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1. Perfil profesional del responsable de medio 
bi t   l  i iambiente en las organizaciones

P fil t l / id lPerfil actual / ideal

NIVEL TÉCNICO NIVEL ORGANIZATIVOPERFIL
ACTUAL

Seguimiento y control 
Innovación
Estrategia

Sistema de gestión 
ambiental 
(ISO/EMAS)PERFIL

IDEAL

NIVEL RELACIONALNIVEL RELACIONAL
Comunicación
Formación
Sensibilización
Competencias transversales



1. Perfil profesional del responsable de medio 
bi t   l  i iambiente en las organizaciones

Conclusiones del trabajo de campo

• Tendencia hacia la proactividad• Tendencia hacia la proactividad
• Importancia variable de la función según la empresa
• Integración de las áreas de calidad, seguridad y medio ambiente

I t ió l f ió d f ió• Integración con la función de formación
• Carácter transcendente de la función
• Tendencia de la sobrecalificación
• Importantes vínculos a nivel sectorial o territorial
• Equilibrio entre competencias técnicas, organizativas  y relacionales



1. Perfil profesional del responsable de medio 
bi t   l  i iambiente en las organizaciones

Posicionamiento en equipo de dirección

Cualquier tipo de organización independientemente del sector tipo de

Area funcional

Cualquier tipo de organización, independientemente del sector, tipo de 
actividad o medida de la empresa

Titulación universitaria:

Tipo de empresa

Titulación universitaria:
• Ciencias ambientales
• Titulación relacionada con actividad de la empresa. Especialización 
ambiental (opcional)

Condiciones de 
acceso

Preferentemente en dirección de equipos, gestión y certificación de la 
calidad y relaciones con la administraciónExperiencia 

laborallaboral



1. Perfil profesional del responsable de medio 
bi t   l  i iambiente en las organizaciones

141 programas en Barcelona (2001)
2 licenciaturas
15 masters
32 postgrados /especialización32 postgrados /especialización
92 programas de formación continuada

• El 49% de la formación esta orientada a las competencias técnicas
• El 32% esta relacionada con las competencias organizativas o de gestión
• Las competencias estratégicas solo se abordan en el 8% de los programas• Las competencias estratégicas solo se abordan en el 8% de los programas
• El 11% de la formación que se realiza se dedica a las competencias 
relacionales
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2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
¿Qué es el medio ambiente?

OCDE/ Environment 
Protection

Otros
Eurostat Protection 

Agency (EUA)

Control de la contaminación
Tratamiento de aguas residualesTratamiento de aguas residuales
Gestión de residuos
Descontaminación suelo y aguas
Control del ruido y vibraciones
I+D medioambiental
Análisis y control
Ingeniería y consultoríaIngeniería y consultoría

Instrumentos y sistemas de información
Captación de aguas
Suministramiento
Potabilización
Energías renovables
Limpieza viaria
Sector forestal
Ahorro de energía
Conservación paisaje
Turismo rural
Residuos nucleares
Formación y educación
Agricultura ecológica

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
Modelo de Negocio diferentes / Especialitas 
diferentes

Residuos Agua Energía

(renov.)

Aire -------

Venta horasVenta horas

(Consultoría)(Consultoría)

Venta ServiciosVenta Servicios

(Análisis, certificaciones, …)(Análisis, certificaciones, …)

Venta de tecnologíaVenta de tecnología

ConstrucciónConstrucción

V t id d dV t id d dVenta capacidad de operarVenta capacidad de operar

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
El mercado del Medio Ambiente en el mundo 

Porcentaje

América del Norte 40,24%

UE-15 31,70%

Países desarrollados OCDE 
concentraban casi el 90% 
del mercado mundial en el

Japón 18,90%

China 1,21%

India 0,30%

del mercado mundial en el 
año 2000

Sur este de Asia 2,74%

América del Sur 1,21%

Centro y Este de Europa 1,21%

Australia / Nueva Zelanda 1,21%,

Oriente Medio 0,60%

África 0,60%

Total 100%

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
¿Por qué Agua y Residuos?

• En el mundo, representan entre un 75%-80% de la cifra de negocio
• Se han identificado bastantes empresas en Cataluña que están en 
los dos negocios (y no están en los otros)los dos negocios (y no están en los otros)
• Se identifican potenciales sinergias (en las acciones futuras)

• Sinergias comerciales en servicios agua para cliente industrial y 
servicios residuosservicios residuos

• Se entiende que como negocios diferentes, hace falta trabajar de 
manera separada pero con la opción de hacer cosas conjuntas

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
Mapa con las principales relaciones del negocio de 
tratamiento de agua

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
Mapa con las principales relaciones del negocio de 
tratamiento de residuos

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
Principales características de las empresas

Empresa peq eña (1 3 M € 5 20 trabajadores)

Ingenierías / Consultarías / 
Servicios

•Empresa pequeña (1-3 M.€; 5-20 trabajadores)

•Negocio muy local, sobretodo en Cataluña

•Fuerte peso del cliente privado industrial

•Empresas ofrecen de “todo” pero tienen cierta 
especialización

Muy bajo nivel de internacionalización porqué hace falta

Equipos / Tecnólogos

•Muy bajo nivel de internacionalización, porqué hace falta 
comprar “empresas locales” en destino

•Poca tecnología propia y escaso R+D

•Muchos son “integradores” de tecnologías

Constructores

•Son los más “internacionalizados”

•Grandes grupos españoles y algunos catalanes con una 
dimensión más pequeña

•Proceso fuerte de concentración en los últimos años

Operadores / Explotadores
•Origen variado (constructora, tecnólogos,…); empresas 
concierta dimensión (sector público)

•Proyectos llaves en mano, …

•Inicio tendencia en sector privado

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
Principales características y evoluciones de los 
mercados

Estructurales
• Estructura de la oferta: concentración y diversificación de grupos que 
i d t tviene de otros sectores

• Outsourcing de toda la gestión de los servicios e integración de 
actividades en el proceso de compra del cliente (llaves en mano)

• Ingeniería, dirección de obra, construcción, puesta en marcha, 
gestión, mantenimiento más financiamiento de toda la operación
•Diseño, construcción, operación, mantenimiento, ….p

• Necesidad de Consorcios, UTE’s,… para responder al cliente

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
Principales características y evoluciones de los 
mercados
Estructurales: diversificación de grandes grupos de otros 
sectores

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
Principales características y evoluciones de los 
mercados

• Iniciar un proceso de internacionalización  (y hacer frente a sus 
dificultades)

C d l t d i d d l li t úbli• Como responder a las tendencias de compra de los clientes públicos 
(llaves en mano, financiamiento, operación, …)
• Posicionarse en el mercado como un producto / servicio que nos 

f ópermita diferenciarnos por Innovación
• Como hacer frente a la fuerte competencia del mercado de hoy, que 
a parte, se concentra y tiene fuertes capacidades financieras
• Mejora del entorno (formación, proveedores, investigación, demanda 
local…)
• ¿Colaboraciones (para hacer frente a los retos)?¿ (p )

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
Retos estratégicos de las empresas (1):

InternacionalizaciónInternacionalización

¿Podemos seguir viviendo nada más de nuestro 
tradicional mercado local?

¿Nos hace falta comenzar a dar pasos en el proceso de 
internacionalización? ¿Cómo iniciarlo?

¿Hacía que países? ¿Tenemos suficiente información 
para decidir cuales hemos de priorizar? ¿Países 
emergentes o maduros?emergentes o maduros?

¿Cuáles son las vías para entrar en nuevos mercados? 
¿Tenemos capacidad para comprar empresas locales?¿Tenemos capacidad para comprar empresas locales? 
¿Cliente público o cliente industrial?

Fuente:



2. El clúster del medio ambiente2. El clúster del medio ambiente
Retos estratégicos de las empresas (1b):

InternacionalizaciónInternacionalización

¿Cuáles son las dificultades en el proceso de 
internacionalización?

• ¿Falta de un sistema de identificación de 
oportunidades?p

• ¿Falta de estructura comercial?

• ¿Necesidad de buscar partners locales?

• ¿Recursos Humanos disponibles?

• ¿Financiamiento?

Fuente:



3.- El sector económico del 
medio ambiente en Cataluña



3. El sector económico del medio ambiente 
 C t l ñen Cataluña

Año de creación de las actividades de medio ambiente

Año Creación
Núm. 
Empresas Porcentaje

< 1969 6 4,72 25
28 29

30
35

1970 - 1979 9 7,09

1980 - 1989 13 10,24

1990 - 1994 25 19,68

1995 1999 28 22 05
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2005 3 2,36

Ns/Nc 14 11,02

0
<

1969
1970 -
1979

1980 -
1989

1990 -
1994

1995 -
1999 

2000 -
2004

2005 Ns/Nc

127 100



3. El sector económico del medio ambiente 
 C t l ñen Cataluña

Principales actividades de las empresas

Actividades de la empresa Porcentaje 

Gestión y tratamientos ambientales 31,43
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3. El sector económico del medio ambiente 
 C t l ñen Cataluña

Ámbitos de las actividades 

Ámbito Porcentaje

Residuos industriales 22,99

Residuos municipales 16 06

63
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Agua 9,12
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3. El sector económico del medio ambiente 
 C t l ñen Cataluña

Facturación estimada 

FacturaciónFacturación 
estimada 1996 1999 2001 2003 2005

Millones de 
euros 856 2.222 3.325 3.697 3.982euros



3. El sector económico del medio ambiente 
 C t l ñen Cataluña

La Administración pública como cliente 

Administración 
pública cliente

Porcentaje 
2005

Porcentaje 
2003

No Sí
Sí 62,99 67

No 37,01 33

100

Sí
63%

No
37%

Sí

No



3. El sector económico del medio ambiente 
 C t l ñen Cataluña

Porcentaje de facturación respecto a la administración pública 

% 
Facturación

Porcentaje
2005

Porcentaje 
2003

1 - 20 %
1 - 20 % 47,5 50

21 - 40 % 20 11,46

41 - 60 % 10 8,33

61 80 % 10 7 29

47%

20%
10%

10%

10% 3%
1  20 %
21 - 40 %
41 - 60 %
61 - 80 %
> 81 %
Ns/Nc

61 - 80 % 10 7,29

> 81 % 10 13,54

Ns/Nc 2,5 9,38

100



3. El sector económico del medio ambiente 
 C t l ñen Cataluña

Plantilla estimada 

Pl tillPlantilla 
estimada 1996 1999 2001 2003 2005

Número de 26 000 40 345 48 326 52 079 49 000trabajadores 26.000 40.345 48.326 52.079 49.000



3. El sector económico del medio ambiente 
 C t l ñen Cataluña

Porcentaje plantilla Cataluña Medio Ambiente

% 
Plantilla 
Cat MA

% Técnicos 
y directivos

Administrativos 
o comerciales

% Otro 
personal Total

<=10 63,82 17,43 18,75 100

11 - 25 36,51 23,41 40,08 100

26 - 100 30,94 13,79 55,27 100

> 100 21,36 13,77 64,87 100



3. El sector económico del medio ambiente 
 C t l ñen Cataluña

NUEVAS LÍNIAS 
Suelos Contaminados Gestión de residuos Energía solarg

Energía Solar Térmica Alquiler de productos Ósmosis inversa

Asesoramiento técnico ambiental Aguas de riego Biomasa

Gestión de neumáticos a nivel de toda Cataluña Outsourcing Cambio Climático Energías renovables

Alternativas Medioambientales Ecodiseño Eficiencia energética edificiosg

Construcción sostenible Nuevos productos finales Licencias ambientals, residuos orgánicos

Análisis laboratorio
Mejoras en el aprovecho de aguas contaminadas con 
disolventes Biomasa

Nuevas distribuciones
Sistemas tecnológicos de conversión de residuos con 
recursos Ingeniera AmbientalNuevas distribuciones recursos Ingeniera Ambiental

Outsourcing

Tratamiento avanzado de recursos por membranas de 
osmosis inversa, para eliminar microcontaminantes y 
compuestos emergentes. Aplicaciones Tecnológicas

Biomasa Ecoinovación Producción Valor Añadido

Gestión de barros Planta de tratamiento Ampliación gestiónGestión de barros Planta de tratamiento Ampliación gestión

Ámbito foresta y Kyoto Cogeneración Planta cogeneración

Consultaría Energías renovables Laboratorio Homologado

Gestión de residuos municipales Colocación de contenedores a clientes Instalaciones fotovoltaicas

Nuevo centro Otros reciclados de materiales industriales EcoinovaciónNuevo centro Otros reciclados de materiales industriales Ecoinovación

Mercado internacional Bioenergía



4.- Nuevas oportunidades profesionales



4. Nuevas oportunidades profesionales4. Nuevas oportunidades profesionales

Algunos nuevos focos de actividades:

• Cambio climático
• Mercados ingenierías auditores etc

Algunos nuevos focos de actividades:

• Mercados, ingenierías, auditores, etc.
• Economía

• Contabilidad ambiental, fiscalidad, análisis de riesgos.
S id d• Sanidad
• Alimentación, higiene, etc.

• Diseño
• Ecodiseño industrial, urbanismo, etc.

• Materiales
• Ciclo de materiales, plasma, etc.

• Etc.



5.- Reflexiones finales



5. Reflexiones finales5. Reflexiones finales

1. ¿Especialización en medio ambiente o ambientalización de las ¿ p
especializaciones?

2. Incorporación de los principios del desarrollo sostenible a todos 
los ámbitos de actividad profesional.p

3. Profesionales del medio ambiente: Alta especialización en alguno 
de los vectores ambientales.

4 Necesidad de crear un CNAE que identifique a las empresas del4. Necesidad de crear un CNAE que identifique a las empresas del 
sector económico del medio ambiente

5. Creación exponencial, en los próximos años, de nuevas 
profesiones que desarrollen los principios del desarrolloprofesiones que desarrollen los principios del desarrollo 
sostenible en los campos tradicionales de actividad (economía, 
derecho, sanidad, ingeniería, ética, etc.)
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