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1. ¿Quiénes somos?
_______________________________________________
El Club EMAS de la Región de Murcia, fundado en el año 2.009, es
una asociación empresarial, sin ánimo de lucro, formada por un conjunto
de organizaciones empresariales que tienen en común el estar registradas
en EMAS, y cuya Presidencia ostenta la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Estamos orgullosos de pertenecer a un grupo de empresas
comprometidas con el medio ambiente y que contribuyen, con su gestión
y ejemplo, al desarrollo sostenible de nuestra Sociedad.
Nuestra Misión es promover y velar por la mejora continua del
comportamiento ambiental de las organizaciones, empresas y Sociedad
murciana en general, así como la defensa de los intereses de sus asociados
en relación a su participación al sistema comunitario de gestión y auditoría
ambientales (EMAS).
Nuestros Valores 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 el tejido empresarial de nuestra región la “Excelencia
Ambiental” a través de la adhesión al registro EMAS.
-Colaborar y ser interlocutor con otras organizaciones y administraciones.

2. Ejes Estratégicos.
_______________________________________________
El principal eje estratégico del Club es el impulso de la “Excelencia
Empresarial” en materia de Medioambiente.
Para llegar a esta Excelencia Empresarial las empresas y organizaciones se
ayudan del Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental
(EMAS) .
Las organizaciones reconocidas con el EMAS, que pueden ser compañías
industriales, pymes, organizaciones del tercer sector, administraciones y
organizaciones internacionales:
• Tienen una política medioambiental definida
• Hacen uso de un sistema de gestión medioambiental
• Dan cuenta periódicamente del funcionamiento de dicho sistema
mediante una declaración medioambiental, verificada por
organismos independientes.
Estas entidades son reconocidas con el logotipo EMAS que garantiza la
fiabilidad de la información dada por dichas empresas.

3. Actividades del Club EMAS Región de Murcia 2016
____________________________________________
Una de las principales actividades del CLUB EMAS es compartir las
experiencias y las mejores prácticas que a lo largo de los años las
empresas acreditadas en EMAS, como empresas que llevan la excelencia a
sus máximos logros, llevan a cabo. Aprovechar estas sinergias y trayectoria
acumulada.

Una de las principales tareas llevadas a cabo por el CLUB EMAS
es la de divulgación del Sistema comunitario de gestión
auditoría medioambiental (EMAS).
Para ello tiene activos perfiles en redes sociales y pagina web donde
recoge las principales noticias de interés. Igualmente ha publicado en
CATALOGO de las empresas asociadas al CLUB y disponible en
www.clubemas-rm.org. Igualmente dentro de este espacio web se ha
habilitado un apartado específico para que las empresas que lo deseen
compartan sus memorias EMAS.

El CLUB EMAS ha estado presente en distintas actividades y
presentaciones de interés que se han celebrado en la Región de
Murcia. Se enumeran tan solo dos a modo de ejemplo.

Imagen de la Presentación del PLAN ENERGETICO

El CLUB EMAS Región de Murcia presente en la presentación de las medidas del Plan regional de calidad
del aire

EL CLUB EMAS REGION DE MURCIA CELEBRÓ SU PRIMER CAFÉ
AMBIENTAL JUNTO A LA CONSEJERA DE AGUA AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE. Febrero 2016.
A los CAFES AMBIENTALES están invitadas las principales personalidades de la Región
de Murcia en materia ambiental y ha contado para este primer CAFÉ con la inestimable
presencia de la Sra. Consejera de Agua Agricultura y Medioambiente Adela Martinez
Cacha; quien ha avanzado alguna de las líneas de actuación de la consejería para este
próximo ejercicio. Martínez-Cachá calificó de “muy positivos” estos encuentros con
empresas ambientales, “pues, para tomar decisiones es necesario conocer los
problemas a los que se enfrentan cada día las empresas y qué dificultades encuentran
a la hora de tramitar sus expedientes”.
Otro de los principales asuntos tratados en la reunión fue el Plan de Residuos de la
Región de Murcia 2015-2020. En este sentido, la titular de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, Adela Martínez-Cachá, quiso aprovechar la reunión de trabajo mantenida
ayer con empresas medioambientales de la Región para informarles y animarles a
participar, ya que “aunque haya finalizado la fase de información pública del Plan de
Residuos, la Consejería continúa recogiendo propuestas porque la participación es
esencial para que este plan sea lo más completo posible”.

6 DE JUNIO EL CLUB EMAS REGION DE MURCIA CELEBRÓ SU
SEGUNDO CAFÉ AMBIENTAL JUNTO A LA CONSEJERO DE
DESARROLLOECONOMICO JUAN HERNANDEZ
Segundo CAFÉ AMBIENTAL celebrado en Junio de 2016, en este segundo café los
principales temas tratados fueron la necesidad de agilización de expedientes o la falta
de reconocimiento que sufren a veces , las empresas EMAS como empresas excelentes
por parte de la administración.

El Club EMAS y EUROVERTICE firman un acuerdo para, entre
otras, facilitar info de proyectos y programas europeos a las
empresas miembros del CLUB.

El Club EMAS Región de Murcia organiza el curso “Actualización
de ISO 9000 y 14000” conjuntamente con SGS. Septiembre 2016
Desde el pasado mes de septiembre se han publicado las normas ISO 9001:2015 de
Gestión de la Calidad y la ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental. Es especialmente
relevante para las empresas que tengan algún certificado vigente bajo ISO 9001:2008 o
ISO 14001:2004, pues podrán adaptarse a las nuevas versiones.
El Curso fue impartido por SGS. Las soluciones formativas y desarrollo, están
diseñadas para ayudar a las empresas y a los empleados a mejorar sus competencias y
habilidades personales, factores claves como ventaja competitiva en el desarrollo
empresarial.
SGS ha formado a profesionales en algunas de las mayores empresas y organismos
públicos en todo el mundo

PREPARACION DE LA SEGUNDA JORNADA PARA LA ECONOMIA
CIRCULAR

4. Listado de Socios
_______________________________________________

1. Autoridad Portuaria de Cartagena
2. Cartago Marpol S.L.
3. Timab Ibércia, S.L. ( antigüa Fosfatos de Cartagena)
4. Fruca Marketing S.L.- Grupo CFM SAT 9821
5. Hero España S.A.
6. Juver Alimentación S.L.U.
7. Laboratorios Munuera S.L.
8. Desguaces y Grúas París S.L
9. Ership Cartagena
10. Cadagüa

5. Contacto.
_______________________________________________
Para más información:
Club EMAS Región de Murcia
Plaza Héroes de Cavite, s/n,
Cartagena- 30201
TEL. 968325800
968225491

639613502
699907727

