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Aspecto / Parámetro analizado: 
Implicación de empresas y organizaciones en la reducción de los impactos causados al medio ambiente por sus 
actividades. 
Descripción del indicador: 
Mide el número total de organizaciones inscritas en el registro EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías 
Ambientales) de la Comunidad de Madrid, así como su evolución temporal. 
Ámbito territorial: 
Comunidad de Madrid. 
Relevancia ambiental: 
Es reflejo del nivel de concienciación ambiental de las organizaciones. EMAS es un sistema de verificación del 
desempeño ambiental de la organización por terceras partes. El modelo cuenta con un registro público de 
organizaciones adheridas, siendo el único instrumento de reconocimiento de sistemas de gestión ambiental 
establecido por una norma de rango legal. Las organizaciones que implantan sistemas de gestión ambiental según 
este modelo ofrecen información ambiental sobre sus aspectos ambientales a través de una declaración ambiental 
validada. 
Método de cálculo: 
Datos suministrados directamente por la fuente. 
Representación del indicador: 

Evolución organizaciones adheridas a EMAS 
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Unidad de medida: 
Número de organizaciones adheridas. 
Objetivos / Umbrales / Valores de referencia ambientales: 
No aplicable 
Periodicidad: 
Anual. 

Captura de datos: 
Julio de 2020. 

Fuente de información: 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático. Área de Control Integrado de la Contaminación. 
Referencias legales: 
- Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la 

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS). 

- Decreto 25/2003, procedimiento de aplicación en la Comunidad de Madrid del Reglamento (CE) nº 761/2001 
EMAS (derogado por Reglamento (CE) nº 1221/2009). 

Enlaces de Interés: 
www.comunidad.madrid 
Observaciones: 
Las bajas en el registro de EMAS se contemplan como canceladas, sin considerar el motivo específico de dicha 
cancelación, pudiendo ser bajas voluntarias, cambios en la razón social de la empresa registrada o incumplimientos de 
los requisitos que motivan la baja en el registro.  
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