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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Ahorro 
Energético-Fabricantes y Expendedores de Pan”. El proyecto, desarrollado por la 
Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN), ha contado con el apoyo 
del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en 
el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por 
el proyecto “Ahorro Energético-Fabricantes y Expendedores de Pan” debido a su potencial 
para sensibilizar a los trabajadores del sector de fabricación de pan sobre la importancia 
de desarrollar una actividad industrial y comercial sostenible. 

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto “Ahorro Energético-Fabricantes y Expendedores de Pan” ha sido desarrollado 
por la Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN), con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN) es una asociación 
patronal, sin ánimo de lucro, que integra en su seno a las asociaciones y gremios de 
fabricantes y expendedores de pan tradicional existentes en España.

CEOPAN quiere favorecer la cualificación de los trabajadores por cuenta ajena y profesionales 
autónomos del sector, proponiendo una vía que puede conjugar la concienciación en la 
lucha contra el cambio climático y las ventajas del ahorro energético. Para ello es necesario 
dotar a los diferentes agentes que conforman el sistema del sector de la fabricación del pan 
de la información y formación necesaria para que el cambio propuesto sea una realidad.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar y capacitar, preferentemente a los trabajadores 
del sector de fabricación de pan, para que puedan compatibilizar el desarrollo de su 
actividad industrial y comercial con el concepto de sostenibilidad. 

¿Por qué “Ahorro energético–Fabricantes y Expendedores de Pan”?

La principal necesidad detectada por la Confederación Española de Organizaciones de 
Panadería que le impulsó a desarrollar este proyecto fue el elevado consumo final de 
energía en el sector del pan, que, según datos del Informe ENERGYPAN, se estima en 
265.000 tep/año o 3.000 GWh.

Dicho consumo de energía equivale a la electricidad generada por una central de 600 MW 
en un año. Las emisiones anuales de CO2 correspondientes a este consumo ascienden a 
más de 1,1 millones de toneladas o, dicho de otro modo, a la cantidad de CO2 emitida por 
más de medio millón de coches durante un año.

En este contexto deseamos destacar la importancia que reviste un proyecto dirigido al 
sector de la fabricación del pan, promoviendo el ahorro energético y la disminución de las 
emisiones de CO2 y contribuyendo de manera efectiva a la lucha contra el cambio climático.

Periodo de ejecución: noviembre 2011-octubre 2012 

Presupuesto:  89.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Extremadura y Castilla- La Mancha
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Por ello, las acciones del proyecto abordan estas temáticas en torno al sector de fabricación 
del pan:

�� Ahorro energético y diminución de emisiones de CO2

�� Auditorías energéticas
�� Empleo verde 
�� Formación de formadores en ahorro energético

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes
�� Por cuenta propia 

La totalidad de los participantes estaban relacionados con el sector energético, y residían 
en Extremadura y Castilla-La Mancha.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 12 acciones en torno al ahorro energético en la 
fabricación y expendeduría de pan:

�� Seis cursos de formación
�� Una plataforma e-learning
�� Dos jornadas
�� Una guía
�� Un material informativo y divulgativo
�� Una página web

Los cursos de formación fueron impartidos en la modalidad online, mediante el apoyo 
de una plataforma e-learning. Se realizaron seis cursos con una duración de un mes en 
la plataforma de teleformación y con un servicio de tutorías que garantizó la motivación, 
participación y adquisición de conocimientos necesarios para que los trabajadores 
pudieran alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos. 

Los cursos han versado sobre distintos aspectos relacionados con el ahorro energético, 
incidiendo en la importancia de reducir las emisiones de CO2 en el contexto de lucha contra 
el cambio climático.

Para la impartición de los cursos se desarrolló una plataforma e-learning que dio soporte 
a los cursos online. En la plataforma se instaló todo el material de trabajo puesto a 
disposición del alumnado. 

También se celebraron dos jornadas de sensibilización en Cáceres y Ciudad Real, en las 
que se informó a los fabricantes y expendedores de pan sobre la importancia del ahorro 
energético en su sector. 

Imagen de las jornadas celebradas en Cáceres y Ciudad Real respectivamente.
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Asimismo, se realizó una Guía de Buenas Prácticas sobre ahorro energético y disminución 
de emisiones de CO2, de la que se distribuyeron 1.000 ejemplares. 

También se editó material informativo y divulgativo de trabajo y consulta consistente 
en un CD y folleto informativo. Permitió sensibilizar a los fabricantes y expendedores de 
pan sobre las ventajas de la implantación de tecnologías que permitan un efectivo ahorro 
energético.

Se ha personalizado y adaptado una página web ya existente, para el proyecto. Esta página 
(http://ceopan.campusgarben.com/) ha sido el sitio de referencia e información y avance 
del proyecto durante el año de duración. Se han incluido los eventos realizados y enlaces 
a sitios de interés relacionados.

Folleto informativo sobre  
ahorro energético y sostenibilidad.

Portada de la “Guía de buenas prácticas: 
Ahorro energético y disminución de 
emisiones de CO2”.
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
a distancia 

Ahorro de energía y disminución de emisiones  
de CO2 (2 ediciones) 53

Auditoría energética empleo verde (2 ediciones) 58

Formador de formadores en ahorro energético  
(2 ediciones) 71

Plataforma  
e-learning Plataforma de teleformación online -

Jornadas
Jornada de difusión de ahorro energético  
en el sector de fabricantes y expendedores  
de pan (2 ediciones)

22

Guía Guía de buenas prácticas: Ahorro energético y 
disminución de emisiones de CO2

1.000  
ejemplares

Material  
informativo  
y divulgativo

El ahorro energético y la sostenibilidad  
(Folleto y CD)

50  
ejemplares

Página web Web del proyecto http://ceopan.campusgarben.com 10.400  
visitas
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5. Resultados 

Formación. A través de los cursos de formación online sobre ahorro de energía y 
disminución de CO2, auditoría energética y empleo verde y formación para formadores de 
ahorro energético se ha llegado a un total de 182 participantes. 

El 74% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y, por último, trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En las seis acciones de formación un 23% de los destinatarios fueron mujeres, un 3% 
inmigrantes, un 7% trabajadores mayores de 45 años y un 25% trabajadores de baja 
cualificación. Además, más del 50% de los destinatarios eran trabajadores de zonas 
despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera y el 51% trabajadores de 
sectores económicos vinculados al medio ambiente.

Difusión y sensibilización. Tanto la jornada de sensibilización como los materiales 
editados en el marco del proyecto y la página web desarrollada han permitido informar y 
sensibilizar a los fabricantes y expendedores de pan participantes en el proyecto acerca de 
la importancia de lograr un ahorro energético efectivo en su sector. 

Resultados ambientales. A través de las acciones de formación y de las jornadas de difusión 
se ha conseguido sensibilizar y orientar a todos los participantes sobre la importancia 
capital que tiene el ahorro energético y como consecuencia inmediata la disminución de 
emisiones de CO2, dentro de las políticas medioambientales más importantes de la lucha 
contra el cambio climático.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito  

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� El equipo de profesionales implicado en la ejecución del proyecto. Un personal 
comprometido en todo momento con el objeto del proyecto y que no ha escatimado 
esfuerzos en su consecución.

�� La adaptación de los participantes a los horarios y necesidades de las acciones de 
formación y de sensibilización.

�� La difusión que el proyecto ha tenido entre todos los asociados de CEOPAN que han 
seguido con interés los avances, resultados y conclusiones.

�� Los asociados de CEOPAN han recibido favorablemente el material de difusión que la 
entidad ha desarrollado mensualmente durante la ejecución del proyecto. Este material 
se elaboró para dar a conocer las diferentes actividades que se iban realizando e 
información relevante sobre el proyecto.

6.2 Continuidad  

Aunque el proyecto terminó en octubre de 2012, CEOPAN continúa presentando nuevas 
iniciativas de formación, información, buenas prácticas medioambientales y ahorro 
energético en el sector de la panadería y la pastelería a través de su página web.
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