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ENHANCE
EMAS as a Nest to Help And Nurture
the Circular Economy
Programa Interreg Europe

crea un entorno y oportunidades para
compartir soluciones y aprendizaje de políticas para las administraciones públicas
regionales y locales de Europa, con la finalidad de compartir conocimiento y
experiencias sobre las políticas regionales y la intención de intercambiar buenas
prácticas que aporten valor al territorio y sus ciudadanos.

Objetivos ENHANCE
EMAS as a Nest to Help And Nurture the
Circular Economy
Mejorar los instrumentos de política regional orientados a
aumentar la eficiencia en el uso de los recursos a través del EMAS

Apoyar el intercambio de experiencias y prácticas entre las
administraciones públicas
Promoción del EMAS como motor para facilitar la transición del
actual modelo productivo lineal a un modelo de economía circular

Objetivos ENHANCE
EMAS as a Nest to Help And Nurture the
Circular Economy
Las organizaciones EMAS supervisan sus procesos, están orientadas a la mejora
continua y reducen su impacto en el medio ambiente → primer paso importante
hacia la economía circular para ahorrar recursos y costes, racionalizando los
procesos hacia una mayor eficiencia ambiental.
Las organizaciones EMAS pueden ser líderes en la transición a una economía
circular.
EMAS puede innovar en la transición a nuevos modelos de negocio a través de por
ejemplo:
• La eficiencia en la gestión de los recursos
• La promoción de procesos de innovación industrial como la simbiosis industrial
• El desarrollo de indicadores para identificar el potencial de circularidad del
modelo productivo de la organización

Objetivos ENHANCE
EMAS as a Nest to Help And Nurture the
Circular Economy
 Identificar, recoger, analizar y evaluar las experiencias y prácticas más innovadores de las
regiones participantes para dar apoyo al EMAS.
 Organizar grupos de trabajo temáticos para optimizar, compartir las experiencias y prácticas
de las regiones participantes para preparar el terreno para el proceso de intercambio de
experiencias y aprendizaje mutuo.
 Incluir estas experiencias y buenas prácticas identificadas en una base de datos para
incrementar la efectividad del proceso de intercambio.
 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes para reforzar el proceso de análisis y
de intercambio de experiencias.

 Diseñar e implementar los Planes de Acción

ENHANCE

EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular
Economy
Socios del proyecto
o Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la
Generalitat de Catalunya, líder del proyecto

o Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía
o Sant’Anna School of Advanced Studies
o Stockholm Environment Institute - Tallinn Centre
o Czech Environmental Information Agency

o Environment Agency Austria

y

Situación actual
2017
1º Año

2018
2º Año

APRENDIZAJE E INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS

2019
3º Año

2020
4º Año

IMPLANTACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN

IMPLICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS: 375 de 248 organizaciones
BUENAS PRÀCTICAS

ENHANCE

Influencia sobre las Políticas Regionales
orientadas a la eficiencia en el uso de los recursos a través
del EMAS
Cataluña: Mejora de la competitividad de las PYMES a partir del uso más eficiente de
los recursos, fomento de la economía circular y apoyo a la empresa en economía verde.
Andalucía: Aumento de la competitividad de las PYMES, mediante la promoción y el
desarrollo del EMAS como elemento clave para mejorar su comportamiento ambiental,
para la sostenibilidad del sistema de producción y para la generación de empleos
verdes.
Italia: Difundir la aplicación del GPP entre los organismos públicos de Liguria mediante
la introducción de criterios ambientales en los procedimientos de compra de servicios y
productos.

ENHANCE

Influencia sobre las Políticas Regionales
orientadas a la eficiencia en el uso de los recursos a través
del EMAS
Estonia: Contribuir al crecimiento económico aumentando la competitividad de las
empresas que aplican tecnologías de aprovechamiento de los recursos y de
ecoinnovación, teniendo en cuenta el EMAS como instrumento clave de gestión
ambiental.
República Checa: Programa nacional para la aplicación del sistema de gestión y
auditoría ambientales (Programa EMAS actualizado), actualización y revisión de los
principales objetivos, incluida la redefinición de las principales términos, funciones y
programas de apoyo financiero.
Austria: apoyo a la capacidad de las PYMES para crecer en los mercados regionales,
nacionales e internacionales y para participar en los procesos de innovación,
aplicando el EMAS como una opción estratégica para las organizaciones que apuestan
por el crecimiento y la innovación.

Plan de Acción EMAS - Fase 2 (2019-20)
¿Como hemos llegado al Pla de Acción?
Mapping inicial para identificar las buenas prácticas

Selección con la implicación de stakeholders

SH

Buenas prácticas derivadas del
proceso de aprendizaje

SH

Workshops y
sesiones de
trabajo

Propuesta de acciones

Base de datos de buenas prácticas (63 GP)

Viabilidad

EMAS Action Plan
6 Planes de Acción

31 acciones

Acciones de carácter económico:
 Reducción de las garantías financieras para las empresas registradas EMAS (Cataluña, Estonia)
 Condiciones especiales para las organizaciones EMAS en los programas de financiación de la
Economía Circular (Cataluña)
 Financiación para mejorar la eficiencia de los recursos en las PYMES (Andalucía, República
Checa)

 Acceso al crédito y apoyo financiero para la implantación del EMAS (República Checa)
 Bonificaciones fiscales para organizaciones con registro EMAS (Cataluña, Estonia)

EMAS Action Plan
Medidas para reducir y simplificar el procedimiento administrativo:
 Simplificación de los procedimientos para la solicitud de la autorización/licencia ambiental

(Estonia)
 Reducción en los requisitos de información/comunicación (Estonia)
 Reducción/Simplificación de las inspecciones para organizaciones EMAS (Cataluña, Italia,
Estonia, República Checa, Austria)

 Alivio reglamentario de aplicación a las auditorías energéticas (Estonia, Austria)
 Consideración del EMAS en el proceso de evaluación del impacto ambiental (Austria)

EMAS Action Plan
Acciones para la promoción del EMAS
Actualización, Difusión y Promoción de una Guía para la implantación del EMAS en el sector
sanitario (Andalucía)
Desarrollo de un estudio de prospectiva para el lanzamiento de un Club EMAS (Andalucía)
Desarrollo de propuestas para el reconocimiento público del EMAS (Andalucía)
Desarrollo de actividades para la difusión y visibilidad del registro EMAS (Andalucía)

Programas de formación/capacitación para las administraciones públicas (República Checa,
Austria)

EMAS Action Plan
Acciones en el campo de la Contratación Pública Verde
Desarrollo de trabajos para la inclusión del EMAS como criterio Ambiental en la
contratación pública verde (Andalucía, República Checa)
Guía y procedimientos de trabajo para la Promoción del EMAS en la contratación
pública (Cataluña, Andalucía, Italia)
EMAS como medio para obtener puntuación en las licitaciones públicas (Italia)

Ambientalización de las licitaciones públicas mediante las certificaciones EMAS, ISO
14001 y Ecolabel (Italia)
Capacitación de los funcionarios públicos involucrados en las licitaciones públicas (Italia)

Let’s do it!
@enhance_eu
www.interregeurope.eu/enhance

