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Proyecto “GreenChem”
Memoria final
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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “GreenChem”.
El proyecto, desarrollado por la Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ),
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 “GreenChem” debido a su contribución para fomentar la responsabilidad
medioambiental en las industrias químicas de Murcia, de acuerdo con los principios de
desarrollo 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 “GreenChem” ha sido desarrollado por la Asociación Murciana de Industrias
Químicas (AMIQ), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa
empleaverde.

La Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ) fue fundada en 1999 y es la
organización representativa del sector empresarial químico de la Región de Murcia.
La asociación tiene como misión promover la expansión, la internacionalización y el
desarrollo competitivo de un sector químico innovador, que contribuya a la generación
de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos, de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible.
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012
Presupuesto: 65.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Región de Murcia

3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo general de la iniciativa fue fomentar la responsabilidad medioambiental en las
industrias químicas de la Región de Murcia, con el fin de favorecer la creación de puestos
de trabajo verde, crear perfiles profesionales específicos de analistas de riesgos, impulsar
proyectos conjuntos entre empresas y sensibilizar al empresario sobre las oportunidades y
ventajas que tiene la responsabilidad medioambiental como estrategia para el desarrollo,
crecimiento y éxito de sus negocios.
¿Por qué “GreenChem”?
La principal necesidad detectada por la Asociación Murciana de Industrias Químicas que le
impulsó a desarrollar este proyecto se puede resumir en:
 Dar respuesta a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

y su desarrollo reglamentario posterior, que tiene por objeto conocer los posibles
riesgos ambientales, su evaluación y las medidas necesarias para prevenir, evitar y
reparar posibles daños medioambientales provocados por las industrias.

 Esta

ley pone de manifiesto la necesidad de adaptar las empresas del sector químico
de la Región de Murcia y la cualificación de sus trabajadores, con objeto de conocer los
posibles riesgos ambientales, su evaluación y las medidas necesarias para prevenir,
evitar y reparar posibles daños al medio ambiente.

“GreenChem” quiso facilitar el cumplimiento de las obligaciones legislativas de las
industrias químicas de la Región de Murcia, con el fin de incrementar las medidas preventivas
de la contaminación y mejorar la gestión medioambiental, facilitar el desarrollo de un
nuevo mercado de actividades y servicios y mejorar la competitividad de estas industrias,
a través de la mejora en el control de sus riesgos y el ajuste de garantías.
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Por este motivo, las acciones del proyecto abordaron los siguientes temas:
 Análisis de riesgos medioambientales
 Responsabilidad ambiental

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 han sido trabajadores cualificados y empresarios de industrias químicas.
Asimismo, algunos de los destinatarios fueron estudiantes de biología, bioquímica,
ciencias ambientales e ingeniería interesados en la conservación del medio ambiente.

Destinatarios del proyecto
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 13 acciones en torno al análisis de riesgos y la
responsabilidad ambiental en la industria química:
 Dos cursos de formación
 Una jornada
 Un premio
 Un diagnóstico
 Un estudio
 Dos guías
 Dos materiales informativos y divulgativos
 Un asesoramiento
 Una página web
 Una red

En las dos ediciones del cursos de formación presencial “Análisis de riesgos y de
responsabilidad ambiental” se informó sobre el marco jurídico asociado a la Ley 26/2007
de Responsabilidad Medioambiental, la metodología de análisis de riesgos ambientales,
basada en la Norma UNE 150008, y los criterios para identificar, evaluar y gestionar los
riesgos ambientales, entre otros temas.
Curso de Análisis de riesgos
y de responsabilidad ambiental
celebrado en Murcia

Asimismo, se organizó una jornada informativa donde se dio a conocer la responsabilidad
medioambiental en la industria química de la Región de Murcia. La jornada tuvo gran
acogida entre sus destinatarios y finalizó con un animado debate.

Jornada de Responsabilidad medioambiental en la industria química en Cartagena (Murcia)
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Se organizó un premio, denominado premio “Química verde”. Este galardón tenía
el objetivo de premiar, motivar y reconocer públicamente la excelencia en materia de
responsabilidad medioambiental en el sector químico de la Región de Murcia.
Se tuvo en cuenta la labor de las empresas que destacan por sus actuaciones en ámbitos
como la innovación, seguridad, calidad, prevención de riesgos ambientales, iniciativas,
desarrollo (I+D+i) y vanguardia para prevenir, evitar y reparar cualquier daño al medio
ambiente. Fue una convocatoria abierta a pequeñas y grandes empresas que realizan
acciones constantes para contribuir a una mayor seguridad industrial.
La empresa ganadora fue Nutrafur S.A., en reconocimiento a su implicación en la
prevención de riesgos ambientales y las iniciativas emprendidas para fomentar la
modernización e innovación para adaptar sus instalaciones y procesos a la normativa
ambiental e impulsar la sostenibilidad en todas sus actividades, de acuerdo con los
objetivos y fines del proyecto Green Chem.

Entrega del premio
“Química verde” a la
empresa Nutrafur S.A.

Además, en el marco del proyecto se elaboró un diagnóstico, un estudio y dos guías.
Estos textos constituyeron una herramienta base del proyecto y han servido de apoyo a
la gestión del riesgo ambiental.

PDF

↓

PDF

↓

PDF

PDF

↓

↓

Portadas del diagnóstico, estudio y guías realizadas en el proyecto
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El material informativo y divulgativo elaborado consistió en un folleto informativo
distribuido en los principales puntos de interés empresarial y cuatro boletines
informativos trimestrales, donde se informó sobre la consecución del proyecto, las
acciones desarrolladas dentro del mismo, el marco legislativo y los acontecimientos que
se han venido desarrollando sobre la responsabilidad medioambiental.

Folleto informativo
sobre el proyecto

PDF

↓

Portadas de los boletines informativos
elaborados por AMIQ trimestralmente

PDF

PDF

PDF

PDF

↓

↓

↓

↓
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Dentro del proyecto, se ofreció asesoramiento técnico para orientar al empresario de la
industria química en cuanto a obligaciones legislativas y evaluación de riesgos ambientales
de la Ley de Responsabilidad Ambiental.
Este servicio permitió identificar deficiencias en el sector que posibilitan nuevas vías de
empleo verde y de consolidación de nuevas líneas estratégicas relacionadas con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible.
También se creó la red social profesional “GreenChem” asociada a la Red emprendeverde,
con el objetivo de mantener un contacto permanente donde sus integrantes comparten
experiencias, conocimientos y actuaciones de cooperación en la resolución de problemas
de responsabilidad medioambiental.
Por último, para la difusión del proyecto y sus diferentes acciones se diseñó la página
web www.greenchem.es, destinada a divulgar información y documentación sobre todas
las actividades desarrolladas en el proyecto, así como a difundir otras noticias o eventos
vinculados a la responsabilidad medioambiental en la industria química que podrían
resultar de interés para las personas involucradas en el sector.

Página web del proyecto
www.greenchem.es
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Título

Destinatarios

Formación
presencial

Curso de análisis de riesgos y de
responsabilidad ambiental (2 ediciones)

40

Jornada

Responsabilidad medioambiental en la
industria química de la Región de Murcia

83

Premio

Premio Química Verde

12

Diagnóstico,
estudio y guías

Diagnóstico de afección, estado de situación
y respuesta frente a Ley de Responsabilidad
Ambiental

1.909
descargas y envíos

Estudio y definición de perfiles profesionales
para la gestión de la responsabilidad
medioambiental en el sector químico

1.892
descargas y envíos

Guía de caracterización de tipologías de riesgo
en el sector químico
Guía de autoevaluación y minimización de
riesgos medioambientales

Material
informativo
y divulgativo

Folleto informativo “GreenChem”
Boletines informativos (4 trimestrales)

1.811 descargas
y envíos
1.829
descargas y envíos
800
ejemplares
7.585
descargas y envíos

Asesoramiento
personalizado

Asesoramiento “GreenChem”

30

Red

Red “GreenChem”

10

Página web

Portal web “GreenChem” www.greenchem.es

11

2.000
visitas
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5. Resultados
5.1 Nuevas líneas de negocio
Como resultado de la ejecución de las actividades formativas del proyecto, algunos
de los destinatarios han promocionado y ofrecido los servicios de análisis de riesgos
medioambientales a los clientes de su consultoría ambiental, materializándose en la
apertura de tres nuevas líneas de negocio.
Nombre de las empresas
con nuevas líneas de negocio

Descripción

INEQA

La consultora INEQA ha desarrollado una nueva línea de
negocio basada en el análisis de riesgos ambientales y la
correduría de seguros ambientales.

LAMBERT

La consultora Lambert ha abierto una línea de negocio
basada en el análisis de riesgos ambientales de industrias.

ABALEO

ABALEO, factoría de soluciones ambientales,
ofrece servicios de responsabilidad ambiental.

Además, uno de los destinatarios al curso de análisis de riesgos ambientales está
preparando el lanzamiento de la consultora ambiental CAPYSA. Publicita sus servicios de
responsabilidad medioambiental en su web www.capysa.com.
5.2 Logros alcanzados
Formación. A través de los cursos de formación presencial sobre análisis de riesgos y
de responsabilidad ambiental, 40 destinatarios han sido formados sobre esta temática
asociada a la Norma UNE 150008.
Casi el 100% 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 los cursos de formación, un 35% de los destinatarios fueron mujeres y más del 17%
fueron trabajadores mayores de 45 años. Además, el 100% de los destinatarios pertenecían
a sectores económicos vinculados al medio ambiente.
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Resultados ambientales. Durante las acciones desarrolladas en el proyecto GreenChem
los destinatarios han mostrado gran interés sobre el tema desde el punto de vista laboral,
como oportunidad de emprendimiento y herramienta de gestión en sus empresas.
Los objetivos se han cumplido por encima de las expectativas, a pesar de la ralentización
de las iniciativas legislativas y gubernamentales relacionadas con la responsabilidad
medioambiental.
Se constata que hay entre 30-50 especialistas en riesgos ambientales más que antes
trabajando en las industrias químicas. Además, se han impartido conocimientos precisos
de la situación actual y de la forma de actuar para la mejora en la gestión y en la reducción
de los riesgos ambientales.
Por otro lado, es notorio el interés suscitado en la industria, las entidades aseguradoras y
las administraciones públicas, con una mayor implicación de todas las partes.
Difusión y sensibilización. Entre las acciones de difusión del proyecto cabe destacar el
material informativo y divulgativo, folletos y boletines, que se han desarrollado para dar a
conocer la temática del proyecto.

También AMIQ ha abierto un perfil en Twitter @amiqgreenchem, dedicado a las cuestiones
medioambientales de la industria química, a la innovación en química verde y a la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
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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:
 Un equipo de trabajo formado por los mejores profesionales docentes en las actividades

formativas presenciales. Su aportación particular ha aportado un valor añadido y
exclusivo a los destinatarios que se han beneficiado de dichas acciones.

 El

proyecto ha asentado las bases claves para desarrollar actividades profesionales
a medida que va desarrollándose el marco normativo de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto terminó en octubre de 2012, AMIQ continúa su colaboración con el Pool
Español de Riesgos Ambientales (PERM) y con la Dirección General de Medio Ambiente de
la Región de Murcia para mantener la iniciativa y trasladar a la industria química todas las
novedades y cuestiones de interés sobre esta temática.
Con posterioridad a la finalización del proyecto, han continuado las consultas de las
empresas asociadas y la orientación técnica en esta materia. Además la página web de
GreenChem sigue activa y sigue informando sobre las distintas actividades relacionadas
con medio ambiente en la industria.
Asimismo, con este proyecto se pretende dar continuidad a la creación de empleos verdes,
relacionados con los bancos de hábitat o bancos de biodiversidad, donde las medidas de
compensación y reposición de espacios protegidos pueden estar directamente relacionadas
con las derivaciones de la reglamentación de responsabilidad medioambiental.
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