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RESULTADOS DEL ESTUDIO:  
 En 2015 la ocupación ha aumentado entre los ambientólogos/as y 

en el sector ambiental se ha recuperado respecto a 2012.  
 Las consultorías, las ingenieras y la administración pública 

representan un 60% de la ocupación en el sector ambiental.  
 Residuos, comunicación y educación ambiental, y energía y cambio 

climático representan cerca del 40% de puestos de trabajo de un 
sector tan heterogéneo como el ambiental. 

 El 49,7% considera que los estudios de ciencias ambientales son 
útiles o muy útiles para desarrollar trabajos en el sector ambiental.  

 El sector ambiental aún está poco consolidado (<50% con 
contracto fijo) pero con una responsabilidad alta. 

Evolución en la creación de ocupación en el sector ambiental: 
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Puede consultarse el estudio completo y los estudios de años anteriores en la web del 
Colegio Oficial de Ambientólogos de Cataluña (www.coamb.cat; coamb@coamb.cat) 

RESUMEN 
El Colegio de Ambientólogos de Catalunya, COAMB,  elabora desde el año 1999 y con una frecuencia bianual, un estudio con la finalidad de analizar 
la inserción laboral del ambientólogo y el estado del mercado laboral ambiental en Cataluña. El ambientólogo es un profesional que ha recibido una 
formación interdisciplinar en diversos ámbitos como ciencias naturales (química, biología, geología), ciencias sociales (derecho, economía, 
sociología, ciencias políticas), ciencias tecnológicas (ingeniería, monitorización) y ciencias instrumentales (informática, Sistemas de Información 
Geográfica), con un perfil polivalente y con una gran capacidad de adaptación. Los titulados en Ciencias Ambientales están formados con una 
capacidad de visión amplia, para orientar la resolución precisa de los problemas ambientales actuales y coordinar y completar el trabajo de 
especialistas en diferentes áreas específicas.  
En este estudio se examina la situación laboral de este grupo profesional a partir de un cuestionario difundido por el COAMB a ambientólogos 
colegiados y no colegiados. Los objetivos principales del estudio son aumentar el conocimiento de la situación laboral del ambientólogo y, al mismo 
tiempo,  conocer y analizar el mercado ambiental actual. Una vez completados los cuestionarios, se analizaron los datos, y los primeros resultados 
se presentaron en la Asamblea anual del COAMB el 21 de mayo de 2016 en Mataró.  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Conocer la situación 
laboral de los egresados de Ciencias Ambientales y el 
estado del mercado laboral ambiental en Cataluña. 

METODLOGIA DEL ESTUDIO: Encuesta a 
ambientólogos y ambientólogas de Cataluña sobre una 
muestra de 400 profesionales (62,2% colegiado/a o 
adherido/a al COAMB y 37,8% sin relación con el 
COAMB), en Enero de 2016. 

Estudio de inserción laboral del/a 
ambientólogo/a en Cataluña  


