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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto 
“ECLIMÁTICO: Plataforma para la mitigación y adaptación al cambio climático y la gestión 
energética de las empresas de Cantabria”. El proyecto, desarrollado por la Fundación de 
Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria, 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 ECLIMÁTICO debido a su potencial para dotar a los empresarios y/o trabajadores 
participantes en el proyecto de la formación y sensibilización necesarias para llevar a cabo 
una correcta gestión ambiental en sus empresas.

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 ECLIMÁTICO ha sido desarrollado por la Fundación de Servicios Empresariales 
CEOE-CEPYME Cantabria con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa 
empleaverde.

La Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria se constituyó como 
Confederación en el año 1977. Su misión es la de defender los intereses generales y 
comunes de los empresarios cántabros, fomentando la iniciativa privada y la economía de 
libre mercado, la promoción de la unidad e integración de los empresarios de Cantabria, 
así como la representación de los intereses empresariales de la región ante la sociedad, la 
Administración y los sindicatos.

El proyecto ECLIMÁTICO supone un paso más en el compromiso de la Confederación con 
la mejora del medio ambiente y la formación para el progreso e innovación en Cantabria, 
estrechando la relación entre las empresas y el medio ambiente.

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador,  
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

�� Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El principal objetivo del proyecto fue dotar a los empresarios y/o trabajadores de las 
empresas y organizaciones participantes de la formación y sensibilización necesarias para 
llevar a cabo una correcta gestión ambiental. Ésta se llevó a cabo a través de la implantación 
de diversas herramientas de gestión de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, 
que condujeron a una gestión sostenible, a un aumento de la cualificación y competencia 
de los trabajadores (desarrollo de un perfil de puesto ambiental en las empresas), y a 
alcanzar los objetivos de reducción en materia de cambio climático.

¿Por qué ECLIMÁTICO? 

Las principales necesidades detectadas por la Fundación de Servicios Empresariales CEOE-
CEPYME Cantabria que le impulsaron a desarrollar este proyecto se pueden resumir en:

�� Necesidad de formar y sensibilizar a las empresas y sus trabajadores respecto a la 
normativa aplicable en la lucha contra el cambio climático. 

�� Necesidad de impulsar la “Estrategia de Acción frente al Cambio Climático” de Cantabria. 
Una vez redactada esta estrategia, es necesario emprender acciones conjuntas para 
disminuir las emisiones del sector industrial de Cantabria, el más contaminante según 
el inventario de emisiones de esta comunidad. 

�� Necesidad de luchar contra el cambio climático desde todos los ámbitos de la sociedad, 
emprendiendo actuaciones decididas y novedosas. 

Periodo de ejecución: octubre 2009 - mayo 2011    

Presupuesto: 181.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 50% del total 

Ámbito de Ejecución: Comunidad Autónoma de Cantabria
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Por ello, las acciones del proyecto abordaron actuaciones sobre la mitigación y adaptación 
al cambio climático.

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores de Cantabria:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 5 acciones en torno a la mitigación y adaptación 
al cambio climático:

�� 1 curso de formación
�� 1 jornada 
�� 1 inventario de emisiones
�� 1 estudio 
�� 1 página web

A través del curso de formación “Cambio Climático y Energía”, se trató de ofrecer a los 
destinatarios una formación exhaustiva sobre el Protocolo de Kioto, el comercio de 
derechos de emisión y, de forma general, la gestión del carbono. 

Asimismo, en la jornada sobre “Energía y Cambio Climático” se abordaron distintos 
asuntos, como los condicionamientos tecnológicos y económicos para el aprovechamiento 
de fuentes limpias de energía, y se mostraron estudios de cuantificación de los gases de 
efecto invernadero asociados a determinadas actividades productivas.

Como complemento al inventario de gases de efecto invernadero de Cantabria, CEOE-
CEPYME Cantabria se propuso realizar el “Inventario de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en sectores empresariales no regulados en Cantabria” y su aplicación 
práctica mediante el cálculo de huella de CO2 de la anchoa del Cantábrico. Se calcularon 

Curso de formación  
dedicado al “Cambio  
Climático y Energía”.

Jornada sobre “Energía 
y Cambio Climático”.
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los principales precursores de emisiones directas (consumo de combustibles, electricidad, 
transporte y de proceso) y se ampliaron con las principales emisiones indirectas procedentes 
de los ciclos de vida de las materias primas consumidas y la gestión de residuos.

El segundo estudio realizado en el marco del proyecto trató de conocer el potencial de 
adaptación al cambio climático de los diferentes sectores empresariales de Cantabria. En 
este estudio se plantearon medidas concretas de adaptación para cada uno de los sectores 
y subsectores, así como para los agentes que deben intervenir en su implantación.

En cuanto a la página web, se formalizó en la dirección www.eclimatico.es, donde se 
pudieron consultar los estudios realizados, las actividades, documentos editados, noticias 
y legislación. Además, esta página web contiene una calculadora de huella de carbono y 
una zona de asesoramiento online. 

Estudios realizados 
en el marco del 
proyecto.

Página web www.eclimatico.es
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial Curso “Cambio Climático y energía” 23

Jornadas Jornadas “Energía y Cambio Climático” 39

Estudios

Inventario de las emisiones GEI en sectores 
empresariales no regulados en Cantabria 500 ejemplares

Estudio del potencial de adaptación al 
Cambio Climático de los diferentes sectores 
empresariales de Cantabria

500 ejemplares

Página web Página web del proyecto: www.eclimatico.es 20.507 visitas
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5. Resultados

Formación. La impartición del curso contribuyó a la dotación de empresarios y trabajadores 
en la formación y sensibilización necesarias para llevar a cabo una correcta gestión 
ambiental. 

Casi el 80% de los destinatarios fueron colectivos desfavorecidos. 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 Biosfera y, por último, trabajadores de sectores económicos 
vinculados al medio ambiente. 

De los 23 participantes en el curso, un 69% fueron mujeres, un 4% fueron trabajadores 
mayores de 45 años y un 4 % fueron inmigrantes. 

Difusión. Se alcanzó una gran difusión de la temática del proyecto a través de la página 
web, en la que se podían consultar documentos editados, noticias y legislación ambiental, 
así como a través de los medios de comunicación locales. 

 Curso sobre “Cambio 
Climático y Energía”.

Tríptico editado 
en el marco del 
proyecto.
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Implantación de mejoras ambientales. Uno de los grandes objetivos a alcanzar en el 
proyecto era la disminución de entre un 1% y un 15% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Tras la ejecución del mismo, se apreció una disminución en la cantidad de 
gases de efecto invernadero en casi todos los sectores de actividad, tanto regulados 
como en los no regulados, en la mayor parte de los casos debido a una disminución de la 
producción, a una mejora en las tecnologías y procesos disponibles o la implantación de 
estrategias basadas en economías bajas en carbono.

Contribución del proyecto a la eco-innovación. El proyecto resultó innovador al tratar de 
aplicar criterios ambientales y, en concreto, de cambio climático, en sectores que no están 
acostumbrados a integrarlos en su toma de decisiones. Así, por ejemplo, fueron novedosas 
las actuaciones propuestas para sectores clave como el turismo y la sanidad. 

El cálculo de la huella de CO2 para la anchoa del Cantábrico, dentro del Inventario de 
las Emisiones de Gases Efecto Invernadero en Sectores Empresariales no Regulados en 
Cantabria, fue también un estudio innovador, ya que se trataba de la primera experiencia 
de este tipo en la comunidad, y sentó las bases para la realización de otros similares. 

En este estudio se analizó la huella de CO2 de las actividades de pesca, transporte, hasta 
la instalación conservera, procesado, transporte y distribución y disposición final del 
producto “conserva de anchoa del Cantábrico - Engraulis encrasicolus, en formato octavillo 
en aceite de oliva de 50 gramos”, cuantificando las emisiones de CO2 equivalente en las 
diferentes etapas del proceso en 80 gramos. 

Conserveras de la anchoa 
del Cantábrico.
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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:

�� Programación y buena difusión del proyecto y de las acciones. Se trató de poner especial 
énfasis en la comunicación de las acciones, con el fin de lograr la participación de los 
trabajadores.

�� Colaboraciones y apoyos especializados. Se contó con empresas y personal externo 
que trabajaron en el desarrollo de los estudios, así como en el desarrollo del curso y la 
jornada. Resultó de especial interés la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Cantabria y el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria.

�� Resolución de consultas. Desde la Fundación Servicios Empresariales de CEOE-
CEPYME se resolvieron las diferentes consultas medioambientales formuladas por 
los trabajadores que, en ocasiones, sirvieron para dirigir los estudios realizados en el 
seno del proyecto.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto finalizó en mayo de 2011, dada la propia naturaleza de la Fundación 
Servicios Empresariales de CEOE-CEPYME Cantabria está previsto que se sigan ofreciendo 
los servicios de asesoramiento personalizado a empresas y trabajadores, siempre que 
sean requeridos. Además, se aprovechará para detectar áreas de especial interés sobre 
las que se puedan abordar estudios o proyectos, bien en solitario o bien en colaboración 
con otras entidades.

Por último, la Fundación Servicios Empresariales de CEOE-CEPYME se plantea la realización 
de nuevos cursos y jornadas formativas, adaptando el contenido a las exigencias normativas 
y de mercado, pero trabajando para acercar los temas ambientales a los diferentes sectores 
empresariales de Cantabria. 

6.3. ECLIMÁTICO - Fuente de inspiración

El análisis del cálculo de la huella de carbono de la anchoa del Cantábrico despertó el interés 
de diversos agentes sociales para albergar actuaciones de este tipo que constituyan una 
diferenciación y  una ventaja competitiva en la comercialización de sus productos, ya que 
puede ser trasladado a distintos productos agroalimentarios. En este sentido, el proyecto 
Eclimático contó con una excelente aceptación desde la asociación de conserveros de 
Cantabria. 
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