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De acuerdo a las bases de la convocatoria, se podrán
acoger las organizaciones que hayan implantado y
verificado, por primera vez, o renovado su sistema de
gestión ambiental EMAS, durante el periodo comprendido
entre el día siguiente al día de cierre del plazo de
presentación de solicitudes de la anterior convocatoria (21
de julio de 2020) y el día en que se finaliza el plazo de
presentación de solicitudes de la presente convocatoria (21
de julio de 2021).

Esto significa que se pueden acoger a la convocatoria
aquellas organizaciones cuya Declaración Ambiental,
correspondiente a la auditoría de la primera implantación
o de renovación del EMAS, haya sido validada por la
Entidad de Verificación y que se haya llevado a cabo entre
el 20 de julio de 2020 y el 21 de julio de 2021 (fecha en la
que finaliza el periodo de solicitud de la ayuda)
Atención: No se pueden acoger a la subvención las
organizaciones que hayan validado la declaración
ambiental durante las auditorías de seguimiento de EMAS.
La solicitud de la ayuda se puede hacer a través de este
enlace desde hoy mismo Subvenciones para implantar y
renovar sistemas voluntarios de gestión ambiental (EMAS).
gencat.cat
El plazo para presentar las solicitudes es desde el 21 de
mayo hasta el 21 de junio, ambos incluidos.
Para más información consulte aquí la Resolución
TES/1500/2021 (PDF, 794 KB) del 12 de mayo, por la que
se convocan las subvenciones para la implantación de
sistemas voluntarios de gestión ambiental, respecto de la
implantación y la renovación del sistema previsto en el
Reglamento EMAS, para el año 2021 (ref. BDNS 564184).

Más información
Solicitar más información sobre la verificación EMAS aquí
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TÜV Rheinland is a global leader in independent inspection
services, founded nearly 150 years ago. The group
maintains a worldwide presence of more than 20,000
people; annual turnover is EUR 2 billion. The independent
experts stand for quality and safety for people, technology
and the environment in nearly all aspects of life. TÜV
Rheinland inspects technical equipment, products and
services, oversees projects, and helps to shape processes
and information security for companies. Its experts train
people in a wide range of careers and industries. To this
end, TÜV Rheinland employs a global network of approved
labs, testing and education centers. Since 2006, TÜV
Rheinland has been a member of the United Nations Global
Compact to promote sustainability and combat corruption.
Website: www.tuv.com

