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1. ¿Quiénes somos?

_______________________________________________
Club EMAS fundado en 2009 es una asociación privada, sin ánimo
de lucro, formada por 8 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.

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 2021
____________________________________________

ABRIL 2021
AGENCIA MARÍTIMA BLÁZQUEZ, AMARRADORES Y
TMC SE INCORPORAN AL CLUB EMAS.
https://murciadiario.com/art/27571/maritima-blazquezamarradores-de-cartagena-y-terminal-maritima-se-incorporan-alclub-emas

Las empresas Agencia Marítima Blázquez, Amarradores de
Cartagena y Terminal Marítima de Cartagena se incorporaron como
miembros del Club EMAS de la Región de Murcia, el máximo
reconocimiento establecido por la Unión Europea a las empresas
que destacan por la excelencia en su gestión ambiental como como
instrumento esencial hacia una Economía Circular. La presidencia
del Club EMAS regional la ostenta la Autoridad Portuaria de
Cartagena quien recibió el premio europeo EMAS 2019 de gestión
ambiental y también ha sido reconocido por la Comunidad
Autónoma con el premio a la Responsabilidad Social Corporativa en
materia de medio ambiente.

Las tres nuevas empresas socias fueron recibidas en una reunión
mantenida con los socios del Club EMAS en la Región de Murcia,
presidida por Yolanda Muñoz, presidenta de la APC, acompañada
del consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, y de la
vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. En el encuentro, los
socios del club EMAS dieron a conocer las actividades y
actuaciones que desarrollan, con el fin establecer sinergias con el
Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena para situar a la
región como un referente de la Excelencia Empresarial.
La presidenta Muñoz recordó que la Autoridad Portuaria de
Cartagena ostenta la presidencia del Club EMAS y que “los socios
del club somos ejemplo de buenas prácticas implicados en
fomentar un crecimiento sostenible, apostando por la protección
medioambiental, la reducción de la huella de carbono y el
incremento de las energías renovables”. Por ello, la presidenta del
puerto de Cartagena está convencida de que “la colaboración y el
trabajo conjunto hará posible liderar la revolución tecnológica y
medioambiental en el puerto, en Cartagena y en la Región, a ser
más competitivos y seguir siendo un motor de desarrollo
económico y creación de empleo”.

JUNIO 2021
ENCUENTRO CON LA CONSEJERÍA Y LA ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS DEL VALLE DE ESCOMBRERAS PARA
PONER EN VALOR EL CERTIFICADO EMAS.

https://murciadiario.com/art/28191/el-puerto-y-la-carm-ponen-envalor-el-certificado-emas-a-las-empresas-de-escombreras-paraliderar-la-transicion-energetica
La Autoridad Portuaria de Cartagena y la consejería de Medio
Ambiente mantuvieron un encuentro con empresas que formar
parte de la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras
(AEVE) para poner en valor el certificado EMAS y avanzar hacia la
excelencia empresarial encaminada a la gestión ambiental, con
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

El Puerto se ha marcado como uno de los objetivos estratégicos
convertirse en el Puerto más sostenible del Mediterráneo y para ello
ha animado a las empresas del Valle de Escombreras para
contribuir “hacia modelos empresariales más verdes y sociales a
través del registro EMAS que nos permitan convertir nuestro puerto
en un “Puerto EMAS”, para ser un centro de operaciones de la
economía circular y liderar la transición energética”, ha dicho la
presidenta de la APC, Yolanda Muñoz.
El consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, destacó que
“queremos impulsar la gestión moderna, la transparencia y la
participación medioambiental de las empresas mediante el
certificado EMAS”. Tanto la Autoridad Portuaria como la consejería
de Medio Ambiente mantuvieron una reunión con las empresas que
forman parte del Club EMAS donde se pusieron deberes para
impulsar el Club y dar a conocer los beneficios y actuaciones que
llevan a cabo las empresas EMAS para ser más eficientes y ágiles
en su apuesta por el cuidado del medio ambiente.
Para ello, tanto la Comunidad Autónoma como la Autoridad
Portuaria anunciaron que van a primar a aquellas empresas que
cuenten con el distintivo EMAS y la intención de celebrar una
jornada técnica para asesorar en los trámites administraciones para
conseguir este certificado europeo que valida la Comunidad
Autónoma, que es el mejor y más completo sistema de gestión
ambiental que existe en la actualidad. La Autoridad Portuaria
primará con bonificaciones en sus tasas y en nuevas concesiones a
aquellas empresas que dispongan del certificado EMAS. La
Comunidad, por su parte, va a incluir en sus pliegos de contratación
un valor añadido que priorice el certificado EMAS y van a contribuir
a priorizar la gestión administrativa en todos los procesos del
gobierno regional con el objetivo de primar las empresas EMAS.

OCTUBRE 2021
CLUB EMAS Y AEMA REGIÓN DE MURCIA CELEBRAN
EL CAFÉ AMBIENTAL CON ANTONIO LUENGO Y EL
DIRECTOR DEL INFO.
https://www.murcia.com/region/noticias/2021/10/29-aemacelebra-su-cafe-ambiental-con-antonio-luengo.asp

La Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de
Murcia (AEMA-RM) y el Club EMAS Región de Murcia celebraron
un ‘Café Ambiental’ con el consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo en el que
compartieron inquietudes sobre las políticas en la materia. El
Consejero Luengo avanzó numerosas líneas de actuación de la
consejería para el próximo ejercicio. Este ‘Café Ambiental’ ha fue
patrocinado por la correduría de seguros Gesa Mediación, y
asistieron una veintena de empresas del sector ambiental.

Algunos de los temas tratados fueron, el Mar Menor, la
competencia desleal o la estrategia regional en torno a los
plásticos, entre otros asuntos. Otro de los principales asuntos
tratado fue la apuesta por políticas de economía circular. En este
sentido, el consejero Antonio Luengo quiso aprovechar la reunión
para reafirmar el compromiso de la administración regional en el
fomento y difusión de estas políticas.
A este ‘Café Ambiental’, que se celebrará con periodicidad, asistió
una amplia representación del sector empresarial ambiental de la
Región de Murcia. El mismo, nace como un foro donde debatir la
realidad ambiental de la Región y cuenta con el patrocinio de la
correduría de seguros murciana, Gesa Mediación.

ALEGACIONES A DISTINTAS NORMAS LEGISLATIVAS
Desde el CLUB hemos ido aportando nuestro punto de vista a
distintas normativas que en torno al EMAS y demás procedimientos
de interés se nos ha solicitado.
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