Nota de Prensa

Este sistema de certificación garantiza la transparencia y el acceso público a la
información

Bahía de Bizkaia Electricidad recibe la certificación europea
EMAS de eficiencia medioambiental
Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE) ha recibido de manos del Lehendakari del Gobierno Vasco,
Iñigo Urkullu, la certificación europea EMAS de eficiencia medioambiental, en un acto
celebrado en el Kursaal donostiarra. La planta de ciclo combinado de Zierbena (Bizkaia) se
incluye así dentro de las 60 organizaciones y 80 centros productivos vascos, bajo la
acreditación EMAS, (Environmental Management Audit System), un sistema de certificación
que, a través del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, como órgano
ambiental, vela por su credibilidad y transparencia, garantiza el acceso público a la
información y promueve su aplicación y difusión en Euskadi.
La consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Ana Oregi, he recordado en el acto que “el
registro en el Sistema EMAS minimiza la eventualidad de incumplir la normativa medioambiental y el
riesgo de sufrir sanciones económicas; reduce las primas de los seguros y las fianzas exigidas por la
normativa ambiental; favorece la mejora de la imagen y el aumento de la confianza de las empresas y
entidades en relación con sus clientes, socios, accionistas y consumidores; incrementa la
sensibilización y la motivación de los trabajadores; y otorga nuevas perspectivas de oportunidades de
negocio”. Como dato significativo, en Euskadi se ha pasado de contar con 6 empresas registradas en
EMAS en 2002 a las 60 organizaciones y 80 centros a día de hoy, integradas dentro de las 4.168
organizaciones y alrededor de 12.000 centros existentes en toda Europa.
EMAS es un procedimiento voluntario abierto a cualquier organización que trabaje en algún sector
económico de la Unión Europea o fuera de ella y que se comprometa con una responsabilidad
medioambiental y económica, mejorando su comportamiento medioambiental y comunicando sus
resultados medioambientales a la sociedad. El registro se renueva cada tres años.
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha destacado el compromiso del Gobierno Vasco con los recursos
naturales, la innovación y la sostenibilidad ambiental considerando “necesaria la evolución de un
modelo de crecimiento intensivo en el consumo de recursos a uno basado en la eficiencia de los
recursos”
Según Urkullu “la ecoindustria europea ha sido capaz de crear 1,2 millones de puestos de trabajo
desde el año 2000, dando empleo en la actualidad a 3,4 millones de personas. Todo apunta a un
crecimiento del número de empleos verdes, a medida que consolidemos el crecimiento basado en la
eficiencia de recursos”.
El Lehendakari ha animado a los representantes de las empresas
certificadas a que “juntos, iniciativa pública y privada, compartamos la obligación de reinventar
modelos para crear empleo sostenible en el tiempo. Las organizaciones hoy reconocidas están

liderando esta transformación, desde el compromiso con la visión de la sostenibilidad, con el sistema
de gestión ambiental EMAS”.
Bahía de Bizkaia Electricidad mantiene un firme compromiso con el medio ambiente utilizando las
mejores y más modernas tecnologías para dar respuesta a la normativa medioambiental y de
seguridad más exigente. Así, la planta de ciclo combinado de Zierbena decidió adherirse al sistema
de gestión y auditoría medioambiental EMAS (Environmental Management Audit System), aprobado
por el Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Noviembre de
2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sisfema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales, con el fin además de potenciar la comunicación con su personal, sus
colaboradores (clientes, proveedores), organismos y cualquier parte interesada en los aspectos
ambientales de la empresa y su situación frente a la legislación vigente.
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