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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 2012  
 

 

  
¿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 Empleos 
Verdes 

 
 

Última actualización: 11/05/2012 

  
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.  
 
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 
Formación para el empleo verde. 
 
 

Emprendiendo en verde 
Programa formativo del ISMA que pretende abordar en tiempo 
record los pasos necesarios para la puesta en marcha de un 
proyecto de empresa. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Rehabilitación energética de edificios: una oportunidad de 
empleo verde en Extremadura  
Proyecto de la Asociación de Ciencias Ambientales que fue 
seleccionado en la convocatoria empleaverde 2011 de 
la Fundación Biodiversidad. Su objetivo está orientado a promover 
la generación de empleo en los sectores vinculados a la 
edificación mediante la reconversión de sus actuaciones hacia 
la rehabilitación energética del parque de viviendas existente. 
 
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.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.eco-union.org/formacion/index.php/es/ecotural
http://www.empleaverde.org/
http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/emprendiendo-en-verde-2
http://www.forosambientales.com/foros/
http://www.sustainlabour.org/index.php?lang=ES
http://www.istas.ccoo.es/
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.cienciasambientales.org.es/index.php/repexart.html
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repexart.html
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. 
 
Canal Empresa 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 
Tiene una interesante sección con información sobre Empleos 
Verdes. 
 
Red Emprendeverde  
Red de la Fundación Biodiversidad dirigida a emprendedores 
e inversores vinculados con el medio ambiente.  
 
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 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 el 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/Casos-Empresariales
http://www.comunidadism.es/
http://enviroo.com/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.redemprendeverde.es/
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: 
 
#empleoverde 
#eólica 
#Greenjob 
#GWMeeting 
#renovables 
#solar 
 
 Publicaciones 
 
Libros, partes de libros, informes… 
 
Promover la seguridad y la salud en una economía verde. 
Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2012, 15 p. 
Texto completo 
 
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 
 
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.); Arregui Portillo, Guillermo et al. La 
generación de empleo en la rehabilitación y 
modernización energética de edificios y viviendas 
(Resumen ejecutivo). ISTAS, enero 2011, 18 p.  
Texto completo 
 
Ferri, Manel; López Quero, Manuel (dir.); Avilés Palacios, 
Carmen et al. La generación de empleo en el transporte 
colectivo en el marco de una movilidad sostenible 
(Resumen ejecutivo). ISTAS, enero 2011, 23 p. 
Texto completo 
 
Green jobs: empleo verde en España 2010. EOI Escuela de 
Organización Industrial; Fundación OPTI, 2011, 302 p. 
Texto completo 
 
“Economía. El reto del millón de empleos verdes”. En: 
Congreso Nacional del Medio Ambiente  (10º. 2010. Madrid). 
Informe CONAMA 10 : Ahora, más que nunca. Madrid: 
Fundación Conama, D.L. 2011, p. 54-63 
47 CNM 2010 
  

Hernández Colorado, Arantxa; [Autores, Arantxa Hernández 
Colorado, Nerea Aizpurúa Giráldez y Carmen Aycart Luengo]. 
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  
 
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 
 
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 
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 
 
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 

  
 

http://twitter.com/#!/search/realtime/%23empleoverde
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23eolica
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23greenjob
http://twitter.com/#!/search/%23GWMeeting
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23renovables
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23solar
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23solar
http://www.ambientum.com/pdf/empleoverde.pdf
http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes/tematicos/rio-20/RIO+20-esp.pdf
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8971
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8723
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8723
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8723
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8723
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8723
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8778
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8778
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8778
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8778
http://www.eoi.es/savia/pubman/faces/viewItemFullPage.jsp?itemId=eoi:52178
http://roble.unizar.es/record=b1613177%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://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=8314
http://www.sostenibilidad-es.org/informes/informes-tematicos/empleo-verde-en-una-economia-sostenible
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
http://roble.unizar.es/record=b1265889%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1265889%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1265889%7ES4*spi


Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
 

 

 

5 
 

Artículos de revista 
 
“El empleo se viste de verde”. Páginas de información 
ambiental, 2012, Nº. 38, p. 10-13 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN PAPEL EN EL CDA] 
 
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 PAPEL EN EL CDA] 
 
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 
 
“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 
 
“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 CDA] 
 
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 

  
  
 

Envíanos tus comentarios 
¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema que no hayamos incluido? 
Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.  
Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-documentacion@zaragoza.es 
 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 
50003 Zaragoza  Tel. 976 72 60 87 
cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
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