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El Observatorio de Medio Ambiente 
de Aragón             está compuesto 
por el Gobierno de Aragón, la 
Confederación de Empresarios de 
Aragón (CREA), la Confederación 
de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME Aragón), la Unión Sindical 
de Comisiones Obreras de Aragón 
(CC.OO. Aragón) y la Unión General 
de Trabajadores (UGT Aragón) y 
tiene como objetivo lograr, con el 
apoyo de todos los agentes 
implicados, un desarrollo sostenible 
en Aragón y, por tanto, una mejora 
en la calidad de vida de los 
aragoneses.
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¿Cómo y cuándo  surge el

En 2005 cuando se aprueba el anterior Plan 
Integral de Gestión de los Residuos de 
Aragón (GIRA 2005-2008), se prevé la 
constitución de éste Observatorio  como una 
de las actuaciones de prevención  en la 
generación y gestión de los residuos en 
Aragón, considerando que ésta vía de 
intervención, puede ser una garantía para 
un mayor compromiso y participación de los 
agentes implicados, fundamentalmente en 
la correcta gestión de los residuos industriales 
peligrosos y no peligrosos. 

?
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La configuración que presenta este Observatorio –administración, empresarios y 
sindicatos- es única en el territorio español, propicia la promoción de la sostenibilidad 
en el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma, mediante la mejora de la calidad 
ambiental y por tanto del bienestar de todos los aragoneses.
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es un foro de reflexión, estudio y seguimiento de las 
políticas medioambientales que aplica la Comunidad Autónoma de 
Aragón, directamente relacionadas con las empresas.  Con los 
siguientes objetivos:

-Fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales, empresariales y 
con la Administración en materia de medio ambiente relacionado con 
el sector productivo aragonés.

-Mejorar la protección del medio ambiente por parte de las empresas 
instaladas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

-Estimular la participación de los trabajadores en las actuaciones 
encaminadas a la protección del entorno.

Todo ello destinado a la prevención y reducción de los residuos, en 
particular, y a la mejora del medio ambiente en general.
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¿CÓMO LO HACE EL                     ?

- Información y sensibilización en materia de medio ambiente.

- Formación de trabajadores/as y empresarios/as.

- Divulgación de los planes y programas.

- Asesoramiento y apoyo técnico en dos direcciones.

- Promoción de la cultura medioambiental.

- Colaboración y coordinación con los organismos.
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¿QUIÉNES SON LOS USUARIOS DEL                     ?

Los USUARIOS del proyecto son todos aquellos agentes y 
ciudadanos implicados en la correcta gestión ambiental 
de Aragón, especialmente en el ámbito de los residuos.

Ello incluye a las empresas, los sindicatos, los trabajadores
y los ciudadanos en general.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL

-Comisión de Seguimiento.

-Comisión de Coordinación.
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LOS TRABAJOS DEL                     

-Servicios de Asesoría

-Acciones Formativas

-Acciones de Difusión

-Estudios específicos (minimización, ecodiseño, 
gestión de RINP en polígonos industriales)

-Jornadas “4+1”

-Publicaciones

-Campaña prevención residuos

-Manual de comunicación, anuncio para 
televisión, anuncio en prensa, material de 
propaganda (cuadernos, bolígrafos, bolsas, ...)

-www.omaaragon.org
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SERVICIOS DE ASESORÍA DEL

22.568
consultas atendidas hasta diciembre 

de 2011 (Informe Anual)

25.600 a 30 de octubre de 2012 
(pendiente de validar)
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ACCIONES FORMATIVAS DEL

-RRPP: técnicas de minimización, sustitución de sustancias peligrosas y gestión 
adecuada de los residuos.

-Los residuos agroforestales y la gestión sostenible de los residuos.

-El REACH en las industrias aragonesas.

-Las AAI.

-El nuevo E-PRTR.

-La Ley de responsabilidad ambiental.

-La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.

-El nuevo mercado de comercio de derechos de emisión.

-Cambio climático, ahorro energético, movilidad sostenible.

-Compras verdes.

-Etiquetado ecológico.

-Gestión ambiental en la empresa: certificación y verificación de los SGA.

-Los COV’s.
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LAS JORNADAS “4+1” DEL
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PUBLICACIONES DEL
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www.omaaragon.org


