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Club EMAS  fundado en 2009 es una asociación privada, sin ánimo de lucro, formada por 11 
empresas y  organizaciones que abarcan los más diversos sectores y cuyo alcance incluye, 
como mínimo, un centro ubicado en Murcia 
 
La Misión del Club es  aglutinar a las organizaciones pertenecientes a diferentes sectores y 
dimensiones y  que tienen  en común la voluntad de mejora ambiental, materializada en 
nuestra participación en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental 
(EMAS)  
 
Los Valores del Club son:  

 
-Liderazgo ético y responsable 
-Orientación y satisfacción de sus asociados 
-Trabajo en equipo y socialmente responsable. 
-Información Pública del comportamiento medioambiental de las   organizaciones  
-Participación activa del personal y formación del mismo 
-Fomentar en nuestra Región la adhesión a EMAS  
-Ser interlocutor con otras organizaciones y administraciones. 

 
 
El CLUB EMAS Región de Murcia a  lo largo de estos años se ha distinguido en defender 
y promover a las empresas EMAS de esta región para ello ha realizado destinas 
actuaciones y promoviera otras futuras. Desde el CLUB EMAS pretendemos realizar a 
lo largo de este 2017/18: 
 
1*Celebración de un “Foro Empresas EMAS”, desde el CLUB se quiere promover a la ciudad de 
Cartagena para que a lo largo del  2018 sea punto de reunión de todas las empresas EMAS. 
 
Congregar a las organizaciones adheridas al Reglamento EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme) en un foro de trabajo en la ciudad de Cartagena. 
 
Por medio de este foro se pretende dar más valor al Reglamento EMAS en la implementación 
de las Políticas Ambientales de la Unión Europea, de manera que las empresas adheridas a 
EMAS salgan ganando en términos de simplificación de procedimientos administrativos, 
exención de tasas, deducciones fiscales, reducción de controles ambientales, etc.  
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2*Igualmente promover, con motivo del aniversario de los 25 años del  EMAS, a la ciudad de 
CARTAGENA para que sea sede del Consejo de la Comisión Europea (esto rafa lo tienes que 
completar tu) para lo que se contaría con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Cartagena, 
presidente del CLUB como principal valedor de la acción. 
 
3*Desde el CLUB EMAS-rm se lanzaron las iniciativas de los “CAFES AMBIENTALES” donde las 
principales personalidades de la Región departen de temas ambientales y de excelencia 
empresarial de los que el CLUB es líder y se pretende continuar con los mismos. 
 
4 *Reuniones periódicas con la autoridad ambiental para tratar los diferentes problemas del 
sector. Destacamos que estamos pendientes de ser recibidos por el ministerio para, como 
entidad de referencia a nivel nacional del EMAS, ser escuchados en torno al futuro del EMAS- 
 
5*Igualmente se está trabajando en la implementación de políticas de economía circular en la 
empresa. Para ello el CLUB está presente en todos los foros de decisión que a nivel regional 
acontecen, como fue el I Foro para la economía Circular y la Gestion de Residuos de los que el 
CLUB EMAS fue ponente destacado. 
 
 
 

Desde el CLUB EMAS  animamos a apoyar de forma proactiva el EMAS, fomentando 
su implantación entra las empresas y difundiendo su conocimiento en la Sociedad, 
para que se valore, en su justa medida, esta eficaz y excelente herramienta de 
gestión ambiental. 
 
Desde nuestra asociación, consideramos de interés para el cumplimiento de los retos 
ambientales, que se refuerce el EMAS, se le dé mayor visibilidad y difusión, y se 
integre con otras herramientas, estrategias y planes, en el convencimiento absoluto 
de que es un excelente instrumento para evolucionar hacia una economía circular y 
un desarrollo más justo y sostenible. 
 
  
 


