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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Emprende 
en Verde”. El proyecto, desarrollado por el Consejo Comarcal del Bierzo, ha contado con 
el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Bio-
diversidad 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 So-
cial Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo Adaptabili-
dad y Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, 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 com-
petencias 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 po-
lítica 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 em-
presas 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 Emprende en Verde, por su potencial para impulsar la creación de nuevas empresas 
en actividades económicas vinculadas al medio ambiente así como la implantación de mejo-
ras ambientales en empresas ya existentes, contribuyendo de esta manera a mitigar ciertos 
problemas sociales y ambientales que sufre la Comarca del Bierzo.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el instru-
mento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y la adap-
tación 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 Emprende en Verde ha sido desarrollado por el Consejo Comarcal del Bierzo con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde. 

El Consejo Comarcal del Bierzo es la institución de gobierno y administración de la Comarca del 
Bierzo. Comprende 38 municipios, siendo esta la única región castellano-leonesa reconocida 
como tal. Y es que en el Bierzo se denota la concurrencia de unas peculiaridades geográficas, 
históricas, sociales, culturales y económicas que lo singularizan de cualquier otro territorio re-
gional.

En relación con el proyecto Emprende en Verde y dentro de sus competencias habituales, el 
Consejo Comarcal del Bierzo ejecuta, entre otros, los siguientes programas:

 Gestión del medio natural de la Comarca.

  Forma parte del Patronato Comarcal de Turismo, promocionando tanto el entorno 
natural de la zona como las empresas relacionadas con esta actividad. 

  Desarrollo de acciones formativas de promoción de empleo y de igualdad de oportu-
nidades, algunas de ellas dirigidas a los colectivos con más riesgo de exclusión del 
mercado laboral.

 Diseño, promoción y gestión de proyectos comunitarios.

El proyecto ha contado con la participación de cuatro socios colaboradores, que han 
aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

 Consejo Regulador Denominación de Origen Manzana Reineta del Bierzo

 Asociación de Promotores de Turismo Rural (ASPROTUR)

 Consejo Regulador Denominación de Origen Bierzo

 Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN)
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

Desde principios de los años 90 la comarca berciana ha sufrido la crisis de una de sus prin-
cipales actividades económicas, la minería. Esto ha obligado al cierre de explotaciones 
mineras, al diseño de un profundo proceso de reestructuración del sector y a la búsqueda 
de una transición en la actividad productiva basada en una diversificación más racional de 
la misma.

El desempleo progresivo derivado de dicha situación y de la crisis actual ha afectado sobre 
todo al sector de servicios, a la construcción, a la industria y al sector agrícola. Esto ha 
puesto de manifiesto la necesidad de introducir medidas innovadoras para reconvertir y 
derivar hacia sectores con mayor potencial, tanto a las personas trabajadoras como a las 
pequeñas y medianas empresas de la comarca, que representan el 97% del tejido empre-
sarial de la zona.

Con el objetivo de establecer indicadores sobre la realidad medioambiental de la Comarca 
y sus posibilidades de desarrollo sostenible, la Corporación para el Desarrollo Económico 
del Bierzo realizó un estudio en 2005 que sirvió para detectar los puntos débiles y fuertes 
de la zona y en función de los resultados obtenidos trabajar para lograr un desarrollo más 
sostenible. 

Así, con la realización del estudio se detectaron las siguientes debilidades: el escaso apro-
vechamiento forestal (situado por debajo de la media provincial), la contaminación atmos-
férica, la alta concentración de escombreras de carbón, la escasa depuración de aguas re-
siduales, el excesivo consumo energético, el alto riesgo de incendios forestales, el escaso 
aprovechamiento de bienes comunales y el reducido uso del suelo con vocación agrícola, 
la pérdida de producción de los subsectores frutícola y hortícola, así como la escasa caba-
ña ganadera y por último la despoblación en el medio rural.

Periodo de Ejecución: noviembre 2008 – marzo 2010

Presupuesto: 428.670 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total

Ámbito de Ejecución: Comarca del Bierzo (León)
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Entre las fortalezas cabe destacar: la vitalidad y diversificación empresarial, el desarrollo e 
interés por la agricultura ecológica, la posibilidad de aprovechamiento de las energías reno-
vables (principalmente la solar, eólica y biomasa) y el gran valor de los recursos naturales.

Según este mismo estudio, el porcentaje de desarrollo sostenible alcanzado en la Comarca 
del Bierzo rondaba un 45%, y la sostenibilidad ambiental de la Comarca presentaba un 
déficit intermedio, debido a que aspectos tan importantes como la depuración de aguas 
residuales, los incendios forestales y la contaminación atmosférica no estaban siendo su-
ficientemente valorados.

Las conclusiones del estudio sirvieron de base para identificar las necesidades de la Co-
marca y diseñar el proyecto aprobado por la Fundación Biodiversidad.

Así, las temáticas abordadas por el proyecto, son:

 Ecoturismo

 Aplicación de buenas prácticas agrícolas, culturales y medioambientales

 Energías renovables y eficiencia energética

 Oportunidades de negocio en el sector ambiental

 Ecodiseño

 Normativa ambiental aplicable

3.2 El reto de Emprende en Verde

El reto de Emprende en Verde ha sido mitigar algunos de los problemas ambientales y so-
ciales de la Comarca del Bierzo tales como la insuficiente concienciación medioambiental 
existente y el paro, consecuencia del cierre progresivo de las minas de carbón y de la crisis 
actual. Esto contribuirá a la fijación de la población, evitando el despoblamiento de zonas 
rurales como ésta, y creando nuevas oportunidades de negocio enfocadas a actividades 
económicas vinculadas al medio ambiente o relacionadas con este, con el fin de conse-
guir un desarrollo rural sostenible. 

Fomentar
la cultura
medioambiental 
bajo dos puntos 
de vista

Fijar la población 
en el medio rural

Impulsar  
la creación  

de empresas  
en sectores econó-

micos vinculados al 
medio ambiente

Adaptar la  
actividad  

económica a la 
normativa  
ambiental  

vigente

•  Identificando oportunidades 
de negocio

•  Derivando y reconvirtiendo 
a personas y empresas a 
sectores con mayor potencial

•  Formando y asesorando a  
nuevos emprendedores

•  Con acciones de  
asesoramiento

•  A través de cursos de 
formación y acciones de 
sensibilización

•  Responsabilidad Social 
Empresarial

•  Respeto al medio 
ambiente por parte de 
las empresas

•  Atrayendo a gente joven  
con nuevas iniciativas

•  Mejorando las 
condiciones de vida

•  Asesorando y formando a 
los colectivos con mayor 
riesgo de exclusión del 
mercado laboral
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Para alcanzar sus objetivos, el proyecto Emprende en Verde ha impulsado la creación de 
iniciativas empresariales relacionadas directa e indirectamente con sectores económicos 
vinculados al medio ambiente (especialmente en el medio rural), así como la puesta en 
marcha de medidas medioambientales tanto en aquellas empresas de nueva creación, 
como en las que ya estaban en activo.

A su vez se ha sensibilizado sobre la necesidad de adquirir una conciencia empresarial 
respetuosa con el medio ambiente y se ha informado sobre la normativa ambiental de 
obligado cumplimiento, utilizando como herramientas la difusión de los resultados de 
los estudios realizados sobre oportunidades de negocio, las jornadas, las campañas in-
formativas, las revistas, la página web y especialmente a través de los tres tipos de ase-
soramiento.

3.3 Principales participantes

Los participantes en las acciones del proyecto han sido:

 Trabajadores de PYMEs y microPYMEs

 Trabajadores autónomos

 Solicitantes de mejora de empleo

 Personal dinamizador turístico y rural

  Profesorado de enseñanza reglada y no reglada no perteneciente a la Administra-
ción Pública

 Trabajadores de sectores económicos vinculados al medio ambiente
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4. Acciones

El proyecto Emprende en Verde ha desarrollado un total de 19 acciones, muchas de ellas 
encaminadas a la creación de nuevas empresas verdes y a la mejora de la eficiencia ener-
gética de las PYMEs y microPYMEs de la comarca.

Estas acciones han consistido en la impartición de ocho cursos de formación (seis presen-
ciales y dos mixtos), la realización de tres jornadas de sensibilización, el desarrollo de una 
campaña de información y comunicación a través de un seminario itinerante, la edición de 
dos estudios y de una revista, la creación de una página web y la prestación de tres tipos 
de asesoramiento. 

El estudio sobre oportunidades de mercado en el sector medioambiental ha sido una de 
las piedras angulares del proyecto, puesto que ha permitido analizar todas las posibili-
dades reales de desarrollo e implantación de empresas verdes en la Comarca del Bierzo, 
ofreciendo un análisis de su viabilidad técnica, social y económica. Además, ha propiciado 
el desarrollo de propuestas de mejora y diversificación de servicios existentes, impulsando 
la continuidad de negocios que se encontraban en retroceso.  

En el marco del estudio se realizaron encuestas, tanto dirigidas al personal técnico de 
los Ayuntamientos, como al empresariado de la Comarca, mediante las que se determinó 
cuáles son las necesidades que desde el punto de vista de los servicios medioambientales 
entienden que no están cubiertas, desde una perspectiva social y empresarial. 

A este respecto y tras el análisis de las respuestas dadas, se deduce que el empresariado 
de la Comarca encuentra dificultades a la hora de recibir la prestación de servicios rela-
cionados con la recogida y tratamiento de residuos industriales tanto peligrosos como no 
peligrosos.

Por otro lado, actividades relacionadas con la restauración paisajística, recuperación de 
escombreras, los sistemas de ahorro de agua, el control de la contaminación o la gestión 
de las instalaciones que evitan esta contaminación, así como la investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías para los motores y combustibles o la bioconstrucción, son activida-
des entendidas por este colectivo como necesarias y para las que o no existen empresas 
que las desarrollen o si existen son insuficientes o el servicio que prestan es deficiente, 
por lo tanto se configuran como una oportunidad de negocio en la Comarca.

Igualmente sucede con las respuestas dadas por el personal técnico de los ayuntamientos, 
que entienden que existen en general pocas empresas cuya actividad empresarial se de-
sarrolle en sectores económicos vinculados al medio ambiente. Además, respecto al tipo 
de servicios que consideran más problemáticos para encontrar empresas que los presten, 
cabe citar los siguientes: falta de contenedores de recogida selectiva, la recogida de en-
vases de productos tóxicos, la recogida de los toner de impresora, recogida selectiva de 
residuos en general y la recogida y tratamiento de aceites tanto de hostelería como de 
industria mecánica. 

También se ha identificado que es necesaria la prestación de servicios relacionados con 
la ganadería y agricultura ecológica, gestión y aprovechamiento de setas, de castañas, de 
frutas y hortalizas, comercialización de productos ecológicos, apicultura, artesanía agroa-
limentaria, restauración paisajística, aprovechamiento de recursos hídricos, acuicultura, 
gestión de residuos agrícolas, gestión de residuos ganaderos, gestión de residuos indus-



9

Curso de buenas 
prácticas agrícolas, 
culturales y 
medioambientales. 
Sector Forestal: 
Visita del alumnado 
a Cueto

triales peligrosos, gestión de residuos industriales no peligrosos, enoturismo, agroturis-
mo, micoturismo y bioconstrucción. Configurándose todas estas actividades como nichos 
de mercado en El Bierzo.

Además es necesario puntualizar que ambos colectivos creen que los recursos de la Co-
marca no están suficientemente aprovechados, lo que permite reflexionar sobre este as-
pecto para aplicar medidas que mejoren esta situación.

Por otro lado, con el estudio sobre la eficiencia energética de las empresas del Bierzo se 
analizó la viabilidad técnica y económica de la instalación de sistemas eficientes energé-
ticos, ofreciendo un análisis de su viabilidad técnica y coste. Este estudio puso en eviden-
cia que muchas de ellas carecen de medidas de ahorro y eficiencia energética, por lo que 
esta publicación se complementó con un manual de ahorro energético que se difundió de 
modo conjunto.

Los asesoramientos realizados en el marco del proyecto merecen una mención especial 
en cuanto a su contribución a la creación de empresas. En este sentido, se asesoró acerca 
de la viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos empresariales en sectores 
económicos vinculados al medio ambiente, y se prestó apoyó para su consolidación, espe-
cialmente en las primeras etapas. 

También se prestó asesoramiento a las empresas de la Comarca de cara a la aplicación de 
métodos respetuosos con el medio ambiente, y se realizaron diagnósticos energéticos en 
base a los que se determinó la viabilidad técnica y económica de la instalación de equi-
pos energéticos basados en el uso de las energías renovables, así como de la implanta-
ción de medidas que contribuyan a mejorar su ahorro y eficiencia energética.

Los cursos de formación programados han sido pioneros tanto a nivel comarcal como 
provincial, especialmente en lo relativo a las temáticas abordadas. Esto se debe a que el 
estudio sobre oportunidades de mercado en sectores económicos vinculados al medio 
ambiente ha permitido detectar nichos de mercado no cubiertos y que han derivado en la 
realización de una formación acorde a la realidad y necesidades de la Comarca, como han 
sido especialmente los cursos de “Operador de biomasa”, “Técnico en energías renova-
bles” (se celebraron dos ediciones dada la alta demanda) y el curso de “Ecodiseño”.
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Portada revista 
“Emprende en Verde”, 
nº 1. Primer trimestre 
2009

Además se celebraron tres jornadas de sensibilización en las que se informó sobre los 
siguientes temas: las diversas potencialidades de la Comarca susceptibles de generar 
oportunidades empresariales en sectores económicos vinculados al medio ambiente, las 
medidas de ahorro y herramientas de apoyo disponibles para impulsar la eficiencia ener-
gética y el uso de las energías renovables, y la normativa ambiental vigente que aplica a 
las industrias vitivinícolas. 

La campaña de información y sensibilización se desarrolló mediante la realización de un 
seminario itinerante en los diversos municipios de la Comarca con el objeto de concien-
ciar y promover una nueva cultura sostenible.

Entre el material informativo y divulgativo desarrollado en el marco del proyecto, cabe 
destacar el desarrollo de la página web sobre sostenibilidad empresarial, mediante la 
que se han difundido contenidos medioambientales dirigidos a mejorar la gestión de las 
empresas de la Comarca del Bierzo.

También se han realizado cuatro ediciones de la revista sobre contenidos de interés 
medioambiental, cuyo fin ha sido el de sensibilizar e informar sobre la problemática 
medioambiental de interés para PYMES y microPYMEs.
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Tipo de acción Destinatarios

Formación 
presencial y 
semipresencial

Jornadas 

Estudios

Material informativo 
y divulgativo

Campaña de 
información y 
comunicación

Asesoramiento 
personalizado

Curso de guía de Ecoturismo

Curso de buenas prácticas agrícolas, 
culturales y medioambientales. Sector 
Forestal

Curso de buenas prácticas agrícolas, 
culturales y medioambientales. Sector 
Vinícola

Curso de operador de planta de biomasa

Curso de oportunidades de negocio 
en el Bierzo desde una perspectiva 
medioambiental

Curso de Ecodiseño

Curso sobre energías renovables  
(2 ediciones)

Sensibilización sobre oportunidades de 
negocio sector ambiental

Sensibilización sobre ahorro energético en 
las empresas bercianas

Normativa ambiental aplicable a la 
industria vitivinícola

Estudio sobre oportunidades de negocio en 
el sector ambiental en la comarca del Bierzo

Estudio sobre eficiencia energética en las 
empresas del Bierzo

Revista sobre contenidos de interés 
medioambiental

Página web sobre sostenibilidad ambiental

Seminario itinerante “Emprende en Verde”

Proyectos empresariales en el sector 
medioambiental

Proyectos empresariales bajo criterios de 
sostenibilidad

Procesos de ahorro y eficiencia energética 
en empresas

    14

    43

    45

    12

    38

    13

    30

    32

    39

    42

1.000 ejemplares

400 ejemplares

800 ejemplares

2.556 visitas

    351

    12

    60

    15

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

5.1 Logros alcanzados

Difusión: cabe destacar el alto número de visitas (más de 2.500) que recibió la página web 
creada por el proyecto y el elevado número de consultas recibidas sobre buenas prácticas 
y en general sobre los diversos contenidos e informaciones disponibles. Esto ha puesto 
de manifiesto que la página web se consolida como uno de los instrumentos de informa-
ción más adecuado, accesible y útil para muchos trabajadores. 

Formación y sensibilización: más de 300 trabajadores han participado en las acciones 
formativas y de sensibilización realizadas. Un total de 195 destinatarios han recibido for-
mación sobre distintas temáticas ambientales a través de las ocho acciones formativas 
del proyecto, y 113 han participado en las jornadas de sensibilización. 

Cabe destacar que todos los trabajadores participantes en las acciones formativas del 
proyecto pertenecen a colectivos prioritarios. En los proyectos enmarcados dentro del 
Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos desfa-
vorecidos 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 del sector 
ambiental. 

En el caso del proyecto Emprende en Verde, prácticamente un 35% de los participantes en 
las acciones formativas residen en zonas despobladas, rurales, áreas protegidas o reser-
vas de la biosfera, y tanto las mujeres como los trabajadores mayores de 45 años suponen 
un 30% del total de destinatarios de estas acciones. 

Auditorías ambientales: 87 trabajadores han participado en las acciones de asesoramien-
to, 15 han recibido asesoramiento sobre procesos de eficiencia y ahorro energéticos, y 7 
PYMEs han implantado al menos una medida en este sentido.

Promoción de empresas: el proyecto ha supuesto una oportunidad para la difusión y 
promoción de las empresas locales consideradas sostenibles mediante su participación 
en las jornadas y la publicación de artículos en los que se exponían sus negocios como 
ejemplos de buenas prácticas ambientales, tanto en la revista como en la página web del 
proyecto.

Curso de Guía 
de ecoturismo: 
Visita técnica del 
alumnado a Las 
Médulas.
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5.2 Empresas creadas

Uno de los resultados más destacados del proyecto ha sido el haber impulsado la crea-
ción de nuevas empresas. En total han sido 7 las empresas creadas en el marco del pro-
yecto, fruto de las ideas desarrolladas por 14 emprendedores, que en todo momento han 
contado con el asesoramiento personalizado del personal del proyecto.

Algunas de estas empresas tienen que ver con temas ambientales, y en muchas de ellas 
se ha incidido en que sean más respetuosas con el entorno donde se ubican, fomentando 
a su vez la cultura hacia lo ecológico y hacia el desarrollo sostenible, e impulsando la apli-
cación de medidas de mejora ambiental detectadas tras las acciones de asesoramiento 
personalizado en cuanto a sostenibilidad y ahorro energético.

A continuación se detallan las empresas creadas en el marco del proyecto:

1. Aceite Vegetal Puro Energía SL (AVP Energía SL). Empresa creada por cuatro personas 
en el municipio de Toral de los Vados, dedicada al reciclaje, producción de biocombusti-
bles y adaptación de camiones para el uso del biodiesel. 

2. Bebesiños. Liderada por una mujer, se dedica a la venta on line de productos ecológi-
cos para bebés y mamás. Está ubicada en el municipio de Bembibre. 

3. Toda tu tinta compatible. Creada en Ponferrada por una mujer, comercializa consumi-
bles de oficina, en concreto tóner y cartuchos de tinta compatibles o reciclados.

4. Clínica veterinaria Albeitar. Empresa creada por dos personas y ubicada en Ponferrada. 

5. Punto 2012. Empresa puesta en marcha en el municipio de Camponaraya, realiza acti-
vidades de vending, es decir, venta de productos como pilas, alimentos, etc. a través de 
máquinas automáticas.

Pañuelo  
Porta-Bebés

Punto 2012
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6. Distribuciones NELESE. Ubicada en Columbrianos, distribuye piensos para animales 
domésticos.

7. Vit-Sec. Tintorería puesta en marcha en Ponferrada. Se trata de un establecimiento es-
pecializado en el cuidado y mantenimiento textil, cuyas instalaciones están preparadas 
para limpiar, planchar y mantener las prendas y cuyo principal objetivo es el de restaurar 
las prendas de vestir que llegan a sus instalaciones. 

Con la creación de estas empresas se proporcionan modelos reales que sirven para romper 
con temores o falsas creencias relacionadas con la falta de entendimiento entre el desa-
rrollo de una actividad empresarial y el cuidado del medio ambiente, como es el caso de 
la empresa Bebesiños o Toda tu tinta, ambas directamente relacionadas con el cuidado y 
respeto al medio o como NELESE, Vit-Sec y Punto 2012, entre otras, que han hecho un plan-
teamiento de plan de empresa integrando la responsabilidad social en todas sus fases. 

En general a todas las empresas asesoradas se les ha insistido en la importancia y necesi-
dad de aplicar medidas medioambientales de una forma generalizada durante el desarrollo 
de la idea, puesta en marcha y realización de la actividad a lo largo de su vida empresarial.

6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Las claves del buen funcionamiento del proyecto Emprende en Verde han sido: 

  El carácter innovador y pionero dentro de la comarca de los cursos programados a 
partir de los resultados extraídos de los estudios.

  La integración dentro del mismo proyecto del impulso a la creación de nuevas em-
presas y de la aplicación de buenas prácticas ambientales, tanto en empresas ya 
existentes como en las de nueva creación.

  Lo novedoso del uso de plataformas e-learning para impartir los cursos semipre-
senciales, poniendo de manifiesto que esta metodología es la preferida por los tra-
bajadores interesados en realizar formación compatible con sus responsabilidades 
laborales, familiares y sociales.

  El uso de la página web del proyecto como instrumento de difusión y promoción 
tanto de las nuevas empresas como de las ya existentes que han aplicado buenas 
prácticas ambientales.

  El interés, implicación y dedicación del equipo de trabajo tanto del Consejo Comar-
cal del Bierzo como de las entidades colaboradoras.

6.2 Continuidad

El proyecto finalizó en marzo del 2010. Sin embargo, el asesoramiento técnico que realiza 
el Consejo Comarcal del Bierzo mediante el Servicio de Iniciativas Emprendedoras desde 
hace más de diez años, garantiza que se mantenga el impulso a la aplicación de buenas 
prácticas medioambientales en todos los proyectos que se asesoran. 
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Además, se ha puesto en funcionamiento el proyecto “Emprende en tu Comarca con Sen-
tido Medioambiental”, con el fin de difundir y sensibilizar a la población hacia la creación 
de su propio puesto de trabajo en aquellos sectores denominados como oportunidades de 
negocio verde.

Por último destacar que la realización de las auditorías energéticas en las empresas y el 
seguimiento de la adopción de medidas eficientes han constituido un modelo de buenas 
prácticas que se han dado a conocer a través de la página web, revistas y jornadas. En este 
sentido, aunque la reducción directa de impactos negativos no haya sido significativa a 
corto plazo, se espera que a medio y largo plazo sí lo será el efecto multiplicador que se 
genera entre las empresas comarcales mediante la puesta en valor del modelo adoptado.

6.3 Emprende en Verde-Fuente de inspiración

La ejecución del proyecto ha servido para visibilizar y hacer reales las iniciativas de nue-
vos emprendedores, mejorando la cualificación del capital humano, favoreciendo la co-
operación entre distintas entidades interesadas en el medio ambiente y sensibilizando a 
los trabajadores objetivo del proyecto.

De hecho, gracias al proyecto entidades como Ciudad de la Energía, ULECOOP y Cáma-
ras de Comercio están colaborando actualmente con el Consejo Comarcal del Bierzo para 
impulsar la creación de empresas y el espíritu emprendedor. Además centros escolares, 
ayuntamientos, juntas vecinales y otras instituciones han demandado información y ser-
vicios relacionados con la concienciación social responsable.

Por otra parte, las actividades formativas realizadas a través del proyecto han contribuido 
a mejorar el capital humano de la zona en nuevas profesiones u oportunidades de negocio, 
sobre todo han sido una importante fuente de inspiración los cursos de operario de Ecodi-
seño, Energías Renovables, Operario de Planta de Biomasa o Guía de Ecoturismo, que ha 
provocado que muchos participantes se planteen diversificar sus opciones profesionales. 
De hecho está prevista a medio plazo la apertura de nuevas plantas de biomasa.

Para concluir comentar que el sector turístico también se ha visto beneficiado por este 
proyecto considerando el valor añadido que supone para la Comarca aplicar la cultura del 
desarrollo sostenible en la zona y el impulso de iniciativas medioambientales, que al fin y 
al cabo se traducen en una mejora de su competitividad dentro del mercado.
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