrados en 2018 fue de 8.886, un

cadas a tubérculos y legumbres; frutales,

13,7 % más que el año anterior. Las activida-

plataneras, cítricos y bayas, así como el re-

des relacionadas con la producción vegetal

punte experimentado en viñedo y en olivar.

llegaron a las 7.670 (más de mil nuevas res-

En cuanto a la producción animal, sube el

pecto 2017), siendo las más numerosas las

número de explotaciones ganaderas eco,

de manipulación y conservación de frutas y

que llega a las 7.923, en especial de leche

hortalizas y las de elaboración de bebidas.

de bovino y ovino y en aves de corral de

Los establecimientos relacionados con la

puesta y de carne. La acuicultura es otro

producción animal se situaron en 1.216. En

subsector con fuerte crecimiento (40%).

este caso, resalta el avance de la industria

El número de establecimientos industriales

cárnica y láctea.
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Retos en Sostenibilidad
y Medio Ambiente
La economía circular
ofrece una gran
oportunidad para
transformar nuestra
economía y también
nuestra sociedad.
Según la OIT,
las iniciativas
de desarrollo sostenible
marcadas por gobiernos
y organismos
internacionales generarán
hasta seis millones
de puestos de trabajo
en todo el mundo
en los próximos diez años
Pero para alcanzar esta transición hacia un
mundo más verde, todavía hay que hacer
frente a muchos retos: reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, frenar el
cambio climático, alcanzar la neutralidad
energética, hacer un uso mucho más eficiente de los recursos naturales y las materias
primas, …. Todo ello, con la innovación,
la investigación y la educación ambiental
como palancas del cambio.
Si algo nos ha demostrado la crisis sanitaria que vivimos es la fragilidad de nuestro
mundo, y de los sistemas económicos y
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sociales en los que nos apoyamos actualmente. La pandemia ha acrecentado aún
más las desigualdades y los problemas
que ya existían, pero también nos ha
hecho más conscientes de la necesidad
de vivir de forma más sostenible. Para
muchos, el único futuro posible estará
basado en una economía circular que se
centre en la reutilización de materias
primas y recursos, que proteja nuestro
ecosistema, que permita tener ciudades
seguras y sostenibles, que relance la vida
en el mundo rural, y que provea a todos de
trabajos decentes, donde estén presentes
la igualdad de género y la conciliación.
El marco internacional ya está definido. El
Acuerdo de París alcanzado en 2015 bajo
la Convención Marco de Naciones Unidas
para el Cambio Climático, el desarrollo
de sus reglas en Katowice (Polonia) y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, marcaron el inicio hacia ese desarrollo
sostenible que conllevará la transformación
del modelo económico y social de nuestro
planeta. El Acuerdo de París establecía
como objetivo global mantener el incremento de la temperatura media por debajo de
los 2°C respecto a los niveles preindustriales
(incluso si era posible, por debajo de 1,5°C),
asegurar la coherencia de los flujos financieros con el nuevo modelo de desarrollo,
aumentar la capacidad de adaptación a los
efectos adversos del cambio climático, y la
resiliencia de los países para afrontar cualquier perturbación o impacto.
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Para alcanzar estos objetivos, la Unión Europea puso en marcha en diciembre de 2019
el llamado el llamado Pacto Verde Europeo
“The European Green Deal”, que establece
una nueva estrategia para transformar la
Unión Europea en un continente próspero,
con una economía moderna y ecoeficiente.
Para convertir este compromiso político en
una obligación jurídica, la Comisión propuso
en marzo de 2020 una “Ley del Clima” europea que en estos momentos está en trámite,
y cuyo objetivo principal es hacer de Europa
el primer continente neutro climáticamente
en el año 2050.
En España, la crisis sanitaria provocada por
la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar esta transición ecológica,
convirtiéndola en un elemento clave en la
fase de nuestra reconstrucción. El “Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia” presentado por el Gobierno en
octubre de 2020, en línea con la Agenda
del Cambio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, movilizará en los próximos tres
años el 50% de la financiación que nos
proporcionará Europa (72.000 millones de
euros entre 2021 y 2023) a través del Plan
Next Generation EU, el fondo de recuperación europeo. Un 37% del total del Plan se
destinará a inversión “verde” y un 33% a
digitalización.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

En 2015 los 193 países miembros de Naciones Unidas suscribieron un acuerdo universal para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad para 2030. Así
nacieron los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS). Una estrategia conjunta que se
articula en 17 puntos, y que son la continuación de los ODM (Objetivos de Desarrollo
del Milenio), iniciados en el periodo 20002015 con el mismo propósito, aunque más
orientados a países en desarrollo.

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Fuente: Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible.
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Los diecisiete objetivos y 169 metas que
Naciones Unidas presentó en 2015 se
han convertido en el principal referente
para las políticas europeas y nacionales
en materia de desarrollo sostenible para
cumplir con la Agenda 2030. Entre los
llamamientos que incluyen los ODS hay
varios dirigidos a implantar y avanzar
en las políticas de Economía Circular, de
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forma que se garanticen y promuevan modalidades de consumo y producción sostenibles; la protección, restablecimiento
de los ecosistemas terrestres y marinos y
la promoción de un uso sostenible de los
mismos; lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; y adoptar
medidas urgentes frente al cambio climático y sus efectos.
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Casi todas las grandes empresas (97%), y
un 95% de las empresas públicas, ya conocen la Agenda 2030, alrededor de un 78%
de las pymes también, así como el 56%
de los autónomos. Entre los ámbitos que
la Estrategia de Desarrollo Sostenible
2030 debería priorizar, las empresas
consideran que la lucha contra el cambio climático es el más relevante (44%),
seguido por la lucha contra la corrupción
(34%), el fomento del consumo sostenible (25%), la igualdad de género y la
conciliación (24%).

En noviembre de 2020 la Red Española
del Pacto Mundial, junto con la Secretaría
de Estado para la Agenda 2030, lanzó una
consulta a más de 1.900 empresas españolas. Su objetivo era conocer el grado de
implantación que tienen esos objetivos en
el conjunto del sector empresarial español,
y recoger las aportaciones y compromisos
de las empresas respecto a la Estrategia
de Desarrollo Sostenible 2030 (el marco
para la acción durante los próximos diez
años para implementar los ODS de Naciones
Unidas en España).

Ámbitos que la Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2030 ha de priorizar
50
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Fuente: Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Un 89% de las empresas públicas, el 66%
de las grandes empresas, el 61% de las pymes y el 40% de los autónomos consultados
ya tienen implantadas medidas relacionadas con los ODS en sus negocios. El top 5
de ODS que más se están trabajando en las
empresas son: la igualdad de género (ODS
5), la salud y el bienestar (ODS 3), lucha contra el cambio climático (ODS 13) y el empleo

decente (ODS 8). Por tamaño de la empresa,
las grandes compañías han implementado
más medidas en los ámbitos de la sostenibilidad en comparación con las pymes
y autónomos. Destaca especialmente que
el 63% de las grandes empresas midan su
huella de carbono frente al 18% de pymes
y el 5% de autónomos. Entre las medidas
más comunes destaca la de contar con una
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política de sostenibilidad y con políticas
medioambientales (el 47% y el 50% de las
empresas consultadas, respectivamente).
Sin embargo, todavía tienen dificultades

para pasar del compromiso a la acción: solo
el 27% forma a sus empleados en ámbitos
de la sostenibilidad y únicamente el 28%
mide sus emisiones de CO₂.

FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Nuestro sistema lineal de producción y
consumo no ha cambiado desde la primera revolución industrial, y todavía se
basa en la extracción de materia prima,
la producción de bienes, el consumo y la
generación de residuos. Bajo las pautas de
“usar-consumir-tirar” este modelo conlleva un uso intensivo de los recursos naturales y un alto gasto energético, además de
la generación de ingentes cantidades de
residuos en vertederos, lo que supone la
emisión de gases de efecto invernado que
contribuyen al cambio climático, y que nos
ha llevado hasta la crisis ambiental que
atravesamos. Para dar respuesta a esta situación, la comunidad internacional está
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impulsando el cambio progresivo hacia
un nuevo modelo de Economía Circular
que se centra en la optimización de los
recursos, materias, productos y servicios disponibles, para que mantengan
su valor en el conjunto de la economía
durante el mayor tiempo posible, a la
vez que se reduce al mínimo la generación de residuos. Este cambio hacia una
Economía Circular implica otros grandes
desafíos sociales como la transición de lo
analógico a lo digital, un uso más eficiente
de los recursos naturales y las materias
primas, frenar la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.
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Pasos que dan forma a una economía circular

Fuente:: Parlamento Europeo

Según cita la OIT en su Informe “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo
2018”, la nueva economía circular puede
crear hasta seis millones de puestos de
trabajo, si se abandona el actual modelo
basado en extraer, fabricar, utilizar y tirar,
y se fomenta el reciclaje, la reutilización,
la renovación, el alquiler y una mayor durabilidad de los bienes. Las proyecciones
realizadas por la Fundación Ellen MacArthur,
el Foro Económico Mundial, la Comisión
Europea y la AEMA coinciden en señalar
que en Europa puede generar un incremento adicional del PIB europeo de un 0,5 %
e incorporar 700.000 nuevos puestos de
trabajo de aquí a 2030.

cubre todo el ciclo de producción y consumo

La primera medida que llevó a cabo la Comisión Europea fue en 2015, creando el Plan
de Acción de la UE para una Economía Circular, un programa de medidas legislativas que

cuestión, publicando una Ley de Economía

y que amplió en 2018. En España no se ha
desarrollado una estrategia nacional hasta
junio de 2020, fecha en la que se aprobó
la primera Estrategia Española de Economía Circular para reducir la generación de
residuos y mejorar la eficiencia en el uso
de recursos. Hasta ese momento, lo más
próximo a ello era el Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos (PEMAR) y la Estrategia
española de Bioeconomía Horizonte 2030.
A nivel autonómico cinco Comunidades Autónomas (Cataluña, Extremadura, Galicia,
Murcia y País Vasco) ya cuentan con una
Estrategia de Economía Circular. Castilla La
Mancha es la primera que ha legislado esta
Circular, y el resto de comunidades están
desarrollando estrategias o cuentan con
programas de desarrollo sostenible.
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Objetivos de "España Circular 2030"

Reducir la emisión de gases
de efecto invernadero por
debajo de los 10 millones
de toneladas de CO2
equivalente

Reducir en un 30% el consumo
nacional de materiales
en relación con el PIB, tomando
como año de referencia el 2010

Reducir la generación
de residuos de alimentos
en toda cadena alimentaria:
50% de reducción per cápita
a nivel de hogar y consumo
minorista y un 20%
en las cadenas de producción
y suministro a partir del año
2020, contribuyendo así
a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Mejorar un 10%
la eficiencia
en el uso del agua

Incrementar la reutilización
y preparación para la reutilización
hasta llegar al 10% de los residuos
municipales generados

Reducir la generación
de residuos un 15% respecto
de lo generado en 2010

Fuente: España Circular 2030. Estrategia Española de Economía Circular. MITECO.

La Estrategia, denominada “España Circular
2030” marca objetivos para esta década
que permitirán reducir en un 30% el consumo nacional de materiales, recortar un 15%
la generación de residuos respecto a 2010,
reducir la generación de residuos orgánicos
en toda cadena alimentaria, incrementar
la reutilización y preparación y mejorar un
10% la eficiencia en el uso del agua. El objetivo es conseguir una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso
de los recursos y competitiva, situando las
emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos por debajo de los
10 millones de toneladas en 2030. También identifica seis sectores prioritarios:
construcción, agroalimentario, pesquero
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y forestal, industrial, bienes de consumo,
turismo y sector textil y confección.
Esta estrategia pretende ser uno de los
elementos clave de la Economía Circular
en nuestro país, además de actuar de palanca para la recuperación económica tras
la crisis sanitaria del COVID-19. También
se espera que ayude a alcanzar el objetivo
de neutralidad climática para el año 2050
que se incluye en el proyecto de Ley de
Cambio climático y Transición Energética.
Y se enmarca dentro de las iniciativas internacionales en materia ambiental, como
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible o el Acuerdo de París sobre el cambio
climático.
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Las actividades humanas son ya las responsables de un aumento global de las temperaturas del planeta de aproximadamente
1°C sobre el nivel preindustrial. Al ritmo
actual, el aumento de 1,5°C se alcanzará
entre 2030 y 2052. En el caso de España,
este aumento de la temperatura es superior a la media en casi 0,5°C. Los próximos
diez años van a ser cruciales para conseguir
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero a los niveles que se necesitan
para limitar dicho calentamiento.
En el informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2018, relativo a los
impactos que supondría este calentamiento
global, se advierte que el cumplimiento de
los actuales compromisos derivados del
Acuerdo de París no son suficientes. Si el
calentamiento excede ese límite, aunque
sea temporalmente, habrá mayores riesgos.

Para limitar el calentamiento
a 1,5°C, las emisiones netas
de CO₂ deberían reducirse
hasta cero en 2050
Superar ese umbral implicaría pérdidas
irreversibles de muchos ecosistemas, mayor riesgo de incendios forestales, aumento de especies invasoras e inestabilidades
del manto de hielo que podrían ocasionar

aumentos del nivel del mar de varios metros. El calor y las concentraciones de ozono serían un riesgo para la salud humana,
así como enfermedades como la malaria o
el dengue. La ganadería y las cosechas de
cereales se verían perjudicadas y el número de alimentos se reducirían, en especial
en zonas afectadas por el aumento de las
temperaturas y la escasez de agua.
Numerosos estudios, incluidos los propios
del IPCC, coinciden en señalar a la región
mediterránea como una de las áreas del
planeta más vulnerables frente a este cambio climático.
España, por su situación geográfica y sus
características socioeconómicas, se enfrenta a importantes riesgos que incluirían el deterioro de recursos esenciales
para nuestro bienestar como el agua, el
suelo fértil o la biodiversidad, amenazando la calidad de vida y la salud de las
personas.
A nivel legislativo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC 20212030) marca las acciones que deben llevarse a cabo en nuestro país en los próximos
años para que podamos adaptarnos a los
diversos impactos que producirá el cambio
climático y proteger nuestro ecosistema.
Limitar el calentamiento a 1,5°C requerirá
cambios importantes en el sistema energético, el uso de la tierra, el transporte urbano,
la construcción y la producción industrial
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Evolución del cambio de temperatura global (1960-2100)
Tasa de Calentamiento actual

2,00

1,75
1,50

2017

1,25
1,00

Calentamiento provocado
por la actividad humana
Rango de incertidumbre
para estabilizar el
calentamiento en 1,5ºC

0,75
0,50

Calentamiento observado

0,25

0,00
1960
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2040
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Fuente: IPCC. Informe especial sobre los impactos de un calentamiento global.

para reducir los gases de efecto invernadero
(GEI), principales responsables de ese calentamiento global.
En el Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC), que establece la hoja de
ruta para la próxima década, se plantea una
reducción del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España para
2030, una mejora del 39,5% de la mejora de
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la eficiencia energética y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica.
El objetivo es alcanzar la neutralidad en
emisiones en 2050 con la ayuda también
de la futura Ley del Clima europea. La posición española es que esta Ley recoja ya
un objetivo de reducción de emisiones de,
al menos, un 55% en 2030, y la necesidad
de que todos los Estados miembros avancen
hacia la neutralidad climática en 2050.

[ RETOS EN SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ]

REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El Acuerdo de París, ratificado por nuestro
país en 2015, implica la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) antes de mediados
del presente siglo. Entre los objetivos que se
plantea España para 2030 en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se
incluye la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero en un 23% respecto
al año 1990, para alcanzar la neutralidad
climática a más tardar en el año 2050.
De acuerdo con el PNIEC, todos los sectores, entre ellos el de residuos, deberán
participar en la consecución de estos
objetivos para frenar el cambio climático. La estrategia para la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero incluye la disminución de residuos
orgánicos en vertederos, la generación de
biocombustibles a partir de residuos no
reciclables, así como reducir la extracción
de materias primas básicas que requieran
de un alto uso de energía y la huella de
carbono en la fabricación de productos
con ciclos de vida cortos, entre otras
medidas.

la producción eléctrica, y al aumento de
energías renovables como la eólica y la solar
fotovoltaica, que incrementaron su producción en un 9,4% y un 19% respectivamente.
El carbón ha sido sustituido principalmente
por gas natural, un combustible fósil menos
intensivo en producción de CO₂.
Por sectores, el que tiene más peso en el
total de emisiones es el transporte (29%),
seguido de la industria (20,6%), la generación de electricidad (13,5 %), la agricultura y la ganadería (12,5%), el consumo de
combustibles en los sectores residencial,
comercial e institucional (8,8%), y los residuos (4,3%). Por gases, el CO₂ supone un
80,1% de las emisiones totales de los Gases
de Efecto Invernadero (GEI), seguido del
metano, con un 12,8%.

En España, las emisiones brutas de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) se situaron en
313,5 millones de toneladas en 2019. Esto
supone un 6,2% menos que el año anterior,
y un 29,3% menos que en 2005, aunque todavía son un 8,3% superior respecto al año
1990. Este descenso se debe especialmente
a la reducción del carbón en un 64,9% y de
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Porcentaje de emisiones de gases
de efecto invernadero por sectores (2010)

Transporte 29%
Industria 20,60%
Generación Eléctrica 13,50%
Residencial, comercial e institucional (RCI) 9,00%
Maquinaria agrícola, forestal y pesquera 3,70%
Agricultura y ganadería 12,50%
Residuos 4,30%
Combustión en refinerías 3,50%
Gases fluorados 1,50%
Usos de la tierra 2,0%

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En la futura Ley de Cambio Climático y
Transición Energética se incluyen importantes medidas para reducir las emisiones
del sector transporte, el que más contamina. Entre ellas están el fomento del uso
de biocombustibles (biogás, biometano,
hidrógeno) y otros combustibles alternativos. También se elaborarán disposiciones
para reducir las emisiones en el transporte
aéreo y marítimo, y se adoptarán medidas
para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin
emisiones directas de CO₂.
Asimismo, los municipios de más de 50.000
habitantes y los territorios insulares deberán introducir en su planificación de ordenación urbana medidas que mitiguen las
emisiones derivadas de la movilidad como,
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por ejemplo, restricciones a la circulación
de turismos y furgonetas. Por otra parte,
en el Código Técnico de la Edificación se
establecerán obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos en edificios de nueva construcción y también en edificios ya existentes,
con el fin de conseguir un transporte más
limpio en las ciudades.
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

La Ley de Cambio Climático y Transición
Energética sitúa el fomento de las energías
renovables y la descarbonización de la economía como elementos clave para poder
generar nuevas oportunidades socioeconómicas. La previsión es que la dependencia
energética de nuestro país, que en 2017
era del 74%, descienda al 61% en el año

2030 gracias a la caída de las importaciones
de carbón y petróleo. Según los cálculos
realizados por el MITECO, esta transición
energética movilizará más de 200.000
millones de euros de inversión entre
2021 y 2030, y generará de 250.000 a
350.000 empleos en el sector.

Aumento del empleo
1,6% en el año 2050 con respecto al escenario tendencial
300
250
200
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Miles de
empleos

300
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Efecto inversiones
140

Efecto sobrecostes

150

Efecto cambio energético
TOTAL

100
50
0
2035

2040

2045

2050

Fuente: Estrategia de descarbonización a largo plazo 2050. MITECO.

Conseguir una buena implantación, tanto
del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC) 2021-2030 como de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo
2050, será imprescindible para lograr los
ambiciosos retos que se ha planteado el
Gobierno: neutralidad de las emisiones de
gases de efecto invernadero en España en
el año 2050 y un sistema energético eficiente y renovable. Para conseguir estos
objetivos, en el año 2030 tendremos que
haber alcanzado una penetración del 42%

de las energías de origen renovable en el
consumo de energía final, que un 74% de
nuestro sistema eléctrico se genere a partir
de energías de origen renovable, y también
disminuir el consumo de energía primaria.
En el documento que desarrolla la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo en
España, aprobada en noviembre de 2020,
se estima que el consumo de energía primaria se reducirá en torno a un 50% desde ahora hasta el año 2050.

47

[ RETOS EN SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ]

Porcentaje de energía renovable
respecto al consumo final de energía
%
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Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020.

Alcanzar la neutralidad climática supondrá también una oportunidad para
mejorar toda la cadena de valor de la
industria, y generar nuevos nichos de
negocio: obligará a fortalecer el desarrollo tecnológico en la búsqueda de nuevas
soluciones para la descarbonización, a
abrir nuevas vías de desarrollo para los
combustibles renovables, a acelerar la
transformación digital de la industria, a
buscar fórmulas para que el transporte
contamine menos, y a que se construyan
edificios ecosostenibles. El desarrollo de
las energías renovables también ayudará
a desarrollar la gestión forestal y la restauración de ecosistemas, abriendo un nuevo
campo de oportunidades para fomentar la
economía en la España rural.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Realizar un uso más eficiente de los recursos
naturales y de las materias primas puede
traernos diversos beneficios medioambientales como contribuir a revertir el cambio
climático, o frenar la degradación de los
ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.
Además de llevar asociados otros beneficios económicos, como conseguir procesos
productivos más eficientes y una menor
dependencia en materias primas críticas
presentes en muchos de los productos que
desechamos, lo que traerá nuevas oportunidades de negocio y creación de empleo.

el conocimiento y en la innovación, capaz
de afrontar sus retos sociales, económicos
y medioambientales, y lograr un bienestar sostenible y un crecimiento inclusivo.
Un reto importante si tenemos en cuenta
que en 2019 la inversión en I+D en nuestro país solo alcanzó el 1,25% del PIB. Un
porcentaje muy alejado tanto de la media
europea (2,13%) como del objetivo del 2%
que establecía el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación
para 2020, así como del objetivo del 2,12%
fijado para 2027.

Pero alcanzar un modelo circular es un proceso complejo que va más allá de gestionar
mejor los recursos o impulsar el reciclaje.
Supone un gran cambio económico y social
que conlleva otros grandes desafíos como la
transición de lo analógico a lo digital o redefinir nuestra forma de entender el progreso.
Y para asumir estos cambios es necesario
fortalecer nuestras capacidades en diversos
ámbitos, especialmente en investigación e
innovación.
Este año entra en vigor la nueva Estrategia
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI 2021-2027), que
será el instrumento de base para consolidar y reforzar nuestro Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Esta estrategia
plantea una hoja de ruta para conseguir
que en 2027 España sea un país basado en
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Evolución de la inversión total de I+D en España
en millones de euros
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Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2019. Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat.

Según los últimos datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), España invirtió en I+D un total de 15.572 millones de euros en 2019, con un incremento de
626 millones de euros respecto a 2018. Fue
el quinto año consecutivo de crecimiento.
A pesar de ello, todavía no hemos logrado
alcanzar los niveles registrados en 2010.
Una década después, no hemos recuperado los niveles de inversión y de empleo
en actividades de I+D que teníamos antes
de la crisis económica.
Tanto el sector público (compuesto por
todas las administraciones públicas y las
universidades) como el sector privado han
acrecentado su inversión en I+D en los últimos años. El sector público aportó 6.789
millones de euros en 2019, alcanzando un
máximo histórico en España. Sin embargo,
el número de empresas que realizan activi-
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dades de I+D es muy inferior al que había
antes de la crisis económica, llevando a una
mayor concentración del mercado. El sector privado hoy invierte un 8,5% más que
hace una década, pero lo hace con 2.500
empresas menos (un 18% menos).
España también presenta una importante
brecha en I+D con respecto al resto de
la Europa comunitaria, sobre todo en inversión pública. En el periodo 2009-2019,
acumula un aumento del 6,4%, muy inferior
a los crecimientos observados en las otras
cuatro grandes economías europeas: Alemania (40%), Reino Unido (26%), Italia (22%)
y Francia (14%). Grecia y Polonia nos han
superado por primera vez en in versión en
I+D por habitante desde que existen datos,
y Portugal ya registra un nivel de inversión
equivalente al 1,4% de su PIB.

2019
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Inversión pública y privada en I+D en España

Variación respecto 2018

Inversión
I+D Total

+4,2%

14.946 mill. €
Inversión
pública I+D
6.461 mill. €

+2,4% (+160 mill. €)

+5,1%

15.572 mill. €

6.789 mill. €

(+328 mill. €)

Inversión
privada I+D
8.484 mill. €

+8,5% (+725 mill. €)

+4,0%

8.783 mill. €

(+299 mill. €)

Variación
respecto
2017
2018

2019

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2019 (INE).
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Expertos opinan
Vivimos un momento histórico. Los próximos diez años serán claves para saber si
podremos transformar nuestra economía
y hacerla más verde, más digital, sin brecha de género, cohesionada e inclusiva. Si
seremos capaces de poner en marcha un
nuevo modelo social y económico que nos
ayude a superar la crisis económica y social. Por eso, hemos preguntado a expertos
en innovación, sostenibilidad, economía
circular, reciclaje y ecodiseño, así como a

responsables de RSC, sistemas de prevención, calidad y medio ambiente cuál es la
situación en la que nos encontramos, qué
papel están jugando las empresas en esa
transición, de qué manera ha afectado la
crisis sanitaria a los objetivos planteados, cuáles son los retos que nos quedan
aún por superar y qué tecnologías y perfiles se demandarán más en los próximos
años, entre otras cuestiones. Estas son
sus respuestas.

Ana Fernández

Especialista en innovación,
medio ambiente y economía
circular. Directora de TFM
en el Máster Universitario
en Gestión Ambiental
y Energética en las
Organizaciones de UNIR
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Usted procede del mundo de la Ingeniería
Química, ¿Por qué eligió trabajar en el
área medio ambiental? ¿Qué le atrae de
este mundo verde?
La verdad es que la elección de la carrera
no fue sencilla, me gustaban muchas opciones. En mi lista de pre-selección había
ingenierías ¡pero también periodismo! Quizá por eso me gusta participar en acciones
de comunicación científica. Lo que sí predominaba era un interés por trabajar en
medio ambiente. En concreto, me interesaba
mucho el tratamiento de aguas, algo a lo
que por suerte me pude dedicar unos años.
Había varias vías para acercarse a estos temas y la Química siempre me había gustado
mucho. Creo que el “despertar” que vemos
ahora en la sociedad sobre la necesidad
de cambiar nuestra relación con el medio
era algo que siempre me había parecido
urgente. Y puedo decir que no me equivoqué en la elección, casi todo lo relacionado
con la sostenibilidad medioambiental me
apasiona.
También colabora voluntariamente para
dar a conocer la economía circular, ¿Puede
explicarnos en qué consiste?
No es fácil resumir en unas pocas palabras
todo lo que engloba. Me quedo con una definición de la Ellen MacArthur Foundation,
referencia indiscutible en todo lo relativo a
la economía circular: es una economía que
es restaurativa y regenerativa por diseño.
Concretándolo un poco, sería un modelo
económico que persigue fundamentalmente
tres cosas: mantener los productos y los
materiales en uso, regenerar los sistemas
naturales, y lo más complicado, rediseñar
los procesos para que se reduzcan radicalmente los residuos y la contaminación.

Normalmente la manera más sencilla de
mostrar lo que es, es enfrentarlo al modelo
actual, la economía lineal, que consiste en
extraer materias primas, transformarlas en
las diferentes industrias, comercializarlas
y considerarlas residuos al final de su vida
útil, sacándolos del modelo económico para
almacenarlos en vertederos o peor, que pasen al medio ambiente.
¿Qué papel puede jugar la industria de
nuestro país en esa transición hacia una
economía sostenible?
Nuestro país pertenece a la Unión Europea,
y ésta ha marcado su hoja de ruta muy claramente con el Green Deal o Pacto Verde.
No es sólo que hayamos sido el primer continente europeo en declarar su ambición de
ser climáticamente neutro en 2050, sino
que el Pacto establece planes de acción para
evolucionar a una economía más limpia y
circular. Toda la industria europea tendrá
que adaptarse a ese nuevo imperativo, invirtiendo en tecnologías respetuosas con el
medio ambiente, migrando a sistemas energéticos con menos emisiones de CO2, etc.
¿Y la innovación? ¿Qué nivel de importancia tiene en ese nuevo modelo productivo y económico hacia el que debemos
avanzar?
No existe un solo tipo de innovación, sino
varios, y todos van a ser vitales para una
transición a un modelo circular. Personalmente he trabajado los últimos 13 años en
I+D en entornos industriales. En este ámbito
es difícil pensar en una labor de investigación y desarrollo que no desemboque en
una innovación, o lo que es lo mismo, en
crear algo nuevo que mejore lo ya existente. Muchísimas empresas están invirtien-
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do millones de euros cada día en I+D para
evolucionar cada vez más rápido: esto será
crítico en todo lo relativo a los nuevos procesos físico-químicos de transformación de
materias primas y residuos, por ejemplo, o
en el desarrollo de nuevos materiales. Pero
también es necesario aprovechar tecnologías que ya tienen un nivel considerable de
madurez, como todas las relacionadas con
la industria 4.0, que son habilitadoras de
los nuevos modelos circulares: inteligencia
artificial, big data, internet de las cosas,
blockchain, etc.
Otro tipo de innovación que ya estamos
viendo es en los modelos de negocio; la
manera en la que los consumidores interaccionamos con los productos y servicios
ya está cambiando. La economía circular
promueve una tendencia hacia la “servitización”, es decir, pagar por disfrutar un servicio, no por poseer un producto. Eso es muy
interesante, porque hace que conceptos
como la obsolescencia programada dejen
de ser atractivos para las empresas. Si ellas
mantienen la propiedad de los productos,
y sólo nos van a garantizar el servicio, les
interesa que éstos duren lo máximo posible,
por lo que harán un esfuerzo importante en
diseñarlos para que duren más, para que
sean reparables y actualizables.
Al final, eso se traduce en una mayor vida
útil de las cosas y, por tanto, un uso más
reducido de materias primas y recursos.
En el fondo, esa es la clave de la economía
circular, dejar de extraer recursos no renovables a la velocidad a la que lo estamos
haciendo hoy en día.
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¿Qué profesiones relacionadas con este
ámbito cree que contarán con una mayor
demanda en los próximos años?
Desde luego, todo lo relacionado con la
gestión medioambiental de las empresas
cobrará más importancia si cabe; agua,
emisiones, así como todo lo que rodea a
residuos y subproductos.
El mercado demanda ya puestos corporativos y técnicos relacionados directamente
con la economía circular, y aquí serán necesarios perfiles tanto estratégicos como operativos. Seguirá habiendo una alta demanda
de Ingenieros Químicos e Ingenieros de Materiales, que irán también cobrando mayor
protagonismo por su rol en los procesos
de transformación. Y por supuesto, todas
las profesiones relacionadas con el ámbito
energético, baterías, hidrógeno, etc. También será fundamental para las empresas
tener profesionales que conozcan y manejen
las métricas medioambientales y de circularidad: no nos sirve decir que hacemos bien
las cosas, tenemos que poder cuantificarlo,
y no es sencillo porque hay muchos vectores
ambientales en la ecuación.
Creo que habrá también una nueva generación de especialistas en diseño circular, porque el ecodiseño, tal y como lo entendíamos
hasta ahora, no cubre la visión global que se
necesita. Esto es algo que la Unión Europea
ha remarcado en su Plan de Acción: hasta
el 80% de los impactos ambientales de un
producto se definen en la fase de diseño. Y
el gran problema es que hoy ¡no diseñamos
para la circularidad! Necesitamos nuevos
productos que sean duraderos, reparables,
modulares, actualizables, que incorporen

[ EXPERTOS OPINAN ]

materiales reciclados pero también reciclables… hay muchísimo campo por explorar.
Y por último creo que va a haber un requisito fundamental para todos estos profesionales: su capacidad de comunicarse entre
ellos, porque a partir de ahora vamos a
tener que entendernos con partes de los
procesos industriales y de los negocios que
hasta ahora funcionaban como silos. Y las
diferentes empresas y los sectores industriales también tendrán que hablar entre
sí. La simbiosis industrial que se va a demandar en los próximos años va a cambiar
la manera de relacionarnos, y veremos a
muchos profesionales que nunca habían
coincidido trabajando codo con codo.
¿Cuáles cree que son los principales retos
que quedan aún pendientes en materia de
sostenibilidad tanto en España como en
el resto de Europa?
Si nos centramos en la parte medioambiental de la sostenibilidad, el objetivo de ser
el primer continente climáticamente neutro
para 2050 ya nos define muchos de esos retos. Hay algunas primeras batallas muy obvias, como es el problema de los plásticos.
Otro de los grandes olvidados, y que esperemos que con el Pacto Verde cobre más
importancia, es la protección y restauración
de la biodiversidad, muy unida al cambio
climático. Éste va muy de la mano también
de la sostenibilidad del sistema alimentario:
hay objetivos ambiciosos en el ámbito de la
protección del suelo y el agua, el desarrollo
de la agricultura ecológica y la reducción
de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Uno de los mayores retos será el de
disociar el crecimiento económico del uso

de recursos. Esto es algo que preocupa a
Europa particularmente, porque tenemos
un problema geoestratégico: la mayoría
de las materias primas metales y minerales, que son la base de la digitalización y
el desarrollo tecnológico, están en suelo
no europeo. Somos de hecho el continente
más pobre en recursos mineros de este tipo.
Ahora mismo, tenemos algunos vertederos
que son más ricos en metales tecnológicos
que cualquier mina.
¿A qué nivel nos encontramos respecto al
resto de países europeos?
Bueno, hemos sido uno de los países que
más ha tardado en lanzar su estrategia de
circularidad, “España Circular 2030”. Supongo que la inestabilidad política de los
últimos años no ha ayudado mucho.
En general, los países del norte de Europa
han sido más rápidos en lanzar e implementar sus estrategias de circularidad. A nivel
de grandes ciudades, por ejemplo, nos queda mucho recorrido antes de alcanzarles…
De los objetivos que se marcaron para
2020 ¿Cuáles se han alcanzado y cuáles no?
Realmente no hemos tenido la estrategia de
economía circular hasta hace unos meses.
A principios de 2018 se lanzó un borrador
para información pública, el cual contenía
ya una serie de medidas para el período
2018-2020. Pero no ha sido hasta Junio de
este año cuando se ha lanzado la estrategia
final. Teóricamente, veremos planes de acción trienales a partir de este año. Hemos
visto cambios, sobre todo en lo relativo a
descarbonización, pero vienen más marcados por las políticas europeas contra el
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cambio climático que por la estrategia de
circularidad.
¿De qué manera ha afectado la crisis sanitaria a los objetivos planteados en España Circular 2030? ¿Cree que ayudará
en algunos aspectos o, por el contrario,
que los retrasará?
En Marzo de este año, Europa planteó su
2º Plan de Acción para la Economía Circular y su Estrategia Industrial Europea. Lo
que pasa es que en ese mes España tenía
cosas más urgentes a las que hacer frente,
por ello pasó un poco desapercibido en los
medios. Sin embargo, la Unión Europea ha
dejado claro que el plan de recuperación
en la era post-pandemia pasa por alinearse
con los ejes estratégicos del Pacto Verde
Europeo. De manera que las ayudas para la
reconstrucción irán lógicamente enfocadas
a promover esas mejoras en la sostenibilidad ambiental, transición de las industrias
hacia la circularidad, protección de la biodiversidad, etc.
En su opinión ¿Qué iniciativas deberían
ponerse en marcha para seguir evolucionando hacia esa nueva economía circular?
Ésa es una pregunta tremenda… porque tras
casi dos años enfocada en este tema, cada
día descubro algo que desconocía. El esfuerzo para cambiar el modelo económico
es titánico, no lo pueden liderar solo los
consumidores, solo los estados o solo las
empresas, así no funcionará. Creo que las
políticas comunitarias y ambiciosas serán
fundamentales y, con suerte, más países y
continentes lanzarán sus propias iniciativas. Si tuviese que escoger una sola cosa
por dónde empezar, creo que hace falta
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mucha información y divulgación sobre lo
que es circularidad y lo que no. Hay una
gran cantidad de gente que piensa que la
economía circular es reciclar y ya. Y nada
más lejos de la realidad. De hecho, es una de
las estrategias de circularidad más pobres.
La clave está en reducir el uso masivo de
recursos, y alargar la vida de los productos
que creamos en nuestras industrias, a la vez
que reducimos su impacto en el medio ambiente. Y todo eso pasa por cambiar nuestro
concepto de consumo.
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Ana Palencia

Directora
de Comunicación
y Sostenibilidad
de Unilever España

Ana Palencia es licenciada en Ciencias
Químicas, especialidad Bioquímica. Programa de doctorado (DEA) en nutrición y
metabolismo. Tras pasar varios años en una
industria de pigmentos magnéticos, empezó a trabajar en CPC España en 1994 en el
departamento de investigación y desarrollo.
En 1998 Starlux adquirió la compañía y creó
Bestfoods, y tres años después la compañía Unilever adquirió la marca. Entonces,
fue nombrada responsable de nutrición y

servicio de atención al consumidor para

¿Cómo definiría en pocas palabras lo que
es la sostenibilidad?

Hoy en día es indispensable orientar el futuro de una compañía hacia la sostenibilidad.
Desde Unilever hemos podido comprobar
que las marcas que incorporan la sostenibilidad en su estrategia de negocio crecen
el doble de rápido y aportan el 70% de la
facturación del negocio. Las compañías que
tienen propósito perduran y las personas
prosperan. Las empresas tienen que satisfacer la demanda del consumidor y éste ya
no tiene suficiente con comprar una marca,

Lo resumiría en “Hacer el bien, haciéndolo bien”, impactando positivamente en la
sociedad y reduciendo la huella medioambiental, siendo respetuosos con los recursos
de nuestro entorno.
¿Cómo ha evolucionado esta área de gestión en los últimos años y qué papel juega
actualmente dentro de las empresas?

Unilever Foods España, puesto que ocupó
desde 2001 hasta 2006, cuando fue promocionada como Directora de Comunicación
Corporativa para Unilever España, siendo
una de sus áreas de liderazgo en la compañía la de responsabilidad social corporativa.
En 2017 fue elegida una de las Top 3 mejores directivas de comunicación de España,
según PR SCOPE.
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si no que compran aquellas que cuidan del
planeta y penalizan aquellas que no hacen
las cosas bien. Aunar fuerzas para un futuro
mejor es clave.
¿A qué nivel se sitúan las empresas españolas respecto al resto de países de la
Unión Europea en Responsabilidad Social
Corporativa y Sostenibilidad?

sociedad, éste la premia y a la inversa. Por
otro lado, como he comentado, es indispensable la alianza entre empresas, organizaciones, fundaciones u otras entidades
puesto que sin éstas no es posible conseguir
los objetivos.
Y, sobre todo, tener visión a 2030. Como

Todas las empresas, organizaciones, compañías… a nivel de España o bien de la Unión
Europea tienen un papel esencial en la transición hacia la sostenibilidad para conseguir
alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y destaco el nº 17, de las
alianzas estratégicas, que es fundamental
para poder alcanzarlos.

comentó Alan Jope, actual CEO Mundial de

Todavía tenemos mucho trabajo por delante,
también las empresas españolas. No obstante, desde 2010 en Unilever, y con el Plan
Unilever para una Vida Sostenible, se está
luchando para mejorar la salud y el bienestar de las personas, reducir el impacto
medioambiental y mejorar la calidad de vida
de las personas, a la vez que trabajamos
para que la procedencia de nuestras materias primas proceda 100% de agricultura
sostenible.

Hace un año presentó el libro “Sosteni-

¿Cuáles son las asignaturas que tienen
pendientes las compañías para frenar el
impacto medioambiental?

entre todos. El propósito es promover un

Nuestra visión es hacer crecer el negocio,
a la vez que reducimos la huella o el impacto medioambiental e incrementamos el
impacto social positivo. Es decir, las compañías tienen que conocer el hecho que la
sostenibilidad impacta positivamente en el
negocio, puesto que cuando un consumidor
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conoce que una marca hace un bien para la

Unilever, que “creamos en un futuro en el
que ya no hablemos de Economía Circular si
no simplemente de Economía, donde haya
ciudades verdes y nuevos modelos de negocio”. Donde ya no hablemos de aplicar
la sostenibilidad, porque ésta sea la base
de todo.

bilidad con propósito”, con la máxima de
que hay que compartir y no competir si
queremos prosperar. ¿Cuáles serían los
propósitos que deberíamos cumplir para
avanzar hacia un mundo más sostenible?
Compartir y no competir, exactamente. Tenemos que compartir conocimientos, escuchar y aprender de profesionales y compañías para poder hacer las cosas lo mejor
posible y para ello hace falta la cooperación
modo de vida sostenible en nuestro día a
día, lo que se traduce en aplicar todo tipo de
mecanismos en una compañía para hacerla
respetuosa con el medioambiente, que ayude a las personas, sobre todo a aquellas que
más lo necesitan, que tenga una política de
reducción de plásticos y de evitar el uso de
desperdicios, que ayude al consumidor a ser
más responsable y muchas otras más cosas.
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Pero no es solo un esfuerzo de las empresas,
si no que cada uno de nosotros y nosotras
cumplimos un rol o un papel fundamental,
y tenemos que contribuir a la causa siendo
responsables con el uso de agua, el reciclaje o el consumo de alimentos, entre otras
pautas, para conseguir así avanzar hacia un
mundo sostenible.
El plan de Unilever para una vida sostenible ha cumplido ya diez años, ¿Qué han
aprendido en este tiempo?

a nuestro departamento de Diversidad e
Inclusión que forma parte de Recursos
Humanos.
¿Cuáles son los principales retos que
quedan aún pendientes en materia de
sostenibilidad tanto en España como en
el resto de Europa?
Nos enfrentamos a retos como la pobreza y
la exclusión social, la desigualdad de género, en medioambiente nos queda un largo
trabajo con los GEI y la cooperación. Son

Gracias al “Plan Unilever para una Vida Sostenible” la compañía ha aprendido mucho
y ha conseguido muchos avances. A nivel
de salud e higiene hemos ayudado a 1,24
mil millones de personas. En el área de nutrición seguimos trabajando para mejorar
el sabor y la calidad nutricional de todos
nuestros productos, aunque la mayoría de
ellos son superiores a los parámetros nutricionales recomendados. Además, queremos potenciar el mercado vegetal para
luchar contra el desperdicio alimentario y,
también, para reducir las calorías y la sal
y azúcar.

cuatro áreas que venimos trabajando desde

A nivel medioambiental ya hemos entregado una gran reducción de los Gases de
Efecto Invernadero, tanto en el ciclo vital
de nuestros productos como su fabricación,
pero seguimos trabajando en ello. Además,
hemos reducido el uso del agua tanto en
la fabricación como en el uso de nuestros
productos, y contamos con campañas de
concienciación dirigidas al consumidor. Y,
por supuesto, trabajamos para conseguir el
abastecimiento sostenible a la vez que impulsamos la equidad en el lugar de trabajo
y la oportunidad para las mujeres, gracias

Desde el nacimiento del “Plan Unilever para

hace tiempo en Unilever, pero que necesita
la suma e implicación de todos los agentes
sociales, empresariales y gubernamentales.
Por ejemplo, desde 2014 contamos con el
programa “Soy Frigo” para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, sobretodo,
jóvenes sin empleo ni oportunidades o mujeres que han sufrido violencia de género. Y
seguimos trabajando para ampliar nuestro
margen de actuación. Desde Recursos Humanos impulsamos nuestro departamento
de Diversidad e Inclusión para dar empleo
a personas con discapacidad.

una Vida Sostenible” trabajamos para la reducción de los Gases de Efecto Invernadero
y, por último, creemos que es necesaria la
cooperación, por ello, contamos con fundaciones y otros organismos que nos ayudan
a alcanzar nuestros objetivos globales y
cumplir con la Agenda 2030.
¿Cómo ve la evolución del empleo en esta
área? ¿Qué profesiones relacionadas con
este ámbito cree que contarán con una
mayor demanda en los próximos años?
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Esta área está en plena expansión, así que
pienso que cada vez habrá más posibilidades de contar con personas especializadas
en sostenibilidad. Y la demanda podría ir
relacionada con estudios similares al grado
de Ciencias Medioambientales. No obstante,
la sostenibilidad debe ser una parte importante para todas las áreas de una compañía. En Unilever contamos con un Comité
de Sostenibilidad que integra y representa
a todas las personas y departamentos en
España y permite tomar decisiones para
construir el futuro.
¿De qué manera cree que ha afectado la
crisis sanitaria que vivimos actualmente
a los objetivos planteados en la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030? ¿Retrasará algunos de los ODS y se potenciarán otros?
Pienso que la pandemia que hemos vivido
nos ha afectado, pero de forma positiva,
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para potenciar y reforzar los ODS. Ahora
más que nunca las personas están más unidas y empatizan más, lo cual nos ayudará a
seguir trabajando conjuntamente para un
futuro mejor. Bajo mi punto de vista, creo
que van a potenciarse todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y por encima de
todos el nº 17.
En su opinión, ¿Qué iniciativas deberían ponerse en marcha para seguir
evolucionando hacia una economía más
sostenible?
Impedir el crecimiento de las desigualdades
es, en mi opinión, clave para seguir caminando hacia una economía sostenible. Y,
por supuesto, también priorizar y premiar
aquellas marcas/servicios y compañías/
entidades que actúen bien pensando en el
impacto social positivo y en una educación
hacia el consumidor sobre cómo hacer bien
las cosas.
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Begoña de Benito

Directora
de Relaciones Externas
y RSC de Ecoembes

Begoña de Benito es Directora de Relaciones

de Madrid y Máster en Economía y Direc-

Externas y RSC de Ecoembes, organización

ción de Empresas por IESE-Universidad de

medioambiental que trabaja para reducir el

Navarra. Cuenta con más de 20 años de ex-

impacto ambiental de los envases domésti-

periencia como ejecutiva senior, con funcio-

cos a través del ecodiseño y su reciclaje, y a

nes de dirección comercial y dirección de

la que se incorporó en febrero del año 2013.

marketing en el sector de gran consumo. Ha

Desde su posición, coordina las relaciones

trabajado en Continente, Carrefour, Ahold y

de la organización con la sociedad civil, ad-

DinoSol, en esta última empresa era además

ministraciones públicas, gobiernos, institu-

miembro del Comité Ejecutivo. También fue

ciones europeas y empresas. Es licenciada

directora comercial y de marketing de la

en Derecho por la Universidad Complutense

startup española Alice.es (e-commerce).

¿En qué consiste la llamada Economía Circular y qué papel tiene Ecoembes en ella
en nuestro país?

avanzar hacia otro modelo más basado en

La Economía circular es muy relevante en
esa hoja de ruta que nos permite transitar
en el camino hacia modelos de consumo
más sostenible. Al final, dicho de forma
más vulgata, es una estrategia que lo que
pretende es acabar con este antiguo modelo
de una economía lineal, de usar y tirar, y

las “R”: Reducir (generar menos), Reparar
aquello que se nos rompe, Reutilizar lo que
todavía está en uso y Reciclarlo cuando ya
no está en uso, y asegurar una vida a todos
esos recursos. Lo interesante de esta economía circular es que es una responsabilidad colectiva que nos afecta a todos: a los
ciudadanos, a las empresas, a la sociedad
civil, a la administración pública... Es algo

61

[ EXPERTOS OPINAN ]

en lo que todos tenemos algo que aportar,
porque todos somos consumidores, todos
podemos consumir de forma diferente y
todos podemos hacer algo distinto con los
residuos que generamos.
Nosotros nacimos en el año 1997 y somos
economía circular desde nuestro origen,
porque trabajamos con las empresas para
que los envases que ponen en el mercado
tengan un menor impacto ambiental. Es
decir, que sean lo más reciclables o reutilizables posible. También para que, cuando
un envase se convierte en residuo, pueda
ser reciclado y tener una segunda vida reincorporándose al ciclo productivo. Hace tres
años inauguramos en Logroño, en La Rioja,
el primer laboratorio europeo de economía
circular. El Circular Lab, que es un centro de
innovación abierto en materia de economía
circular que pretende ser ese nexo de unión,
el germen de un montón de proyectos colectivos que nos incumben a todos. De hecho,
en tres años de vida ya hemos sido capaces
de impulsar 150 proyectos relacionados con
el reciclaje del futuro, con el ecodiseño y,
por tanto, con la economía circular.
¿En nuestro país cuánto y cómo se recicla?
¿Cuánto se ha reciclado en España en el
último año?
Nosotros siempre ponemos al ciudadano en
el centro, porque es la piedra angular sobre
la que pivota todo el sistema de reciclaje.
Si no hay un ciudadano que contribuya, de
nada sirve que le sensibilicemos o que pongamos infraestructuras a su disposición. Y
la verdad es que durante los últimos años el
compromiso de los ciudadanos no ha dejado
de crecer. De hecho, el reciclaje es el hábito
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ambiental más extendido en los hogares
españoles. Todos separamos los residuos en
casa, apagamos la luz o cerramos el grifo. En
el año 2019 los ciudadanos contribuyeron
a la recogida selectiva de residuos, a través
del contenedor amarillo o el contenedor
azul, un 8% más que el año anterior.
¿Esto es poco o es mucho? Pues si lo comparamos con el consumo, si el consumo
sube un 8% y los ciudadanos también han
reciclado un 8% pues estaríamos igual. Pero
no es así, el consumo no ha subido un 8%,
creció un 1%. Por tanto, ese compromiso
ciudadano está por encima de lo que se está
consumiendo. En términos absolutos estamos hablando de 1,5 millones de toneladas
de envases que se reciclaron el año pasado.
Por ponerlo en contexto, supone aproximadamente un 20% de los residuos municipales que se están reciclando en nuestro país.
Cuando los envases no suponen un 20% de
esos residuos.
¿A qué nivel nos situamos respecto al
resto de países de la Unión Europea en
el reciclaje de residuos?
A nivel global, en envases estamos muy
bien. Según los datos de Eurostat, estamos
dentro de los países donde más envases se
reciclan. Y esto es muy buena noticia. Nosotros nos consideramos parte de la solución,
aportamos ese 20% de residuos municipales. Pero el gran reto está en atender todos
los flujos. Dentro de una ciudad generamos
residuos de envase, pero también residuos
orgánicos, de celulosa o textiles. Es decir,
hay un montón de flujos. Y los objetivos que
ha establecido Europa no se van a conseguir
trabajando solamente en uno o en dos. Ne-
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cesitamos una visión global y una estrategia
global para reciclar todos los residuos municipales. El objetivo que establece Europa
es de un 55%, y ahora estamos en torno
al 30%, y quedan solamente cinco años
para cumplir ese objetivo. Solo la basura
orgánica supone ya el 37% de los residuos
municipales. Por lo tanto, o abordamos esos
flujos también (sin olvidarnos de la tarea
que todavía tenemos pendiente de envases),
o va a ser muy difícil que consigamos los
objetivos.
¿Cuáles cree que son los principales retos
a los que se enfrenta en estos momentos
nuestro país en materia de sostenibilidad
ambiental?
Yo creo que el gran reto que tenemos
es construir una sociedad educada en
medioambiente. Desde mi punto de vista,
tenemos que poner el foco en la educación.
Porque la única manera de erradicar comportamientos que son perjudiciales para
nuestro planeta y para nuestro ecosistema
es una sociedad educada en medioambiente. Tenemos que pasar de hábito a comportamiento. Ese hábito que hemos conseguido
en el ámbito del reciclaje está muy bien,
pero tenemos que extenderlo a un comportamiento y a una actitud sostenible. Necesitamos una sociedad diferente. Una sociedad
que consuma diferente, que se comporte
diferente, que respete al medioambiente,
que tenga en cuenta el entorno en el que
realiza sus actividades.
En el área de reciclaje y la gestión de
residuos en concreto, ¿Qué asignaturas
tenemos pendientes todavía?

Tenemos básicamente dos: una es que, aunque somos economía circular, es verdad que
nos hemos centrado mucho más en la parte
de abajo del círculo, en la parte de reciclaje de los envases. Y creo que tenemos que
pensar todavía con más foco en la parte de
arriba del círculo, es decir, en como son los
envases que se están poniendo en el mercado, no solamente pensar en reciclarlos si
no en su reciclabilidad.
Por otro lado, seguir trabajando en asegurarnos que los envases que se ponen en el
mercado son exactamente los que tienen
que ser, ni más ni menos, es decir que no
hay sobreenvasado, que no hay más generación de residuos de lo estrictamente
indispensable.
Y luego, otro punto que me parece muy
importante a nivel general en materia de
residuos y reciclaje, es la transparencia y
los datos. Trabajar en un observatorio que
certifique y valide los datos de reciclado.
Porque si necesitamos que la sociedad se
movilice en pro del medioambiente, es muy
importante que sepamos dónde estamos,
hacia dónde vamos, cómo vamos, quiénes
vamos… Tener un observatorio de reciclaje
me parece un tema importante.
¿En qué consisten los llamados empleos
verdes y empleos azules?
Por empleo verde entendemos aquellos
puestos de trabajo que contribuyen a
preservar y proteger el medio ambiente,
como es el caso por ejemplo del sector del
reciclaje de residuos. Y por otra parte, el
empleo azul tiene el mismo objetivo pero
está mucho más orientado al bienestar del
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ecosistema marino, que es una parte clave
de nuestro ecosistema.
¿Cuáles son las profesiones relacionadas
con este ámbito que contarán con una mayor demanda?
Es curioso, porque cuando hablamos de
empleo verde, siempre se nos va la mente
a todo lo que tiene que ver con energías
renovables, y ahí como país tenemos mucho potencial, pero existen muchos otros
sectores que demandan profesionales y
también tienen un gran futuro. Por ejemplo, la agricultura ecológica, la consultoría
y la auditoría ambiental, el ecodiseño de
envases, la prevención y el control de la
contaminación, el ecoemprendimiento, la
rehabilitación energética de edificios... Es
decir, hay una cantidad enorme de posibles
caminos laborales, que además de aportar
un bienestar económico y aportar un trabajo, son respetuosos con el medio ambiente.
Creo que hay muchos nichos de empleo por
explotar.
¿Cómo ha sido la evolución del sector en
estos últimos diez años en cuanto a generación de empleo?
Se ha progresado mucho en el ámbito del
empleo verde. Por fortuna, poco a poco estamos interiorizando que estamos ante un
sector de futuro, que además es básico para
alcanzar ese modelo productivo circular y
sostenible.
Desde Ecoembes elaboramos el año pasado
un estudio, junto con el Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud de Comisiones
Obreras (ISTAS), y algunas conclusiones de
este documento certifican lo que comenta-

64

ba. Es verdad que está muy centrado en el
empleo asociado a la gestión de nuestros
envases, que ha crecido en los últimos años
un 18,8%. Pero lo que arroja este estudio
no es solamente lo que crece el empleo,
sino también la calidad de ese empleo, en
términos de equidad salarial y de equidad
de género.
También es un empleo inclusivo. Nosotros
tenemos un proyecto muy bonito que se
llama “reciclar para cambiar vidas”, que
trata de aportar formación a través de un
montón de colectivos sociales a personas
que están en riesgo de exclusión: mujeres
maltratadas, padres separados, ex-reclusos.
Les ofrecemos formación, y luego tenemos
un pull de empresas los contratan. En el
último año hemos conseguido crear más
de 200 puestos de trabajo.
¿Cuáles de los objetivos que se marcaron
para 2020 se han alcanzado y cuáles no?
Nosotros siempre nos marcamos objetivos
ambiciosos y a largo plazo. Nuestro gran
objetivo es alcanzar una sociedad 100%
recicladora y concienciada, y eso todavía
no lo hemos conseguido. Tenemos datos
que indican que estamos en el camino. Ese
crecimiento tan importante de un 35% de
la aportación ciudadana en solo cinco años
indica que estamos en el camino, pero todavía queda por seguir trabajando en esa
educación, en proyectos que hagan la recogida selectiva más fácil para el ciudadano.
Nuestro objetivo va a seguir siendo siempre
ese, concienciar en la necesidad de valorar y
cuidar nuestro entorno a través del reciclaje,
del ecodiseño y el consumo responsable.

[ EXPERTOS OPINAN ]

¿Cómo cree que evolucionará el reciclaje
de envases en los próximos años?
Nosotros llevamos ya casi 23 años en esto
del reciclaje de envases. Nuestra máxima
es siempre estar muy pegados a los ciudadanos. Al final, la recogida selectividad es
un servicio público con responsabilidad
de la administración pública, pero quien
pone en marcha todo el mecanismo es el
ciudadano. Por eso tenemos que estar muy
pegados a sus demandas, a los avances sociales, orientando nuestras acciones para
estar cada vez más presente en su día a día.
Estamos pilotando en siete comunidades
autónomas una evolución del modelo hacia
un sistema de devolución y recompensa,
lo llamamos “Reciclos”, y pretende dar un
incentivo al ciudadano que tenga un buen
comportamiento, para maximizar su contribución. Este es uno de los objetivos que
tenemos fijados, ir acercando el modelo al
ciudadano.
Y otro gran objetivo es acabar de cerrar bien
el círculo. Trabajar en la reciclabilidad de los
envases, no tanto en su reciclado sino en su
reciclabilidad, y asegurar la reintroducción
de todos los residuos que se reciclan en el
ciclo productivo. Que nada se quede sin
volver a ser una materia prima para otros
productos. Esos serían los dos grandes objetivos, y por donde creo que va a evolucionar
el reciclaje de envases.
En su opinión, ¿Qué otras iniciativas deberían ponerse en marcha para seguir evolucionando hacia esa economía circular?
Creo que hay dos palancas muy importantes que no deben faltar: la innovación y el
desarrollo tecnológico, creo que son dos

herramientas esenciales para el progreso,
porque va a permitir otra manera de abordar la solución de los problemas. “Reciclos”
encaja muy bien con esa visión de combinar innovación y tecnología, con algo muy
relevante que es cómo puedo a través del
reciclaje contribuir a mejorar mi entorno,
mi barrio, mi parque… Esos incentivos que
estamos dando al ciudadano por tener un
buen comportamiento ambiental no se traduce en dinero, porque creemos que no hay
que mercantilizar el acto de reciclar, si no
en una moneda virtual que puede utilizar
en proyectos sociales, colaborar con Cruz
Roja o con un Banco de Alimentos.
Y otro elemento que me parece fundamental
es la colaboración. Creo que los grandísimos retos que tenemos por delante se hacen
desde la colaboración y no desde la competición. Y esto es un cambio de mentalidad
importante. En esto del medio ambiente a
veces hay tentaciones de hacer las cosas
solo para llegar antes, y creo que aquí se
trata de llegar todos. Este cambio de modelo
no se hace para que uno cambie, se hace
para que cambiemos todos, y eso solo se
puede hacer desde la colaboración.
¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria que
vivimos actualmente a la Agenda para el
Desarrollo Sostenible 2030?
El impacto de la pandemia está siendo
enorme a todos los niveles, y la Agenda no
se ha visto libre de ese impacto. De hecho
son varias las voces, las opiniones, que advierten de que la Covid-19 ha supuesto un
estancamiento y, en algunos casos, hasta un
retroceso con respecto a la constitución de
varios objetivos de desarrollo sostenible.
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Hace unos meses Naciones Unidas alertaba
de esto. Lo que también es verdad es que
hay algunos ODS en particular que no se han
visto afectados, e incluso podríamos decir
que hasta se han visto reforzados. Todos
aquellos que tienen que ver con el cuidado
de nuestro entorno, el de acción por el clima, o el de protección del consumo y la producción sostenible, creo que son objetivos
que han resultado fortalecidos. Por ejemplo,
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el objetivo 17, el de las alianzas para conseguir los objetivos de la agenda, ha cobrado
mucho más protagonismo si cabe durante la
pandemia, y creemos que va a ser clave para
la reconstrucción del país. Esperemos que
se de ese mismo protagonismo a la educación, porque solo una sociedad educada en
sostenibilidad podrá evitar que cometamos
todos esos errores garrafales que hemos
cometido en el pasado.
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Dolores Cima

Coordinadora Académica
Máster en Gestión
Ambiental y Energética
en las Organizaciones
de UNIR. Profesora
Máster PRL/SIG
Dolores Cima es Directora del Máster en
Gestión Ambiental y Energética en las Organizaciones y Directora del Grupo InES (Industria, Energía y Sostenibilidad) de UNIR.
Doctora en Biología por la Universidad de
Oviedo y Máster en Sistemas Integrados
de Gestión Global de las Organizaciones
y Técnico Superior en Prevención de Riesgos laborales, en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial
y Ergonomía-Psicosociología Aplicada. Es
también auditora interna de calidad, medio
ambiente, OHSAS y seguridad de la información. Ha desarrollado su trayectoria profesional en los campos de la consultoría y de
la formación. Es profesora en UNIR desde
el año 2012 en varios títulos y autora de
varios manuales de estudio.

Dolores realizó su Tesis Doctoral en el cam-

Usted es experta en Sistemas Integrados
de Gestión y en Prevención de Riesgos
Laborales, ¿Cómo han evolucionado estas
áreas en los últimos años? ¿Qué cambios
han experimentado?

Los Sistemas de Gestión son herramientas
muy útiles para las organizaciones en las
diferentes áreas que representan, y esto se
ha visto reflejado en su implementación a
lo largo de estos últimos diez años. A través

po de la Microbiología e Inmunología, participando en diversos proyectos de I+D+i
tanto nacionales como europeos. Cuenta
con más de una decena de publicaciones en
revistas científicas, así como comunicaciones a congresos. Dentro del grupo InES, sus
líneas de investigación están centradas en
analizar el impacto que el medio ambiente
tiene en la salud de las personas, centrado
en la relación existente entre la contaminación atmosférica y la neumonía adquirida
en la comunidad. Actualmente participa en
dos proyectos encaminados al desarrollo de
métodos diagnósticos para el neumococo y
el SARS-CoV-2.
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de los informes de las encuestas ISO (ISO
Survey), se puede comprobar cómo el número de certificaciones ha ido creciendo
de manera general en todos los sistemas
de gestión.
En el último informe disponible de 2019
se observa un incremento del 3,8% respecto al año anterior en el número total de
certificados válidos para las 12 normas de
sistemas de gestión. Estos datos muestran
que la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores, siguen
siendo áreas estratégicas de negocio. Lo que
también se está observando es que, con el
desarrollo de las nuevas tecnologías, hay
una mayor demanda de todo lo que tiene
que ver con la seguridad de la información.
Si a esto le sumamos los requisitos legales
existentes en este ámbito, hace que las organizaciones vean como parte importante
de su estrategia empresarial el implantar
un Sistema de Gestión de la Seguridad de
la Información y de la Gestión del Servicio. También es significativo el aumento
en certificaciones en la norma ISO 28000,
sistema de gestión para la seguridad de la
cadena de suministro.
Esta norma permite a cualquier organización de cualquier sector de actividad reducir
sus riesgos a lo largo de toda la cadena de
suministro considerando aspectos financieros, de fabricación, gestión de la información y logística, almacenamiento y depósito
de mercancías, etc.
¿Cuáles cree que son los principales retos
que deben afrontar en gestión ambiental,
tanto en España como en el resto de Europa, en los próximos años?
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Ciertamente nos enfrentamos a grandes
retos medioambientales, retos que además impactan directamente en la salud, la
economía y el bienestar de las personas. Y
es que es importante recalcar que todo lo
que le hagamos al medio ambiente, nos lo
hacemos a nosotros mismos. La mitigación
y adaptación al cambio climático, la transición a una economía baja en carbono y también hacia una economía circular, son los
grandes retos que afectan a España, Europa
y el resto del mundo. Por tanto, para dar
respuesta a estos retos es necesario abordar
estrategias que incidan en la disminución
de las emisiones de gases de efecto invernadero, en una adecuada gestión del agua
y de los residuos. Y estas estrategias hay
que abordarlas desde las empresas, pero
también desde las ciudades.
Un ejemplo de intervención es la movilidad
sostenible. Sólo el transporte representa en
Europa el 27% de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Aquí se puede incidir
potenciando las energías renovables, pero
también con una adecuada gestión de los
espacios urbanos, dando más importancia a los espacios verdes, aumentando la
peatonalización y apostando en definitiva
por ciudades más accesibles. Esta visión
de ciudades más accesibles ya ha comenzado en muchas ciudades de Europa y, por
supuesto en España.
¿Qué papel juegan las empresas de nuestro país en esta transición hacia una economía más verde?
El papel de las empresas es fundamental,
ya que son las que generan los productos
y servicios y los ponen a disposición de los
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ciudadanos. Por eso se necesitan empresas que vean el desarrollo sostenible como
el desarrollo estratégico de su modelo de
negocio, y no sólo por una concienciación
sobre la protección y cuidado del medio
ambiente. Si no que se den cuenta de los
beneficios económicos en términos de ahorro, de mejora de la imagen y de posicionamiento en el mercado, que ello implica.
Ya hay empresas comprometidas con este
crecimiento verde y llevando a cabo estrategias muy interesantes.
Recientemente, el Grupo Español para el
Crecimiento Verde ha elaborado una publicación (34 Casos de Economía Verde) de las
empresas que conforman su asociación. Son
iniciativas en sectores muy diferentes, pero
todas ellas comparten ese compromiso y
apuesta por la sostenibilidad y la economía
verde.
Es importante destacar que todo debe estar respaldado por políticas públicas que
apoyen, financien, den crédito e incluso,
por qué no, preferencia en algunos casos a
estos nuevos modelos de negocio. En ese
sentido, ya hay iniciativas en Europa que
las respaldan, me estoy refiriendo al Pacto Verde Europeo y a las estrategias que
le acompañan como son la futura Ley del
Clima europea, la Estrategia Industrial o la
nueva Estrategia de la Unión Europea para
la Biodiversidad. Es decir, que la alianza
público-privada será fundamental a la hora
de afrontar y conseguir alcanzar estos retos.
No podemos olvidar el Acuerdo de París y
los compromisos que los diferentes países
han suscrito para lograr el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo
de los 2°C e incluso aunar esfuerzos para

limitarlo a 1,5°C por encima de los niveles
preindustriales.
¿Qué asignaturas tienen aún pendientes
las compañías para poder ayudar a frenar
el impacto medioambiental?
En muchos casos, la innovación y la digitalización siguen siendo barreras o asignaturas
pendientes que ralentizan la contribución
de las empresas a esta economía verde,
pero estoy segura que más temprano que
tarde llegará a todas. Para lograrlo, considero dos factores como fundamentales.
Por una parte, la propia empresa tiene que
apostar por estos procesos de innovación
y digitalización de sus actividades. Tienen
que verlo como una inversión que les asegurará beneficios, y lo más importante, la
permanencia en el mercado. Esto tiene que
ir acompañado de una ayuda por parte de
la Administración que permita la aplicación
de este tipo de estrategias, sobre todo en
PYMES.
Usted también forma parte de un grupo
de investigación que analiza el impacto
que la contaminación atmosférica tiene
en la salud, ¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que han llegado hasta
el momento?
Ya antes de la pandemia había estudios que
relacionaban la contaminación del aire con
repuntes en las visitas a urgencias de personas aquejadas de enfermedades respiratorias. Ahora se está poniendo de manifiesto, más si cabe, la importancia que tiene el
preservar ecosistemas sanos y complejos,
donde existan varias especies intermedias
entre el patógeno y nosotros, para prevenir
pandemias como la que estamos viviendo
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en la actualidad. Es evidente la presión que
estamos ejerciendo sobre los ecosistemas
naturales. Se están descongelando glaciares
que dejan al descubierto virus y bacterias
que llevaban millones de años dormidos. Estamos invadiendo hábitats naturales donde
habitan virus que nunca antes han estado
en contacto con humanos o nosotros con
ellos. Estamos trasladando especies de unos
lugares a otros, introduciéndolas en medios
diferentes al suyo habitual, con el consiguiente desequilibrio de los ecosistemas.
Hay una gran pérdida de biodiversidad en
términos generales. Y no nos damos cuenta
que lo que hacemos a la naturaleza nos lo
hacemos a nosotros mismos.
Hay estudios que relacionan una mayor
contaminación atmosférica con una mayor mortalidad por el SARS-CoV-2. Si bien
estos datos aún no los podemos considerar
como consolidados, si lo son otros, tanto en
positivo como en negativo. Según la OMS
en España 10.000 muertes se pueden atribuir a problemas relacionados con la contaminación. Y también hay estudios que
demuestran como el vivir cerca de una zona
verde puede alargar la esperanza de vida,
así como reducir el estrés. Actualmente,
las investigaciones de nuestro grupo están
centradas en desarrollar un sistema diagnóstico rápido y efectivo para la covid-19,
es un proyecto financiado por el Fondo Supera Covid, y lo estamos desarrollando en
conjunto con la Universidad de Oviedo y
la Universidad Politécnica de Cartagena.
¿Cuáles son las dudas más habituales
en sostenibilidad y medio ambiente
que suelen plantear las empresas a los
consultores?
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Las empresas necesitan profesionales
capaces de incorporar las estrategias anteriormente comentadas, es decir, cómo
hacer productos que sean más fácilmente
reciclables, aplicando el ecodiseño, cómo
elaborar una Declaración Ambiental de
Producto, cómo implantar un Sistema de
Gestión Ambiental y/o de la Energía, que les
permita ser más eficientes en sus procesos,
o cómo elaborar una memoria de Sostenibilidad. Y todo ello con una perspectiva de
ciclo de vida.
¿Qué profesiones relacionadas con este
ámbito contarán con una mayor demanda
en los próximos años?
Obviamente, los profesionales formados en
las competencias antes mencionadas y que
además tengan habilidades digitales, sean
capaces de trabajar en equipo, e incluso
tengan dotes de liderazgo serán, y de hecho
ya lo son, muy demandados. En los últimos
diez años se ha observado un incremento en
la demanda de expertos en medio ambiente
y energía. La implantación de la responsabilidad social en las empresas hace que
éstas necesiten personas especializadas
en estas áreas.
A la hora de realizar inspecciones reglamentarias, se necesitan técnicos de laboratorio que puedan tomar muestras, realizar
analíticas, verificaciones, etc. Ingenieros
medioambientales que sean capaces de
aplicar la innovación a productos o a procesos. También de personas especializadas en la implantación y mantenimiento
de sistemas de gestión. Aunque cada sector
y cada empresa tienen unos problemas o
unas inquietudes concretas, todas las organizaciones deberían cuidar su desempeño
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ambiental y deberían integrar la gestión
ambiental en su área estratégica de negocio.
La demanda de este tipo de profesionales va
a ir en aumento, porque la concienciación
de la sociedad hacia un mayor cuidado del
medio ambiente cada vez es mayor y cada
vez es mayor la exigencia a productos que
sean más sostenibles.
Los objetivos planteados para 2030 en
reciclaje y transición energética son muy
ambiciosos, ¿Cree que todavía estamos a
tiempo de cumplirlos?
Lo más importante es no quedarnos inactivos, ir desarrollando iniciativas tanto a nivel
público como privado. En este sentido, la
nueva ley de Cambio Climático y Transición
Energética establecerá el marco jurídico
para el desarrollo de la descarbonización y
el uso de las energías renovables. El Pacto
Verde y otras iniciativas gubernamentales
serán fundamentales en la apuesta por una
inversión en proyectos que favorecen una
economía baja en carbono. En materia de
residuos, aunque todavía hay mucho por
hacer, España no tiene malos datos y la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados
dará un empujón fuerte a la adecuada gestión de los mismos, así como a la reducción
de plásticos, problema muy importante en
nuestros mares y océanos.
¿De qué manera cree que ha afectado la
crisis sanitaria a los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se plantean para
2030?
Al principio de la pandemia se pensó que
todo lo que tenía que ver con el medio ambiente iba a quedar relegado a un segundo
plano. Parecía que volvíamos a épocas anteriores en donde el medio ambiente no

tenía valor. Sin embargo, yo creo que se
ha ganado en concienciación ciudadana,
entendiendo que es importante cuidar la naturaleza para cuidarnos a nosotros mismos
y para prevenir futuras pandemias.
Por otra parte, desde los organismos públicos se ha seguido con la ruta establecida en
cuanto al desarrollo de la legislación (nueva
ley de residuos y suelos contaminados y
nueva ley de cambio climático y transición
energética). También en cuanto a las ayudas, financiando proyectos que promueven
la descarbonización, como el comentado
Pacto Verde Europeo. Y por supuesto, en el
ámbito sanitario se ha hecho un esfuerzo
sin precedentes para desarrollar una vacuna
que proteja a la población. Así como se han
financiado proyectos enfocados al diagnóstico (como es nuestro caso) y al tratamiento
frente al SARS-CoV-2.
Por eso, el ODS 3 de Salud y Bienestar, está
claramente potenciado en este sentido. Y
si no paramos en esas estrategias que favorezcan la descarbonización, la gestión
adecuada del agua y de los residuos, estaremos potenciando también otros ODS que
se verán impactados de manera positiva
con el cambio de modelo económico. Soy
optimista, y creo que se va a aprovechar la
salida de esta crisis de una forma sostenible y verde. No quiero pensar que vamos
a volver a cometer los errores del pasado.
En su opinión, ¿Qué iniciativas deberían
ponerse en marcha para seguir evolucionando hacia un mundo más verde?
Para mi es fundamental incidir en el I+D+i.
Por ejemplo, hay varios grupos en España
que están investigando sobre bacterias que
puedan degradar el plástico. Hay que apos-
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tar por una economía circular, en la que los
residuos sean realmente recursos que sigan
dentro del ciclo productivo. Aprovechar la
sinergia empresarial para el uso de los mismos. Desarrollar productos teniendo en
cuenta el pensamiento de ciclo de vida y

utilizando la filosofía 3R: reparar, reutilizar
y reciclar. Por otra parte, hay que seguir creciendo en el uso de las energías renovables,
máxime cuando vivimos en un país en el
que tenemos esos recursos naturales para
utilizarlos.

Elena Ruiz

Responsable del Grupo
de Acción de Economía
Circular de Forética

Elena Ruiz es Licenciada en Ciencias Ambientales y Doctora en contaminación ambiental en el campo de la contaminación de
suelos por Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), disciplina donde ha publicado
varios papers científicos. Además tiene un
Máster sobre Sostenibilidad y RSE en la Universidad Oberta de Cataluña (UOC). Cuenta
con más de 15 años de experiencia, tanto en
sector de la Investigación y Desarrollo e Innovación empresarial a nivel internacional
(España, Francia y Chile), como en materia
de sostenibilidad, apoyando al sector público y al sector privado en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en España y América Latina a través
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de distintas acciones: gestión de proyectos,
diseño de políticas públicas, coordinación
de iniciativas de liderazgo empresarial, investigación y formación.
Actualmente, lidera el área internacional
de Forética, así como el Grupo de Acción
de Economía Circular. Además de llevar a
cabo su función de Senior Manager de apoyo
a las organizaciones que forma parte de
Forética en la incorporación de aspectos
vinculados con la sostenibilidad, así como
la generación de conocimiento a través de
la publicación de informes de investigación y proyectos técnicos para empresas y
organizaciones.
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¿En qué consiste la Responsabilidad Social Corporativa y qué papel tiene dentro
de la sostenibilidad de las empresas?
La Responsabilidad Social Corporativa
(RSE) es un término que ha ido evolucionando con el tiempo, se refiere a un modelo
de gestión empresarial integral e integrado que considera, además del crecimiento económico, los aspectos ambientales,
sociales y de buen gobierno (los llamados
aspectos ESG, del inglés Environmental, Social and Governance), los tres pilares de la
sostenibilidad.
La integración de estos aspectos permite a
las organizaciones considerar las necesidades de sus grupos de interés, que conforman
su ecosistema y que permiten el desarrollo
económico de la propia organización: proveedores, clientes, consumidores, medio
ambiente (que, aunque no tiene voz como
tal, es un grupo de interés muy relevante
para las empresas), comunidades, entre
otros. Esta gestión responsable del negocio tiene que partir del compromiso de la
alta dirección y permear en todos los departamentos y áreas de negocio por igual,
dirigido por una estrategia clara, objetivos,
acciones, indicadores de seguimiento y el
reporting del desempeño, tanto financiero
como no financiero.
¿Cuáles son las líneas maestras que marca
la Estrategia Española de Economía Circular para el 2030 para que las industrias de
nuestro país sean más sostenibles?
El Pacto Verde Europeo ha supuesto una
aproximación sin precedentes a la sostenibilidad, desde una visión holística, conectada
y sinérgica. Dentro de este Pacto, el nuevo

Plan de Economía Circular propone una
agenda muy ambiciosa y colaborativa entre
los sectores económicos, los consumidores,
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil a distintas escalas (individuos,
regiones y ciudades) bajo el paraguas de
la investigación, la innovación y la digitalización. España ha trasladado esta ambición
a través de la Estrategia Española de Economía Circular, que presenta un cambio
de modelo sistémico que involucra a casi
todos los Ministerios.
Los objetivos de la Estrategia hacen referencia a una eficiencia en el uso de materias
primas y del agua, en la reducción de la
generación de residuos (orgánicos e inorgánicos), en la reutilización, así como en
la huella de carbono de los residuos. Este
marco irá acompañado de Planes de Acción
trianuales que todavía están en proceso de
redacción y que marcarán las líneas maestras de acción.
Las políticas públicas que se están tramitando en paralelo, como el anteproyecto de
Ley de Residuos y Suelos Contaminados,
que pretende traer al contexto español las
Directivas comunitarias revisadas (de residuos y envases y residuos de envases)
ya están definiendo esas líneas maestras.
Por ejemplo, este anteproyecto recoge por
primera vez en la legislación española limitaciones a los plásticos de un solo uso,
e incluye también restricciones a su introducción en el mercado y obligaciones de
información al consumidor, así como un impuesto para reducir los envases de plástico
de un solo uso. También se recogen requisitos de diseño (por ejemplo, tapas y tapones que permanezcan unidos al recipiente
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o botellas PET con un 25-30% de plástico
reciclado), que va a suponer un cambio en
los procesos de producción y en las cadenas
de proveedores de las empresas, que llevará
una inversión asociada.
Desde el Grupo de Acción de Economía
Circular de Forética, analizamos cómo estos marcos y políticas públicas afectarán a
las empresas, centrándonos principalmente
en los plásticos, que es uno de los flujos
de residuos donde más se han focalizado
los esfuerzos. En el informe ‘La ambición
empresarial para avanzar hacia la nueva
economía de plásticos’ detallamos la información clave para entender el contexto.
¿En qué sectores tendrán un mayor impacto estas medidas?
Siguiendo las directrices de Europa, la estrategia se centra en los sectores que utilizan
más recursos (y generan más residuos) y
que tienen, por tanto, un elevado potencial de circularidad. Así, se han definidos
seis sectores que, según el contexto actual,
tendrán que pasar del Business As Usual a
innovar en sus modelos de negocio con un
enfoque de análisis de ciclo de vida, considerando a todos sus grupos de interés
(proveedores, clientes, entre otros).
Estos sectores son: construcción, industrial,
textil y confección, agroalimentario, pesquero y forestal, bienes de consumo y el
turismo. El alcance es máximo, hecho que
pone de manifiesto que el modelo de economía circular propone un nuevo modelo
económico que necesita la transformación,
en mayor o menor medida, de todos los sectores de actividad.
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¿Qué papel juegan las compañías en esa
transición que necesitamos hacer hacia
una economía circular?
Juegan un papel muy clave. El modelo de
producción y consumo actual viene marcado
por la llamada economía lineal, caracterizada por la idea de que vivimos en un planeta ilimitado, que la cantidad ingente de
residuos que hemos generado hasta ahora
no es un problema, o que el capital natural
no se degrada.
La ciencia nos dice justo lo contrario: los
pasos que hemos dado desde la revolución
industrial hasta el día de hoy, no serán los
pasos que nos permitan seguir desarrollándonos económicamente, ya que la degradación ambiental ha alcanzado niveles sin
precedentes (escasez de recursos, contaminación de suelos, agua y atmósfera, calentamiento global, pérdida de biodiversidad…),
y los retos sociales cada vez se hacen más
urgentes.
Por tanto, las empresas son y serán las responsables de innovar en sus procesos de
producción con una visión integral: con el
ecodiseño y el uso más eficiente de los recursos y reduciendo al mínimo los residuos
(o recursos desaprovechados) que no vuelven a incorporarse al sistema económico.
Además, tienen un papel capital en acompañar la transición cultural de los consumidores hacia un sistema que permita seguir
creciendo bajo los límites planetarios y en
línea con las necesidades de la sociedad.
¿A qué nivel se sitúan las empresas españolas respecto al resto de países de la
Unión Europea en Responsabilidad Social
Corporativa y Sostenibilidad?
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Desde Forética hemos sido testigos del
creciente protagonismo que la sostenibilidad ha ido tomando en las agendas de los
distintos grupos de interés, en especial las
grandes empresas. A día de hoy, tanto la
comunidad empresarial como los gobiernos, las organizaciones y los ciudadanos
promueven de manera explícita valores
sociales y ambientales. De hecho, muchos
agentes han hecho suyo el discurso, y ven
la responsabilidad social como una fuente
de oportunidad para la mejora de su ámbito
de actividad.
El Informe Forética 2018 sobre la evolución de la RSE y la sostenibilidad: la
recompensa del optimista, analiza precisamente esa evolución, poniendo foco en la
evolución en las empresas. El informe destaca que en los últimos 20 años la responsabilidad social ha alcanzado su altitud de
crucero en el conjunto de grandes empresas.
Esta tendencia ha sido global y las empresas
españolas han ido ganando y consolidando
un liderazgo en varios sectores de actividad.
A modo de ejemplo, 21 de las compañías del
IBEX 35, se encuentran en un percentil 70 o
superior en sostenibilidad a nivel mundial,
de acuerdo con Sustainalytics, una agencia
de rating de sostenibilidad. Siete de ellas,
además, lideran sus respectivos sectores a
nivel mundial. Fuera de las empresas cotizadas, también existen muchas compañías
con un marcado liderazgo en la RSE.
Por tanto, las altas tasas de adopción de políticas, estrategias y reportes en materia de
sostenibilidad a nivel global, dejan al sector
empresarial preparado para seguir avanzando hacia el siguiente nivel de innovación en
materia de RSE, tanto a nivel global como

en España, para la llamada década de la
acción que marca la Agenda 2030.
Su tarea principal en Forética es apoyar
al sector público y privado para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a través de diferentes acciones
clave, ¿Cuáles serían a grandes rasgos
esas acciones?
La misión de Forética es fomentar la integración de aspectos sociales, ambientales y
de buen gobierno en la estrategia y gestión
de empresas y organizaciones. Dicha misión
tiene un impacto directo en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS) y la Agenda 2030, que se articula
con el valor que damos a nuestros socios a
través de distintas acciones: llevando a cabo
una traducción de los retos de la sostenibilidad al lenguaje empresarial, mediante
el traslado de las tendencias globales en
aspectos ESG al contexto empresarial y su
vínculo con los riesgos y oportunidades
organizacionales; acompañando a nuestros socios en la planificación, estrategia
y acción empresarial de forma transversal
(desde la alta dirección hasta las áreas de
negocio). Además, también les acompañamos en el desarrollo de competencias para
dar respuesta a los retos de la sostenibilidad
y les posicionamos como referentes en materia de sostenibilidad.
En un contexto tan especialmente tan complejo como el que estamos viviendo en la actual crisis marcada por COVID-19, buscamos
dar respuestas sobre cómo será el futuro de
la sostenibilidad tras esta pandemia. Para
ello, hemos puesto en marcha un proyecto
junto a más de 60 grandes empresas que
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analiza y profundiza sobre este futuro de la
sostenibilidad, alineado con las tendencias
internacionales como partners de World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Son referentes en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, ¿Cree
que hay un verdadero interés entre las
empresas por ser sostenibles o solo se
ven obligadas por la legislación?
Las motivaciones de las empresas no sólo se
centran en dar respuesta a una legislación
cada vez más ambiciosa, que también, sino
que van mucho más allá. Los incentivos que
el sector privado tiene para integrar una
gestión responsable de su negocio son cada
vez más, y tienen que ver, entre otros, con
los siguientes aspectos: Ahorro de costes
y gestión de riesgos, gracias a una gestión
más responsable de los recursos y residuos;
Oportunidades de negocio, explorando nuevos mercados o acceso a nuevos clientes;
Innovación, que puede traducirse en una
mejora en la competitividad; Acceso a capital, gracias a la inclusión de aspectos de
sostenibilidad de los inversores, así como
acceso a nueva financiación; Captura del
talento, recursos humanos atraídos por la
misión más sostenible de las empresas.
¿Cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta en estos momentos
nuestro país en materia de sostenibilidad ambiental?
Estamos en un momento de transición sin
precedentes en materia de sostenibilidad
ambiental, debido al creciente interés global para dar respuesta a aquellos retos que
nos marca la ciencia y de los que depende
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nuestra salud y bienestar en el planeta. Los
más urgentes, sin duda, son el cambio climático, la transición de un modelo lineal a
un modelo circular y la protección del capital natural. Estos mismos retos globales
se pueden extrapolar al contexto español.
La respuesta a estos retos ambientales será
crucial para empujar la Agenda 2030 y sus
17 ODS, ya que un gran porcentaje de sus
metas dependen, directa o indirectamente,
de la contribución con un medio ambiente
saludable, limpio y biodiverso.
En cuanto a la acción climática, me parece
interesante resaltar la aceleración de España para aumentar su ambición, con el
Proyecto de Ley de cambio climático y
transición energética o la Estrategia de
descarbonización a largo plazo 2050, que
también marcará la ambición empresarial.
¿Cómo cree que evolucionará la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad
dentro de las empresas en los próximos
años?
Creo que será creciente. La urgencia de
algunos retos, sobre todo después de la
pandemia, va a exigir más y más compromiso por parte de las empresas. Además,
estamos avanzando hacia el fin de la voluntariedad en algunos asuntos, hecho que
va a dar lugar a un cambio de modelo hacia
un capitalismo más regenerativo, tal y como
mencionaba el Manifiesto de Davos, que
se hacía público este año en el encuentro
de Davos organizado por el World Economic
Forum.
Por tanto, las altas tasas de adopción de
políticas, estrategias y reportes en materia
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de sostenibilidad a nivel global, dejan al
sector empresarial preparado para subirse a
una nueva ola de innovación en materia de
RSE a escala global para la llamada década
de la acción que marca la Agenda 2030.
¿Qué asignaturas tienen todavía pendientes las empresas españolas en este
ámbito?
El cambio de paradigma es muy ambicioso
y supone un reto para muchas empresas
en nuestro país. Algunas de las asignaturas pendientes son, en mi opinión, avanzar
hacia un mayor liderazgo de las empresas,
más transparencia y más innovación. Estos
tres ángulos todavía tienen muchos aspectos de mejora, aunque el entorno no va a
hacer sino favorecer que las empresas sigan
mejorando en este sentido.
¿Cómo ha sido la evolución del sector
en estos últimos diez años en cuanto a
generación de empleo? ¿Cuáles son las
profesiones que contarán con una mayor
demanda?
En los últimos años se ha visto una profesionalización de los perfiles dedicados al
ámbito de la Sostenibilidad y la RSC, así
como una mayor involucración de nuevos
departamentos en estas tareas (Recursos
Humanos, Riesgos, Compras…), de modo
que se aborda de forma más transversal
dentro de las organizaciones. Esta tendencia
es, en buena medida, la respuesta a mayores
demandas legislativas que requiere que las
empresas cuenten con profesionales plenamente dedicados a estas obligaciones. Buen
ejemplo de ello es la entrada en vigor de la
Ley española de Información no financiera
y diversidad, que desde 2019 obliga a re-

portar aspectos no financieros a empresas
que no contaban con esta experiencia previa. Como resultado, los departamentos de
compliance y sostenibilidad han empezado
a trabajar de forma más integrada, conjunta
y coordinada.
Otro buen ejemplo lo encontramos a la hora
de abordar los aspectos sociales dentro del
enfoque ESG de la sostenibilidad en las organizaciones. Temas como la gestión de
los derechos humanos están adquiriendo
una mayor relevancia, de modo que cada
vez más empresas cuentan con un equipo
especializado que se dedica a este tema
en concreto, con perfiles más profesionalizados. Cada vez se abordan los temas de
forma más transversal, de modo que nuevos
departamentos se implican en la gestión de
los asuntos ESG, y no queda reducido exclusivamente al departamento de Comunicación o RSC como ocurría tradicionalmente.
¿Cuáles de los objetivos que se marcaron
para 2020 se han alcanzado y cuáles no?
Depende del aspecto en el que nos centremos. España no ha alcanzado objetivos
clave, como los vinculados con empleo y
formación, inversión en I+D+i o la inclusión
de energías renovables, entre otros. La llegada del Fondo de Recuperación Europeo
será un impulso importante para avanzar en
el cumplimiento de algunos de estos objetivos, como los vinculados con la transición
ecológica, la digitalización o la cohesión
social. De hecho, Europa fija acciones clave
a las que se destinará un elevado porcentaje
de este fondo, como a I+D, a asegurar una
transición climática y una transición digital
justa, así como proteger la biodiversidad
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y a la igualdad de género. España ha de
aprovechar la oportunidad para impulsar
estos objetivos que nos alejan del liderazgo
europeo, y poder asegurar una recuperación
sostenible.
¿De qué manera ha afectado la crisis sanitaria que vivimos actualmente a los
objetivos planteados en la Agenda para
el Desarrollo Sostenible 2030?
El impacto de la pandemia ha sido muy
negativo en toda la Agenda 2030. Desde
Forética hemos llevado a cabo un análisis
sobre dicho impacto en el informe ‘El momento de la transformación necesaria: la
Agenda 2030 como guía para la recuperación global’.
Las estimaciones actuales muestran que
la COVID-19 ha tenido un impacto muy ne-
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gativo en casi todos los ODS y en todas las
regiones del mundo, incluidos los países con
mayores índices de desarrollo. Los efectos
de la pandemia han saturado los sistemas
de salud en todo el mundo, han causado
el cierre de empresas y fábricas, poniendo
en peligro el medio de sustento de la mitad
de la mano de obra mundial. Además, ha
alejado a 1.600 millones de alumnos de
las aulas y ha impactado en las cadenas de
valor globales y el suministro de productos.
Este contexto puede dar lugar a que decenas
de millones de personas se encuentren en
una situación de pobreza extrema y hambre. Este contexto ha tenido una respuesta
positiva por parte de los mercados, que han
reaccionado con un boom en las emisiones
de bonos sociales, que habían quedado rezagados frente a los bonos verdes, pero la
pandemia ha hecho que vuelvan con fuerza.
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Jorge Pina

Responsable de Medio
Ambiente de Endesa

Jorge Pina Pérez es licenciado en Ingeniería de Minas, con especialidad en Medio
Ambiente, por la Universidad Politécnica
de Madrid, y Máster ICAI en Tecnologías
de Generación Eléctrica. En 2012 se trasladó a Boston para investigar la Captura
y Almacenamiento Geológico de CO₂ en el
MIT. También ha participado en numerosas
ponencias en varias ediciones del Congreso Nacional de Medio Ambiente y en el IX

Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre sus especialidades,
destaca la huella de carbono.

¿Qué papel juega la industria energética
de nuestro país en la transición que estamos viviendo hacia una economía más
respetuosa con el medio ambiente?

Tanto la recién aprobada Estrategia de
Descarbonización a Largo Plazo como el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima plantean objetivos muy ambiciosos
para el sector energético, ¿Cómo se ven
desde el mundo de la empresa? ¿Es algo
posible de alcanzar?

En España, y en general en cualquier economía industrializada, la energía supone el
75 por ciento de las emisiones de gases de
efecto invernadero. De manera que tiene un
papel fundamental en la transición hacia un
nuevo modelo económico, que necesariamente tendrá que ser libre de emisiones.

Comenzó a trabajar en Endesa en 2008
como técnico de evaluación energética dentro del departamento de medio ambiente.
En 2012 fue nombrado responsable de Desarrollo Ambiental y Cambio Climático, y
en 2016 pasó a ser Responsable de Medio
Ambiente, cargo que ocupa en la actualidad.

En primer lugar, cabe poner en perspectiva
la ambición asumida en España. El Acuerdo de París establece el objetivo de limitar el incremento de temperatura a 1,5 °C
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y señala que su consecución pasa por la
neutralidad carbónica que, en el caso de
las partes desarrolladas como Europa o
España, debe alcanzarse en 2050. A nivel
europeo, y en relación al establecimiento de
una senda creíble para la consecución de
la neutralidad carbónica, está en trámite la
reforma del objetivo de reducción de emisiones 2030 que se elevaría hasta el 55%
respecto a 1990. En este contexto, tanto
la Estrategia de Descarbonización a Largo
Plazo como el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima resultan tan ambiciosos
como necesarios para colocar al país en una
senda de cumplimiento.

¿A qué nivel nos encontramos respecto al

¿Qué medidas cree que deberían implantarse en la industria para lograr estos
objetivos?

La transición energética supone una enorme

En general, el sector energético ha asumido
los objetivos, y todas las empresas dan pasos para una oferta de productos y servicios
energéticos libre de emisiones, lo que al
final redundará en el cumplimiento de los
objetivos en materia de cambio climático.
¿Cuáles son los principales retos que
quedan aún pendientes en materia de
sostenibilidad, tanto en España como en
el resto de Europa?
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resto de países europeos?
España ha seguido la senda marcada por
Europa en lo referente a los objetivos en
materia de cambio climático y ambiental.
Sin embargo, la ambición del PNIEC y la
próxima aprobación de la Ley de Cambio
Climático y Transición energética, suponen
un salto cualitativo que nos situará en posición de liderazgo en materia de lucha contra
el cambio climático.
¿Cómo ve la evolución del empleo en su
sector?

oportunidad de crecimiento verde. El PNIEC
estima una creación de empleo neto de entre 253.000 y 348.000 personas por año,
en inversiones en renovables, eficiencia,
redes y electrificación.
¿Qué profesiones del ámbito energético,
relacionadas con medioambiente y cambio climático, cree que contarán con una
mayor demanda en los próximos años y
por qué?
Existirá una importante oferta de empleo
ligada al desarrollo de todas aquellas tec-

La sostenibilidad debe desempeñar un papel central en la transformación en curso.
El otro día alguien me comentaba que al
principio de Efficiency First, debería anteponerse el de Sustainability First.

nologías que contribuyan a la descarboniza-

Las inversiones en el ámbito de la energía
tienen una vida operacional muy dilatada,
y es fundamental que tomemos decisiones sostenibles en el sentido amplio de la
palabra.

Por su impacto y tamaño, quizás quepa des-

ción de la economía, desde el desarrollo de
proyectos de generación eléctrica renovable
hasta soluciones para una movilidad o un
sector residencial libre de emisiones.

tacar el desarrollo de proyectos de generación eléctrica renovable, en cuyo desarrollo
los aspectos ambientales tendrán un papel
fundamental.
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De los objetivos que se marcaron para
2020 en el ámbito energético ¿Cuáles se
han alcanzado y cuáles no?
El Paquete UE 2020 incluía tres objetivos
principales: 20%de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en
relación con los niveles de 1990), 20% de
energías renovables en la UE, 20% de mejora de la eficiencia energética. La situación
de la UE es análoga a la que tenemos a nivel
país. Existe un cumplimiento holgado del
objetivo de descarbonización, y algo más
ajustado del objetivo de energías renovables y eficiencia.
¿De qué manera puede afectar la crisis
sanitaria a los objetivos medioambientales planteados para dentro de diez años?
¿Cree que ayudará en algunos aspectos o,
por el contrario, que los retrasará?
La crisis sanitaria supone una importantísima llamada de atención en relación a la ne-

cesidad de preservar el equilibrio de nuestra
actividad con la naturaleza, y debería ser
una motivación hacia el cumplimiento de los
objetivos. Sin embargo, las personas tendemos a olvidar con relativa facilidad, y todos
deberemos esforzarnos para mantener de
actualidad esta llamada de atención. Lo que
sí puede tener un impacto importante es
el plan de recuperación que va a suponer
una importante inyección de recursos muy
orientada al cumplimiento de los objetivos
ambientales.
En su opinión, ¿Qué iniciativas deberían ponerse en marcha para seguir
evolucionando hacia una economía más
sostenible?
Tenemos por delante un periodo decisivo en
la recuperación económica. Es fundamental
que orientemos las decisiones y soluciones
bajo un criterio Sustainability First.

81

[ EXPERTOS OPINAN ]

Nicola Cerantola

Fundador y CEO
de Ecologing, experto
en economía circular

Nicola Cerantola es Ingeniero Mecánico y
experto en Diseño Sostenible, Economía
Circular y Emprendimiento Responsable.
Desde 2009 dirige Ecologing, una consultora que ofrece servicios de apoyo en
la transición hacia nuevas economías. En
2012 desarrolló el modelo Ecocanvas, una
metodología ágil para el diseño, prototipado y validación de modelos de negocio
circulares. Speaker a nivel internacional, en
últimos diez años ha realizado cientos de
intervenciones en España y en el mundo,
formando, provocando e inspirando a más
de 20.000 personas. Profesor asociado en
grados, másteres y otros programas formativos en importantes universidades y
escuelas de negocio en España. También
imparte formación en universidades de Chi-

le, Colombia, Argentina, México, Ecuador,

¿Qué es la economía circular?

de residuo, y que promueve una transición

La Economía Circular es un nuevo paradig-
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Portugal, Hungría, Italia y Estonia.
Asimismo, es mentor de proyectos de emprendimiento para MBA y programas ejecutivos y ha dirigido el “Espacio 51 de EOI”,
una plataforma online para la incubación de
20 proyectos de Economía Circular. Autor y
pensador, colabora con diferentes organizaciones en proyectos de innovación social
y ambiental y Emprendimiento Verde en
Medio Oriente y Norte de África. Ha instruido a más de 100 formadores locales en
Líbano, Jordania, Palestina, Israel y Egipto
y coordinado 45 proyectos. Entre 2017 y
2019 colaboró con ONUDI (Cono Sur) en
la promoción de la Economía Circular en
Uruguay.

justa y equitativa hacia un modelo impul-

ma económico, inspirado en la naturaleza,

sado por energías renovables. A diferencia

que se basa en la eliminación del concepto

de lo que puede parecer, no se trata sim-
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plemente de una mejor de gestión de los
residuos o de reciclaje sino de una búsqueda mucho más ambiciosa de mecanismos
socio-económico-industriales que preserven
y regeneren el capital natural, creen valor
para las personas y lo conserven en todas
las etapas del ciclo de vida y, finalmente,
puedan servir para avanzar verdaderamente
hacia una sociedad próspera y resiliente.
¿Por qué debemos abandonar el sistema
productivo actual y avanzar hacia esa economía más sostenible?
El modelo actual lineal, basado en extraer,
producir, consumir y desechar no tiene sentido ni cabida en un planeta finito, es una
cuestión de lógica. Si los recursos son limitados, y nuestra demanda de los mismos no
para de crecer, (y se prevé aumente aún más
en futuro), es obvio que en algún momento
la sociedad va a sufrir graves consecuencias
por ello. Pero, no sólo es esto, sino que para
conseguir estos recursos, estamos al mismo
tiempo destruyendo los ecosistemas naturales que sostienen nuestras vidas y que
nos proveen del oxígeno que respiramos, el
agua que bebemos o la fertilidad del suelo
que necesitamos.
Esta transición hacia un modelo regenerativo, que recupere estos ecosistemas y
recircule los recursos una y otra vez en una
especie de reencarnación infinita, se presenta como la más prometedora de las soluciones que tenemos al alcance hoy en día.
A través de su proyecto Ecologing ayuda
a otras compañías a gestionar mejor sus
recursos para minimizar su impacto ambiental, ¿Qué papel tienen las empresas
en ese cambio que necesitamos?

Las empresas son un elemento clave para
acelerar y escalar esta transición hacia una
economía circular, porque pueden poner al
servicio de la “causa circular” el talento de
sus personas, su capacidad de gestionar e
innovar, así como sus recursos e influencia económica, política y de mercado. La
cuestión es que depende de su voluntad
el hacerlo, por eso no puede ser un tema
puramente económico, tienen que alinear
su misión y valores para ello. Ser parte de
la solución, en vez del problema, es un recorrido desafiante que requiere coraje y
determinación.
Usted está comprometido con la formación
en emprendimiento y economía circular
desde hace más de una década. ¿Cómo se
puede ayudar, a través de la educación,
para que se produzca esa conversión de
la sociedad hacia una economía circular?
Cuando pienso en la evolución que han experimentado mi discurso y charlas… Recuerdo cómo empecé ingenuamente poniendo el
foco sobre la crisis ambiental que vivimos,
tratando de concienciar sobre la urgencia de
adoptar medidas y cambios empresariales y
sociales hacia la sostenibilidad, ponía fotos
de tortugas y osos pandas. Luego, viendo
que la estrategia no surtía todo el impacto deseado, empecé a poner el foco sobre
los números, las estadísticas, los informes
de una prestigiosa institución u otra, a enseñar la gravedad desde una perspectiva
puramente económica, y seguía habiendo
escépticos.
Así que lo que hice fue volver al origen, al
entender que deben estar ambas cosas, datos y emociones. Es decir, una mezcla de
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provocación, humor y hechos. Sólo inspirando podemos esperar escuchar ese “click”
en la cabeza de las personas que tenemos
delante, no hay otra forma. Una persona
toma conciencia de algo sólo por su cuenta,
por más que les digamos lo que queramos.
Por lo tanto, lo más astuto es crear las condiciones para que esa toma de conciencia
florezca, adaptando así la narrativa para
obtener el máximo impacto. La educación
es la base de una nueva humanidad que
tiene que desvincularse de lo material, para
abrazar una nueva cultura del respeto y la
colaboración, sin ellas no hay formas de
avanzar.
¿De qué manera puede servir el emprendimiento verde o responsable como palanca
para un mundo más sostenible?
Suelo comparar a los emprendedores con
los piratas del siglo XVII-XVIII. Estos últimos
eran unos bandidos, pero representaban
también metafóricamente la lucha contra
un sistema de explotación colonial. Al fin y
al cabo, atacaban a barcos que sostenían el
poder económico y los lobbies de la época,
en un contexto además de “nuevo mundo
y sus enormes oportunidades”. Su acción
desestabilizadora, casi de guerrilla podríamos decir, tuvo impacto en el asentamiento
de nuevos poderes locales que finalmente
acabaron por contribuir a la caída de los
imperios.
Si lo llevamos al día de hoy, y vemos en
la economía circular ese nuevo mundo en
construcción, el emprendimiento tiene ese
poder subversivo, incluso anárquico, que
necesitamos para desafiar el poder de la
economía lineal. Hay grandes intereses económicos que prosperan con la situación ac-
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tual. Por lo tanto, sólo a través de abordajes
ágiles, innovadores y descentralizados podremos generar la disrupción que se precisa
y hacer que toda la sociedad se beneficie,
en vez de solo unos pocos.
¿Cuáles cree que son los principales retos
que quedan aún pendientes en materia de
sostenibilidad, tanto en España como en
el resto de Europa?
Precisamos empezar a hacernos, todos y
cada uno de nosotros, preguntas incómodas. La sostenibilidad es un espejismo, si
no aceptamos que no podemos vivir así, ni
en los países enriquecidos ni en los empobrecidos. Tenemos que dejar de hablar de
eficiencia como solución a todos los males,
y empezar a hablar de resiliencia. España
como el resto de Europa, deben orientar
desde la administración pública el camino
hacia el bien común, ¿quién sino ellos deberían velar por el bien de la sociedad, de
toda la sociedad, no sólo de algunas partes
de ella?
Queda mucho por hacer, y las nuevas políticas que se están promoviendo como el
Green Deal empiezan a poner en el centro de
la agenda política unos temas que no se quisieron afrontar seriamente durante décadas,
y que no se pueden posponer más. Ahora
es el momento de impulsar ese “momento”
que lleva años formándose, y que por fin
tiene suficiente velocidad y masa crítica
para generar impacto en la escala que se
necesita. Los retos principales: la descarbonización de las industrias, el camino hacia
el residuo cero, inclusión social y eliminación de todo tipo de pobreza. Además de
canalizar recursos económicos y atención
política y ciudadana a temas importantes,
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no para perpetuar la clase política actual y
sus propios intereses, sino para mejorar la
sociedades a nivel global.
¿Cómo ha sido la evolución del empleo
verde en los últimos diez años? ¿Qué
profesiones relacionadas con este ámbito cree que contarán con una mayor
demanda?
Se suele comentar que la Economía Verde o
Circular generará cientos de miles de nuevos puestos de trabajo, pero es un discurso
cómodo, superficial, que realmente no tiene
en cuenta que muchos otros se van a destruir. Inevitablemente, en cada transición de
época, hay víctimas, no reconocerlo sería
ingenuo por nuestra parte. Estas víctimas
se contabilizan a partir de su valor, que va
decayendo en el mercado laboral. Son profesionales que han dejado de ser útiles para
el mercado. Por lo tanto, para analizar lo que
ha sucedido en estos 10 años tenemos que
ver qué nuevas profesiones, competencias
y habilidades se han ido requiriendo poco
a poco, y que antes no se necesitaban o no
eran tan relevantes.
En líneas generales, se podría afirmar que
ha emergido el rol del generalista, alguien
que sabe conectar disciplinas, que tiene
un conocimiento difuso y que se mueve
en la complejidad. Otro patrón importante
que se ha ido estableciendo es la componente técnica y tecnológica, que es hoy en
día imprescindible para saber cómo manejar la información de manera eficiente
y transformarla en valor para el mercado.
Esta vertiente tecnológica también está
asociada a la industria 4.0, y las nuevas
habilidades que nos ven interactuar con
la inteligencia artificial y las máquinas, así

como la química, la ciencia de los materiales, el análisis de ciclo de vida y las métricas
de circularidad, que han ido generando una
demanda de profesionales que representan
una hibridación entre científicos de datos,
biólogos y ambientólogos. También se ha
ido consolidando el tema del diseño circular
de producto, servicio y negocio, elementos
fundamentales en la construcción del nuevo
paradigma circular.
Acabamos de sobrepasar el horizonte
2020. De los objetivos que se marcaron,
¿Cuáles se han alcanzado y cuáles no?
La sensación es que hasta el año 2020 nos
estábamos preparando. Por ejemplo, desde
2015 año en que se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible con horizonte 2030, se ha ido avanzando menos de lo
previsto. Los informes arrojan resultados
hasta ahora poco prometedores en cuanto
a cumplir con las metas en algo menos de 9
años. Pero es verdad también que por primera vez en la historia estamos alineando
globalmente los objetivos en una escala sin
precedentes, y sumando a esto los avances
culturales y tecnológicos, creo que podemos
ser en parte optimistas. Por lo menos hay
un camino en común, y un consenso sobre
lo que tenemos que conseguir, y un cuándo,
que no es poco.
¿Cómo cree que evolucionará el emprendimiento en este sector? ¿Qué áreas son
las que ofrecen con un mayor potencial
para invertir en ellas?
Creo que el emprendimiento verde y circular
girará alrededor de unos ejes fundamentales
dictados por la urgencia de cambio. A estos
ejes, más allá de los sectores marcados por
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ejemplo por España Circular (Construcción,
Agroalimentario, Pesquero y Forestal, Industrial, Textil y Confección, Turismo, Bienes
de consumo) le añadiría de manera más
transversal: Agua, Movilidad, Ecodiseño,
Tecnologías para la transparencia y sensorización, Gestión de residuos y Desarrollo personal. Quiero destacar este último sector,
porque el cambio cultural que precisamos
se basa en aprender a vivir con nosotros
mismos y prescindir de tanto materialismo.
Creo que es una de las oportunidades más
interesantes, porque todos tenemos que
replantearnos nuestras formas de vivir, y sin
un cambio drástico en el consumo quizás
no alcancemos esa deseada circularidad.
¿De qué manera ha afectado la crisis sanitaria a los objetivos planteados para
2030? ¿Cree que ayudará en algunos
aspectos como el desarrollo de nuevas
tecnologías o, por el contrario, que los
retrasará?
En general, creo que la crisis va a ser positiva, si bien existen tensiones en algunos
ámbitos, como por ejemplo la reducción de
plásticos de un sólo uso, que choca contra
las medidas de seguridad sanitarias. Con
positiva me refiero al cambio cultural y
económico que está generando esta crisis
global.
Hay señales de que temas previamente no
tan prioritarios en las agendas políticas,
como la necesidad de una recapitalización
del tejido industrial europeo o la cuestión
del teletrabajo, ha tomado un impulso inimaginable hace sólo un año atrás. Lo que ha
hecho la pandemia ha sido acelerar algunas
tendencias que ya estaban emergiendo, y
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que de alguna manera nos encaminan hacia
un sistema productivo y de consumo más
atento con el entorno y local.
En su opinión ¿Qué iniciativas deberían
ponerse en marcha para seguir evolucionando hacia esa economía circular?
Creo que se debería potenciar, en todos los
niveles educativos y dentro de las instituciones, ciertas disciplinas como: sostenibilidad
y educación en valores (desde una visión
biomimética, apasionante, divertida.. no
como la educación ambiental que se imparte ahora), diseño (incluyendo ecodiseño y
diseño social), meditación y filosofía (necesitamos más pensadores críticos, incorporar
la meditación desde niños y fomentar la
creatividad) y antropología (para acabar con
la intolerancia y generar curiosidad en vez
de prejuicios). Y la otra iniciativa de gran
impacto podría sustituir el tiempo delante
de la televisión o las redes sociales con dar
un paseo en la naturaleza (sería lo ideal, si
no un parque) o pasar tiempo de calidad
con nuestra familia y amigos.
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Valentín Alfaya

Director
de Sostenibilidad
de Ferrovial.
Presidente
del Grupo Español para
el Crecimiento Verde

Valentín Alfaya es doctor cum laude en Ciencias Biológicas por la UCM, con posgrado en
ingeniería y gestión medioambiental por la
EOI. Con más de 25 años de experiencia, en
la actualidad es Director de Sostenibilidad
de Ferrovial. Entre los años 2004 y 2008
fue también el director de riesgos del Grupo.
Es presidente del Grupo Español para el
Crecimiento Verde, miembro del Governing
Board del Centro Europeo de Innovación
para el Clima (Climate-KIC), del Consejo
Asesor de la Fundación Biodiversidad, de
la Red Española de Desarrollo Sostenible,
del Comité Estratégico del Heathrow Centre
of Excellence for Sustainability, de la Junta
Directiva de ENAC y del consejo científico

del Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra (IISTA), entre otros.
En representación de Ferrovial, forma parte
también del Green Growth Group Europeo,
del Corporate Leaders Group (University
of Cambridge Institute for Sustainability
Leadership) de la Comisión de Desarrollo
Sostenible de CEOE y del Comité Asesor
de Certificación de ENAC. Es autor de varias monografías y artículos, tanto técnicos como de carácter científico. Asimismo, imparte clases en la Universidad Rey
Juan Carlos, ICAI (Universidad Pontificia
de Comillas) y la Escuela de Organización
Industrial.

Usted lleva casi dos décadas al frente del

Muchas de estas áreas se vincularon du-

área de calidad, medio ambiente y PRL, y

rante mucho tiempo a sistemas de gestión

ahora dirige el área de sostenibilidad de

y a sistemas de gestión normalizados como

su compañía. ¿Cómo han evolucionado

ISO, pero eso ya ha trascendido, sobre todo

estas áreas de gestión? ¿Qué cambios han

en las grandes empresas, y los equipos que

experimentado?

se dedican a estas áreas está más involu-
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crados en la estrategia de negocio, o sea
que su visión es mucho más estratégica.
Siguen siendo muy técnicos, pero con una
visión mucho más estratégica de la compañía. Estas áreas han evolucionado, como
les ha pasado a otras también, generando
más interacción con otros sectores y otras
disciplinas, sobre todo del sector financiero.
En nuestro en particular, por ejemplo, al
estar más embebida nuestra gestión en la
estrategia de negocio, nos hemos tenido
que meter en temas como la financiación,
los mercados de capitales, etc.

esas inversiones en áreas como la eficiencia

La estrategia que se plantea para hacer
frente a los diferentes retos medioambientales en los próximos años es muy
ambiciona, ¿cómo se preparan las empresas para poder cumplir con esos retos?

te centrados en la Inversión Socialmente

Parece que, en los últimos años, todo lo que
pasa a escala global en el entorno económico e incluso geopolítico converge en
esto que llamamos sostenibilidad, y muy
particularmente en la parte más verde de
la sostenibilidad. Entre los retos a los que
nos enfrentamos en ese contexto en las empresas, yo diría que el más importante es
el acceso a la financiación, porque uno de
los grandes cambios que se han producido,
sobre todo en patrimonio y dinero en los
últimos años es que el sector financiero está
cambiando, y busca cada vez más empresas,
actividades y sectores verdes y más sostenibles, y huye de sectores menos verdes y
menos sostenibles.
El principal ejemplo es la transición energética. Hay una deslocalización de inversiones
en sectores tradicionales como el oil and
gas, por ejemplo. Y una relocalización de
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energética, las renovables, etc.
Por lo tanto, lo primero que hacemos las
empresas es prepararnos para captar esa
financiación, tanto para proyectos como
para inversiones e infraestructuras como
para el contexto del mercado de capitales,
es decir, captar accionistas. Y el factor común de estos movimientos es que tenemos
que hacernos sostenibles, y tenemos que
demostrar de forma fehaciente que somos
sostenibles, a estos agentes del sector financiero, que ahora mismo están absolutamenResponsable con criterios de Gobernanza
y de Medio Ambiente como la base de todo
esto.
En segundo lugar, vamos adaptando nuestros modelos de negocio. Porque, al hilo de
esta relocalización de las inversiones, lo
que está sucediendo es que las empresas
empezamos también a desinvertir y a huir
de sectores menos sostenibles, menos verdes y más intensivos en carbono, y vamos
pasando a actividades y activos que son
menos intensivos en carbono, que son más
verdes y más sostenibles. En realidad, lo que
hacemos es anticipar las tendencias de la
Agenda de Desarrollo Sostenible, para modificar nuestro portfolio de negocio, nuestras
actividades y empezar a proveer las soluciones que se necesitan para realizar cambios
importantes como, por ejemplo, el cambio
climático. Esto es lo que estamos haciendo:
financiación en todas sus vertientes y ámbitos, y adaptación del modelo de negocio
a las tendencias globales en materia de
sostenibilidad.
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El sector de la edificación en concreto
tiene una gran responsabilidad en la generación de los gases de efecto invernadero y del consumo final de energía. ¿Qué
medidas se pueden tomar para ayudar a
cambiar esta situación?
Bueno, algunas de ellas ya se han tomado,
sobre todo las que tiene que ver con la normativa para nueva edificación. Pero, donde
yo creo que tenemos la gran baza es en el
parque de edificios ya existente. De los 25
millones de viviendas residenciales que hay
en España, más del 50% se construyeron antes de los años 80. Es decir, que no cumplen
ninguna normativa técnica sobre eficiencia
energética, aislamiento acústico, habitabilidad... Esa es la gran asignatura pendiente.
Hay que elaborar planes de rehabilitación
urbana de forma masiva, enfocados en la
mejora de la eficiencia energética de estos edificios. Con las tecnologías actuales
podemos tener una reducción de hasta el
60-70% del consumo energético en una
vivienda convencional.
También es importante que, cuando se
aborden estas rehabilitaciones, se hagan
no solo desde el punto de vista de la eficiencia energética y la reducción de emisiones, sino también de la perspectiva de la
accesibilidad y de la habitabilidad. Durante
la pandemia, en el confinamiento, hemos
visto que una parte importante de nuestras
viviendas realmente no son habitables. Por
lo menos, no para los estándares que deberíamos tener en el siglo XXI. Aquí tenemos
además una gran oportunidad, porque más
allá de la agenda verde y de las capacidades
que tenemos para reducir las emisiones,
este sector es muy intensivo en mano de

obra, tiene una gran capacidad de generación de empleo, pero nos falta financiación.
Solo con capital podremos abordar estas
iniciativas. Necesitamos ayudas públicas
gestionadas de forma eficiente. Hasta ahora
no ha habido oportunidad para que esto se
realizase de forma masiva, pero ahora tenemos la oportunidad que nos proporcionan
los fondos Next Generation, los fondos de
recuperación de la Comisión Europea.
¿Cuáles son las asignaturas que tienen
pendientes las compañías para frenar este
impacto medioambiental y hacer una economía más sostenible?
Yo creo que el papel de la empresa tiene que
estar más enfocado en adaptar los modelos
de negocio, para proveer las soluciones que
necesitamos para luchar contra el cambio
climático y acelerar la transición energética. Necesitamos que el vínculo entre los
departamentos y las áreas de sostenibilidad y medio ambiente se aproximen más
al día a día de la estrategia de negocio. En
empresas como Ferrovial esto lo tenemos
perfectamente resuelto, pero hay muchas
compañías donde todavía no lo está. Un
indicador muy importante es el organigrama, ¿dónde está ubicado el responsable de
sostenibilidad o de medio ambiente en ese
organigrama? Si está muy cerca del consejo
de administración, tendremos ciertas garantías de que este vínculo entre la agenda de
sostenibilidad y la estrategia de negocio es
estrecho. Si estos responsables están muy
abajo en el organigrama, ese vínculo queda
más en entredicho. Por eso, una de las asignaturas pendientes es que las posiciones de
esos responsables estén en el nivel que les
corresponde dentro de las empresas.
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Y luego, desde un punto de vista más técnico, yo diría que tenemos todavía la necesidad de avanzar en herramientas para
la gestión, y muy particularmente para la
monetización de los impactos. Esto es fundamental. En algunas áreas, por ejemplo el
cambio climático, sí que estamos monetizando esos impactos, pero en otras áreas
críticas como la biodiversidad, todavía no
tenemos esas herramientas desarrolladas.
Y son fundamentales porque, al final, las
tomas de decisiones en las grandes empresas se producen en términos económicos.
Cuando hay que reportar al consejo de administración sobre estos impactos, lo suyo
es hacerlo en términos económicos. Si vamos a hacer inversiones, lo suyo es tener
valorados y monetizados los impactos para
poder tener calculados retornos y oportunidades. Al final, es necesario tener este tipo
de herramientas, y todavía estamos lejos de
tenerlas en todos los ámbitos.

sostenibilidad que están muy involucrados

¿Cómo ha sido la evolución de su profesión en estos últimos años?

excepcional, la pandemia, pensamos que a

En primer lugar, se ha avanzado hacia una
mayor especialización. Los departamentos
técnicos que se dedican a medio ambiente
se han ido hiperespecializando.
En segundo lugar, los departamentos están
en posiciones más altas en el organigrama,
y además de mantener una carga técnica
importante, han avanzado hacia una visión
más estratégica. Es decir, han ido incorporando en su know how elementos que
antes eran más propios de áreas de desarrollo de negocio o de áreas financieras.
Esto ha enriquecido mucho la profesión,
porque ahora tenemos profesionales de la
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en temas financieros y en temas de desarrollo de negocio. Y por último, yo creo que lo
que ha cambiado fundamentalmente es la
mayor interacción con otros profesionales
de otros sectores profesionales. Una vez
más, fundamentalmente con profesionales del sector financiero y también de otras
áreas como riesgos o seguros más alejadas
a priori de la agenda verde.
¿De qué manera cree que afectará a los
objetivos planteados para España 2030
la crisis sanitaria que estamos viviendo?
¿Ayudará en muchos aspectos o, por el
contrario, retrasará muchas cosas?
En relación con la Agenda Verde en general,
no solo con la economía circular, estamos
yo creo de enhorabuena. En el contexto
europeo existe una nueva política económica que llamamos Green Deal, y cuando se
abalanzó sobre nosotros esta situación tan
lo mejor se empezarían a tomar decisiones
con carácter de urgencia, que podrían menoscabar los principios de esa estrategia
económica europea que tantos esfuerzos
había costado diseñar y poner en marcha.
Pero, afortunadamente, el resultado ha sido
justo el contrario. Porque resulta que una
de las claves de los fondos de recuperación
de la COVID, los fondos Next Generation, es
que van a ser verdes. Prácticamente todas
las inversiones que se están haciendo como
parte del proceso de recuperación, no solo
están alineadas con lo que era el Green Deal,
sino que además ponen todavía más en valor la necesidad de transformar la economía
europea hacia la agenda verde.
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Con lo cual, lejos de decelerar o disminuir
la velocidad o el impacto de la Agenda Verde, resulta que la pandemia ha acelerado
esa Agenda. En ámbitos como la economía
circular, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto que para que la economía europea
sea más resiliente ante amenazas de cualquier tipo, pero particularmente de este
tipo de pandemias que tienen un impacto
económico muy severo, la circularidad es
un elemento clave.
Al final, la circularidad es mayor eficiencia
económica, mayor eficiencia energética,
mayor eficiencia en el uso de recursos, y
eso produce resiliencia en el modelo económico. Por eso, creo que todavía se va a
acelerar más el avance hacia la economía
circular.

¿Es optimista sobre el futuro?
Soy moderadamente optimista. Los hechos
dicen que políticamente y económicamente
se está apostando de forma definitiva, incluso en esta situación tan excepcional, por
la Agenda Verde y también por la economía
circular como parte de esa Agenda Verde.
Eso es un hecho. En lo único que tengo
dudas, es en sí tanto los reguladores y las
administraciones públicas como el sector
privado vamos a estar en condiciones de
acelerar nuestras agendas para resolver
o satisfacer las expectativas que se están
depositando en esta agenda. Es la única
duda que tengo, si vamos a ir a la velocidad
suficiente. Pero sobre que es la gran apuesta
y que no tiene marcha atrás, de eso no tengo
ninguna duda.
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[ EMPLEO VERDE EN ESPAÑA ]

Empleo verde en España
La Comisión Europea
calcula que en la próxima
década se crearán hasta
18 millones de nuevos
puestos de trabajo verde
en todo el mundo.
Si se aplica toda
la normativa vigente
en materia de residuos,
400.000 de estos nuevos
empleos se generarán
en Europa y 52.000
en España. En nuestro
país, la economía verde
ya emplea a más de
medio millón de
personas, un 2,5%
de la ocupación total
Según indica la Organización Internacional del Trabajo en su informe “Perspectivas
Sociales y del Empleo en el Mundo”, esta
transición a una economía verde tendrá un
alto coste en términos laborales, hará que
se pierdan aproximadamente seis millones
de puestos de trabajo. Pero a la vez, va a
permitir la creación de unos 24 millones de
nuevos empleos en profesiones vinculadas
a la sostenibilidad y el medio ambiente. Es
decir, por cada empleo que se pierda, se
crearán cuatro nuevos.
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En su último estudio “The Future of Jobs
Report 2020” el Foro Económico Mundial también prevé que, a medio plazo,
hasta un 46% de los trabajadores tendrán que cambiar su actividad actual.
Pero la destrucción de empleo que traerá
la transformación digital, probablemente
se verá compensada por un crecimiento en
el número de empleos relacionados con la
economía verde, la ingeniería de datos, la
inteligencia artificial, el cloud computing,
el desarrollo de productos ecosostenibles
o el cuidado de personas, entre otras oportunidades emergentes.
Esta transición hacia un mundo más sostenible incluirá también la sustitución de
fuentes de energía basadas en combustibles fósiles por fuentes renovables como la
solar o la eólica, la utilización de vehículos
eléctricos, y la construcción y rehabilitación
de edificios para que alcancen una mayor
eficiencia energética. En este contexto, las
energías renovables, la economía circular,
la información ambiental, el ecodiseño o
la logística sostenible son algunos de los
ámbitos donde más crecerá el empleo.
El gran objetivo final es limitar a largo plazo
el calentamiento del planeta a un máximo
de dos grados centígrados con respecto a
la época preindustrial, y crear un mundo
más verde. Para conseguirlo, será también
necesario introducir cambios importantes
en sectores tan diversos como el turismo,
la energía, la agricultura, el transporte, la
edificación o la gestión de residuos, para
mejorar el uso eficiente de sus recursos y
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reducir su dependencia de actividades con
emisiones de gases de efecto invernadero.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a finales de 2019
la economía verde era responsable de más
de medio millón de empleos en España,
el 2,5% de la ocupación total. Una cifra
que podría triplicarse en los próximos diez
años. Pero ¿qué empleos forman parte de
esa economía verde? Dar respuesta a esta
pregunta no es fácil. Para empezar, no existe
una definición única de economía verde.
La OIT cita como principal característica
de la economía verde el reconocimiento
del valor económico del capital natural y
de los servicios ecológicos, y la necesidad
de proteger esos recursos. La mayoría de
las definiciones incluyen no sólo aspectos
ambientales, sino que incorporan un enfoque más holístico del desarrollo sostenible.

En este contexto, las energías
renovables, la economía circular,
la información ambiental, el
ecodiseño o la logística sostenible
son algunos de los ámbitos
donde más crecerá el empleo

Elementos como sostenibilidad ambiental,
justicia social, trabajo decente, economía
circular o producción local, entre otros. Incluso en ocasiones se confunde con el concepto de economía circular, más centrada en

los recursos, en la reutilización o reparación
de los productos para que vuelvan a estar
disponibles como materia prima. Dentro
del modelo de economía verde se sitúan los
denominados empleos verdes y azules, que
son, según la definición dada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), empleos que ayudan a
reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias de eficiencia, a descarbonizar la economía y a reducir
las emisiones de gases efecto invernadero,
a disminuir o evitar por completo todas las
formas de desechos y de contaminación, y
a proteger y restablecer los ecosistemas y
la biodiversidad.
Los sectores de agricultura y ganadería
ecológicas, gestión de espacios naturales, tratamiento y depuración de aguas,
gestión y tratamiento de residuos, energías renovables, gestión de zonas forestales, servicios ambientales a empresas,
y educación e información ambiental son
considerados el corazón de esa “ecoindustria”. En el sector industrial y de servicios,
se considera empleo ambiental al puesto de
trabajo ocupado por el personal dedicado a
las actividades internas de protección ambiental en la empresa. Y en el sector público, a los funcionarios o personal laboral en
áreas o servicios cuya actividad principal
sea la planificación, gestión y vigilancia
ambiental.
La gestión y tratamiento de residuos y las
energías renovables son los dos motores
que impulsan economía verde en nues-
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tro país. Juntos suponen un 47% del total
del empleo que genera en España. El tercer
sector con mayor participación en el empleo
ambiental es el tratamiento y depuración
de aguas residuales. Seguido de cerca por
el sector público (programas de educación
ambiental, vigilancia del cumplimiento de
la legislación…) y la agricultura y ganadería
ecológicas.

mejorar el uso eficiente de sus recursos y
reducir su dependencia de actividades con
emisiones de gases de efecto invernadero.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a finales de
2019 la economía verde era responsable
de más de medio millón de empleos en
España.

Empleo verde en España

Gestión y tratamientos de residuos 26,4%
Energías renovables 20,6%
Tratamiento y depuración de aguas residuales 11%
Sector público 10%
Agricultura y ganadería ecológica 9,4%
Gestión de zonas forestales 6,1%
Servicios ambientales a empresas 5%
I+D+i ambiental 4,1%
Empleo ambiental en la industria y los servicios 3,8%
Gestión de espacios naturales 2,1%
Educación ambiental 1,5%
Tercer sector 0,1%

Fuente:: Empleo verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodibversidad / OSE.
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EMPLEO EN GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Según el informe “Empleo Verde en una Economía Sostenible”, de Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad
en España, se estima que el sector de la
gestión y tratamiento de residuos emplea,
de forma global, a un total de 140.343 trabajadores (el 26% del total del empleo verde).
Las comunidades autónomas que generan
un mayor número de residuos (domésticos,
comerciales e industriales) son también,

como era de esperar, las que cuentan con
más instalaciones de tratamiento, y por tanto también con un mayor número de trabajadores. Así, Cataluña es la que mayor número
de empleados del sector registra (27.755), lo
que supone el 20% del total. Por debajo se
sitúan la Comunidad Valenciana, con 18.846
empleados (13%), la Comunidad de Madrid,
con 15.803 empleados (11%), y Andalucía,
con 15.773 empleados (11%).

Distribución del empleo del sector de gestión
y tratamiento de residuos por comunidad autónoma
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Fuente:: Empleo verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodibversidad / OSE.
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La crisis económica que se inició en 2008
supuso una caída importante del consumo y
de la actividad industrial, lo que motivó un
descenso de esta actividad y cierto estancamiento del que se estaba saliendo poco a
poco desde 2016. Como en otros sectores,
la crisis sanitaria provocada por la epidemia de la Covid-19 ha cortado esta línea
ascendente que mantenía el sector de gestión y tratamiento de residuos en nuestro
país. Si bien, los objetivos que nos exigen
desde la Unión Europea (conseguir el 55%
de reciclado de residuos municipales y el
65% de reciclado de envases para 2025)
hace prever que seguirá aumentando la
demanda de estos servicios y con ellos
el empleo ambiental.
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El empleo del sector de gestión y tratamiento de residuos se caracteriza por tener un
bajo nivel de cualificación profesional. El
56% de los empleados del sector posee el
bachiller, una titulación básica o no poseen
titulación. El porcentaje de trabajadores
con estudios de formación profesional (FP)
asciende al 27%, mientras que sólo el 17%
posee estudios universitarios. La presencia de mujeres en este ámbito sigue siendo
minoritaria. Según los datos de la Encuesta
de Población Activa (EPA) correspondientes
al segundo trimestre de 2019, el 86% de
las personas empleadas en recogida eran
hombres. En tratamiento y eliminación este
porcentaje representaban el 69%, mientras
que separación y clasificación/valorización
había un 83%.
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EMPLEO EN ENERGÍAS RENOVABLES
El sector de energías renovables registró
un total de 81.294 puestos de trabajo en
nuestro país en 2018 según el “Estudio del
Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables en España”, realizado por la
Asociación de Empresas de Energías Renovables APPA. Un 3,3% de empleos más
que el año anterior. De ellos, 50.107 son

empleos directos y 31.186 son trabajos relacionados de alguna manera con este sector.
Las tecnologías que crearon más puestos de
trabajo nuevos fueron, principalmente, la
eólica, la fotovoltaica y los biocarburantes.
Por el contrario, biomasa y solar termoeléctrica experimentaron ligeros descensos en
el número de trabajadores.

Empleos directos e indirectos generados
por las energías renovables en España
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Fuente: APPA Renovables
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En 2018 la energía eólica se situó como
la segunda fuente de generación eléctrica, únicamente por detrás de la energía
nuclear, generando 22.160 empleos en
todo el territorio español. De ellos, un
55,9% corresponden a empleos directos y
un 44,1% a empleos indirectos. La energía
solar fotovoltaica también se reactivó y tuvo
una mayor actividad, registrando un total de
13.274 puestos de trabajo, de los que 11.306
lo fueron de forma directa y 1.967 correspondieron a indirectos. El sector de los biocarburantes (biodiesel y bioetanol) generó
4.483 empleos en 2018, un 3,7% más que
el año anterior, fruto del crecimiento en la
producción y el consumo doméstico de estas
tecnologías. De ellos, 2.798 fueron empleos
directos y 1.685 empleos indirectos.
A pesar de esta recuperación, el sector ha
perdido cerca del 37% de los puestos de
trabajo que tenía en el año 2011, cuando
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empleaba a 127.548 personas a nivel nacional. En 2018 Las renovables supusieron el
13,9% de nuestra energía primaria y generaron el 38,1% de nuestra electricidad. Si
se cumplen los objetivos fijados en la Ley
de cambio climático y transición energética
para 2030 (el 35% de energía primaria y
el 70% de nuestra electricidad), este subsector generará miles de empleos en los
próximos años.
Las tareas y actividades desempeñadas en
el sector requieren principalmente trabajadores con nivel de formación universitario
(el 50% de los empleados tiene este nivel
formativo) o con estudios de formación profesional (29%), mientras que tan sólo el
20% de los trabajadores del sector cuenta
con niveles de formación básica. El nivel de
estudios más demandado es el de titulado
universitario (87%) y de Formación Profesional Superior (66%).
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EMPLEO EN TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES

duos y energías renovables. La evolución

La notable mejora en las infraestructuras y
los servicios de tratamiento y depuración de
aguas residuales que se ha producido en los
últimos años ha requerido una importante
movilización de recursos públicos, lo que ha
da lugar a un incremento considerable de
puestos de trabajo, a pesar de que no hemos
alcanzado todavía los niveles que nos pide
Europa. Con 58.264 puestos de trabajo,
el sector de tratamiento y depuración de
aguas residuales genera el 11% del total
del empleo de la economía verde, el tercero en importancia tras gestión de resi-

del empleo en este sector ha estado condicionada por la mayor exigencia normativa
en materia de calidad de las aguas, tanto
a industrias como a las administraciones
públicas, y por la puesta en marcha, explotación y mantenimiento de instalaciones de
depuración de aguas residuales. Por Comunidades Autónomas, Cataluña, Andalucía,
Madrid y Comunidad Valenciana son las
que generan un mayor número de empleos
en este sector.

Distribución del empleo del sector de tratamiento y
depuración de aguas residuales por comunidad autónoma
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Fuente: Empleo verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodibversidad / OSE.
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En general, el nivel formativo de los traba-

disminuye los requerimientos de mano de

jadores del sector es ligeramente superior

obra poco cualificada, por lo que se espera

a la media de la economía verde. Un 47%

que el nivel formativo que se requiere siga

de los empleados son titulados universi-

aumentando.

tarios, un 22% proceden de formación

Entre los puestos más demandados en este

profesional y un 31% tienen formación a
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ámbito se encuentran: operador de estación

nivel de Secundaria o Bachillerato. El sec-

depuradora de aguas residuales, operador

tor de tratamiento y depuración de aguas

de centro de control de estación depuradora

residuales está experimentando un proceso

de aguas residuales, responsable de la es-

de automatización e informatización para el

tación, técnico de planta de tratamiento y

control y monitorización de procesos, que

director de planta de estación depuradora.
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EMPLEO EN AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA

El subsector de agricultura y ganadería
ecológica genera alrededor de 93.000
empleos en nuestro país y es el cuarto
en importancia dentro de los empleos
verdes tradicionales. España está entre
los diez primeros mercados de productos
ecológicos en el mundo. Todos los operadores que trabajan en el sector, tanto
importadores, como exportadores, comer-

cializadores mayoristas, productores primarios e industriales, han incrementado
su actividad en los últimos cinco años,
lo que demuestra el interés existente por
este sector. Por comunidades autónomas,
Andalucía es la que genera un mayor número de empleos, a mucha distancia del
resto. Les siguen Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura.

Distribución del empleo del sector de la agricultura
y ganadería ecologíca por comunidad autónoma
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Fuente: Empleo verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodibversidad / OSE.
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Entre el 60% y el 70% de los trabajadores
del sector son titulados universitarios de
grado medio o técnicos especializados
en industria alimentaria, un 20% son titulados universitarios de grado superior,
y un 10% son trabajadores sin cualificación. Hay que tener en cuenta también
que determinadas actividades como la recolección requieren de un mayor número
de trabajadores temporales, que suelen
contar con niveles de formación más bajos. El mercado de alimentos ecológicos
genera 2.133 millones de euros de negocio
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actualmente en España. En solo tres años
los consumidores españoles han aumentado sus compras de productos ecológicos
en 700 millones de euros.
En los próximos años se prevé que continúe esta expansión del consumo y de
la demanda de productos ecológicos, en
línea con los países más avanzados de
la UE. Tanto la Estrategia Farm to Fork
como la Estrategia Biodiversidad se marcan como objetivo que en 2030, al menos
el 25% de las tierras agrícolas de Europa
estén en producción ecológica.
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EMPLEO EN GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES

Los espacios naturales protegidos son básicos para la conservación del patrimonio
natural, y suponen además una fuente de
generación de empleo verde. En el Anuario
de 2018 sobre el estado de las áreas protegidas en España publicado por EUROPARC,
se contabiliza un total de 1.874 personas
trabajando directamente en los 15 parques
nacionales y en los servicios centrales del
Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) en nuestro país.

El empleo generado en los espacios
naturales protegidos está ligado fundamentalmente a tareas de vigilancia y
mantenimiento, así como a la atención
a los visitantes de estos espacios. Los
principales puestos de trabajo asociados
a esta actividad son los de agente forestal,
guía medioambiental, agente medioambiental, técnico en gestión de espacios
naturales y Director conservador de espacio natural.

Distribución de personal en parques nacionales
por áreas de gestión en 2016

Administración 11%
Técnicos 5%
Manteniemiento 26%
Vigilancia 21%
Guías 22%
Incendios 10%
Otros 5%

Fuente: Anuario 2018 EUROPARC
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A la hora de contabilizar los recursos humanos totales existentes en el área de gestión
de espacios naturales, en el Informe sobre
Empleo Verde en una Economía Sostenible,
de la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)
se incluyen también los puestos de trabajo
correspondientes a la gestión y planifica-

ción de espacios naturales de las administraciones autonómicas no ubicados en los
propios espacios. De esta manera, según
las estimaciones realizadas en el estudio, la
actividad de gestión de espacios naturales
protegidos generaría en su conjunto 10.850
empleos, un el 2,1% del total del empleo
verde en España.

Distribución geográfica del empleo
de espacios naturales protegidos por CC.AA
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Fuente: Empleo verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodibversidad / OSE.

La comunidad autónoma que cuenta con
un mayor número de puestos de trabajo
en esta área es Andalucía (33%), seguida de Castilla y León (10,8%) y Cataluña
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(9,1%). Navarra y Murcia se sitúan a la
cola en cuanto a empleos generados dentro del ámbito de la gestión de espacios
naturales.
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EMPLEO EN GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES

En el año 2000 un estudio realizado por el
Ministerio de Medio Ambiente “Estimación
del empleo medioambiental en España”, cifraba en 22.980 el número de empleados en
actividades de gestión de zonas forestales,
lo que venía a representar el 10% de los
empleados en la economía verde española.
Diez años después, en 2009, esta cifra subía
hasta las 32.400 personas, motivada por el
desarrollo del sector que produjo la aprobación de distintas normativas europeas y
nacionales. Pero la crisis económica redujo drásticamente la inversión en el sector,
y comenzó a registrarse una disminución

progresiva de las contrataciones. En 2014
(último año con cifras oficiales) el sector
registraba 18.847 personas empleadas.
La distribución geográfica del empleo sirve de indicador de la importancia de este
sector en las diferentes comunidades autónomas. Andalucía es la que cuenta con
mayor número de empleo en el sector de
gestión de zonas forestales (el 26% del total). Le siguen, con un porcentaje similar
(15%), Castilla y León y Galicia. A mucha
mayor distancia se sitúan Cataluña y País
Vasco, con el 9% y el 8% del total de empleo, respectivamente.
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Empleo Forestal por comunidades autónomas
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Andalucía

%
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0%

TOTAL

100%

Fuente: Anuario 2018 EUROPARC

El bajo nivel de cualificación profesional
que caracteriza al empleo del sector forestal
(el 60% de los empleados tiene Bachillerato, formación básica o son trabajadores
sin titulación, y sólo el 13,4% cuenta con
formación universitaria) lo sitúa en la última
posición en cuanto a exigencias formativas
respecto del resto de la economía verde.
Los empleados con ciclos de Formación
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Profesional tienen una destacada presencia (25,4%). Por su parte, el porcentaje de
titulados universitarios está muy por debajo de la media nacional (13%). Trabajador
forestal, Capataz forestal, Responsable de
trabajos forestales, Técnico en prevención
de incendios y Director de producción de
empresa forestal son las ocupaciones más
demandadas.
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EMPLEO EN SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS

Se estima que el sector de servicios ambientales a empresas y entidades públicas
genera unos 26.354 empleos, alrededor
de un 5% del total del empleo verde en
España. El importante desarrollo que ha
vivido este sector en los últimos años ha
estado determinado por un marco legislativo favorable, el constante desarrollo de
nuevos productos de consultoría e ingeniería ambiental, y una mayor subcontratación

de estos servicios por parte de empresas y
administraciones públicas.
Por comunidades autónomas, Andalucía,
Cataluña y la Comunidad Valenciana reúnen casi el 70% del empleo en servicios
ambientales. A cierta distancia de estas tres
regiones se sitúan Madrid y País Vasco. Estas regiones muestran, por otro lado, un
relativo alto grado de especialización en el
conjunto nacional en este sector.

Distribución del empleo del sector de las empresas
de servicios ambientales por comunidades autónomas
7.929

Andalucía

401
367
217
334
216

Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria

851

Castilla y León

267

Castilla - La Mancha

5.825

Cataluña

4.322

Comunidad Valenciana

284

Extremadura
Galicia

451

Madrid
Murcia

2.837

201
217

Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla

0
0

1.485

150

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Fuente: Empleo verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodibversidad / OSE.
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Dada la naturaleza de los servicios altamente especializados ofrecidos por las
empresas del consultoría e ingeniería, el
nivel formativo del sector es elevado, situándose muy por encima de los requerimientos
formativos medios de la economía verde y
de la economía española. Un 70% de los
trabajadores de esta área tiene estudios
universitarios, mientras que un 16% cuentan con Formación Profesional Superior y
el 14% tienen una formación básica.
Entre las titulaciones más demandas en este
sector se encuentran los grados en Ciencias
Ambientales y Biología, y las ingenierías
Química, Industrial, Agrónoma y Agrícola.
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No obstante, la naturaleza de los servicios
ambientales que conjugan cuestiones de
carácter puramente técnico (diseño de
equipamientos ambientales, prevención y
control de la contaminación en industrias)
con otras de carácter jurídico, organizativo, social o educativo (asesoría jurídica,
planificación estratégica, responsabilidad
social empresarial, entre otras) configuran
equipos multidisciplinares que dan cabida
a la demanda de otro tipo de especialidades (licenciados en derecho, economía,
geografía, pedagogía, etc. con formación
complementaria en materias ambientales,
a través de cursos de posgrado y másteres
universitarios.
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EMPLEO EN EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

El sector de la educación e información
ambiental engloba tanto a las empresas de
educación ambiental como a actividades
de información y periodismo ambiental,
tales como páginas web especializadas,
revistas, agencias de noticias… En total,
se estima que da empleo a unas 7.871
personas. A pesar de la evolución que
ha experimentado en los últimos años,
su peso dentro de la economía verde es

aún reducido, y representa únicamente el
1,5% del empleo total generado en este
ámbito. Las administraciones públicas,
estatales, autonómicas y locales, han sido
las principales impulsoras del empleo en
este sector, a través de los centros y organismos especializados que han puesto en
marcha para el desarrollo y ejecución de
las competencias en materia de educación
e información ambiental.

111

[ EMPLEO VERDE EN ESPAÑA ]

Distribución del empleo en educación e información
ambiental por comunidades autónomas
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

EMPLEOS EN EDUCACIÓN E
INFORMACIÓN AMBIENTAL

%

Andalucía

1.561

19,8%

Aragón

255

3,2%

Asturias

131

1,7%

Baleares

214

2,7%

Canarias

263

3,3%

Cantabria

230

2,9%

Castilla y León

567

7,2%

Castilla - La Mancha

345

44%

Cataluña

1775

22,6%

Comunidad Valenciana

485

6,2%

Extremadura

296

38%

Galicia

345

4,4%

La Rioja

41

0,5%

Madrid

542

6,9%

Murcia

214

2,7%

Navarra

205

2,6%

País Vasco

394

5,0%

8

0,1%

7.871

100%

Ceuta y Melilla
TOTAL

Fuente: Empleo verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodibversidad / OSE.

Por comunidades autónomas, Cataluña, con

Un 74,3% de los trabajadores cuentan con

un 22,6% y Andalucía, con el 19,8%, son

un contrato de empleo a tiempo completo,

las que han generado un mayor número de
empleos en educación ambiental. Seguidas,
a mucha distancia, por Madrid (6,9%), la
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frente a un 17,5% que trabajan a tiempo
parcial y un 8,2% cuyo empleo es discontinuo. Habitualmente, las compañías cuentan de forma permanente con un grupo de

Comunidad Valenciana (6,2%) y País Vasco

profesionales que se ocupa del diseño y

(5,0%).

coordinación de proyectos, así como de la
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búsqueda de financiación, y para la ejecu-

el 15% de los empleados del sector tienen

ción de campañas y programas específicos

Bachillerato o una titulación básica, y de-

contratan trabajadores temporales, o bien a

sarrollan fundamentalmente tareas admi-

tiempo parcial, dependiendo de la demanda

nistrativas y de apoyo al desarrollo de los

y continuidad de los proyectos que haya

proyectos. Los perfiles profesionales más

que desarrollar.

demandados asociados a la educación e

Al tratarse de una actividad que requiere un

información ambiental son: Educador Am-

nivel alto de conocimientos en medioam-

biental, Coordinador de equipos de edu-

biente, se demandan básicamente traba-

cación ambiental, Técnico Especialista en

jadores con titulación universitaria (66%)

Información Ambiental, Informador Am-

o formación profesional (19%). Tan sólo

biental y Periodista Ambiental.

EMPLEO VERDE POR CCAA

Menos de 10.000 empleos
Entre 10.000 y 20.000 empleos
Entre 20.000 y 30.000 empleos
Entre 30.000 y 40.000 empleos
Más de 40.000 empleos

Fuente: Fundación Biodiversidad / OSE.
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Demanda de perfiles
A escala global,
la Organización
Mundial del Trabajo
estima que hasta 2030
la economía verde
creará más de 24 millones
de empleos bio
en el mundo, destacando,
entre otros, algunos
todavía poco conocidos
como los de consultor
de logística sostenible,
especialista en educación
ambiental, experto
en economía circular
o ecodiseñador

tales. De acuerdo a este informe, seis de
cada diez españoles se fijan ahora más en
el origen de los productos que compran. En
el ámbito europeo solo nos supera Portugal
(72%). Por franjas de edad, los jóvenes de
entre 18 y 21 años, pertenecientes a la Generación Z, son los más sensibilizados con los
asuntos sostenibles tanto en Europa (56%)
como en España (83%), quizá porque han
nacido y crecido con la problemática del
cambio climático.

Según los cálculos hechos por
la Organización Internacional
del Trabajo y la Comisión Europea,
en Europa se crearán entre
700.000 y 1.000.000 empleos
verdes en los próximos diez años

La llegada del coronavirus no solo ha cambiado nuestras actividades cotidianas, también ha incrementado exponencialmente el
interés de los ciudadanos por vivir en un
mundo más sostenible. En una encuesta
realizada para el “Informe Europeo de Pagos
de Consumidores” sobre el Covid-19, los
españoles se sitúan entre los europeos
que más han incrementado su preocupación por los temas de sostenibilidad
con la crisis sanitaria, un 13% más que
el promedio en la UE.
Un 65% reconoce estar ahora más concienciados con las cuestiones medioambien-
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Este “movimiento verde” que ya resuena en
todo el mundo, se verá impulsado en Europa
por los fondos de recuperación que se han
puesto en marcha para recuperarnos de la
crisis económica provocada por el coronavirus y transformar nuestro sistema productivo en una economía circular, mucho más
respetuosa con el medio ambiente. Como
toda transformación importante, conllevará
la destrucción de empleo, pero también la
potenciación de nuevos perfiles.
Algunos de los perfiles que analizamos
en este Informe se encuentran en las
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áreas que van a servir de impulso para
esta transformación que viviremos en la
próxima década: innovación sostenible, logística sostenible, ecodiseño, energías renovables, gestión de residuos, educación
ambiental…, otros pertenecen a nichos

emergentes de la economía circular o la
sostenibilidad, o bien a ámbitos que están ampliando su radio de acción como la
prevención de riesgos, la responsabilidad
social corporativa o la gestión ambiental
en las empresas.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE

En una primera fase, de 2021 a 2023,
los esfuerzos se enfocarán en salir de la
crisis global sufrida por la COVID-19, en
restablecer un sistema de I+D+i potente
en el ámbito sanitario, y en la inversión
en transición ecológica y digitalización.
En la segunda fase, de 2024 a 2027, el objetivo será consolidar el valor de la I+D+i
como herramienta para el desarrollo de
una economía basada en el conocimiento,
alcanzando la media europea en inversión
pública y privada. Actualmente, el porcentaje de personas dedicadas a investigación
e innovación en España en el ámbito empresarial es inferior al de la media europea,
aunque en 2019 experimentó un incremento
significativo respecto al ejercicio anterior.

Gran parte de la transición hacia un mundo más sostenible depende de desarrollar
un ecosistema de innovación que permita
crear las mejores alternativas tecnológicas
en cada sector. La “Estrategia Española de
Ciencia, Tecnología e Innovación 20212027” es el instrumento de base para consolidar y reforzar nuestro Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación en consonancia con
las políticas de la Unión Europea. Los objetivos de la EECTI tienen en consideración la
contribución de la I+D+I a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas y del Acuerdo de París.
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Comparativa del personal dedicado a I+D en Europa
respecto a la población ocupada en el ábito empresarial
%
1,5

1,43%

1,37%

1,33%
1,18%

1,2

1,17%
1,11%
1,03%

0,85%

0,9

0,82% 0,82%

0,55%

0,6

0,49%

0,3

l
Po

rtu

ga

ña
pa

Un
o
in
Re

Es

o
id

lia
Ita

-2
8
UE

a
ci
Fr
an

ia
em
an
Al

Fi

nl

an

di

a

ic
a
lg
Bé

s

ia
ec
Su

sB
aj
o
íse
Pa

Di

na

m

ar
ca

0,0

Fuente: Eurostat. Estadística I+D. Datos 2018.

En 2019 el número total de personas emplea-

En términos de género, hay paridad en el

das a tiempo completo en actividades de I+D

empleo en actividades de I+D en el sector

aumentó hasta las 231.413 (casi 5.700 más

público (49% mujeres, frente a 51% hom-

que en 2018), superando por primera vez

bres), mientras que en el sector privado la

los niveles previos a la crisis económica (en

presencia de los hombres está claramente

2010 eran 222.000 empleados). Esta barrera

sobrerrepresentada (32% mujeres, frente a

se superó solo gracias al sector privado, que
empleó a 14.279 personas más, mientras que
el sector público (centros de investigación y
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68% hombres). Estos porcentajes no se han
visto alterados de manera significativa a lo
largo de la última década.

universidades) cuenta con 4.900 efectivos

En cuanto al empleo por Comunidades Au-

menos que en 2010.

tónomas, son nueve los territorios que
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cuentan hoy con más personal en I+D,
que antes de la crisis de 2010: Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Illes Balears, Madrid, Región de Murcia y País Vasco. Por
el contrario, La Rioja, Cantabria y Canarias
son las regiones que más alejadas están de
alcanzar esa meta.

cesario para una innovación sostenible, el

Para favorecer la transferencia de conocimiento entre ciencia y empresas, tan ne-

talento, investigadores y analistas, para

PROTECCIÓN AMBIENTAL

INE diferencia entre gasto corriente e inversión. Como gasto corriente incluye los
gastos de explotación cuyo objetivo es
la prevención, reducción, tratamiento o
eliminación de contaminación, y considera
inversión los recursos de capital adquiridos
para mejorar el proceso productivo. En el
último año analizado, la industria española
había gastado en protección medioambiental un 20% más que en 2008, pero su inversión en nuevos recursos se había reducido
en un 61%.

La irrupción de la gestión ambiental, la ecoeficiencia y la sostenibilidad como ejes de
un nuevo sistema económico ha generado
nuevas necesidades en las empresas. El
amplio y complejo marco normativo que
deben cumplir sobre prevención y control
de la contaminación, tanto en la fase de
planificación y diseño de proyectos, como
en la producción y control de residuos, ha
impulsado la necesidad de contar con asesores especializados en distintas materias y
especialidades (legislación ambiental, ingeniería ambiental, sostenibilidad ambiental,
economía circular, prevención de riesgos,
sistemas de calidad, responsabilidad social
corporativa...).

Gobierno se ha comprometido a promover
la investigación y la innovación en el tejido
empresarial español durante la próxima década en todos los sectores, especialmente
entre las pymes, invirtiendo en tecnología,
asegurando incentivos fiscales a las empresas, y facilitando la incorporación de
proyectos tecnológicos innovadores.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector industrial español
gastó en 2017 un total de 2.519 millones
de euros en evitar o reducir la contaminación que produce. Un 1,2% más que en
2016, pero todavía muy lejos de lo que
invertía antes de la crisis económica de
2008 (un 19,5% más). La estadística del
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Evolución anual de la inversión y
los gastos en protección medioambiental
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TOTAL: 2.519 mill. €
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)).

Entre los años 2000 y 2008 la inversión
de las empresas en materia de protección
ambiental creció un 70% (de 877 a 1.209
millones de euros). Fue en esta época
cuando comenzó a legislarse en materia
medioambiental en nuestro país. En 2005
se aprobó la ley que regula la emisión de
gases de efecto invernadero; en 2007, las
leyes de Responsabilidad Medioambiental y de calidad del aire y protección de la
atmósfera; y en 2008 comenzó el periodo
por el que debían reducirse las emisiones
de gases de efecto invernadero. Pese al notable bajón experimentado desde 2010,
tanto el gasto como la inversión se han
mantenido más o menos estables, con
leves subidas y bajadas interanuales, lo
que, según los expertos, apunta hacia un
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cierto viraje hacia una economía circular y
un mayor interés de las empresas por obtener los certificados medioambientales
que necesitan.
Por sectores, las industrias más reguladas
son las que gastan más en protección ambiental: papel y artes gráficas, químicas y
farmacéuticas, industrias extractivas y de
refino de petróleo, de productos minerales
no metálicos, metalurgia y fabricación de
productos metálicos y alimentación, bebidas y tabaco.
En el otro lado de la lista están las empresas con menos impacto en el medio ambiente y que están menos reguladas, como
las compañías de suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;
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de productos de caucho y plásticos; textil, confección, cuero y calzado; madera y
corcho; productos informáticos, electrónicos y ópticos; material de transporte;
maquinaria y otras industrias manufactureras. Las industrias han destinado la

mayor parte de su gasto medioambiental a
la protección del aire y del clima (un 62%
del total). Muy lejos del 15,6% destinado a
la gestión de aguas residuales o del 5,7%
dirigido a la gestión de residuos.

Inversión de la industria española
en protección ambiental (2017)

400

mill. €
371,3

350

Protección del aire y del clima
Otros ámbitos
Gestión de aguas residuales
Gestión de residuos

300

250

200

150

100

100,5

50

93,6

34,3

0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se estima que los servicios relacionados
con la gestión medioambiental en industrias y empresas generan en nuestro
país unos 26.354 empleos, lo que viene
a representar el 5% del total del empleo
creado por la economía verde en España.

Esta actividad se sitúa como una de las
áreas con mayor crecimiento en los próximos años dentro de este ámbito, junto a
la gestión de residuos, las energías renovables y la educación e información
ambiental.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Según los cálculos realizados por la Comisión Europea, si se aplica toda la normativa vigente en materia de residuos en los
próximos años se crearán más de 400.000
empleos en la Unión Europea, de los cuales 52.000 se localizarían en España. En
estos momentos, el sector de recogida y
tratamiento de residuos da trabajo a más
de 140.000 personas en nuestro país,
un 26% del empleo total generado por
la economía verde.
La gestión, tratamiento y reciclaje de residuos son considerados una actividad clave
para la economía verde española y también
para la estrategia “España Circular”, que
quiere desarrollar una industria centrada
en el reciclaje. Así, entre los objetivos marcados en esa estrategia para el año 2030
están: disminuir la generación de residuos
un 15% respecto de lo generado en 2010,
reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria (50% de
reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20% en las cadenas
de producción y suministro) e incrementar
la reutilización hasta llegar al 10% de los
residuos municipales generados.
Los últimos datos publicados por Eurostat muestran que en la Unión Europea se
generaron 2.538 millones de toneladas de
residuos, incluyendo los residuos secundarios. Del total de residuos tratados, 2.311
millones de toneladas, se reciclaron 873
millones, un 37,8%. En cuanto a la tasa de
reciclado por Estado, existen grandes diferencias, variando desde el 65% en algunas
zonas hasta menos del 5% en otras. En el
caso de España, se generaron 129 millones

120

de toneladas de residuos, un 5% del total
comunitario.
Del total de residuos tratados en nuestro
país (107 millones de toneladas), 39,6
millones de toneladas fueron destinadas
al reciclado, 6 millones a operaciones de
relleno o backfilling, 57,2 al vertido y 13,5
a la incineración. Es decir, en España se
reciclan únicamente el 37,09 % de los residuos que se generan. Desde las administraciones responsables se viene insistiendo
en la importancia de separar adecuadamente los materiales en origen para maximizar
el reciclado y asegurar su calidad. Pero la
situación actual sigue constatando la baja
separación de los residuos, con altos niveles
de residuos depositados en vertedero (el
57% de los residuos municipales, frente al
25% del promedio de la UE) y bajas tasas de
reciclaje (33,5% en España, y 46,5% en la
UE), lo que supone un gran reto para alcanzar los nuevos objetivos marcados por la UE.
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Generación de residuos en la UE
(kilos por habitante)

0

Fuente: Eurostat.
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Fuente: Panorama de la Economía Circular en España (COTEC 2019).
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Según un estudio elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de Comisiones Obreras para
Ecoembes, el empleo generado en el sector
del reciclaje de envases, en concreto, ha
crecido en torno a un 18 por ciento en los
últimos cuatro años y representa ya el 16,9
por ciento del empleo de la Economía Verde
en España. Esto supone unas 45.210 personas ocupadas en esta actividad. Solo en el
reciclaje de envases de vidrio, un informe
de la Universidad de Málaga cifra en 7.900
empleos los que genera ya esta actividad.
En otro estudio realizado por ISTAS en 2011,
donde se ofrecía una proyección del empleo
a crear en los próximos años en la gestión

ENERGÍAS RENOVABLES
La lucha contra los efectos del cambio climático está obligando a los países a adoptar
acuerdos e impulsar medidas para cambiar
el modelo energético actual y redirigirlo
hacia un sistema más sostenible. La generación de energía a partir de fuentes renovables y la mejora de la eficiencia energética son dos elementos claves para poder
afrontar este cambio. Esta situación está
generando una demanda importante de expertos en energías renovables, que sepan
desarrollar nuevos proyectos energéticos
a nivel global.
Según los últimos datos de la Agencia Internacional de las Energías Renovables
(IRENA), en 2019 este sector ya emplea-
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de residuos, se indicaba que se podrían
llegar a generar unos 10.700 empleos en
la construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento; otros 5.000 puestos para la selección y clasificación de materia orgánica;
unos 2.500 en la investigación y desarrollo
de materiales biodegradables, tecnologías
limpias, servicios de eficiencia energética
y educación ambiental; y casi 10.000 empleos en la logística de recogida de residuos,
tratamiento energético del RU, desarrollo
y consolidación de los SIG, logística y comercialización del SDDR, recuperación de
materiales y reciclaje de forma selectiva,
gestión de vertederos, recuperación del paisaje y suelos contaminados, consultoría y
asistencia técnica.

ba a 11,5 millones de personas en todo
el mundo. Se trataría principalmente de
técnicos de proyectos en energías renovables, especialistas en operación y mantenimiento, ingenieros de diseño, project
managers y técnicos comerciales.
Por tipos de energía, la industria solar fotovoltaica se mantiene en primer puesto,
generando el 33% del total de la fuerza
de trabajo en el sector de las renovables
(3,8 millones de empleos).
Los empleos en el sector de los biocombustibles registraron un crecimiento y se
situaron en los 2,5 millones, impulsados
por un aumento de la producción del 2%
en el caso del etanol y del 13% en el caso
del biodiésel.
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El empleo en la energía eólica sostiene 1,2
millones de puestos de trabajo, siguen predominando los proyectos terrestres, pero
crece el número de países con centrales
marinas. La energía hidroeléctrica registra

la mayor capacidad instalada de todas las
renovables, pero su crecimiento se está
ralentizando. El sector da empleo a unos
2 millones de personas, sobre todo en las
áreas de operaciones y mantenimiento.

Empleo mundial en el sector de las energías renovables por tecnología (2012-2019)
12
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Fuente: Base de datos de empleos de IRENA.

La oferta de trabajo en energías renovables ha ido creciendo a lo largo de los
últimos años, sobre todo en lo que respecta a perfiles cualificados y técnicos:
ingenieros industriales, especialistas
en medioambiente para los estudios de
impacto ambiental, profesionales con
experiencia en energías renovables y,
muy especialmente, aquellos con una vi-

sión más amplia, de gestión de proyectos,
para garantizar que sean rentables y viables
económicamente.
Según los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030, que el Gobierno ha enviado a
la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y cumplir con
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el Acuerdo de París, en España el empleo
neto en el sector de energías renovables
aumentará entre 250.000 y 350.000 personas desde 2021 a 2030. Las inversiones
en renovables generarían entre 107.000
y 135.000 empleos; las dedicadas al aho-

rro y eficiencia energética, entre 56.000 y
100.000 puestos de trabajo; y las de redes y electrificación de la economía, unos
46.000. Asimismo, se espera que el cambio
energético genere también hasta 118.000
empleos indirectos.

LOGÍSTICA SOSTENIBLE

de este sector, el área de conducción es la
que tiene una mayor expectativa de crecimiento con una valoración de 4 sobre 5,
muy elevada, mientras que en un segundo
grupo destacan las áreas de sistemas de
planificación y desarrollo, compras, comercial e I+D+I.

Se espera que, hacia 2050, alrededor del
70 % de la población mundial viva y trabaje
en grandes áreas urbanas. Ello hará que las
ciudades enfrenten una serie de problemas
crecientes en cuanto a la utilización de diferentes infraestructuras de servicios urbanos, como el transporte o la distribución
del agua. La logística juega un papel clave
para conseguir que las ciudades lleguen a
ser más sostenibles.
El auge del comercio electrónico (y el
impacto que sus entregas generan), y a
la actual dependencia de los combustibles fósiles en los transportes, exigirán
soluciones innovadoras, posibilitando a
su vez la aparición de una gran variedad
de oportunidades laborales relacionadas
con el transporte sostenible que el Informe
“Empleo verde en una economía sostenible”
de la Fundación Biodiversidad y el OSE cifra en 210.000 nuevos empleos. Además,
una parte cada vez más importante de este
empleo se dedicará a la planificación y la
gestión, que requerirán más tecnología y
conocimientos en logística sostenible. El
“Informe de tendencias de empleo y talento
en el sector logístico” elaborado por IMF
Business School y el Centro Español de Logística (CEL), pone de relieve que, dentro
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Los datos que ofrece la Agencia Europea
de Medio Ambiente dicen que el transporte
de mercancías es actualmente el responsable del 10% de las emisiones de CO₂ en el
mundo, y del 25% en España. Por tanto, es
urgente que el sector invierta en innovación
para poder mejorar la huella de carbono,
apostando por la eficiencia en las rutas, la
movilidad sostenible y las buenas prácticas
en materia de logística, que contribuyan a
la reducción de las emisiones contaminantes y a descongestionar unas ciudades ya
colapsadas por el tráfico de coches.
Algunas empresas de logística ya están
incluyendo alternativas sostenibles como
la intermodalidad (la combinación de dos
o más medios de transporte menos contaminantes para llevar una mercancía de un
destino a otro), la utilización de vehículos
híbridos o eléctricos o el uso de placas
fotovoltaicas y otros sistemas de energía renovables en sus centros logísticos.
Por otro lado, el crecimiento del comercio
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Departamentos con mayor expectativa
de creación de empleo en logística
Investigación I+D+i
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Fuente: Informe de tendencias de empleo y talento en el sector logístico (2018).

electrónico ha posibilitado el desarrollo de

en la planificación de ordenación urbana

sistemas informáticos de vanguardia, que

medidas de mitigación que permitan reducir

permiten gestionar los envíos minimizando

las emisiones derivadas de la movilidad.

su impacto ambiental, incorporando horarios, datos de tráfico, condiciones ambientales, tipo de carga, etc.

También se establecerán medidas para reducir las emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles en el trans-

El título IV de la nueva Ley de Cambio

porte marítimo y en puertos. Se aprobarán

Climático y Transición energética aborda

planes específicos para fomentar los gases

las cuestiones relativas a la movilidad sin

renovables como el biogás, el biometano,

emisiones. Establece que se adoptarán me-

el hidrógeno y otros combustibles alternati-

didas para alcanzar en 2050 un parque de

vos, y una disposición para reducir las emi-

turismos y vehículos comerciales ligeros sin

siones en el sector del transporte aéreo y

emisiones directas de CO₂. Asimismo, los

fomentar el uso de biocarburantes que no

municipios de más de 50.000 habitantes y

tengan un impacto tan negativo sobre el

los territorios insulares deberán introducir

medio ambiente.
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ECODISEÑO
Según datos de la Comisión Europea, hasta
el 80% del impacto ambiental que tendrá
un producto se determina en la fase de diseño. Fabricar productos más duraderos,
y que puedan ser reparados y reciclados
fácilmente, es uno de los principales desafíos del siglo XXI. Solo así se puede mitigar
su impacto negativo en el medio ambiente
y frenar la generación masiva de residuos.
Esta transición progresiva, pero irreversible,
hacia un sistema económico más sostenible,
es un elemento clave en la estrategia industrial de la UE. Se estima que entre 2012
y 2018 el número de puestos de trabajo
vinculados a la economía circular crecieron un 5% hasta alcanzar alrededor de los
cuatro millones en toda Europa, y se prevé
que podrá crear hasta 700.000 puestos
más en 2030.
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millones de toneladas, y cada ciudadano
produce en promedio casi media tonelada
de residuos. Aunque las leyes de la UE han
impulsado importantes mejoras en la gestión de residuos desde la década de 1970,
hasta el momento no existía una regulación
global para garantizar que todos los productos comercializados en la UE se adecúen
a la economía circular y sean sostenibles.
Para cambiar esta situación, la Comisión
Europea ha presentado un Plan de Acción
de Economía Circular donde, entre otras
medidas, se propone ampliar la Directiva sobre Diseño Ecológico de 2005, para
que el ecodiseño sea aplicable por ley a la
gama más amplia posible de productos,
a través de un nuevo Plan de Trabajo de
Ecodiseño y Etiquetado Energético 20202024. El objetivo es mejorar la durabilidad
y reutilización de cada producto, eliminando
cualquier sustancia química peligrosa en

A pesar de los esfuerzos realizados a nivel

su fabricación, y aumentando su eficiencia

nacional y de la UE, la cantidad de residuos

energética y de recursos. Esto permitirá,

generados no está disminuyendo. La gene-

a su vez, reducir la huella de carbono y

ración de residuos de todas las activida-

medioambiental, y combatir la obsoles-

des económicas en la UE asciende a 2.500

cencia programada de muchos productos.
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Tasas de recuperación de diferentes tipos
de residuos en la UE (2016)
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excepto los minerales
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Se han establecido siete grupos prioritarios,
sobre los que la UE va a actuar para que
sean diseñados con criterios de eficiencia
energética, durabilidad, capacidad de actualización, reutilización y reciclaje. Estos
son: equipos eléctricos y electrónicos relacionados con las TIC, baterías y vehículos,
embalajes, plásticos, textiles, construcción
y edificación, alimentos, agua y nutrientes.

rías no se pueden reemplazar, el software

Los equipos eléctricos y electrónicos
relacionados con las TIC (ordenadores,
tablets, teléfonos móviles, impresoras,
cargadores…) siguen siendo de los que
más residuos generan (un 2% más cada
año) y de los que menos se reciclan (solo
un 40% es tratado). Los productos se desechan porque no son reparables, las bate-

revisarán las normas sobre vehículos para

ya no es compatible o los materiales incorporados en los dispositivos no se recuperan.
Las baterías y los vehículos sostenibles
apuntalan la movilidad del futuro. Se publicará una directiva con normas para mejorar
las tasas de recogida y reciclaje de las baterías y para eliminar de forma progresiva
las baterías no recargables. También se
desguace, con el fin de alargar su vida útil
y mejorar el reciclaje de los componentes.
La cantidad de materiales utilizados para
el embalaje crece de forma continua. En
2017 se alcanzó una cifra récord en Europa, 173 kg por habitante, el más alto
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de la historia. La UE quiere garantizar
que de aquí a 2030 todos los envases en
el mercado sean reutilizables o reciclables. Para lo que tomará diversas iniciativas
como armonizar los sistemas de recogida
selectiva, la creación de un etiquetado que
facilite la correcta separación de los envases
o la eliminación de materiales plásticos en
contacto con alimentos.
Se espera que el consumo de plásticos y
microplásticos se duplique en los próximos
20 años, por lo que la Comisión también
tomará medidas más específicas para frenar
la contaminación por plásticos, propondrá
requisitos obligatorios para productos plásticos en embalajes, materiales de construcción y vehículos, entre otras medidas.
El sector textil es el cuarto que más agua
y materias primas consume en el mundo,
después de los alimentos, la vivienda y
el transporte, y el quinto por emisiones
de GEI. Se calcula que menos del 1% de
todos los textiles en todo el mundo se reciclan en nuevos textiles. El Plan de Acción
de la Economía Circular en la UE propone
desarrollar medidas de ecodiseño para
garantizar que los productos textiles sean
sostenibles.
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El sector de la construcción y la edificación
tiene un impacto significativo en muchos
sectores de la economía, en los empleos locales y calidad de vida en general. Requiere
una gran cantidad de recursos (aproximadamente el 50% de todo el material extraído) y
es responsable de más del 35% de residuos
generados en la UE. Conseguir una mayor
eficiencia de los materiales utilizados en
este sector podría rebajar en un 80% las
emisiones de gases de efecto invernadero
que genera.
Cerca de un 20% del total de alimentos
producidos se pierde o desperdicia en
la UE. Por lo que la reducción de estos
desperdicios es otro objetivo clave en la
estrategia de circularidad europea, así
como reducir significativamente el impacto
de la extracción de recursos destinados a
alimentos, agua y nutrientes para restaurar
la biodiversidad en el continente.

[ DEMANDA DE PERFILES ]

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Nunca antes el interés por el medio ambiente ha suscitado tanta atención. La transición
hacia una economía circular y un mundo
más verde no podrá ser efectiva sin la implicación de toda la sociedad. Y para ello,
es necesario informar a las empresas, y
a los ciudadanos en general, para que
conozcan en qué medida los sistemas y
procesos productivos pueden promover la
sostenibilidad de los recursos naturales,
favorecer una utilización eficiente de los
mismos y garantizar la preservación de
la biodiversidad. Aprender a comprar o
utilizar servicios con criterios que vayan
más allá de autosatisfacer sus propias necesidades o requerimientos; aprender a
utilizar los productos de forma coherente
con la disponibilidad de recursos; y aprender a desechar, no bajo el canon tradicional de usar y tirar sino según patrones de
sostenibilidad, separando y depositando
adecuadamente los residuos.
Según los datos recogidos en el informe
“Empleo verde en una economía sostenible”,
el sector de la educación e información
ambiental representa el 1,5% del total
del empleo ambiental en España (7.871

empleos). Al igual que en el resto de
sectores, el trabajo en las actividades de
educación e información ambiental también ha experimentado una evolución muy
notable en los últimos años. La profesionalización de este subsector es un reflejo
de esta evolución.
Como resultado del desarrollo de nuevas
actividades para la transformación ecológica de la sociedad, del amplio desarrollo de
los servicios ambientales a empresas y la
gestión de espacios naturales protegidos, la
demanda de profesionales de la educación
ambiental que promueven la concienciación
y sensibilización desde entidades sociales
(a través de campañas de información, sensibilización y comunicación, cursos formativos, campañas escolares, etc.) y también
desde grandes empresas, a través de sus
estrategias de responsabilidad social corporativa, ha ido creciendo al tiempo que se
ampliaban los sectores inmersos en esta
transformación global.
Por comunidades autónomas, Cataluña y
Andalucía son las que ofrecen, con mucha
diferencia del resto de España, un mayor
número de puestos de trabajo en esta área.
Le siguen Castilla y León y Madrid.
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Empleos en educación e información ambiental
COMUNIDADES
ÓNOMAS
COMUNIDADESAUT
AUT
ÓNOMAS
Andalucía

EMPLEOS EN EDUCACIÓN
E INFORMACIÓN AMBIENTAL

1.561

Aragón

255

Asturias

131

Baleares

214

Canarias

263

Cantabria

230

Castilla y León

345

Castilla - La Mancha

567

Cataluña

1.775

Comunidad Valenciana

485

Extremadura

296

Galicia

345

La Rioja

41

Madrid

542

Murcia

214

Navarra

205

País Vasco

394

Ceuta y Melilla
TOTAL

8
7.871

Fuente: Fundación Biodiversidad y OSE.

Dentro del campo de la información am-

desarrollo normativo que ha generado la

biental se engloban también dos áreas di-

necesidad de profesionales dedicados a la

ferentes al concepto clásico de educación

información ambiental y por otro lado, el

ambiental. Por un lado, el concepto desarro-

desarrollo de una nueva modalidad más

llado a partir del Convenio de Aarhus sobre

centrada en la producción de información

el acceso a la información, la participación
del público en la toma de decisiones y el
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periodística especializada en cuestiones
ambientales y de desarrollo sostenible.

acceso a la justicia en materia de medio

La actividad de los expertos en educación

ambiente. Ese convenio ha dado lugar a un

ambiental abarca una amplia gama de ta-
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reas, desde la organización, coordinación
e impartición de cursos, conferencias, el
diseño y ejecución de actividades de interpretación y educación ambiental dirigidas
a grupos específicos de población (visitas
guiadas, talleres temáticos, etc...), oficinas de información ambiental, el diseño y
planificación de campañas de sensibilización ambiental realizadas en empresas y
municipios, la facilitación de procesos de
participación ambiental y, en general, todos

aquellos empleos ligados a la promoción del
cambio de valores y actitudes con respecto
al medio ambiente.
Es un sector en el que están presentes entidades tan diversas como empresas privadas, consultorías, ONGs, cooperativas,
centros públicos de educación ambiental,
granjas escuela, oficinas de información
o interpretación ambiental y medios de
comunicación que informan en materia
ambiental.
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La gran recuperación verde
Los expertos parecen
tenerlo claro: la economía
verde es el único camino
para recuperarnos
de la crisis económica
y social provocada
por el COVID-19

Una de las conclusiones más generalizadas
sobre el impacto de la pandemia en España es la necesidad de replantear el modelo
productivo, dejando atrás una economía
centrada en el turismo y el sector servicios,
para dar protagonismo a la industria, la digitalización, la innovación y la sostenibilidad
ambiental, más resistentes a una situación
como la actual. Sin embargo, ese cambio en
el modelo productivo afronta varias dificultades de base en nuestro país, como son:
la alta tasa de desempleo, las carencias en
investigación e innovación, y el papel cada
vez más secundario de la industria en la
economía española, con un menor peso en
el PIB que la media europea.

La Organización Internacional del Trabajo
afirma que, si desde la Unión Europea se
adopta el denominado Green New Deal o
Pacto Verde Europeo para la transición
hacia una economía más sostenible, el
efecto que producirá elevará a más de un
millón el número de empleos verdes que
se generarán en los próximos diez años

Las previsiones sobre la evolución de la tasa
de paro en España elaboradas por la OCDE
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La crisis sanitaria ha cambiado por completo el escenario económico a nivel global.
Europa ha entrado en la mayor recesión
económica vivida desde la Segunda Guerra Mundial. La OCDE ya ha advertido que
en España nos mantendremos por debajo
de los niveles anteriores a la crisis por lo
menos hasta finales de 2022. Para hacer
frente a esta situación sin precedentes, el
pasado 21 de julio el Consejo Europeo movilizó 750.000 millones de euros a través
del Fondo de Recuperación “Next Generation EU”.
En octubre de 2020 el Gobierno dio a conocer Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia que había enviado a la Comisión
Europea, y con el que pretende relanzar la
economía y el empleo en nuestro país después de los daños sufridos por la pandemia.
Este Plan, que se financiará con los fondos

de recuperación “Next Generation EU”,
permitirá a España obtener 140.000 millones de euros en los próximos seis años,
de los que 72.000 millones se desembolsarán en forma de transferencias, y el
resto a través de préstamos. Un 37% de
esos fondos se destinarán a la transición
ecológica y un 33% a la transición digital de nuestra economía, con el objetivo
de modernizarla y hacerla más verde, más
digital, sin brecha de género, cohesionada
e inclusiva.
Los objetivos a lograr son muy ambiciosos, y
requerirán de transformaciones y reformas
estructurales profundas, si queremos completar la transición hacia una economía sostenible, circular y respetuosa con el medio
ambiente. Pero la mayoría de los expertos
coinciden en señalar que “la recuperación
será verde o no será”.
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RECUPERACIÓN
VERDE Y EMPLEO

que podría llegar a crear hasta 160.000 empleos nuevos. Las medidas esenciales para
conseguir esta recuperación se vertebran

En el informe “Reconstruyamos el futuro. Un
Green New Deal para España”, elaborado recientemente por el Observatorio de la Sostenibilidad (OS), se señala que España puede
llegar a generar 1,13 millones de empleos
verdes si se realizan las inversiones adecuadas en energías renovables, transporte
sostenible e infraestructuras verdes. El
estudio afirma también que se podrían generar casi 600.000 empleos adicionales en
los próximos diez años, relacionados con la
gestión forestal sostenible (280.000 empleos), la agricultura y ganadería extensiva
(150.000 empleos), y la economía circular,

en tres grandes propuestas: la estrategia
de adaptación al cambio climático, que se
detalla en la futura Ley de Cambio Climático
y Transición Energética; el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que
transformará nuestro sistema energético
de 2021 a 2030 para poder cumplir con los
objetivos de implantación de renovables y
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero; y la estrategia España Circular
2030, que sienta las bases para impulsar
un nuevo modelo de producción y consumo
sostenibles.

Estimación empleos generados Green New Deal en España
Con fondos europeos + inversión privada
859.000 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS +
273.000 INDUCIDOS + 600.000 POTENCIALES

EMPLEOS POTENCIALES ASOCIADOS A ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECONOMÍA CIRCULAR

160.000

150.000

280.000

0

Promoción en Energías renovables 13%
Inversión en redes eléctricas 2%
Financicación Plan de Movilidad Urbana Sostenible 11%
Inversiones en infraestructuras ferroviarias 11%
Financiación transporte público local y regional 2%
Rehabilitación energética de edificios 23%
Infraestructuras depuración de agua 13%
Infraestructuras verdes 21%

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad (OS).
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ECONOMÍA CIRCULAR Y EMPLEO

económico tradicional de extraer, fabricar,
usar y desechar.

En el informe “Perspectivas sociales y del

Según los últimos datos recogidos por Eurostat, en 2017 España ocupaba la séptima
mejor posición dentro de la UE en porcentaje de empleos relacionados con la Economía
Circular sobre el empleo total (un 2,04%).
Nuestro país se sitúa en este ranking por
detrás de Letonia, Lituania, Croacia, Polonia, Italia y Eslovenia. Su porcentaje es
superior al de la media de la UE-28 (1,69%).
La evolución del indicador en España es
de mejora constante del porcentaje, desde
el 1,6% de 2008 al 2,04% que mantiene
desde 2016. Este aumento constante en
el número de empleos relacionados con la
Economía Circular ha sido especialmente
notorio desde 2013.

empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad
medioambiental con empleo”, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pronostica que, de aquí a 2030, y a medida que el
mundo evolucione hacia una economía más
verde, se crearán 24 millones de nuevos empleos. El estudio apunta que los campos más
demandados serán los relacionados con la
eficiencia energética, la gestión de residuos
y la lucha contra la contaminación. Constata también que seis millones de empleos
pueden ser creados gracias a la transición
hacia una economía circular, que incluye
actividades como reciclar, reparar, alquilar y refabricar, en sustitución del modelo

Porcentaje de empleo relacionado con Economía
Circular sobre el empleo total 2017
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La Estrategia Española de Economía Circular para los próximos diez años, dada
a conocer en junio de 2020, sienta las
bases para impulsar un nuevo modelo de
producción y consumo, donde el valor de
productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo
posible. En el que se reduzcan al mínimo
la generación de residuos y se aprovechen
con el mayor alcance posible los que no se
pueden evitar. Cuantificar el alcance total
de las actividades que pueden formar parte
de la economía circular es difícil porque
intervienen multitud de sectores. En un
estudio prospectivo realizado en 2020
por el SEPE para conocer las actividades
económicas y el empleo relacionado con
la economía circular en España, cifraba en
726.000 el número de personas que ya
trabajan en nuestro país en actividades
relacionadas con la economía circular.
La presencia masculina es mayoritaria, un
83,38% de los empleados son hombres y
un 16,62% mujeres.
El estudio se centra las actividades económicas más directamente relacionadas
con la economía circular: la reparación de
productos metálicos, maquinaria y equipo;
la captación, depuración y distribución de
aguas; recogida y tratamiento de aguas residuales; recogida, tratamiento, eliminación y
valorización de residuos (peligrosos y no peligrosos); actividades de descontaminación;
mantenimiento y reparación de vehículos
de motor y sus repuestos y accesorios; comercio de chatarra y productos de desecho;
comercio de artículos de segunda mano;
alquiles de vehículos de motor; alquiler de
efectos personales y artículos de uso do-
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méstico; alquiler de maquinaria y equipos;
reparación de ordenadores y equipos de
comunicación; reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico.
Pero el concepto de economía circular va
más allá del reciclaje y la reutilización de
productos, también conlleva a un replanteamiento de todo el sistema productivo,
desde el diseño de productos y procesos,
para hacerlos más sostenibles y reutilizables, a los sistemas de fabricación y
distribución, por lo tanto es transversal a
casi toda la actividad económica y a muchos
otros tipos de empleo. Entre los directivos
destacarán las ocupaciones de Directores
y gerentes de empresas de gestión de residuos; de departamento de diseño y de
control de calidad. Los ingenieros serán
fundamentales, tanto para puestos directivos, como en departamentos de investigación y de producción, de diseño y logística.
Asimismo, también serán importantes los
profesionales con titulación universitaria en
salud e higiene laboral y ambiental, profesionales de la protección ambiental y de la
educación ambiental.
En el estudio europeo “Economic Growth
Potential of More Circular Economies” realizado en 2015 por la asociación británica
WRAP, se plantearon tres escenarios de
creación de empleo en economía circular
de cara al futuro en Europa. Según los datos proyectados para España, en un primer
escenario donde no se emprenden iniciativas nuevas pero se mejora el reciclaje y la
reparación, se crearían 23.000 nuevos empleos. En un segundo escenario, donde se
avanza mucho en reciclaje y hay un planteamiento nuevo en el diseño y producción de
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productos, se generarían 81.000 nuevos
empleos. Y en un tercer escenario, donde
hay un desarrollo amplio de la economía
circular con niveles altos de reciclaje y un
avance sustancial en producción sosteni-

ble, se podrían conseguir hasta 160.000
nuevos empleos. España se situaría en la
quinta posición del ranking europeo, por
detrás de Alemania, Reino Unido, Italia
y Francia.

Estimación de la creación de empleo bruto en la UE en tres
escenarios de desarrollo de las políticas de Inversiones
que afectan a la EC entre 2015 y 2030.
Ranking según la estimacion en el Escenario 3 para 2030
Empleo Bruto potencial en EC en el período 2015-2030 (nº de empleos)

ALEMANIA

42.000

328.000

759.000

REINO UNIDO

31.000

205.000

517.000

ITALIA

37.000

154.000

309.000

FRANCIA

35.000

135.000

276.000

ESPAÑA

23.000

81.000

160.000

POLONIA

15.000

29.000

154.000

7.000

40.000

116.000

REP. CHECA
RUMANÍA

7.000

15.000

84.000

HOLANDA

10.000

36.000

74.000

SUECIA

5.000

30.000

68.000

HUNGRÍA

4.000

8.000

67.000

AUSTRIA

5.000

25.000

55.000

BÉLGICA

5.000

19.000

41.000

ESLOVAQUIA

2.000

4.000

41.000

PORTUGAL

4.000

15.000

36.000

DINAMARCA

2.000

15.000

34.000

FINLANDIA

3.000

15.000

32.000

BULGARIA

3.000

7.000

29.000

GRECIA

1.000

5.000

16.000

ESLOVENIA

1.000

6.000

16.000

IRLANDA

1.000

7.000

15.000

CROACIA

2.000

3.000

13.000

LITUANIA

1.000

3.000

10.000

ESTONIA

1.000

1.000

7.000

LETONIA

1.000

2.000

7.000

CHIPRE

< 1.000

1.000

2.000

LUXEMBURGO

< 1.000

1.000

2.000

MALTA

< 1.000

< 1.000

1.000

Fuente: Elaboración del OS a partir del estudio Economic growth potencial of more ciruclar economies. WRAP, 2015.
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Y EMPLEO

calcula que todas las iniciativas que van
a llevar a cabo en materia de transición

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que determina los planes para
transformar nuestro sistema energético de
aquí a 2030, incluye un documento anexo

energética generarán entre 253.000 y
348.000 empleos al año. Para lograrlo,
planea una inversión de 241.000 millones
de euros, que destinará a la implantación

elaborado por el Ministerio de Transición

de energías renovables (38%), ahorro y

Ecológica y Reto Demográfico titulado “Im-

eficiencia (35%), redes y electrificación

pacto económico, de empleo, social y sobre

(24%) y otras medidas (3%). El sector pri-

la salud pública del Plan Nacional Integra-

vado aportaría un 80% del total y el resto

do de Energía y Clima”, donde el Gobierno

el sector público.

Impacto en el empleo por tipo de medida
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Fuente: Basque Centre for Climate Change, 2019.
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Las inversiones en renovables generarían

Los sectores que más empleo generarían

entre 107.000 y 135.000 empleos al año,

serían comercio y reparación (62.300 em-

mientras que las inversiones en ahorro

pleos), industria manufacturera (57.800
empleos) y construcción (48.100 em-

y eficiencia energética generarían entre

pleos). El sector eléctrico tendría una

52.000 y 100.000 puestos. Las inversio-

creación neta de empleo (1.700 empleos),

nes en redes y electrificación crearían en-

incluyendo la pérdida de empleo asociada

tre 44.000 y 46.000 trabajos anuales. El

a la reducción de la actividad en las plan-

cambio energético generaría indirectamente

tas de carbón y nucleares. La única rama

hasta 118.000 empleos en 2030. También

que obtiene una pérdida neta de empleo

habría un ligero impacto negativo asociado

es la de las Industrias extractivas (-700

a las desinversiones en centrales nucleares

empleos), derivada de la reducción de la

y carbón a partir de 2025.

actividad en la extracción de carbón.

Impacto en el empleo por ramas de actividad
Comercio y reparación

62 mil

Industria manufacturera

58 mil
48 mil

Construcción
Actividades administrativas y servicios auxiliares

30,5 mil

Hostelería

30 mil
29 mil

Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de los hogares

20 mil

Transporte y almacenamiento

15 mil
15 mil

Información y comunicaciones

12 mil

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
AAPP y defensa; Seg. Soc.

9,5 mil

Otros servicios

9,5 mil

Educación

6,5 mil

Actividades financieras y de seguros

6 mil

Actividades artísticas y recreativas

5,1 mil

Actividades inmobiliarias
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Agua, saneamiento, residuos
Energía eléctrica, gas y vapor

4,8 mil
3,5 mil
3 mil
2 mil

Miles de presonas/año

Industrias extractivas -1 mill.
-100
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Empleos ganados

30

40

50

60

70

80

Empleos perdidos

Fuente: Basque Centre for Climate Change, 2019.
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Analista de Soluciones y Proyectos
Tecnológicos Sostenibles
PROFESIÓN
Según los últimos datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística, el
número total de personas empleadas a
tiempo completo en actividades de I+D
en España se incrementó en 2019 hasta
alcanzar las 231.413, un 2,46% más que
el año anterior. Esta cifra supera, por primera vez, los niveles que teníamos antes
de la crisis económica. Aunque seguimos
estando por debajo de la media europea,
la inversión del sector privado en innovación ha registrado máximos históricos en
el último año.
La evolución de la sociedad en los últimos
tiempos ha propiciado un enorme desarrollo
tecnológico, nunca antes visto. Aunque un
poco posterior al crecimiento tecnológico,
la sociedad también ha comenzado a preocuparse por el medio ambiente, lo que
ha impulsado a las empresas a fomentar
políticas de desarrollo sostenible. En este
contexto, dichas medidas sostenibles suelen
estar ligadas al desarrollo tecnológico. Dos
de las más importantes han sido la tecnología sostenible y la innovación ambiental.
Esta última no sólo pretende solucionar
problemas y satisfacer necesidades, sino
también mejorar el posicionamiento de la
organización en el mercado. En cuanto a la
tecnología sostenible, tiene como objetivo
no contaminar el medioambiente, ya sea
de forma directa o indirecta. Para ello, lleva a cabo medidas como la reutilización o

reciclaje de las herramientas y recursos. De
esta forma, los proyectos tecnológicos son
sostenibles cuando emplean menos energía
para realizar los procesos, y menos cantidad de recursos limitados. La tecnología
sostenible se preocupa, por tanto, de no
agotar los recursos naturales en el diseño,
desarrollo y utilización del proyecto. A pesar
de la relevancia que han adquirido tanto la
tecnología como la sostenibilidad, el gasto
en España para la innovación, desarrollo e
investigación se sitúa en el 1,25% del PIB y
es bastante más bajo que la media europea
(2,13%).
Así pues, en nuestro país todavía queda
mucho por avanzar en este sector. España
es uno de los cinco únicos países europeos
que todavía no ha recuperado los niveles de
inversión pública previos a la crisis. Mientras que en países como Alemania (3,13%),
Suiza (3,29% en 2017), Japón (3,20% en
2017) o Corea del Sur (4,55% en 2017), ya
le estén dando una relevancia más acorde
a la necesidad de poner la investigación el
desarrollo al servicio de la sostenibilidad.
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Gasto en I+D (% PIB) por país en 2018
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Fuente: Eurostat (Última actualización 16-12-2019. Algunos datos son provisionales o estimaciones).

¿QUÉ HACE UN DIRECTOR
DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS?
La función principal de este profesional es
analizar qué actividades pueden ser perjudiciales para la empresa (bien porque supongan un coste innecesario, bien porque
sean poco sostenibles), y transformarlas en
soluciones más sostenibles. Su trabajo se
desarrolla a lo largo de las distintas fases
del proyecto. En primer lugar, se encarga de
diseñarlo, de planificar cómo se llevaría a
cabo, y de negociar el presupuesto necesario. Durante la implantación del proyecto,
se encarga de verificar que los objetivos
marcados se están cumpliendo, así como de
revisar cualquier posible desviación de los
costes iniciales. Al finalizar el proyecto, su
labor es la de certificar los resultados y los
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costes (financiación externa, desgravaciones fiscales) y, en caso de que sea necesario,
del registro de patentes.
Al tratarse de un especialista en proyectos
tecnológicos sostenibles, este trabajo requiere de un gran conocimiento en I+D+i
(investigación, desarrollo e innovación).
Esto permite al experto investigar sobre la
innovación sostenible y tecnológica aplicada en proyectos nacionales y europeos,
para así poder desarrollarlo en la empresa.
O bien, si se dispone de los recursos necesarios, poder innovar directamente desde
la propia organización.
Otra labor importante dentro del trabajo
que desempeña es la de planificación, control y dirección sostenible de los recursos
humanos, físicos y logísticos. Este profe-
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sional colabora con las personas de los distintos departamentos en la búsqueda de
tareas que no aportan valor a las compañías,
para tratar de dinamizarlas o hacerlas más
eficientes. Asimismo, se encarga también
del control de calidad y de la evaluación
de riesgos, así como de la ejecución de programas piloto. Su actividad requiere poseer
un conocimiento especializado en distintas
áreas relacionados como, por ejemplo, en
legislación sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

SALARIO
La franja salarial de este perfil varía en función del puesto específico que se esté desempeñando, así como de los conocimientos
y desarrollo profesional que ofrezca cada
persona. Generalmente, un analista de soluciones tecnológicas suele cobrar entre
los 23.000 y los 38.000 euros anuales. En
el caso de que ejerza como coordinador o
director de varios proyectos IT que lleve a
cabo un equipo, puede llegar a cobrar entre
36.000 y 50.000 euros al año.

SALIDAS PROFESIONALES
• Técnico, Responsable o Director en
la Gestión de Sistemas y Proyectos
Tecnológicos en las áreas de calidad,
medio ambiente, prevención de riesgos laborales (PRL) y mejora continua
(Lean Manufacturing)
• Consultor en la implantación de sistemas relacionados con el medio ambiente, calidad, PRL y Lean
• Director de Innovación y Tecnología
• Consultor de Tecnologías de la
Información

• Ingeniero de Proyectos
• Investigador en Sistemas y Tecnologías de la Información
• Analista y Desarrollador de software

LA FORMACIÓN
Debido a la estrecha relación de este perfil con la tecnología y la sostenibilidad, es
aconsejable cursar una Ingeniería relacionada con las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC), debido a la
necesidad de desarrollar proyectos tecnológicos e intergrupales que requieran una
alta capacidad de negociación y comunicación. Algunas opciones serían: Ingeniería
Informática, Ingeniería de Computadores,
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones,
Ingeniería y Sistemas de Datos, Ingeniería
Telemática, o Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, entre otros. Todos estos
grados tienen una alta formación tecnológica, pero siempre ligada a la comunicación y
a la negociación y desarrollo de proyectos.
Otra opción es cursar una Ingeniería en
Organización o Tecnologías Industriales o
bien combinar una Ingeniería con el Grado
en Ciencias Ambientales o en Administración y Dirección de Empresas. Esta última
opción permite aunar tecnología y medio
ambiente o tener un contexto más amplio
sobre la tecnología, el análisis de datos y la
información ligada al mundo empresarial.
En cualquier caso, es aconsejable especializarse en este campo realizando estudios de
postgrado en diseño y gestión de proyectos
tecnológicos, calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales. Otra buena
alternativa es especializarse en profundidad
en el campo de la mejora continua (Lean
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Manufacturing, Lean Office, Lean Management…), pues es un área nueva en pleno
desarrollo.

¿QUÉ ES LO MÁS VALORADO DE
ESTE PERFIL?
La habilidad de negociación es vital para
este perfil. En primer lugar, debe negociar
los presupuestos para poder llevar a cabo
su proyecto, así como los recursos necesarios. Además, tiene que conocer las técnicas
adecuadas para poder tratar los aspectos
técnicos, humanos, administrativos y económicos pertinentes. Finalmente, también
debe saber negociar la participación de
cada socio en la organización, a través de
una buena propuesta de trabajo.
Otra habilidad vital es la de liderazgo, fundamental para guiar, comprender y estimular a los equipos de trabajo, ya que es un
perfil en constante contacto con todos los
departamentos de la organización.
La previsión y planificación son otras dos
aptitudes indispensables para ser un buen
analista de soluciones y proyectos tecnológicos sostenibles. Por un lado, debe prever
los riesgos logísticos, económicos, humanos o ecológicos que puedan generarse
durante el proyecto. El riesgo más común
es probablemente el conflicto humano en
los grupos de trabajo. Por otro lado, debe
tener una planificación estructurada de
las pautas a seguir dentro del proyecto,
de los riesgos a vigilar, de las respectivas
soluciones posibles… Por ejemplo, debe
anteponerse a los conflictos intergrupales
mediante planes para potenciar y mejorar
la relación de grupo.
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Alberto Vilela

Licenciado en Ciencias
Ambientales. Director
de Proyectos Lean
en SGS Productivity

“Saber escuchar a las organizaciones, transmitir
el sentimiento de urgencia, el trabajo en equipo,
la humildad, la empatía… Estos son los valores
que hacen que un analista de soluciones consiga
los resultados esperados en las empresas”

BIOGRAFÍA
Alberto Vilela es licenciado en Ciencias
Ambientales por la Universidad de Alcalá
de Henares. También se ha formado en el
Máster de Técnico Superior en Prevención

Dirección e Implantación de Sistemas de
Gestión Integral (Calidad, Medioambiente, PRL y Lean) en empresas de diversos
sectores: Químico, Agro-alimentación,
Metal, Cosmético, Farmacéutico, Packaging y Servicio (Hotelero, Logística, Res-

de Riesgos Laborales (Seguridad Indus-

tauración). Trabajó durante ocho años en

trial), y el Máster de Excelencia en las

Selena Iberia (Quilosa) como Director de

Operaciones. Además de realizar varios

Calidad, Medioambiente, Prevención de

cursos relacionados con la dirección y el

Riesgos y Mejora Continua (Lean). Y desde

medio ambiente: Habilidades Directivas

hace más de siete años forma parte del

y Liderazgo, Gestión de Proyectos (Meto-

equipo de SGS Productivity by Leansis,

dología PMS) y Auditoría de Sistema de

que ayuda a las empresas a mejorar sus

Calidad Integral y Medioambiente. Cuenta

procesos mediante la implantación de la

con una gran experiencia en el área de

metodología Lean.
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ENTREVISTA
P. ¿Qué tareas fundamentales desempeña un Analista de Soluciones y Proyectos
Tecnológicos Sostenibles?
Las tareas fundamentales son el análisis de
los procesos en los diferentes departamentos de la empresa, con el fin de dinamizar,
junto con las personas que forman parte de
los diferentes departamentos, la búsqueda
de actividades y tareas que no aporten valor. Es decir, toda aquella tarea que el cliente
no esté dispuesto a pagar y que suponga un
coste para la empresa. De esa forma, se facilita el trabajo a las personas, identificando
y haciendo más eficiente cada una de las
tareas e interacciones entre las personas de
la organización. Al hacer partícipe a toda la
organización, conseguimos que esta mejora
sea sostenible en el tiempo.

mos conseguir que las empresas aumenten
su velocidad de adaptación al cambio.
P. Actualmente es Director de Proyectos
Lean, cuyo objetivo principal es la productividad y eficiencia en los servicios.
¿Cuál es la mejor forma de ser eficiente
para un Analista de Soluciones y Proyectos Tecnológicos Sostenibles?
Hay varios aspectos clave para conseguir
esa eficiencia en tu trabajo diario. El principal es el conocimiento del sistema de gestión Lean, y la rigurosidad en su aplicación.
Son metodologías con una amplia implantación en todo tipo de sectores, que van
adaptándose y creciendo tras la experiencia
de décadas de ejecución. Otro aspecto clave
que destacaría es la aplicación de las herramientas de liderazgo: saber escuchar a las

P. ¿A qué retos debe enfrentarse en su día
a día en el trabajo?

organizaciones, transmitir el sentimiento de

Uno de los mayores retos es la gestión del
cambio. La metodología Lean genera en la
empresa un cambio cultural hacia organizaciones más flexibles, enfocadas hacia la
consecución de objetivos estratégicos a
través de la búsqueda de soluciones sostenibles, con el fin de eliminar o minimizar
el impacto de todas aquellas tareas que no
aporten valor.

que un analista de soluciones consiga los

Esto supone, habitualmente, una resistencia al cambio; más bien lo definiría como
un “miedo” a los posibles cambios que
hagan salir del estado de confort actual.
El miedo a lo desconocido, que cada día
tenemos que vencer en las empresas. Pero
debemos afrontar esta situación, ya que la
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competitividad cada día es mayor. Y debe-

urgencia, el trabajo en equipo, la humildad,
la empatía… Estos son los valores que hacen
resultados esperados en las empresas.
P. También tiene experiencia en la Gestión
de Equipos. ¿Cómo de importante es la
capacidad de liderazgo en su trabajo?
Para conseguir la eficiencia en nuestro
trabajo, y por tanto la excelencia en la ejecución de los sistemas de gestión, la capacidad de liderazgo es clave. Y para ello,
primero tenemos que entender qué es liderazgo. Yo siempre defino liderazgo como la
capacidad que tiene un gestor de conseguir
que su equipo lleve a cabo las acciones que
se quieren llevar a cabo, porque el equipo
está convencido que deben llevarse a cabo.
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P. Esta profesión todavía no es muy conocida en nuestro país. Si alguien está
pensando en dedicarse a ello, ¿qué formación específica debería tener para poder
trabajar en este sector?
No existe un perfil de formación universitaria específico para desarrollar esta
actividad. Evidentemente, es necesaria la
formación básica en los sistemas de gestión
(calidad, medioambiente, PRL). También
destacaría una formación profunda en todas
las Metodologías Lean, para comprender
como se interconectan unos sistemas con
otros (Lean Manufacturing, Lean Office,
Lean Project, Lean Management…).
P. Y además de la formación adecuada
¿Con qué habilidades debería contar para
desempeñar este trabajo?
Las habilidades de liderazgo comentadas
anteriormente son muy importantes: comunicaciones eficientes, reuniones eficaces,
gestión de conflictos, feedback, negociación, dirección a través de Coaching y oratoria. No hay que ser el mayor experto en
su uso, pero hay que formarse y practicar
estas herramientas, para así interiorizarlas
en el día a día. Son habilidades que en ninguna formación universitaria te enseñan, y
creo que son necesarias para la experiencia
profesional de todas las personas.
P. ¿Cuáles son las salidas laborales más
habituales para este perfil?
Las principales salidas laborales son en
áreas de gestión de sistemas, ya sea desde
el punto de vista de la gestión de calidad,
medioambiente o prevención de riesgos
laborales. Además, hay un campo muy nue-

vo en las empresas, que es la gestión de la
mejora continua.
Los perfiles pueden ir desde técnico en
estas áreas, a responsables y directores
de las mismas. Además del trabajo en las
áreas comentadas en la empresa, también
se pueden desarrollar estas herramientas
desde la consultoría, formando y acompañando a otras empresas en la implantación
de la mismas.
P. ¿Cuál es el salario anual que puede llegar a alcanzar una persona especializada
en este perfil?
En este sentido puede variar mucho el salario, ya no solo en función de la posición que
puedas ocupar a nivel jerárquico como técnico, responsable o directo de estas áreas,
sino que también puede variar entre un tipo
de empresa u otro. En términos generales,
se podría decir que a nivel de perfil técnico
estaríamos hablando de un rango de salario
bruto anual de 20.000 a 28.000 euros. Si
subimos un escalón jerárquico, el rango se
podría situar entre los 30.000 y 40.000
euros y a nivel de dirección, por encima de
los 40.000 euros.
P. ¿Qué papel juega la tecnología sostenible en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible planteados para
2030?
En mi opinión, el papel que juega es crucial.
Cuanto antes nos demos cuenta a nivel social y económico que la sostenibilidad es
clave en todos los niveles, antes daremos
el paso evolutivo que nos toca acometer. Y
para ello, el análisis de las situaciones de
partida y la participación de todos los agen-

149

[ PERFILES PROFESIONALES ]

tes sociales y económicos es vital. Debemos
abandonar la visión cortoplacista, en la cual
nos hemos estancado, y pasar a pensar en
el futuro de las decisiones presentes. “Que
puedo hacer hoy, para mejorar mañana”.
P. ¿Es posible que haya empresas que
quieran tomar medidas sostenibles solo
con el fin de tener una buena reputación?
¿Sería eso un problema para el desarrollo
sostenible?
No solo pienso que pueda ser posible, si
no que ha sido una realidad. Pero también
es cierto que cada vez la concienciación de
las empresas es mayor en este sentido. No
solo en aparentar, sino en ejecutar estas
medidas sostenibles de forma eficaz, porque
ya se están empezando a ver los resultados
positivos de dichas medidas. Esto ha sido
siempre un mal generalizado. Muchas empresas creen lo que ven, lo que pueda llegar
pasa a un segundo o tercer plano. Sin embargo, estoy convencido de que el cambio se
ha iniciado y que la forma de pensamiento
ha cambiado. La sostenibilidad viene para
quedarse.
P. ¿Cómo cree que evolucionará esta
profesión a medio plazo? ¿Ofrece tantas
oportunidades de futuro como parece?
La evolución de estos perfiles en los últimos
diez años ha sido exponencial, y creo que
lo va a seguir siendo en las próximas décadas. Como he comentado con anterioridad,
la competitividad cada vez es mayor, y se
requiere de esta tipología de perfiles que
cuestionen los procesos de las empresas,
para conseguir nuevos resultados. Hay una
frase que escuché hace tiempo y me grabé
a fuego: “Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”.
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P. Finalmente, ¿qué consejos le daría a
una persona que quiera especializarse
en este perfil?
Quiero aprovechar la oportunidad para animar a todas aquellas personas que tengan
la inquietud de querer mejorar día a día
las organizaciones. Estos perfiles no han
sido muy bien recibidos porque las empresas los consideraban como un gasto, y en
parte de forma justificada, porque más que
aportar, ralentizaban las organizaciones.
Sin embargo, desde que han empezado a
introducirse las metodologías Lean en las
organizaciones, el cambio de la visión de los
empresarios ha sido radical: de verlo como
un gasto a ser una necesidad, por encima
incluso de otras áreas que tradicionalmente
eran las mejor valoradas. Os animo porque
hay mucho futuro en este sector, porque el
reconocimiento que vais a tener en la empresa va a haceros crecer profesionalmente,
y porque los resultados conseguidos van
a contribuir a un bien mayor, que son los
objetivos de sostenibilidad.
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Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales, Calidad, Medio Ambiente y RSC
PROFESIÓN
En los últimos años, los numerosos cambios sociales y legislativos que se han
producido en torno a las áreas de prevención de riesgos laborales, calidad, medio
ambiente y responsabilidad social corporativa han incrementado la demanda de
profesionales con amplios conocimientos
en la implantación de las distintas normas
o estándares que deben cumplir las empresas para mejorar su funcionamiento.
Lo que ha hecho de este perfil una figura
imprescindible en la mayoría de las organizaciones líderes en sus sectores de
actuación.
Inicialmente, cada una de estas áreas se
gestionaba de forma independiente en las
compañías y se asignaba un responsable
para cada una de ellas. Los responsables
de calidad y los técnicos de prevención de
riesgos laborales fueron los primeros en
abrirse camino dentro de las empresas.
Posteriormente, al aumentar el marco legal
vigente sobre el impacto medioambiental
de los procesos productivos, surgió la necesidad de contar con un responsable de
medio ambiente que se encargara de controlar dicho impacto y, a la vez, de entregar
productos con altos estándares de calidad.
Todo ello mientras cuidaba la salud de los
trabajadores, aplicando acuerdos internacionales y normativa dirigida a eliminar las
malas prácticas.

Con el paso del tiempo se pasó de una
normativa sancionadora a promover una
conducta más preventiva, que tiene por objetivo evaluar y poner medidas para que
dichos riesgos ambientales y profesionales
no lleguen a materializarse. Las empresas
entendieron que, para ser competitivas, no
producir daños ambientales a los trabajadores y posicionarse en el mercado con productos y/o servicios de calidad necesitaban
a personas que se encargaran de todas estas
áreas de forma integrada, y empezaron a
implantarse los Sistemas de Gestión Integrados (SIG).
La integración de sistemas más común es la
de los relativos a calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información según ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 e ISO 27001 respectivamente, pero no es la única. La sociedad
está reclamando a las empresas que adquieran un rol más activo respecto a nuestro
entorno, y esto ha propiciado a su vez una
integración de la Responsabilidad Social
Corporativa en estos sistemas de gestión.
El sector de la Responsabilidad Social Corporativa ha tenido un gran crecimiento en
España en los últimos años. Según el VII
informe del impacto social de las empresas elaborado por la fundación SERES en
colaboración con Deloitte, es un asunto estratégico para cada vez más compañías. De
acuerdo con los datos ofrecidos por este informe, en 2019 las empresas invirtieron más
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de 1.429 millones de euros en sus actuaciones en Responsabilidad Social Corporativa,
el año con mayor volumen de inversión. De
ellos, 281 millones fueron para actuaciones

de RSE contra la COVID-19 durante 2020.
En total se realizaron 12.979 proyectos que
impactaron sobre 57 millones de beneficiarios directos e indirectos. La educación, la

Ámbitos en los que las empresas realizan proyectos de RSC
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salud y el empleo y la integración laboral

En cuanto al sector de Prevención de Ries-

destacan como los tres ámbitos en los que

gos Laborales, según los últimos datos del

la mayor parte de las empresas están tra-

Ministerio de Trabajo y Economía Social,

bajando. Así, más del 70% de las compa-

un total de 471 trabajadores fallecieron en

ñías afirman haber realizado al menos un

accidente laboral en España en los ocho

proyecto en estos ámbitos concretos de la

primeros meses del año, 34 más que en el

RSE. Por volumen de proyectos, destacan

mismo periodo de 2019. Esto implica un

las empresas de finanzas, un 29% del total.

aumento en valores relativos del 7,8% y da

Le siguen las compañías de energía (12%) y

muestra de la necesidad de seguir poten-

las empresas de bienes de consumo (11%).

ciando esta área dentro de las empresas.
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La crisis de 2008 provocó un parón importante en la inversión en medio ambiente en
nuestro país. En 2017 se invirtieron 2.519
millones en temas medioambientales, un
1,2% más que el año anterior, según datos del INE. A pesar de ello, el gasto de la
industria española para paliar su impacto
ambiental aún está por debajo del nivel de
hace una década y tiene mucho camino por
recorrer para adaptarse a las exigencias europeas. Las industrias que más invierten
en medio ambiente en nuestro país son las
más reguladas en esta materia: papel y artes
gráficas, industria química y farmacéutica,
industrias extractivas, productos minerales
no metálicos, metalurgia y alimentación bebidas y tabaco. Las industrias han destinado
la mayor parte de su gasto a la protección
del aire y del clima, 371,3 millones de euros, un 62% del total. Muy lejos del 15,6%
destinado a la gestión de aguas residuales
(93,6 millones) o del 5,7% que gastaron
en la gestión de residuos (34,3 millones).

¿QUÉ HACE UN TÉCNICO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y RSC?
Estos profesionales asesoran a las compañías en la gestión de la implantación de las
distintas normas o estándares que deben
seguir en relación con la prevención de riesgos laborales, implantación de sistemas de
calidad, reducción del impacto ambiental y
responsabilidad social corporativa.
En el ámbito de la prevención de riesgos, su
trabajo se centra en la gestión e implantación de las diversas normativas y políticas
existentes en nuestro país en relación con

la PRL, y que tienen por objetivo mejorar
las condiciones de salud y seguridad de los
trabajadores en el trabajo, evitando que
se produzcan accidentes o enfermedades
profesionales. Este profesional es el responsable de que se cumplan todas las normas
que aseguren el bienestar de los empleados.
Para ello, debe conocer a fondo la legislación en prevención de riesgos, y cuál es la
aplicación práctica que tiene en su sector
empresarial en concreto. Entre sus funciones está diseñar planes de formación básica
para los trabajadores, realizar evaluaciones
de riesgos, supervisar el cumplimiento de
los programas, vigilar y controlar la salud
de toda la plantilla y la actuación de los
servicios de prevención.
En el área de calidad es el responsable de
que los productos y/o servicios de la compañía cumplan con todos los estándares de
calidad recogidos en la legislación nacional
y europea, con el objetivo de ofrecer productos de alta calidad que les posicione en el
mercado y puedan llegar a hacerles líderes
en su sector. Y como responsable de medio
ambiente, se encarga de evaluar, supervisar
y minimizar los riesgos medioambientales
y para la salud que se puedan producir durante todo el proceso de producción, desde
la selección de materias primas hasta la
gestión de residuos (control de vertidos,
emisiones a la atmósfera, estudios acústicos
ingeniería de producción…).
Mientras que en el terreno de la Responsabilidad Social Corporativa vela porque el
crecimiento de la empresa se haga de forma
sostenible. De manera que pueda integrar su
desarrollo comercial con las preocupaciones
sociales y medioambientales de la sociedad.
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Para cumplir con ese objetivo, da apoyo
a los stakeholders (o partes interesadas)
como pueden ser medios de comunicación,
proveedores partners, trabajadores voluntarios, elaborando programas que sirven, de
alguna manera, de ayuda a diversos sectores de la sociedad (programas de salud y
bienestar social, educación, cooperación
al desarrollo, igualdad de género, empleo
e integración laboral…).

SALARIO
La banda salarial en la que se mueven estos
profesionales depende mucho de las diferentes actividades que abarquen. De forma
separada, el salario medio de un responsable de prevención de riesgos laborales se
sitúa en torno a los 39.000 euros. Aquellos
profesionales con más de diez años de experiencia en PRL pueden alcanzar hasta
los 55.400 euros de remuneración anual.
Para los responsables de calidad y medio
ambiente y de Responsabilidad Social Corporativa el sueldo oscila entre los 46.000
y 50.000 euros anuales de media. En el
caso de profesionales que tienen bajo su
responsabilidad todo el sistema de gestión
integrado (System Manager) el sueldo es
más alto, se sitúa de media entre los 62.000
y 75.000 euros al año.

SALIDAS PROFESIONALES
• Responsable de Prevención de Riesgos
Laborales
• Consultor especializado en impacto
medioambiental
• Formador en el sector de Prevención
de Riesgos Laborales
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• Formador en el sector de la Responsabilidad Social Corporativa
• Coordinador de actividades empresariales de RSC
• Auditor de Prevención de Riesgos
Laborales y Responsabilidad Social
Corporativa
• Responsable de Prevención de las
Administraciones Públicas
• System Manager: Responsable de
todos los sistemas de gestión de la
empresa

LA FORMACIÓN
La mayoría de las empresas que buscan candidatos para este perfil requieren titulación
universitaria y formación especializada de
postgrado en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales,
la Calidad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa. Las carreras
más solicitadas son: Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Organización Industrial y
Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales
y Recursos Humanos. Algunas empresas
solicitan candidatos con el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Profesionales.
Hasta hace relativamente pocos años no
existía una formación reglada relacionada
con los Sistemas Integrados de Gestión. Actualmente, podemos encontrar una amplia
oferta formativa de postgrado dirigida a
profesionales que tengan experiencia en
alguna de las áreas, y que quieran especializarse en Sistemas Integrados de Gestión y
complementar su formación y su posibilidad
de mejora en las organizaciones.
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Se demandan principalmente programas
que puedan ofrecer las certificaciones como
auditor en las normativas más utilizadas
en este ámbito: ISO 45001 (sistema de
gestión de seguridad y salud laboral), ISO
9001 (certificado de calidad), ISO 14001
(certificación de sistemas de gestión ambiental), y SGE21 (sistema de gestión de la
responsabilidad social).

¿QUÉ ES LO MÁS VALORADO
EN ESTE PERFIL?
El perfil de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social Corporativa, contribuye a controlar los riesgos y accidentes
en una empresa u organización, a reducir
costes y a mejorar el desempeño de los
trabajadores.

Por eso, es importante contar con capacidad para absorber y procesar información,
capacidad para comunicar, facilidad para el
análisis financiero, serenidad para medir los
riesgos, capacidad de trabajo bajo presión,
tener conocimiento sobre el negocio de la
organización, diplomacia y capacidad para
convencer, una mentalidad enfocada a la
estrategia y una buena formación.
Además, para desempeñar esta profesión
correctamente y de manera exitosa, es
recomendable tener un profundo conocimiento tanto a nivel jurídico como a nivel
técnico de la normativa vigente en cada una
de las áreas de actuación. Así como otros
aspectos como la empatía, la honradez, el
compromiso con los demás, el don de gentes
y el manejo de las técnicas de oratoria,
esenciales para desarrollar bien este perfil.
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Francisco Javier

Responsable de Unidad
de Área de Prevención
de Riesgo y Salud Laboral
en Metro de Madrid, S.A.

“Tenemos que saber cuándo, cómo y dónde vamos a tener
el próximo accidente. Esto pasa por aplicar el Big Data
a la prevención y por determinar modelos de prevención
donde se optimicen las inversiones, y se destierren
modelos donde prima el que parezca que hemos hecho
algo, cuando realmente no hemos hecho nada”

BIOGRAFÍA
Francisco Javier Tarín es Doctor Cum Laude
en Ingeniería por la Universidad Politécnica
de Catalunya, Ingeniero Industrial (Especialidad de Técnicas Energéticas) e Ingeniero
Técnico Industrial (Especialidades Electrónica Industrial y Máquinas Eléctricas) por la
Universidad Politécnica de Madrid. Además
de contar con un postgrado en RRHH por la
Universidad Autónoma de Barcelona y un
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
de CEU San Pablo.
A lo largo de su amplia experiencia laboral en el ámbito de la PRL destaca su labor
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como Auditor de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en Arthur Andersen – Deloitte,
Jefe del Servicio de PRL en OHL Internacional y OHL Construcción, Jefe del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, Calidad
y Medio Ambiente y Jefe del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales corporativo Mancomunado de Grupo OHL. Desde
julio de 2020 es Responsable del Área del
Servicio de Prevención y Salud Laboral de
Metro de Madrid.
En el ámbito de la docencia, ha sido profesor del Máster de Riesgos Laborales en
ICAI-ICADE, CEU y Profesor de auditoría
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en Prevención de Riesgos Laborales en las
Universidades de Cantabria y Valladolid y
actualmente es Profesor Asociado de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).
También ha recibido varios reconocimientos
y premios, entre los que se encuentran el
Premio Prever 2018, el más prestigioso del
sector en nuestro país, y el Premio I+D+i
OHL de los años 2014 y 2015.

ENTREVISTA
P. ¿Puede explicarnos por favor cuál es
el trabajo que realiza un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social
Corporativa?
La verdad es que, si bien hacen cosas muy
distintas y no sólo por las responsabilidades
que cada uno en su puesto asume, hoy en
día todas tienen un punto en común, y es
la gestión de la implantación de distintas
normas o estándares.
Así por ejemplo, un técnico de prevención
de riesgos laborales ha de ser el motor de
un cambio cultural en la empresa, donde
poco a poco consigamos la integración de
la seguridad en el proceso productivo. Todo
técnico de prevención tiene que tener como
reto que en el futuro no existan los técnicos
de prevención y que la seguridad sea parte
del proceso. Esto no es fácil de conseguir en
el corto-medio plazo, pero si no caminamos
en esa dirección no avanzaremos nunca.
Un técnico de medio ambiente juega un
papel muy parecido al de prevención, especialmente por las connotaciones legales
que tiene cualquier delito ecológico. Una
de las grandes diferencias y dificultades

que tienen los técnicos de medio ambiente
es el gran espectro de legislación que han
de manejar, ya que incluso cambia a nivel
municipal.
La calidad hoy en día es todo. Ya no se puede pensar en calidad de producto sino en la
calidad como gestión de una organización.
Ahí radica su importancia, en la globalidad
dentro de la empresa y su transversalidad
en la misma. Tardaremos tiempo en evolucionar los sistemas, hasta que nos permitan
tener un nivel de madurez tal que el proceso
de mejora continua sea algo natural y parte
del propio funcionamiento de la empresa.
En cambio en la parte de RSC te diría que
la cosa es distinta. La sociedad está reclamando a las empresas que adquieran un rol
más activo respecto al entorno, y esto ha
propiciado una integración de la RSE en el
corazón estratégico de las empresas. Para
mi RSC son los ojos y oídos de la dirección.
Son los que toman la temperatura a la empresa, y nos dicen qué hay que hacer. Hoy
en día, una empresa sin una política clara
de RSC está condenada al fracaso.
P. ¿Cómo es su día a día en esta profesión?
¿A qué retos debe enfrentarse?
Lo bonito de esta profesión, con independencia del negocio, es que cada día es distinto. No hay dos días iguales, ni dos problemas o accidentes iguales. Serán parecidos,
pero siempre distintos.
El mayor reto es la integración. Estamos en
el país del Lazarillo de Tormes, donde abunda la picaresca mal entendida, y donde por
desgracia prima el proceso productivo. Esto
es, fundamentalmente, debido al desorden
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existente en el plano económico del país y a
un déficit cultural en materia preventiva. La
crisis que estamos viviendo no nos favorece
en absoluto. La precarización del empleo
hace que la gente ponga en una balanza si
es mejor trabajar o tener un accidente. Ahí
radica el problema; cuando te planteas algo
así ya es tarde.

resultado. De igual forma, hay aspectos

P. ¿Qué parte de su trabajo le gusta más?

dad, Medio Ambiente y RSC?

fundamentales, pero sin duda para mí una
asignatura pendiente es la oratoria. Saber
lo que tienes que decir y decirlo no es fácil,
y desgraciadamente nadie te enseña.
P. ¿Qué aspectos son los más valorados
dentro del perfil de Técnico de PRL, Cali-

La interacción con todos los niveles sociales
de la sociedad, y por tanto de la empresa.
Hay que tratar con el CEO y con el último
empleado de la compañía. Todos se merecen
el mismo respeto y su trabajo es igual de
importante. Lo mejor de cualquier trabajo
son las personas.

A la hora de seleccionar un técnico yo me

P. ¿Qué le llevó a dedicarse a esta
profesión?

dentes, y que en ese momento pocos vas a

Vengo de una familia muy humilde; mi padre era electricista y cuando me contaba
en qué condiciones laborales había tenido
y tenía que trabajar yo decía “cualquier día
se mata”. El siempre me decía “Estudia”.
Tal vez por eso, y aunque soy un Ingeniero
Industrial que siempre quiso estudiar Medicina, estoy en este mundo de la Prevención
de Riesgos Laborales. Porque es una de las
áreas donde el principal objetivo es mejorar el bienestar y la salud del trabajador,
sabiendo que al final del camino está el
accidente y que éste siempre llega.
P. ¿Qué formación específica cree que se
necesita para desarrollar esta labor?
Creo que lo ideal es una mezcla de conocimientos técnicos con jurídicos. Por lo
general prima la parte técnica, pero si desconoces la gestión de personas, normas y
la legislación no podrás alcanzar un buen
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como la empatía y el don de gentes que son

fijo en que tenga una formación integral,
capacidad de transmitir, y algo que para mí
es un valor añadido: la honradez y compromiso con los demás. En este negocio tienes
que saber que van a venir momentos muy
difíciles, especialmente cuando hay accireconocer tu trabajo. Debes tener los pies en
el suelo, y tener un ego chiquitito y que no
esté inflamado. El ego inflamado es una enfermedad fatal para las empresas actuales,
y lleva a la autodestrucción de las mismas.
P. En 2018 recibió uno de los Premios Prever, el reconocimiento más prestigioso
dentro del sector en nuestro país, por demostrar con datos que implantar sistemas
de gestión disminuye la siniestralidad
¿Cree que el futuro de la prevención está
en la investigación de datos y modelos
recurrentes?
Sin duda. Tenemos que saber cuándo, cómo
y dónde vamos a tener el próximo accidente.
Esto pasa por aplicar el Big Data a la prevención y por determinar modelos de prevención donde se optimicen las inversiones, y
se destierren modelos donde prima el que
“parezca que hemos hecho algo” cuando
realmente no hemos hecho nada.
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P. Además de la formación, ¿Qué otras
habilidades debería tener una persona
que quiere dedicarse a esta profesión?
Como ya he dicho, creo que la comunicación
es vital. Saber comunicar y escuchar son
para mí asignaturas pendientes del técnico
de prevención de riesgos laborales. Comunicar para poder transmitir lo que hay que
hacer, y escuchar para aprender todos los
días algo nuevo.
P. Algunas salidas profesionales para este
perfil son Profesor de Ciencias, Personal
Investigador o Redactor de Estudios de
Impacto Ambiental. ¿Qué otras posibles
opciones ofrece la profesión?
Hay una salida que veo clara, y que ya la
están implantando otros países, y es la
de System Manager, siendo este no solo
responsable de seguridad, calidad, medio
ambiente y RSC, sino también de todos los
sistemas de gestión de la empresa, dado que
son conscientes de la importancia y beneficios de implantar un Sistema de Gestión.
P. ¿Cómo ve el futuro de esta profesión?
Dada la crisis económica que vivimos no sé
lo que nos deparará el futuro, pero a poco
que la situación remonte creo que hay un
buen horizonte profesional.
P. ¿Qué consejo le daría a una persona que
está pensando en formarse para ejercer
esta labor?
Que estudie, que se forme, y que sea honesto consigo mismo y sobre todo con todos
los trabajadores.
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Consultor de Logística Sostenible
PROFESIÓN
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las operaciones de logística y
transporte son responsables del 25% de
las emisiones de C0₂ en España y del 10%
en todo el mundo. Una cifra que seguramente aumente por el auge imparable del
comercio online. La presión regulatoria a
la que se verán sometidas las empresas
del sector en los próximos años para mejorar su huella de carbono, hace prever que
habrá una mayor demanda de profesionales especializados que les ayuden a desarrollar programas de logística sostenible.
El sector asociado a procesos logísticos ha
ido creciendo progresivamente en nuestro país, y actualmente genera un 8% del
PIB español. A pesar de que muchos otros
sectores se hayan visto afectados de forma negativa por la crisis del coronavirus,
el de Compras y Logística ha aumentado
exponencialmente durante los meses del
confinamiento. De hecho, en mayo de 2020
llegó a suponer un 18,06% del empleo total
español, casi siete puntos más que en marzo, previo al confinamiento, cuando aportaba un 11,56%. Este crecimiento se debe
principalmente al aumento del comercio
online, una de las pocas áreas beneficiadas
durante la crisis sanitaria.

adopción de la estrategia de “last mile” o
última milla dentro del comercio electrónico
(e-Commerce). Esta estrategia consiste en
entregar todos los productos comprados
online de forma ultrarrápida, es decir, en
menos de 24 horas laborables. Para ello,
es imprescindible la digitalización de las
empresas logísticas, con el fin de optimizar los procesos de trabajo con ayuda de
la tecnología. Esto implica todo tipo de
cambios: desde los procesos logísticos en
almacenes, reforzando la automatización de
tareas con robots y vehículos guiados por
mapeo dentro de las instalaciones, hasta el
rediseño de las rutas de distribución o el uso
de drones, para mover la mayor cantidad
de mercancías en el menor tiempo posible.
Pero este nuevo modelo de compra y envío
rápido puede incrementar todavía más el
gran problema de base que tiene el sector
logístico: la contaminación atmosférica.
España es uno de los países con mayor
emisión de gases de efecto invernadero de
toda la Unión Europea. En este contexto,
las operaciones logísticas y de transporte
suponen un 25% de las emisiones de CO₂
para el país, según la Agencia Europea de
Medioambiente. Por otro lado, las emisiones de gases de efecto invernadero se han
incrementado más de un 50% en el sector
del transporte desde 1990.

La adaptación del área logística al mundo
digital es la base sobre la que se asienta el
futuro de este sector en España. Según los
expertos, uno de los retos más importantes para las compañías de este sector es la
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Porcentaje de cambio de 2018 en comparación con 1990
(Millones de toneladas de CO2)
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Las propias empresas de logística y reparto
lo corroboran: el actual sistema comienza a
ser insostenible, por saturación y a nivel ambiental, y es necesario innovar tanto en los
modelos comerciales como en los sistemas
de transporte y entrega. Ante esta situación,
el sector logístico ha comenzado a promover
una política más sostenible.
Varias son las iniciativas que se están llevando a cabo para reducir la contaminación
y mejorar la sostenibilidad. Una de ellas
es Lean&Green, una plataforma europea
de colaboración cuyo objetivo es ayudar
a las empresas a reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero derivados de
las actividades logísticas, para alcanzar los
objetivos definidos en la Cumbre del Clima
en París de emisiones neutras en carbono
para el año 2050.
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También se están buscando sistemas de
propulsión alternativos. El transporte es
uno de los sectores más contaminantes en
Europa. Es por ello por lo que se buscan
sistemas alternativos al diésel, como el gas
natural licuado, o directamente el uso de
vehículos híbridos o eléctricos.
Por otro lado, la intermodalidad o combinación de dos o más medios de transporte
puede ayudar a reducir las emisiones de
CO₂. Si el producto no es urgente, se puede
transportar una parte del trayecto en barco
o en tren, que son menos contaminante que
el camión. También se aboga en el sector
por un mayor uso de energías renovables,
como la luz solar. Esta medida ayudaría a
reducir el consumo de luz artificial, y, por
tanto, el impacto medioambiental.
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¿QUÉ HACE UN CONSULTOR
DE LOGÍSTICA SOSTENIBLE?
La labor principal de las empresas de logística es la de intermediar entre los productores y consumidores. Esta intermediación
consiste en el traslado y almacenamiento
de los bienes y servicios, la gestión de inventarios, y el transporte y la distribución
de dichos bienes y servicios demandados.
Conociendo la labor de una empresa logística, podemos dividir las funciones de un
consultor logístico en tres ámbitos:
• Tareas relacionadas con el producto, concretamente con el etiquetado
o embalaje. El packaging no es función propia de logística, pero sí lo
es la elección de unos materiales u
otros. Aquí entra en juego la función
del consultor de logística sostenible,
adecuándose a los requisitos legales
de etiquetado (tarea logística), pero
también a la elección de un material
que pueda ser orgánico, natural o biodegradable (tarea sostenible)
• Tareas relacionadas con el precio, concretamente con los costes del producto. En este caso, el consultor logístico
no determina el PVP de un producto,
pero sí decide qué tipo de contrataciones y de transporte es necesario
para el almacenamiento, gestión y
distribución del propio producto, determinando su coste final
• Seleccionar unas condiciones óptimas
para el almacenamiento, la protección
indispensable para el producto a través de un buen empaquetamiento, la
gestión de inventarios, el procesamiento de los pedidos… son varias de

las tareas relacionadas con la distribución del producto, probablemente
el ámbito más puramente logístico. La
labor más importante, sin embargo, es
la del transporte del producto. Para un
consultor de logística sostenible será
vital la elección del plan de ruta y los
medios de transporte menos contaminantes posibles
Por último, el consultor logístico especializado en sostenibilidad deberá emplear
nuevas aplicaciones software, para saber
cuánto contamina la empresa y cuál es el
medio de transporte menos contaminante…
Otra función en favor de la logística sostenible es el uso de placas fotovoltaicas u
otro tipo de energía renovable, reduciendo
de esta forma el impacto medioambiental.

SALARIO
Como en otros sectores, la experiencia es
especialmente valorada e influye en las
retribuciones que pueden llegar a percibir estos profesionales. De forma general,
aquellos que cuentan con menos de tres
años en el mundo de la logística perciben
sueldos por debajo de los 25.000 euros.
Esta cifra se incrementa hasta casi rozar los
38.000 euros para los técnicos que aportan
entre cinco y diez años de experiencia en
el sector, y sube de forma importante hasta
los 45.000 euros cuando lleven más de una
década trabajando en él.

SALIDAS PROFESIONALES
• Empresas y organizaciones cuya
principal actividad es la logística:
plataformas logísticas, transporte o
distribución de viajeros o mercancías
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• Empresas de cualquier sector con
departamentos propios de logística,
transporte o distribución para diferentes puestos: responsable de logística,
responsable de Supply Chain, responsable de plataforma de distribución,
responsable de explotación, responsable de aprovisionamiento, responsable
de gestión de stocks, responsable de
almacén, etc.

vos de grado medio y superior de formación
profesional en las familias de Administración y Gestión y de Comercio y Marketing.

• Empresas auxiliares de transporte:
agencias de transporte, transitarios,
almacenistas, distribuidores, etc.

¿QUÉ ES LO MÁS VALORADO
DE ESTE PERFIL?

• Empresas consultoras que desarrollen
asesoría en el ámbito de la logística,
el transporte y la distribución

Desenvolverse de forma polivalente en las
áreas de planificación, aprovisionamiento, producción y distribución. Aportar una
visión crítica, analítica y de rigor sobre la
actividad logística en las empresas.

LA FORMACIÓN
Para trabajar como Consultor de Logística
Sostenible lo idóneo sería realizar un grado en Ciencias del Transporte y Logística o
Comercio y Logística. También se pueden
valorar otros grados. Este perfil suele estar
más ligado al área de ingeniería, por lo que
una alternativa posible es hacer un grado
en Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil y
Territorial, o de Caminos, Canales y Puertos,
Ingeniería de Sistemas TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) o
Ingeniería Telemática. Otros estudios que
también son afines al sector logístico son:
Administración y Dirección de Empresas,
Ciencias Económicas y Empresariales o
Derecho, entre otros.
Otra opción sería estudiar una Formación
Profesional más especializada con el área
logística. En un 56% de las ofertas que se
publican para trabajar como Técnico/a de
Logística se pide titulados en ciclos formati-
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En cualquier caso, para especializarse es
aconsejable realizar un Máster en Dirección
Logística. Esta especialización favorece el
desempeño exitoso en funciones de responsabilidad, así como en la gestión de cadenas
de suministros globales.

Al colaborar con equipos diversos y multifunción también es imprescindible tener
don de gentes, empatía y paciencia. Así
como un gran conocimiento de los sistemas tecnológicos de información a aplicar
para la gestión de las operaciones y un
alto manejo de Office, concretamente Excel. También es importante poseer un nivel
avanzado de inglés.

[ PERFILES [PROFESIONALES
PRESENTACIÓN ]

Javier Valero

Director General en CELERITAS,
compañía especializada
en logística y transporte

“No todas las empresas pueden ni deben afrontar
un problema de la misma manera. En eso justamente radica
el valor añadido de un consultor, en hacer
un traje a medida al cliente, adaptado
a sus especiales circunstancias”

BIOGRAFÍA
Javier Valero es licenciado en Derecho y
Empresariales (1992) por la Universidad
Pontificia Comillas - ICADE. Además, termi-

profesionales fueron en PEUGEOT España
como Controller de la Dirección Comercial.

ENTREVISTA

nó el EMBA en 2005, por la IESE Business

P. ¿Cuál es el trabajo que realiza un con-

School – University of Navarra.

sultor logístico?

Desde 2012 ocupa la Dirección General en

A la vista de una situación o proyecto con-

CELERITAS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA,

creto, el consultor debe saber valorar y

empresa perteneciente al Grupo SGEL y

aconsejar a la empresa cuáles son las so-

especializada en la logística integral para el

luciones posibles para lograr resolverlo con

comercio electrónico, tanto nacional como

éxito, en base a las restricciones de todo

internacional. Allí también desempeñó di-

tipo que tenga por su estructura, histórico,

versos puestos de dirección, como Director

capacidad de acometer unas soluciones u

de Desarrollo, Director de Fulfilment y Di-

otras... No todas las empresas pueden ni

rector de Logística y Controller. Sus inicios

deben afrontar un problema o reto de la

167

[ PERFILES PROFESIONALES ]

misma manera. En eso justamente radica
el valor añadido de un consultor, en hacer
un traje a medida al cliente, adaptado a sus
especiales circunstancias.
P. Usted es actualmente Director General
en CELERITAS. ¿A qué retos suele enfrentarse en su día a día?
El reto más importante en la actualidad es
la necesidad de adaptar la capacidad de la
compañía a los fuertes incrementos de demanda que tenemos por el boom del E-commerce. Este fuerte crecimiento nos afecta
a todos los niveles (materiales, humanos y
tecnológicos), a lo que hay que unir la fuerte
estacionalidad por los picos de Navidades,
Rebajas, Black Friday, etc. Por supuesto tenemos otros retos más sistemáticos, como
son la creciente necesidad de introducir
mejoras tecnológicas, y también la sostenibilidad de toda la cadena de supply chain.
P. Da la impresión de que la logística sigue siendo un sector poco conocido por
la sociedad española. ¿Qué formación específica es necesaria para ser consultor
logístico?
En principio, podría parecer que se necesita
formación específica en logística, pero en la
práctica lo importante es tener una buena
formación base de tipo técnico como una
Ingeniería o Empresariales, y después es
muy recomendable el complementarlo con
estudios superiores de postgrado especializados en logística.
P. Además de esa formación, ¿qué otras
habilidades o conocimientos cree que son
imprescindibles para desempeñar bien
esta actividad?
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Se debe tener experiencia suficiente para
poder aportar una visión general, así como
conocimientos técnicos sólidos para aportar rigor. Pero también se debe ser capaz
de trabajar con equipos diversos y multifunción dentro de la empresa del cliente,
para lo que necesitará don de gentes, empatía y ponerse en los zapatos del otro.
Y, por supuesto, mucha paciencia y tesón,
porque le va a tocar empujar mucho a la
organización que espera que sea él el que
lideré el proyecto, puesto que los equipos
suelen tener poco tiempo…
P. ¿Cuáles son las salidas profesionales
más recurrentes para este perfil?
Todas las consultoras de operaciones pueden necesitar este perfil, pero también
existen cada vez más puestos en las áreas
de operaciones de las empresas. Ya que,
al convertirse las operaciones en una de
las áreas estratégicas de las empresas,
necesitan perfiles como éste para poder
acometer los proyectos constantes que
aparecen en esta etapa tan intensa para
la logística.
P. Su experiencia le ha servido para
conocer a fondo el sector. ¿Cuál es la
situación que vive en estos momentos
la logística en España?
Vivimos una situación excepcional, donde
la demanda de servicios logísticos lleva
varios años por encima de la oferta, ya que
la capacidad instalada, pese a la fuerte
inversión que se está acometiendo en infraestructuras, no cubre el crecimiento de
las necesidades de los clientes a la misma
velocidad.
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P. La sociedad está empezando a concienciarse sobre la necesidad de lograr una
economía más verde. ¿Qué papel puede
jugar el sector logístico en el desarrollo
sostenible de la sociedad?
Será fundamental en este terreno, ya que
es una de las industrias más contaminantes debido a las emisiones de Co₂ de los
vehículos de transporte. Por ello, vemos y
veremos multitud de iniciativas como los
vehículos eléctricos o no contaminantes,
los repartos ecológicos, el uso de energía
solar en los almacenes, la eliminación de
plásticos en los embalajes, etc.
P. Según varios estudios, el sector logístico es actualmente una de las áreas profesionales con mayor tasa de desarrollo,
gracias sobre todo al e-commerce. ¿Cómo
cree que evolucionará el sector a medio
plazo?

les digo que han acertado completamente
enfocando sus carreras a este sector, porque
no van a faltar oportunidades profesionales.
P. ¿Qué consejos le daría a una persona
que esté pensando en especializarse en
el desarrollo sostenible dentro del sector
logístico?
Esa faceta concreta de la logística está explotando y vamos a ver mucho crecimiento,
porque, debido a la presión social y regulatoria, todas las empresas necesitan desarrollar programas de logística sostenible
en los próximos años para competir en sus
respectivas industrias. Por tanto, una buena
especialización acompañada de un periodo
de dos a tres años en una empresa donde
estos temas sean clave y pueda trabajar en
proyectos y retos logísticos relacionados, le
ayudará a posicionar muy bien su carrera
profesional.

Como decía antes, estamos en pleno boom,
acentuado por el impacto del COVID-19.
Está claro que el e-commerce ha crecido
en los últimos meses lo que hubiera tardado en crecer cinco años. La duda es si este
crecimiento está para quedarse. La opinión
generalizada es que sí, por la prueba, buena
experiencia y adopción de muchos nuevos
consumidores de la experiencia de la compra on-line. Por tanto, seguiremos viendo
crecimientos de dos dígitos durante cinco
o diez años más.
P. ¿Cómo ve el futuro de esta profesión en
los próximos años?
Muy interesante, este sector por todo lo comentado anteriormente tiene mucha proyección y potencial. A mis alumnos siempre
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Ecodiseñador
PROFESIÓN
La transición hacia una economía circular
requiere de nuevas capacidades y recursos especializados que contribuyan a la
prevención y control de la contaminación,
tanto en la fase de planificación y diseño
de proyectos, como en la producción y
control de residuos. Esto ha generado
una necesidad en las empresas de contar
con asesores técnicos especializados en
distintas materias aplicadas a la gestión
ambiental. El ecodiseño es una de ellas,
y constituye una de las herramientas más
eficaces y rentables para el desarrollo de
modelos de negocio circulares.
Según datos de la comisión europea, el
80% del impacto ambiental que tendrá
un producto se determina en su fase de
diseño. Muchos productos requieren grandes cantidades de energía o de agua en
su elaboración, utilizan materias primas
contaminantes o no pueden reutilizarse,
repararse o reciclarse fácilmente, o bien
están diseñados para un solo uso.
A pesar de los esfuerzos realizados en los
últimos años, uno de los grandes retos a los
que nos seguimos enfrentando es la gran
cantidad de residuos que generamos. Cada
europeo produce, de media, unos 500 kilos
al año, y solo un 40% de eso se reutiliza
o recicla. Según los datos de Eurostat, los
residuos generados en la UE por la totalidad de actividades económicas y hogares
ascienden a 2.538 toneladas.

Si nos centramos solo en los envases, en
2018 España se situó como el noveno país
donde más envases (domésticos, comerciales e industriales) se recicla de los 28 que
conforman la Unión Europea, con una tasa
del 68,8%. Está por encima de la media europea, que se encuentra en el 65,2%, y por
delante de países como Noruega, Alemania,
Italia, Francia, Austria y Dinamarca. A la cabeza del reciclaje en Europa se encuentran
Bélgica, con un 85,3%, Países Bajos (78,1%)
y Luxemburgo (70,9%).
Europa ya cuenta con un ordenamiento jurídico que regula algunos aspectos relacionados con la sostenibilidad de los productos.
En particular, la Directiva sobre Diseño
Ecológico regula la eficiencia energética y
algunas características de circularidad de
los productos relacionados con la energía.
También se utilizan instrumentos como la
etiqueta ecológica de la UE o los criterios
de contratación pública ecológica, que tienen un alcance más amplio pero un impacto
reducido.
La Comisión ha propuesto también un Plan
de Acción de Economía Circular a fin de conseguir que todos los productos sean adecuados para una economía climáticamente
neutra, eficiente en el uso de los recursos
y circular y que reduzca los residuos. La
base de esta iniciativa legislativa consistirá
en ampliar el alcance de la Directiva sobre
Diseño Ecológico más allá de los productos
relacionados con la energía, de forma que
el ecodiseño sea aplicable a la gama más
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Reciclaje de envases por país UE

100

80

60

40

35,6

46,1

46,8

52,9

55,8

57,6

57,9

58,4

58,7

60,4

60,4

60,7

62,1

63,9

65,5

65,7

66,6

67,7

68,0

68,3

68,5

68,6

68,8

69,6

70,1

70,1

70,2

70,2

70,9

78,1

85,3

65,7

20

Pa

M

ed

ia

EU
-2
8
Bé
lg
ic
íse
a
sB
Lu
aj
xe
os
m
bu
rg
Ch o
i
p
Fi
re
nl
an
di
Es
a
lo
ve
ni
a
Su
ec
Ch
ia
eq
ui
a
Es
pa
ña
Gr
ec
Al
em ia
an
Lie
ia
ch
Ita
es
lia
te
ns
Di
te
na
in
m
ar
Es
ca
lo
va
qu
ia
Fr
an
ci
a
Au
st
ria
Irl
Re
an
in
da
o
Un
id
o
Lit
ua
Bu nia
lg
ar
ia
Es
to
ni
a
Po
lo
ni
a
Cr
o
Ru acia
m
an
Po
ia
rtu
ga
Le
l
to
No nia
ru
eg
a
Isl
an
di
Hu
a
ng
ría
M
al
ta

0

Fuente: Eurostat 2016.

amplia posible de productos y propicie la
circularidad. Esto fomentará todavía más el
interés de las empresas por profesionales
expertos en ecodiseño.

¿QUÉ HACE UN ECODISEÑADOR?
El especialista en ecodiseño se encarga de
incorporar criterios ambientales en la fase
de concepción y desarrollo de un producto
(bien o servicio), tratando de tomar todas
las medidas preventivas posibles para disminuir el impacto ambiental que puede producir en las diferentes fases de su ciclo de
vida, desde su creación hasta la eliminación
del mismo. Bajo el prisma del ecodiseñador,
el factor ambiental es un requisito más del
producto, con la misma importancia que
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puedan tener otros factores, como el coste,
la funcionalidad, la seguridad o la calidad.
Para llevar a cabo este objetivo, los expertos
en ecodiseño tienen en cuenta el impacto
medioambiental del producto en todas sus
fases: fabricación, vida útil, desechos y reutilización. Trabajan para reducir la cantidad
de energía, agua y otros recursos que se gasta en producir un material o materia prima
específica, para reducir las emisiones que
puede producir su distribución y transporte,
e incluso para reducir también los residuos
que generan alargando su ciclo de vida e
impulsando su reutilización.
Su trabajo requiere ser capaz de identificar
los aspectos ambientales importantes en un
producto a lo largo de todo de su ciclo de
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vida (Análisis de Ciclo de Vida), y manejar
adecuadamente las herramientas disponibles para el análisis, evaluación y priorización de estos aspectos. También debe ser
capaz de aplicar estos resultados, a la vez
que mejora las oportunidades de negocio
para la empresa y su imagen de marca.

SALARIO
El sueldo que se puede llegar a alcanzar
como ecodiseñador varía en función de la
empresa, las responsabilidades, las funciones a desempeñar, y la formación y experiencia previa en el sector. La franja salarial inicial para este tipo de profesionales
se sitúa entre los 24.000 y 30.000 euros
anuales. Para aquellos que están al frente
del departamento de ingeniería de diseño
y cuentan con más experiencia, el sueldo
base promedio se sitúa entre los 46.000 y
50.000 euros brutos anuales.

SALIDAS PROFESIONALES
• Responsable de calidad
• Responsable de Packaging
• Técnico de Packaging
• Director o Jefe de marketing
y packaging
• Responsable de procesos de packaging
• Director de imagen corporativa
de packaging
• Diseñador de objetos ecológico
• Consultor de nuevos materiales
• Consultor de nuevos procesos
de fabricación
• Director de procesos industriales

LA FORMACIÓN
Esta profesión requiere contar con conocimientos de diseño. Por ello, muchos de los
profesionales que trabajan en este ámbito
han realizado grados universitarios en Ingeniería Industrial, Diseño, Diseño Industrial,
Diseño de Producto e incluso Bellas Artes.
Por lo general, la mayoría de las empresas
requieren una especialización en este ámbito, que se puede conseguir a través de
diferentes másteres o cursos de especialización en diseño industrial y desarrollo de
productos eco, que enseñan cómo diseñar
combinando la creatividad, la ciencia y la
tecnología, utilizando criterios medioambientales y sostenibles en su producción
y consumo.
También es clave para ejercer esta actividad, conocer la normativa y metodologías
existentes para el cálculo del impacto ambiental de un producto o servicio desde la
perspectiva del ciclo de vida, teniendo en
cuenta diversos indicadores. Sobre todo
aquellos que más utilizan las empresas en la
actualidad (huella de carbono, acidificación,
eutrofización…). Europa ha desarrollado
recientemente una normativa propia, el
Plan de Trabajo de Ecodiseño y Etiquetado
Energético 2020-2024, con la que pretende mejorar la durabilidad y reutilización
de cada producto y acreditar la naturaleza
sostenible de los productos que salgan al
mercado en nuestro continente. Además,
a nivel internacional se suele trabajar con
otras certificaciones en las que es aconsejable formarse:
• “Cradle to Cradle”: Se trata de un
sistema que certifica y fomenta la
innovación en productos sostenibles
a través de un método de evaluación
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que se basa en cinco aspectos diferentes: salud material, reutilización
de los materiales, uso de energías
renovables, administración del agua
y responsabilidad social.
• “ISO 14062”: Es una normativa internacional de gestión ambiental que
evalúa la integración de los aspectos
ambientales en el diseño y desarrollo
del producto.
• “ISO 14001”: Permite a las empresas
acreditar su compromiso con la defensa del medio ambiente a través de la
gestión de medios ecológicos propios
de la actividad que llevan a cabo.

¿QUÉ ES LO MÁS VALORADO DE
ESTE PERFIL?
El experto en ecodiseño integra los aspectos medioambientales en el diseño del producto, con el objetivo de mejorar su comportamiento medioambiental a lo largo de
su ciclo completo de vida. Por esta razón,
debe tener la capacidad para desarrollar sus
propios proyectos e ideas de negocio. Uno
de las habilidades más demandadas para
este perfil es la capacidad de crear diseños
ecológicos que puedan producirse a precios
económicos. Otras de las cualidades que se
valoran más son una actitud positiva frente
a los cambios, responsabilidad, proactividad y respeto al medioambiente.
Por su actividad, también se aprecia especialmente que sea una persona creativa y
observadora, que sea capaz de empatizar
con diferentes culturas, experimentar con
nuevas posibilidades de expresión a través
de nuevos materiales y formas de producción y, sobre todo, que sepa transmitir emociones a través de sus creaciones.
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Tati Guimarães

CEO & Ecodiseñadora
en Ciclus

“En la naturaleza no hay desperdicio, tampoco basura y
contenedores. Todo es muy sostenible. La basura es una
invención humana. Así que el ecodiseñador, cuando materializa
algo, piensa en todas estas etapas del ciclo de vida para poder
integrar al máximo su creación en la naturaleza sin agredirla”

BIOGRAFÍA
Tati Guimarães se define como creadora
por vocación, y ecológica por respeto y
pasión por la vida. Nació en Brasil y vive
en Barcelona desde 1998. Su interés por
la alimentación natural le llevó a una vida
más sostenible y al cuestionamiento ético
del ecodiseño.
Estudió Diseño de Producto y Diseño Gráfico
en la Universidad Pontificia Católica de Río
de Janeiro, y en el año 2005 realizó un curso
sobre Ciencias de los Materiales. Algunos
de sus diseños han sido reconocidos a nivel
mundial, entre ellos: Bakus, seleccionado
por el MoMA, Museo de Arte Moderno de
Nueva York, y Cavallum, elegido por Global

Innovation Report como uno de los productos más innovadores del mundo. Además,
es consultora acreditada por Acció (agencia
para la competitividad de la empresa de
la Generalitat de Catalunya), experta en
ecoinnovación de productos y packagings.
Lleva más de siete años transmitiendo sus
conocimientos a los estudiantes de grado y
máster de varias universidades. La docencia
es otra de sus pasiones.
En 2001 puso en marcha la compañía Ciclus, desde donde diseña packagings y productos para personas y empresas de todos
los sectores, creando diseños que impactan
en el mercado y, a la vez, respetan nuestro
entorno, optimizan recursos y, consecuentemente, reducen los costes de producción.
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Entre sus clientes se encuentran: Organic
Cotton Colours, Heineken, Benetton y Fundació Joan Miró. A lo largo de su experiencia
profesional, ha recibido varios premios y
reconocimientos. En el año 2009 recibió el
Premio Idea Brasil, en la categoría de Diseño. En 2013 obtuvo un reconocimiento por
el Museo de Arte Moderno de Nueva York,
y en 2017 fue premiada por el Museo de
diseño de Barcelona.

ENTREVISTA
P. ¿Qué le llevó a dedicarse al mundo del
ecodiseño y el packaging?
Mi abuelo fue una gran inspiración para mí.
Era una persona muy a frente de su tiempo: yogui, diseñaba logotipos, tipografías
y muebles con encajes y escribía libros
sobre nutrición, entre otras cosas. Era una
persona muy sencilla, pero con mucha cultura, sensibilidad y buen gusto. Cuando era
pequeña, yo creaba y vendía de todo. Me
encantaba empacar. Siempre vi el packaging
como un ritual, y la puerta de entrada de la
experiencia del consumidor con el producto.
A los 14 años empecé a interesarme por
la alimentación natural. Esto expandió mi
consciencia en otros ámbitos de mi vida,
y cuestionaba la procedencia de las cosas
en todo que consumía y hacía. Ya en la Universidad tuve una profesora que se negó a
impartir clases en un aula convencional y
creó su propia aula en el medio del bosque.
Era un aula circular, con una hoguera en el
medio, cojines hechos con hojas secas. Con
ella aprendí a buscar soluciones inspiradas
en la naturaleza y a diseñar a través de la
emoción. Cuando empecé a trabajar, priorizaba soluciones de diseño sencillas y que
fueran compatibles con nuestro entorno. En
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mi vida profesional por cuenta ajena, no me
gustaba cuando me pedían añadir ingredientes o frases en los packagings que no
eran reales: como 100% natural donde no
era natural, Omega 3 donde no había Omega
3…. En esta época se permitía de todo. No
estaba de acuerdo en ayudar a vender, a
través de mi creatividad, productos que no
eran “verdaderos”. Así que en 2001, resolví
crear mi propio estudio de diseño basado
en mis valores. Empecé con una pequeña
colección de joyas hechas con reutilización
de materiales. Vendí a museos y a muchas
tiendas de diseño. A raíz de este escaparate,
una gran empresa ecológica me encargó sus
regalos corporativos. Además del regalo, diseñaba el packaging para enviarlos. A partir
de ahí empecé a especializarme cada vez
más en productos y packagings ecológicos.
Hoy entiendo que mi trabajo es un reflejo
de mi forma de vivir. El interés por una alimentación natural me llevó a una vida más
sostenible. El cuestionamiento ético de mi
profesión, al ecodiseño. Esto ocurrió hace
más de 20 años, cuando estas palabras aún
no existían.
P. ¿Cómo explicaría el trabajo que realiza
un Ecodiseñador?
El pensamiento es muy sencillo, pero la
aplicación es compleja. Un ecodiseñador
diseña de forma circular. Es decir, teniendo
en cuenta no solo el diseño (su concepción)
sino también su producción, su distribución,
su consumo y su fin de vida. Para que se
entienda mejor. Me gusta relacionar el ciclo
de vida de un producto con el ciclo natural,
donde el diseño es la semilla, la producción
el desarrollo de la planta, la distribución es
la planta ya lista, la floración es el consumo
(donde la planta es muy atractiva) y el fin
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de vida es la maduración, cuando la planta
da frutos para volver a ser una semilla. En
la naturaleza no hay desperdicio, tampoco
basura y contenedores. Todo es muy sostenible. La basura es una invención humana.
Así que el ecodiseñador, cuando materializa
algo, piensa en todas estas etapas del ciclo
de vida para poder integrar al máximo su
creación en la naturaleza sin agredirla. Lo
más deseable es no pasar por contenedores
y reciclaje, porque al fin y al cabo, es un
impacto energético considerable. Reciclar
es un pensamiento obsoleto. Si podemos
reutilizar, y en su fin de vida, biodegradar
o compostar, mucho mejor, porque es la
forma más natural de integrar el producto
al entorno y, además, nutrimos el suelo. Es
importante dejar claro que la premisa principal del ecodiseño es REDUCIR: reducir
materiales, energía, agua, transporte…, y
cuando reducimos recursos, logramos a la
vez reducir costes. De hecho, ecología y economía son grandes aliados. Ambas palabras
tienen la misma raíz ECO, que proviene de
OIKOS, que en griego significa nuestra casa.
Ecología significa el conocimiento de nuestra casa. Economía, la gestión de nuestra
casa. Es imposible gestionar nuestra casa
si no entendemos su funcionamiento. Por
lo tanto, es imposible hacer economía sin
entender de ecología.
P. ¿Qué importancia tiene el diseño del
producto y el packaging en el ecodiseño?
Hay un dato muy chocante: 80% de nuestra basura inorgánica está compuesta por
packaging. Es cierto que el packaging es
fundamental en nuestras vidas, no podemos
eliminarlo, pero es muy efímero, y debemos
reducirlo y repensarlo para poder integrarlo mejor a nuestro entorno. Yo me dedico

sobre todo al diseño de packaging, porque
está claro que ahí tenemos un gran dolor
para sanar. El producto también es todo un
tema, porque su fabricación implica uso de
materiales, energía, transporte y muchos
otros recursos naturales, tecnológicos y humanos. Así que, deberíamos pensar si tiene
realmente sentido fabricar este producto y,
si lo fabricamos, que sea “bien hecho” en
todas sus etapas. La buena noticia es que
80% del impacto ambiental y de su coste
podemos resolverlo en la fase del diseño.
Con este dato, entendemos aún más la importancia del ecodiseño en nuestras vidas,
ya que todo que nos rodea al final es diseño.
P. ¿Cuáles son los principales retos a los
que debe enfrentarse en su día a día en
este trabajo?
El principal reto es que se entienda y se
valore la importancia del pensamiento
circular, para que éste se integre con más
naturalidad al nuestro día a día. Es la suma
del granito que puede poner cada uno, y
que hará con que podamos vivir mejor y
más tiempo en este mundo. Por suerte, esta
nueva generación de emprendedores y consumidores ya están valorando y demandando esta actitud, pero en las generaciones
anteriores aún existe mucha resistencia y
una visión muy superficial o equivocada
sobre el tema. Y es un gran esfuerzo y reto
eco-educarles y hacerles entender la importancia de esta actitud.
P. ¿Qué formación específica cree que es
necesaria para llevar a cabo esta labor?
Es crucial entender bien las bases del ecodiseño, pero tampoco hace falta un máster en el tema para sentirse preparado. Lo
más importante al final es la práctica y la
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constante investigación. Solo así es posible
integrar este pensamiento circular al diseño
y a la vida.

vés del diseño y crear diseños únicos, que
sorprendan y tengan un impacto positivo
en el mercado.

P. Además de esa formación, ¿Qué otros
aspectos son los más valorados en el perfil
de un Ecodiseñador?

En realidad, la sostenibilidad esta naturalmente integrada a mi vida y a todos mis
diseños. Mi especialidad es la creación de
packaging con una segunda vida. De hecho,
este concepto se originó basado en un packaging de vino que se convierte en lámpara,
y que diseñé hace más de 10 años. A raíz de
este diseño, empezaron a salir al mercado
otros packagings con segunda vida. Otro de
mis labores es difundir y aclarar al máximo las premisas del ecodiseño e inspirar a
los nuevos diseñadores, emprendedores y
consumidores. Mi gran sueño es que en el
futuro todos los diseños sean ECO, y que
nunca más tengamos que poner la palabra
ECO delante de la palabra diseño.

Ser ecológico es fundamental, pero no es
suficiente. Es fundamental que el diseño
también cumpla muy bien con su función y
sea muy atractivo. Otro punto que se valora
es la capacidad de crear diseños ecológicos que lleguen a precios económicos en
producción.
P. ¿Qué diferentes salidas laborales ofrece actualmente esta profesión?
Un ecodiseñador es un diseñador, pero que
piensa de forma más amplia en todas las
etapas del ciclo de vida del producto. Este
pensamiento puede ser aplicado a cualquier
tipo de diseño. Es simplemente una metodología que esta por detrás del diseño. Es decir, un ecodiseño no está basado solamente
en el material, como he dicho va mucho más
allá. La gran ventaja es que un buen ecodiseñador llegará a soluciones atractivas, pero a
la vez muy económicas, teniendo en cuenta
lo que comenté: ecología y economía son
aliados. Y esto interesa a todos.
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P. ¿Qué es lo que le ayuda a inspirarse a
la hora de crear sus diseños?
Me inspiro mucho en la vida cotidiana, en el
universo natural, en las diferentes culturas
y formas de vivir. También me gusta experimentar nuevas posibilidades de expresión
a través de los materiales que investigo, las
plantas, alimentos y procesos ancestrales
de producción.

P. ¿En qué consiste la labor que realiza en
Ciclus? ¿Qué parte de su trabajo le gusta
más?

P. ¿De qué maneras se puede alargar la
vida útil de un producto a través de su
diseño?

Mi labor en Ciclus es fusionar creatividad a
la sostenibilidad e investigar constantemente para ofrecer soluciones innovadoras a
todos los niveles: a través de los materiales,
sistemas de producción y a nivel sensorial.
Lo que más me gusta es emocionar a tra-

Hay miles de maneras de alargar la vida útil
de un producto o packaging, diseñando productos durables, de fácil reparación, y con
packagings retornables. Mi especialidad es
diseñar productos multi-funcionales, donde doy diversas opciones de uso al mismo
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producto, y packagings con una segunda
vida. Para que esto sea efectivo, hay que
entender muy bien el perfil del consumidor
para crear funcionalidades o una segunda
vida que le resulte útil y atractiva.
Una de las formas que aplico a mis diseños
es hacer que el usuario se sienta parte de la
creación del producto. Esto hace que genere
un vínculo afectivo con el producto, y que
éste perdure más tiempo en sus manos. Este
concepto lo llamo “sostenibilidad emocional”. Para mí es una de las fórmulas que
más funciona, porque toca el alma y todo
el entendimiento se simplifica.
P. ¿Cómo ve el futuro de la profesión de
Ecodiseñador? ¿Ofrece tantas posibilidades como parece?

packaging ecológico y sensorial. También
recomiendo los cursos de “Schumacher
Collage”, una escuela pionera en enseñanza interdisciplinar que pone la naturaleza
en el centro de la educación. Hay cursos
interesantísimos sobre economía y diseño
circular. La revista “Resurgente & Ecologist”
es también una gran fuente de información
sobre a actualidad en este ámbito. Tanto
la escuela y la revista fueron fundadas por
Satish Kumar, uno de los mayores activistas
ecológicos. Pero, sobre todo, recomiendo
no perder la mirada sensible y creativa de
un diseñador. Confío que un buen diseño
está en su simplicidad y en la emoción que
propaga. La sostenibilidad y ética deben
incorporarse naturalmente si deseamos
vivir en un mundo mejor.

Sí, como ecodiseñadores estamos en el mejor momento. Finalmente la ecología está
ganando un protagonismo auténtico. La
tendencia es que este movimiento crezca
cada vez más. No hay vuelta atrás. Cada día
tengo más trabajo y clientes que demandan
ecodiseño, porque la ecología forma parte
del valor de su marca, y consumidores que
exigen productos éticos y ecológicos. Es
maravilloso, y me llena de esperanza este
movimiento hacía la sostenibilidad.
P. ¿Qué consejo daría a una persona que
está pensando en formarse para ejercer
esta profesión?
Recomiendo observar siempre e investigar constantemente. Es básico leer el libro
“Cradle to Cradle” y los libros de Victor Papanek y Satish Kumar. También suelo impartir webinars, mentorías, y el próximo
año estaré lanzando un curso online sobre
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Especialista en Economía Circular
PROFESIÓN
Según las previsiones realizadas por la
Organización Internacional del trabajo,
en los próximos años la transición hacia
una nueva economía circular podría llegar a crear hasta seis millones de puestos
de trabajo en el mundo, si las empresas
abandonan el actual modelo basado en
extraer, fabricar, utilizar y tirar, y crean
productos y servicios basados en el reciclaje, la reutilización y la renovación,
para alargar el ciclo de vida de los bienes.
La economía circular tiene como objetivo
mantener el valor de los productos, materiales y recursos durante el mayor tiempo
posible, devolviéndolos al ciclo productivo al final de su uso, al tiempo que busca
minimizar la generación de residuos. Las
diferentes proyecciones realizadas desde
la Fundación Ellen MacArthur, el Foro Económico Mundial, la Comisión Europea y la
AEMA coinciden en señalar que, si en la
próxima década Europa es capaz de realizar esta transición desde nuestro actual
modelo de producción lineal a la nueva economía circular, se pueden llegar a generar
hasta 700.000 nuevos puestos de trabajo
relacionados.

bién la generación de residuos orgánicos
en toda cadena alimentaria e incrementar
la reutilización de los envases y mejorar
un 10% la eficiencia en el uso del agua. El
objetivo final es conseguir una economía
circular y sostenible.
En 2017 España ocupaba la séptima posición dentro de la UE en porcentaje de empleos relacionados con la Economía Circular
sobre el empleo total (un 2,04%), con un
porcentaje superior al de la media de la UE
(1,69%). Buena parte de esos empleos se
encuentran en el área de reciclaje. Según
los datos recogidos para el informe “Generación de empleo verde” elaborado por
el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente
y Salud (ISTAS-CCOO) para Ecoembes, las
distintas actividades que se desarrollan solo
en este Sistema Integrado de Gestión de
Residuos (SIG), es decir, la recogida, selección y tratamiento de envases domésticos
de plástico, metal, brik, papel y cartón, dan
trabajo a más de 46.000 personas en España, y representan el 6,5% del valor añadido
bruto y el 16,9% del empleo generado en la
economía verde de nuestro país.

En nuestro país la estrategia “España Circular 2030”, dada a conocer en junio de 2020,
marca cuáles son nuestros objetivos a cumplir para la próxima década. Entre ellos está
reducir en un 30% el consumo nacional de
materiales, recortar un 15% la generación
de residuos respecto a 2010, reducir tam-
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Empleo y VAB generados por el SIG

500

10,143

412

18,012

504

18,055

Fuente: ISTAS-CCOO y Ecoembes.

Pero el concepto de economía circular va
más allá del reciclaje y la reutilización de
productos, también conlleva a un replanteamiento de todo el sistema productivo, desde el diseño de productos y procesos para
hacerlos más sostenibles y reutilizables, a
los sistemas de fabricación y distribución,
por lo tanto, es transversal a casi toda la
actividad económica.
Por otro lado, para facilitar este cambio
hacia una economía circular también son
fundamentales las herramientas que pueden
ofrecer a los consumidores la información
que necesitan a la hora de comprar: sistemas de certificación, ecoetiquetas, declaraciones ambientales de producto, o el
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), entre otras.
En ambos casos la figura del especialista en
economía circular es clave, tanto para conseguir que los productos que las empresas
ponen en el mercado se elaboren teniendo
en cuenta criterios de sostenibilidad y con la
menor huella ambiental posible, como para
informar, concienciar y educar a la sociedad.

¿QUÉ HACE UN ESPECIALISTA EN
ECONOMÍA CIRCULAR?
Una de las principales funciones de este
profesional es conseguir que los productos
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(bienes y servicios) que las empresas ponen en el mercado se elaboren teniendo en
cuenta criterios de sostenibilidad. Para ello,
analiza el ciclo de vida (ACV) de esos productos bajo un enfoque más global, intentando corregir la contaminación que pueden
generar no solo en la fase de producción,
sino también en la de la gestión de residuos,
con el fin de garantizar que los productos
que ponen en el mercado sean reutilizables
reparables y reciclables.
A día de hoy, la mayoría de las grandes empresas han iniciado la mejora de sus productos analizándolos con esta metodología del
ACV, que es la base del Ecodiseño, la Huella
de Carbono, la Huella de Agua, la Huella
Ambiental de Producto de la Unión Europea,
las Declaraciones Ambientales de Producto
y el Ecoetiquetado en general.
Utilizando las herramientas de software que
se utilizan para realizar estudios de Análisis del Ciclo de vida, estos profesionales
evalúan cuáles puede ser los riesgos ambientales que puede generar un producto,
proceso o actividad, teniendo en cuenta
desde la etapa de extracción y procesado
de las materias primas que se necesitan
para crearlo, pasando por su producción,
embalaje, transporte y distribución, su uso,
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su mantenimiento, su posible reutilización,
el reciclado y la disposición en vertedero al
final de su vida útil.
Finalmente, otra de las labores que lleva a
cabo el especialista en economía circular
es promover la comunicación de las acciones vinculadas con la sostenibilidad que se
realizan en la empresa para concienciar y
educar a la sociedad.

SALARIO
El salario inicial de un experto en economía
circular suele rondar aproximadamente los
21.000 euros anuales. Los profesionales
que acumulan varios años de experiencia se
mueven en una franja salarial un poco más
alta, en torno a los 32.200 euros anuales
de media.

SALIDAS PROFESIONALES
• Técnico experto en
economía circular
• Técnico de sostenibilidad
• Investigador de Análisis
de Ciclo de Vida
• Responsable de sostenibilidad
• Técnico de planificación
• Técnico de calidad y
medio ambiente
• Gestor de cambio climático
• Especialista en ecodiseño
• Ingeniero de packaging
• Gestor de residuos
• Gestor de responsabilidad
social corporativa
• Experto en comunicación
medioambiental
• Consultor de medio ambiente

LA FORMACIÓN
El medioambiente es un campo multidisciplinar. Por ello, es necesario tener una
formación científico-técnica que permita
adquirir una visión global de la problemática ambiental. La formación más demandada
por las empresas para cubrir este perfil son
las carreras de Grado en Ciencias Ambientales e Ingeniería Ambiental, aunque también
se suelen solicitar candidatos con Grados
en Economía, Administración y Dirección
de Empresas e Ingeniería Química.
Al tratarse de una profesión que exige estar
continuamente actualizado, ya que cada día
surgen nuevas tendencias, innovaciones,
normativas…, es aconsejable también realizar formación de postgrado para especializarse. En la actualidad se ofrecen diversos
Máster en diversas materias relacionadas
con la sostenibilidad, como: Economía Circular y Gestión de Residuos, Energía Eléctrica, Economía Verde, Cambio Climático o
Agenda 2030, entre otros.
Otra buena opción de especialización para
estos profesionales es la formación en Packaging y Ecodiseño Circular. A través de
esta formación se puede conocer cómo es
la gestión integral de un proyecto de diseño y ecodiseño de packaging basado en la
economía circular, además de cómo realizar
un diagnóstico ambiental, y adquirir conocimientos sobre gestión logística y dirección
de proyectos.
Otra formación muy demandada por las
empresas en relación con este perfil es la
metodología del Análisis de Ciclo de Vida
(ACV), y el manejo de software que es necesario para realizar este análisis. SimaPro
y Gabi son los dos programas informáticos
más empleados en el mundo para ACV.
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¿QUÉ ES LO MÁS VALORADO DE
ESTE PERFIL?
El profesional que desee especializarse
en el sector de la economía circular debe
tener siempre presente la importancia de
cuidar el medioambiente y del contacto con
la naturaleza.
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gran capacidad de comunicación, para saber visibilizar las acciones llevadas a cabo
y defender la importancia de integrar la
sostenibilidad dentro de la estrategia de
la compañía, tanto internamente como en
el exterior. También es clave la habilidad
para trabajar en equipo, porque el objetivo
final, conseguir involucrar a las personas

Además de los conocimientos técnicos,

que componen la organización y trabajar

también es importante contar con una

alineados, es una labor de muchas personas.
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Esther García

Especialista en
Sostenibilidad y
Economía Circular

“El marco normativo actúa como fuerza generadora
del empleo verde. Además, el contexto económico actual
que vivimos con la pandemia, puede ser una oportunidad
para impulsar el cambio de modelo productivo”

BIOGRAFÍA
Esther García es Licenciada en Ciencias Ambientales, especializada en sostenibilidad y
economía circular. Actualmente trabaja en
la Dirección de Relaciones Externas y RSC
de Ecoembes, impulsando el desarrollo de
envases más reciclables y circulares y la
comunicación de las acciones vinculadas
con la sostenibilidad.
A lo largo de su trayectoria profesional,
ha desempeñado otros cargos como Key
Account Manager del Sector de Bebidas Refrescantes, Snacks y Restauración, o Consultora de proyectos. Es experta acreditada
en packaging por el Barcelona Institut of

Packaging y Especialista en RSE, Sostenibilidad y Reputación corporativa por ISM.
Combina su trabajo actual colaborando
como profesora en el Experto Universitario
en Packaging y Ecodiseño Circular con UNIR
y en el Máster de Tecnologías de Envases y
Embalajes de ITENE.

ENTREVISTA
P. ¿Cómo explicaría el trabajo que realiza
un Especialista Economía Circular?
El trabajo es variado y va a depender mucho de la empresa en la que desarrolles la
labor. En mi caso, en Ecoembes vamos de la
mano de las empresas para que los envases
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que ponen en el mercado se elaboren con
la menor huella ambiental posible, atendiendo a los principios del ecodiseño. Es
decir, el diseño y producción de envases
teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. El ecodiseño es una herramienta clave
para la economía circular por su efecto en
el medioambiente. Y es que, en los últimos
dos años, gracias a esto se ha ahorrado más
de 78.400 toneladas de nueva materia prima, evitando así el consumo de más de 9
millones de Mwh de energía y la emisión
de 645.000 toneladas de CO₂. Algo que
nuestro planeta necesita.
P. ¿Cómo es su día a día en esta profesión? ¿Cuáles son los retos a los que debe
enfrentarse?
Actualmente tenemos un doble reto por
delante. Por un lado, un ciudadano cada
vez más concienciado con el respeto al
medioambiente y con un consumo sostenible, y por otro, numerosas regulaciones
promovidas desde Europa que apuntan a
que las compañías deberán ser capaces
de cerrar el círculo de sus envases. Lograr
esto implica diseñar los envases teniendo
en cuenta la huella ambiental asociada a
todo su ciclo de vida, desde las materias
primas que utilizamos en su fabricación
hasta su fin de vida. Se ha demostrado que
un producto desarrollado con criterios de
ecodiseño puede reducir hasta en un 80%
su impacto ambiental.
Ejemplo de ello es aligerar los envases, utilizar materiales de menor impacto ambiental,
incorporar material reciclado, promover su
reutilización o hacer que se reciclen más
fácilmente. Con esto, se contribuye a ga-
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rantizar que los envases que se ponen en
el mercado sean reutilizables reparables y
reciclables, siguiendo así la conocida Regla
de las 3 R’s (reducir, reutilizar y reciclar). Un
dato: en el periodo 2018-2019 las empresas
con las que trabajamos desde Ecoembes
han centrado 6 de cada 10 de sus medidas
de ecodiseño en reducir o eliminar material
de sus envases.
La sostenibilidad de los envases se ha convertido por tanto en un eje estratégico de las
empresas. Desde Ecoembes desarrollamos
servicios, formación y herramientas para
impulsar este cambio, así como iniciativas
que promueven la comunicación de las
acciones vinculadas con la sostenibilidad,
el pasar a la acción y la sensibilización
ciudadana.
P. ¿Qué le llevó a dedicarse a esta
profesión?
En mi casa siempre ha estado presente la
importancia de cuidar el medioambiente y
del contacto con la naturaleza. A la hora de
elegir carrera, decantarme por este campo
me pareció una opción muy bonita y con
muchas posibilidades de futuro. La licenciatura en Ciencias Ambientales me llamó la
atención desde el primer momento, porque
tocaba muchos temas diferentes y tenía una
elevada carga práctica.
P. ¿Qué formación específica se necesita
para desempeñar esta labor?
El medioambiente es un campo multidisciplinar. Se necesita tener una formación
científico-técnica, pero además adquirir una
visión global de la problemática ambiental
que te permita dar respuesta de manera

[ PERFILES PROFESIONALES ]

integrada a los diferentes retos a los que nos
enfrentamos. Posteriormente, también veo
necesaria una especialización ya que este
mundo es muy amplio. Por otro lado, es una
profesión que exige estar continuamente
actualizado, ya que cada día surgen nuevas
tendencias, innovaciones, normativas…
P. Además de la formación, ¿Qué otras
habilidades debería tener una persona
que quiera dedicarse a esta profesión?
Además de las habilidades técnicas, creo
que son importantes las habilidades comunicativas, saber visibilizar las acciones
llevadas a cabo y defender la importancia
de integrar la sostenibilidad dentro de la estrategia de la compañía, tanto internamente
(a la propia dirección, a los compañeros…)
como externamente (a la sociedad, a los
grupos de interés, y en nuestro caso, a las
administraciones públicas y empresas con
las que trabajamos a diario). Se trata de
trasladar nuestro entusiasmo, y de conseguir involucrar a las personas que componen la organización y trabajar alineados
para dejar un planeta saludable a los que
vienen tras nosotros.
P. ¿Qué aspectos son los más valorados
dentro del perfil de Especialista en Economía Circular?
Dado que es un perfil que tiene que estar
muy conectado con toda la organización,
diría que es muy importante saber trabajar
en equipo colaborando activamente con
otras personas y departamentos para conseguir su apoyo e involucración. También
es necesario trabajar conjuntamente con
todos los agentes de interés.

P. ¿Qué salidas laborales ofrece en estos
momentos la profesión?
El desarrollo sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial se han convertido
en una parte indispensable dentro de las
empresas. Cada vez más compañías están
integrando en sus estrategias la sostenibilidad, y creando departamentos específicos
para este tema dentro de sus organizaciones, por lo que poco a poco va aumentando
la demanda de profesionales que formen
parte de estas áreas.
P. ¿Hay escasez de profesionales especializados en este ámbito en España? ¿A qué
nivel estamos respecto al resto de Europa?
No lo creo, no conozco a qué nivel estamos respecto al resto de Europa, pero en
España somos ya muchos los profesionales
formados en este ámbito. Yo formo parte
de la cuarta promoción de la licenciatura
de Ciencias Ambientales de la Universidad
de Alcalá, allá por el año 2000.
P. Su trabajo toca tres áreas en las que
todavía tenemos mucho por mejorar, ¿Qué
opina de los objetivos planteados en la
Estrategia de Economía Circular España
2030? ¿Los ve posible de alcanzar?
Creo que son objetivos ambiciosos pero necesarios, que se integran en el marco de la
Agenda 2030, y que además se derivan de
la obligación de cumplir con los requisitos
de las diferentes regulaciones europeas que
actualmente están en fase de transposición,
y que en breve formarán parte de nuestra
legislación.
Para lograr estas metas será necesaria la
colaboración de todos: desde la adminis-

187

[ PERFILES PROFESIONALES ]

tración hasta los ciudadanos y, por supuesto, las empresas. Éstas necesitarán de un
proceso de adaptación para replantearse el
diseño de sus productos, servicios y modelos de negocio, concebidos hasta ahora en el
contexto de una economía lineal. Es un gran
reto que ofrece numerosas oportunidades y
en el que la innovación juega un papel clave.
P. ¿Cómo ve el futuro en el sector ambiental en nuestro país? ¿Vamos por buen
camino?
La presión europea cala necesariamente en España, y se están dando ya pasos
importantes como la reciente aprobación
del proyecto de Ley de Cambio Climático
y Transición Energética, o de la Estrategia Española de Economía Circular 2030.
Aunque todavía queda mucho camino por
recorrer. Pero es una tendencia imparable,
ya que es el propio ciudadano el que está
demandando este cambio.
P. ¿Y desde el punto de vista del empleo?
¿Ofrece tantas oportunidades como
parece?
En mi opinión es un ámbito con gran potencial, que ya ha despegado pero que todavía
tiene que consolidarse. Antes costaba encontrar ejemplos de estrategias de sostenibilidad llevadas a cabo por las empresas,
y ahora no hay día en el que no vea en los
medios una noticia o anuncio poniendo en
valor estas actuaciones. Sin ir más lejos, el
empleo generado en el sector del reciclaje
de envases ha crecido más de un 18% en
los últimos cuatro años, según un estudio
del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente
y Salud de CCOO (ISTAS-CCOO).
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El marco normativo que comentábamos
antes actúa como fuerza generadora del
empleo verde. Además, el contexto económico actual que vivimos con la pandemia
puede ser una oportunidad para impulsar el
cambio de modelo productivo. Según la Fundación Biodiversidad, por cada empleo que
se pierda se crearán cuatro nuevos, basados
en actividades ambientalmente sostenibles.
P. ¿Qué consejo le daría a una persona que
está pensando en formarse para ejercer
esta labor?
Creo que es fundamental apostar por una
formación sólida que te permita ser competitivo. Pero aún con esta base, nadie te
viene a buscar a la puerta. La búsqueda de
trabajo no es tarea fácil, y más aún ahora
en el contexto de incertidumbre que vivimos. Mi consejo sería la perseverancia. Hay
que buscar de manera proactiva y flexible
experiencias que puedan enriquecer tu currículum, aprovechando las oportunidades
que se nos vayan abriendo. Los comienzos
siempre son difíciles, pero al final encontramos nuestro hueco.
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Especialista en Educación Ambiental
PROFESIÓN
Los problemas ambientales son cada vez
de mayor relevancia para la sociedad. Según el barómetro del CIS publicado en
enero de 2020, la población española está
visiblemente interesada por el cambio
climático (67,3%). De la misma forma, la
mayoría de los españoles considera que
la situación actual es grave (87,9%). Ante
esta creciente preocupación social, los
educadores ambientales están llamados
a jugar un papel fundamental en la concienciación y enseñanza de las personas
para poder frenar esta crisis ambiental.
Según los datos recogidos en el informe
“Empleo verde en una economía sostenible”
de Fundación Biodiversidad y el Observatorio de Sostenibilidad, el sector de la educación e información ambiental representa
el 1,5% del total del empleo ambiental en
España. Al igual que en el resto de sectores verdes, el trabajo en las actividades de
educación e información ambiental también
ha experimentado una buena evolución en
los últimos años. Si bien, su peso dentro de
la economía verde es aún muy reducido.

La administración pública, tanto nacional
como autonómica, sigue siendo el principal
demandante de los servicios de las empresas de educación e información ambiental,
y representa cerca del 85% de su facturación. Requiere de estos profesionales, sobre
todo para la puesta en marcha de centros de
educación e interpretación ambiental, normalmente ligados a la gestión de espacios
naturales protegidos, y para el desarrollo de
campañas de educación y sensibilización
específicas en distintos ámbitos de la gestión ambiental. Otros agentes relevantes en
este sector son las empresas vinculadas con
la gestión ambiental a través de fundaciones
y los centros educativos.
El sector está compuesto casi exclusivamente por pequeñas empresas de menos
de 50 trabajadores (85%) y por profesionales independientes (8). Las empresas de
tamaño medio-bajo (entre 51 y 100 empleados) tienen una presencia casi testimonial,
representando únicamente el 0,1% del colectivo. Casi un 98% de los educadores se
encuentran en organizaciones que tienen
entre 2 y 50 trabajadores.

Distribución de las empresas de educación e información ambiental
según el tamaño de la empresa

1 Trabajador 8%
De 2 a 50 trabajadores 85%
De 51 a 100 trabajadores 0,1%
Más de 100 trabajadores 0,1%
NS / NC 7%

Fuente: Empleo Verde en una Economía Sostenible. Fundación Biodiversidad / OSE.
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La preocupación por el impacto de la vida
humana en el medio ambiente ha incrementado progresivamente desde los años sesenta. En nuestro país, la educación ambiental
experimentó un claro proceso de expansión
entre 1998 y 2009, con un crecimiento del
empleo del 775%, debido principalmente
al apoyo de las instituciones nacionales y
autonómicas, la complementariedad entre
planes y programas públicos en materia
ambiental y sensibilización ambiental, así
como la incorporación de nuevos agentes
al patrocinio de iniciativas de educación
ambiental y de nuevas normativas en el
campo del acceso público a la información
ambiental.
Pero la crisis económica golpeó con fuerza
en este sector, y en los últimos años ha sufrido una cierta precarización, con salarios
bajos y contratos en su mayoría temporales.
A pesar de ello, en estos momentos existe
una gran sensibilidad desde empresas y administraciones a los problemas ambientales,
y la educación ambiental se sigue presentando como uno de los nichos de empleo
del futuro.

¿QUÉ HACE UN ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN AMBIENTAL?
Dentro del ámbito de la educación, la educación ambiental pretende formar a las
generaciones presentes y futuras con el
objetivo de frenar el deterioro del planeta.
Concretamente, tiene como propósito educar sobre los procesos ecológicos, económicos y culturales mediante la adquisición de
habilidades como el pensamiento crítico o
el enfoque sistémico, para así facilitar una
toma de decisiones que priorice la vida de
la naturaleza.
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La educación ambiental es necesaria para
comprender las relaciones existentes que se
producen en el ecosistema, y los problemas
que se generan a causa de dicha relación.
De esta forma, el educador ambiental, como
especialista en educación, debe desarrollar
actividades educativas con el fin de potenciar comportamientos adecuados hacia el
medio ambiente. Entre las labores que llevan a cabo están:
• Generar una actitud de profundo interés por el ecosistema
• Concienciación: dar a conocer la importancia del medio ambiente y la
gravedad de la actual crisis ambiental
• Transmisión de conocimientos: para
poder lograr una concienciación
efectiva, es necesario comprender
primero las funciones principales del
medio ambiente, su relación con la
vida humana y sus transformaciones
históricas
• Transmisión de valores, aptitudes
y habilidades prácticas necesarias:
además de los conocimientos indispensables, esto es fundamental para la
participación responsable y eficaz en
la prevención de riesgos y resolución
de problemas ambientales
• Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas. A través de una
conciencia crítica, la sociedad debe
saber valorar las medidas y programas políticos, económicos, sociales
y ecológicos que se lleven a cabo en
relación con el medio ambiente
Su trabajo incluye una amplia gama de tareas, desde la organización, coordinación
e impartición de cursos, conferencias, el
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diseño y ejecución de actividades de interpretación y educación ambiental dirigidas
a grupos específicos de población (visitas
guiadas, talleres temáticos, etc...), oficinas de información ambiental, el diseño y
planificación de campañas de sensibilización ambiental realizadas en empresas y
municipios, la facilitación de procesos de
participación ambiental y, en general, todos
aquellos empleos ligados a la promoción del
cambio de valores y actitudes con respecto
al medio ambiente.

• Educador en administraciones públicas y agencias nacionales e internacionales especializadas en el ámbito
medioambiental

Pueden realizar su trabajo a través de empresas privadas, consultorías, ONGs, cooperativas, centros públicos de educación
ambiental, granjas escuela, oficinas de
información o interpretación ambiental y
medios de comunicación que informan en
materia ambiental.

• En el sector académico, desarrollando
carrera profesional en el ámbito de la
universidad a través de la docencia e
investigación

SALARIO
Las crisis económicas han perjudicado notablemente a este sector, que actualmente
ofrece en su mayoría salarios bajos y contratos que suelen ser temporales. Según el III
Convenio Colectivo del Sector de Empresas
de Servicios de Educación Ambiental de la
Comunidad de Madrid, el salario base anual
(sin contar pagas extra) se encuentra entre
los 14.000 y los 17.000 euros, variando
en función del puesto de relevancia que se
tenga en la empresa. El sueldo medio para
un Técnico de Educación Ambiental se sitúa
en torno a los 21.000 euros al año.

SALIDAS PROFESIONALES
• Coordinador de Proyectos Ambientales
• Educador ambiental en granjas
escuelas

• Realizando tareas de concienciación,
gestión y enseñanza sobre el medio
ambiente y los problemas ambientales en entidades privadas, colectivos sociales o como profesionales
independientes
• En centros e institutos de documentación e investigación

LA FORMACIÓN
Al tratarse de una actividad que requiere un
nivel alto de conocimientos en medioambiente, se demandan básicamente trabajadores con titulación universitaria. Aunque
también se puede acceder a esta profesión
a través del título de Técnico Superior en
Educación y Control Ambiental que se ofrece
en Formación Profesional.
Algunos de los grados de Ciencias más relacionados con este ámbito son: Biología,
Química o Geografía. Aunque, sin duda, el
más cercano a este perfil por su contenido
académico es Ciencias Ambientales, más
especializado en esta área. La educación
ambiental también se encuentra entre las
salidas profesionales de algunos grados
relacionados con la Educación.
Dentro de la rama de Ingeniería, también
hay una gran variedad de carreras que
pueden servir de base para este perfil,
como son: Ingeniería Ambiental, Ingenie-

193

[ PERFILES PROFESIONALES ]

ría Agrícola, Ingeniería Agroambiental,
Ingeniería Forestal, Ingeniería del Medio
Natural, Ingeniería de Montes o Ingeniería
en Tecnologías Ambientales. Todas ellas
guardan gran relación con las tecnologías
medioambientales y agroforestales.
Para conseguir una mayor especialización
en esta área, también es aconsejable cursar un postgrado que permita conseguir
las habilidades docentes, pedagógicas y
de comunicación necesarias para ser un
buen educador ambiental.

¿QUÉ ES LO MÁS VALORADO DE
ESTE PERFIL?
Para ser un buen especialista en educación
ambiental es indispensable tener una gran
capacidad pedagógica y de comunicación.
Estas capacidades son claves en este perfil,
cuyo objetivo es transmitir los conocimientos y valores medioambientales necesarios
para concienciar a diferentes colectivos.
También se requiere una gran iniciativa y
capacidad de organización, para desarrollar
las actividades educativas de forma dinámica y efectiva.
Por último, es importante poseer otras
competencias transversales, como: conocimientos históricos y biológicos sobre el
medio ambiente, responsabilidad cívica,
conocimientos de la actualidad política relacionados con legislación, y de las medidas,
programas y legislación relacionados con el
medio ambiente.
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María José Bautista

Doctora en Educación.
Especialista
Universitario en
Educación Ambiental

“Al hablar de educación ambiental se piensa en
personas en edad escolar, pero quienes más formación
necesitan en este momento son aquellos que toman
las decisiones que nos afectan: las personas que se
dedican a la política, a la dirección, a la gestión, etc.”

BIOGRAFÍA
María José Bautista es Licenciada en Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es Doctora
en Educación por la UNED. Ha participado
y dirigido, como coordinadora del Grupo de
Innovación docente “Competencias para la
sostenibilidad en la Educación Superior”
ES-COMSOS, diversos proyectos de innovación educativa.
Actualmente trabaja como Profesora del
Departamento de Teoría de la Educación
y Pedagogía Social de la UNED. Asimismo,
es Vicedecana de Ordenación Académica,
Sostenibilidad y Calidad de la Facultad de

Educación en la misma institución. María
José es miembro de la Cátedra UNESCO de
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, así como del Grupo de Investigación
EDUCAMDES. También ha sido presidenta
del Grupo de Trabajo “Sostenibilización
Curricular de la Sectorial Sostenibilidad”
de CRUE-Sostenibilidad, desde 2012 hasta
el 2020.

ENTREVISTA
P. ¿Cómo explicaría la labor que realiza
un Especialista en Educación Ambiental?
Las personas que se dedican a la educación
ambiental se encargan diseñar proyectos
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educativos, materiales, estrategias metodológicas para ayudar a las personas a comprender mejor el mundo del que formamos
parte y las interrelaciones e interdependencias que en él se producen. La educación
ambiental pretende despertar la conciencia
crítica, hacer evidentes las relaciones que
el ser humano establece con su medio ambiente, los valores en los que se sustentan
y las consecuencias que tienen.
Más allá de lo que pueda parecer, la educación ambiental no se centra en educar
en el medio natural sino en educar para el
medio, educar para reconocer las relaciones
entre los procesos ecológicos, económicos
y culturales, facilitando la adquisición de
competencias como el pensamiento crítico,
el enfoque sistémico o la responsabilidad
con generaciones presentes y futuras. Todo
esto facilita una toma de decisiones que
ponga la vida en el centro, y que suponga
la adopción de modelos de sociedad compatibles con la vida en el planeta.
P. ¿Dónde se puede desempeñar a día de
hoy esta profesión? ¿En centros educativos, principalmente, o también en empresas y organizaciones?
La mayor parte de las iniciativas, actividades y proyectos está siendo desarrollados
desde empresas de distinto tamaño, cooperativas y asociaciones. Abordar situaciones
tan complejas como las actuales precisa de
equipos interdisciplinares, y en esos equipos un educador o educadora ambiental
tiene un papel clave. Esta figura todavía
no está instaurada, como tal, en los centros educativos, aunque los docentes están haciendo una labor importantísima en
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las escuelas e institutos, como evidencian
colectivos como Teachers for Future. En la
Universidad también se demandan cada
vez más docentes con formación en sostenibilidad: desde luego en las Facultades
de Educación, pero también en Ciencias
Ambientales y en áreas muy distintas.
P. ¿Qué papel puede jugar la educación,
y más concretamente la educación ambiental, en el desarrollo de una sociedad
más sostenible?
En el momento que comprendemos la complejidad de los problemas ambientales que
nos afectan, con el cambio climático a la
cabeza, tenemos que abandonar la idea de
que decisiones parciales son la clave de la
solución. Los problemas ambientales que
estamos sufriendo son estructurales y tienen que ver con la política, con la economía,
con los modelos sociales que hemos ido
consolidando, sobre todo en los países del
norte rico y en las últimas décadas. Todo
ello no se soluciona desde la educación,
pero no se puede cambiar el rumbo sin la
educación.
P. La ONU ha propuesto unos Objetivos de
Desarrollo Sostenible para 2030, con el
fin de reducir la desigualdad, mejorar la
educación y promover la sostenibilidad y
el cuidado del medio ambiente. ¿De qué
maneras puede contribuir un especialista
en educación ambiental a que se cumplan
esos ODS?
La Agenda 2030 con sus 17 objetivos y las
169 metas asociadas nos muestra un camino que, a tenor de los resultados actuales,
no sabemos transitar. Es por ello por lo que
se manifiesta más que nunca la necesidad
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de incluir la educación ambiental en todos
los niveles. Al hablar de educación ambiental se piensa en personas en edad escolar,
pero quienes más formación necesitan en
este momento son aquellos que toman las
decisiones que nos afectan: las personas
que se dedican a la política, a la dirección,
a la gestión, etc. Las transformaciones y
transiciones que deben realizar nuestras
sociedades hacia la sostenibilidad ecológica
y la justicia social necesitan de procesos
educativos que las faciliten y acompañen.
En la Agenda 2030, la meta 4.7 nos habla de
la necesidad de que todos los estudiantes
adquieran conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible.
Es decir, todas las personas, desde la educación infantil hasta la universidad, y por
supuesto la educación a lo largo de toda la
vida, deberían recibir una formación que
integre los elementos y valores de la sostenibilidad, y que favorezca una toma de
decisiones personal y profesional que la
tenga en cuenta.
P. La crisis del coronavirus ha perjudicado
notablemente a muchos sectores profesionales. ¿Cree que los objetivos planteados en la Agenda 2030 se pueden ver
afectados?
La pandemia está afectando de manera muy
desigual. Las personas y colectivos más vulnerables sufren más sus efectos y se hace
más necesario que nunca resaltar el espíritu
de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás.
En los informes que ofrece Naciones Unidas
ya se venía advirtiendo la falta de ambición
de los distintos países en la propuesta de
medidas. Con la pandemia encontramos

metas que evidentemente no solo no van
a avanzar si no que experimentarán retrocesos, como las metas del ODS 3 (Salud y
bienestar), también del ODS 4 (Educación
de calidad). Estamos viendo como el ODS
10 (Reducción de las desigualdades) se ve
muy comprometido. Sin embargo, algo bueno sería que nos replanteáramos algunas
metas y ODS, como por ejemplo el ODS 8
(Trabajo decente y crecimiento económico),
y que buscásemos caminos alternativos.
La complejidad de la situación que atravesamos necesita un abordaje complejo, ser
conscientes de que el escenario en el que
estamos en estos momentos no se resolverá
tratando de volver a un punto anterior sino
creando nuevas estructuras económicas,
sociales y culturales distintas, que además
tengan en cuenta otras problemáticas como
por ejemplo el cambio climático.
P. ¿Cuáles son las salidas profesionales
más habituales para estos profesionales?
Las salidas más comunes han sido las granjas escuelas, los centros de interpretación
ambiental, centros de documentación,
empresas, ONG y también los organismos
públicos, aunque en la mayor parte de las
ocasiones se realiza a través de contratos
externos. No se descartan las universidades
y desde luego el autoempleo.
P. ¿Qué formación específica es requerida para poder trabajar como educador
ambiental?
Las personas que se dedican a la educación
ambiental tienen una formación multidisciplinar. La educación ambiental se encuentra
entre las salidas profesionales de algunos
Grados relacionados con la Educación o el
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Grado en Ciencias Ambientales, por ejemplo. Los estudios que hay sobre la profesión,
como el que se llevó a cabo en Aragón en
2014, nos hablan de una mayoría de educadores y educadoras (en torno al 75%) con
estudios universitarios, unos datos muy
similares al estudio realizado en la Comunidad Valenciana dos años más tarde. No
olvidemos el Título de Técnico Superior en
Educación y Control Ambiental que se ofrece
desde la Formación Profesional. Pero si algo
caracteriza a las personas que trabajan en la
educación ambiental es su alto compromiso
con la formación continua.
P. Además de la formación, ¿qué otras
habilidades considera necesarias para
este perfil?
La resiliencia sin duda, no solo por tener
que trabajar con la incertidumbre y las distintas problemáticas ambientales, sino también por tratarse de un ámbito profesional
que sufre especialmente las crisis, y que sin
embargo se mantiene a flote y siempre con
la promesa de crecimiento. Además, es muy
importante la capacidad para comunicar y
conectar con colectivos muy diversos, con
particularidades distintas que deben ser
tenidas en cuenta.
P. ¿Qué sueldo se puede llegar a alcanzar
con esta profesión?
El sector de la educación ambiental ha sufrido los envites de todas las crisis económicas y eso ha favorecido la precarización del
sector, que cuenta con unos salarios bajos y
contratos en su mayoría temporales.
P. ¿Cómo cree que evolucionará la profesión de cara al futuro? ¿Ofrece tantas
oportunidades como parece?
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La educación ambiental se lleva presentando desde hace tiempo como uno de los
nichos de empleo del futuro. En España en
estos momentos existe una gran sensibilidad desde empresas y administraciones a
los problemas ambientales. Por ejemplo,
desde el Ministerio de Educación se ha acogido el espíritu de los ODS, y el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado el Plan de Acción de
Educación Ambiental para la Sostenibilidad.
Son procesos que necesitan medidas concretas y acompañamientos presupuestarios,
pero que indican un camino por el que es
necesario avanzar.
P. ¿Qué consejo le daría a una persona
cuyo deseo sea especializarse en la educación ambiental?
Lo primero, que busque una formación
lo más interdisciplinar posible y con una
buena base en educación, ya que esa será
su actividad principal. En estos momentos
hay muy buenas propuestas, tanto desde
las universidades como desde otras instituciones educativas. También es aconsejable
que contacte con las asociaciones de educadores y educadoras ambientales, bien
estatales o de su comunidad autónoma, y
que establezca relaciones dentro del campo.
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Experto en Sostenibilidad Ambiental
PROFESIÓN

es la causa principal. Ante esta situación,

Uno de los mayores desafíos de nuestro
tiempo es el cambio climático. En 2014,
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU
(IPCC) realizó un informe acerca del papel
que jugaba la actividad humana en ese
cambio climático, evaluando el nivel del
mar y las emisiones acumuladas de CO2.
Los resultados fueron claros: el cambio
climático es real y la actividad humana

muchos países y organizaciones se han decidió a seguir y fomentar políticas sostenibles
en los últimos años. La Unión Europea, por
ejemplo, ha reducido drásticamente sus
emisiones de CO2 en los últimos 30 años,
pasando de emitir 5.652 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 1990,
a 4.226 millones de toneladas en 2018. Esto
ha supuesto una reducción del 25,2% en
las emisiones.

Países de la UE con mayor emisión de gases de efecto invernadero
(Millones de toneladas de CO2)
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Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (2020).
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La Unión Europea ha trabajado concienzudamente para emitir menos gases contaminantes. Algunos países que eran muy
contaminantes en 1990, como Alemania,
Reino Unido o Francia, han reducido sus
emisiones en más de un 15%. España, en

cambio, es uno de los cinco países que no
sólo no ha disminuido las emisiones, sino
que las ha aumentado: un 15,5% más que
en 1990. Únicamente Chipre ha aumentado
más las emisiones que España (55%). Otro
gran ejemplo de política sostenible son los

Porcentaje de cambio en las emisiones de CO2 (1990 - 2018)
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202

Objetivos de Desarrollo Sostenible, una am-

Tres son los pilares fundamentales que ci-

biciosa agenda desarrollada por la ONU, con

mientan la sostenibilidad. En primer lugar,

el fin de conseguir para 2030 unos objetivos

la sostenibilidad económica, relacionada

globales de sostenibilidad, prosperidad e

con el uso racional de los recursos natu-

igualdad. Se entiende como sostenibilidad

rales para la producción, distribución y

a la capacidad de satisfacer las necesidades

consumo de bienes y servicios. En segun-

de la sociedad actual, sin comprometer las

do lugar, la sostenibilidad social, cuyo fin

necesidades de las generaciones futuras.

es mantener una cohesión y estabilidad
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entre la población. Finalmente, el último
pilar es probablemente el más importante:
la sostenibilidad ambiental. Esto se debe
a que, para satisfacer las necesidades ambientales, económicas y sociales, se deben
gestionar de forma sostenible los recursos
naturales y ecosistemas que conforman el
medioambiente.
Según un estudio de la Oficina de Estadísticas del Empleo estadounidense (BLS), la
profesión de Experto en Sostenibilidad, más
concretamente en sostenibilidad ecológica
o ambiental, es una de las profesiones con
mayor proyección de futuro a medio plazo.
Esto se debe a que las grandes corporaciones relacionadas con la actividad industrial
y económica, ya están llevando a cabo una
estrategia de comunicación relacionada con
las demandas ecológicas de la actualidad.
De este modo, los especialistas en diseñar
estrategias sostenibles dispondrán de una
gran demanda.

¿QUÉ HACE UN EXPERTO EN
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL?
La función principal de un experto en Sostenibilidad Ambiental es la gestión sostenible
de los recursos de una empresa, tanto en la
producción como en la distribución de sus
bienes y servicios. Esto se puede conseguir
trabajando en varios frentes. Mediante el
desarrollo de proyectos de energías renovables, como la energía solar o eólica, ya que
las energías tradicionales como el petróleo
o la luz artificial son muy contaminantes;
o la generación de nuevos materiales para
sustituir a los microplásticos, muy perjudiciales para el ecosistema. Otra tarea importante para el experto en sostenibilidad es

el desarrollo de auditorías energéticas en
los sectores de la edificación e industria.
Desde un punto de vista más técnico, cabe
destacar que a nivel nacional el RD 56/2016
obliga las grandes empresas a pasar una
auditoría energética cada cuatro años. Sin
embargo, todas las empresas que tengan
certificado un Sistema de Gestión de la
Energía (según la ISO 50001) están exentas
de realizar dicha auditoría. En este marco
legislativo, es necesaria la labor de un experto en Sostenibilidad Ambiental, capaz
de realizar las auditorías internas de los
Sistemas de Gestión Ambiental y Energía,
así como el diseño, implantación y mantenimiento del propio sistema. El experto
en Sostenibilidad Ambiental también es el
encargado en controlar la contaminación
ambiental y de calcular la huella de carbono
de su organización.

SALARIO
La franja salarial de un consultor técnico
especializado en energía y sostenibilidad
ambiental se sitúa entre los 45.000 y los
50.000 euros anuales. Esta cifra puede
variar en función de la compañía y la complejidad de las funciones que realice.

SALIDAS PROFESIONALES
• Responsable del departamento de
medioambiente y energía de cualquier
tipo de empresa/organización
• Consultor en servicios energéticos y
medioambientales
• Auditor energético en la edificación y
en la industria
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• Auditor interno de los sistemas de
gestión energética y ambiental
• Gestor en empresas de servicios
energéticos
• Técnico de Auditoría Energética y Certificación Energética de Edificios

LA FORMACIÓN
Para poder especializarse en Sostenibilidad Ambiental y desempeñar un cargo de
importancia en una organización, es necesario contar con una titulación universitaria. Puesto que la sostenibilidad ambiental
tiene relación directa con el medioambiente y la energía, la titulación universitaria
debe estar ligada a un perfil de ciencias,
principalmente a una ingeniería. De esta
forma, el grado universitario idóneo para
ser Experto en Sostenibilidad Ambiental
es una Ingeniería relacionada con las áreas
de Edificación, Energía, Medioambiente,
Forestal, Minas, Electrónica, Electricidad,
Química o Química Industrial.
No obstante, es posible cursar otro tipo
de grados universitarios, aunque siempre
relacionado con las ciencias: por un lado,
Arquitectura, para un perfil de diseño y elaboración de sistemas de desarrollo sostenible. Por otro lado: Física, Química, Biología,
Geología, o Ciencias Ambientales, para un
perfil más orientado al desarrollo energético
y ambiental. Este último grado (Ciencias
Ambientales), es de los más demandados
por las corporaciones, junto con Ingeniería
Ambiental o de Medioambiente.
En cualquier caso, los profesionales procedentes de otras áreas o que necesiten una
mayor especialización, tienen la opción de
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realizar un máster en gestión ambiental y
energética para dominar ambas áreas. A
través de esta formación pueden llegar a
conocer a fondo la legislación ambiental
y energética, así como la normativa de
aplicación voluntaria que deben establecer aquellas organizaciones que deseen
mostrar un compromiso real con el desarrollo sostenible y los pasos a seguir para
obtener el certificado de auditor interno de
los Sistemas de Gestión de la Norma ISO
14001:2015 e ISO 50001:2011.

¿QUÉ ES LO MÁS VALORADO DE
ESTE PERFIL?
La capacidad de liderazgo, para poder fomentar las políticas sostenibles dentro de
la organización, y cambiar el rumbo de la
empresa en caso de que sea necesario. Esta
capacidad debe ir acompañada de un don
de gentes, muy útil para no agraviar las relaciones interpersonales en el trabajo, ya
sean horizontales o verticales.
También se debe contar con conocimientos
informáticos en programas que pueden facilitar la elaboración de gráficas, estadísticas
y análisis de datos.
Por último, cabe destacar la capacidad
creativa, pues a veces hay que tomar decisiones menos ortodoxas con el fin de buscar una alternativa sostenible dentro de la
organización.
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Antonio Carretero

Doctor Ingeniero
Industrial. Subdirector
de desarrollo en AENOR
durante 10 años

“El trabajo que hay por delante es inmenso, y las líneas
de financiación de iniciativas de todo tipo también
son muy importantes y en crecimiento, por lo que
me atrevería a decir que las posibilidades profesionales
para expertos en sostenibilidad ambiental son
excelentes. Muy variadas y para muchas décadas”

BIOGRAFÍA
Antonio Carretero es Doctor en Ingeniería Industrial Especialidad Química por la
ETSIIM. Además de Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales y Máster

of Climate Change Unit of AENOR, DOE of
UNFCCC de 2006 a 2015. Su experiencia
profesional en España y Latinoamérica le ha
reclamado en numerosos Máster y Cursos
de Postgrado de prestigiosas universidades
españolas y latinoamericanas. Es autor de

en Gestión Ambiental y Evaluación de Im-

varios libros sobre estas disciplinas y co-

pacto Ambiental. Cuenta con 25 años de

laborador en publicaciones de organismos

experiencia laboral en Medio Ambiente,

oficiales de diferentes Comunidades Autó-

Energía y Prevención de Riesgos laborales

nomas. Su actividad profesional se com-

y ambientales en centros tecnológicos de

pleta con su participación en numerosos

I+D y departamentos de ingeniería y audi-

congresos, conferencias y colaboraciones

toría ambiental. Subdirector de la Dirección

en revistas de ingeniería química, energía

de Desarrollo de AENOR y Deputy Director

y medio ambiente.
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ENTREVISTA
P. ¿Qué funciones profesionales desempeña un experto en sostenibilidad ambiental
en su día a día?
La sostenibilidad en general, y la ambiental en particular, es un tema de creciente
actualidad e importancia para la toma de
decisiones de administraciones, sectores
industriales y partes interesadas en la preservación del medio ambiente natural.
Un profesional de la sostenibilidad puede
ofrecer sus servicios en estos tres ámbitos,
pues realmente todos ellos necesitan expertos que puedan estudiar desde un punto de
vista tecnológico cuestiones muy variadas.
Estas pueden ser la cuantificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) de las actividades empresariales y su
reducción a través de proyectos tecnológicos, la generación de nuevos materiales y
aplicaciones que disminuyan los efectos
de los microplásticos generados por descomposición de materiales poliméricos, la
incorporación de energías renovables al mix
de generación energético y optimización de
la demanda energética…, por poner solo
unos ejemplos.
Asimismo, ofrecen análisis estrictamente
tecnológicos que facilitan la toma de decisiones en cuestiones controvertidas como
la elección entre trasvases o desalación,
vertederos o incineración, generación nuclear o convencional…
P. Usted fue subdirector de desarrollo en
AENOR durante 10 años. ¿Qué medidas
llevan a cabo desde una institución como
esta para fomentar la sostenibilidad ambiental en la organización?
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Los dos ámbitos principales del desarrollo
se focalizan en las actividades de Normalización y Certificación. Mediante la presencia en comités de normalización, tanto en
el ámbito español como internacional, se
canaliza e instrumentaliza la necesidad de
las organizaciones de disponer de herramientas que marquen directrices de referencia para realizar actuaciones medioambientales (así nacieron las normas de las
series ISO 14000 para la gestión ambiental,
ISO 14064 para gestión de GEI y huellas de
carbono, o ISO 14040 de análisis de ciclo
de vida, entre muchas otras).
Las actividades de Certificación y Verificación de los requisitos de las nuevas modalidades normativas ambientales, surgen como
respuesta a la demanda social de disponer
de servicios independientes capaces de
examinar con rigor, transparencia e imparcialidad el cumplimiento de esos requisitos.
Las actividades se completan con una componente importante de carácter divulgativo-docente (impartición de conferencias,
presencia en jornadas, cursos, másteres,
eventos de actualidad, elaboración de libros
y publicaciones), así como con la presencia
y participación en proyectos de I+D+i de
diversos programas de ayuda a la investigación y desarrollo industrial.
P. También se doctoró en Ingeniería Industrial y realizó dos Másteres en Gestión
Medioambiental y Evaluación del Impacto Ambiental. ¿Qué formación cree que
debería tener una persona que quiera
dedicarse a esta profesión?
El medio ambiente se caracteriza por ser
una actividad multidisciplinar. Así, carre-
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ras técnicas o científicas constituyen una
buena base de partida, que es conveniente
desarrollar mediante algún máster de especialización. En este sentido la oferta es
muy variada, pero, a mi juicio, la elección
depende de una componente práctica (las
posibilidades de que el máster ofrezca desarrollo profesional) y de una componente
un poco más romántica, pues siempre he
pensado que hay que intentar trabajar en
lo que a uno le gusta, para que la llama de
la ilusión se mantenga encendida y nos
ilumine una vez inmersos en la actividad
profesional.

trabaje. Lo interesante es que hay trabajo,

A los alumnos de universidades les recomiendo que elijan un máster sobre un tema
que les motive, con componente práctica,
impartido en parte por profesionales del
sector, a un precio asequible y relativo a un
ámbito en el que crean que podrán trabajar.

Las empresas, impulsadas por la creciente

P. Aparte de la experiencia académica,
¿cuáles son las habilidades más valoradas para poder ser un buen consultor en
sostenibilidad ambiental?
Aparte de la perseverancia, tesón y capacidad de trabajo que se requiere en prácticamente cualquier actividad laboral,
habilidades como sociabilidad o don de
gentes, así como disponer de conocimientos de rentabilidad financiera de proyectos,
pueden ayudar mucho al ejercicio libre de
la profesión.
P. ¿Qué salario puede llegar a alcanzar
un experto en sostenibilidad ambiental?
¡Muy buena pregunta! Sinceramente creo
que esto depende demasiado de la actividad
que finalmente se pueda desarrollar y de
la organización para la que finalmente se

y previsiblemente crecerá en las próximas
décadas ante los grandes retos ambientales que afrontan actualmente nuestras
sociedades.
P. Actualmente nos enfrentamos a un
gran desafío a nivel mundial: el cambio
climático. En Europa, la Agenda 2030 nos
marca la ruta a seguir para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué
papel están desempeñando las empresas
en la concienciación y fomento de medidas sostenibles?

sensibilidad ambiental de organismos internacionales, administraciones y partes
interesadas de la sociedad, han incorporado el medio ambiente en sus cuentas de
resultados como una práctica habitual más
que no puede desligarse de otros costes
fijos y variables. El medio ambiente decididamente ya no es una externalidad del
producto/servicio, e incluso ante el nuevo
reto climático se adivinan nuevas oportunidades que comienzan a ser exploradas.
Una muestra de esta actividad empresarial
la tenemos sin ir más lejos en el Grupo Español para el Crecimiento Verde, en el que
los firmantes se comprometen a realizar
todas sus actividades teniendo en cuenta
la componente ambiental en general y climática en particular.
P. Una de sus áreas de especialización
es la energía. En su opinión, ¿cuáles son
las energías renovables que pueden ir
sustituyendo en las empresas a las más
contaminantes, con el fin de reducir el
impacto medioambiental?
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A nivel de generación, la energía de origen
renovable que más se ha consolidado en
los últimos tiempos en España es la energía
eólica. Es la que se ha integrado mejor en el
sistema de generación y con ratios en ocasiones espectaculares en comparación con
otras fuentes renovables. A nivel mundial
hay otras muchas iniciativas. En algunos
países de Centroamérica la generación solar
térmica es considerada como la más viable,
aunque su tecnología es compleja y tiene
aún mucho recorrido de desarrollo. En otros,
también del entorno Latinoamericano, la
generación minihidráulica, en razón de la
disponibilidad del recurso hídrico, está siendo objeto de especial atención.
Si nos fijamos en la incorporación renovable
en las organizaciones, la solar fotovoltaica
tiene una amplia aplicación en edificios.
Y no hay que olvidar el Hidrógeno como
vector energético. Producido de muchas
maneras, incluyendo fuentes renovables.
A diferencia de la electricidad, puede almacenarse y sus posibilidades casi no se
han explorado aún, al haberse focalizado
mucho los esfuerzos en la sustitución de
combustibles fósiles por electricidad. Será
sin duda el paso siguiente.
P. La Agenda 2030 es un claro ejemplo de
la concienciación que empieza a tomar la
sociedad con respecto al medioambiente
y la sostenibilidad. ¿Qué papel juega en el
futuro la sostenibilidad ambiental?
En el ámbito climático, los numerosos estudios de tendencias y proyecciones que
se realizan con regularidad, tanto por el
IPCC como por la UE y otras instituciones
internacionales, muestran que el desarrollo
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de nuestras sociedades no podrá llevarse a
cabo sin tener en cuenta su vertiente sostenible. Esta misma conclusión se está obteniendo con estudios similares para muchas
otras prácticas ambientales, recomendándose la adecuada gestión y minimización
de los residuos, la sustitución progresiva de
materiales plásticos, el reciclaje de materias
primas, el incremento de la componente
renovable de la generación… La lista es
interminable.
P. ¿Qué futuro le depara a este perfil a
medio/largo plazo?
La concienciación ambiental es algo que no
ha hecho más que empezar. La preservación
de la biosfera surgió en el último tercio del
siglo pasado como una voz de alarma ante
la creciente degradación que se estaba produciendo en todos los vectores ambientales
del planeta. El trabajo que hay por delante
es inmenso, y las líneas de financiación de
iniciativas de todo tipo también son muy
importantes y en crecimiento, por lo que
me atrevería a decir que las posibilidades
profesionales para expertos en sostenibilidad ambiental son excelentes. Muy variadas
y para muchas décadas.
P. ¿Qué consejo le daría a una persona
cuyo deseo sea especializarse en sostenibilidad ambiental?
En cuanto a la elección de unos estudios
de especialización adecuados, ya he mencionado algunas directrices basadas en mi
propia experiencia. Y aunque es verdad
que los vaivenes de la economía dificultan
la consolidación profesional, no hay que
desfallecer, pues también las posibilidades de encontrar acomodo en algún tipo
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de actividad ambiental son muy elevadas.
Principalmente buscaría especializarme
en aquellos ámbitos donde el medio ambiente es el objeto de la actividad laboral
(administraciones ambientales, empresas
consultoras o auditoras ambientales) y

organizaciones que necesitan un cuidado
especial del medio ambiente para su propia
supervivencia o incluso que forma parte
de su propio negocio (sectores turístico,
químico, de construcción, de generación
energética, conservación ambiental…).
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Experto en Energías Renovables
PROFESIÓN
Tras varios años de moratoria, el sector
de energías renovables en España vuelve
a mirar al futuro con esperanza. Los objetivos marcados por Europa pintan un escenario muy positivo para el sector de las
energías limpias, que se traducirá en una
importante generación de empleo en este
sector y la consolidación de la industria
renovable. Esto hace prever que la profesión de Experto en Energías Renovables
se verá todavía más demandada en los
próximos años, con la puesta en marcha
de nuevas instalaciones dentro y fuera
de nuestro país.
La lucha contra el cambio climático, una
mejor calidad del aire o evitar la contaminación no son los únicos motores de la apuesta
global por las energías renovables. Los beneficios de estas energías van mucho más
allá de la descarbonización de la economía
o el cuidado de la salud y el medioambiente.
La creación de empleo, el asegurar un suministro energético con costes controlados
o la reducción de la dependencia energética, son otros aspectos positivos que puede
traernos este cambio.
Según los datos recogidos en el “Estudio del
Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables en España” elaborado por la
Asociación de Empresas de Energías Renovables, el sector creció en 2018 un 10,7%
hasta aportar 10.521 millones de euros al
PIB nacional, empleando a 81.924 trabajadores y marcando un nuevo récord de exportaciones (4.769 millones de euros). Las

renovables supusieron también el 13,9%
de nuestra energía primaria y generaron el
38,1% de nuestra electricidad.
El sector de energías renovables registró
un total de 81.294 puestos de trabajo en
2018, lo que supuso un incremento del 3,3%
respecto al año anterior. Las tecnologías que
crearon más puestos de trabajo netos fueron, principalmente, la eólica, fotovoltaica
y biomasa. A pesar de esta recuperación, el
sector ha perdido en los últimos años cerca
del 37% de los puestos de trabajo que tenía
en el año 2011, cuando empleaba a 127.548
personas a nivel nacional.
Nuestro país siempre se ha caracterizado
por una alta dependencia energética de los
combustibles fósiles. El máximo histórico se
registró en 2008, cuando llegó a alcanzar el
81,3%. Después, gracias a las energías renovables, esta dependencia se fue reduciendo
hasta alcanzar el 70,2% en 2013. Debido a
la moratoria de renovables esta disminución
se interrumpió y durante los años siguientes
se ha mantenido entorno al 73%.
Ahora, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 plantea
reducir nuestra dependencia energética al
59%, introduciendo un sistema mixto en
el que el 74% de la electricidad provenga
de fuentes renovables. De llevarse a cabo
estos objetivos, el Gobierno prevé que en
los próximos años se crearán entre 250.000
y 350.000 empleos netos relacionados directa o indirectamente con las energías
renovables.

211

[ PERFILES PROFESIONALES ]

Desglose del empleo del Sector de las Energías
Renovables por tecnologías

Fuente: APPA Renovables.

¿QUÉ HACE UN EXPERTO EN
ENERGÍAS RENOVABLES?
El experto en energías renovables se encarga de gestionar la puesta en marcha y
el mantenimiento de todo tipo de instalaciones que se dedican a la obtención de
energía renovable. Entre ellas, destacan los
parques eólicos, aerogeneradores y placas
solares fotovoltaicas. Para ello, este profesional cuenta con una formación previa en
los protocolos de seguridad y de prevención
de riesgos que tienen lugar al trabajar con
este tipo de maquinaria. También, debe
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poner especial cuidado en evitar cualquier
daño que se pueda producir en el medio
ambiente. Por esta misma razón, destacan
las medidas de prevención a seguir ante
cualquier daño que pueda producirse.
Su trabajo se desarrolla en las tres fases que
componen cada proyecto: el desarrollo de
negocio, su construcción y explotación. En la
fase de desarrollo de negocio, su trabajo se
centra en conseguir todas las autorizaciones
y licencias que necesita ese proyecto para
poder ejecutarlo. Esta fase, también considerada como fase de promoción, implica
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aspectos importantes, tales como diversas
negociaciones avanzadas, desarrollo de la
ingeniería, reuniones con los diferentes
stakeholders que intervendrán en el desarrollo del proyecto y Due Diligence para
financiación de proyectos.
La fase de construcción supone la ejecución
de la obra de instalación. En esta fase debe
realizar una correcta dirección de obra con
el objetivo de garantizar que las especificaciones técnicas se estén cumpliendo por
parte del contratista. Esta fase supone un
pico de empleo de gran relevancia y, por lo
tanto, también debe controlar al personal
en prevención de riesgos laborales.
Finalmente, en la fase de explotación su
trabajo es garantizar que se cumplen todos
los requisitos contractuales en materia de
mantenimiento de los activos renovables,
bien a través de la explotación directa de
la planta o parque o a través de una contrata externa que otorgue una garantía de
producción a la sociedad prioritaria. Dirige
y supervisa los trabajos de mantenimiento,
compras de repuestos, control de emisiones de permisos de trabajo, supervisión de
subcontratas, negociaciones de servicios
periódicos con otras empresas externas y
control de paradas programadas.

SALIDAS PROFESIONALES
• Desarrollo de proyectos en energías
fotovoltaica, solar térmica, eólica o
geotérmica
• Desarrollo de tecnologías
• Mantenimiento de instalaciones
• Evaluación de recursos energéticos
renovables

• Auditorías energéticas de edificios e
instalaciones
• Project Manager
• O&M Director
• Asset Manager
• Investigación y Desarrollo
• Ingeniería
• Infraestructuras de suministro

SALARIO
El sueldo de un ingeniero especialista en
el sector de energías renovables se sitúa
entre los 45.000 y 50.000 euros anuales.
Mientras que los consultores pueden cobrar
entre 36.000 y 70.000 euros anuales. Esta
cifra puede variar dependiendo de los años
de experiencia en el sector y su grado de
especialización.

LA FORMACIÓN
Son varias las vías por las cuales se puede
acceder a esta profesión. En primer lugar, es
aconsejable contar con formación en Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de Energía
y Medioambiente o Ingeniería de Energías
Renovables. Para especializarse en la rama
de la energía en la que se quiera trabajar,
existen másters y cursos especializados en
diversas tecnologías de recursos energéticos (EERR) en energía solar termoeléctrica,
fotovoltaica, eólica y de biomasa, que desarrollan los propios fabricantes de equipos.
Para completar la formación también se
puede optar por cursar un Máster Universitario en Gestión Ambiental, por otros más

213

[ PERFILES PROFESIONALES ]

orientados a la parte administrativa y de
gestión de equipos como el Máster Oficial
en Administración y Dirección de Empresas
o el Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales en todas las especialidades.
Las compañías demandan también cada vez
más profesionales formados en diferentes
aspectos que les puedan ayudar en su transformación digital, por lo que es aconsejable
completar la formación con un Máster de
Especialista en Transformación Digital.

¿QUÉ ES LO MÁS VALORADO DE
ESTE PERFIL?
Además de la formación especializada, el
experto en Energías Renovables debe contar
con varias actitudes personales. Entre ellas
destacan tener capacidad de iniciativa y
cooperación en equipo, organización personal de trabajo, capacidad de liderazgo y
responsabilidad e interés por la aplicación
práctica de los conocimientos a la hora de
resolver problemas reales.
También debe ser consciente de la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente,
de llevar a cabo medidas que promuevan
el ahorro y la eficiencia energética diariamente, y de contribuir a un cambio del
actual modelo energético hacia otro más
sostenible.
Dinamismo, perseverancia, exhaustividad,
resolución de problemas, constancia, asertividad, tener capacidad de negociación,
ser comunicativo y flexible y ser capaz de
dirigir personas y trabajar en equipo, son
otras cualidades muy apreciadas por las
empresas.
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José Antonio Rico

Experto en energías
renovables. Senior Asset
Manager / CSP Manager
Grupo T-Solar Global

“Esta profesión tiene un potencial tremendo e incluso
se verá fortalecida en los próximos años con el fomento
de nuevas instalaciones en España y el resto del mundo”

BIOGRAFÍA
José Antonio Rico Granados es Ingeniero
Industrial especializado en Gestión de Proyectos de Plantas Solares Térmicas, Solares
FV, Parques Eólicos y Activos de Energías
Renovables. Experto en Transformación

energético renovable, tales como Abengoa,
Grupo Ibereólica Renovables o T-Solar Global, así como en multinacionales externas,
tales como Acciona, Epsa Internacional o
GES Siemsa. Tiene una dilatada experiencia
en la dirección de proyectos renovables de
diferentes tecnologías en todas sus fases. En

Digital, MBA Oficial Directivos y Máster en

fase de desarrollo de negocio, ha realizado

Prevención de Riesgos Laborales en todas

la dirección de proyectos greenfield desde

las especialidades. Tiene una amplia expe-

inicio hasta la puesta en marcha.

riencia en la gestión técnica, ambiental y
económica de proyectos focalizados en la
energía eléctrica renovable de diferentes
tipos de tecnologías: CSP, plantas fotovoltaicas, parques eólicos y biomasa.

En fase de construcción, ha ejecutado la dirección facultativa de obras para la propiedad, destacando la ejecución del movimiento de tierras y EPC de CSP, así como de sus
infraestructuras eléctricas de evacuación.

Ha dirigido proyectos y activos para la pro-

En lo que respecta a la fase de O&M, ha

piedad en multinacionales líderes del sector

realizado la dirección de la explotación con
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supervisión en áreas tan importantes como
la operación, mantenimiento, compras, PRL,
medioambiental, legal, económica, financiera o técnica. Asimismo, ha realizado la
diversificación empresarial en otros planes
de negocio y ha llevado a cabo la dirección
de proyectos diferentes al sector energético
renovable.

ENTREVISTA
P. ¿Cómo explicaría el trabajo que realiza
un Experto en Energías Renovables?
Un Experto en Energías Renovables tiene
que distinguir tres fases importantes en el
proyecto: desarrollo de negocio, construcción y explotación. Dichas fases, aunque
pueden ser consideradas distanciadas en
el tiempo, están interrelacionadas entre sí.
Es importante reseñar que normalmente en
el mercado laboral suelen existir perfiles
profesionales especializados en una única fase. Si bien yo aconsejo, a ser posible,
especializarse en las tres fases, como es
mi caso. La razón estriba en que se puede
conseguir una ventaja competitiva profesional importante, ya que de esta forma se
tiene una visión holística del negocio, con
gran versatilidad de funciones, dependiendo
del momento requerido por la compañía y
aportando más valor a la misma.
P. ¿Cuáles son los retos a los que debe
enfrentarse en su día a día?
En mi caso particular, me incorporé inicialmente antes del desarrollo de los proyectos
como director en todas sus fases por parte
de la propiedad (Desarrollo de Negocio,
Construcción y Explotación), además de
otros negocios de diversificación. En la fase
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actual en la que me encuentro, tengo que
realizar la dirección, gerencia o supervisión
del activo en explotación.
En ese sentido, los objetivos diarios son
múltiples y muy dispares, tales como garantizar los rendimientos contractuales del
activo en materia de operación con respecto al modelo SAM, dirigir y supervisar los
trabajos de mantenimiento (preventivos,
predictivos y correctivos), compras de
repuestos, optimización del presupuesto
anual, órdenes de pago de facturaciones
de repuestos y consumos, control de KPIs,
cumplimiento en materia de PRL, control de
emisiones de permisos de trabajo, supervisión de subcontratas, cumplimiento de la
normativa en materia ambiental, representación ante los diferentes organismos públicos -estatales y autonómicos-, reuniones
con asociaciones de EERR, negociaciones
de servicios periódicos con otras empresas
externas, control de paradas programadas,
etc. Como puede comprobarse, requiere
mucho esfuerzo y dedicación diaria.
Por otro lado, en los próximos años prevemos seguir creciendo fuertemente por
parte de la compañía, con ampliaciones de
nuestras termosolares para dotarlas de almacenamiento térmico de sales fundidas, y
ejecución de nuevos proyectos fotovoltaicos
que actualmente están en fase de desarrollo
o proyectos greendfield, y con la posibilidad
incluso de adquisición de nuevos activos
en explotación.
P. ¿Qué formación específica se necesita
para llevar a cabo esta labor?
Yo soy Ingeniero Superior Industrial con
muy buen expediente académico, Máster
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Oficial en Administración y Dirección de
Empresas (MBA) del Programa Directivos,
Máster Superior en PRL en todas las especialidades y Especialista en Transformación
Digital. Adicionalmente, dispongo de múltiples cursos de postgrado en diferentes
materias, tales como materia directiva,
energética, tecnológica, de inteligencia artificial, ambiental, financiera y legal. Asimismo, hablo cuatro idiomas: español, inglés,
portugués y algo de alemán.

logías de EERR, destacando, quizás, la solar

Aconsejo, como mínimo, una formación de
Ingeniería o similar (Ingeniería Superior o,
en su defecto, Técnica o Grado) y especialización en cursos energéticos, como puede
ser el caso de los propios desarrollados por
los fabricantes de equipos. Reseñar que
cada vez es más importante formarse en
aspectos de transformación digital, ya que
las grandes compañías están en el proceso
de transición hacia lo digital.

desarrollar cualquiera de las fases de uno

P. Además de esa formación, ¿Qué otras
habilidades debería tener un persona que
quiera dedicarse a esta profesión?
Como habilidades fundamentales destacaría
ser resolutivo, constante, asertivo, tener capacidad de negociación, ser comunicativo,
flexible, saber dirigir personas y trabajar
en equipo.

termoeléctrica (termosolar), fotovoltaica,
eólica y biomasa. A lo anterior añadiría que,
la transformación digital es una tendencia
empresarial en estos momentos, tener formación en Big Data y Machine Learning
también puede ser importante.
P. ¿Qué diferentes salidas laborales ofrece actualmente esta profesión?
Muchas, y todas ellas muy diferentes. Puede
o varios macro-proyectos de EERR y, a su
vez, dentro de cada fase, puede tener una
visión global del negocio o, en su defecto,
específica dentro de las tareas que en cada
una de ellas se llevan a cabo. Así, se puede
llegar a ocupar puestos de alta dirección
dentro de una compañía o perfiles especializados en un área concreta (mecánica,
E,I&C, química, ambiental, administración,
jurídica, etc.).
Por nombrar algunas importantes salidas
profesionales de alto nivel, tenemos Project
Manager, O&M Director o Asset Manager,
entre otras, teniendo en cuenta además que
se puede llegar a ocupar en paralelo puestos
directivos o de representación dentro de la
compañía.

P. ¿Qué aspectos cree que son los más valorados dentro del perfil de Experto en
Energías Renovables?

P. ¿Cuál es la situación de España respecto

Obviamente, la experiencia es un grado,
siendo fundamental para este tipo de trabajo. No obstante, la experiencia se adquiere,
y es por ello que como aspectos fundamentales a valorar por parte de las empresas
están los de una buena formación en tecno-

En un mundo cada vez más comprometido

a otros países europeos en el ámbito de
las Energías Renovables?

con el medio ambiente, se hace imprescindible el fomento de un mix energético que
introduzca en el sistema eléctrico instalaciones de energías renovables, a nivel nacional
e internacional.
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España es considerada como un país líder
en energías renovables, destacando tanto
por sus activos en explotación como por
las empresas tecnológicas españolas, que
están exportando conocimiento a todo el
mundo. A pesar de ello, en nuestro país han
tenido lugar en los últimos años numerosos
cambios regulatorios en el sector energético
renovable que han provocado incertidumbre y desconfianza en los inversores, tanto
de capital nacional como extranjero. Estos
cambios regulatorios estaban haciéndonos
perder liderazgo, en detrimento de otros
países con condiciones menos favorables
para el desarrollo de las energías limpias,
como puede ser el caso de Alemania.

En mi opinión, considero que las energías
eólica y solar son las tecnologías que más
desarrollo y potencial tienen. En concreto,
destacaría esta última, tanto en fotovoltaica
como en termosolar. La primera de ellas,
además de desarrollo en utility, tiene un
potencial enorme para la generación distribuida y autoconsumo, pudiéndose integrar
arquitectónicamente. A lo anterior, señalar
que actualmente se pueden conseguir rendimientos más elevados, como es el caso
de las células en tándem. En cuanto a la
termosolar, personalmente considero que
es la mejor para utility, ya que destaca sobre las anteriores, porque es totalmente
gestionable.

No obstante, ahora se está viviendo un cambio a favor del fomento de las EERR que
obedece a varias razones. Este hecho viene
dado, sobre todo, por los compromisos adquiridos con la Unión Europea en materia
de energías renovables, por la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero
y por la constante reducción de los costes
de diferentes tecnologías dentro del sector
energético renovable, situación que está
conllevando a que las instalaciones renovables puedan competir totalmente con las
energías convencionales contaminantes. De
hecho, la transición energética es imparable, y se espera que en los próximos años
se acelere exponencialmente a raíz de los
objetivos de la Unión Europea.

Así, la tecnología solar termoeléctrica o
también conocida como tecnología termosolar de concentración (Concentrated Solar
Power, CSP) con almacenamiento térmico
de sales fundidas puede producir en horas
de baja irradiancia solar, incluso en periodos nocturnos, de modo que es un complemento perfecto para otras tecnologías que
no son gestionables. En cuanto a empleo
generado, en fase de explotación la tecnología CSP es la que más puestos de trabajo
generará sin duda.

P. Desde su amplia experiencia en el
sector ¿Qué tipo de energías renovables
cree que ofrecerán un mayor desarrollo y
oportunidades de empleo en nuestro país
en los próximos años? ¿Por qué?
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También me gustaría destacar el hidrógeno
verde, ya que si se generan las políticas
adecuadas para su fomento puede ser un
pilar muy importante para el futuro. Consiste en producir hidrógeno a través de la
electrólisis del agua, proceso que requiere
electricidad, empleando para ello la energía
eléctrica producida mediante energías renovables en vez de energías contaminantes
con altas emisiones, de modo que se trata
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de una producción de hidrógeno limpio o
verde. De esta forma, se fomenta en paralelo el empleo de las energías renovables
y, además, tiene diferentes aplicaciones,
tales como la reelectrificación, uso industrial y como fuente de almacenamiento de
energía, también conocido como pilas de
combustible para su empleo en transporte.
P. ¿Cómo ve el futuro de la profesión de
Experto en Energías Renovables? ¿Ofrece
tantas posibilidades como parece?
Las energías renovables son presente y también futuro de la economía mundial. A raíz
de la crisis del COVID-19, desgraciadamente
algunos sectores se han visto debilitados.
Sin embargo, el sector energético renovable
se ha visto fortalecido. Se ha demostrado
que es un sector muy fuerte y estable, ya
que la crisis ha repercutido muy poco en la
correcta explotación de los activos, salvo
más allá de las lógicas medidas preventivas
que tomamos. Este hecho está fomentando
la iniciativa privada en este tipo de tecnologías, con inversiones multimillonarias.
La profesión tiene un potencial tremendo e
incluso se verá fortalecida en los próximos
años con el fomento de nuevas instalaciones
en España y el resto del mundo.
P. ¿Qué consejo daría a una persona que
está pensando en formarse para ejercer
esta profesión?
Le diría que se forme primero, teniendo
claras sus preferencias dentro del abanico
tan grande que existe en el sector. Posteriormente, que afronte el futuro con entusiasmo, porque existen muchas oportunidades
en el mercado laboral.
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Gestor Cultural Especializado
en Sostenibilidad
PROFESIÓN
La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conforman la
hoja de ruta global que se han marcado
todos los países para hacer de este mundo un lugar más respetuoso con el medio
ambiente. Aunque la cultura no se plantea como un objetivo específico, sí que
es un elemento transversal y necesario
para que esos ODS sean una realidad. Esta
gran tarea de transformación requerirá la
ayuda de gobiernos, universidades, empresas, así como de la sociedad civil, del
tercer sector y también de los gestores
culturales.
La globalización y el desarrollo tecnológico han propiciado nuevos métodos en la
comunicación y difusión de información.
Las instituciones, actividades y proyectos
culturales han tenido que innovar mediante
la creación de nuevas formas de expresión,
difusión y consumo de la misma. La innovación no sólo está relacionada con el proceso
de digitalización, sino también con la globalización de la cultura. En este contexto,
se pretende integrar a toda la sociedad en
el acceso a la cultura y el arte. La Unión
Europea ya vio el desarrollo cultural como
un incentivo para la economía de sus países
y como palanca para el desarrollo sostenible. De 2007 a 2013, la Comisión Europea
fomentó una Política de Cohesión, con el
objetivo de movilizar plenamente la cultura
y la creatividad, para el desarrollo regio-

nal y la creación de empleo. Este desarrollo
se llevaría a cabo con estrategias como el
fomento del patrimonio cultural para uso
empresarial o la reestructuración de áreas
urbanas en crisis, entre otros. Para ello, se
destinaron más de 6.000 millones de euros,
representando el 1,7% de presupuesto total.
De esta forma, tanto la Unión Europea como
España evolucionan hacia un sector cultural
más globalizado, digitalizado y sostenible.
Con un total de 346 millones de euros percibidos, España fue uno de los países con
un mayor presupuesto destinado al gasto
cultural en el periodo 2007-2013. Dicha
ayuda se dividió en tres áreas específicas:
desarrollo de la infraestructura cultural,
protección y preservación del patrimonio
cultural y otras ayudas para mejorar los
servicios culturales.
Una de esas áreas en concreto, la conservación del patrimonio cultural y natural (material e inmaterial), se incluye como meta
específica del ODS 11 para lograr ciudades
y comunidades sostenibles. Respecto a las
medidas para hacer la gestión cultural más
sostenible, los avances más visibles están
en aquellas instituciones que ponen en práctica medidas que reducen el déficit ecológico de sus infraestructuras y actividades.
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Presupuesto destinado a la cultura (2007 - 2013)
(Millones de euros)
258,23

Alemania

12,11

Austria

30,85

Bélgica

107,89

Bulgaria

512,69

República Checa

12,25
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346,61
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227,02
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Fuente: Comisión Europea (2007-2013).

Presupuesto destinado en España a la cultura (2007 - 2013)
(Porcentajes)

Desarrollo de la infraestructura cultural 20,9%
Otras ayudas para mejorar los servicios culturales 1%
Protección y preservación del patrimonio cultural 78,2%

Fuente: Comisión Europea (2007-2013).
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Acciones como priorizar la contratación de
proveedores sostenibles, reducir los viajes
y priorizar la movilidad no contaminante
de colaboradores y visitantes o elaborar
planes para gestionar los residuos que
puedan generar las exposiciones y eventos culturales, pueden ayudar a mitigar el
impacto medioambiental. Estas acciones
son relativamente fáciles de aplicar y tienen
alto retorno de la inversión ya que producen importantes ahorros en los costes de
mantenimiento.
Sin embargo, todavía existe un desconocimiento general de la Agenda 2030 en el
ámbito cultural y, por tanto, son pocos los
ejemplos de instituciones españolas que
estén alineando sus planes y estrategias
con los ODS. La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) lleva varios años
trabajando en la formación e integración
de la Agenda 2030 en el sector cultural y
creativo. A principios de 2019 consiguieron que más de 500 agentes e instituciones
culturales se comprometieran para ayudar
a que en 2030 se cumplan los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados
por las Naciones Unidas en 2015. También
planean presentar en breve, en colaboración
con el Instituto Cervantes, el Libro Verde
de Sostenibilidad y Gestión Cultural, que
servirá de guía para una acción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente
en todos los ámbitos, desde la edición a la
producción de exposiciones.

¿QUÉ HACE UN GESTOR
CULTURAL ESPECIALIZADO
EN SOSTENIBILIDAD?
El gestor cultural es un mediador entre la
creación, participación y consumo de la
cultura. Al ser un perfil relacionado con la
sostenibilidad y el medio ambiente, será
encargado de preservar la sostenibilidad
en la gestión y desarrollo de los proyectos
culturales y artísticos.
Otra función a destacar es la de concienciación: el gestor cultural es el encargado
de formar a la sociedad a la hora de crear
proyectos culturales sostenibles. Asimismo,
se ocupará de integrar estos proyectos en
la sociedad, el mercado y las instituciones.
Finalmente, debe hacer viable el proyecto
en todos los campos relacionados con el
mismo: político, social, cultural, ecológico,
artístico, territorial, económico…

SALARIO
Como es habitual en la mayoría de profesiones, el sueldo de un gestor cultural varía
en función del nivel y experiencia, así como
el grado de responsabilidad que desarrolla
en la empresa. Según la Federación Estatal
de Asociaciones de Gestores Culturales, el
salario bruto anual de un técnico en gestión cultural se sitúa entre los 30.000 y los
35.000 euros al año. No obstante, en caso
de que el profesional desempeñe un cargo
como gerente, director o asesor, este salario
bruto puede aumentar hasta los 50.000 ó
55.000 euros anuales.
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SALIDAS PROFESIONALES
• Director de eventos culturales y
sostenibles
• Asesor cultural: profesional de la cultura que se dedica a aconsejar sobre
asuntos ligados al medio ambiente
• Gestor de derechos culturales: profesional que ejerce un servicio de
consultoría a las empresas y los artistas relacionados con sus derechos
(propiedad intelectual, licencias
permitidas…)
• Creador de contenidos culturales: encargado de la investigación, creación
y desarrollo de contenidos asociados
a la cultura y la sostenibilidad
• Gestor sostenible en museos y organismos culturales
• Investigador y docente especializado
en sostenibilidad y cultura
• Técnico de marketing o comunicación
dentro del área cultural

LA FORMACIÓN
A diferencia del resto de perfiles destacados, este no requiere cursar un grado de
la rama de Ciencias. De hecho, está más
ligado a las ramas de Ciencias Sociales y
Humanidades. Así pues, una opción factible
sería estudiar Humanidades, Antropología
Social y Cultural o Sociología, para tener
un marco teórico más amplio del carácter
antropológico en la cultura y la sociedad.
Historia del Arte o Bellas Artes son otras
opciones en caso de buscar algo más específico relacionado con este ámbito.
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Desde un punto de vista más práctico, otras
opciones válidas serían cursar Administración y Dirección de Empresas o Ciencia Política y Administración Pública. Ambos grados
están relacionados con la administración y
gestión de una organización.
Por último, debido al auge de la globalización en este sector, es necesario destacar
la importancia de las Organizaciones Internacionales y Embajadas para la promoción
del patrimonio cultural. De esta forma, especializarse en Estudios/Relaciones Internacionales puede ser una idea interesante
de cara al futuro.
Además de unos conocimientos notables
en gestión y administración, así como en
cultura y sociedad, este perfil requiere una
amplia visión sobre el medio ambiente y
la sostenibilidad. Como esta área es más
específica, la mejor opción para especializarse en ella sería a través de un máster
especializado en sostenibilidad y cultura, en
gestión ambiental, en ecología, o, en caso
de buscar algo más global y a largo plazo,
sobre los desafíos del orden mundial.

¿QUÉ ES LO MÁS VALORADO DE
ESTE PERFIL?
• La eficacia, ambición y proactividad,
con el fin de alcanzar exitosamente el
objetivo propuesto. Para ello, se deben trazar unos objetivos concisos,
trabajar constantemente en mejorar
los resultados y cooperar con el resto
del equipo
• Ser eficiente y equilibrado, para poder
lograr un balance entre las condicio-
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nes económicas, sociales, y técnicas.
Además, son indispensables estas
habilidades para lograr un producto
sostenible y de calidad

• El liderazgo. Estas capacidades son
requeridas a la hora de añadir valor
al proyecto y tomar decisiones de relevancia en la gestión del mismo

• Ser creativo y flexible. Esto nos permitirá abordar cualquier tipo de gestión,
bien sea social, cultural o ecológica,
de forma innovadora, pero con criterio
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Blanca de la Torre

Licenciada en Historia
del Arte. Comisaria,
directora artística y
jefa de exposiciones

“Todas las instituciones y organizaciones culturales
deberían tener ya un departamento encargado
de implementar la sostenibilidad de manera sistémica
en la institución o, como mínimo,
una persona especializada en el tema.
Yo creo que se acabará llegando a ello”

BIOGRAFÍA
Blanca de la Torre es Licenciada en Historia
del Arte por la Universidad de León. Más
tarde realizó un Posgrado de peritaje y tasación de obras de arte, así como un Máster
en diseño y gestión de espacios expositivos.
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En este momento dirige el Aula Sostenible
del CAAM, un aula permanente de sostenibilidad, y está preparando proyectos
sostenibles en museos como el MOCAB
de Belgrado o el Pori de Finlandia. Hasta
2009 desarrolló exposiciones en ciudades como Nueva York, Praga, Londres y

Blanca es comisaria, historiadora del arte,

Madrid. Del 2009 a 2014 trabajó como

ensayista y consultora especializada en

comisaria, conservadora y responsable de

Arte, Cultura y Sostenibilidad. Es asesora

exposiciones y proyectos de ARTIUM, Cen-

de Centros de Arte, Museos y colecciones

tro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

privadas y ha publicado más de una centena

(Vitoria-Gasteiz, España). Ha comisariado

de textos especializados en publicaciones

numerosas exposiciones en museos y cen-

nacionales e internacionales.

tros de arte internacionales.
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ENTREVISTA
P. ¿Qué tareas fundamentales desempeña
un Gestor Cultural especializado en Sostenibilidad en su día a día?
Trabajar en la construcción de prácticas
culturales más sostenibles, tanto desde mi
propio trabajo como en asesorías, para que
las prácticas de las instituciones y organizaciones sean más sostenibles e incorporen
en su hoja de ruta la Agenda 2030.
P. Como especializada en arte y sostenibilidad, ¿Qué relación directa tienen el
arte y la ecología?
El arte es uno de los pocos ámbitos en
donde todo es posible. Es el espacio de las
posibilidades, el lugar de concienciación
por excelencia donde se visibilizan las diferentes capas del mundo y el modo en que
nos relacionamos con él. El arte abre las
fisuras de una realidad, al mismo tiempo
que nos ofrece la posibilidad de cambiar
los relatos. Este es uno de los poderes más
necesarios para la sociedad del siglo XXI,
posiblemente el único imprescindible para
poder cambiar la cosmovisión imperante, y
por ende la única solución ante el colapso
climático.
P. Usted ha trabajado en numerosos museos dirigiendo exposiciones artísticas.
¿Cuáles son las políticas ecológicas más
comunes dentro de los museos?
Son prácticamente nulas. Lamentablemente
los museos en el Estado español están muy
retrasados en lo relativo a políticas sostenibles. En líneas generales todo se reduce a
programaciones, talleres, congresos o con-

ferencias puntuales abordando el tema, sin
buscar un programa integral que se implemente en el museo de manera sistémica.
En este momento estoy dirigiendo el Aula
Permanente de Sostenibilidad del CAAM,
el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las
Palmas de Gran Canaria, para dar el paso a
la transición sostenible. Hasta la fecha es
el único museo que se ha animado a dar el
paso de manera seria, ¡y aún estamos en
una fase muy incipiente!
P. ¿Cómo se consigue alcanzar algo tan
abstracto como la eco-estética en el arte?
La eco-estética es una rama dentro de la
Estética (que a su vez es otra rama de la
Filosofía), la cual ofrece una nueva mirada
que pueda ayudar a reconstruir la relación
de la sociedad con su entorno ecológico a
través de la experiencia estética.
P. También está muy concienciada con la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué papel juega la cultura
en el desafío del cambio climático?
Lamentablemente, la Agenda no contempla
un ODS específico dedicado a la cultura,
aunque sí se aborda en algunas de sus metas. Yo prefiero entenderlo desde lo positivo,
al asumir la cultura como una parte transversal e indisoluble de la Agenda y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La cultura es un pilar clave de conocimiento
(y de hecho es el “cuarto pilar de la sostenibilidad”) y es un reflejo de nuestros valores
como sociedad. Para afrontar la crisis climática es necesario ante todo un cambio
en la cosmovisión, no esperar soluciones
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de carácter puramente técnico. Tenemos
que dar un giro copernicano, y todo cambio
en una civilización es un cambio cultural.
P. ¿Cómo ha afectado la pandemia mundial
en la consecución de los ODS propuestos
para 2030?
Por un lado, es cierto que a partir de la pandemia se ha empezado a ver de manera más
clara las interrelaciones entre la COVID y el
cambio climático. Por tanto, yo sí percibo
mucho más interés en dar un gran paso hacia la sostenibilidad. De hecho, la reunión
que habitualmente tiene lugar en Nueva
York sobre los ODS, este año se ha realizado
íntegramente de manera virtual debido a la
situación global creada por la expansión
del SARS-CoV-2. El foro se ha centrado en
analizar cómo responder a la pandemia para
volver a la senda marcada para el cumplimiento de los ODS y acelerar el progreso
durante la Década de Acción 2020-2030.
Por otro lado, sin embargo, se sigue cometiendo el error de creer que el cambio climático es un problema secundario o que la
prioridad tiene que ser la pandemia, como
si ambas tuviesen carácter excluyente. La
realidad es que son dos problemáticas íntimamente relacionadas.
P. Este perfil puede sonar algo complejo
y generalista, ya que engloba experiencia
en ecología, cultura, sociedad o gestión y
administración. Si los jóvenes quieren empezar a dedicarse a ello, ¿qué formación
específica es recomendable para poder
especializarse en este perfil?
Yo recomendaría que, tras haber estudiado
una carrera en Humanidades, hicieran un
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curso o máster especializado en sostenibilidad y cultura. Y, sobre todo, trabajar en
el tema, pues éste es todavía un enfoque
nuevo, pero muy necesario. Se aprende mucho trabajando e investigando por cuenta
propia.
P. Al ser un perfil tan genérico, puede ser
difícil encontrar un sector profesional concreto al que dedicarse. ¿Cuáles son las
salidas laborales más frecuentes?
Idealmente, todas las instituciones y organizaciones culturales deberían tener ya un
departamento encargado de implementar
la sostenibilidad de manera sistémica en
la institución o, como mínimo, una persona
especializada en el tema. Yo creo que se
acabará llegando a ello.
P. ¿Cuál es el salario anual que puede llegar a alcanzar una persona especializada
en este perfil?
Como en todas las profesiones depende de
para quién trabajes, en qué nivel te muevas
y cuáles sean tus prioridades.
P. ¿Cómo cree que evolucionará esta profesión a medio plazo? ¿Ofrece oportunidades de futuro?
Quiero ser optimista. A veces me cuesta
pensar que evolucionará positivamente,
porque desde el ámbito de la cultura vamos
bastante atrasados con respecto a otras profesiones; pero afortunadamente, sobre todo
en los últimos meses, estoy viendo grandes
pasos de mejora. Así que prefiero ser optimista y espero ver esos departamentos
especializados en sostenibilidad. No solamente en las instituciones culturales, sino
en todo tipo de organizaciones, pues la úni-
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ca manera de luchar contra la problemática
ambiental y de avanzar es introduciendo la
cultura de forma transversal en cualquier
tipo de institución. La sostenibilidad no
debería ser un ámbito tan hermético.

Investigar mucho, formarse mucho y no
tener miedo a experimentar, porque este
perfil es muy nuevo y todos tenemos que
ir aportando nuevas pautas para construir
la hoja de ruta.

P. ¿Qué consejos le daría a una persona
que quiera especializarse en este perfil?
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Ingeniero Ambiental
PROFESIÓN
Según los últimos datos publicados por
el INE, el gasto de las industrias españolas en protección ambiental continúa
creciendo, y ya encadena más de cuatro
años en esa tendencia positiva. El interés
de las compañías por ser más respetuosos
con el medio ambiente ha incrementado
la demanda de ingenieros ambientales,
expertos en aplicar soluciones técnicas
para minimizar los efectos ambientales
negativos de los procesos industriales.
Uno de los principales objetivos de los ingenieros ambientales es solucionar (y también
prevenir) los posibles daños directos que
se realizan al medio ambiente con ayuda
de la tecnología. Por esta razón, su radio
de acción es muy heterogéneo, pueden
trabajar tanto en empresas industriales,
como en consultoras, empresas de servicios, organizaciones no gubernamentales,
administraciones nacionales, autonómicas
y locales o instituciones de investigación y
enseñanza superior.
España cuenta con opciones interesantes
para ser un ejemplo de cómo ser más sostenible y conseguir una verdadera transformación verde. Sin embargo, todavía queda
mucho margen de mejora. Según un estudio
anual realizado por Eurostat, nuestro país es
uno de los que menos invierte en proteger al
medio ambiente de toda la Unión Europea:
únicamente un 1,5% del Producto Interior
Bruto (PIB). Muy lejos del 2% de la media
europea, del 2,2% de Alemania o del 3,2%

de Bélgica, el estado que más dinero destina
a proteger la naturaleza.
En nuestro país, según la última encuesta
de gasto de la industria en protección ambiental publicada por el INE, las industrias
gastaron 2.626 millones de euros en protección medioambiental en 2018, un 4,2% más
que el año anterior. La gestión de residuos
es el área a la que se destinan más recursos,
unos 11.567 millones de euros, que representan el 61,7% del total, seguido por la
gestión de aguas residuales (3.617 millones
de euros), la protección de la biodiversidad
y los paisajes (1.321 millones de euros), la
protección del aire, clima y disminución del
ruido (1.217 millones) y otras actividades de
I+D ambiental (1.005 millones de euros).
Por Comunidades Autónomas, las empresas catalanas fueron las que efectuaron un
mayor gasto en protección del medio ambiente en el año 2018, con el 21,8% del total
nacional. Por detrás se situaron Andalucía
(13,7%) y Comunidad Valenciana (9,6%).
En el otro extremo estaban Extremadura,
La Rioja y Baleares, que son las que menos
gastan en protección ambiental.
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Gasto nacional en protección medioambiental (2017)
(Porcentaje del PIB)
Unión Europea

2,0%

Bélgica

3,2,%

Bulgaria

1,5%

República Checa

2,6%
2,1%

Dinamarca

2,2%

Alemania
Estonia

2,3%

Grecia

1,3%
1,5%

España

1,9%

Francia
Croacia

2,4%

Italia

1,7%

Chipre

1,5%

Letonia

1,6%

Lituania

1,3%

Luxemburgo

1,0%

Hungría

1,9%
1,5%

Malta

2,5%

Países Bajos

3,2%

Austria
Polonia

1,9%

Portugal

1,4%

Eslovenia

2,0%

Eslovaquia

1,9%

Finlandia

1,7%

Suecia

1,8%
1,3%

Reino Unido
Islandia

1,6%

Noruega

1,5%

Suiza

1,8%
1,1%

Turquia

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Fuente: Eurostat.

¿QUÉ HACE UN INGENIERO
AMBIENTAL?
Como cualquier ingeniero, el ingeniero ambiental tiene por función resolver problemas concretos recurriendo a la tecnología.
Para ello, debe saber reconocer, interpretar
y diagnosticar impactos ambientales (tanto
negativos como positivos), evaluar el nivel
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del daño ocasionado en el ambiente (en el
caso de un impacto negativo) y proponer
soluciones integradas, teniendo en cuenta el
marco legal y normativo vigente, buscando
siempre dar soluciones a estos problemas.
Su función es evaluar y evitar los daños que
pueden producir los procesos productivos
de una compañía en el medio ambiente:
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en el agua, el suelo, el aire y la atmósfera.
Además, trata de encontrar soluciones técnicas que sean viables para la empresa, y le
permitan mejorar sus productos o servicios
respetando la naturaleza. Para ello, analiza
la huella de carbono y de la huella hídrica
de la organización, y propone mejoras en la
producción con el objetivo de reducir estas
huellas ambientales.
Entre estas soluciones estarían el diseño
de procesos y la aplicación de tecnologías
específicas que sean rentables para la empresa y respetuosas con el entorno natural.
En algunas empresas también son los encargados de implantar sistemas de gestión
integrada (sistemas de calidad, gestión ambiental y prevención de riesgos laborales)
y para evitar accidentes.

SALARIO
La franja salarial de un ingeniero ambiental en España se sitúa en unos 26.000 y
51.000 euros al año. Su experiencia en el
sector, su grado de especialización y su formación específica, son claves que influyen
bastante en el salario. El sueldo medio se
sitúa en los 26.000 euros anuales para los
puestos más "junior", 38.000 para los intermedios y 49.000 para los "senior" que
ocupan puestos de alta responsabilidad.

• Técnico en el sector de minimización
de emisión y tratamiento de gases
• Gestor ambiental en empresas
• Gestor de espacios naturales
• Responsable de tecnologías
de producción limpias
• Asesor técnico

LA FORMACIÓN
Las funciones y tareas que desempeña un
ingeniero ambiental son altamente cualificadas. Por esta razón, la profesión requiere
contar con formación universitaria, principalmente Ingeniería Ambiental.
Los estudios de Ingeniería Ambiental requieren poseer aptitudes para materias
como las matemáticas, la física, la química
y el dibujo. Permiten adquirir la formación
adecuada para prevenir daños ambientales, procurando la protección del entorno
y la mejora de la calidad ambiental frente
a problemas como la presión demográfica
o la contaminación de aguas, aire y suelos,
modificando los procesos productivos para
un aprovechamiento mejor de los recursos
naturales.
También ofrecen un amplio conocimiento
de las bases científicas del medio ambiente,
un conocimiento global de los problemas
de contaminación y de calidad ambiental,

SALIDAS PROFESIONALES
• Responsable del Departamento
de Medio Ambiente y Calidad
• Auditor Ambiental

además del manejo de tecnologías de tratamiento para poder afrontar las diversas
situaciones que dañen al medio ambiente.
Así como un buen conocimiento sobre los
productos y sus procesos industriales, para

• Ambientalista

poder proponer posteriormente alternativas

• Implantador de normas de Calidad

que eviten la generación de contaminación.
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Otra opción para formarse en esta profesión
es realizar Ingeniería Industrial y completar
la formación con un postgrado o máster universitario especializado en medio ambiente.
Entre los diferentes postgrados a los que se
puede optar destaca el Máster Universitario
en Gestión Ambiental y Energética en las Organizaciones. Este máster combina la visión
ambiental y energética proporcionando una
visión global, permitiendo la adaptación
a las nuevas necesidades de la sociedad
y contribuir al desarrollo sostenible del
planeta.
Además, ofrece conocimientos necesarios
para implantar y mantener un Sistema de
Gestión Ambiental y de la Energía, controlar la contaminación ambiental y calcular
la huella de carbono de la organización,
aplicar herramientas para la gestión ambiental sostenible de las organizaciones,
comprender y aplicar el concepto de huella
ecológica, optimizar sistemas energéticos,
y desarrollar auditorías energéticas en la
edificación y en la industria, así como proyectos de energías renovables.
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¿QUÉ ES LO MÁS VALORADO DE
ESTE PERFIL?
Su conciencia ambiental le permite mejorar la productividad y la rentabilidad de
la empresa, así como revisar los procesos
productivos con un enfoque ambiental y
lograr un mejor producto. En definitiva, el
ingeniero ambiental debe tener un criterio
sostenible con el medio ambiente.
Lo más valorado de este profesional es que
tenga amplios conocimientos en ciencias
básicas orientadas al medio ambiente y
su relación con los procesos productivos.
Además, el ingeniero ambiental debe ser
responsable, organizado y tener buena capacidad de trabajo y de gestión de proyectos. También, debe destacar por su trabajo
en un entorno multilingüe y multidisciplinar
y trabajo en equipo.
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José María Fernández

Ingeniero Ambiental

“En este cambio de paradigma el Ingeniero Ambiental
juega un papel fundamental, ya que es el encargado
de desarrollar, calcular y poner en práctica las diferentes
soluciones técnicas que minimicen los efectos negativos
del proceso industrial sobre el medio ambiente,
buscando alternativas técnicas más sostenibles”

BIOGRAFÍA
José María Fernández Alcalá es Ingeniero
Industrial (especialidad mecánico) por la
Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao.
También posee un Diploma de Estudios

las más importantes empresas industriales
con producto propio del País Vasco para el
fomento del Ecodiseño y la integración del
Análisis de Ciclo de Vida en la actividad industrial (www.basqueecodesigncenter.net).

Avanzados en el mismo centro por el tra-

Cuenta con más de 15 años de experiencia

bajo “Ingeniería del Diseño Ecológico de

profesional en la empresa privada y en la

Productos Industriales”. Es responsable de

administración. Lleva más de 10 años parti-

proyectos en Ihobe (Sociedad Pública de

cipando activamente en diferentes comités

Gestión Ambiental del Gobierno Vasco) y

técnicos de la Unión Europea en Bruselas

responsable del Basque Ecodesign Center,

y en comités nacionales e internacionales

iniciativa de colaboración público privada

en materia de Normalización de producto

entre el propio Gobierno Vasco, y ocho de

(comités UNE e ISO). Ha sido designado
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experto para Latinoamérica y el Caribe
en Ecodiseño, Análisis de Ciclo de vida y
Edificación Sostenible por el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP - PNUMA), desarrollando proyectos
en la región entre 2004 y 2012.

ENTREVISTA
P. ¿Qué tareas fundamentales desempeña
un Ingeniero Ambiental?
El planeta en el que vivimos se enfrenta a
importantes retos ambientales, derivados
de la actividad humana: cambio climático,
afección a la biodiversidad, agotamiento
de recursos, destrucción de hábitats, contaminación atmosférica, vertidos incontrolados, residuos… La ingeniería ambiental es
la rama de la ingeniería que estudia estos
problemas del planeta de forma integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones
científicas: químicas, físicas, ecológicas,
biológicas, geológicas, sociales, económicas
y tecnológicas, con el objetivo de controlar
y reducir estas presiones, promoviendo una
economía circular y un desarrollo sostenible. Además, dispone de interesantes posibilidades de especialización como son la
atmosfera y el ruido, el agua, la gestión de
residuos, un uso eficiente de los recursos
o las afecciones al suelo.
P. ¿Cómo es el día a día en esta profesión?
¿A qué retos debe enfrentarse?
Como cualquier ingeniero, el ingeniero ambiental tiene por función resolver problemas concretos recurriendo a la tecnología.
Para ello, debe saber reconocer, interpretar
y diagnosticar impactos ambientales (tanto
negativos como positivos), evaluar el nivel
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del daño ocasionado en el ambiente (en el
caso de un impacto negativo) y proponer
soluciones integradas, teniendo en cuenta el
marco legal y normativo vigente, buscando
siempre dar soluciones a estos problemas.
No hay que perder de vista además que
el ingeniero ambiental debe evaluar en
su día a día no sólo el impacto ambiental,
sino también el económico y el social, las
tres dimensiones del desarrollo sostenible.
P. ¿Qué parte de su trabajo le gusta más?
Desde mi punto de vista, una de las mayores
satisfacciones de mi trabajo es la de ver que
formas partes de las acciones necesarias
para mejorar el medio ambiente, haciendo
compatible las actividades económicas y
la mejora del planeta. Tradicionalmente,
desde el ámbito empresarial las actividades
de control y mejora del medio ambiente se
han visto como un freno a la innovación y
la competitividad. Hoy en día, ocurre justo todo lo contrario. Aquellas empresas y
sectores que son capaces de desarrollar su
actividad con un impacto nulo en el medio
ambiente son las más competitivas. En este
cambio de paradigma, el Ingeniero Ambiental juega un papel fundamental, ya que es el
encargado de desarrollar, calcular y poner
en práctica las diferentes soluciones técnicas que minimicen los efectos negativos
del proceso industrial sobre el medio ambiente, buscando alternativas técnicas más
sostenibles.
P. Usted es Ingeniero Industrial, ¿Qué
le llevó a dedicarse a la Ingeniería
Ambiental?
Efectivamente, yo soy Ingeniero Industrial
Mecánico. En mis tiempos no existía el perfil
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de Ingeniero Ambiental y el acercamiento de los ingenieros hacia las actividades
medioambientales era escaso. En mi caso
concreto, mi actividad profesional comenzó
en el mundo del diseño industrial, concibiendo y desarrollando nuevos productos.
Enseguida me di cuenta de que todos los
productos que ponemos en el mercado
suponen una dependencia de los recursos
naturales (en forma de materias primas y
energía), y que a su vez generan una serie
de problemáticas ambientales (en forma
de emisiones, vertidos y residuos). Y que
esta relación no sólo afecta al momento
del diseño, sino que perdura a lo largo de
todo el ciclo de vida del producto. A partir
de su conocimiento en profundidad, me fui
especializando en esta rama de la ingeniería
ambiental.
P. ¿Qué formación académica debería tener una persona que quiera realizar este
trabajo?
Por su propia naturaleza, aquella persona
que quiera realizar estudios de ingeniería
ambiental debe poseer aptitudes para materias como las matemáticas, la física, la
química y el dibujo. En general, un Ingeniero
Ambiental debe disponer de conocimiento
en materias básicas y tecnológicas, que
le capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y le dote de versatilidad
para adaptarse a nuevas situaciones.
P. Además de la formación, ¿Qué otras
habilidades debería tener un Ingeniero
Ambiental?
Probablemente, las habilidades no difieren
mucho de las necesarias para el resto de
especialidades de ingeniería. Podría desta-

car, entre otras, las siguientes capacidades:
organización y planificación en el ámbito de
trabajo, resolución de problemas con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico,
comunicación y formación en conocimientos
técnicos, Trabajo en un entorno multilingüe
y multidisciplinar, Trabajo en equipo.
P. ¿Qué puede aportar un Ingeniero Ambiental a la sostenibilidad y el cuidado
del medio ambiente?
La labor de un Ingeniero Ambiental es la
de aportar soluciones para enfrentar la
actual crisis ecológica que vive el planeta,
contribuyendo a garantizar, mediante la
conservación y preservación de los recursos naturales, una mejor calidad de vida
para la generación actual y para las generaciones futuras. Por tanto, desempeña un
papel fundamental en las organizaciones
para el cuidado del medio ambiente y la
sostenibilidad.
P. ¿Cuáles son las salidas profesionales más frecuentes para un Ingeniero
Ambiental?
El mercado laboral de un Ingeniero Ambiental es bastante heterogéneo y se distribuye
entre las empresas industriales, empresas
de consultoría, empresas de servicios, la
propia administración (en sus diferentes
estamentos), organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación y
la enseñanza.
P. ¿Cómo ve el futuro de esta profesión?
¿Qué oportunidades laborales ofrece?
Como se puede comprobar en el día a día
a través de los medios de comunicación, el
interés de la sociedad por la protección del
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entorno y la sostenibilidad cobra cada día
mayor importancia, lo que está aumentando
la demanda de profesionales especializados
en este ámbito de la ingeniería. Es por ello
que la Ingeniería Ambiental presenta en la
actualidad un amplio campo laboral. Además, su versatilidad, con la posibilidad de
trabajar en campos muy diversos, ofrece un
gran número de oportunidades laborales.
P. ¿Qué consejo le daría a un estudiante de Ingeniería Ambiental que aún no
ha definido la rama en la cual desea
especializarse?
Como ya he comentado anteriormente, existen diferentes ramas dentro de la Ingeniería
Ambiental y las salidas profesionales son
también muy diversas. Mi consejo sería por
tanto que cada estudiante trate de imaginar
en qué actividad profesional considera que
podría aportar más, en qué ámbito se ve a
sí mismo desarrollando su especialización
profesional, y que piense qué rama va mejor
encaminada hacia ese objetivo.
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