








El consejero Sarasola entregó hoy los certificados EMAS
otorgadosporlaComisiónEuropeaaempresasmadrileñas


LaComunidad,alacabezadelasregionesconmás
empresascomprometidasconelmedioambiente

•Untotalde120empresasdelaregiónseintegranen
elsistemaeuropeodeauditoríamedioambientalEMAS
•El60%sonpymes,sobretododelsectorservicioso
industrial,yel10%organismosoentespúblicos

25.feb.15.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Borja Sarasola, entregó hoy los certificados emitidos por la Comisión
Europeaalasempresasmadrileñasquehancumplido5,10,15y20años
de adhesión al sistema EMAS de gestión y auditoría medioambiental en el
XX aniversario de su creación, y que sitúan a Madrid en el tercer lugar de
todaslasregionesespañolasconmayornúmerodeempresasadheridas.

Además, la Consejería reconoció a distintas empresas de la región
que llevan menos de cinco años adheridas al sistema, valorando así su
compromisoconlamejoracontinua,credibilidadytrasparenciaenlagestión
medioambiental, con unos Certificados Conmemorativos que también
entregóhoyelconsejero.

LaComunidaddeMadridquiereasíreconocerlaactituddeempresas
y organizaciones que perseveran en una mejora continua de su
comportamiento ambiental, que va mas allá del cumplimiento de la
normativa,conlaimplantacióndesistemasevaluablesdegestiónambiental,
convencida de que las empresas, que son los motores de la riqueza y la
creación de empleo, pueden y deben serlo también de las mejoras del
entorno.
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ElRegistroEMAS(Eco-ManagementandAuditScheme,Reglamento
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) es una herramienta de la
Comisión Europea, de carácter voluntario, en el que se inscriben las
empresas que tienen implantado un sistema de gestión que les permite
evaluar, gestionar y mejorar sus impactos medioambientales y dan cuenta
de forma periódica de su funcionamiento mediante una declaración
verificadapororganismosindependientes.

En la Comunidad de Madrid 120 empresas e instituciones pueden
lucir el logotipo de EMAS, que garantiza la fiabilidad de la información
medioambiental que proporcionan, acreditando una evaluación y gestión
modélicas de sus impactos medioambientales. Entre ellas, por ejemplo,
cuatro Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid,
dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio: Polvoranca (Leganés), Manzanares el Real, El Águila
(Chapinería)yElCampillo(Rivas-Vaciamadrid).

LaComunidaddeMadrideslaterceraconmásempresasinscritasen
el sistema. De ellas, el 60% son pymes y el 10% organismos o entes
públicos. La actividad preponderante está relacionada con el sector
servicios, seguido del industrial. “Estas empresas -afirmó Sarasola- han
apostadoporlaexcelenciaensucomportamientomedioambientalyellolas
sitúa en vanguardia de los cambios que están experimentando nuestro
tejidoproductivoylasociedadespañolaensuconjunto”.

ReconocimientodelaComunidada15empresasmadrileñasEMAS

Sarasola destacó en esta entrega de certificados que las empresas que lo
han recibido “han demostrado que para ellas la sostenibilidad no es algo
accesorio y coyuntural, sino un elemento esencial de su planificación
estratégica, integrado en la toma de decisiones y la actividad de toda la
organización. Cuidar el impacto ambiental de una empresa se traduce en
ahorro de costes, imagen de marca, atracción y retención de talento,
fidelizacióndeclienteypermanenciaenlosmercados”.
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El consejero entregó los Certificados EMAS a 104 empresas
madrileñas,unaencategoríadeoro(másde15añosregistradas),29enla
categoríaplata(conmásde10añosenelregistro)y74debronce(5años
enEMAS).

TambiénentrególoscertificadosconmemorativosdelaComunidadde
Madridalas15empresasquellevanmenosdecincoañosenEMAS:Alsa
Grupo,AyuntamientodeMadridPalaciodeCibeles,CejalLimpiezas,Centro
de Operaciones de Carabanchel, Centro de Operaciones de Sanchinarro,
sedecentral dela Empresa MunicipaldeTrasportes,Fraternidad Mupresa,
Fundación Biodiversidad, Grupo Mahou San Miguel, Hospital de
Torrelodones, Hospital Universitario Montepríncipe, Limasa Mediterránea,
ManufacturasMetálicasMadrileñas,ServiciodeProteccióndelaAtmósfera
delAyuntamientodeMadridySobreIndustrial.
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