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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “LOGIVERDE.
Programa de formación, difusión y otras acciones para una Logística Verde”. El proyecto,
desarrollado por la Asociación Empresarial Española de Carga Fraccionada (AECAF),
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 “LOGIVERDE” debido a su potencial para transformar la empresa logística y de
transporte por carretera en una fuente generadora de empleo verde.
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.

3

página 4 de 12

2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto “LOGIVERDE” ha sido desarrollado por la Asociación Empresarial Española
de Carga Fraccionada (AECAF), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del
Programa empleaverde.

La Asociación Empresarial Española de Carga Fraccionada (AECAF) es una entidad sin
ánimo de lucro constituida en 1994 como patronal sectorial que defiende y representa los
intereses de las empresas que se encuadran en el sector de los Operadores de Transporte
de Mercancías en Carga Fraccionada.
AECAF congrega a más de 300 empresas, agrupando a casi 30.000 trabajadores del sector.
Las principales actividades de AECAF son:
 Negociación de convenios colectivos: acuerdo marco nacional y convenios provinciales
 Representación del sector en organismos oficiales: Comité Nacional de Transportes por

Carretera, CEOE, CEIM, Comité Madrileño de Transportes por Carretera, etc.

 Formación
 Estudios sectoriales
 Proyectos para el sector

La Asociación Empresarial Española de Carga Fraccionada (AECAF) posee una dilatada
experiencia en formación en el ámbito de la actividad logística para los distintos perfiles
profesionales. Esta experiencia, junto a las relaciones que AECAF tiene con el tejido
empresarial de la logística y el transporte por carretera, le han permitido acceder a los
destinatarios del proyecto “LOGIVERDE” para fomentar su participación en el desarrollo de
las diferentes acciones y, finalmente, realizar la difusión y transferencia de los productos y
resultados de las acciones previstas.

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador,
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:
 LÓGICA
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: noviembre 2011- noviembre 2012
Presupuesto: 82.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Galicia y Castilla-La Mancha

3.1 Objetivo del proyecto
La iniciativa “LOGIVERDE” se llevó a cabo con el objetivo de transformar la empresa logística
y de transporte por carretera en una fuente generadora de empleo verde.
¿Por qué “LOGIVERDE”?
La logística no sólo tiene un impacto positivo en la sociedad, sino que supone también un
coste social y medioambiental, difícil de cuantificar en términos económicos. Estos costes
se derivan, principalmente, de los accidentes de tráfico, la creación de infraestructuras,
la contaminación de los vehículos (el transporte por carretera es el que más contribuye
a las emisiones de CO2 de todos los sectores del transporte en Europa) y sus actividades
auxiliares.
Las principales necesidades detectadas por AECAF que le impulsaron a desarrollar este
proyecto se pueden resumir en:
 La importancia de este sector en la economía europea (5% del PIB de la UE).
 La

cada vez más acusada diferencia entre el uso de los modos de transporte
ambientalmente más ineficientes frente a los más eficientes y la importancia de los
costes externos del sector han convertido el control medioambiental del sector de la
logística y el transporte en una de las prioridades de la UE.

 El

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética que
recoge estrategias sobre cómo gestionar flotas de transporte por carretera y cursos de
conducción económica de vehículos industriales.

5

página 6 de 12

Por estos motivos se desarrollaron acciones que abordaron las siguientes temáticas:
 Planificación y gestión ambiental socialmente responsable
 Eficiencia energética
 Aplicación de buenas prácticas e identificación de empleos verdes en el sector

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:
 De pymes y micropymes
 Por cuenta propia

La mayoría de ellos eran trabajadores del sector del transporte por carretera y logística
ubicados en las comunidades autónomas de Castilla- La Mancha y Galicia perteneciendo,
al menos el 70% de estos trabajadores, a pymes o micropymes. Participaron tanto
conductores como gerentes y responsables de las empresas del sector.
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron siete acciones en torno a la logística verde, que
consistieron en:
 Dos cursos de formación
 Una plataforma e-learning
 Un estudio
 Una guía
 Una página web
 Un asesoramiento personalizado

Las acciones formativas consistieron en dos cursos formativos, que fueron impartidos a
distancia y de forma mixta.
El curso a distancia de 30 horas de duración ofreció formación sobre la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) en la empresa logística. El objetivo del curso fue dar a conocer
a los destinatarios las diferentes dimensiones de la RSE, profundizando en el concepto y
mostrando las principales herramientas para la puesta en marcha de una estrategia de RSE.
Por otro lado, el curso mixto de 15 horas (ocho horas presenciales y siete horas a distancia)
trató sobre técnicas de conducción eficiente y medidas de ahorro energético. Durante
el curso se dotó a los conductores de los conocimientos necesarios para realizar una
conducción económica y eficiente energéticamente, concienciándolos sobre los beneficios
de una conducción inteligente y segura. Además, se promovió una cultura de ahorro
energético y responsabilidad ambiental.

Curso de técnicas de conducción eficiente y medidas de ahorro energético

Estos cursos se llevaron a cabo con el soporte de una plataforma e-learning “LOGIVERDE”,
que disponía de las funcionalidades necesarias.
Entre las publicaciones realizadas en el marco del proyecto destaca la realización del estudio
“Referencial descripción de perfiles profesionales relacionados con la logística verde”, en
el que se proponen itinerarios formativos que se pueden ofrecer a los trabajadores del
sector para incidir en el desarrollo de una logística verde.
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PDF

PDF

↓

↓

Portada del estudio “Referencial descripción
de perfiles profesionales relacionados con la
logística verde”.

Portada de la “Guía de la logística verde”.

También se publicó una guía de la logística verde. Esta publicación recoge el conocimiento
y las actuaciones y medidas que las empresas y los trabajadores pueden llevar a cabo
para promover la transformación de la logística y el transporte por carretera en un sector
generador de empleo verde. Concretamente, la guía hacía especial énfasis en tres ámbitos:
gestión y planificación eficiente, ahorro energético y eficiencia energética y RSE.
La página web de “LOGIVERDE” (www.logiverde.org) también sirvió para proporcionar
información sobre las diferentes actividades llevadas a cabo por el proyecto. La web
suministra información general en materia de medio ambiente y eficiencia energética,
de interés para las empresas y trabajadores del sector, con el fin de promover y facilitar
la implementación de una cultura de la sostenibilidad ambiental y ahorro energético,
mediante la formación y la puesta en marcha de actividades más respetuosas con el medio
ambiente y sostenibles.

Página web
www.logiverde.org.
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Por último, el servicio de asesoramiento personalizado ofreció información a las empresas
sobre la formación que puede transformarlas en una fuente de empleo verde mediante la
realización, por parte de los trabajadores, de itinerarios formativos en eficiencia energética,
ahorro de combustible, RSE, etc.

Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Título

Destinatarios

Formación
semipresencial

Técnicas de conducción eficiente y ahorro
de combustible

15

Formación
a distancia

Curso para activar la RSE en la empresa logística

20

Plataforma
e-learning

Plataforma e-learning: “LOGIVERDE”

Estudios
y guías

-

Estudio referencial-descripción de perfiles
profesionales relacionados con la logística verde

1.000
ejemplares

Guía de la Logística Verde

1.000
ejemplares

Asesoramiento
personalizado

Asesoramiento sobre formación para una
logística verde

Página web

www.logiverde.org

15
863 visitas
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5. Resultados
Formación. En los cursos de formación participaron 35 destinatarios. En el transcurso de
los mismos se informó sobre las herramientas disponibles para la puesta en marcha de
una estrategia de RSE y sobre la importancia de promover la eficiencia energética en las
actividades del sector de la logística y el transporte por carretera.
El 60% de los destinatarios del proyecto pertenecen 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 acciones de formación organizadas por el proyecto “LOGIVERDE” han participado 35
personas, de las cuales el 20% fueron mujeres, un 37% trabajadores mayores de 45 años y
un 3% trabajadores de baja cualificación. A su vez el 60% de los destinatarios de los cursos
de formación eran trabajadores de zonas rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera.

Camión utilizado durante
el curso semipresencial.

Resultados ambientales. El proyecto contribuyó a que los profesionales del sector se
comprometieran a promover el ahorro de 15-20 toneladas / anuales de emisiones
de CO2. Además, se introdujo en 10 -15 empresas la capacidad para activar la RSE y se
proporcionaron las herramientas adecuadas para conocer y desarrollar las posibilidades
de generación de empleo verde en el sector de la Logística y el Transporte por Carretera.
Difusión y sensibilización. Tanto las publicaciones realizadas en el marco del proyecto
como el servicio de asesoramiento ofertado y la página web desarrollada, han permitido
ofrecer información, concienciar y asesorar acerca de la importancia de desarrollar una
actividad sostenible en la empresa logística y de transporte por carretera.
Contribución del proyecto a la innovación/eco-innovación. La innovación del proyecto
“LOGIVERDE” residió en el enfoque integral de sus acciones y metodología de trabajo.
El proyecto ha abordado conjuntamente todos los aspectos medioambientales y de
sostenibilidad en su conjunto: eficiencia energética, ahorro, reducción del impacto
medioambiental y Responsabilidad Social Corporativa. Todo ello enfocado a los perfiles
profesionales del sector de la logística y el transporte por carretera, desde conductores y
responsables hasta gerentes.
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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:
 La

buena relación que AECAF tiene con sus asociados, lo que ha sido un punto muy
favorable.

 La colaboración con organizaciones con intereses y capacidad de influencia en el sector

de la logística y el transporte por carretera, como LOGICA, la organización empresarial
de operadores logísticos.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto finalizó en octubre de 2012, “LOGIVERDE” se concibe para su continuidad
y sostenibilidad en el tiempo a través de la integración de los productos formativos de
éxito desarrollados durante el proyecto en la oferta formativa de AECAF y LOGICA. Como
paso previo, se realizará una profunda evaluación de las acciones formativas desarrolladas
para determinar el grado de aceptación alcanzado y la valoración de los asistentes, para
proceder a modificar y mejorar los cursos.
La difusión del Estudio de Buenas Prácticas y el Referencial-descripción de perfiles
profesionales continuará tras el proyecto, permaneciendo disponible para aquellos que
quieran solicitar dichos documentos en las páginas Web de AECAF y LOGICA. Ambas
entidades podrán revisar y actualizar dichos productos cuando sea necesario incorporar
nueva información.
6.3. “LOGIVERDE” – Fuente de inspiración
Durante el desarrollo del proyecto se contrastó la escasa implantación formal de la RSE en las
empresas medianas y pequeñas. El proyecto “LOGIVERDE” ha elevado significativamente el
grado de conocimiento y asunción de responsabilidades por las empresas en este ámbito.
Consecuentemente, “LOGIVERDE” ha dado a conocer la importancia de incorporar la RSE
en el sector logístico y de transporte.
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