


Cada vez más, se les exige a las organizaciones que tomen medidas en el aspecto
medioambiental y en este sentido, en los años 90 aparece el Sistema Comunitario de
Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS), una propuesta de la Unión Europea
para que, voluntariamente, las organizaciones apliquen a sus métodos de trabajo una serie
de medidas para combatir el problema.

En este trabajo se va a analizar al EMAS, los estudios y artículos relacionados desde su
nacimiento, la experiencia de organizaciones que ya lo tienen implantado y, utilizando
RTemis con la base de datos EMAS Register, se analizarán los datos actuales de las
organizaciones registradas.

EMAS, gestión medioambiental, ISO 14001, Sistema de Gestión de Calidad, desarrollo
sostenible, auditoría ambiental, gestión de calidad, calidad de procesos, política
ambiental, partes interesadas, aprovechamiento de recursos.

Organisations are increasingly required to take action on the environmental aspect and
here appears the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), an EU proposal for
organisations to voluntarily apply measures to their working methods to fight the
problema.

This Project Will analyze EMAS, the studies related since it appearance, the expirience
of the organisations that already have it implemented and, using RTemis with the
EMAS Register database, the current data of the registered organisations will be
analysed.

EMAS, environmental management, ISO 14001, quality management system,
sustainable development, environmental Audit, quality management, process quality,
environmental policy, stakeholders, resource development.











En la actualidad, podemos ver como cada día las noticias que acaparan los titulares tienen
que ver con el impacto ambiental del ser humano sobre la Tierra (Años de sequía,
aumento de la temperatura media, mares llenos de plásticos, especies en extinción,
deforestación de bosques y selvas...).

Cada vez extraemos y procesamos más recursos naturales y esto se agudiza con una clase
media en crecimiento. Esto provoca más del 90% de la pérdida de la biodiversidad, del
estrés hídrico y casi la mitad de los impactos relacionados con el cambio climático.

La UNEP estima que la cantidad de material extraído y usado en el año 2017 superó los
90000 millones de toneladas. Con esto, las estimaciones apuntan que con un crecimiento
de la población similar podríamos alcanzar una extracción de material de 183.000
millones de toneladas al año para el 2050. [1]

Todas estas noticias, datos o previsiones son alarmantes y tenemos una generación que
ha crecido viendo todo esto día a día y con la sensación de que los responsables se están
quedando de brazos cruzados ante un futuro que se presenta cada vez más negro.

A raíz de la conferencia de las Naciones Unidas (COP 25) en Madrid del año pasado se
cambio climático es el problema

que más preocupa a los jóvenes de 18 a 25 años, según destaca Amnistía Internacional a
[2]

Esto ha creado un interés general en muchos de estos jóvenes y esperamos que impulse
un movimiento hacia un objetivo común: un futuro que asegure la calidad de vida de
todos los habitantes del mundo... reduciendo consumo, emisiones y contaminación.

En este contexto se ha desarrollado una generación, con la que yo personalmente me
identifico, que se siente abandonada y quiere trabajar por ese objetivo común. Así,
muchos hemos encontrado una motivación para enfocar nuestra carrera y, en un mundo
en el que la industria cobra tanta importancia, la gestión medioambiental es uno de los
aspectos a mejorar de cara a ese futuro esperanzador.

Para la elaboración de este apartado se realizará una búsqueda de documentación por un
lado en Scopus, una de las bases de datos de referencias bibliografía más completas a
nivel internacional, que contiene herramientas para el seguimiento y la visualización del
análisis posterior de los datos; y por otro lado, para tener una visión nacional, se realizará

España (ÍnDICEs- y difunde
principalmente artículos de investigación publicados en revistas científicas españolas.

En primer lugar, en el ÍnDICEs-CSIC se han realizado dos búsquedas. La búsqueda
realizada en el campo materia con "Sistema comunitario de gestión y auditoría



medioambientales (EMAS)" ha dado un único resultado, el artículo "Las auditorías en la
Unión Europea y en España", de Víctor Manteca Valdelande, publicado en Noticias de la
Unión Europea en 2003. En segundo lugar, La búsqueda mediante los términos "EMAS"
y "medio ambiente" o "gestión ambiental" o "gestión medioambiental" o "desarrollo
sostenible" o "responsabilidad social" o "sistemas de gestión" en el campo resumen ha
proporcionado 22 documentos.

En la imagen 1 se observa el mapa de la red de keywords sobre los temas de investigación
de los artículos publicados en las revistas científicas españolas. Ampliando este mapa se
ven los temas más relevantes en los documentos encontrados, que son análisis de
resultados

En la imagen 2 se puede observar el mismo mapa de red de palabras clave anterior según
el año de publicación de los artículos. Es interesante ver como varía la temática: en los
primeros años los temas más comunes son ,
en los años siguientes aparece mayor variedad entre los temas destacados, como



El proceso de investigación en Scopus comienza eligiendo el filtro de búsqueda, para el

Eco-Management Audit Scheme Eco Management Audit Scheme el
guion entre los términos para así alcanzar todos los títulos de los artículos, libros o
documentos según hayan utilizado una u otra opción.

El resultado de búsqueda son 193 documentos publicados entre 1993 y 2021. 145 de estos
son artículos, lo que supone el 75.1% del total.



También se puede ver el número de documentos que se han publicado cada año en
referencia a EMAS. Se observa un pico que está temporalmente relacionado con la
publicación de la última revisión de EMAS, en la que se modificaron varios anexos de
este.



Se observa el número de publicaciones por país, donde se aprecia un claro dominio de
Alemania (29), Reino Unido (28), Italia (27), pero por encima de todos España donde se
alcanzan hasta las 38 publicaciones entre 1993 y 2021. [3]

A partir de las 50 palabras clave y los 50 descriptores de mayor frecuencia de ocurrencia
en el conjunto de artículos encontrados en SCOPUS, se pueden realizar nubes de palabras
(Wordcloud), en las imágenes 3 y 4 se observa una con las palabras clave de los autores
y otra con los descriptores de los documentalistas de la base de datos.



Además, a partir de las palabras clave de autor que tienen dos ocurrencias o más, se ha
realizado un diagrama estratégico de temas de investigación (Thematic Map). En la
imagen 4 se puede observar la imagen general del diagrama estratégico y en las siguientes
los diferentes cuadrantes del diagrama.

Cada tema tiene una palabra clave, pero a esta palabra clave le acompañan otras palabras
clave que completan el significado del tema relacionado. Es interesante conocer las
palabras relacionadas para conocer al completo el significado del tema en cuestión.



En el primer cuadrante destaca el tema con la palabra environment
acompañado de las palabras clave environmental policy accreditation
european union law national accreditation body

environmental management systems voluntary environmental
certification y el tema environmental management acompañado de la

.



En el tercer cuadrante no hay palabras relacionadas a las que dan nombre al tema.



El objeto del trabajo de fin de grado es realizar un estudio acerca de la herramienta de
gestión medioambiental europea Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), su
aparición en un contexto de necesidad por parte de las empresas, su evolución desde su
creación, la situación actual en Europa, España y Andalucía y su diferente aplicación
según el grupo de actividades NACE.

El estudio comprende el conjunto de empresas acreditadas a nivel autonómico, nacional
e internacional que figuran inscritas en EMAS Register. A partir de la información
disponible en el registro público y mediante el uso de la herramienta R-Text Mining
Solution se analiza la evolución del sistema de gestión ambiental EMAS desde su creación
y la situación actual en el ámbito geográfico español y andaluz. Además, se realiza una
comparativa Europa/España/Andalucía por actividades económicas según la clasificación
estadística europea NACE.



Un Sistema de Gestión Medioambiental es un conjunto de acciones organizativas de una
empresa, entidad, proyecto... que facilita el control de todas las actividades, servicios y
productos que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente y minimizar los impactos
ambientales que generan sus operaciones. El objetivo es identificar la causa y efecto de
los impactos ambientales, minimizarlos e incluso eliminarlos.

Los impactos ambientales varían dependiendo de las actividades que lleve a cabo la
organización y los recursos que utilice: [4]

Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Daños en la flora y fauna de la zona
Incendios locales o forestales
Malos olores
Contaminación acústica
Agotamiento de recursos

Los Sistemas de Gestión Medioambiental están directamente relacionados con los
Sistemas de Gestión de Calidad y el concepto de mejora continua... ya que generan
procesos metódicos y cíclicos de planificación, acción, revisión y mejora de la actuación
medioambiental de una empresa.

El Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría [Eco-Management and Audit
Scheme (EMAS)] es un sistema puesto a disposición por la Unión Europea para que,
voluntariamente, las organizaciones industriales que lo deseen lleven a cabo medidas que
mejoren su actuación ambiental y así mejorar su imagen como una organización
comprometida con el medio ambiente. [5] [6]

Surgió en 1993, entonces la Unión Europea planteó como uno de sus grandes objetivos
promover medidas que incrementase la implicación medioambiental de las
organizaciones industriales. Así, promulgó el Reglamento (CEE) nº 1836/1993, por el
que se permitía a las empresas del sector industrial adherirse con carácter voluntario a un
sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales.

Tras los primeros buenos resultados de este sistema basado en la mejora continua, se
demostró su eficacia y con los años se ha ido revisando y actualizando para conseguir
ampliar su efecto positivo:



Con la primera revisión se publicó el Reglamento CE nº 761/2001, por el que se permite
que las empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión
y auditorías ambientales. Esto amplió el alcance para conseguir mayor adhesión
empresarial y se aplica a cualquier organización que tenga un impacto sobre el medio
ambiente, no sólo a empresas industriales.

En 2009 se realizó la segunda revisión del Reglamento, concluyendo en la publicación
del Reglamento CE nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el
Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la
Comisión. Esta vez vuelve a ser destacable un cambio en el ámbito de aplicación, dejando
de ser sólo europeo convirtiéndose en internacional. Aparece también el término de

fuera de la Unión Europea, puede optar a un único registro que englobe a todos o alguno
de todos sus centros. Por último, como lo más destacable de esta revisión, las empresas

el proyecto a todos los niveles de la organización.

Las modificaciones más recientes no varían el marco del esquema, sino que han afectado
a varios anexos de este. En 2017 se publicó el Reglamento 2017/1505 por el que se
modifican los anexos I, II y III del Reglamento 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la participación voluntaria de las organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditorías ambientales. Estos cambios vienen precedidos por la
publicación de la ISO 14001:2015, que obligó a modificar el anexo I (Análisis
Medioambiental), anexo II (Requisitos del sistema de gestión ambiental y aspectos
adicionales que deben tratar las organizaciones que aplican EMAS) y el anexo III
(Auditoría Ambiental Interna).

Por último, como se ha dicho anteriormente, la última revisión afectó a un anexo del
Reglamento EMAS III. Así, se publicó el Reglamento CE 2018/2026, que modifica el
anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

la accesibilidad a la información contenida en la declaración ambiental, animando a las
organizaciones a que esté disponible en formato electrónico y accesible en su web; incluir



de Desarrollo Sostenible de la ONU; o aumentar la transparencia de la exigencia de
[7]

La ya mencionada ISO 14001 ha coexistido junto al Reglamento EMAS durante varios
años. Esta, a diferencia del Reglamento EMAS y su carácter voluntario, es una norma
internacional. Norma y Reglamento comparten un mismo enfoque, pero se diferencian en
algunos aspectos de exigencia, de modo que son compatibles, pero no equivalentes. Así,
la verificación EMAS puede ser un paso independiente y/o complementario de la
certificación ISO 14001. En la práctica, EMAS se considera un paso más allá una vez que
la empresa ha consolidado su SGMA con ISO 14001, debido al mayor nivel de protección
y mayor exigencia en cuanto a comunicación con el público, a través de la declaración
medioambiental.

Para analizar los costes y beneficios de EMAS se va a usar un estudio realizado porMilieu
Ltd. y Risk and Policy Ltd. para la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea. En este se realizó un cuestionario online a las organizaciones registradas,
seguido de entrevistas con un grupo objetivo de 30 organizaciones seleccionadas sobre
una base de criterios adaptados a las cuestiones de investigación, criterios como: sector,
tamaño, interés particular o que fuesen procedentes de diferentes Estados miembros.
Además, el consorcio del proyecto realizó entrevistas con los organismos competentes de
EMAS de los Estados miembros. [8]

El cuestionario online fue enviado a todas las organizaciones registradas, más algunas
que recientemente habían retirado su registro. Las respuestas obtenidas se usaron para
obtener una serie de datos cuantitativos que posteriormente se iban a analizar. Para las
entrevistas con las organizaciones se realizó una selección de 40 de las que finalmente se
obtuvieron 22 entrevistas completas, ya que algunas no estaban interesadas o no
respondieron a la llamada. Las entrevistas se adaptaron a las empresas dependiendo de
los factores que las caracterizaban. Igual que en los cuestionarios, las respuestas obtenidas
se analizarían sistemáticamente para obtener conclusiones de ellas. Por último, para las
entrevistas con los organismos se hizo una lista de personas responsables de EMAS en
los 27 Estados miembros de la página web de EMAS de la Comisión Europea. Se envió
un cuestionario semiestructurado a las empresas previa a la entrevista; una vez hecha la
entrevista se obtuvieron respuestas extensas que posteriormente se utilizaron para hacer
un informe resumen.

Al final del ejercicio casi 800 organizaciones completaron, por lo menos, algunas de las
preguntas del cuestionario online. El desglose de respuestas del tamaño de las
organizaciones fue 60% micro, pequeña y mediana empresa y 40% grandes empresas.



A la pregunta de cuáles eran las razones más importantes por las que buscaban el registro
EMAS, las respuestas más repetidas estaban relacionadas con el deseo de mejorar la
eficiencia en recursos y producción (19%), enfoque en la gestión interna (18%), y mejora
de la reputación (15%).

Estos resultados variaban mucho dependiendo del tipo de organización. Las empresas de
fabricación tendían a dar más importancia a mejorar la eficiencia de recursos y
producción, mientras que empresas más cercanas al cliente se centraban en la
transparencia hacia los stakeholders o los requisitos de la cadena de suministro como



motivación clave. Para las empresas del sector público los puntos de interés eran mejorar
la participación de los empleados, transparencia hacia los stakeholders y ofrecer

centraban más en iniciativas del sector industrial, mejora de su reputación y requisitos de
la cadena de suministros.

Un poco más de la mitad (53%) de las organizaciones que respondieron a los
cuestionarios ya tenían un sistema de gestión medioambiental previo a EMAS. De ellas,
la mayoría (86%) tenían certificados ISO 14001. Estos son algunos de los motivos por
los que incluyeron el Registro EMAS:

Aumentar transparencia con los stakeholders.
EMAS tiene más obligaciones y requiere mayor responsabilidad medioambiental.
Petición del cliente.
EMAS es más adaptable a las necesidades que la ISO 14001 (considerada
inflexible).
EMAS se adoptó primero, ISO 14001 más tarde en el mercado mundial.
Beneficios

Posteriormente se pidió a las organizaciones que indicaran qué impactos del EMAS
fueron los más positivos para ellas, dando valores entre 1 (muy importante) y 5 (sin
importancia) a las preguntas dadas. Con un 29% de valor 1 y un 18% de valor 2, la opción
más votada fue ahorro energético/ de recursos. Aquí se vieron pocas diferencias entre las
empresas dependiendo del tamaño, tipo o sector. Aunque las empresas del sector privado
dieron más importancia a las oportunidades de mercado que las empresas públicas.



Los stakeholders más influenciados surgieron ser las autoridades y los empleados.
También con resultados similares independientemente de las características de la
empresa.

Aunque alrededor de la mitad de las empresas indicaban que no hubo cambios en el

medioambientales y el tiempo gastado en monitorizar el cumplimiento legislativo se
había reducido en más del 50% de encuestados.

El beneficio económico más frecuente estaba relacionado con la reducción de uso
energético y mayor eficiencia de recursos. Además, un gran número de empresas indicó
que EMAS les ayudó a optar a nuevas oportunidades en el sector público o competir
eficazmente por nuevos contratos, ya que ganaron contratos adicionales o consiguieron
mejores accesos a oportunidades de contratación pública.

Finalmente, varios encuestados del sector automovilístico en Europa, indicaron que
muchos clientes solicitaban un Registro EMAS implementado y que tener un sistema de
gestión integrado en las organizaciones era un beneficio clave.

Costes

Se pidió a las organizaciones que indicaran el número de días por persona necesarias para
implantar EMAS; el rango de respuestas fue muy variado. La mayoría usaron consultorías
externas (59%). Había clara relación entre la complejidad del sistema EMAS (mayor en
grandes empresas) y la experiencia disponible (también mayor en grandes empresas). La
tarea que más tiempo consumía para los empleados internos, eran las revisiones
medioambientales, el desarrollo de EMAS y las auditorías internas.



El número de días necesarios para mantener EMAS es menor que el necesario para la
implementación. Igual que en la implementación, la revisión medioambiental, el
desarrollo de EMAS y las auditorías internas eran las tareas que llevaban más tiempo.

Basándose en las respuestas se pudo hacer un cálculo de los costes promedios de EMAS
de toda la muestra de organizaciones que respondieron. En primer lugar, como se ha
comentado, se pidió a las empresas que estipularan los días por persona requeridos para
implementar y mantener EMAS; las tasas y costes cobrados a las organizaciones en el
registro y otros costes e información que no se hayan mencionado. Se analizaron los
costes comparando respecto a diferentes características, como tamaño de la empresa,
región de Europa en la que está registrada y entre privados y públicos.



Para microempresas, los resultados sugieren que los ahorros energéticos por sí solos
pueden ser suficientes para compensar los costes de EMAS después del primer año, si se
repiten anualmente. Aun así, lleva tiempo compensar los costes del primer año.

Los costes fijos anuales son similares para todas las organizaciones, esto sugiere que,
proporcionalmente al tamaño de la empresa, las cargas de costes sean mayores de lo
esperado para las pequeñas empresas. Aunque los beneficios financieros sean poco claros,
otros beneficios no cuantificables como las relaciones con stakeholders pueden suponer
suficiente para justificar la adopción de EMAS.

Para las medianas empresas, la mayor carga suelen ser los costes internos a la hora de
implementar EMAS. En cambio, los costes fijos y los externos en los años posteriores
son muchomenores para las medianas, que para las pequeñas empresas. Todo esto sugiere
que los beneficios financieros de EMAS incrementan junto con el tamaño de la empresa.

En las grandes empresas se aprecian costes mucho mayores que la media general. El 30%
de respuestas indicaron el ahorro energético como la gran fuente de ahorro de EMAS,
junto con mayor uso eficiente de recursos (29%) y ahorro de costes legales (12%). Esto
indica que los costes de implementación deberían ser fácilmente recuperados para las
grandes empresas.

Se aprecia que, tanto durante el primer año como en los posteriores, los costes de registro
son un poco mayores para las empresas privadas. Las públicas suelen provocar más costes
de consulta en el primer año, pero eran más propensas a recibir ayudas financieras de
iniciativas europeas o gobiernos nacionales.

Si se hacía una comparación diferenciando las organizaciones geográficamente, los
resultados indicaban que los costes son mayores para los países del norte de Europa que
para el resto. Los datos sugieren que estos resultados son impulsados en gran medida por
las diferencias de precios entre los Estados miembros.



Las empresas del sector servicios suelen tener menos costes que las de producción. Aun
así, los costes de consultoría externa son ligeramente mayores. Esto puede deberse a que
los sistemas y empleados del sector producción están más preparados para adoptar
EMAS, debido a la experiencia con otros sistemas de gestión. En el aspecto de beneficios,
las encuestas y entrevistas indican que la reducción de incidentes negativos y ahorros
energéticos son mucho más significativos en el sector fabricación.

En primer lugar, se hace un análisis medioambiental inicial, esto es un diagnóstico para
identificar cuáles son los aspectos ambientales de las actividades de una organización e
identificar los requisitos legales que tiene que cumplir. Además, se examinan todas las
prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes y se evalúa toda la
información disponible acerca de incidentes previos con carácter ambiental. [9]

En función del resultado del análisis, la empresa desarrollará e implantará un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) que, por lo general, estará basado en la metodología PHVA
(Planificar Hacer Verificar Actuar) de la mejora continua.

Una vez implantado el SGA, la organización debe auditarlo internamente revisando si es
eficaz y asegura la mejora continua del comportamiento ambiental. Además, redactará un
documento denominado Declaración Ambiental con el objeto de dar a conocer al público
y a las partes interesadas información relacionada con: la estructura y actividades de la
organización, la política ambiental y el SGA, los objetivos y metas ambientales y el
cumplimiento de requisitos legales aplicables en materia ambiental.

A continuación, un verificador acreditado comprobará que el análisis ambiental, el SGA
y la declaración ambiental cumplen con lo establecido por el Reglamento. La verificación
mediante auditorías de seguimiento de los requisitos establecidos para actualizaciones
intermedias entre renovaciones del registro EMAS se realizará cada doce meses. También
es necesario validar la información de la declaración ambiental actualizada.



Finalmente, la organización solicita el registro EMAS al organismo competente que
corresponda y comenzará un procedimiento administrativo por el que, si todo resulta
favorable, la organización obtendrá definitivamente el Registro.

Para que los verificadores ambientales lleven a cabo las actividades de evaluación de los
sistemas de gestión y la declaración ambiental, deben haber sido previamente acreditados
por alguno de los sistemas de acreditación puestos en marcha en cada uno de los estados
miembros de la Unión Europea. [10]

La función de los organismos de acreditación es evaluar que los organismos verificadores
sean técnicamente competentes y dar potestad a estos para que realicen las actividades de
verificación.

En España, el organismo encargado es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), la
entidad designada por el Gobierno, para operar en España como el único Organismo
Nacional de Acreditación, en aplicación del Reglamento (CE) nº 765/2008 que regula el
funcionamiento de la acreditación en Europa. Sus miembros representan a todos aquellos
que tienen intereses en los distintos aspectos de la acreditación: evaluadores de la
conformidad, representantes de las administraciones estatal y autonómicas, empresas y
asociaciones empresariales usuarias de los servicios de evaluación de la conformidad. El
presidente es designado por el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial,
ostentando dicho cargo el subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial del
Ministerio de Industria.

Los verificadores medioambientales son los encargados de evaluar tanto el Sistema de
Gestión Medioambiental como la Declaración Medioambiental, a través de la cual la
organización refleja los objetivos medioambientales y los resultados.

Actualmente en España hay diez verificadores ambientales, entre ellos AENOR y Bureau
Veritas. Cada verificador medioambiental es responsable de fijar los costes de la
inspección, que variará en función del tamaño y complejidad de la organización.

En España, los organismos competentes encargados de las actividades de registro de
EMAS son la Consejería de la Comunidad Autónoma que corresponda a cada
organización. Entre las funciones que corresponden a estas conserjerías, siendo
organismos competentes están las siguientes: [11]

Tramitar solicitudes de registro.
Consultar a las partes interesadas sobre las organizaciones registradas.
Revisar solicitud y Declaración validada.
En caso de que no cumplan alguna pauta denegar, suspender o cancelar la
inscripción de las organizaciones en el registro.
Inscripción en el registro, asignándole número de registro.



Notificar a la Comisión Europea, a través del Ministerio con competencias en el
área de Medio Ambiente, los cambios que se produzcan en la lista de
organizaciones registradas.
Fomentar la participación de las organizaciones en EMAS, aportando ayudas o
incentivos sobre todo a pequeñas y medianas empresas.
Mantenimiento del registro velando por la correcta aplicación de EMAS.

En el caso de las organizaciones fuera de la Unión Europea, el organismo competente
encargado de las actividades de registro y promoción comentadas en el apartado anterior
es el Ministerio responsable del Gobierno nacional. En el caso de España, el encargado
desde 2020 es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Como se ha comentado anteriormente, los organismos competentes de las Comunidades
Autónomas será la Consejería, Departamento o cualquier organismo encargado de los
aspectos de Medio Ambiente correspondiente a la Comunidad Autónoma en la que se
encuentre la organización que se va a registrar. Así, en cada una de las Comunidades
Autónomas los organismos competentes encargados son: [11]

Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental. Av. Manuel Siurot, 50 ES- 41013 Sevilla

Comunidad Autónoma de Aragón. Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
(INAGA). C/ Pablo Ruiz Picasso, 63 C. Planta 3ª (recinto EXPO) ES-50018
Zaragoza

Comunidad Autónoma de Cantabria. Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dirección General de Medio Ambiente.
C/ Lealtad, 24 ES-39002 Santander

Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha. Consejería de de Agricultura.
Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental. C/ Quintanar de la Orden, s/n
ES-45071-Toledo

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Consejería de Fomento y Medio
Ambiente. Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. C/
Rigoberto Cortejoso, 14 ES- 47014 - Valladolid

Comunidad Autónoma de Cataluña. Departamento de Territorio y
Sostenibilidad. Dirección General de Calidad Ambiental. C/ Diagonal, 523-525
ES- 08029 Barcelona

Comunidad Autónoma de Galicia. Consejería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras. Secretaría de Calidad y Evaluación Ambiental C/ San Lázaro, s/n
ES- 15781 Santiago de Compostela



Comunidad Autónoma de Islas Baleares. Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio. Dirección General de Medio Natural, Educación
Ambiental y Cambio Climático. C/ Gremi Corredors 10, Polígono Son Rossinyol
ES- 07009 - Palma

Comunidad Autónoma de Islas Canarias. Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad. Viceconsejería de Medio Ambiente Av. de
Anaga, 35. Edificio de usos múltiples, 4ª planta. ES-38071 - Santa Cruz de
Tenerife

Comunidad Autónoma de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Dirección General de Evaluación Ambiental. C/
Alcalá, 16; 3ª planta ES- 28014 Madrid

Comunidad Autónoma deMurcia. Consejería de Agricultura y Agua. Dirección
General de Medio Ambiente. C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, 3 planta 4ª
ES- 30071 Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local. Dirección General de Medio Ambiente y
Agua C/ González Tablas, 9 4ª planta ES-31005 - Pamplona

Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial. Dirección de Administración Ambiental. Viceconsejería de
Medio Ambiente. C/ Donosti-San Sebastián, 1 ES- 01010 Vitoria (Gasteiz)

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Consejería de Fomento,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Dirección General de Calidad
Ambiental. C/ Coronel Aranda, 2 - 2ª planta ES-33005 Oviedo

Comunidad Autónoma de Valencia. Consejería de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente. Dirección General de Calidad Ambiental. Complejo
Administrativo 9 d'Octubre Torre 1- 5ª planta C/ Castañ Tobeñas, nº 77 ES-46018
-Valencia

Comunidad Autónoma de Extremadura. Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía. Dirección General de Medio Ambiente.
Avenida de Luis Ramallo, s/n ES-06800 Mérida

Comunidad Autónoma de La Rioja. Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente. Dirección General de Calidad Ambiental. C/ Prado Viejo 62
bis ES-26071 Logroño

Ciudad Autónoma deMelilla. Consejería de Medio Ambiente. Plaza de España,
s/n ES-52001 Melilla

Ciudad Autónoma de Ceuta. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Plaza
de España, Edificio de Correos ES-51001 Ceuta

En su web, la Comisión Europea asume el rol de facilitar la adecuada implementación del
Registro EMAS y promover el esquema a nivel europeo, ofreciendo información muy
completa sobre el registro: principales beneficios, logros conseguidos en todos los
sectores, eventos, oportunidades de financiación... [12]



Para promover la buena acción de las organizaciones, la Comisión Europea decidió
premiar su trabajo a través de los EMAS Awards. Desde 2005 este premio reconocía los
logros en cuanto gestión medioambiental en aspectos como eficiencia de recursos o
gestión de residuos. Desde 2012, se cambió el formato de los EMAS Awards y se eligió

alternándose con los European Business Awards for the Environment (EBAE).

Con el siguiente esquema se explica el proceso de Registro a EMAS, a través de 10 pasos
y las 4 claves de mejora continua: Planificar, hacer, verificar y actuar.

Es interesante también ver la comparación que se hace entre el Registro EMAS y la ISO
14001, declarando que EMAS es la herramienta de gestión medioambiental más creíble
y robusta y que va más allá de los requisitos de la ISO 14001. Se destaca la importancia
de la Declaración Medioambiental, la motivación de los empleados y el compromiso con
la mejora continua como principales distintivos de EMAS respecto a la ISO 14001.

Por último, se ofrecen una serie de datos y estadísticas que son interesantes para ver cómo
se desarrolla y cómo ha evolucionado EMAS a lo largo de los años.



Actualmente en Europa hay casi 4000 organizaciones con el registro EMAS. Se aprecian
3 países que destacan por encima del resto en cuanto al número de organizaciones
registradas: Alemania, Italia y España, que se mantienen constantes en los primeros
puestos, ya que entre las 3 poseen más del 80% del total de organizaciones en el Registro.



Se aprecia otra vez que uno de los sectores destaca sobre el resto. Es el correspondiente

casi 1400 organizaciones dedicadas a este sector.



En esta gráfica se ve la evolución del número de organizaciones y sedes registradas desde
el año 2005 hasta 2020. Por un lado, el número de organizaciones se mantiene estable
alrededor de los 4000 registros. En cambio, se aprecia mayor variación en la evolución
de las sedes, sobre todo en los últimos años. En el año 2018 se sumaron más de 4000
sedes al registro. Este aumento no parece tener relación con las modificaciones de los
anexos del Reglamento CE nº2017/1505 y del Reglamento CE nº2018/2026, de 2017 y
2018 respectivamente, ya que estos no involucran cambios en el aspecto del registro de
sedes.

EMAS Register es una base de datos online gestionada por la Comisión Europea en la
que se alistan todas las organizaciones y sedes registradas en EMAS. Sólo las
organizaciones y sedes registradas que han conseguido el registro EMAS se encuentran
en esta lista, y así se puede asegurar que las estas organizaciones están comprometidas
con la mejora de su rendimiento medioambiental.

Cualquiera tiene acceso al registro y se da la posibilidad de buscar organizaciones
registradas de un sector específico filtrando según el código NACE. También se puede
filtrar según el año de incorporación, el país de origen o según el número de sedes
registradas de cada organización.

Además del listado de organizaciones y sedes, se da acceso a una serie de tablas
representativas de las estadísticas después de analizar los datos, comparando por



del número de organizaciones registradas por año, por actividad sectorial o por el tamaño
de las organizaciones, aunque esto lo veremos más adelante. [13]

En España, el encargado del tema medioambiental es el Ministerio Para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, que utiliza la página web oficial del Gobierno como
guía informativa de EMAS. Aunque no han desarrollado ningún proyecto en torno a e
EMAS, fomentan la implicación de las empresas en este aspecto, a través del desarrollo
de temas como los Sistemas de Gestión Medioambiental o la Economía Circular. [14]

Definen EMAS como una herramienta que reconoce a aquellas organizaciones que han
implantado un SGMA y han adquirido un compromiso de mejora continua, verificado
mediante auditorías independientes. Explican el proceso de implantación de EMAS en
una empresa, aportando documentación y guías de aplicación. Además, responden a las
preguntas más frecuentes sobre EMAS.

Se dedica más espacio a hablar sobre los costes asociados a la implementación de un
Sistema de Gestión Medioambiental y al posterior registro en EMAS. Se dividen los
costes de acuerdo con las diferentes etapas del proceso de implementación: costes
asociados a la elaboración de la Evaluación Medioambiental Inicial; al diseño,
implementación y auditoría interna de un SGMA; a la formación de trabajadores y a la
verificación del sistema e inscripción en el Registro.

También se dedica espacio a informar sobre los beneficios que se obtienen, destacando:
Ahorro de costes, mejora de la imagen, ventajas competitivas y aumento de motivación
de los empleados.



Por último, se ofrece información sobre los verificadores medioambientales acreditados
en España. [15]

A nivel autonómico, la Junta de Andalucía fomenta tanto la participación de las
organizaciones como la iniciativa ciudadana a la hora de adquirir productos y servicios
ofrecidos de forma respetuosa con el entorno, haciendo ver que también supone una
ventaja para los consumidores: son producidos y ofrecidos respetando el medio ambiente,
contribuyen a la economía circular, cumplen con la normativa ambiental y la información
ofrecida es fiable. [16]



organizaciones y ciudadanos a adquirir una mentalidad proactiva en el aspecto
medioambiental, bajo tres pilares fundamentales: compromiso, responsabilidad y
transparencia.

Además de explicar los beneficios de la implantación de EMAS, en el folleto informativo
de la campaña explican las mejoras competitivas, desarrolladas por la normativa



autonómica andaluza, que obtienen las empresas por la adhesión a EMAS, a parte de las
contempladas a nivel nacional:

Incentivos fiscales y económicos. A través de la deducción de impuestos sobre
emisiones a la atmósfera y sobre vertidos a las aguas litorales. Y también con la
concesión de subvenciones a las empresas para la implantación de sistemas de
gestión ambiental (consejería de empleo, empresa y comercio)
Reducción de frecuencia de inspecciones. Convirtiendo EMAS en uno de los
criterios para determinar la frecuencia de las inspecciones en el ámbito de la
directiva de emisiones industriales.
Incentivos promocionales. EMAS pasa a ser uno de los requisitos para la
obtención del distintivo de calidad ambiental de la Junta de Andalucía.
Contratación pública. Consideración de EMAS como criterio en la contratación
pública.
Simplificación administrativa. Con objeto de agilizar el procedimiento de
renovación y actualización en el Registro de Centros Ecoauditados de Andalucía.

El proyecto interregional ENHANCE tiene principalmente dos objetivos: por un lado, la
mejora de la legislación, a través de la plena integración de EMAS en las políticas
regionales y europeas y la actuación de las instituciones públicas para apoyar y fomentar
el registro EMAS; y por otro lado una mayor flexibilidad reglamentaria, simplificando
las cargas administrativas y los costes a los que se ven sometidas las empresas registradas
en EMAS.

El proceso concluye con la creación del Plan de Acción ENHANCE Andalucía por parte
del secretariado Conjunto INTERREG. Este recoge las acciones a impulsar y que servirán
para favorecer el uso eficiente de los recursos en el contexto de transición hacia un modelo
de economía circular.

Estas son las 5 acciones contempladas:

1. Búsqueda y puesta en marcha de apoyo financiero para la promoción de
EMAS entre las PYMEs de Andalucía.

Se trata de una serie de ayudas y subvenciones que faciliten a implantación y
mantenimiento de EMAS. Esta es una acción transversal y aplicable a todas las PYMEs
de Andalucía, que son las más susceptibles de recibir estas ayudas, ya que Andalucía tiene
un gran número de pequeños comercios que necesitan ayuda económica para implementar
o mantener el esquema EMAS debido a sus necesidades o particularidades. Así, se apoya
la capacidad de las PYMEs de crecer en el mercado regional, nacional e internacional.
Además de esto, se realizan propuestas específicas para la promoción de EMAS entre el
sector de la acuicultura.

2. Difusión y promoción de la Guía de implantación de EMAS en el sector
sanitario (Hospitales, Clínicas y Centros de Salud) elaborada por el S.A.S.
(Servicio Andaluz de Salud).



Con esta acción se aportan unas Guías que ayudan y apoyan la implementación de EMAS
en sectores específicos que, por necesidades o particularidades necesitan este tipo de
apoyo para implementar EMAS.

Siendo el sector sanitario uno de los más representativos de Andalucía, estas directrices
se trabajarán en colaboración con el S.A.S. y la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental del Gobierno Regional de Andalucía, aportando capacidad técnica y
apoyo económico.

3. Desarrollo de un Estudio de Prospectiva para el lanzamiento de un Club
EMAS en Andalucía.

Se establece el Club EMAS, integrado por organizaciones y empresas, como medio de
apoyo a las organizaciones registradas en el EMAS y como intermediario entre las
empresas y la autoridad competente.

4. Desarrollo de propuestas para el reconocimiento público de EMAS.

Se lleva a cabo la inclusión de EMAS en la 24ª Edición de los Premios de Medio
Ambiente de Andalucía.

5. Desarrollo de actividades de difusión y visibilidad para el registro EMAS en
Andalucía.

Se realiza un Estudio de Prospectiva sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs)
para la comunicación y visibilización de EMAS. Además, se propone una Estrategia
Andaluza para la difusión de EMAS, a través de publicaciones en Redes Sociales, en la
web de EMAS Helpdesk y notas de prensa.



EMAS Register

El conjunto de datos principal con las organizaciones se descargó del EMAS Register el
11 de octubre de 2020 en formato Excel.

De este conjunto principal se han obtenido los datos de las organizaciones españolas y de
las organizaciones andaluzas.

El conjunto de datos recuperado del Registro EMAS contiene doce campos de
información sobre las empresas registradas:

Country
Registration Number
Organisation name
Registration date
Next. Env statement date
Verifier(s)
Naces
Number of employees
Number of sites

Además, proporciona información sobre la persona de contacto en la organización
(Contact person, E-mail y Phone)

RTemis

Para trabajar con RTemis se le han añadido las siguientes columnas a la tabla:

Region
Number
Reg. Day
Reg. Month
Reg. Year
Codes Verifier(s)
Names Verifier(s)
Code_Naces_1 (sólo el código numérico de la actividad o actividades NACE)
Code_Naces_2 (sólo el nombre de la actividad o actividades NACE)
Organisation_by_Size

El conjunto de datos principal contiene 3836 organizaciones registradas. Se trata de una
tabla Excel de 3837 filas (3836 filas más la fila de encabezamiento con los nombres de
los campos de información o variables) por 22 columnas.

El conjunto de datos de organizaciones españolas es una tabla de 964 filas por 12
columnas.



La tabla de organizaciones EMAS andaluzas tiene unas dimensiones de 75 x 22.

Los conjuntos de datos han sido analizados con el software RStudio, con el paquete
RcmdrPlugin.temis, versión 0.7.10.

R es un software libre para computación estadística y gráficos. Se compila y ejecuta en
una amplia variedad de plataformas UNIX, Windows y MacOS. R es un proyecto
colaborativo. Se ha trabajado con R versión 4.0.5 (2021-03- Shake and Throw
(Copyright © 2021 The R Foundation for Statistical Computing).

RStudio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para R. Incluye una consola, un
editor que resalta la sintaxis y admite la ejecución directa del código, así como
herramientas para el trazado, el historial, la depuración y la gestión del espacio de trabajo.
RStudio está disponible en ediciones comerciales y de código abierto y se ejecuta en el
escritorio (Windows, Mac y Linux) o en un navegador conectado a RStudio Server o
RStudioWorkbench (Derbian/Ubuntu, Red Hat/ CentOS y SUSE Linux).



RcmdrPlugin.temis es un plug-in de 'R Commander' que proporciona una solución
integrada para realizar una serie de tareas de minería de textos como la importación y
limpieza de un corpus, y análisis como recuentos de términos y documentos, tablas de
vocabulario, medidas de co-ocurrencias de términos y similitud de documentos, análisis
de series temporales, análisis de correspondencia y clustering jerárquico. Los corpus
pueden importarse a partir de archivos de tipo hoja de cálculo, directorios de archivos de
texto sin procesar, consultas de "Twitter", así como de archivos de "Dow Jones Factiva",
"LexisNexis", "Europresse" y "Alceste".

Para el análisis de la información se ha empleado la aplicación R-Text Mining Solution
(RTemis) (Bouchet-Valat & Bastin, 2013). El manual del profesor Pino (2016) explica el



funcionamiento de R-Temis. Está accesible en:
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/11924

La nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea, Rev.
2 (NACE Rev. 2). Reglamento (CEE) nº 3037/90 y por el Reglamento (CE) nº 1893/2006.
Estos reglamentos establecen la nomenclatura de las actividades económicas que debe
utilizarse en toda la Unión Europea (UE) para garantizar que las estadísticas recopiladas
sean comparables. Han sido modificados en varias ocasiones. La principal modificación
se realizó mediante el Reglamento (CE) nº 1893/2006 por el que se establece la NACE
Revisión 2, que se aplica actualmente. [17] [18] [19]

El Reglamento nº 1893/2006 establece una nomenclatura de cuatro cifras para las
actividades económicas, comúnmente conocida como NACE (acrónimo para la
nomenclatura estadística de actividades económicas en las Unión Europea, derivada del
francés Nomenclature statitisque des activités économiques). Se aplica desde 2008. La
NACE es coherente con la nomenclatura de actividades económicas de las Naciones
Unidas, la CIIU (Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades
económicas). Esto permite y facilita la comparación de las estadísticas de los distintos
países y en los diferentes campos.

La estructura alfanumérica de la NACE es jerárquica y consta de cuatro niveles, que se
detallan en el anexo del Reglamento, y están organizados de la siguiente manera:

Secciones: Identificadas mediante un código alfabético.
Divisiones: Identificadas mediante un código numérico de dos cifras.
Grupos: Identificados mediante un código numérico de tres cifras (grupos)
Clases: Identificadas mediante un código numérico de cuatro cifras (clases).

Un documento sobre NACE rev 2 con la estructura y con las notas explicativas está
accesible en: https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/notas.pdf



En este apartado se verán los datos y las estadísticas de las organizaciones registradas en
EMAS a nivel europeo, español y por último a nivel andaluz; la evolución del número de
organizaciones registradas y las distintas clasificaciones según el código NACE, el
número de empleados y el número de centros de producción acreditados.

En Europa, el número de organizaciones registradas por año siguió un crecimiento
continuo desde su aparición en 1995. Luego, aunque en 2010 hubo en descenso
destacable, continuó su crecimiento hasta alcanzar su pico en 2013 con casi 250
organizaciones registradas sólo en ese año. Estos últimos años se aprecia un ligero
descenso, aunque logra mantenerse por encima de los 100 registros anuales. En las
gráficas 15 y 16 podemos ver las organizaciones registradas en primer lugar según el
estudio realizado con RTemis y en segundo lugar según los datos obtenidos en EMAS
Register. [3]





A partir de los datos sacados de EMAS Register y el posterior análisis con Rtemis se
obtienen las estadísticas mostradas a continuación, realizadas con las tablas de cálculo de
Excel. Estos son los principales grupos de secciones NACE que aparecen en el Registro
EMAS, cada uno se divide luego en más subgrupos: [18]

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

B Industrias extractivas.

C Industria manufacturera.

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación.

F Construcción.

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas.

H Transporte y almacenamiento.

I Hostelería.

J Información y comunicaciones.

K Actividades financieras y seguros.



L Actividades inmobiliarias.

M Actividades profesionales, científicas y técnicas.

N Actividades administrativas y servicios auxiliares.

O Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria.

P Educación.

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales.

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.

S Otros servicios.

U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.

En la imagen 18 se muestran las secciones NACE ordenadas de más a menos frecuentes
en EMAS Register. Se puede ver como hay dos grandes destacados: la sección de
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación;
y muy por encima, con casi el doble de organizaciones registradas, la sección de la
Industria manufacturera.

A continuación, en las gráficas 17 y 18 vemos diferentes representaciones de los datos
mostrados en la tabla anterior. A través de estas gráficas, es más fácil ver el dominio de
la Industria manufacturera entre el total de secciones NACE al que pertenecen las
organizaciones registradas en EMAS.





Rtemis. Pasando a los resultados, se observa bastante igualdad en el número de empresas
entre pequeñas, medianas y grandes empresas, que rondan entre el 27.1% y el 32.4% del
total. Sin embargo, como se vio en el análisis de costes, las microempresas tienen más
dificultad a la hora de aplicar un SGA, y por lo tanto registrarse en EMAS.



Según el número de centros de producción o número de sedes (sites), en la gráfica 21 se
ve con evidencia que la gran mayoría de organizaciones tienen un único centro registrado,
y es que con más de 3000 organizaciones suponen el 80,86% del total. En los siguientes
escalones, hay un 8,32% de organizaciones con dos sedes; un 3,4% con 3 sedes, un 1,93%
con 4 sedes y un 1.04% con 5 sedes, a partir de aquí las siguientes organizaciones con
más sedes no superan el 1% del total, muchas de ellas tienen un 0.026% del total, lo que
supone una sola organización con ese número de sedes. En el último lugar, con 4342
sedes destaca la compañía bancaria italiana Unicredit S.p.A.



En la gráfica 22 se aprecian las empresas registradas anualmente desde 1995 hasta la
actualidad. Vemos como se mantiene un crecimiento hasta 2010. Más tarde, en 2013, con
casi 150 registros se alcanza el mayor año de registros. A esta variación en los datos se le
puede dar cierta explicación, y es que en 2013 se lanzó el Real Decreto 239/2013, de 5 de
abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) nº
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo
al a participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE)
nº761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.



En la imagen 19 se ven las secciones NACE más representadas en las organizaciones
registradas en EMAS a nivel español. La industria manufacturera, al igual que a nivel
europeo, es también la más destacada sumando las organizaciones de este sector el
23,78% del total.



Conociendo las secciones y frecuencias de la imagen 19, se pueden ver los datos
representados en las gráficas 23 y 24.



A nivel español, para las PYMEs se utiliza la definición dada por la Comisión Europea.
Como se explica en apartados anteriores, las microempresas tienen menos de 10
empleados, las pequeñas empresas menos de 50 y las medianas empresas menos de 250.

Como se aprecia en la gráfica 25 las organizaciones más comunes son las pequeñas
empresas, seguidas por las medianas, luego las grandes y por último, a gran distancia
del resto, las microempresas, a las que les cuesta más recuperar las inversiones
realizadas en conseguir el registro.



En España, casi 900 organizaciones tienen sólo una sede, lo que supone un 95,53 del
total; 22 organizaciones tienen 2 sedes, siendo el 2,39% del total; 7 organizaciones
tienen 3 sedes y 4 organizaciones tienen 4 sedes. Las organizaciones que cuentan con
más, tienen 27 y hasta 30 sedes.



Andalucía ocupa el sexto puesto en las Comunidades Autónomas con más organizaciones
registradas en EMAS, por debajo de Cataluña, que saca gran ventaja al resto, Galicia,
Madrid, Islas Canarias y el País Vasco.



En cuanto a la evolución anual de los registros, como se observa en la gráfica 28, se
mantiene un nivel bastante constante, exceptuando 2013 que al igual que a nivel
nacional alcanzó un pico después de la salida del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril
comentado anteriormente. En este año se alcanzaron los 18 registros.



En Andalucía se mantiene el predominio del sector de la industria manufacturera con 27
organizaciones registradas en este sector, seguido por el sector de transporte y
almacenamiento, el eléctrico, el sector de actividad sanitaria y el de agua y residuos.







Por último, en la gráfica 32 se ve el porcentaje de organizaciones con 1 y con 2 sedes
registradas, siendo mayoritario el número de organizaciones registradas con sólo una
sede.



En las gráficas 33 y 34 se observa una comparativa de la frecuencia de las secciones
NACE entre las organizaciones registradas en Andalucía y en España. Resulta más
interesante observar la gráfica 33 que compara la frecuencia porcentual respecto al total
de cada una.

En general, existe cierta similitud en la frecuencia de las secciones NACE, Andalucía
destaca por encima de España en los sectores de agricultura y ganadería, el sector
eléctrico, el de transporte y almacenamiento y el de actividades sanitarias. Por el
contrario, a nivel nacional destaca en el sector de la construcción, el de comercio al por
mayor y al por menor, el sector de hostelería, el sector de actividades administrativas y el
de actividades artísticas.

Por último, hay sectores muy poco frecuentes, en los que España tiene poca
representación, pero Andalucía no tiene todavía ninguna organización registrada. Estos
son la industria extractiva, el sector de información y comunicación, el sector de



actividades financieras y seguros, el de actividades inmobiliarias, el sector de educación
y el de actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.

Comparando la frecuencia de secciones de las organizaciones registradas a nivel español
y a nivel europeo, se aprecia también similitud en los datos. España destaca por encima
de Europa en los sectores de transporte y almacenamiento; en el de actividades
profesionales, científicas y técnicas y en el sector de actividades artísticas. Por otro lado,
a nivel europeo sólo destaca significativamente por encima del español el sector de otros



servicios. El resto, aunque a nivel europeo supere la frecuencia porcentual de los registros
en España, no tiene una diferencia significativa, ya que están bastante parejos por lo
general.







Viendo las gráficas de organizaciones registradas cada año se ve cierta similitud a nivel
andaluz, español y europeo; todas continuaron en aumento hasta alcanzar un pico en el
principio de la década de los 2010 y a partir de ahí han ido en descenso.

En cuanto a los sectores a los que pertenecen las organizaciones registradas se aprecia un
claro dominio del sector de la industria manufacturera. Dentro de esta, los subsectores
más comunes en Europa son el de productos metálicos, el de la industria química y el de
la alimentación; a nivel nacional aparece también la industria de productos de caucho y
plásticos; en cambio, en Andalucía son el de preparación e hilado de fibras textiles y el
de fabricación de bebidas junto con la industria química y la metalúrgica.

El tamaño de las organizaciones registradas revela un aspecto que ya se ha comentado
anteriormente y es que el sacrificio que tienen que hacer las microempresas es mucho
mayor que el resto, ya que no pueden asumir los gastos que supone implantar un Sistema
de Gestión Medioambiental y todo lo que el registro conlleva. Aún así, la mayoría de las
organizaciones registradas son pequeñas o medianas empresas, por encima de las grandes
empresas.

Por último, también con resultados muy evidentes, se aprecia que la gran mayoría de
organizaciones tiene sólo una sede registrada, alcanzando más del 80% a nivel europeo y
más del 95% a nivel español y andaluz.



Viendo las repuestas de las organizaciones en las encuestas realizadas en el estudio de
costes y beneficios de EMAS se pueden sacar las primeras conclusiones sobre el impacto
del registro EMAS en estas.

En primer lugar, se observa que los Sistemas de Gestión Ambiental son una herramienta
muy útil y recomendada no sólo para el aspecto ambiental, sino que también afecta a
aspectos secundarios como el económico o la imagen que da la organización a las partes
interesadas. La implantación de un SGA requiere una serie de esfuerzos que bien llevados
suponen un gran beneficio para la organización que la lleve a cabo. Las actividades de
formación y difusión cobran gran importancia a la hora de implantar un SGA, y es que es
importante conseguir transmitir el mensaje para que la iniciativa de realizar estas labores
salga de cada uno de los empleados.

Las motivaciones principales de las organizaciones para obtener el registro son mejorar
la eficiencia de producción y recursos, mejorar su cumplimiento legal, aumentar la
transparencia con las partes interesadas y mejora de la reputación general.

Por el contrario, las principales barreras que pueden desmotivar a las organizaciones de
conseguir el registro son la poca claridad en los beneficios específicos, la poca conciencia
entre los clientes y los costes de implementación. En este aspecto se ve la importancia de
las actividades de promoción, que fomentan el conocimiento y la concienciación de la
gente, y es que también los consumidores forman parte de esto y, aunque en menor
medida, también deben exigir a las organizaciones conciencia medioambiental. También
en este sentido, cobran importancia las leyes estatales o autonómicas que ofrecen ayudas
además de promocionar este tipo de actuaciones. Como se aprecia en las gráficas de
registros anuales, con el RD 239/2013 aumentaron los registros considerablemente en
España.

Entre los principales beneficios, para las organizaciones registradas estaban el incremento
de la eficiencia y ahorro energético; se mostraba claras evidencias de ahorros económicos
después de adoptar EMAS en la organización debido a la mejora de la eficiencia de
recursos y energética. Además, otro de los beneficios más destacados es la reducción en
gran cantidad los incidentes negativos dentro de las organizaciones.
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