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Proyecto GreenChem

El Proyecto GreenChem se inicia en Noviembre de 2011. Es una iniciativa desarrollada por la
Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ) que se enmarca en el Programa empleaverde
2007-2013 de la Fundación Biodiversidad, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

Los objetivos que persigue este proyecto son:

1. Fomentar, sensibilizar, concienciar y difundir la Responsabilidad Ambiental en las Industrias
Químicas de la Región de Murcia.

2. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones legislativas de las Industrias Químicas de la
Región de Murcia, con el fin de incrementar las medidas preventivas de la contaminación y
mejorar la gestión medioambiental, reduciendo la probabilidad de que se produzcan
posibles accidentes que puedan causar cualquier tipo de contaminación sobre el medio
ambiente y que puedan afectar al patrimonio natural y biodiversidad del entorno.

3. Analizar y diagnosticar la situación del sector químico de la Región de Murcia frente a los
requerimientos y prioridades que se establecen el marco legislativo de Responsabilidad
Medioambiental.

4. Facilitar el desarrollo de un nuevo mercado de actividades y servicios, con nuevos
requerimientos profesionales, que mejore la cualificación profesional de trabajadores,
establezca nuevos perfiles profesionales en la empresa y ofrezca nuevas oportunidades de
negocio que impulsen la actividad de emprendedores.

5. Mejorar la competitividad de las Industrias Químicas de la Región de Murcia a través de la
mejora en el control de sus riesgos y el ajuste de garantías.

Dicho proyecto se desarrolla en un marco legal que tiene por objeto regular la Responsabilidad
Medioambiental de las actividades económicas, centrándose en este caso en el sector químico e
la Región de Murcia.

En el ordenamiento jurídico español se aprueba la Ley 26/2007, de Responsabilidad
Medioambiental (en adelante LRM) pone de manifiesto la necesidad de adaptar las empresas del
Sector Químico de la Región de Murcia y la cualificación de sus trabajadores, con objeto de
conocer los posibles riesgos ambientales, su evaluación y las medidas necesarias para prevenir,
evitar y reparar posibles daños al Medio Ambiente.

Durante este primer trimestre se han puesto en marcha algunas acciones que dan inicio al
proyecto en la consecución de los objetivos planteados.

¿Qué es el proyecto GreenChem?

Asociación Murciana de Industrias Químicas  
__AMIQ

Programa Empleaverde 2007-2013

OBJETIVOS:

Fomentar, sensibilizar, concienciar y difundir 
la Responsabilidad Ambiental 

Facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
legislativas al empresario

Analizar y diagnosticar la situación del sector 
químico  dela Región de Murcia

Facilitar el desarrollo de un nuevo mercado 
de actividades  y servicios

Mejorar la competit ividad de las Industrias 
Químicas de la Región de Murcia

Responsabilidad Medioambiental

LEY 26/2007, de 23 de octubre

Prevenir, evitar y reparar posibles daños al 
Medio Ambiente
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http://www.fundacion-biodiversidad.es/es/inicio/emplea-verde?option=com_geocontent&view=geocontent
http://www.amiq.net
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-18475
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Jornada de presentación del Proyecto

Apertura: 
Excmo. Sr D. Manuel Campos Sánchez
Consejero de Presidencia de la CARM

Punto de encuentro en COEC. Confederación 
Comarcal de Organizaciones Empresariales

Ponentes:

D. Franciso J. Caparrós. Director Técnico  
Asociación Murciana de Industrias Químicas AMIQ

D. Manuel Gil Quiles. Jefe de Servicio en D.G. 
de Medio Ambiente. CARM

Dña. Encarnación Molina Miñano. Jefa de 
Servicio en la D.G de Medio Ambiente. CARM

D. José Luis Heras Herráiz. Director General 
del Pool Español de Riesgos Medioambientales

Dña. Laura Castrillo. Federación Empresarial 
de la Industria Química de España (FEIQE) 

Difusión en prensa digital:

Campos aboga por la innovación sostenible 
de la industria química ...

Murcia.com

El sector químico ve oportunidades de crear 
empleos de medio ...

La Verdad (Murcia)

Empresas químicas crearán empleo gracias a 
la Ley de ...

La Opinión de Murcia

Jornada de Responsabilidad Medioambiental. Industria Química de la 
Región de Murcia (celebrada el 15/12/2011)

El pasado 15 de Diciembre AMIQ celebró la Jornada Técnica de presentación del Proyecto
GreenChem de responsabilidad medioambiental en la industria química de la Región de Murcia.

La Jornada, cuya apertura corrió a cargo del Consejero de Presidencia Excmo. Sr. D. Manuel
Campos, resultó de muy alto interés desde la propia intervención del Consejero, pasando por la
elevada cualificación y representatividad de los ponentes y la trascendencia de los temas
abordados, para terminar con un animado debate con la participación de los asistentes, que
llenaron la sala hasta alcanzar el centenar.

Los medios de comunicación dieron amplio
eco al acto, apareciendo varios reportajes en
la prensa escrita y digital, se emitieron por
radio dos entrevistas a los organizadores y la
televisión regional dio amplia cobertura en sus
informativos.

Confiamos en que el Proyecto GreenChem,
que comienza con tan buen pie, continúe por
ese camino.
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http://www.murcia.com/region/noticias/2011/12/15-campos-aboga-innovacion-sostenible-industria.asp
http://www.laverdad.es/murcia/v/20111216/cartagena/sector-quimico-oportunidades-crear-20111216.html
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2011/12/16/empresas-quimicas-crearan-empleo-gracias-ley-responsabilidad-ambiental/371759.html
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Imagen del proyecto

Descargar Dossier Informativo (Formato 
Digital)

Portal Web GreenChem
(www.greenchem.es)

Medio Online Para:

 Descargar documentación del Proyecto
 Formalizar inscripción a cursos
 Demandar asesoramiento técnico
 Mostrar el avance informativo 

Todo ello en el marco de la Responsabilidad 
Medioambiental. Industria Química de la 

Región de Murcia.

Enlace para acceder a la RedGreenChem

Dossier informativo del proyecto GreenChem

Se ha elaborado una carpeta-dossier informativa cuyo objetivo es dar una imagen y
complementar las acciones de promoción y difusión del proyecto. Este folleto se distribuirá en
los principales puntos de interés.

Portal Web GreenChem y Red Profesional GreenChem

Desde el mes de Enero se ha dado de alta a la Web del proyecto con el objetivo de dar difusión
en la red y facilitar a los destinatarios una herramienta online para la descarga de documentación
del proyecto (diagnósticos, estudios realizados, referencias documentadas de interés, dossier, el
presente boletín informativo…), mostrar la agenda de acciones del proyecto y otras iniciativas
externas con estrecha vinculación a la Responsabilidad Medioambiental en la Industria Química,
así como establecer un medio para formalizar la inscripción y demanda de cursos de formación y
asesoramiento técnico, respectivamente, en el marco Legislativo de la Responsabilidad
Medioambiental.

Al mismo tiempo se ha abierto una Red social profesional con el objetivo de mantener un
contacto permanente para que sus integrantes puedan compartir experiencias, conocimientos y
potenciar las actuaciones de cooperación en la resolución de problemas de Responsabilidad
Medioambiental.

Estudios que se están redactando y que se publicarán en los próximos meses:

 Diagnóstico de situación de la Industria Química en la Región de Murcia respecto a la
LRM. (Febrero 2012)

 Caracterización de tipologías de riesgo y parámetros de cálculo económico de garantías.
(Febrero 2012)

 Definición de perfiles profesionales de Responsabilidad Ambiental en la Industria
Química. (Marzo 2012)

 Guía de autoevaluación y minimización de Riesgos Medioambientales en el Sector
Químico. (Abril 2012)
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http://www.redemprendeverde.es/pg/register?friend_guid=9921&invitecode=da1bc26f11d618e86c5193124c10e7c2
http://www.greenchem.es
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Curso de Análisis de Riesgo Ambientales y 
aplicación práctica de Responsabilidad 

Medioambiental

Enfoque teórico (Introducción a los aspectos
jurídicos, normativos y de establecimiento de la
garantía financiera)
Enfoque práct ico (Profundización en la técnica
de análisis de riesgos ambientales mediante
ejemplos prácticos, favoreciendo sesiones
dinámicas y la participación de los asistentes)

Se convocan dos ediciones, en Murcia y 
Cartagena

Orientación al empresario en materia de 
Responsabilidad Medioambiental y 

aplicación práctica de Evaluación de 
Riesgos Ambiental

Abrir nuevas vías de Empleo Verde

5

La aplicación de nuevo régimen de la Unión
Europea en materia de responsabilidad
ambiental implica importantes cambios para los
operadores del sector de la industria química, las
empresas aseguradoras así como para las
administraciones públicas.

El Análisis de Riesgos Ambientales se muestra
como herramienta imprescindible, tanto como
medio de comunicación como instrumento para
la toma de decisiones.

Cursos de formación. Responsabilidad Medioambiental 

Finalizados los estudios y diagnósticos, actualmente en desarrollo y programados para ser
publicados en los próximos tres meses, se organizarán e impartirán Cursos de Análisis de Riesgos
y aplicación práctica de Responsabilidad Medioambiental, con objeto de facilitar a las empresas
el conocimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley 26/2007, de Responsabilidad
Medioambiental, y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 2090/2008, desde una visión
muy práctica y empresarial, la forma de prepararse para el cumplimiento de la misma, la
evaluación de los riesgos medioambientales y los criterios aplicados para la valoración económica
de los daños medioambientales, así como orientar en el proceso de verificación y en el de
obtención de la garantía financiera.

Asesoramiento técnico a empresas del Sector Químico 

Dentro del programa de Responsabilidad Medioambiental está previsto ofrecer un servicio de
asesoramiento técnico (presencial+itinerante y a distancia) para orientar al empresario de la
industria química en cuanto a obligaciones legislativas y evaluación de riesgos ambientales, se
refiere (dentro del marcho de la LRM). Dicho servicio se iniciará en Mayo de 2012 con objeto de
dar un servicio de calidad tras un exhaustivo análisis dentro del proyecto GreenChem.

Este servicio permitirá hacer un seguimiento de la ejecución del proyecto y, al mismo tiempo,
identificar posibles deficiencias en el sector que abran nuevas vías de Empleo Verde y
consolidación de nuevas líneas estratégicas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible.

Premio Química Verde

La Asociación Murciana de Industrias Químicas organizará (Septiembre de 2012) un premio de
ámbito regional con el objetivo de incentivar y motivar las buenas prácticas ambientales en el
sector químico de forma que las labores en materia de Responsabilidad Medioambiental sean
reconocidas.
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Obligación de prevenir, evitar y reparar 
daños medioambientales 

Con esta nueva normativa:
“Quien contamina paga y repara”

Exigencia de Garantía Financiera 
Obligatorita (Ajena e independiente de 

cualquier otra responsabilidad penal, civil, 
administrativa o de otros hechos cualesquiera)

Reparación de daños producidos en:

• Aguas 
• Ribera del mar y de las rías
• Suelo
• Especies de flora y fauna silvestres
• Hábitats

A atmosfera NO, tiene  legislación aparte

Marco Legal y Normativo de Responsabilidad Medioambiental

La Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental (LRM), de 23 de Octubre, incorpora a
nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de abril de 2004. Refuerza la obligación de prevenir, evitar y reparar aquellos daños
medioambientales que se produzcan como consecuencia de la materialización de los riesgos
ambientales asociados a una instalación, es decir, circunstancias accidentales con daños
ambientales.

Ver Texto consolidado de la Ley 26/2007, tras la modificación mediante el artículo 32 del Real Decreto-Ley
8/2011, de 1 de julio.

Incorpora a nuestro ordenamiento jurídico un régimen administrativo de responsabilidad
medioambiental de carácter objetivo e ilimitado basado en los principios comunitarios de
“prevención de daños” y “quien contamina, paga”.

Posteriormente, a través del Real Decreto 2090/2008, del 22 de diciembre, se aprueba el
reglamento que desarrolla parcialmente la LRM.

Tras su aprobación se ha hecho una correccion (BOE 26 de marzo de 2009).
Ver corrección al Real Decreto 2090/2008.

El pasado 30 de junio de 2011 entró en vigor la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la
que se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes
ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera
obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

¿A qué daños se aplica?

El ámbito de aplicación de la Ley incluye los daños y las amenazas inminentes de daños a las
aguas, a la ribera del mar y de las rías, al suelo y a las especies de flora y fauna silvestres, así
como a los hábitats.

Para evitar duplicidad con otros regímenes de responsabilidad regulados en otras normativas,
como es el caso de la responsabilidad civil, quedan excluidos en el ámbito de aplicación de la Ley,
los daños a las personas y sus bienes, salvo que constituyan un recurso natural.
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http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-18475
http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/RD_Responsabilidad_Medioambiental_2090_2007_tcm7-3202.pdf
http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/real_decreto_2090_correcciones_tcm7-3203.pdf
http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/Orden_ARM_1783_2011_Calendario_y_Orden_de_prioridad_tcm7-165504.pdf
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Muchos problemas ambientales graves se 
han tenido que reparar por las 

Administraciones con cargo al dinero 
público

Objetivos de la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental

Operador según la LRM, 

cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada, que desempeñe una actividad 

económica o profesional o que, en virtud de 
cualquier título, controle dicha actividad o tenga 

un poder económico determinante sobre su 
funcionamiento técnico.

Modalidades de Garantía financiera:
1. Póliza de Seguros
2. Aval
3. Reserva técnica

Objetivos de la Ley 26/2007

Al mismo tiempo se persigue:

 Reforzar los mecanismos de prevención para evitar los accidentes con consecuencias
dañinas para el medio ambiente.

 Asegurar la reparación de daños medioambientales derivados de actividades
económicas, aún cuando estas se ajusten plenamente a la legalidad y se hayan
adoptado todas las medidas preventivas disponibles.

 Garantizar que la prevención y la reparación de daños medioambientales es sufragada
por el operador responsable.

La historia reciente de España está salpicada de
algunos grandes siniestros medioambientales que
han acabado teniendo un alto coste para el Estado,
asumidos por la sociedad, debido a la falta de
conciencia empresarial y la insuficiente capacidad
económica de los operadores implicados.

La máxima “quien contamina, paga y repara” es una
realidad en nuestro ordenamiento jurídico desde
que el 23 de octubre de 2007 con la aprobación de la
LRM. La finalidad de dicha ley no es otra que
garantizar que los distintos operadores dispondrán
de los recursos económicos suficientes para asumir
los costes derivados de las medidas de prevención,
evitación y reparación de los daños ambientales que
puedan llegar a causar.

Para ello, dicha ley exige una garantía financiera
cuyo único fin es hacer frente a las
responsabilidades medioambientales que se
deriven de la actividad del operador, siempre y
cuando éste se dedique a una de las actividades
incluidas en el Anexo III.

La LRM permite constituir la garantía financiera
mediante diferentes instrumentos: un seguro
(transfiriendo el riesgo a una entidad
aseguradora autorizada en España), un aval
(concedido por una entidad financiera autorizada
en España), o una reserva técnica (dotación de
un fondo “ad hoc” materializado en inversiones
financieras).
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Dos tipo de responsabilidad 
medioambiental:

1. Responsabilidad medioambiental 
objetiva e ilimitada (Exista o no dolo 
culpa o negligencia).

2. Responsabilidad medioambiental 
subjetiva (si existe dolo, culpa o 
negligencia).

Para todas la actividades son exigibles las 
medidas de prevención y evitación.

Las empresas del sector de la industria química 
que cumplen al menos uno de los 7 criterios son 

sin duda un número muy elevado.

¿Cómo afecta a mi empresa? 

La Ley 26/2007 aplica a todas las industrias químicas de la Región de Murcia ya que, como
cualquier otra actividad industrial, son susceptibles de ocasionar daños al medio ambiente.

Independientemente de que sea o no una actividad industrial la Ley afecta a todas las actividades
que puedan causar daños medioambientales. No obstante establece dos tipos de responsabilidad
medioambiental:

Las actividades económicas incluidas en el anexo III de la Ley están sometidas a un régimen de
responsabilidad medioambiental objetiva (por lo tanto deberán adoptar las medidas de
prevención, evitación y reparación independientemente de que actuaran o no con dolo, culpa o
negligencia) e ilimitada (es decir, independientemente del coste de las medidas). Además están
sometidas a una presunción de que causaron el daño, cuando en función de su naturaleza
intrínseca o de la forma de producirse fueran adecuadas para causarlo.

La responsabilidad medioambiental sobre los daños medioambientales y amenazas inminentes
de las actividades económicas no incluidas en el anexo III de la Ley se limita a la aplicación de las
correspondientes medidas reparación siempre que medie dolo, culpa o negligencia. De no
hacerlo sólo le serán exigibles las medidas de prevención y evitación.

Actividades de la 
Industria Química 
incluidas en 
el Anexo III 

Según el Anexo III de la Ley, cualquier instalación industrial que cumpla al menos uno de estos
requisitos se verá sujeta a las obligaciones más restrictivas que establece la LRM:

1) Está sujeta a AAI (autorización ambiental integrada) según el anexo de la Ley 16/2002.

2) Actividad sujeta al ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999 (SEVESO)

3) Manipule o almacene sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos fitosanitarios
y biocidas.

4) Actividad de gestión de residuos.

5) Transporte mercancías peligrosas o contaminantes.

6) Realiza vertido a cauce público, inyección en el terreno o al mar (sujeto a autorización
administrativa).

7) Comercialice, utilice confinadamente y transporte microorganismos modificados
genéticamente.

Nota: Se ha realizado una simplificación, ver texto integro en la Ley 26/2007.

8



Boletín Informativo Trimestral Enero 2012

Asociación Murciana de Industrias Químicas
www.amiq.net 968 82 57 00

greenchem@amiq.net
www.greenchem.es

Programa de Responsabilidad Medioambiental. Industria Química Región de Murcia 

9

Todas las empresas mencionadas en el apartado
anterior, se verán en la obligación de realizar su
“Análisis de Riesgos Ambientales” y en función del
resultado del mismo nos vamos a encontrar con los
siguientes casos:

¿Qué obligaciones supone a las empresas incluidas en el Anexo III?
 Adoptar y ejecutar las medidas para prevenir, evitar y/o de reparar los daños

medioambientales generados por su actividad y a sufragar sus costes, cualquiera que sea
la cuantía.

 Comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de daños
medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasionado, o
que puedan ocasionar.

 Colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las mismas.

 Deben de realizar un análisis de riesgos medioambientales (según criterios establecidos
por la legislación) para determinar obligatoriedad o no de suscribir la garantía financiera y
en caso de que sí fuese necesario, determinar cual es la cuantía de dicha garantía..

¿Quien debe constituir la garantía?

Estos análisis de riesgos son necesarios para que el operador conozca la obligatoriedad o no de
suscribir la garantía financiera prevista en el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007 y
para el cálculo de la cuantía de la misma (RD 2090/2008).

Quedan exentos de la obligación aquellos operadores del sector industrial que realicen
actividades susceptibles de ocasionar un daño cuya reparación primaria se evalúe por una
cantidad inferior a 300.000 euros, límite que asciende a 2.000.000 euros si acreditan estar
adheridos a un sistema de gestión y auditoría medioambientales EMAS o ISO 14001, vigente.

La garantía financiera deberá cubrir las obligaciones de la actividad en relación con:

• La prevención y evitación de daños medioambientales.
• La reparación primaria de daños medioambientales originados por el desarrollo de la

actividad.

Prevenir

Evitar 

Reparar 

Comunicar 

Colaborar 

Analizar 

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

La determinación de la cuantía de la 
garantía financiera partirá del análisis de 

riesgos medioambientales de la actividad.

Las empresas que potencialmente pueden 
generar un menor daño medioambiental o 
que disponen de herramientas de gestión 

medioambiental pueden quedar exentas de 
constituir la garantía financiera
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Con la Orden ARM/1783/2011 han 
quedado definitivamente establecidos los 
plazos, en función del tipo de actividad de 

cada empresa, en los que pasará a ser 
exigible una garantía financiera 

obligatoria.

Es importante ser consciente de que 
aunque aún no se exija la garantía 
financiera, esto no significa que el 
operador no sea responsable desde 2007 y 
que, por tanto, deba responder y reparar 
cualquier daño medioambiental causado a 
partir de la entrada en vigor de la LRM.

Calendario Gradual para que actividades incluidas 
en el Anexo III de la LRM constituyan 

la Garantía financiera Obligatoria, asimismo 
orienta acerca de los plazos para realizar los 

análisis de riesgos medioambientales por parte 
del operador afectado.

Actividades industriales “Seveso” son 
clasificadas con orden de prioridad 1

La nueva Orden incluye una priorización de las actividades incluidas en el anexo III de la Ley
26/2007 a las que se exigirá dicha garantía. La clasificación de actividades se ha llevado a cabo a
partir de la valoración de la peligrosidad de cada sector incluido en el anexo III de la Ley.

En este contexto, el Ministerio ha aprobado la Orden ARM/1783/2011 que establece un
calendario gradual para la elaboración de las órdenes ministeriales por las que se fijará la fecha a
partir de la cual será exigible la garantía financiera obligatoria.

A partir de esta clasificación se establece el siguiente calendario:

Actividades con nivel de prioridad 1 Entre 2 y 3 años

Actividades con nivel de prioridad 2 Entre 3 y 5 años

Actividades con nivel de prioridad 3 Entre 5 y 8 años

La garantía financiera 
obligatoria ya tiene 
plazos y prioridades 
establecidos. 

La exigencia de garantía financiera
dependerá de la aprobación por
parte del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y
Marino de las órdenes a las que se
refiere la disposición final cuarta
de la Ley 26/2007.
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Los operadores incluidos en el ámbito de la
aplicación del Real Decreto 1254/1999
“Seveso” por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas, llevarán asociado un
nivel de prioridad 1, con independencia de la
prioridad asignada inicialmente.

La citada Orden entró en vigor el pasado 30 de
junio de 2011. Por lo que, teniendo en cuenta
que la mayor parte de las actividades
industriales del sector químico de la Región de
Murcia son de Prioridad 1, deberán de
constituir la garantía financiera obligatoria, en
caso de ser necesaria, entre 2013 y 2014. Ver:
¿Quién debe constituir la Garantía?

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-15798

