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 ¿A qué llamamos empleos verdes? 

 
“Empleos verdes son los que reducen el impacto ambiental 
de las empresas y los sectores económicos, hasta alcanzar 
en definitiva niveles sostenibles. Se entiende por empleos 
verdes el trabajo en la agricultura, la industria, los servicios 
y la administración que contribuye a conservar o restablecer 
la calidad ambiental.”  

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

EEmmpplleeoo  VVeerrddee  
  

1 de mayo de 2013  
 

 

  
¿Buscas empleo? ¿Quieres estar 
informado sobre las oportunidades de 
empleo verde? 
 
Desde el Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente te recomendamos visitar las siguientes fuentes de 
información: 
 

 

  WEBS 
 
Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio 
Ambiente 
La Asociación, de ámbito estatal, agrupa a distintas sociedades 
mercantiles de capital íntegramente público (municipal, de las 
Diputaciones Provinciales o CC.AA.) y que gestionan servicios de 
limpieza, recogida, eliminación de RSU, reciclaje y Medio 
Ambiente. 
 
Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) 
Su sección de Formación y Empleo contiene información sobre 
convocatorias de personal, bolsa de trabajo del CSIC y 
tramitación de electrónica de formación. También es interesante 
conocer los Centros de Investigación del CSIC, ya que algunos de 
ellos están dirigidos a proyectos ambientales. 
 
Cienciasambientales.com 
Portal Web Temático de las Ciencias Ambientales y el Medio 
Ambiente en sus aspectos académico, científico y profesional. 
 

 

Selección de Recursos 
sobre 

 
 

Economía y  
Empleo Verde 

 

 Coordinadora Estatal  de Ciencias Ambientales 
Entidad de ámbito estatal que agrupa a todas las Asociaciones, 
Federaciones y Colegios de Ambientólogos y de estudiantes de 
Ciencias Ambientales de ámbito autonómico. 
Además de esta coordinadora, la mayoría de las CC.AA. tienen su 
propia asociación. Prácticamente todas ellas tienen secciones de 
formación y de servicios profesionales y Empleo, donde se 
pueden realizar consultas laborales, acceder a directorios de 
empresas relacionadas con el medio ambiente, acceder a cursos 
de formación, ofertas de empleo, prácticas en empresas…etc.   
 

ACA-Aragón Ciencias Ambientales 
 
AGA Galicia- Ambientólogos de Galicia 
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http://www.cocina.org/2773/PASTEL-ECONOMICO.html
http://www.ecologismo.com/2011/09/29/agricultura-ecologica/
http://www.anepma.es/es/index.php
http://www.anepma.es/es/index.php
http://www.csic.es/
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion
http://www.cienciasambientales.com/es/
http://www.ceccaa.com/
http://www.aca-aragon.org/
http://ambientologosgalicia.org/
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Ambientólogos profesionales del medio ambiente. 
Murcia (AMELCA) 
 
Asociación Catalana de Ciencias Ambientales (ACCA) 
 
Asociación de Alumnos y Exalumnos de Ciencias 
Ambientales de la UNED. 
 
Asociación de Ambientólogos de La Rioja (ADALAR) 
 
Asociación de Ambientólogos de Madrid 
 
Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias 
(ACASTUR) 
 
Asociación de Ciencias Ambientales de Castilla La 
Mancha (ACACLM) 
 
Asociación de Ciencias Ambientales de Extremadura 
(ACAEX) 
 
Asociación de Ciencias Ambientales de Navarra 
 
Asociación Profesional de Ambientólogos de Andalucía 
(PROAMBA) 
 
Colegio de Ambientólogos de Cataluña (COAMB) 
 
Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la 
Comunidad Valenciana (COAMBCV) 
 
Federación Andaluza de Ciencias Ambientales 
(FACCAA) 

 
ecoCLUB. Club internacional de ecoturismo. 
Red de ayuda mutua para el desarrollo de un turismo 
ecológico y socialmente justo que apoya a los estudiantes y 
profesionales del ecoturismo ofreciendo recursos 
especializados.  
 
Ecoempleo 
Observatorio especializado en el estudio y análisis de la 
situación y tendencias del empleo verde y las necesidades 
formativas en el sector económico del medio ambiente. Su 
ámbito geográfico de actuación original ha sido la Comunidad 
Valenciana, si bien en los últimos años ha extendido sus 
actuaciones al conjunto de España. 
 Guía de empleos verdes 
La guía de ocupaciones medioambientales es el resultado de un 
exhaustivo trabajo de campo realizado por el Instituto 
Mediterráneo por el Desarrollo Sostenible que ofrece fichas 
descriptivas con una amplia visión de las profesiones presentes en 
los sectores verdes, así como de las profesiones con contenido 
medioambiental presentes en el sector industrial y en las 
administraciones públicas. 

ecoTURAL 
Proyecto cuyo objetivo es fomentar el empleo verde y mejorar la 
competitividad del sector turístico mediante el asesoramiento y la 
formación para la integración de prácticas responsables y 
sostenibles tanto en las actividades económicas existentes como 
en nuevas iniciativas en zonas rurales. 
 
Emplea Verde 
Programa de ayudas de la Fundación Biodiversidad para la 
realización de actividades para la mejora del empleo y del medio 
ambiente. 
 
Emprendae. Impulsando a ecoemprendedores 
Equipo de personas y una amplia red de colaboradores que 
trabaja de forma pro-activa con la misión de catalizar el cambio 
hacia un mundo más justo, sostenible y humano, a través de la 
formación, capacitación y asesoramiento integral a eco-
emprendedores, y realización de trabajos de consultoría ambiental 
a empresas e instituciones.  
 
Emprendiendo en verde 
Programa formativo dinámico del ISM que pretende abordar en 
tiempo record los pasos necesarios para la puesta en marcha de 
un proyecto de empresa. 
 
Exposición “Para una OIT más verde” 
En junio de 2012, durante la Conferencia de Río +20, la OIT lanzó 
una exposición en su sede, titulada "Para una OIT más verde". El 
objetivo de esta exposición y galería de fotos es presentar 
algunos de los mayores esfuerzos hechos por la OIT para hacer 
sus actividades y trabajos más 'verdes'.  
 
Forosambientales.com 
Foro sobre orientación laboral del sector ambiental. 
 
Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible 
Fundación que nace con el convencimiento de que los 
trabajadores pueden jugar un papel fundamental en el camino 
hacia un mundo sostenible. 
 
Fundación La Casa que ahorra 
Organización cuyo objetivo es sensibilizar a todos los sectores de 
la sociedad sobre la importancia de la eficiencia energética en la 
edificación y los beneficios que puede reportar para el ahorro 
económico y energético, la protección del medio ambiente y la 
creación de empleo.   
 
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 
Fundación autónoma promovida por CC.OO. con el objetivo de 
impulsar actividades de progreso social para la mejora de las 
condiciones de trabajo, la protección del medio ambiente y la 
promoción de la salud de los trabajadores en el ámbito del estado 
español. 
     Revista Daphnia: artículos sobre economía y empleo verde 

  
  

http://www.amelca.org/web/
http://www.amelca.org/web/
http://www.cienciesambientals.org/
http://www.ambientalesuned.es/
http://www.ambientalesuned.es/
http://adalar-rioja.blogspot.com.es/2009/03/ii-encuentro-de-asociaciones-de.html
http://www.ambientologosdemadrid.org/web/index.php
http://www.acastur.es/
http://www.acastur.es/
http://www.acaclm.org/nueva/
http://www.acaclm.org/nueva/
http://www.acaex.org/web/
http://www.acaex.org/web/
http://acan-nizle.blogspot.com.es/
http://proamba.org/
http://proamba.org/
http://www.coamb.cat/index.php?idioma=es
http://www.coambcv.com/nueva/
http://www.coambcv.com/nueva/
http://www.faccaa.com/
http://www.faccaa.com/
http://ecoclub.com/
http://www.ecoempleo.com/
http://www.ecoempleo.com/index.php?pag=gev
http://www.eco-union.org/formacion/index.php/es/ecotural
http://www.fundacion-biodiversidad.es/es/inicio/emplea-verde
http://emprendae.es/
http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/emprendiendo-en-verde-2
http://www.ilo.org/dyn/media/slideshow.curtainUp?p_lang=es&p_slideshow_id=48
http://www.forosambientales.com/
http://www.sustainlabour.org/index.php?lang=ES
http://www.lacasaqueahorra.org/inicio
http://www.istas.ccoo.es/
http://www.daphnia.es/revistero/6
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Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM) 
Centro de formación especializado en el ámbito del Medio 
Ambiente: desarrollo sostenible, energía y cambio climático, 
impacto ambiental, responsabilidad social, y servicios 
ambientales. 
 
iUrbana 
Portal de información creado por la Asociación de Ciencias 
Ambientales (ACA),  con la finalidad de contribuir a sensibilizar 
a todos los sectores de la sociedad sobre la oportunidad de 
incorporar criterios y soluciones ambientales en el desarrollo, 
planificación y funcionamiento de los núcleos urbanos.  
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
La web del Ministerio tiene una sección de Empleo público 
donde se pueden consultar sus últimas ofertas de empleo 
para personal funcionario y laboral. 
 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) 
Plataforma de Empleo Verde y Economía Sostenible. 
 
Organización Internacional del Trabajo 
Los objetivos principales de esta organización son promover 
los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo 
decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al 
abordar los temas relacionados con el trabajo. 
 Empleos verdes 
 
Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 
El objetivo de este plan es incentivar las obras que sean 
necesarias en los hogares para suprimir las barreras 
arquitectónicas, elevar el nivel de eficiencia energética y 
mejorar la conservación general de los edificios. 
El Gobierno prevé generar con este plan 105.000 empleos 
directos en los cuatro años que dure el mismo. 
 
Programa Empleo Verde dirigido a jóvenes desempleados 
Servicio de Empleo del Gobierno Vasco 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) 
Con sede en Nairobi, Kenia, es un programa de las Naciones 
Unidas que coordina las actividades relacionadas con 
el medio ambiente, asistiendo a los países en la 
implementación de políticas medioambientales adecuadas así 
como a fomentar el desarrollo sostenible. 
 Economía verde 
 
 
 
 
 
 

Proyecto "Diálogo Social sobre empleos verdes y 
decentes. Diálogo entre Sudáfrica y la Unión Europea sobre la 
transición justa" 
Este proyecto pretende reunir a los sindicatos, asociaciones de 
empresarios, responsables de políticas y sociedad civil 
de Sudáfrica y la UE para compartir sus respectivas experiencias 
y puntos de vista y sugerir ideas sobre cómo crear empleos 
verdes y decentes y asegurar una transición justa hacia una 
economía sostenible en términos ambientales y sociales. 
 
Proyecto Eco-Transfórmate. Transformación de empleos 
tradicionales en empleos verdes 
Este proyecto, promovido por la Unión de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), pretende 
promover la adquisición de nuevos conocimientos relacionados 
con el medio ambiente, la eficiencia energética y la sostenibilidad. 
 
Proyecto REPEX “Rehabilitación energética de edificios: una 
oportunidad de empleo verde en Extremadura, una solución a la 
pobreza energética” 
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) fue beneficiaria de 
la edición empleaverde 2010-2011 con este proyecto cuyo 
objetivo era la generación de empleo en los sectores vinculados a 
la edificación mediante la reconversión de sus actuaciones hacia 
la rehabilitación energética de viviendas. 
 
Red Emprende Verde 
Iniciativa de la Fundación Biodiversidad para fomentar la creación 
y consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en 
actividades vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión 
hacia actividades económicas sostenibles 
 
Revista Ambiente y Medio 
Revista de la Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos de Ciencias 
Ambientales de la UNED  
 
Verde que te quiero verde 
El programa El Escarabajo Verde de RTVE presenta en este 
reportaje a cuatro ecoemprendedores, empresarios que  han 
apostado por actividades vinculadas a la ecología y el medio 
ambiente.  
 
 
 

  
 
 

 

http://www.ismedioambiente.com/
http://www.iurbana.es/
http://www.cienciasambientales.org.es/
http://www.cienciasambientales.org.es/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/empleo-publico/
http://www.sostenibilidad-es.org/es/plataformas-de-comunicacion/empleo-verde/inicio
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--es/index.htm
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3780
http://www.lanbide.net/plsql/ge_tickers_leermas?idioma=C&fila=AAAhWXAAFAABiAXAAA
http://www.pnuma.org/
http://www.pnuma.org/
http://www.unep.org/greeneconomy/
http://www.sustainlabour.org/proyecto.php?lang=ES&idproyecto=19
http://www.sustainlabour.org/proyecto.php?lang=ES&idproyecto=19
http://www.sustainlabour.org/proyecto.php?lang=ES&idproyecto=19
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/emplea-verde/buscador-empleaverde/116352
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/emplea-verde/buscador-empleaverde/116352
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repexart.html
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repexart.html
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repexart.html
http://www.redemprendeverde.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.ambientalesuned.es/ambiente-y-medio
http://www.rtve.es/television/20120502/verde-empleo-verde/520866.shtml
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 BOLETINES ELECTRÓNICOS 
 
Ambientum 
El portal del profesional del medio ambiente. 
 
Boletín iAgua 
Este boletín tiene una sección dedicada al Empleo que recoge 
ofertas de trabajo publicadas por empresas del sector del 
agua. 
 
Fundación Entorno 
Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. 

 Interesante su Sección Casos Empresariales. 
 
Comunidad ISM 
Entidad especializada en el desarrollo de acciones 
específicamente diseñadas para asegurar la mejor 
preparación de los profesionales del sector ambiental. 
 
Enviroo 
(Antes empleateverde.com). Primer portal de empleo 
especializado en el sector ambiental. 
 
Fundación Biodiversidad 
Fundación pública adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Trabaja para preservar el 
patrimonio natural y la biodiversidad, dirigiendo su 
conservación a la generación de empleo, riqueza y bienestar 
en el conjunto de la sociedad. 

 Empleaverde (información sobre la convocatoria 
de ayudas, proyectos puestos en marcha, agenda…) 

 
Vías de empleo verde 
Boletín de actualidad sobre empleo verde. 

 
 BLOGS 
 
ACA Asociación Ciencias Ambientales 
Blog de esta asociación. 
 
Ambientologosfera 
Agregador de blogs ambientales. Permite recuperar, de blogs 
y páginas web con actualización periódica, entradas y 
artículos con interés para las Ciencias Ambientales. 
 
Código verde 
Blog de Cristina García-Orcoyen, Directora Gerente de la 
Fundación Entorno. 
 
Greenpeace España 
Blog de esta ONG. 
 
Observatorio de la sostenibilidad en España (OSE) 
Blog de la OSE sobre empleo verde. 

 REDES SOCIALES Y NETWORKING 
 
En LinkedIN hay muchos canales también de 
discusión y de participación en torno a empleo y 
medio ambiente, por ejemplo: 
 
Ambiente humano- RRHH - Industria & Medio Ambiente 
EcoVerde: Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad 
Emprendedores y Medio Ambiente 
Energia Solar y medio ambiente 
Fundación Empleo Verde 
Ingeniería, Arquitectura bioclimática y Medio Ambiente 
Medio Ambiente, Empleo y Formación 
Medio Ambiente y Calidad Alimentaria 
Networking Instituto Superior del Medio Ambiente 
Profesionales del Medio Ambiente 
Sustentabilidad y cuidado del Medio Ambiente 
Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
 
También te recomendamos seguir en Twitter las 
noticias de: 
 
@enviroo 
(Antes @empleateverde). El nuevo Google del #empleoverde. 
 
@iagua 
La web de información sobre el sector del agua. 
 
@iaguaPRO 
Cuenta secundaria de @iAgua con información sobre ofertas de 
empleo, licitaciones y eventos del sector del agua. 
 
@_iUrbana 
Nuevo portal de @ACAmbientales que trabaja para lograr 
ciudades más sostenibles y muestra soluciones existentes para 
lograrlo. 
 
@ISMedioambiente 
Entidad especializada en el desarrollo de acciones 
específicamente diseñadas para asegurar la mejor preparación de 
los profesionales del sector ambiental. 
 
@emprendeverde 
Iniciativa de la fundación Biodiversidad, es la primera plataforma 
de apoyo a emprendedores en el negocio verde. 
 
@infoenviro 
Revista técnica de actualidad y tecnología de la industria 
medioambiental. 
 
@SolarEnergyNews 
Noticias sobre energía solar, productos de energía solar, y sobre 
la política de energía alternativa y futuro sostenible. 

  

http://www.ambientum.com/empleo
http://www.iagua.es/
http://www.fundacionentorno.org/
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales
http://www.comunidadism.es/
http://enviroo.com/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/es/inicio/emplea-verde?option=com_geocontent&view=geocontent
http://www.viasdeempleoverde.com/index.php?option=com_acymailing&view=archive&Itemid=62
http://www.cienciasambientales.org.es/
http://www.ambientologosfera.es/
http://www.fundacionentorno.org/Blog
http://greenpeaceblong.wordpress.com/
http://www.sostenibilidad-es.org/es/plataformas-de-comunicacion/empleo-verde/blog
http://es.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/groups?gid=2053099&trk=group-name
http://www.linkedin.com/groups?gid=2956849&trk=group-name
http://www.linkedin.com/groups?gid=4067758&trk=group-name
http://www.linkedin.com/groups?gid=2841544&trk=group-name
http://www.linkedin.com/groups/FUNDACI%C3%93N-EMPLEO-VERDE-4402225?gid=4402225&mostPopular=&trk=tyah
http://www.linkedin.com/groups/FUNDACI%C3%93N-EMPLEO-VERDE-4402225?gid=4402225&mostPopular=&trk=tyah
http://www.linkedin.com/groups?gid=2873787&trk=group-name
http://www.linkedin.com/groups?gid=2862330&trk=group-name
http://www.linkedin.com/groups?gid=1698667&trk=group-name
http://www.linkedin.com/groups?gid=3241249&trk=group-name
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1848728&trk=anet_ug_hm
http://www.linkedin.com/groups?gid=3899182&trk=group-name
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1172537&trk=anet_ug_hm
https://twitter.com/
http://twitter.com/#!/search/realtime/%40enviroo
http://twitter.com/#!/search/realtime/%40empleateverde
http://twitter.com/#!/search/realtime/%40iagua
http://twitter.com/#!/search/%40iaguaPRO
http://twitter.com/#!/_iUrbana
http://twitter.com/#!/ACAmbientales
http://twitter.com/#!/ISMedioambiente
http://twitter.com/#!/search/realtime/%40emprendeverde
http://twitter.com/#!/search/realtime/%40infoenviro
http://twitter.com/#!/SolarEnergyNews
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También puedes estar informado de los diferentes 
temas relacionados con el empleo verde, te 
proponemos los siguientes hashtags: 
 
#ecoempleo 
#economiaverde 
#empleoverde 
#eólica 
#greeneconomy 
#greenjobs 
#Greenjob 
#GWMeeting 
#pobrezaenergética 
#rehabilitaciónenergética 
#renovables 
#solar 
#trabajaenverde 
 

 PUBLICACIONES 
 
 Libros, partes de libros, informes… 
 
Green Jobs and related policy frameworks: An overview 
of the Europea  Union]. Sustainlabour, febrero 2013. 31 p. n
Texto completo 
 
Green Jobs and related policy frameworks: An overview 
of South Africa. Sustainlabour, febrero 2013. 84 p. 
Texto completo 
 
[Ardakanian, Reza; Jaeger, Dirk (eds.)]. Water and the green 
economy : capacity development aspects. Bonn, Germany: 
UN-Water Decade Programme on Capacity Development, 
2012. 190 p.  
NU UNW-DPC 2012 wat  
 
Azam, Geneviève. La naturaleza no tiene precio : lo que 
oculta la economía verde . Madrid: Clave Intelectual, 2012. 
140 p. 
42.3 AZA nat   
 
CONAMA 2012. Monográfico Emprendedores 
Primer monográfico editado a partir de los contenidos del undécimo 
Congreso Nacional del Medio Ambiente. Esta publicación está 
dedicada a cómo emprender en verde e incluye varias tribunas de 
expertos, así como enlaces a todos los vídeos de los talleres sobre la 
elaboración de un plan de negocio. 
Texto completo 
 
CONAMA 2012. Monográfico Empleo 
El segundo monográfico editado a partir de los contenidos del 
undécimo Congreso Nacional del Medio Ambiente está dedicado a la 
creación de empleo.  
 

En esta publicación se reúnen diferentes informes presentados en 
Conama 2012 que analizan la situación del empleo 'verde' en España y 
se detiene en los sectores que pueden generar ahora mismo más 
puestos de trabajo de forma sostenible.  
Texto completo 
 
Empleo verde en España y Latinoamerica 2012 
Informe realizado por el portal Enviroo sobre el empleo verde en 
España y Latinoamérica 2012. Fue presentado en Conama 2012. 
Texto completo 
 
“Energías renovables y empleo verde”. En: Observatorio de la 
Sostenibilidad en España; Jiménez Herrero, Luis M. (dir.). 
Sostenibilidad en España 2012. [Alcalá de Henares (Madrid)]: 
Observatorio de la Sostenibilidad en España, D.L. 2012. p. 309-
314 
Texto completo 
 
Empleos verdes para un desarrollo sostenible. El caso 
español. Madrid: Sustainlabour: Fundación Biodiversidad, D.L. 
2012. 78 p. 
Texto completo 
 
European Environment Agency. Environmental indicator report 
2012 : Ecosystem resilience and resource efficiency in a 
green economy in Europe. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, 2012. 151 p. 
39 EIR 2012  
 

Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación; elaborado por Albert 
Cuchí y Peter Sweatman. INFORME GTR 2012. Una visión-país 
para el sector de la edificación en España: Plan de acción 
para un nuevo sector de la vivienda en España. [S.l.]: Grupo 
de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), 2012. 92 p. 
Texto completo 
 
Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de trabajo 
decente e inclusión social en una economía verde. Ginebra: 
Organización Internacional del Trabajo, 2012. 201 p. 
Texto completo (español) 
Resumen 
 
Jiménez Herrero, Luis M. (dir.); Landa Ortiz de Zárate, Lucía; 
López Hernández, Isidro (coords.); Álvarez-Uría Tejero, Pilar… et 
al.; Observatorio de la Sostenibilidad en España. Situación y 
tendencias del empleo verde en Aragón. Zaragoza: Caja de 
Ahorros de la Inmaculada: Instituto Aragonés de Empleo, 2012 
Texto completo 
 
Jiménez Herrero, Luis M. (dir.); Observatorio de la Sostenibilidad 
en España. Retos para la Sostenibilidad: Camino a Río+20. 
Economía verde y refuerzo institucional para el desarrollo 
sostenible. Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), 
2012. 262 p. 
Texto completo 
CD 239 

https://twitter.com/search?q=#ecoempleo&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23economiaverde&src=hash
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23empleoverde
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23eolica
https://twitter.com/search?q=%23greeneconomy&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23greenjobs&src=typd
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23greenjob
http://twitter.com/#!/search/%23GWMeeting
https://twitter.com/search?q=#pobrezaenerg%C3%A9tica&src=typd
https://twitter.com/search?q=#rehabilitaci%C3%B3nenerg%C3%A9tica&src=typd
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23renovables
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23solar
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23solar
https://twitter.com/search?q=%23trabajaenverde&src=hash
http://www.sustainlabour.org/documentos/Green%20and%20decent%20jobs-%20An%20Overview%20from%20Europe%20FINAL.pdf
http://www.sustainlabour.org/documentos/Green%20and%20decent%20jobs-%20An%20Overview%20from%20Europe%20FINAL.pdf
http://www.sustainlabour.org/documentos/Green%20jobs%20and%20related%20policy%20frameworks-%20Overview%20South%20Africa.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1646655%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1646655%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1665041%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1665041%7ES4*spi
http://www.conama11.vsf.es/download/bancorecursos/C2012/Emprendedores.pdf
http://www.conama11.vsf.es/download/bancorecursos/C2012/Empleo.pdf
http://www.conama11.vsf.es/download/bancorecursos/C2012/Empleo.pdf
http://www.conama11.vsf.es/download/bancorecursos/C2012/Empleo.pdf
http://www.conama11.vsf.es/download/bancorecursos/C2012/Empleo.pdf
http://www.conama11.vsf.es/download/bancorecursos/C2012/Empleo.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14343184/enviroo/Informe_empleoverde2012_ENVIROO.pdf
http://www.sostenibilidad-es.org/es/informes/informes-anuales/sostenibilidad-en-espana-2012
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_186719.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1645691%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1645691%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1645691%7ES4*spi
http://issuu.com/gbce/docs/informe_gtr_2012/1#download
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_181392.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_181793.pdf
http://www.cai.es/sestudios/paginas/paginafinal.asp?idNodo=2407
http://roble.unizar.es/record=b1648561%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1648561%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1648561%7ES4*spi
http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes/tematicos/rio-20/RIO+20-esp.pdf
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Promover la seguridad y la salud en una economía verde. 
Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2012. 15 p. 
Texto completo 
 
¿Son decentes los empleos verdes?. Ginebra: Oficina 
Internacional del Trabajo, 2012. 280 p. (Boletín Internacional 
de Investigación Sindical, vol. 4, nº 2, 2012) 
Texto completo 
 
Vizcaíno López, Alberto... et al. Guía Infoempleo ISM de 
profesionales del medio ambiente. [Madrid]: Infoempleo ; 
Instituto Superior del Medio Ambiente, 2012. 96 p.  
Texto completo 
89.3 GUI  
 
Arregui, Guillermo et al. Estimación del empleo potencial en 
la implantación y desarrollo de la 1ª fase de la SDDR en 
España. ISTAS, [2011]. 53 p.  
Texto completo 
 
Dalle, Mathieu (dir.). La generación de empleo en la 
rehabilitación y modernización energética de edificios y 
viviendas. Fundación Conde Valle de Salazar (FUCOVASA), 
D.L. 2011. 193 p. 
Texto completo 
 
Green jobs: empleo verde en España 2010. EOI Escuela de 
Organización Industrial; Fundación OPTI, 2011. 302 p. 
Texto completo 
 
Hernández Colorado, Arantxa; Aizpurúa Giráldez, Nerea; 
Aycart Luengo, Carmen. Desarrollo sostenible y empleo en 
las Vías Verdes. [Madrid]: Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, 2011. 118 p. 
89.3 HER des  
 
Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación 
en el marco del Decenio (UNW-DPAC). El agua en la 
economía verde en la práctica : hacia Río+20 : [Notas 
informativas]. Zaragoza: Oficina de Naciones Unidas de apoyo 
al Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de 
vida" 2005-2015, [2011]  
NU UNO-IDfA 2011 agu  
 
Regueiro Ferreira, Rosa María. El negocio eólico : la 
realidad del empleo, promotores y terrenos eólicos. 
Madrid: Los Libros de la Catarata,  D.L. 2011. 134 p.  
18.12 REG neg  
 
Strietska-Ilina, Olga [et al.]. Skills for Green Jobs: A Global 
View. International Labour Organization, 2011. 456 p.  
Texto completo 
Resumen (en español) 
 
 

UN-Water Decade Programme on Capacity Development. Water 
and green economy. [Bonn, Germany]: UN-Water Decade 
Programme on Capacity Development, 2011. 35 p. 
NU UNW-DPC 2011 wat 
 
Velázquez Andrés, José María; Estebaranz Berzal, Ana (dirs.)]. 
Guía para el fomento del empleo verde en los pequeños 
municipios españoles. [Madrid]: Federación Española de 
Municipios y Provincias, D.L. 2011. 214 p.  
89.3 GUI  
 
Ferri, Manel (dir.). La generación de empleo en el transporte 
colectivo en el marco de una movilidad sostenible. Fundación 
Conde Valle de Salazar (FUCOVASA), 2010. 196 p. 
Texto completo 
 
Garí, Manuel (dir.); Arregui, Guillermo et al. Estudio sobre el 
empleo asociado al impulso de las energías renovables en 
España 2010. ISTAS, noviembre 2010. 378 p. 
Texto completo 
 
Jiménez Herrero, Luis M. y Ana Leiva (dirs.). Empleo Verde en 
una Economía Sostenible. Madrid: Fundación Biodiversidad; 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), 2010. 367 p. 
Texto completo 
 
Valle Cabrera, Ramón… et al. Sectores de la nueva economía 
20+20. Economía verde.  Madrid: Escuela de Organización 
Industrial, 2010. 303 p. 
Texto completo 
 
Ghani-Eneland, Meera. Low carbon jobs for Europe: current 
opportunities and future prospects. Brussels: WWF-World 
Wide Fund for Nature, 2009. 34 p. 
Texto completo (inglés) 
Resumen ejecutivo (español) 
 
Las Trabajadoras y los Empleos Verdes: empleo, equidad, 
igualdad. CSI y Sustainlabour, 2009. 16 p. 
Texto completo 
 
[Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de 
Empleo Estatal, Institut Mediterrani pel Desenvolupament 
Sostenible (IMEDES)]. Situación y tendencias del empleo 
medioambiental en España. Valencia: Ecoempleo, D.L. 2008. 
59 p.  
89.3 SIT  
 
Worldwatch Institute. Empleos verdes : hacia el trabajo 
decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones de 
carbono : mensajes normativos y principales conclusiones 
para los responsables de la toma de decisiones. Nairobi: 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cop. 
2008  
89.3 EMP 

  

http://www.ambientum.com/pdf/empleoverde.pdf
http://www.ilo.org/actrav/what/pubs/international-journal-labour-research/WCMS_207899/lang--es/index.htm
http://roble.unizar.es/record=b1657843%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1657843%7ES4*spi
http://www.ismedioambiente.com/agenda/guia-infoempleo-ism-de-profesionales-del-medio-ambiente
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8971
http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/empleaverde/2011/biblioteca/estudios/rehabilitacion_viviendas.pdf
http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/empleaverde/2011/biblioteca/estudios/rehabilitacion_viviendas.pdf
http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/empleaverde/2011/biblioteca/estudios/rehabilitacion_viviendas.pdf
http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/empleaverde/2011/biblioteca/estudios/rehabilitacion_viviendas.pdf
http://www.eoi.es/savia/pubman/faces/viewItemFullPage.jsp?itemId=eoi:52178
http://roble.unizar.es/record=b1604132%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1604132%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1620269%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1620269%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1620269%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1646948%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1646948%7ES4*spi
http://www.ilo.org/skills/projects/WCMS_141061/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_164629.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1632772%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1632772%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1646466%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1646466%7ES4*spi
http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/empleaverde/2011/biblioteca/estudios/transporte_colectivo.pdf
http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/empleaverde/2011/biblioteca/estudios/transporte_colectivo.pdf
http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/empleaverde/2011/biblioteca/estudios/transporte_colectivo.pdf
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8314
http://www.sostenibilidad-es.org/informes/informes-tematicos/empleo-verde-en-una-economia-sostenible
http://www.eoi.es/savia/documento/eoi-45646/sectores-de-la-nueva-economia-2020-economia-verde
http://awsassets.wwf.es/downloads/green_jobs_for_europe_final_may_2009.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/traduccion_empleo_verde_definitivo.pdf
http://www.sustainlabour.org/documentos/MujeresEmpleosVerdes.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1555834%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1555834%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1568915%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1568915%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1568915%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1568915%7ES4*spi
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Michael  Jacobs; Teresa Niño (trad.). La economía verde : 
medio ambiente, desarrollo sostenible y la política del 
futuro. Madrid: Fuhem; Barcelona: Icaria, 1997. 431 p. 
81.1 JAC eco 
 
Estudio de Pobreza Energética. Potencial de generación 
de empleo derivado de la rehabilitación energética de 
viviendas. Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).   
Texto completo 
 
 Artículos (publicados en revistas, 
boletines electrónicos, prensa…) 
 
Aparicio Altamirano, María José; Ramos Casado, Avelino.  
“Los pilares que sustentarán la nueva economía verde”. 
Revista de investigación universitaria, Nº. 11, 2012, p. 59-61 
 
Bermann, Célio. “Economía verde: ¿una vía para otro 
mundo posible? Debates científicos e intereses políticos 
en torno de Río+20”. Nueva sociedad, Nº. 239, 2012, p. 11-
23 
Resumen 
 
“La economía verde, apuesta de futuro”. Cambio 16, Nº. 
2096, 2012, p. 24-27 
Resumen 
 
“El empleo se viste de verde”. Páginas de información 
ambiental, 2012, Nº. 38, p. 10-13 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN PAPEL EN EL CDAMA] 
 
“Emprendiendo en verde”. Ecoticias.com, 07/05/2012 
Texto completo 
 
“Europa camina hacia la economia verde”. Europa 
Junta, Nº. 142, 2012, p. 11-14 
Texto completo 
 
Fernández Muerza, Álex. “Empleo verde: las 11 mejores 
salidas laborales”. Eroski Consumer, 14/12/2012 
Texto completo 
 
García de Durango, Águeda. “En busca de un “Eco-empleo”. 
Ambientum Revista Ecotimes, abril 2012 
Texto completo 
 
Jiménez Herrero, Luis M. “La sostenibilidad como 
oportunidad ante la crisis: economía verde y empleo”. 
Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente, Nº. 
101, 2012, p. 42-53 
Texto completo 
 

Jiménez Herrero, Luis M. “La sostenibilidad como oportunidad 
ante la crisis: economía verde y empleo”. Ambienta: La revista 
del Ministerio de Medio Ambiente, Nº. 101, 2012, p. 42-53 
Texto completo 
 
López, José Luis; Tirado Herrero, Sergio. “La eliminación de la 
pobreza energética mediante la rehabilitación energética de 
viviendas, palanca para la generación de empleo”. 
Ambientum Revista Ecotimes, abril 2012 
Texto completo 
 
Molina Cruzate, Santiago.“Nacemos emprendedores. No 
deberíamos dejar de serlo”. Revista Ambiente y Medio, nº 2, 
2012, p. 20-21 
Texto completo 
 
Organización Internacional del Trabajo.  La transición hacia 
una economía verde podría crear hasta 60 millones de 
empleos. Comunicado de prensa, 31/05/2012 
Texto completo 
 
Renner, Michael. “Economía verde al servicio de las 
personas”. Política exterior, Vol. 26, Nº 148, 2012, p. 56-70 
Resumen 
Texto completo 
 
“Rio+20 y la economía verde”. El Ecologista, Nº 73, 2012, p. 4-
5 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN LA BUZ] 
 
Sánchez, Ana Belén. “Brotes verdes. Se podrían crear hasta 
60 millones de empleos en la economía verde”.  Daphnia, nº 
57, 2012 
Texto completo 
 
“La solución es el empleo verde”. Ambientum Revista 
Ecotimes, abril 2012 
Texto completo 
 
Áviles Palacios, Carmen; Dalle, Mathieu (coord.); López Quero, 
Manuel.  “El ahorro y la eficiencia energética además generan 
empleo”. Daphnia, nº 55, 2011 
Texto completo 
 
Comisión de Desarrollo Rural, eficiencias y sinergias 
agroforestales. “Nuevos nichos de empleo en el mundo rural”. 
Daphnia, nº 54, 2011 
Texto completo 
 
“Empleo verde”. Qualitas hodie: Excelencia, desarrollo 
sostenible e innovación, Nº. 156, 2011, p. 37-45 
Resumen 

  
  

http://roble.unizar.es/record=b1265889%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1265889%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1265889%7ES4*spi
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repex-rehabilitacion-energetica/117-presentacionrepex.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3983084&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3945735&info=resumen
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/65254/ecoticiascom-noticias-de-medio-ambiente-y-energias-renovables-
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4002372&orden=357045&info=link
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2012/06/07/210102.php
http://www.ambientum.com/revista/2012/abril/En-busca-de-Eco-empleo.asp
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4111392&orden=372351&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4111392&orden=372351&info=link
http://www.ambientum.com/revista/2012/abril/eliminacion-pobreza-energetica-mediante-rehabilitacion-energetica-viviendas-palanca-para-generacion-empleo.asp
http://www.ambientalesuned.es/numero-2/leelo-en-pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_181808/lang--es/index.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3969647&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3969647&orden=352288&info=link
http://roble.unizar.es/record=b1375969%7ES1*spi
http://www.daphnia.es/revista/57/articulo/1156/Brotes-verdes
http://www.daphnia.es/revista/57/articulo/1156/Brotes-verdes
http://www.daphnia.es/revista/57/articulo/1156/Brotes-verdes
http://www.ambientum.com/revista/2012/abril/solucion-es-empleo-verde.asp
http://www.daphnia.es/revista/55/articulo/1084/El-ahorro-y-la-eficiencia-energetica-ademas-generan-empleo
http://www.daphnia.es/revista/54/articulo/1062/Nuevos-nichos-de-empleo-en-el-mundo-rural-
http://www.daphnia.es/revista/54/articulo/1062/Nuevos-nichos-de-empleo-en-el-mundo-rural-
http://www.daphnia.es/revista/54/articulo/1062/Nuevos-nichos-de-empleo-en-el-mundo-rural-
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3666289&info=resumen
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“El empleo verde abre caminos a las personas con 
discapacidad”. Revista esPosible, noviembre de 2011, nº 21 
(Monográfico sobre discapacidad y empleo) 
Texto completo ejemplar 
 
Fernández Muerza, Álex. “Roberto Ruiz Robles: "El trabajo 
para especialistas en ciencias ambientales aumenta día a 
día". Eroski Consumer, 16/07/2011 
Texto completo 
 
Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo. “El 
empleo. Reflexiones para un nuevo modelo productivo”. 
Daphnia, nº 54, 2011 
Texto completo 
 
Garí Ramos, Manuel; Ferri, Manel. “Empleos 
verdes: realidades efectivas "versus" retóricas vacías”. El 
Ecologista, 2011, Nº 70, p. 51-53 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Gastón Menal, Marta. “Las potencialidades de la economía 
verde”. Temas para el debate, Nº 194, 2011 (Ejemplar 
dedicado a: Hacia una nueva economía), p. 32-34 
Resumen 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN LA BUZ] 
 
Radiografía del sector verde en España: la jardinería 
ocupa un lugar destacado en el primer estudio de 
"Inversión y Empleo Verde" que se hace en nuestro país. 
Interempresas. Jardinería y Paisajismo, Nº. 14, 2011, p. 12-15 
 
Rekondo, Julen. “Empleos Verdes: una apuesta de futuro”. 
Sustrai: revista agropesquera, 2011, Nº. 96, p. 62-69 
Texto completo 
 
Trusen, Christoph. "Economía verde": ¿la nueva fórmula 
mágica para el desarrollo sostenible?. Diálogo Político, Año 
28, Nº. 3, 2011, p. 35-52  
 
“Economía verde. Hagámosla realidad”. Nuestro Planeta: la 
revista del Programa de las Naciones Unidas para el medio 
ambiente, febrero 2010 
Texto completo ejemplar 
 
Empleo verde: una apuesta de futuro. Revista Es posible, 
febrero de 2010, nº 2 (Monográfico sobre empleo verde) 
Texto completo del ejemplar 
 
Martín Larrañaga, Marcos. “La bioenergía, estrategia para 
una economía verde”. Ambienta: La revista del Ministerio de 
Medio Ambiente, Nº. 93, 2010, p. 90-100 Texto completo 

“¿Crisis financiera o crisis global? La economía verde como 
necesidad y oportunidad”. Revista Eureka sobre enseñanza y 
divulgación de las ciencias, Vol. 6, Nº. 2, 2009, p. 315-316 
Texto completo 
  
“La economía verde sale al rescate”. Daphnia, nº 48, 2009 
Texto completo 
 
“La economía será verde o no será”. Daphnia, nº 50, 2009 
Texto completo 
 
Herrera Sánchez, José A.; Fernández, F. “Empleos verdes: 
sostenibilidad frente a la crisis: una oportunidad para el 
empleo. El Ecologista, 2009, Nº 62, p. 50-51 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN PAPEL EN EL CDAMA] 
 
“Horizonte 2050. Cómo hacer nuestra economía más verde”. 
Medio ambiente para los europeos, Nº Extra 36, 2009, p. 8-9 
Texto completo 
 
Leiva Gea, Ana. “El medio ambiente emplea: la Fundación 
Biodiversidad apuesta por el empleo verde como 
oportunidad para trabajadores, empresas y medio 
ambiente”. Ambienta: La revista del Ministerio de Medio 
Ambiente, 2009, Nº. 84, p. 37-42 
Texto completo  
 
Nair, C.T.S.; Rutt, Rebecca. “Generar empleos forestales para 
impulsar la economía y construir un futuro verde”. Unasylva: 
revista internacional de silvicultura e industrias 
forestales, 2009, Nº. 233, (Ejemplar dedicado a: Empleos 
verdes), p. 3-10 
Texto completo 
 
Nieto, Joaquín. “Empleos verdes, trabajo decente y economía 
sostenible”. Ambienta: La revista del Ministerio de Medio 
Ambiente, 2009, Nº. 89, (Ejemplar dedicado a: Una Agenda para 
el cambio), p. 61-67 
Texto completo 
 
Sánchez, Ana Belén; Poschen, Peter. “Informe PNUMA-OIT, 
empleos verdes: hacia el trabajo decente en un mundo 
sostenible y con bajas emisiones de carbono”. Ambienta: La 
revista del Ministerio de Medio Ambiente, 2009, Nº. 84, p. 4-13 
Texto completo 
 
“De la economía ‘marrón’ a la economía ‘verde’". Ambienta: 
La revista del Ministerio de Medio Ambiente, Nº. 83, 
2008 (Ejemplar dedicado a: Nuevas tecnologías para el Medio 
Ambiente), p. 11-17 
Texto completo 
 

  
 
 

http://www.revistaesposible.org/Revista-esPosible-numero-21
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2011/07/16/201899.php
http://www.daphnia.es/revista/54/articulo/1076/
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