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NTRODUCCIÓN 

Basándonos en la definición del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), 

la economía verde abarca una vertiente 
ambiental y económica, pero también 
social, ya que al reducir los riesgos 
medioambientales y la escasez 
ecológica, se produce una mejora en el 
bienestar humano y en la igualdad 
social. 

El informe sobre la economía verde del 
PNUMA calcula que si el 2% del PIB 
mundial se destinara a transformación 
verde de la economía hasta el 2050, se 
generaría tanto empleo como con la 
economía marrón, superándola en el 
medio y largo plazo con el aliciente de 
la obtención de beneficios sociales y 
ambientales. 

Esa transición verde en la economía 
europea precisa del reconocimiento y la 
capacitación en las competencias que 
necesitan los perfiles profesionales. 
Para ello, los trabajadores actuales 
deberán ampliar su conocimiento, pero 
también se plantea como necesario el 
que se incremente el número de 
personas cualificadas para este nuevo 
enfoque económico. Las vías más 
certeras para la consecución de este 
objetivo son la formación, el compartir 
buenas prácticas y el entendimiento 
efectivo entre diferentes expertos de 
los diferentes aspectos técnicos 
necesarios para alcanzar los objetivos 
de crecimiento sostenible de la 
estrategia Europa 2020.  

 

Por ello, el proyecto GreeNS Match 
focaliza su desarrollo y sus resultados, 
en la reducción de la distancia entre las 
necesidades que las Pymes europeas 
tienen de perfiles verdes y la oferta 
formativa para los mismos. Más aún, si 
se tiene en cuenta que aglutinan el 
99% del tejido empresarial europeo, del 
que el 37% tienen al menos un 

empleado verde a tiempo completo o 
parcial. 

GreeNS Match es un proyecto de 
apoyo al crecimiento de la economía 
verde mediante el planteamiento de 
estrategias de formación alineadas con 
las necesidades identificadas en las 
Pymes a las que se les ofrece 
itinerarios de formación en 
determinados perfiles verdes 
seleccionados en las mismas para 
acotar el desajuste entre oferta y 
demanda de destrezas verdes. 

Se dirige a pequeñas y medianas 
empresas del sector de reciclaje y 
gestión de residuos, transporte y 
logística, fabricación de vehículos e 
industria alimentaria, sin olvidar a los 
proveedores de educación y de 
formación profesional, a las 
asociaciones empresariales, los 
servicios públicos de empleo y los 
responsables políticos.  

La innovación que aporta el proyecto 
GreeNs Match parte de la identificación 
de ocupaciones verdes con sus 
respectivos perfiles competenciales en 
los sectores productivos anteriormente 
señalados, para posteriormente hacer 
un análisis de los diferentes recursos 
de capacitación disponibles. Dichos 
recursos son de dos ámbitos 
principalmente, el formativo y 
educativo, pero también el de recoger 
los resultados de las buenas prácticas 
que sobre estas cuestiones se han 
desarrollado aunque no correspondan 
al mismo sector. Todo ello,  con el 
objeto de diseñar 15 hojas de ruta o 
líneas de actuación, una por cada 
ocupación identificada, que liguen la 
necesidad de capacitación con la 
disponibilidad de los recursos para ello. 
De esta forma, cada una de las 
empresas participantes, recibe un 
resultado tangible y adaptado a su 
necesidad real, posibilitando la 
consolidación y crecimiento de ese 
puesto de trabajo en la misma, y su 
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integración en la economía verde del 
sector. 

Promovido por la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Zaragoza, el 
proyecto ha contado con el 
compromiso y la experiencia de 
instituciones y organizaciones 
competentes en materia de empleo, 
educación y economía verde: 
Fundación Cultural Privada Empresa 
Universidad de Zaragoza (FEUZ), 
Inovamais- ServiÇos de Consultoria em 
InovaÇâo Tecnologica S.A. 
(Matoshinos, Portugal),  EEO Group 
S.A. (Atenas, Grecia), IHK-
Projektgesellschaft mbH (Frankfurt 
Oder, Alemania).  

 

Desde este espacio, traslado nuestro 
agradecimiento y reconocimiento a su 
excelente trabajo. 

Por último, permítanme que les invite a 
conocer el trabajo realizado en este 
proyecto GreeNS Match, con el deseo 
de que contribuya a aproximar de 
forma efectiva las necesidades de 
capacitación y desarrollo de los perfiles 
verdes de nuestras empresas, con la 
oferta disponible para ello, y así, 
impulsar el desarrollo de la economía 
verde,  sus empleos y las personas que 
los ostentan para el impulso social y 
económico que requiere Europa 
actualmente y en el futuro.  

 

Manuel Teruel Izquierdo 

Presidente de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza  
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ETODOLOGÍA 

Para alcanzar su objetivo, el Proyecto se estructuró en ocho paquetes de 
trabajo diferentes, algunos (mas transversales) vinculados a medidas de 
gestión y acompañamiento, y otros directamente relacionados con el 

desarrollo de los productos intelectuales del mismo. Estos últimos involucraron 
directamente a 15 empresas con sede en los países de los socios (Alemania, Grecia, 
Portugal y España) que operan en uno de los 4 sectores seleccionados y mencionados 
anteriormente. 
 

 

 

1. GESTIÓN Y COORDINACIÓN 
(TRANSVERSAL) 2. ESTADO DEL ARTE 

3. MAPEO SOBRE LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO 

LABORAL VERDE 

4. MAPEO DE COMPETENCIAS 
VERDES

5.COMPARATIVA DEL MERCADO

6. APROXIMANDO LA OFERTA DE 
COMPETENCIAS VERDES A LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO 

LABORAL VERDE 

7. CONTROL DE CALIDAD Y 
MONITORIZACIÓN (TRANSVERSAL)

8. COMUNICACIÓN,VALORIZACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DEL 

PROYECTO  (TRANSVERSAL)

M
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1.GESTIÓN Y COORDIANCIÓN 

 
5.  COMPARATIVA DE MERCADO 

• Gestión y coordinación a nivel técnico y 
financiero. 

• Celebración de reuniones entre los socios 
para hablar sobre el progreso del proyecto y 
definir los siguientes pasos y 
responsabilidades. 

 • Identificación y presentación de las mejores 
prácticas en cada región. 

• Análisis de los resultados en un taller 
conjunto. 

• Identificación  y programación de las futuras 
actuaciones. 

INFORMES  
INFOME DE LA COMPARATIVA DE 

MERCADO 

2. ESTADO DEL ARTE 

 6. APROXIMANDO LA OFERTA DE 
COMPETENCIAS VERDES A LAS 

NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL 
VERDE 

• Investigación e identificación de las 
principales fuentes bibliográficas sobre la 
materia. 

• Revision de documentación. 
• Recopilación y sistematización de los 

puntos más relevantes para el proyecto. 
 

 • Desarrollo de 15 hojas de ruta relacionando 
las necesidades laborales verdes con la 
oferta de competencias verdes. 

• Resumen de las acciones llevadas a cabo 
por el partenariado y de los resultados 
obtenidos en el marco del proyecto. 

 

INFORME SOBRE EL ESTADO DEL ARTE  
HOJAS DE RUTA DE LAS HABILIDADES Y 

PUBLICACIÓN FINAL 

3. MAPEO SOBRE LAS NECESIDADES DEL 
MERCADO LABORAL VERDE 

 

7. CONTROL DE CALIDAD Y 
MONITORIZACIÓN  

• Reclutamiento de 15 PYMEs e identificación 
de 15 ocupaciones verdes. 

• Análisis de las necesidades laborales 
verdes de las PYMEs seleccionadas. 

• Identificación de las necesidades y 
carencias en las ocupaciones 
seleccionadas. 
 

 • Identificación de riesgos y diseño de un plan 
de contigencia. 

• Desarrollo de herramientas para evaluar las 
actividades del proyecto y sus resultados. 

• Monitorización de la calidad del proyecto. 

MAPA DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO 
LABORAL VERDE 

 INFORMES 

4. MAPEO DE COMPETENCIAS VERDES 

 

 

8. COMUNICACIÓN, VALORIZACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL PROYECTO  

• Definición de las pautas a seguir. 
• Identificación de los proveedores de 

formación relacionados con competencias 
verdes.  

• Identificación de los programas y curricula 
relacionados con competencias verdes.  
 

 • Elaboración e implementación de una 
estraategia de comunicación. 

• Desarrollo de herramientas y organización de 
eventos para promocionar los resultados del 
proyecto. 

• Intercomunicación con los grupos objetivo del 
proyecto. 

 

  INFORMES MAPA DE LA OFERTA DE COMPETENCIAS 
VERDES 
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RODUCTOS INTELECTUALES 

Cada uno de los productos 
intelectuales responde a cada 
una de las etapas principales 

llevadas a cabo durante el 
proyecto:   
 

• En primer lugar, se identificaron 
aquellas medidas desarrolladas a 
nivel nacional para promover la 
economía verde, y se compliarlon 
en el INFORME SOBRE EL 
ESTADO DEL ARTE.  
 

• A continuación, se identificaron las 
necesidades y carencias en 
materia competencial de 15 
ocupaciones verdes de 15 PYMEs, 
que se resumieron en el  MAPA 
DE LAS NECESIDADES DEL  
MERCADO LABORAL  VERDE.  

 
• Posteriormente, se identificaron y 

recopilaron los recursos de 
capacitación disponibles en el 
mercado en el MAPA DE LA 
OFERTA DE COMPETENCIAS 
VERDES. 
 

• El siguiente paso, consistió en 
identificar buenas prácticas que 
tuvieran como objetivo contribuir a 
reducir la disparidad entre la oferta 
de competencias y las necesidades 
del mercado laboral. Éstas se 
encuentran recogidas en el 
INFORME DE LA COMPARATIVA 
DE MERCADO. 
 

• Y por último, se diseñaron 15 
HOJAS DE RUTA  DE 
COMPETENCIAS en las que se 
relaciona cada ocupación verde 
con sus necesidades 
competenciales y la oferta de 
capacitación que mejor contribuye 
a cubrir las mismas. Estos 
documentos estratégicos, son los 
principales resultados del proyecto.  
 

 

P 
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Más información en http://www.greensmatch.eu/ 
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INFORME SOBRE EL ESTADO DEL ARTE 

El informe sobre el Estado del Arte detalla los motivos que llevaron a los socios a presentar el proyecto, 

introduce el concepto de economía verde, y proporciona una visión general sobre el tamaño y el papel que juega 

en cada uno de los países a los que pertenecen los socios del proyecto (Alemania, España, Grecia y Portugal). 

De este modo, presenta las distintas estrategias verdes nacionales, los principales actores de la economía verde, 

y las principales actividades económicas verdes en cada uno de los mercados señalados. El marco de los 

empleos verdes, así como de la oferta formativa, también se incluye en este documento. Las fuentes 

bibliográficas consultadas se pueden encontrar al final del mismo. 
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MAPA DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL VERDE 

El MAPA DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL VERDE describe las necesidades de las 15 ocupaciones 

verdes identificadas por las 15 empresas verdes seleccionadas con sede en los países de los socios y que operan en uno 

de los 4 sectores en los que se centra el proyecto. Algunas de las conclusiones generales que se extraen del trabajo 

desarrollado son: 1) las empresas involucradas no parecen presentar dificultades a la hora de reclutar trabajadores 

especializados; 2) el desajuste de competencias no parece estar relacionado con una sobre cualificación o la obsolescencia 

de las competencias laborales, sino que tiene que ver principalmente con la necesidad de que los trabajadores puedan 

desempeñar tareas relacionadas con diferentes ocupaciones; 3) en muchos casos, las necesidades están vinculadas a un 

conocimiento profundo de una legislación que cambia constantemente; 4) en definitiva, el aprendizaje permanente parece la 

mejor forma de abordar el desajuste existente entre las necesidades competenciales y la oferta de capacitación verde. 
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MAPA DE LA OFERTA DE COMPETENCIAS VERDES 

El MAPA DE LA OFERTA DE COMPETENCIAS VERDES recoge la oferta formativa y educativa de los países 

asociados en materia de competencias verdes y en línea con las necesidades identificadas por las empresas. 

Este documento recoge diferentes ofertas de capacitación por sector y por país, desde el nivel EQF 1 al 7.  

Del mismo se desprende que la oferta formativa referida a esta materia es amplia y diversa tanto en el ámbito 

público como en el privado, y que todos los países cubren los diferentes niveles de EQF, si bien no todos, de la 

misma manera, es decir, el peso específico de estos niveles varía dependiendo del país. 
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INFORME DE LA COMPARATIVA DE MERCADO 

El INFORME DE LA COMPARATIVA DE MERCADO recoge ejemplos de buenas prácticas en los que la brecha 

entre las necesidades y la oferta de competencias se logró salvar con éxito. En total, se presentan 23 buenas 

prácticas relacionadas con los cuatro sectores de actividad seleccionados en el proyecto, o de interés general. 

De este estudio, se infiere que existen más buenas prácticas de carácter público que privado, lo que se entiende 

que tiene que ver con el interés estratégico de las distintas administraciones por los temas "verdes" y con el 

necesario respaldo financiero que exige poner en práctica este tipo de iniciativas; y que el alcance de la mayoría 

de ellas es meramente regional, es decir, se trata de dar una respuesta local a un problema también local, lo que 

no quiere decir que no sean susceptibles de ser transferibles o ejemplares. 
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OJAS DE RUTA DE 
COMPETENCIAS 

A continuación se enumeran 
las 15 ocupaciones verdes 
seleccionadas por las empresas 
las cuales se desarrollaron las h
ruta de competencias. En la siguiente 
sección, se presenta un resumen de 
estas hojas de ruta. 

 

•Administrativo en planta de 
tratamiento de residuos

•Ingenierio medioambiental
•Encargado de planta de 
selección y clasificación en 
general

•Técnico de laboratorio
•Responsable de recogida de 
Residuos Urbanos

•Técnico especilista en gestión 
de residuos industriales

•Gerente de tratamiento de 
residuos

RECICLAJE Y 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS:

•Jefe de tráfico
•Conductor de camión

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA:

H
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OJAS DE RUTA DE 
 

A continuación se enumeran 
las 15 ocupaciones verdes 

por las empresas y para 
las cuales se desarrollaron las hojas de 

. En la siguiente 
sección, se presenta un resumen de 

 
En este resumen se proporciona una 
breve descripción de la empresa, la 
ocupación verde y las necesidades 
identificadas. También se señalan las 
acciones de capacitación 
sugieren para satisfacer
necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo en planta de 
tratamiento de residuos
Ingenierio medioambiental
Encargado de planta de 
selección y clasificación en 

Responsable de recogida de 

Técnico especilista en gestión 
de residuos industriales
Gerente de tratamiento de 

•Ingeniero de Calidad

FABRICACIÓN DE 
VEHICULOS:

•Ganadero Emprendedor
•Director de sistemas 
integrados de gestión de 
calidad, medioambiente y 
seguridad alimentaria

•Técnico de medioambiente, 
Salud e Higiene en el lugar de 
trabajo 

•Tecnico de Control de Calidad 
•Operador de centro de control 
en planta de tratamiento de 
aguas residuales

INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA 
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se proporciona una 
breve descripción de la empresa, la 
ocupación verde y las necesidades 

bién se señalan las 
s de capacitación que se 

satisfacer estas 

 

Ingeniero de Calidad

FABRICACIÓN DE 

Ganadero Emprendedor
Director de sistemas 
integrados de gestión de 
calidad, medioambiente y 
seguridad alimentaria
Técnico de medioambiente, 
Salud e Higiene en el lugar de 

Tecnico de Control de Calidad 
Operador de centro de control 
en planta de tratamiento de 

AGROALIMENTARIA :
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EMPRESA: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

EMPRESA: 

 

 

ADMINISTRATIVO EN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

 

 

La empresa está especializada en el reciclado y 
recuperación de residuos ferrosos y no ferrosos de 
vehículos al final de su vida útil. 

 
 
El administrativo en planta de tratamiento de 
residuos  es la persona que se ocupa de la gestión 
administrativa y apoya la logística de la empresa.  
 
 
Conocer la documentación y la legislación que aplica a 
los materiales que acceden a planta y la normativa de 
prevención de riesgos. 
 

 

• Técnico de reciclaje y gestión de residuos (Alemania) 
• Seguridad y salud. Gestión de residuos urbanos e 

industriales (España) 
• Identificación de residuos industriales. Gestión de 

residuos urbanos e industriales (España) 
• Máster en Gestión de residuos (Grecia) 
• Seguridad, higiene y salud en el trabajo (Portugal) 
 

 
 
 
Es una de las empresas líderes en la construcción de 
plantas llave en mano, y la producción de todo tipo de 
ladrillos y azulejos en todo el mundo. 
 
 
El ingeniero medioambiental  es la persona responsable 
de diseñar, probar y examinar el impacto de los materiales 
en el medioambiente (agua, aire, hábitat, flora, fauna) y 
sociedad, entre otras actividades. 

 
 
Aumentar los conocimientos en la legislación 
medioambiental y el desarrollo de planes de calidad y 
prevención de riesgos. 

 

 

 

 

 

 
 

    

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS     

• Ingeniero Biológico y Medioambiental (Graduado en 
Ciencias) (Alemania) 

• Máster en gestión medioambiental (España)  
• Ingeniería ambiental. Tratamiento de residuos (Grecia) 
• Máster en gestión medioambiental y sostenibilidad 

(Grecia)  
• Cumplimiento legal. Medioambiente (Portugal) 

INGENIERO 

MEDIOAMBIENTAL  
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EMPRESA: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

EMPRESA: 

 

 

 

La empresa recicla neumáticos, separando los diferentes 
materiales para obtener textiles, alambre de acero, y sobre 
todo, caucho. 
 
 
El encargado de planta de selección y clasificación e n 
general , controla y supervisa la ubicación de los residuos en 
las zonas de tratamiento o almacenaje, y vigila el cumplimiento 
de las normas de seguridad en el trabajo por parte de los 
operarios. 
 
 
Aumentar las competencias relacionadas con el reconocimiento 
y valorización de los residuos, conocer la normativa 
medioambiental y de prevención de riesgos, y prepararse en 
“formacion de formadores”. 

 

 

• Máster de cualificación profesional adicional (Alemania) 
• Integración de los sistemas de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo (España) 
• Gestión de residuos (España) 
• Formación de Formadores (España) 
• Máster en tecnologías y sistemas de gestión del medio 

ambiente (Grecia). 
• Gestión y recuperación de residuos industriales (Portugal)  
 

 
 
La empresa implanta soluciones técnicas destinadas a solucionar 
el problema de la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas. 
 
 
El técnico de laboratorio medioambiental  es la persona 
encargada de tomar muestras, evaluar y registrar los vectores 
ambientales y llevar a cabo prácticas  de laboratorio de alta 
calidad y eficientemente, conforme a los procedimientos 
establecidos. 
 

 
Incrementar su conocimiento en competencias complementarias 
a su puesto y relacionadas con la normativa ambiental, la 
caracterización de residuos y la estadística. 
 
 

 

RECICLAJERECICLAJERECICLAJERECICLAJE    Y GESTIÓN DE RESIDUOSY GESTIÓN DE RESIDUOSY GESTIÓN DE RESIDUOSY GESTIÓN DE RESIDUOS 

ENCARGADO DE PLANTA DE SELECCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN EN GENERAL  

• Ingeniero de protección ambiental con certificación estatal  
(Alemania)  

• Máster en gestión, tratamiento y aprovechamiento de 
residuos (España) 

• Estadística con Excel para laboratorios (España) 
• Grado en Tecnología e Ingenieria ecológica (Grecia) 
• Estadísticas aplicadas para laboratorios de ensayo 

(Portugal) 
 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

MEDIOAMBIENTAL  



 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

EMPRESA: 

 

 

RESPONSABLE DE RECOG

RESIDUOS URBANOS 

Mejorar el conocimiento y competencias para 
de residuo que accede a planta, aplicar el sistema adecuado 
de manipulación y llevar a cabo una gestión documental 
óptima. 
.  

 
 

 
 
 
 

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Empresa especializada en el reciclaje de pequeños productos 
electrónicos incluidos en la Directiva RAEE 

El técnico especializado en la gestión de
Industriales  es la persona designada por 
poseedor de los residuos para desarrollar las funciones de 
control, vigilancia, información y distribución de los mismos.

• Oficial de gestión de residuos (Alemania)
• Gestión de residuos M 07 (España) 
• Técnico en gestión integral de residuos (España)
• Identificación de residuos industriales (España)
• Máster en gestión de sistemas de energía (Grecia)
• Gestión y recuperación de residuos industriales 

(Portugal) 

MEMORIA DEL PROYECTO

COMPANY: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

EMPRESA: 
RESPONSABLE DE RECOGIDA DE  

La empresa ofrece un amplio abanico de servicios de 
gestión de residuos como servicio
recogida de residuos, gestión de residuos peligrosos, 
etc. 
 
El responsable de recogida de residuos urbanos 
la persona responsable en última instancia 
completo de recogida de residuos urbanos y 
situ de la correcta provisión de servicios
 
 
Mejorar el conocimiento relacionado con la legislación 
laboral y adquirir competencias para el uso de un
software que contribuya a implantar el concepto de 
sostenibilidad planificando las 
 

 
• Responsable de flota de vehículos 
• Curso de gestión sostenible en el sector del 

transporte por carretera (
• Grado en edafología y gestión de los recursos ed

(Grecia) 
• Gestión de residuos urbanos

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para verificar el tipo 
aplicar el sistema adecuado 

de manipulación y llevar a cabo una gestión documental 

 
• Was 

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

TÉCNICO ESPECIALISTA

Empresa especializada en el reciclaje de pequeños productos 

técnico especializado en la gestión de  residuos 
por el productor o 

desarrollar las funciones de 
vigilancia, información y distribución de los mismos.  

Oficial de gestión de residuos (Alemania) 

Técnico en gestión integral de residuos (España) 
ales (España) 

Máster en gestión de sistemas de energía (Grecia) 
Gestión y recuperación de residuos industriales 
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La empresa ofrece un amplio abanico de servicios de 
stión de residuos como servicio de contenedores, 

de residuos, gestión de residuos peligrosos, 

responsable de recogida de residuos urbanos  es 
en última instancia del equipo 

completo de recogida de residuos urbanos y control in 
la correcta provisión de servicios. 

Mejorar el conocimiento relacionado con la legislación 
competencias para el uso de un 

que contribuya a implantar el concepto de 
sostenibilidad planificando las rutas de recogida. 

de flota de vehículos  (Alemania) 
Curso de gestión sostenible en el sector del 
transporte por carretera (España) 
Grado en edafología y gestión de los recursos ed 

Gestión de residuos urbanos (Portugal) 

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS    

TÉCNICO ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE 

RESIDUOS INDUSTRIALES 
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ACCIONES FORMATIVAS: 

EMPRESA: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

EMPRESA: 

GERENTE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

 
Es una de las más importantes industrias de gestión y 
valoraización de residuos en el sureste de Europa. 
 

El gerente de tratamiento de residuos  es la persona 
responsable de supervisar los equipos y los procesos de 
tratamiento de los residuos, y asegurar que la planta y 
sus agentes cumplen con la normativa referida a la 
salud, seguridad e higiene en el trabajo.   
 
 
Aumentar el conocimiento relativo a la normativa que 
aplica a la seguridad, salud e higiene en el lugar de 
trabajo. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
La empresa opera internacionalmente en el transporte de 
bienes por carretera  
 
 
El jefe de tráfico  es la persona responsable de organizar, 
planificar y gestionar la explotación del transporte de 
mercancías por carretera en el ámbito nacional, 
comunitario y/o internacional adaptando el servicio a la 
normativa vigente de transporte y a las necesidades de los 
clientes.  
 
 
Aumentar el conocimiento en materia de seguridad y 
residuos (tipología, tratamiento, transporte y distribución).   

 
 

 

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOSRECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS    

TRANSPORTE Y LOGÍSTICATRANSPORTE Y LOGÍSTICATRANSPORTE Y LOGÍSTICATRANSPORTE Y LOGÍSTICA    

• Oficial de gestión de residuos o representante de 
residuos  (Alemania) 

• Curso de consejero de seguridad (España) 
• Gestión sostenible en el sector del transporte por 

carretera (España) 
• Gestión de residuos peligrosos (España) 
• Programa de Logística (Grecia) 
• Gestión de residuos urbanos (Portugal) 

JEFE DE TRÁFICO 

• Gestor de salud, seguridad y medioambiente (Alemania) 
• Máster de ingenieria en gestión de residuos (Alemania) 
• Máster en ingenieria química (España) 
• Tratamiento de aguas residuales (Grecia) 
• Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo (Portugal) 
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EMPRESA: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

CONDUCTOR DE CAMIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La empresa es líder en la fabricación de vehículos de  
recogida de residuos.   
 
 
El ingeniero de calidad  es la persona que optimiza la 
línea de producción, resuelve los incidentes de calidad y 
atiende al consumidor interno. 
 
 
Aumentar los conocimientos y competencias para 
asegurar la mejora de los procesos, cumplir con la 
legislación medioambiental y desarrollar sistemas de 
gestión medioambientales. 
 
 
• Ingeniería medioambiental (Alemania) 
• Máster en ingeniería del automóvil (España) 
• Gestión de calidad en ingenieria (Grecia) 
• Sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001) 

(Portugal) 
 
 

TRANSPORTE Y LOGÍTRANSPORTE Y LOGÍTRANSPORTE Y LOGÍTRANSPORTE Y LOGÍSTICASTICASTICASTICA    

 

La empresa es un transportista de carga que proporciona servicios de 
carga parcial y completa a nivel regional, nacional e internacional.  

El conductor de camión  es la persona que supervisa o lleva a cabo 
la carga y descarga de camiones y que transporte bienes por 
carretera de manera segura, responsable, y eficiente, respetando la 
normativa y las instrucciones del servicio.  

 

Actualizar las necesidades de formación para conductores de camión 
teniendo en cuenta los cambios constates de la legislación en materia 
de residuos, y la especialización que se requiere para el transporte 
por carretera de mercancías peligrosas.  

 

• Aprendizaje dual: camionero (Alemania) 
• Curso básico y avanzado para conductores que transportan 

mercancías peligrosas (Alemania) 
• Transporte de residuos y mercancías peligrosas (España) 
• Instructor de conducción de vehículos y motocicletas (Grecia) 
• Gestión de residuos peligrosos (Portugal) 

EMPRESA:  

OCUPACIÓN:  

NECESIDADES:  

ACCIONES FORMATIVAS:  

INGENIERO DE CALIDAD  

    FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS     
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COMPANY: EMPRESA: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

EMPRESA: 

 

 

GANADERO EMPRENDEDOR  

 
La empresa es la mayor cooperativa ovina de Europa (formada 
por la unión de 800 ganaderos) que opera en España y exporta 
a diferentes países europeos.   
 
 
El ganadero emprendedor  no solamente tiene en cuenta el 
ganado  (alimentación, limpieza, y control sanitario) sino que 
también gestiona la explotación ganadera y trabaja directamente 
con proveedores y clientes. 
 
 
Desarrollar competencias tanto en temas de producción 
ganadera como de gestión de una pyme, y todo ello en un 
entorno normativo muy bien definido y de estricto cumplimiento. 

 

 

• Ciencias Agrícolas (Grado de ciencias) (Alemania) 
• Título profesional básico en actividades agropecuarias 

(España) 
• Escuela de Pastores (España) 
• Actividades auxiliares en ganadería (España) 
• Cria de animales (Grecia) 
• Técnico Superior de Atención veterinaria (Portugal) 

 
 

 
 

 
 
La actividad de esta empresa gira en torno a la producción, 
envasado y comercialización del aceite de oliva . 
 
 
El director de sistemas integrados de gestión de cali dad, 
medioambiente y seguridad  alimentaria  es el responsable de 
los aspectos relevantes del sistema de calidad, medioambiente y 
seguridad alimentaria.  
 
 
Aumentar el conocimiento en el proceso de transición de los 
sistemas de certificación de la calidad y el medio ambiente.   
 
 
• Taller práctico sobre la norma ISO 9001:2015 (Alemania) 
• Experto universitario en normas de seguridad alimentaria: 

ISO 22000, IFS y BRC (España) 
• Máster en sistemas de Gestión de la Calidad y Organización 

de la Producción en la Industria Alimentaria (Msc) (Grecia) 
• Transición de la  ISO 14001:2004 a la ISO 14001:2015 

(Portugal) 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIAINDUSTRIA AGROALIMENTARIAINDUSTRIA AGROALIMENTARIAINDUSTRIA AGROALIMENTARIA    

DIRECTOR DE SISTEMAS INTEGRADOS 

DE GESTIÓN DE CALIDAD, 

MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
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COMPANY: EMPRESA: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES:  

ACCIONES FORMATIVAS: 

EMPRESA: 

 

 

TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE, 

SALUD E HIGIENE EN EL LUGAR 

DE TRABAJO

 

 
La empresa fabrica todo tipo de condimentos y distribuye 
artículos complementarios para la industria del cáterin. 
 
 
El  técnico de medioambiente, salud e higiene  en el 
lugar de trabajo  es la persona encargada de la gestión 
del cumplimiento de las normas de medio ambiente, 
salud e higiene en el trabajo. 
 
 
Actualizar el conocimiento de los sistemas de gestión 
medioambiental para asegurar el proceso de transición 
de la norma de certificación. 
 
 
 

• Oficial de gestión medioambiental (Alemania) 
• Máster en gestión sostenible del medioambiente 

(España) 
• Introducción a la seguridad sanitaria y alimentaria 

(Grecia) 
• Certificación de auditores internos para el 

medioambiente  ISO 14001: 2015 (Portugal) 
 

 

 
 
La empresa procesa y comercializa comida congelada. 
 
 
El técnico de control de calidad  debe asegurarse de que 
el etiquetado y otros procesos se lleven a cabo según la 
ley, de que se realicen los análisis necesarios a los 
productos, y de que la gestión de los temas relacionados 
con el medio ambiente se realiza de manera adecuada. 
 
 
Actualizar el conocimiento de los sistemas de gestión de la 
calidad para asegurar el proceso de transición de la norma 
de certificación. 
 

TÉCNICO DE CONTROL DE 

CALIDAD 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIAINDUSTRIA AGROALIMENTARIAINDUSTRIA AGROALIMENTARIAINDUSTRIA AGROALIMENTARIA    

• Máster de ciencias de la alimentación (Alemania). 
• Grado en innovación y tecnologías de la alimentación 

(España) 
• Máster en sistemas de gestión de la calidad y 

seguridad alimentaria (Grecia) 
• Técnico de control de la calidad alimentaria (Portugal)      
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EMPRESA: 

OCUPACIÓN: 

NECESIDADES: 

ACCIONES FORMATIVAS: 

 

 

OPERADOR DE CENTRO DE 

CONTROL EN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

La empresa es responsable de proporcionar agua limpia 
a los usuarios y recoger las aguas residuales para la 
planta de tratamiento.  
 

El operador de centro de control en planta de 
tratamiento de aguas residuales  es la persona 
encargada de la monitorización continua de los 
diferentes parámetros y elementos que aparecen en la 
pantalla del centro de control, vigilando así el correcto 
funcionamiento de la planta.  

 
 
Mejorar el conocimiento y competencias relacionadas 
con los siguientes aspectos: eficiencia energética, salud 
y seguridad en el trabajo, prevención de incendios.  
 

 

• Asistente de protección contraincendios (Alemania) 
• Agente de seguridad (Alemania) 
• Máster en calidad, medioambiente salud y seguridad en 

el trabajo en sistemas de gestión integrados (España)   
• Máster en Ingeniería Agrícola y Recursos Hídricos 

(Grecia) 
• Curso de gestión técnica, módulo de eficiencia 

energética (Portugal) 
 

 
 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIAINDUSTRIA AGROALIMENTARIAINDUSTRIA AGROALIMENTARIAINDUSTRIA AGROALIMENTARIA    
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EUNIONES 

Durante la vida del proyecto, 
los socios se reunieron en  

cuatro lugares diferentes. El quinto y 
último encuentro tuvo lugar en 
Zaragoza (España) del 14 al 15 de 

diciembre de 2016. En esta ocasión, se 
celebró también la conferencia final del 
proyecto, durante la cual se 
presentaron y difundieron los 
resultados del mismo.  

  

1º reunión, Zaragoza (España), 19 de marzo de 
2015. En la sede de la Cámara de Comercio. 

2º reunión, Atenas (Grecia), 29 de septiembre 
de 2015. En  la sede de EEO Group. 

  

3º reunión, Frankfurt (Oder) (Alemania), 26  de 
enero de 2016. En la sede de IHK- 

Projektgesellschaft mbH, Cámara de Comercio 
e Industria del Este de Branderburgo. 

4º reunión, Matosinhos (Portugal), del 12 al 13 

de  mayo de 2016. En la sede de INOVA+. 

 

5ª reunión, Zaragoza (España), del 14 al 15 de diciembre de 2016. En la sede de la Cámara de 
Comercio. 

R
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IFUSIÓN 

A lo largo de la vida del proyecto, los 
socios planificaron y llevaron a cabo 

un conjunto de actividades para llegar a su 
público objetivo: pequeñas y medianas 
empresas del sector de reciclaje y gestión de 
residuos, transporte y logística, fabricación de 
vehículos e industria alimentaria, sin olvidar a 
los proveedores de educación y de formación 
profesional, a las asociaciones empresariales, 
los servicios públicos de empleo y los 
responsables políticos.  

Para ello, se diseñaron distintos materiales 
promocionales y se hizo uso de diferentes 
canales de comunicación que contribuyeron a 
informar sobre el estado y los resultados del 
proyecto, promocionar sus actividades, implicar 
a los beneficiarios finales e incrementar su 
impacto. 

Puede verse a continuación una pequeña 
muestra pero le invitamos a conocerlos todos en 
nuestra página web: www.greensmatch.eu   

D



 

 

 

 

NEWSLETTER

MEMORIA DEL PROYECTO

PANFLETOS 

 

 

MATERIALES DE DIFUSIÓN 

NEWSLETTER 
FOLLETOS

ARTÍCULOS 
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FOLLETOS 
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CONFERENCIA FINAL  

14 diciembre 2016 

Cámara de Comercio de Zaragoza 
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ONCLUSIONES 

El concepto de Economía Verde 
está creciendo 
significativamente entre los 

diferentes países de Europa. Ya se ha 
logrado un progreso importante en 
actuaciones ambientales y de 
concienciación, pero aún queda mucho 
camino por recorrer para alcanzar modelos 
de desarrollo sostenible y económicos que 
conduzcan a la transformación de sectores, 
profesiones y que nos lleven a 
oportunidades de comercialización. 

En Alemania, España, Grecia y Portugal se 
han desarrollado diferentes estrategias para 
impulsar modelos cada vez más 
compatibles con el uso eficiente de los 
recursos naturales. Los gobiernos son los 
principales actores pero cada vez más 
empresas, asociaciones y proveedores de 
formación están contribuyendo de manera 
importante. 

El principal reto para avanzar en este 
sentido es lograr una armonización en 
legislación, formación y  cualificaciones 
entre los países europeos . 

Después de haber entrevistado a casi 30 
empresas, los resultados de las 23 
ocupaciones analizadas (se esperaba 
analizar sólo 15) demuestran que mejorar el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida es la 
mejor manera de hacer frente a las 
desigualdades existentes entre la demanda 
de cualificaciones por parte de las empresas 
y la oferta formativa existente. 

El resultado del análisis realizado entre los 
proveedores de formación en Empleos 
Verdes en los 4 países, muestra que las 
instituciones públicas y privadas ofrecen 
programas educativos que cubren, de 
manera general, las necesidades 
detectadas.  Sin embargo, lo que realmente 
satisfaría las necesidades sería que fuesen 
lo suficientemente flexibles para adaptarse a 
cada sector, cada empresa y cada puesto 
de trabajo, ya que  tienen características y 
necesidades específicas que son difíciles de 
cubrir con programas de formación general.  
Por lo tanto, una de las soluciones posibles 
radica en disponer de unos expertos en 
competencias verdes capaces de ajustar 
una formación general a las necesidades 
específicas . 

Los 23 ejemplos de buenas prácticas 
recogidos muestran que los procesos de 
aprendizaje no formal  desempeñan un 
papel clave, al igual que el fortalecimiento 
de las redes y el fomento de la 
transferencia de conocimiento entre 
empresas, empleados y sectores 
productivos.  

El trabajo y los resultados obtenidos en este 
proyecto constituyen una interesante 
contribución para aproximar las necesidades 
de formación con el desarrollo de los perfiles 
verdes de nuestras empresas y suponen un 
punto de partida para un análisis más  
profundo y para el desarrollo de actuaciones 
encaminadas a impulsar la Economía 
Verde. 
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