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Experto en sostenibilidad y tecnología ambiental 

La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que conllevan grandes retos económicos, sociales y 
medioambientales. Entre los ambientales, destacan los ligados a la preservación del agua, la mitigación del cambio 
climático y la economía circular. 

El Plan de recuperación, transformación y resiliencia prevé la inversión de 2 mil millones en la preservación del espacio 
litoral y recursos hídricos. La Unión Europea (UE) ha avanzado mucho en la reducción de gases de efecto invernadero 
con una disminución del 24% entre 1990 y 2019. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer hasta la meta 
de la neutralidad climática para 2050. La Estrategia Española de Economía Circular tiene como objetivo reducir un 30% 
el consumo de materiales y un 15% la generación de residuos para 2030 (con respecto a los datos de 2010). 

De ahí que una de las profesiones más demandas a medio plazo sea la de experto en sostenibilidad y tecnología 
ambiental, según un estudio de UNIR e Infoempleo (2021). Además, la gestión sostenible se ha convertido en un valor 
estratégico para las compañías, por su potencial para impulsar el éxito empresarial. 

El Foro Económico Mundial estima que la economía verde podría generar 395 millones de puestos de trabajo hasta 
2030, si se invierte en soluciones sostenibles con el medio ambiente. 

Qué es: Profesional capacitado para aplicar criterios de sostenibilidad a todos los procesos y estructuras de una 

empresa o institución. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Elaborar informes y memorias de sostenibilidad y cálculo de huella de carbono. 
▪ Realizar auditorías ambientales y estudios de impacto ambiental. 
▪ Diseñar e implantar sistemas de gestión ambiental (ISO 14001 / reglamento EMAS III). 
▪ Supervisar condiciones de calidad ambiental. 
▪ Desarrollar auditorías energéticas en los sectores de la edificación e industria. 
▪ Supervisar la correcta aplicación la legislación existente a nivel internacional, europeo y estatal en materia 

medioambiental y de eficiencia energética. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Grado (Ciencias Ambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería Ambiental, 
etc.). 

▪ Se puede complementar con: Másteres y cursos de especialización. Por ejemplo, los impartidos por IMF, 
Comillas ICAI y EUDE. 

▪ Certificaciones: certificado de auditor interno de los Sistemas de Gestión de la Norma ISO 14001:2015 e ISO 
50001:2011. 

Salario: Oscila entre los 36.000 y los 50.000 euros al año en función de experiencia y responsabilidades. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Amplios conocimientos de medio ambiente e integración ambiental de proyectos. 
▪ Interpretación de la normativa ambiental. 
▪ Capacidad de análisis de viabilidad económica. 
▪ Conocimientos de software para la elaboración de gráficas, estadísticas y análisis de datos con sistemas de 

información geográfica. 
▪ Capacidad de liderazgo. 
▪ Capacidad creativa. 
▪ Trabajo en equipo. 
▪ Buena comunicación. 

  

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/GTEstrategia_Retos-pais_CDS.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/060521-transicion_ecologica.aspx
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
https://empleoypracticas.unir.net/wp-content/uploads/2021/01/informe-empleo-sostenibilidad-medio-ambiente-WEB_compressed.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NNER_II_The_Future_of_Business_and_Nature_Policy_Companion_2020.pdf
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-gestion-del-medio-ambiente
https://postgrados.comillas.edu/medio_ambiente/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gen&utm_content=meet1
https://www.eude.es/master/master-en-gestion-ambiental-calidad-y-auditoria-para-empresas/


 

 

 


