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La formación y el emprendizaje innovador

Definición de Economía Verde


Existen múltiples definiciones posibles.
o OCDE.
o PNUMA.
o OIT.
o Otras.



Definición adoptada: (PNUMA) Aquella que mejora el bienestar del
ser humano y la equidad social al tiempo que reduce significativamente
los riesgos ambientales y los impactos ecológicos.

Sectores de la economía verde




Actividades relacionadas con la protección del medio
ambiente desde la gestión de los procesos: tratamiento y
depuración de aguas residuales, gestión y tratamiento de
residuos y servicios ambientales .
Actividades donde el medio ambiente es el principal recurso
o entrada al proceso productivo y están re-enfocadas hacia la
gestión sostenible de dicho recurso: producción de energías
renovables, la gestión de espacios naturales, la gestión de
zonas forestales y la agricultura y ganadería ecológicas. La
educación ambiental, sin embargo, estaría en la base de este
grupo, mientras el turismo ecológico se añade debido a su
estrecha relación con la explotación del medio natural como
producto de valor.

Sectores de la economía verde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Sector verde (OCDE, 1999)
Tratamiento y depuración de aguas residuales
Gestión y tratamiento de residuos
Producción de energías renovables
Gestión de espacios naturales protegidos
Gestión de zonas forestales
Servicios ambientales a empresas y entidades
Educación e información ambiental
Agricultura y ganadería ecológicas
Ecoturismo

Sectores de la economía verde
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
LA PROTECCIÓN DEL MA DESDE LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS
1. Tratamiento y depuración de aguas
residuales
2. Gestión y tratamiento de residuos
6. Servicios ambientales a empresas y
entidades

•
•
•
•

Mitigación de impactos ya producidos
Localización en zonas industrializadas y
de alta densidad de población
Otras actividades arrastran a estos
subsectores verde
Sustitución paulatina por gestión
sostenible recursos

ACTIVIDADES RELACIONADAS EN
LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
RECURSO AMBIENTAL
3. Producción de energías renovables
4. Gestión de espacios naturales
protegidos
5. Gestión de zonas forestales
7. Educación e información ambiental
8. Agricultura y ganadería ecológicas
9. Ecoturismo
•
•
•
•

Prevención de impactos en origen
Localización cerca del recurso (medio
rural)
El sector verde puede ser por si mismo
un motor de crecimiento
Posibilidad de vincular con actividades
convencionales

Caracterización del sector verde en Aragón
(Estudio CESA)


Más de un centenar de encuestas recibidas

Universo
Población
Tipo de encuesta
Tamaño muestral
Variables de análisis



Empresas localizadas en Aragón con actividad
en alguno de los subsectores de economía verde
definidos
493 empresas
On-line
132 empresas
Subsector de actividad al que pertenece la
empresa
Fase de actividad del subsector en que se ubica la
empresa
Número de trabajadores por perfiles funcionales
Porcentaje de hombres y mujeres entre los
empleados
Evolución y tendencias del empleo
Necesidades de capacitación

22 informantes clave entrevistados

Grado de Respuesta

Caracterización del sector verde en Aragón
(Estudio CESA)

Caracterización del sector verde en Aragón
(Estudio CESA)

Empleo verde: características y delimitación.
Incentivos y barreras al sector verde
INCENTIVOS
Expectativa de mejorar la imagen de su empresa.
Expectativa de diferenciar su producto.
Expectativa de ahorrar costes.
Expectativa de mejorar productividad/rentabilidad.
Intención de cumplir con la normativa vigente.
Expectativa de mejorar o asegurar su posición de mercado.
Intención de implantar una norma de calidad.
Intención de presentarse a concursos/licitaciones públicas.
Presión de los grupos de interés (clientes, empleados, accionistas, comunidades…).
Expectativa de bonificaciones fiscales o ayudas públicas.

PROMEDIO
6,99
6,93
6,78
6,48
6,41
6,38
5,29
4,59
4,56
3,80

DESVEST
2,84
2,98
2,86
3,06
2,93
2,87
3,56
3,83
2,96
3,19

MODA
8
10
8
8
10
5
0
0
5
0

PROMEDIO
6,64
5,39
5,19
5,16
4,24

DESVEST
2,94
3,01
2,96
2,83
2,95

MODA
8
5
5
5
5

BARRERAS
Falta de recursos económicos.
Complejidad de la normativa.
Falta de información acerca de las medidas a adoptar.
Falta de expectativas de mejora de los beneficios económicos.
Dificultades organizativas y/o con los empleados.

Empleo verde: características y delimitación.
Reparto por sectores

Empleo verde: características y delimitación.
Empleo por cadena de valor

Etapa de la cadena de
valor
Investigación, diseño y
desarrollo

Generación de
empleo

Temporalidad

Nivel de
especialización

Medio

Estable

Muy alto

Fabricación/Producción

Medio

Estable

Muy alto

Transporte, instalación y
puesta en servicio

Alto

Temporal

Alto

Operación y mantenimiento

Bajo

Estable

Medio

Renovación, modernización,
actualización o
desmantelamiento

Alto

Temporal

Alto

Empleo verde: características y delimitación.
Empleo por cadena de valor

Potencial de empleo verde en Aragón
Conclusiones de informantes clave


La agricultura ecológica y las energías renovables son las
actividades más prometedoras.



Se requiere un marco jurídico estable que implique, promueva y
facilite la incorporación máxima de estos nuevos puestos de trabajo.



Uno de los principales obstáculos para la creación de nuevos puestos
de trabajo es la estructura empresarial del sector verde,
principalmente compuesto por micro y pequeñas empresas.



Los empleos verdes son esenciales para mejorar la igualdad de
género y además las mujeres en el medio rural pueden desempeñar
un papel importante.



La educación y la formación pueden allanar el camino para la
creación de empresas verdes en el territorio.

Potencial de empleo verde en Aragón.
Histórico

TRABAJADORES

EMPRESAS



Sector verde en Aragón: 493 empresas y 23960 trabajadores directos
(9614 empleos indirectos y 14562 empleos inducidos)

Potencial de empleo verde en Aragón.
Histórico Productividad y gasto medio.

Tratamiento/ depuración
de aguas residuales
Gestión y tratamiento de
residuos
Producción de energías
renovables
Gestión de espacios
naturales protegidos
Gestión de zonas
forestales
Servicios ambientales a
empresas
Educación e información
ambiental
Agricultura y ganadería
ecológicas
Turismo ecológico

Productividad
media en Euros
(ingresos/
persona/ año)

Intensidad
(empleados/
producción en
MM€)

Gasto medio
por empleado
(Euros/
empleado)

24.612€

22

20.001€

61.885€

4

47.014€

52.578€

8

22.510€

29.049€

44

22.956€

24.453€

16

23.279€

43.095€

8

32.715€

27.161€

16

25.548€

49.138€

4

29.585€

28.060€

17

23.460€

Potencial de empleo verde en Aragón.
Perspectivas de futuro.
Conclusiones informantes clave:



La eco-innovación empresarial y la
Economía verde pueden ser factores
relevantes para el crecimiento y
vertebración regional en Aragón en
los próximos años.



El sector verde puede ser un factor
relevante para el desarrollo rural y
el empleo en Aragón en los
próximos años.

Potencial de empleo verde en Aragón.
Perspectivas de futuro.

Potencial de empleo verde en Aragón.
DAFO / CAME


Estrategia 1 (E1): Fomento y desarrollo del
sector energético, especialmente en cuanto a
la promoción y extensión de renovables



Estrategia 2 (E2): Fomento y desarrollo del
sector agrícola-ganadero y aumentar la
industria agroalimentaria



Estrategia 3 (E3): Desarrollo y consolidación
del turismo rural, apostando por tres
vertientes: El turismo de naturaleza, el
turismo cultural y el turismo de ‘experiencia’



Estrategia 4 (E4): Fomento de nuevos
modelos de negocio viables en el entorno
rural (ligados al comercio Web, comercio de
proximidad y km. 0, a la deslocalización de
actividades tradicionalmente urbanas, a la
educación medioambiental, al ocio, etc.)

Formación y Emprendizaje Innovador





Estrategia 1 (E1): Fomento y desarrollo del sector energético, especialmente en cuanto a la promoción y
extensión de renovables
Estrategia 2 (E2): Fomento y desarrollo del sector agrícola-ganadero y aumentar la industria agroalimentaria
Estrategia 3 (E3): Desarrollo y consolidación del turismo rural.
Estrategia 4 (E4): Fomento de nuevos modelos de negocio viables en el entorno.

Formación y Emprendizaje Innovador


Áreas:
o Energías Renovables.
o Industria Agrícola y Ganadera.
o Optimización de Procesos.
o Innovación.
o Eficiencia Energética.


Perfiles:
o Investigación, Diseño y Desarrollo.
o Puesta en Servicio.
o Montaje, Mantenimiento y

Desmantelamiento.
o Fabricación y Producción.
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