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PRESENTACIÓN
Esta hoja de ruta ha sido desarrollada en el marco del proyecto “GreeNS Match – Aproximando
la oferta de competencias verdes a las necesidades del mercado de empleo verde.”
El proyecto, que tiene como objetivo apoyar el crecimiento de la economía verde a través de
estrategias de formación alineadas con las necesidades de las PYMEs, y de itinerarios de
formación que eviten desajustes entre la oferta y la demanda de destrezas verdes, se dirige a
PYMEs, proveedores y centros de educación y Formación Profesional (FP), asociaciones
empresariales, servicios públicos de empleo y responsables políticos.
Este documento, que se centra en la ocupación verde de “Gerente de Tratamiento de
Residuos”, es parte de una colección de 15 hojas de ruta referidas a 15 ocupaciones verdes
identificadas en 15 empresas que operan en 4 sectores (reciclado y tratamiento de residuos,
transporte y logística, fabricación de vehículos e industria agroalimentaria), y en 4 países
diferentes: Alemania, Grecia, España y Portugal.
Esta hoja de ruta se estructura de la siguiente manera:
•

CONTEXTO: presenta brevemente el proyecto y el consorcio.

•

METODOLOGÍA: se centra en el enfoque metodológico que se ha seguido hasta llegar a la
actual hoja de ruta y que se ha basado, principalmente, en el contacto directo con la
empresa y en el análisis en profundidad de las necesidades relacionadas específicamente
con esta ocupación verde.

•

LA EMPRESA Y LA OCUPACIÓN ESPECÍFICA: recoge la descripción del puesto de
trabajo y la identificación de las áreas a mejorar, que resultan del análisis de las
necesidades llevado a cabo.

•

PLAN DE ACCIÓN: detalla las acciones de formación que entendemos mejor se adaptan a
las necesidades identificadas, con su correspondiente análisis DAFO, así como las
lecciones aprendidas de algunas buenas prácticas.

•

REFERENCIAS: relaciona los principales documentos en los que los socios nos hemos
basado para elaborar esta hoja de ruta y que han sido confeccionados también por
nosotros.

Este documento en particular, pretende proporcionar orientación para aproximar las
necesidades identificadas dentro de la ocupación verde de “Gerente de Tratamiento de
Residuos” con la oferta formativa existente y con las lecciones aprendidas de algunas buenas
prácticas.
A los socios de GreeNS Match nos gustaría expresar nuestra gratitud a todos aquellos
que han contribuido a los resultados de esta hoja de ruta.

"El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la
aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida."
Proyecto nº: 2014-1-ES01-KA202-003695.
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1. CONTEXTO
1.2. EL PROYECTO GREENS MATCH
Hay más de 20 millones de trabajos
europeos que ya están relacionados, en
cierto modo, con el medio ambiente y se
espera que estas cifras aumenten ya que la
Unión Europea (UE) se está preparado
para un futuro más verde. La UE está
comprometida con el crecimiento de la
economía a la vez que protege la tierra y
sus valiosos recursos. Entre las prioridades
establecidas en Europa 2020, la nueva
estrategia económica europea, se hace
hincapié en la necesidad de un crecimiento
inteligente, sostenible e inclusivo. Esto
supone construir una economía competitiva
con bajas emisiones de carbono utilizando
de forma eficiente los recursos, así como
protegiendo el medio ambiente, previniendo
la degradación, la pérdida de la
biodiversidad y el uso insostenible de los
1
recursos.
Es importante destacar que los empleos
verdes no son sólo puestos de trabajo de
alta
tecnología
para
graduados
universitarios. Por supuesto que Europa
necesita científicos, investigadores e
ingenieros que desarrollen tecnologías de
vanguardia que permitan ahorrar energía y
recursos, pero también son necesarios los
profesionales que hayan cursado estudios
de Formación Profesional (FP), y es
esencial que estos trabajadores reciban la
formación necesaria para aprovechar las
últimas
tecnologías
verdes
y
sus
aplicaciones.
De acuerdo con la Comunicación de la
2
Comisión (COM (2010) 682 final) “Agenda

de nuevas cualificaciones y empleos: una
contribución europea hacia el pleno
empleo”, el problema no es la falta de
formación, sino la necesidad de unir las
competencias
ofertadas
con
las
necesidades demandadas en el mercado
laboral.
Por otra parte, en el Documento de Trabajo
3
de la Comisión (SWD (2012) 92 final) ,
“Exploiting the employment potential of
green growth” se subraya que se tiene que
prestar especial atención a las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMEs) y sus
necesidades. Habitualmente, las PYMEs no
conocen las propuestas que ofrecen las
instituciones de formación, públicas o
privadas, o se muestran escépticas con
éstas. A la hora de contratar a trabajadores
cualificados, las empresas, parecen preferir
acudir a una formación que se preste en el
mismo puesto de trabajo, se base o no en
modelos de aprendizaje.
Fue precisamente para contribuir a eliminar
esta brecha entre la formación y el trabajo
verde, que se presentó el proyecto
“GreeNS Match – Aproximando la oferta de
competencias verdes a las necesidades del
mercado de empleo verde” en el marco del
programa Erasmus + en su convocatoria de
2014. La propuesta estaba conformada por
un
consorcio
compuesto
por
5
organizaciones que pertenecen a 4 países
Comité de las Regiones, (COM (2010) 682 final)
“Agenda de nuevas cualificaciones y empleos:
una contribución europea hacia el pleno
empleo”. Estrasburgo”, 23 de Octubre de 2011,
http://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/199904

1

European Commission “Features”, 15th March,
2011.
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
2

Comisión Europea, Comunicación de la
Comisión del Parlamento Europeo, al Consejo,
al Comité Económico y Social Europeo y al

3

Commission Staff Working Document (SWD)
2012 92 final, “Exploiting the employment
potential of green growth”. Strasbourg, 18th
April,
2012,
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=SWD:2012:0092:FIN
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(Alemania, España, Grecia y Portugal), que
están relacionadas con la formación y la
educación (FEUZ – Fundación Cultural
Privada Empresa – Universidad de
Zaragoza;
INOVA+
-Serviços
de
Consultadoria em Inovação Tecnológica,
S.A.; y EEO Group S.A.) y la empleabilidad

(COCI – Cámara Oficial de Comercio e
Industria
de
Zaragoza;
e
IHK
ProjekgesellschaftmbH).

El proyecto GreeNS Match tiene como objetivo apoyar el crecimiento de la economía
verde a través de estrategias de formación alineadas con las necesidades de las PYMEs,
y de itinerarios de formación que eviten desajustes entre la oferta y la demanda de
destrezas verdes.
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2. METODOLOGÍA
Como hemos mencionado anteriormente, el
proyecto GreeNS Match tiene como
objetivo apoyar el crecimiento de la
economía verde a través de estrategias de
formación alineadas con las necesidades

de las PYMEs, y de itinerarios de formación
que eviten desajustes entre la oferta y la
demanda de destrezas verdes. Para
alcanzar este objetivo, el proyecto se
estructuró en 8 paquetes de trabajo.

Figura 1 – Paquetes de trabajo del proyecto.

1. GESTIÓN Y COORDINACIÓN
• 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
• Comunicación
• INFORMES

3. MAPEO SOBRE LAS NECESIDADES DEL
MERCADO LABORAL VERDE
• 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
• MAPA DE LAS NECESIDADES DEL
MERCADO LABORAL VERDE

5. COMPARATIVA DEL MERCADO
• 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
• INFORME DE LA COMPARATIVA
DEL MERCADO

7. CONTROL DE LA CALIDAD Y
MONITORIZACIÓN
• 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
• INFORMES

2. ESTADO DEL ARTE
Investigación e identifcación de las principales
fuentes bibliograficas sobre la materia
Revisión de documentación
Recopilación y sistematización de los puntos
más relevantes para el proyecto
INFORME SOBRE EL ESTADO DEL ARTE

4. MAPEO DE COMPETENCIAS
VERDES
• Definicion de las pautas a seguir
• Identificación de los provedores de
formación relacionados con
competencias verdes
• Identificación de los programas y
curricula relacionados con competencias
verdes
• MAPA DE LA OFERTA DE
COMPETENCIAS VERDES

6. APROXIMANDO LA OFERTA DE
COMPETENCIAS VERDES A LAS
NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL
VERDE
• 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 los
socios y de los resultados obtenidos en el marco
del proyecto
• 15 HOJAS DE RUTA
• PUBLICACIÓN FINAL

8. COMUNICACIÓN, VALORIZACIÓN Y
TRANSFERENCIA DEL PROYECTO
• 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
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Este documento es el resultado de las
actividades desarrolladas por los socios en
el marco de todos los paquetes de trabajo,
si bien es cierto que se debe
particularmente a aquellos que se
corresponden entre el segundo y el quinto,
ya que los referidos a “gestión y
coordinación”, “control de la calidad y
monitorización”
y
"comunicación,
valorización y transferencia del proyecto"
son acciones transversales, vinculadas con
la organización y difusión del proyecto.

•

Posteriormente, se identificaron y
recopilaron los recursos de formación
que los socios entendían que podrían
contribuir a paliar las necesidades o
deficiencias identificadas en el análisis
de las ocupaciones de las PYMEs
seleccionadas, y se relacionaron en un
“Mapa de la oferta de competencias
verdes”, resultado del paquete de
trabajo 4.

•

El siguiente paso consistió en identificar
buenas prácticas vinculadas a métodos
formativos tal vez menos tradicionales,
pero que tuvieran como objetivo
igualmente contribuir a la reducción de
la disparidad entre las competencias y
las necesidades existentes en el
mercado laboral. Estos ejemplos se
describen en un “Informe de la
comparativa del mercado”, resultado del
paquete de trabajo 5.

•

Y por último, se diseñaron estas 15
hojas de ruta en las que se relaciona
cada ocupación verde con sus
necesidades
y
su
oferta
de
competencias, convirtiéndose en el
principal resultado del proyecto y del
paquete de trabajo 6, cuyo objetivo no
era sino aproximar la oferta de
competencias verdes a las necesidades
del mercado laboral verde.

Pero en particular, esta hoja de ruta, junto
con las otras 14, se considera el resultado
principal del paquete de trabajo número 6
“Aproximando la oferta de competencias
verdes a las necesidades del mercado
laboral verde”.
En términos generales, la metodología que
se ha seguido hasta llegar a este
entregable, podría resumirse de la
siguiente manera:
•

En primer lugar, se identificaron
aquellas medidas desarrolladas a nivel
nacional para promover la economía
verde, y se compilaron en un “Informe
sobre el estado del arte”, que fue el
resultado del paquete de trabajo 2.

•

A continuación, se identificaron las
necesidades y carencias en materia
competencial de 15 ocupaciones verdes
de 15 PYMEs, necesidades que se
resumieron en un documento que lleva
por título “Mapa de las necesidades del
mercado laboral verde”, resultado del
paquete de trabajo 3.

Un resumen de las acciones y de los
resultados descritos anteriormente, puede
encontrarse en la publicación final del
proyecto, disponible también en nuestra
página web www.greensmatch.eu
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Estas hojas de ruta se refieren a las
siguientes ocupaciones verdes:
Figura 2 – Ocupaciones seleccionadas por GreeNS
Match

RECICLAJE Y
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

• Técnico especializado en gestión de
residuos industriales
• Administrativo en planta de
tratamiento de residuos
• Técnico de laboratorio ambiental
• Encargado de planta de selección y
clasificación en general
• Responsable de recogida de
residuos urbanos
• Ingeniero medioambiental
• Gerente de tratamiento de residuos

Con el fin de poder llevar a cabo la
identificación
de
las
necesidades
competenciales del mercado laboral, cada
socio se entrevistó con 3 o más empresas
de entre los sectores clave. El reparto de
dichos sectores se consensuó entre todos
los socios de
e forma que todos estuvieran
representados.
Previamente a la realización de estas
entrevistas, los socios habían remitido a las
empresas un guión de la misma, y una
relación de posibles ocupaciones verdes,
con
sus
correspondientes
perfiles
competenciales, vinculadas a la actividad
de la empresa.
Durante la entrevista, la empresa validó o
no cada uno de los perfiles previamente
identificados, y señaló cada una de las
necesidades relacionadas con la ocupación
y el perfil validado.

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

• Jefe de tráfico
• Conductor de camión

FABRICACIÓN DE
VEHICULOS

• Ingeniero de calidad
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

• Ganadero emprendedor
• Operador centro de control en
planta de tratamiento de aguas
residuales
• Director de sistemas integrados de
gestión ambiental y de seguridad
• Técnico de control de calidad
• Técnico de medioambiente, salud e
higiene en el lugar de trabajo
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Figura 3 – Guión de las entrevistas llevadas a cabo con las empresas

Primer paso

Si su empresa no dispone de
empleos verdes, pero existen
sus funciones

Si su empresa dispone
de empleos verdes

Si estos empleos están definidos como
tal y qué funciones están asociadas a
ellos

En que puestos se ejecutan
principalmente

Que perfiles se buscan para estos
puestos

Que perfiles profesionales
cubren estos puestos

De qué forma se complementan las
competencias de estos perfiles profesionales
(formación, experiencia, etc.)

Segundo paso

Cuáles son las necesidades no
cubiertas que requiere la empresa
en esos puestos de trabajo y
cuáles son sus perfiles
competenciales

¿Qué recursos considera de utilidad para
completar esas funciones verdes ?

A corto plazo

GREENS MATCH
Aproximando la oferta de competencias verdes a las necesidades
del mercado de empleo verde

A largo plazo

12

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Gerente de tratamiento de residuos
Tercer paso
Vamos a proporcionarle algunos perfiles profesionales ya identificados en el sector que le
corresponde
e y sus funciones asociadas. Le agradeceríamos que identificara lo siguiente:

¿Existe alguna de estas
funciones en su empresa?

¿Hay otras funciones,
relacionadas con la
economía verde, que se
desarrollen en su empresa?

¿Considera necesario para
su empresa disponer de otros
perfiles de economía verde?

• ¿En qué puestos?

• ¿En qué puestos?

• ¿Para qué puestos?

• ¿Qué perfil profesional las

• ¿Qué perfil profesional las

• ¿Qué titulación, experiencia y

desarrolla? Titulación,

desarrolla? Titulación,

experiencia y competencias que

experiencia y competencias que

se exigen.

se exigen
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3.

3.

LA EMPRESA Y LA OCUPACION ESPECIFICA

La empresa y la ocupación
específica
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACIÓN A LA QUE SE DIRIGE
3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La empresa que identificó el perfil de

recuperación,

“Gerente de tratamiento de residuos” es

rehabilitación,

la mayor empresa de gestión y valorización

soluciones

de residuos en Grecia, y una de las 10

residuos para el sector industrial. Su campo

mayores del sureste de Europa, con

de especialización abarca el tratamiento, la

presencia en Albania, Serbia, Kosovo,

gestión,

Macedonia, Montenegro, Chipre, el Líbano,

descontaminación,

Mauritania, Mongolia, Jordania, Kazajistán

licencias, el transporte y la eliminación de

y Etiopía.

todos los tipos de residuos industriales

La empresa está poniendo en marcha de
forma efectiva en prácticamente cualquier
lugar del mundo, algunos de los proyectos
de gestión de residuos de mayor dificultad
técnica.

descontaminación
la

empresa

integradas

la

peligrosos

de

y
ofrece

gestión

recuperación,

y

la

la

concesión

no

de

peligrosos.

de

Su

conocimiento de las políticas y normativas
internacionales en materia de gestión de
residuos,

les

permiten

permisos,

licencias

y

obtener

los

documentación

necesarios para eliminar los residuos en
A través de la formación continua, y la

cualquier instalación autorizada.

investigación y el desarrollo en materia de

3.2. BREVE DESCRIPCION DE LA OCUPACION VERDE
La empresa involucrada en el proyecto ha

las normas y que los residuos peligrosos

identificado la ocupación de “Gerente de

se mantienen durante estas operaciones

tratamiento

envasados y etiquetados.

de

residuos"

como

el

responsable en última instancia de las

• Asegurarse

que

la

planta

y

sus

operaciones que componen la gestión de

operarios cumplen con las normas que

residuos, y principalmente, las de recogida,

aplican.
• Supervisar

transporte y tratamiento de los mismos.

la

tarea

de

los

subcontratistas.

Sus funciones serían las de:
• Asegurarse de que se lleva a cabo el
tratamiento de los residuos entregados
conforme

a

lo

autorización

previsto
y

en

su

acreditarlo

documentalmente.
• Supervisar que la recogida y transporte
de los residuos se realiza conforme a
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3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS
La empresa cree que el personal debe ser

• Prevención

de

riesgos

laborales

y

flexible, por lo que necesitan completar sus

seguridad y salud en el trabajo, para

competencias para optimizar su trabajo.

mantener

Por ello, las necesidades identificadas
tienen que ver con la adquisición de

un

conocimiento

las

complementario

a

habilidades puramente técnicas que debe

seguro,

un

ambiente

garantizando

de

que

trabajo
todo

el

personal cuenta con las condiciones
adecuadas para trabajar.
• Éticas medioambientales.

tener una persona que ocupe este puesto,
en materia de:
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4. PLAN DE ACCION

4.

Plan de acción
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4. PLAN DE ACCION
4.1. ACCIONES FORMATIVAS
CURSO DE FORMACIÓN 1 (ALEMANIA):

Proveedor de la formación:

Gestor
de
Salud,
Medioambiente

Instituto medioambiental Offenbach:

Seguridad

y

http://www.umweltinstitut.de/themen/022/Ar

Los temas de protección medioambiental,
salud y seguridad deben ser respetados

beitssicherheit/31/EHS_/_HSEManager__D
er_Manager_f%C3%BCr_Umwelt_Gesund

durante todo el proceso de producción de
la empresa y así tener un efecto en la

heit_und_Sicherheit_+_Arbeitsschutzmana
gementbeauftragter.html

cadena de valor desde la adquisición de las
materias primas hasta la entrega de los

DAFO

productos

terminados

al

cliente.

Un

proceso complejo como este es muy
exigente con la gestión.
La función del gestor de medioambiente,
salud y seguridad es poner en marcha una
gestión óptima de estos temas basada en
los objetivos de la empresa y garantizar su
aplicación. De esta forma, controla la
efectividad del sistema de medioambiente,
salud y seguridad y su cumplimiento con
las normas legales y pautas internas. A
menudo,
también
tiene
funciones
adicionales como la de ser el oficial o el
representante para la gestión de residuos,
control de la contaminación y conservación
del agua ante las autoridades competentes,
por lo que necesitan adquirir competencias
comunicativas y sociales, y ser capaces de
incrementar la sensibilización y el
compromiso de todos los trabajadores en
materia

de

medioambiente,

salud

y

seguridad.
Este programa formativo consiste en un
seminario de 2 días de duración, que
proporciona instrumentos y herramientas a
los gestores de medioambiente, salud y
seguridad para que puedan abordar estas

Debilidades
• Curso de formación no regulado
por el estado por lo que no hay
una definición uniforme de los
resultados de aprendizaje, ni un
certificado oficial.
Amenazas
• Disminución
del
formadores expertos.

número

Fortalezas
• Integra demandas de diferentes
departamentos.
• Enfoque práctico con trabajo en
grupo y ejercicios.
• Corta duración y precio aceptable:
630,00 EUR
Oportunidades

• Está dirigido a profesionales y
ejecutivos que son responsables
de estas materias pero también a
aquéllos que están interesados en
serlo
• Con una formación adicional se
puede llegar a ser auditor de
medioambiente, salud y seguridad.
• E-Learning

funciones.
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CURSO DE FORMACIÓN 2 (ALEMANIA):
Máster de Ingeniería en Gestión de
Residuos
El Máster de Ingeniería en Gestión de

DAFO
Debilidades
• Disponible sólo en alemán.

Residuos está dirigido a todos aquéllos que
quieran ampliar sus conocimientos en
tecnología y ciencias naturales, y

Amenazas

desarrollar soluciones de ingeniería para
los desafíos medioambientales del futuro.

• Sólo
admite
universitarios.

Es un programa multidisciplinar que se
desarrolla durante cuatro semestres y que

Fortalezas

permite especializarse en uno de los

• Fundamental el conocimiento de la
legislación, la seguridad laboral y la
gestión de proyectos.

siguientes campos:
•

Energía y medio
ingeniería civil.

•

Agua urbana.

•

Gestión de los recursos hídricos.

•

Ingeniería

ambiente

de

graduados

en
Oportunidades

procesos

medioambientales.
•

a

Reciclaje.

• Se
incluyen
excursiones
en
diferentes cursos en el programa.
• Posibilidad de estudiar en el
extranjero.

Proveedor de la formación:
Universidad de Aachen/Aquisgrán
http://www.rwthaachen.de/cms/root/Studium/Vor-demStudium/Studiengaenge/Liste-AktuelleStudiengaenge/Studiengangbeschreibung/~
blub/Entsorgungsingenieurwesen-MSc/?lidx=1

GREENS MATCH
Aproximando la oferta de competencias verdes a las necesidades
del mercado de empleo verde

19

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Gerente de tratamiento de residuos
CURSO DE FORMACIÓN 3 (ESPAÑA):
Máster en Ingeniería Química
El Plan de estudios ha sido diseñado para
completar la formación de los graduados en
Química y titulaciones afines. La mayor
parte del programa está formado por
asignaturas obligatorias que recogen las
demandas formativas más habituales de la
industria química (Química Industrial,

• Conocer las reacciones que transcurren
en la atmósfera, hidrosfera y litosfera,
fundamentalmente causadas por las
actividades industriales.
• Describir y proponer las medidas
básicas de protección y recuperación
del medioambiente.
• Conocer los tipos de residuos, sus
fuentes de generación, sus sistemas de
reducción o eliminación, así como las
posibilidades de reutilización y reciclaje
generados en los procesos industriales
estudiados.

Sistemas de gestión y legislación
ambiental,
Química
medioambiental,
Control de procesos y productos, Equipos
para procesos químicos, Electroquímica y
fotoquímica para la Industria). Se incluye
también una variada oferta de asignaturas
optativas para estudiantes interesados en
una especialización. El Plan de estudios se
completa con un Trabajo de Fin de Máster
de 9 créditos ECTS.

Proveedor de la formación:
Universidad de Zaragoza:
http://titulaciones.unizar.es/mas_quim_indu
s/index.html

DAFO
Debilidades

Algunas de las competencias que se
adquieren al terminar esta titulación son:

• Todas las clases son en español.

• Gestionar la calidad según la norma ISO
9001.
• Gestionar los aspectos
medioambientales según la norma ISO
14001.
• Gestionar la salud y seguridad según la
norma OSHAS 18001.
• Gestionar los laboratorios de ensayos
químicos y de materiales según la
norma ISO 17025.
• Abordar otros sistemas de gestión
documentados y/o normalizados.
• Conocer la normativa jurídica
medioambiental en sus aspectos más
generales. Profundizar en los aspectos
relacionados con el impacto ambiental
de los productos y procesos estudiados
• Conocer la normativa jurídica
relacionada con la seguridad laboral en
sus aspectos más generales.
Profundizar en los
aspectos relacionados con la prevención
de riesgos y seguridad laboral de los
productos y procesos estudiados.
Tener conocimientos avanzados acerca
de los Reglamentos REACH y CLP.

Amenazas
• Sólo se puede acceder con EFQ6 (o
nivel superior) sin importar la
experiencia previa.
Fortalezas
• Es un título oficial.
• Es posible estudiar el grado en 27
Universidades de España.
Oprtunidades
• Abierto a formación en la empresa
en España, o bajo el programa
Erasmus+ en Europa.
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CURSO DE FORMACIÓN 4 (GRECIA):
Tratamiento de aguas residuales

DAFO

Los resultados del aprendizaje incluyen el
suministro de conocimiento especializado
en las siguientes materias de gestión de
residuos (aguas residuales, residuos
sólidos y contaminación del aire):
•

Tecnologías
residuos.

•

Metodologías de regeneración.

•

Estructura
y
funciones
del
medioambiente (receptor final de los
residuos).

•

de

tratamiento

Debilidades
•

de

Legislación de gestión de residuos para
la protección de la salud humana y la

Los candidatos deben poseer un
título universitario en un campo
relacionado de una universidad
pública griega, un instituto de
educación técnica o un título
equivalente.

Amenazas
•

Está dividido en secciones
muchos estudiantes lo dejan.

y

Fortalezas

calidad del medioambiente.
•

•

Tecnologías para resolver problemas

•

relacionados con las fuentes puntuales
de contaminación.

•

Los sistemas de gestión de residuos
(separación
mecánica,
métodos
térmicos,
con
énfasis
en
la

Oportunidades

incineración, métodos biológicos como

•

el compostaje, etc).
•

Parámetros
económicos
medioambientales de sistemas

y
de

2 años a tiempo parcial con fácil
acceso a un empleo.
Información específica de residuos.

El curso permite a los estudiantes
ampliar su mente en estas
materias relevantes.

tratamiento de residuos alternativos y
escenarios alternativos de
basados en esas tecnologías.
•

gestión

Impacto de los contaminantes en la
salud del ser humano, metodologías
para la evaluación de las condiciones
ambientales,

así

restauración
y
medioambiente.

como

para

regeneración

la
del

Proveedor de la formación:
Universidad abierta helénica – Universidad
a distancia:
https://www.eap.gr/en/courses/126-wastemanagement-msc/1376e6f8bbf5a373414de1bae803e6f00a78
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TRAINING COURSE 4 (PORTUGAL):
Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo
Al final del curso de formación, los
participantes deben ser capaces de
desarrollar las funciones de prevención en
Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo a
un nivel básico.

DAFO
Debilidades
• Precio
(260€
o
240€
desempleados y estudiantes).
• Ofrecido sólo en 3 ciudades.

para

Amenazas
Está dirigido a empresarios y trabajadores
de pequeñas empresas que quieran
desarrollar funciones en materia de
Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo, o
tengan un interés específico en la misma.
El programa está estructurado en 35 horas
y prevé tratar los siguientes temas:
• Conceptos Básicos en Seguridad,
Higiene y Salud en el Trabajo (6 horas)
• Prevención de Riesgos Generales (9
horas)
• Gestión de elementos básicos de
Prevención de Riesgos Laborales (9
horas)
• Riesgos Específicos y prevención en
empresas de su sector económico (11
horas).

• Cambios en la demanda del
mercado.
• Baja oferta de formadores altamente
cualificados.
Fortalezas
• Adaptación al sector empresarial.
• Curso de corta duración.
• Formación certificada.
Oportunidades
• Asociarse con otros centros.
• Los
mejores
casos
prácticos
internacionales.

Proveedor de la formación:
CERTFORM – Escuela de formación
práctica:
http://certform.pt/cursos/lista/12-cursos/86curso-de-formacao-para-o-desempenhode-funcoes-de-seguranca-higiene-e-saudeno-trabalho-por-empregadores-etrabalhadores-designados
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4.2. LECCIONES APRENDIDAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
En el marco del proyecto, se han
identificado más de 20 ejemplos de buenas
prácticas encaminadas a reducir la falta de
correspondencia entre la oferta y la
demanda de competencias verdes.
Atendiendo a su forma de organización y a
su enfoque de comunicación, estas buenas
prácticas podrían clasificarse de la
siguiente manera:

empleadores como empleados se pueden
beneficiar.
Particularmente, y en lo que se refiere al
puesto de “Gerente de Tratamiento de
Residuos”, se han seleccionado las
siguientes buenas prácticas que se han
considerado, por diversos motivos, de
especial relevancia, aunque no estén
relacionadas directamente con el sector
agroalimentario.

Figura 4 – Tipología de buenas prácticas.
Cursos de formación a medida

Proyectos cofinanciados por fondos europeos en el marco
de los cuales se han diseñado formaciones específicas
adaptadas a un sector empresarial concreto
Ferias y eventos relacionados con el empleo en el marco
de los cuales se prestan servicios de formación y
consultoría específicos
Plataformas on line de información y comunicación en las
que se aborda la temática de la economía verde

Proveedores específicos de formación verde (on line y off
line)

Programas de reconversión y actualización de
conocimientos y competencias

Programas de orientación, voluntariado, trabajo
colaborativo, aprendizaje informal, etc.

Programas de apoyo a jóvenes emprendedores y fomento
del autoempleo

Se trataba con ello, de poner de manifiesto
que en la práctica existen otros esquemas
de formación, diferentes a los más formales
o tradicionales previamente identificados y
relacionados en el “Mapa de la oferta de
competencias verdes”, de los que tanto

Unidad de biomasa en Tesalónica. La
construcción de una nueva central eléctrica de
biomasa en Chalkidona, Tesalónica, que se
convertiría en la primera planta de estas
características en Grecia, ha recibido luz verde.
La misma, permitirá explotar los residuos
ganaderos de las granjas locales, contribuyendo
a una mayor independencia energética en la
zona.

SIFOR. Este proyecto, cofinanciado por el
Programa de Aprendizaje Permanente,
tenía como objetivo transferir a Italia y otros
países asociados, un sistema de formación
innovador, diseñado en Francia, para
desarrollar un nuevo perfil laboral: el
llamado “valorizador de residuos”.

Encuentros Empleaverde: son microeventos
presenciales
de aprendizaje y networking dirigidos a los
emprendedores e inversores de la
comunidad de la Red emprendeverde
(ReV).
A continuación, se pueden encontrar más
detalles sobre estas buenas prácticas.
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UNIDAD DE BIOMASA EN TESALÓNICA
El proyecto está en su fase final, tras haber recibido la valoración positiva de la Comisión
Metropolitana de Tesalónica al estudio de impacto ambiental relativo a la inversión, y se
espera absorba unas 30.000 toneladas de estiércol al año. La potencia de la electricidad
generada por la planta propuesta alcanzará los 0,499 MWe. Esta energía será canalizada a
la red de media tensión de PPC.
Elegir el innovador método de gasificar la materia prima contribuye de forma significativa a
las altas ganancias de la estación de biomasa residual, ya que es considerablemente más
eficiente que el método de combustión para una cantidad dada de biomasa. Más
específicamente, esto supone triplicar los valores caloríficos comparados con otros procesos
relacionados, utilizando gases producidos y alquitrán al máximo (http://www.epsilonecon.gr/).

SIFOR
Este proyecto, cofinanciado por el Programa de Aprendizaje Permanente (http://sifor.eu/es/)
tenía como objetivo transferir a Italia y otros países asociados, un modelo multidisciplinar
innovador de formación, diseñado en Francia y basado en el sistema “aprender trabajando”,
para desarrollar un nuevo perfil laboral: el llamado “valorizador de residuos”.
El "Valorizador de Residuos" es un experto en la cadena de prevención, gestión, reciclaje y
reutilización de residuos, capaz de seleccionar materiales que pueden ser recuperados y
reutilizados antes de convertirse en residuos, e iniciar todos los procesos necesarios para
revitalizarlos y reubicarlos en el mercado.
La formación se adquiere en el mismo puesto de trabajo atendiendo a un modelo de
aprendizaje no formal.

ENCUENTROS EMPLEAVERDE
Esta

iniciativa

(http://www.redemprendeverde.es/pg/pages/view/59544/encuentros-

emprendeverde/) está promovida por la Fundación Biodiversidad para impulsar y difundir el
concepto de economía verde y la sostenibilidad en el reciclaje y a gestión de residuos.
Para ello, se convocan reuniones con un calendario regular, de corta duración
(aproximadamente 4 horas) en donde se tratan temas variados en relación al objetivo
general.
El acceso es libre y los asistentes son de todo tipo, pero con un interés común: el reciclaje y
la gestión de residuos. Así nos encontraremos con empresas, profesionales, estudiantes,
formadores, etc.).
El objetivo general de estas reuniones se concreta en:
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-

Impulsar experiencias verdes innovadoras de sensibilización, difusión,
comunicación y formación en cada uno de los temas.
Dar a conocer las nuevas tendencias en la formación de formadores.
Comunicar las experiencias innovadoras en el mercado de trabajo verde y las
buenas prácticas.
La creación de redes de contacto que permita a sus integrantes compartir
opiniones y detectar nuevas oportunidades de negocio.
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5. REFERENCIAS
•
•
•
•

Informe sobre el estado del arte
Mapa de las necesidades del mercado laboral verde
Mapa de la oferta de competencias verdes
Informe de la comparativa del mercado

Todos estos documentos
www.greensmatch.eu

están

disponibles,

en

inglés,
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