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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del Proyecto ECO-SME+ es reforzar el papel de la educación
y formación según la Estrategia de Lisboa, no sólo para promover la
competitividad sino también el crecimiento económico sostenible y la
cohesión social.
El proyecto se basa en la necesidad de mejorar los bajos niveles de
participación en la formación continua para adultos así como reforzar
el desarrollo sostenible. “ECO-SME+” aspira a eliminar todas las
barreras posibles con el fin de aumentar el número de PYMEs que
implanten herramientas para apoyar a los individuos que quieran
realizar algún curso de autoformación.
Una de las áreas de trabajo del proyecto es el análisis de los dos
proyectos piloto (ETIV y SAVIGMA) para transferir sus resultados y
desarrollar una herramienta e-learning dirigida a PYMEs, que estará
disponible en la Plataforma Virtual desarrollada en el marco del
proyecto.
Por un lado es necesario llevar a cabo una adaptación de contenidos
para los beneficiarios (PYMEs) y, por otro lado, una adaptación de los
sistemas e-learning a la plataforma virtual.
Este documento es una recopilación de datos con el fin de conocer el
nivel de conocimiento e implantación de EMAS en las PYMEs de los
países socios del proyecto.
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2. METODOLOGÍA
La metodología utilizada para la recogida de datos en los países
involucrados en el proyecto (Grecia, Austria, España, Finlandia,
Eslovaquia y Portugal) se basó en una serie de preguntas (véase
Anexo I), sobre las pequeñas y medianas empresas, EMAS y otros
sistemas de gestión según

ISO 9001 y ISO 14001 y sobre

necesidades formativas. Para dar respuesta a estas preguntas se
consultó a los socios, así como documentos nacionales oficiales,
informes, publicaciones y datos estadísticos.
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3. INFORMACIÓN SOBRE LOS PAÍSES SOCIOS
3.1. SOBRE PYMES
PYMES en los países socios
En la siguiente tabla se recoge el número total de empresas en cada
país y el porcentaje de PYMEs.
Grecia

Nº total de
empresas

% de

750.000

99,8%

Austria

España

Finlandia

Eslovaquia

Portugal

294.099

3.414.779

308.917

322.000

298.104

(2007)

(2008)

(2007)

(2008)

(2005)

99,6%

99,9%

94%

85%

99,6%

PYMEs

PYMEs por sectores
Grecia
El mayor porcentaje de PYMEs (35%) pertenece al sector del comercio
(venta al por mayor y el por menor). Su facturación supone el 43% de
la total. Al mismo tiempo, solamente el 11% pertenecen al sector de la
industria y su facturación supone el 23% del total (datos: GSNSS
2003, Diagrama 1 & Diagrama 2).
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Diagram 1: Distribution of number of SMEs by category of economic activity (Source: GSNSS,2003)
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Diagram 2: Distribution of turnover (in million Euros) of SMEs by economic activity (Source:
GSNSS,2003)
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Austria
La siguiente tabla muestra información sobre la distribución por
sectores de las PYMEs en Austria.
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Distribución de las PYMEs en Austria por sectores económicos
Sectores

Comercio y

Información

turismo

y consultoría

56.066

51.695

91.200

6.010

77.890

1.026

18.436

30,2

2,0

25,8

0,3

6,1

18,5

17,1

seguros

Transporte

Ocio y

Comercio

fabricación

Nº de

Banca y

Industria

PYMEs
%

España
En la siguiente tabla se refleja información sobre la distribución por
sectores de las PYMEs en España.
Distribución de las PYMEs en España por sectores económicos, 2008
Sectores

Industria

Construcción

Comercio

Servicios

Total

Nº de PYMEs

245.954

501.249

841.858

1.830.430

3.419.491

%

7,2

14,7

24,6

53,5

100

Finlandia
A continuación se recoge la información sobre la distribución de las
PYMEs en Finlandia por sectores.
Distribución de las PYMEs en Finlandia por sectores económicos, 2007
Energías

Construcción
Sectores

Industria

Comercio

Inmobiliaria

Transporte

e

Banca

Hostelería

4,5

2,3

Ingeniería

PYMEs

38,2

17,1

14,2

12,6

6

y
suministro
de agua

1,2

%
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Diagrama 3: Distribución de PYMEs en Finlandia por sectores, 2007

Eslovaquia
En la siguiente tabla se recoge información sobre la distribución por
sectores de las PYMEs en Eslovaquia.
Distribución de las PYMEs en Eslovaquia por sectores económicos, 2008
Inmobiliaria,
Sectores

Comercio

alquiler,

Otras empresas.
Construcción

Industria

consultoría
Nº de
PYMEs
%

Servicios sociales

Agricultura

y personales

83.720

54.740

51.520

48.300

25.760

16.100

Aprox. 26

Aprox. 17

Aprox. 16

Aprox. 15

Aprox. 8

Aprox. 5

Portugal
No existe información sobre el número total de PYMEs, pero sí del
porcentaje de las mismas en los principales sectores.
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Distribución de las PYMEs en Portugal por sectores económicos, 2005
Industria
Sectores

Energías

Fabricación

Construcción

Nº de
PYMEs

No hay datos

%

31,7

No hay datos

No hay datos

14,3

13,9

Servicios

Turismo

extractiva

No hay

No hay

No hay

datos

datos

datos

30,1

9,5

0,3-0,1

PYMEs por región
Grecia
La

distribución

geográfica

de

PYMEs

muestra

una

importante

concentración en zonas urbanas. Por ejemplo, el 35% se sitúa en
Ática, de donde procede el 67% de la facturación de PYMEs del país.
Ocurre más o menos lo mismo en Macedonia Central, donde se
encuentran el 17,5% de las empresas con una facturación del 11%
sobre el total (datos: GSNSS 2003, Diagrama 3 & Diagrama 4).

Diagram 3: Number of SMEs in each region (Source: GSNSS,2003)
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Diagram 4: Percentage of the turnover of SMEs in each region (Source:
GSNSS,2003)
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Austria
La distribución geográfica de empresas en Austria por número de
trabajadores se recoge en la siguiente tabla.
Distribución geográfica por número de trabajadores*
Nº de trabajadores

1-9

10-49

50-249

250+

TOTAL

6678

1.200

210

26

8.114

Carintia

13.931

2.457

446

84

16.918

Baja Austria

33.684

5.703

1.092

221

40.700

Alta Austria

28.529

5.630

1.348

272

35.779

Salzburgo

16.367

2.842

530

88

19.827

Estiria

28.030

4.746

894

197

33.867

Tirol

21.266

3.603

551

105

25.525

9.141

1.692

328

63

11.224

Viena

48.925

6.486

1.447

330

57.188

Total

206.551

34.359

6.846

1.386

Burgenland

Vorarlberg

249.142

* Los datos no incluyen trabajadores autónomos
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España
La información de España se refiere al número de empresas por
región, así como al porcentaje de PYMEs.
Distribución de las PYMEs españolas por regiones, 2007
Regiones

PYMEs

Nº total de

0-249

empresas

3.329.086

3.333.533

99,9

511.034

511.454

99,9

Aragón

91.964

92.075

99,8

Asturias

72.142

72.221

99,9

Islas Baleares

91.049

91.151

99,9

Islas Canarias

140.030

140.189

99,9

39.463

39.497

99,9

Castilla y León

170.111

170.229

99,9

Castilla-La Mancha

132.761

132.832

99,9

Cataluña

611.008

611.915

99,8

Valencia

368.027

368.378

99,9

66.085

66.124

99,9

Galicia

199.719

199.890

99,9

Madrid

501.142

502.556

99,7

Murcia

97.103

97.232

99,8

Navarra

42.960

43.034

99,8

163.743

164.000

99,8

23.348

23.357

99,9

7.397

7.399

99,9

España
Andalucía

Cantabria

Extremadura

País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla

%

Finlandia
En Finlandia las PYMEs se concentran cerca de ciudades de población
densa.
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Distribución geográfica de PYMEs en Finlandia, 2007
Regiones

PYMEs

PYMEs (%)

Personal

308.286

-

936.463

Sur de Finlandia

82.019

26

344.813

Sureste de Finlandia

23.345

7,5

72.175

Suroeste de Finlandia

31.286

10,1

92.517

Oeste de Finlandia

70.096

22,7

106.142

Finlandia Central

64.187

20,8

204.997

Noreste de Finlandia

26.082

8,5

78.050

Laponia

8.962

2,6

28.485

Ahvenanmaa - Islas

2.309

1,8

9.284

Finlandia

Aland

Eslovaquia
Las PYMEs se sitúan en la ciudad de Bratislava y en la región, en la
zona Oeste y Noroeste del país y en Košice, al este de Eslovaquia. No
existen datos del número de PYMEs por región.

Portugal
Tradicionalmente, Portugal tuvo un alto nivel de concentración de
empresas en dos regiones (Región Norte y Lisboa). Aunque esto no ha
cambiado totalmente, se tiende a reducir la concentración debido al
dinamismo regional.
La Región Norte y Lisboa representan 2/3 de la totalidad empresarial
del país, por lo que generan más del 70% del empleo privado y del
negocio nacional (70,8% y 74,2% respectivamente).
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3.2. SOBRE EMAS
Breve visión general sobre la situación de EMAS en cada país

Grecia
En Grecia son pocas las empresas que conocen el protocolo de EMAS.
Hay un interés general en lo que al medio ambiente se refiere, pero
siguen quedando pasos por dar para que las PYMEs cumplan los
objetivos de los países.

Austria
Austria

lidera

la

Unión

Europea

en

número

de

empresas

y

organizaciones registradas per cápita (32,10 organizaciones por 1
millón de habitantes) a finales del año 2008. Hasta el 2004 hubo un
importante aumento de las instituciones “que hacían” EMAS. Tal y
como muestran las estadísticas ha disminuido el entusiasmo, pero
políticamente hablando EMAS sigue contando con importantes apoyos
gubernamentales,

como

fondos

para

ayudar

a

las

empresas,

especialmente a las PYMEs, a implantar EMAS. Hay galardones,
eventos y publicaciones para promocionar EMAS.

España
En la provincia de Ciudad Real EMAS es prácticamente desconocida,
sólo la conocen algunas empresas. La mayoría de las empresas
conocen las normas ISO o, al menos, han oído hablar sobre ellas.
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Finlandia
En Finlandia, la mayoría de las empresas son grandes empresas de
diferentes sectores de la industria (papel, química, etc.).

Eslovaquia
La Agencia Eslovaca de Medio Ambiente (Slovak Environmental
Agency) es el principal organismo de información de las empresas
eslovacas en cuestiones medioambientales como EMAS; según los
registros de la Agencia, en Eslovaquia no hay ninguna PYME registrada
en EMAS ni en fase de desarrollo de la misma. La certificación no está
muy extendida y las empresas prefieren la norma ISO 9001.

Portugal
El registro en EMAS lo promociona la Agencia Medioambiental
Portuguesa (APA) y el Instituto de Acreditación Portugués (IPAC) y es
auditado por el organismo de certificación (APCER). Mientras la
certificación en ISO 14001 roza las 450 empresas, sólo 50 empresas
están registradas en EMAS.

ECO-SME+
Proyecto Leonardo da Vinci
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Página 12

Análisis de la implantación de EMAS en PYMEs

PYMEs registradas en EMAS

Grecia

En Grecia hay solamente 62 PYMEs registradas en EMAS.

Austria

En febrero de 2002 eran 315 las empresas registradas. Hoy día, son 204 las
entidades con menos de 250 trabajadores registradas en EMAS.

España

Actualmente, en la región de Castilla-La Mancha hay 14 PYMEs registradas en
EMAS: la mayoría pertenecen al sector del turismo y los servicios. En el año
2006, el número de PYMEs españolas registradas en EMAS era 544 (el 62%
de PYMEs pertenecía al sector de los servicios y el 38% al de la industria).

Finlandia

No hay datos estadísticos sobre las PYMEs registradas en EMAS, pero hay 41
empresas grandes registradas. La norma ISO 14001 es más popular en
Finlandia.

Eslovaquia

En 2008 había sólo 6 empresas registradas en EMAS, de las cuales ninguna es
PYME.

Portugal

Según los datos aportados por la Agencia Medioambiental Portuguesa, hay 50
empresas portuguesas registradas en EMAS.

Principales ventajas y desventajas para las empresas
Las principales ventajas que los socios identificaron fueron: prestigio
nacional e internacional, ahorro a largo plazo, aumento del diálogo
tanto de forma interna como de forma externa, especialmente con las
autoridades, y por lo tanto potencial cooperación.
Otras conclusiones fueron que las empresas que decidían implantar
EMAS llevaban un tiempo trabajando con criterios de calidad y
medioambientales. En el caso de Eslovaquia, EMAS desempeña un
papel más importante en lo referente a la exportación a otros países
europeos, especialmente a Alemania.
Las mejoras en el rendimiento con la implantación de EMAS en
términos de organización y/o documentación se traducen en un uso
energético eficiente, reducción de los efectos en el medio ambiente,
reducción en el coste de la gestión de residuos, mejor control de
ECO-SME+
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operaciones y optimización de procesos, mejora en las condiciones de
seguridad laboral con la consecuencia directa de la reducción de
accidentes y la motivación del personal.
Otro aspecto relevante es la reducción de cargas financieras debido a
las estrategias de gestión y al cumplimiento de la ley medioambiental,
por lo que se reduce el pago de sanciones por incumplimiento de
legislación.
Las principales desventajas son la burocracia, los elevados costes de
los equipos, el aumento de las horas de trabajo para la gestión del
sistema, el desconocimiento de EMAS y el análisis de las exigencias
legales, el coste del mantenimiento de la certificación y el personal no
formado.

PYMEs no registradas en EMAS
Grecia

Más del 90-95% del total de las PYMEs griegas.

Austria

Actualmente, hay alrededor de 302.119 PYMEs no registradas en EMAS.

España

Pequeñas empresas sin conocimientos medioambientales.

Finlandia

Las PYMEs no son muy activas en el desarrollo de EMAS.

Eslovaquia

Ninguna está registrada.

Portugal

Alrededor del 85 % de las empresas certificadas en ISO 14001 no están
registradas en EMAS.

3.3. SOBRE OTROS SISTEMAS
PYMEs certificadas en ISO 9001
Grecia

De acuerdo a los últimos datos estadísticos a los que se he tenido acceso:
Año 2002: 540 PYMEs. Año 2003: 1.615 PYMEs. Año 2004: 2.572 PYMEs. Año
2005: 3.255 PYMEs. Año 2006: 4.753 PYMEs. Año 2007: 5.132 PYMEs.
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Austria

Alrededor de 4.200 empresas (no sólo PYMEs).

España

En 2006 había 57.552 empresas certificadas.

Finlandia

En 2007 había 1.804 empresas certificadas, pero no hay datos sobre las que
eran PYMEs.

Eslovaquia

No existen datos estadísticos.

Portugal

En 2007 había 5.283 empresas certificadas en ISO 9001, pero no hay
información sobre las que eran PYMEs.

Principales ventajas y desventajas
Por lo general, las ventajas que los socios identificaron fueron:
prestigio

nacional

e

internacional,

mayores

posibilidades

de

exportación, aumento de ventas, ventaja competitiva, efecto positivo
en la inversión y desarrollo de operaciones más eficaces.
Las mejoras en el rendimiento con la implantación de la ISO 9001 en
términos de organización y/o documentación se traducen en el
aumento de la productividad, de la eficiencia, de la satisfacción del
cliente, en la reducción de costes, la optimización de procesos, la
mejora de las condiciones de seguridad laboral con la consecuencia
directa de reducción de accidentes y la motivación del personal. La
gestión empresarial mejora considerablemente, lo cual permite a las
empresas obtener más puntos en los concursos públicos.
Las desventajas fueron la burocracia, los procesos, la alta inversión
inicial y continuada en lo que se refiere a tiempo y “trabajo de papel”,
sin que ésta reporte un beneficio evidente; en el caso de pequeñas
empresas hay que añadir la mano de obra necesaria para llevar a cabo
el trabajo, así como los costes de implantación y auditoría. Otra
conclusión a tener en cuenta fue la falta de know-how y de
información en lo referente a ventajas potenciales.
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PYMEs certificadas en ISO 14001
Grecia

Año 2005: 254 PYMEs. Año 2006: 259 PYMEs. Año 2007: 278 PYMEs.

Austria

Alrededor de 500.

España

En el año 2004 había 6.473 empresas españolas certificadas.

Finlandia

En 2007 había 822 empresas certificadas, pero no hay datos sobre las que
eran PYMEs.

Eslovaquia

No existen datos estadísticos.

Portugal

En 2007 había 456 empresas certificadas en ISO 9001, pero no hay
información sobre las que eran PYMEs.

Principales ventajas y desventajas
Las ventajas identificadas por los socios fueron: la imagen ante los
consumidores,

el

público,

los

acreedores,

las

autoridades,

los

trabajadores, y por lo tanto la competitividad de la empresa.
Al ajustar las no-conformidades a la ley disminuyeron los efectos sobre
el medio ambiente y se adaptó el ahorro de recursos y costes a las
necesidades de la organización. Otro aspecto a destacar es la
reducción de cargas financieras debido a las estrategias de gestión y al
cumplimiento de la ley medioambiental, por lo que se reduce el pago
de sanciones por incumplimiento de legislación. En términos de
implantación, la norma ISO 14001 conecta fácilmente con la ISO 9001.
Las desventajas fueron la burocracia, el análisis de los requisitos
legales por la falta de capacidad para cumplirlos, los costes elevados
de los equipos, el aumento de las horas de trabajo para la gestión del
sistema y la alta inversión inicial y continuada en lo que se refiere a
tiempo y “trabajo de papel”.
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3.4. SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE
Necesidades

formativas

en

materia

de

medio

ambiente

detectadas en cada país
En Grecia, la formación medioambiental no es una prioridad. Sin
embargo, se han detectado necesidades formativas y durante más de
15 años se ha intentado incluir formación medioambiental en la
formación pública reglada en todos los niveles. Por ejemplo, ha habido
departamentos universitarios de nueva creación que en los últimos
años han impartido asignaturas relacionadas con el medio ambiente.
La situación se complica cuando se refiere a empresas, ya que no
existe una institución ni pública ni privada con el objetivo de impartir
formación medioambiental a PYMEs. El único modo de tener un
enfoque medioambiental es la certificación en ISO 14001 o EMAS. Por
lo tanto, la formación no es únicamente teórica sino orientada y
adaptada a las necesidades específicas de la empresa.
Aunque

Austria

medioambientales,

es

una

siempre

de
hay

las

pioneras

necesidad

de

en

cuestiones

mejorar.

Las

necesidades formativas tienden a ir de la mano de las políticas y los
sectores nacionales (turismo, agricultura, etc.). Actualmente, el
Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo una campaña para
aumentar el número de “trabajos verdes” (actualmente hay 179.000
trabajadores en el sector medioambiental, 4,5% del total). La
concurrencia de temas como el clima y la energía hace que se
necesiten expertos en tecnología biomasa.
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En

España

y

en

medioambientales.

Eslovaquia,
En

sí

Finlandia,

hay

donde

necesidades
hay

mucha

formativas
industria

y

agricultura, el uso de materias primas y la emisión están muy
controlados y son muy importantes, por lo que la necesidad formativa
en materia de medio ambiente resulta obvia. En Portugal, el gobierno
establece estas necesidades en el marco del programa medioambiental
QREN (2009-2013).

Oferta

formativa

sobre

medio

ambiente

en

cada

país:

Formación reglada y formación no reglada
Grecia
La oferta formativa en Grecia es bastante limitada. Los cursos
disponibles para quien esté interesado en formarse (siempre a nivel
“empresarial”) se clasifican en:
•

Cursos

impartidos

por

organizaciones

medioambientales

y

entidades de certificación. Los cursos de auditores tienen como
objetivo la certificación y registro en el registro internacional de
auditores

certificados

programados

según

(IRCA).
las

Son

normas

cursos
del

IRCA

de
y

alta

calidad

dirigidos

a

profesionales, consultores, responsables de calidad y gerentes.
•

Cursos de postgrado impartidos por universidades, generalmente
facultades de administración y dirección. Están dirigidos a
titulados universitarios y ofrecen un buen enfoque teórico; son
pocas las universidades que incorporan la gestión de la calidad
en su currículum.

•

Cursos impartidos por centros de formación continua dirigidos a
desempleados o a trabajadores. No suelen celebrarse muy a
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menudo y por lo general no son muy profesionales. Están
financiados por fondos nacionales o europeos.
Este tipo de cursos no sólo incluyen SGMA, también SGC y prevención
de riesgos laborales. La gestión de la calidad es prioritaria para las
PYMEs, pues la implantación de la ISO 9001 es previa a la ISO 14001.
Hay numerosa información disponible en librerías y en la web (en
griego y en inglés) para todo aquel que desee información sobre
sistemas de gestión medioambiental (SGMA).

Austria
Cada vez hay más cursos relacionados con el medio ambiente. Surgen
para satisfacer necesidades (gestión turística, gestión de los recursos
medio ambientales, etc.). Resulta evidente que en un futuro cercano
habrá más cursos de formación no reglada y seminarios para satisfacer
estas necesidades, siempre que sea viable económicamente.
En 1996, LKT desarrolló una escuela modular nocturna un curso de
gestión medioambiental en el marco de un proyecto europeo. El curso
fue acreditado por el ministerio de educación, pero tras 5 años dejó de
impartirse por la falta de alumnos. Estos temas suelen integrarse en
otros cursos en niveles superiores.

España
Formación para desempleados (Ministerio de Trabajo):
•

Sensibilización medioambiental (9 horas);

•

Medio ambiente en agricultura (25 horas);
ECO-SME+
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•

Sensibilización

medioambiental

y

evaluación

de

riesgos

ambientales (20 horas);
•

Impacto medioambiental en la industria química (40 horas);

•

Tratamiento de aguas en la industria del curtido.

Formación para trabajadores en materia de Gestión medioambiental:
•

Gestión medioambiental en el comercio;

•

Gestión medioambiental en empresas de construcción;

•

Implantación de un sistema de gestión medioambiental;

•

Gestión medioambiental: conceptos básicos;

•

Gestión medioambiental: Manipulación de residuos y productos
químicos;

•

Manipulación de productos químicos y de limpieza;

•

Gestión medioambiental en hostelería;

•

Gestión medioambiental en empresas de limpieza:

•

Gestión medioambiental en empresas químicas;

•

Actuaciones preventivas en la generación de residuos;

•

Aplicación Norma ISO 14001:04 y EMAS 761/01;

•

Aplicación Norma ISO 9001:00;

•

Reutilización del agua;

•

Aspectos ambientales de la energía;

•

Aspectos económicos del cambio climático;

•

Bases de la gestión de residuos;

•

Bases de las evaluaciones de impacto ambiental;

•

Calidad Total en las empresas;

•

Cambio climático;

•

Casos prácticos de gestión de residuos;

•

Casos prácticos de evaluación de impacto ambiental I;

•

Casos prácticos de evaluación de impacto ambiental II;

•

Contaminación macroambiental;
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•

Acciones de contención y recuperación de vertidos;

•

Control de la contaminación en la empresa;

•

Degradación de crudo de petróleo;

•

Energía de la biomasa y del hidrógeno;

•

Energía eólica on y off shore;

•

Energía Hidráulica y eficiencia energética;

•

Energía solar: térmica y fotovoltaica;

•

Energías renovables y desarrollo sostenible;

•

Estudio del proyecto y el medio físico en los EsIA;

•

Generación y distribución de energía;

•

Gestión del agua;

•

Innovación en la gestión de residuos;

•

Limpieza y modelos de simulación vertidos;

•

Metodología de elaboración de los EsIA;

•

Minimización de vertidos;

•

Origen y envejecimiento de vertidos de hidrocarburos;

•

Prevención de riesgos laborales (parte común);

•

Prevención de riesgos laborales (parte específica);

•

Purificación del agua;

•

Procedimiento técnico de las EIA;

•

Proyectos del tratamiento del agua;

•

Residuos específicos;

•

Residuos industriales;

•

Responsabilidad Social Corporativa;

•

Tratamiento de aguas residuales;

•

Planes de contingencia y evaporación de vertidos.
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Finlandia
En Finlandia hay muchas posibilidades y opciones para formarse en
material de medio ambiente (centros de formación, consultoras,
institutos, etc).

Eslovaquia
Prácticamente todas las empresas que pretenden implantar la norma
ISO 9001 solicitan formación a medida. En ocasiones, cuando surge la
necesidad

(principalmente

basada

en

la

economía)

aparecen

actividades tan nuevas como singulares (por ejemplo, gestión de
residuos en ayuntamientos).

Portugal
Los cursos son sobre eco-eficiencia, eco-etiquetas, implantación de
sistemas de gestión medioambiental y auditorías energéticas y de
sistemas de gestión medioambiental. La oferta formativa integra la
cualificación de los trabajadores.

Oferta formativa para distintos grupos
Grecia

La formación está dirigida principalmente a altos ejecutivos. Es importante
comprender que en Grecia la mayoría de las empresas son pequeños negocios
y que la gestión total depende de 1 ó 2 personas. En ocasiones es el gerente
quien imparte la formación a otros miembros de la empresa.

Austria

La tendencia general es que los altos directivos no se suelen incluir en este
tipo de formación para adultos.
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España

La formación está dirigida a todo tipo de grupos y colectivos.

Finlandia

La formación se ofrece a todos los que puedan estar interesados y muchas
empresas (la mayoría grandes) forman a todos sus trabajadores incluyendo
altos directivos.

Eslovaquia

A este nivel, la formación es muy selectiva.

Portugal

La oferta formativa distingue entre personal con formación superior y
operarios. Sin embargo, es más amplia la oferta para cualificar personal.

Identificación de necesidades formativas del trabajador en
materia de medio ambiente
Grecia

IDEC es una consultora experimentada en proyectos relacionados con el medio
ambiente, el desarrollo sostenible y responsabilidad social en el marco nacional
y europeo. En este contexto, nuestra entidad imparte formación a otras
organizaciones cuyas necesidades se han detectado previamente.

Austria

Si para un proyecto específico el gerente considera necesario mejorar la
materia de la formación

España

La oferta formativa satisface las necesidades.

Finlandia

No es habitual identificar las necesidades formativas en material de medio
ambiente.

Eslovaquia

La identificación la da la especialización de los grupos objetivo.

Portugal

Cada año la organización detecta las necesidades formativas.

Formación en las entidades socias
Los socios de Grecia, España y Eslovaquia imparten formación
relacionada con el medio ambiente. En Portugal los programas de
formación se orientan a identificar las necesidades. En Finlandia, la
empresa tiene un certificado que compromete formación para los
trabajadores. En Austria no se utiliza este enfoque.
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Los programas formativos incluyen la gestión de la calidad, la
gestión medioambiental y la gestión de la prevención de
riesgos laborales
Grecia

Sí.

Austria

En casos específicos.

España

Sí, aunque depende del curso.

Finlandia

La formación en materia de calidad incluye la formación medioambiental.

Eslovaquia

Sí, pero los contenidos dependen de la especialización y los grupos objetivo.

Portugal

En casos específicos.

Formación para diferentes grupos: operarios y personal con
formación superior incluyendo altos directivos
Grecia

Nuestra organización es una pequeña empresa privada (15 trabajadores), por
lo que la formación se imparte a todo el mundo.

Austria

Para casos específicos.

España

Sí, excepto en los programas master como los de Prevención de Riesgos
Laborales.

Finlandia

Información no disponible.

Eslovaquia

Depende del tema, el nivel de especialización y los grupos a los que se dirija.

Portugal

Sí.
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4. CONCLUSIONES
Sobre PYMES
•

El número de PYMEs ronda los 300.000 por país, excepto en
Grecia y España.

•

La mayoría de las PYMEs pertenecen al sector del comercio.

•

La mayoría de las PYMEs se sitúan en núcleos urbanos y cerca de
ellos.

Sobre EMAS
•

Son pocas las entidades y empresas registradas en EMAS.

•

Las principales ventajas de EMAS son:

•

•

-

Mejora de la gestión.

-

Ventaja competitiva.

Las principales desventajas de EMAS son:
-

Burocracia.

-

Inversión elevada.

Pocas entidades y empresas están en proceso de registro en
EMAS.

•

Por lo general, las PYMEs no son muy activas en el desarrollo de
EMAS.

Sobre otros sistemas
•

Un gran número de PYMEs están certificadas en ISO 9001.

•

La mayoría de las PYMEs están certificadas en ISO 14001, no en
EMAS.

•

No existen datos sobre la cantidad de PYMEs que están
desarrollando este sistema según ISO 9001 e ISO 14001.

•

Las principales ventajas de las normas ISO 9001 e ISO 14001:
-

Conexión entre ISO 14001 e ISO 9001.
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•

-

Mejores posibilidades de exportación.

-

Mejora de la gestión.

-

Ventaja competitiva.

Las principales desventajas de las normas ISO 9001 e ISO
14001:
-

Falta de know-how.

-

Inversión elevada (tiempo, equipos, personal, etc.).

-

Exceso de documentación.

-

Burocracia.

Sobre necesidades
ambiente

formativas

en

materia

de

medio

•

Se detectan necesidades formativas en material medioambiental.

•

Hay importantes posibilidades de formación en materia de medio
ambiente, excepto en Grecia y Eslovaquia.

•

La oferta formativa integra la gestión de la calidad, la gestión
medioambiental y la prevención de riesgos laborales.

•

La oferta formativa está dirigida a diferentes grupos: operarios y
personal con formación superior incluyendo altos directivos,
excepto en Eslovaquia y Grecia.

•

Las organizaciones identifican las necesidades formativas sobre
medio ambiente de sus trabajadores, excepto en Finlandia.

•

Por lo general, los programas formativos incluyen la gestión de
la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la
prevención de riesgos laborales.

•

Los grupos objeto de la formación son generalmente operarios y
personal con formación superior incluyendo altos directivos.
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5. FUENTES
Grecia

Austria

España

Finlandia

Eslovaquia

Portugal

Organización Helénica de PYMEs y Artesanía S.A.
http://www.eommex.gr/english/new/index.htm
Secretariado General del Servicio Nacional de Estadística de Grecia
http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/Athena2001/Athena2001.ASP?wcu=$lng=1
Ministerio de Medio Ambiente http://www.minenv.gr/
Organización Internacional de Normalización http://www.iso.org/iso/home.htm
Comité Helénico de EMAS http://www.minenv.gr/emas/
Programa de Asistencia para el cumplimiento de la normativa medioambiental
para PYMEs http://ec.europa.eu/environment/sme/
http://www.kmuforschung.ac.at ; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
http://www.umweltmanagement.at ; http://portal.wko.at ; http://www.uba.at
http://www.lebensministerium.at
http://pressetext.at/news/081117020/qualitaetsmanagement-die-neue-iso9001-ist-da/
http://www.statistik.at
http://www.wko.at
INE (Instituto Nacional de Estadística)
DIRCE (Directorio Central de Empresas)
Estudio de opinión relativo al proceso de revisión del reglamento (CE) Nº
761/2001 (EMAS). Junio de 2006, Ministerio de Medio Ambiente.
Página web del Ministerio de Medio Ambiente.
www.hederaconsultores.com; www.España.irca.org
Página web del Ministerio de Trabajo.
Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/til/
EU, http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/til/
EU, http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.ymparisto.fi/emas
http://www.iso.org/iso/survey2007.pdf; www.iso.org; www.ymparisto.fi
http://tilastokeskus.fi/til/syr/2007/02/syr_2007_02_2009-02-10_tie_001.html
Oficina Estadística de la República Eslovaca.
Eurostat
E-code
Agencia Eslovaca de Medio Ambiente.
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5305
Informe Sobre as PME em Portugal - Fevereiro 2008.
IAPMEI-Organismo de Innovación y Apoyo a PYMEs.
Agencia Medioambiental Portuguesa.
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm;
http://www.apcer.pt
La Encuesta ISO 2007 (2008)
www.apcer.pt; www.aeportugal.pt; www.ipq.pt
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6. ANEXO: PLANTILLA PARA LA RECOGIDA DE
INFORMACIÓN

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE EMAS EN LAS PYMEs DE
LOS PAÍSES SOCIOS

OBJETIVO: Comprobar la situación actual de la implantación de
EMAS en las PYMEs de los países socios.

WP2: Análisis de los proyectos ETIV y SAVIGMA y
transferencia al proyecto ECO-SME+

Líderes: AEC y ISQ
Documento elaborado por: ISQ
Febrero de 2009
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del Proyecto ECO-SME+ es reforzar el papel de la
educación y formación según la Estrategia de Lisboa no sólo para
promover

la

competitividad

sino

también

el

crecimiento

económico sostenible y la cohesión social.
El proyecto se basa en la necesidad de mejorar los bajos niveles
de participación en la formación continua para adultos así como
reforzar el desarrollo sostenible. “ECO-SME+” aspira a eliminar
todas las barreras posibles con el fin de aumentar el número de
PYMEs que implanten herramientas para apoyar a los individuos
que quieran realizar algún curso de autoformación.
Una de las áreas de trabajo del proyecto es el análisis de los dos
proyectos piloto (ETIV y SAVIGMA) para transferir y desarrollar
una herramienta e-learning dirigida a PYMEs, la cual estará
disponible en la Plataforma Virtual desarrollada en el marco del
proyecto.
Por un lado es necesario llevar a cabo una adaptación de
contenidos para los beneficiarios (PYMEs) y, por otro lado, una
adaptación de los sistemas e-learning a la plataforma virtual.
Este documento es una recopilación de datos con el fin de
conocer el nivel de conocimiento e implantación de EMAS en las
PYMEs de los países socios del proyecto para tener una idea
general sobre la situación actual de las PYMEs en lo que se
refiere a EMAS.
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METODOLOGÍA
¿Qué?
La información necesaria se especifica en el siguiente punto.
¿Cómo?
Para recopilar estos datos, los socios deben consultar:
•
•
•
•

documentos oficiales nacionales;
informes;
publicaciones, y
datos estadísticos

¿Quién?
Todos los socios.
¿Cuándo?
El plazo para la presentación del informe finaliza el 6 de marzo
de 2009.
¿Dónde?
Los socios deben utilizar las siguientes tablas.
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INFORMACIÓN A RECOPILAR /PLANTILLA DEL INFORME

SOBRE PYMEs

(*)

TABLA 1

1 -¿Cuántas PYMEs
hay en el país?
2 - ¿A qué sectores
pertenecen

las

PYMEs?
3 - ¿Dónde están las
PYMEs?
Fuente(s):

(*)SI NECESITA AÑADIR ALGUNA INFORMACIÓN GRÁFICA, UTILICE LA TABLA 5.

SOBRE EMAS (*)
TABLA 2

Por favor, dé una
perspectiva general del
nivel de desarrollo de
EMAS en su país.
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1 - ¿Cuántas PYMEs
están registradas en
EMAS?
2

-

¿Cuáles

principales

son

las

ventajas

y

desventajas
encontradas

al

desarrollar el sistema?
3 - ¿Cuántas PYMEs
están desarrollando este
sistema ahora?

4 - ¿Cuál es el contexto
de las PYMEs que no
están registradas en
EMAS?
Fuente(s):

(*)SI NECESITA AÑADIR ALGUNA INFORMACIÓN GRÁFICA, UTILICE LA TABLA 5.
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SOBRE OTROS SISTEMAS (*)
TABLA 3

8 – ¿Cuántas PYMEs están
certificadas en ISO 9001?
9 - ¿Cuáles fueron las
principales ventajas y
desventajas encontradas?
10

-

¿Cuántas

PYMEs

están desarrollando este
sistema ahora?
11 - ¿Cuántas PYMEs
están certificadas en ISO
14001?
12 - ¿Cuáles fueron las
principales ventajas y
desventajas encontradas?
13

-

¿Cuántas

PYMEs

están desarrollando este
sistema ahora?
Fuente(s):
ECO-SME+
Proyecto Leonardo da Vinci
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(*)SI NECESITA AÑADIR ALGUNA INFORMACIÓN GRÁFICA, UTILICE LA TABLA 5.

SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS – EN SU PAÍS Y EN SU
ORGANIZACIÓN

(*)

TABLA 4

14 – ¿Se han detectado
necesidades

formativas

en

de

materia

medio

ambiente en su país?
15 – Describa la oferta
formativa

de

su

sobre

medio

que

satisface

necesidad:

país

ambiente
esta

Formación

reglada y formación no
reglada.
16

-

¿La

formativa
gestión

de

oferta

integra
la

la

calidad,

medioambiental

y

prevención

riesgos

laborales?

de
¿En

de
qué

niveles?
17

-

¿La

oferta

formativa está dirigida a
ECO-SME+
Proyecto Leonardo da Vinci
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
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diferentes
(operarios

grupos
y

personal

con formación superior
incluyendo

altos

directivos)?

18 – ¿La organización
identificó

necesidades

formativas asociadas con
el medio ambiente en los
trabajadores?

19 - ¿La organización
proporcionó formación o
emprendió
acción

alguna

para

otra

satisfacer

estas necesidades?

20

–

¿Se

integró

el

programa formativo con
la gestión de la calidad, la
gestión medioambiental y
la prevención de riesgos
laborales?

ECO-SME+
Proyecto Leonardo da Vinci
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21 – ¿Se incluyeron a
distintos grupos (operarios
y personal con formación
superior incluyendo altos
directivos)?

Fuente(s):

TABLA 5

Fuente(s):

ECO-SME+
Proyecto Leonardo da Vinci
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