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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “EcoGalicia 
Verde: Servicios avanzados para la divulgación, promoción, diagnóstico e integración de la 
ecoinnovación”. El proyecto, desarrollado por la Fundación Empresa-Universidad Gallega 
(FEUGA), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha 
por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Em-
pleo 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 Adap-
tabilidad 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 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 polí-
tica 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 EcoGalicia Verde debido a su potencial para impulsar el desarrollo sostenible y la 
modernización empresarial mediante acciones de ecoinnovación.

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 EcoGalicia Verde ha sido desarrollado por FEUGA con el apoyo de la Fundación Bio-
diversidad a través del Programa empleaverde. 

La Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) es una entidad sin ánimo de lucro creada 
en 1982 como una iniciativa de los más sobresalientes agentes públicos y privados de la 
comunidad. Desde el principio, el mejor aval de la fundación radica en la relación de socios y 
patronos: la Universidad de Santiago, la Universidad de A Coruña, la Universidad de Vigo, así 
como prestigiosas instituciones públicas, entidades y empresas de Galicia.

El éxito de la trayectoria de FEUGA está en el acierto de su concepción original. La idea de 
fondo, en su momento precursora y catalizadora del vínculo entre universidad, empresa y  
sociedad, sigue vigente hoy en día. No es otra que operar como un instrumento ágil para co-
nectar la capacidad de las tres universidades con el entorno empresarial y la sociedad.

Funciona como una institución que sitúa a la cabeza valores como la promoción de la tecno-
logía, la innovación, el know-how multidisciplinario y científico de la universidad, y la gene-
ración de valor y calidad social.

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

 Obra Social Caixa Galicia
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto EcoGalicia Verde se llevó a cabo con un doble objetivo:

  Fomentar el desarrollo sostenible y la modernización de las empresas mediante accio-
nes de ecoinnovación, contribuyendo a la implantación de sistemas de gestión y de 
nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

  Formar a expertos gestores medioambientales de las empresas en sectores producti-
vos clave de la economía gallega: construcción naval, sector químico, artes gráficas y 
gestión medioambiental.

¿Por qué EcoGalicia Verde?

Los sectores abordados con el proyecto son de amplia tradición en Galicia, constituidos en 
muchos casos por PYMEs que hasta la fecha no han apostado por la innovación ni la gestión 
en materia medioambiental, lo que supone un importante factor de riesgo para la estabilidad 
del empleo en el sector y para la competitividad y la iniciativa empresarial:

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: noviembre de 2008-julio de 2010

Presupuesto: 409.000  euros

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total

Ámbito de Ejecución: Galicia
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3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido fundamentalmente trabajadores de 
PYMEs, microPYMEs y por cuenta propia que desarrollan su labor profesional en los sectores 
que contempla el proyecto: artes gráficas, industria química, naval y sectores económicos 
vinculados al medio ambiente. 

Sectores industriales Actividades vinculadas  
al medio ambiente

Naval

Artes 
gráficas

Químico 

•		Centrado	en	la	construcción	naval	y	sus	
empresas auxiliares.

•	Lo	forman	más	de	300	PYMEs	y	una	de	sus	
principales problemáticas es la minimización y 
gestión de residuos.

•		Constituido	por	empresas	de	preimpresión,	
impresión y post-impresión, en el que desarrollan 
su actividad en torno a 400 PYMEs.

•	La	problemática	principal	del	sector	es	la	gestión	
de residuos (con varios residuos peligrosos) y el 
excesivo consumo de materias primas, energía  
y agua.

•		Lo	forman	alrededor	de	300	PYMEs	de	productos	
plásticos, productos químicos varios (pinturas, 
colas, barnices, aceites, fertilizantes, productos 
cosméticos y farmacéuticos, jabones  
y detergentes, etc.).

•		Su	problemática	se	centra	en	la	gestión	de	
residuos, emisiones atmosféricas y vertidos de 
aguas residuales.

•		Constituido	por	alrededor	
de 150 PYMEs relacionadas 
directa o indirectamente con 
equipamientos, tecnologías y 
servicios medioambientales 
de Galicia.

•		Forman	parte	de	este	sector	
transportistas, gestores y 
valorizadores de residuos 
(industriales, urbanos, 
peligrosos), Organismos de 
Control Autorizados (OCAs), 
ingenierías y consultorías 
(descontaminación, 
minimización, gestión 
medioambiental), 
equipamientos 
medioambientales 
(depuración, limpieza, 
residuos), energías 
renovables, etc.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 17 acciones de distinta tipología:

  3 Cursos de formación en gestión de la innovación medioambiental

  3 Lonjas de ecoinnovación en el sector de las artes gráficas, industria química y naval

  4 Estudios sobre necesidades y soluciones de ecoinnovación en los sectores de las 
artes gráficas, industria química y naval, y sobre oportunidades de creación de empre-
sas de gestión medioambiental

  3 Catálogos de experiencias piloto en ecoinnovación 

  1 CD Interactivo (Itinerario de la Ecoinnovación)

  2 Asesoramientos personalizados en diagnósticos y proyectos de ecoinnovación

  1 Observatorio de ecoinnovación

Se impartieron tres cursos presenciales de 20h de duración sobre innovación medioam-
biental en los sectores de la construcción naval, artes gráficas e industria química. 

Curso sobre 
innovación 
medioambiental en la 
construcción naval

Lonja medioambiental 
en el sector de las 
artes gráficas

Con estas acciones se formó a los trabajadores acerca de los fundamentos de la ecoinnova-
ción,  y se les capacitó para identificar  procesos y soluciones ecoeficientes  así como  para 
diseñar el plan de implantación de la ecoinnovación en su empresa.

Las lonjas medioambientales o de ecoinnovación supusieron un espacio de encuentro  entre 
las empresas y proveedores de los sectores de las artes gráficas, industria química y cons-
trucción naval.
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En ellas se expusieron experiencias exitosas de detección de problemáticas medioambien-
tales y casos de implantación de tecnologías  ecoeficientes, posibilitando  que otras em-
presas que  están en fase de desarrollo de estos mismos procesos puedan enriquecer sus 
experiencias y conocimientos para dinamizar su implantación.

Se editaron tres estudios sobre necesidades y soluciones de ecoinnovación en los sectores de 
la construcción naval, industria química y de las artes gráficas.

Portadas de los 
estudios sobre 
necesidades y 
soluciones de 
ecoinnovación.

Portada del estudio 
sobre oportunidades 
de creación de 
empresas de gestión 
medioambiental.

En ellos se aborda la creciente problemática del impacto medioambiental de las activi-
dades económicas en Galicia, a través de la creación de un sistema conjunto empresa-
universidad, que permita a los sectores más relevantes de nuestra economía, en este caso 
la construcción naval, las artes gráficas y la industria química, mejorar el nivel de cumpli-
miento de sus compromisos medioambientales y asegurar los niveles de competitividad 
deseados, poniendo en marcha proyectos de ecoinnovación.

Además, con el estudio sobre oportunidades de creación de empresas de gestión medioam-
biental, se dio a conocer la demanda del sector de la gestión medioambiental en Galicia, 
identificando los nichos de mercado y las posibilidades para su desarrollo. Además se 
identificaron las posibilidades de estos servicios como yacimientos de empleo y por tanto 
como objeto de eventuales experiencias emprendedoras por parte de los destinatarios del 
proyecto.
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En el estudio se indican las siguientes actividades como las de mayor crecimiento e inci-
dencia en el mundo laboral, en el marco de un Desarrollo Sostenible:

  Recuperación de suelos

  Turismo sostenible

  Desarrollo de tecnologías biológicas y 
de desulfuración y desnitrogenación 
de combustibles

  Desarrollo de técnicas biotecnológicas 
(en el área ambiental, de la bioener-
gía, biomasa y agricultura) 

  Gestión del agua (Depuración-trata-
miento-abastecimiento-ahorro)

  Gestión de residuos urbanos y peligro-
sos

  Prevención y contaminación: atmosfé-
rica – suelo – aguas -ruídos

  Sistemas de gestión de calidad am-
biental - Auditorías ambientales

  Evaluación de impacto ambiental

  Evaluación-corrección de riesgos am-
bientales 

  Gestión de energía y energías renova-
bles

  Gestión de recursos naturales

  Restauración y recuperación de áreas 
degradadas

  Gestión y ordenación del territorio 

  Arquitectura y construcciones biocli-
máticas

  Actividad forestal: Silvicultura soste-
nible

  Agricultura y ganadería ecológica

  Jardinería y paisajismo

  Producción y distribución de plantas 
aromáticas y medicinales 

  Prevención y control de incendios

  Educación ambiental

El material informativo y divulgativo sobre experiencias piloto de ecoinnovación en los secto-
res naval, artes gráficas y químico permitió sensibilizar y animar a las empresas, trabajado-
res y autónomos de los tres sectores sobre la importancia de la ecoinnovación en la em-
presa. Recogen experiencias piloto de ecoinnovación en empresas reales y los resultados, 
ayudas, financiación y beneficios que a través de ellas se han obtenido. 

En este sentido, se elaboraron 3 catálogos, cada uno de ellos contiene varios casos de 
éxito en ecoinnovación, en concreto:

  5 experiencias piloto de ecoinnovación dentro del sector naval 

  4 experiencias piloto de ecoinnovación dentro del sector de las artes gráficas 

  6 experiencias piloto de ecoinnovación dentro del sector químico 

Portada de los 
catálogos sobre 
experiencias piloto de 
ecoinnovación en los 
sectores naval, artes 
gráficas y químico.
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 Asesoramiento

También se prestó asesoramiento a trabajadores de 9 PYMEs de los sectores de la cons-
trucción naval, artes gráficas e industria química para la puesta en marcha de proyectos de 
ecoinnovación. La metodología seguida para el desarrollo de la acción es una continuación 
del proceso iniciado con los diagnósticos de ecoinnovación. 

Por último, el observatorio EcoGalicia Verde proporciona una serie de herramientas y servi-
cios de apoyo a la ecoinnovación empresarial que facilitan el proceso de adaptación norma-
tiva y tecnológica de los procesos productivos y de gestión de las PYMEs. También facilita 
el acceso a información relevante, con especial énfasis en la divulgación de tecnologías e 
iniciativas de producción sostenible para la empresa.

Cada uno de los catálogos se completó con dos apartados dedicados a divulgar las venta-
jas de la utilización de productos ecológicos y de eco-diseño así como la implementación 
de prácticas de gestión medioambiental de recursos y sistemas.  Para ello se identificaron 
aquellas empresas que han llevado a cabo proyectos de innovación para mejorar o paliar 
su problemática medioambiental.

El itinerario de la ecoinnovación muestra el proceso que debe seguir una empresa para de-
tectar sus necesidades medioambientales y cómo elaborar un proyecto de innovación para 
afrontarlas, mejorando la planificación estratégica y aumentando la cultura innovadora. 

Por otro lado, se prestó asesoramiento sobre cómo realizar un diagnóstico personalizado a los 
trabajadores de  PYMEs de los sectores de la construcción naval, artes gráficas e industria 
química, de modo que puedan detectar las necesidades y oportunidades de innovación 
medioambiental existentes en la empresa, y priorizar los proyectos de ecoinnovación que 
se deben iniciar de manera inmediata.
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Tipo de acción Destinatarios

Formación 
presencial

Jornadas

Estudios

Material informativo 
y divulgativo

Asesoramiento 
personalizado

Observatorio

Innovación medioambiental en la 
construcción naval

Innovación medioambiental en las artes 
gráficas

Innovación medioambiental en la industria 
química

Lonja medioambiental en el sector naval

Lonja medioambiental en las artes gráficas

Lonja medioambiental en la industria 
química

Estudio de necesidades y soluciones de 
ecoinnovación en el sector naval

Estudio de necesidades y soluciones de 
ecoinnovación en artes gráficas

Estudio de necesidades y soluciones de 
ecoinnovación en la industria química

Estudio sobre las oportunidades de 
creación de empresas de gestión 
medioambiental

Experiencias piloto de ecoinnovación 
específicas en la construcción naval

Experiencias piloto de ecoinnovación 
específicas en las empresas de artes 
gráficas

Experiencias piloto de ecoinnovación 
específicas en las empresas de la industria 
química

Itinerario de la ecoinnovación (CD-Rom)

Diagnósticos de ecoinnovación

Proyectos de ecoinnovación

Observatorio de ecoinnovación

18

19

16

21

32

15

1.012 ejemplares

1.032 ejemplares

1.012 ejemplares

2.000 ejemplares

1.000 ejemplares

1.032 ejemplares

1.012 ejemplares

2.950 ejemplares

11

9

2.465

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

Identificación de proyectos de ecoinnovación. En el marco de las acciones sobre experiencias 
piloto de ecoinnovación en los sectores naval, artes gráficas y químico (material informativo y 
divulgativo), se identificaron, entre otros, los siguientes casos de éxito dentro de cada sector:

  Naval

 Astilleros Lagos: fueraborda de madera de bajo consumo.

�Ronáutica: barcos ecológicos. 

�Cardama: estudio de las mejores técnicas disponibles para reparación naval.

�Chorro naval: minimización del impacto ambiental de los procesos de granallado.

�Enor: ecodiseño en sistemas de elevación energéticamente sostenibles.

 Artes gráficas

�Dardo: proyecto Trokut (proyecto asociado a esta editorial de arte contemporá-
neo y estudio de diseño gráfico que produce nuevos productos a partir de los 
desechos que genera. Le dan un nuevo uso a las máculas de las portadas de los 
libros reciclándolas, creando carpetas, cestos, papeleras o utilizándolas para 
packaging –envasado-). También se reciclan las lonas que se realizan para anun-
ciar las exposiciones para nuevos usos. Este proceso de reutilización lo consi-
guen gracias a la colaboración externa de profesionales de cestería, costura y 
diseño.

�Digipress: sistemas para la reducción del consumo de tinta. 

�Eurográficas: eficiencia y ahorro energético en una imprenta.

 Químico

�Proa: pintura con etiqueta ecológica.

�Vertifil: reciclaje y reutilización de subproductos de PVC/poliester.

�Rotogal: filosofía verde y productos ecológicos. 

�Industria jabonera Nila, S.A.: ecoeficiencia.

�Dow Chemical, S.L.: Proyecto Sostaqua. 

�Hidrocolor: ahorro, eficiencia y sistemas de gestión energética.



13

Curso sobre 
innovación 
medioambiental en 
la industria química

Empresa Temática del proyecto a abordar

Caroline Cosmética

Tune Eureka, S.L.

Dardo-ds, S.L.

Eurográficas Pichel, S.L.

Imprenta Mundo, S.L.

Lake Oil, S.L.

Aquimian España, S.L.

Alysom, S.L.

Nodosa, S.L.

Plan de mejora ambiental

Desarrollo de equipos para valorización de 
residuos

Viabilidad de la nueva división de negocio 
de valorización TROKUT

Propuestas de valorización de residuos 
con mayor valor añadido

Auditoría, optimización y eficiencia 
energética

Proyecto de mejora en la depuración de 
aguas industriales

Ecodiseño y ecoproductos

Auditoría, optimización y eficiencia 
energética

Plan de mejora ambiental

Futuros proyectos de ecoinnovación. 11 trabajadores de empresas pertenecientes a los sectores 
de la construcción naval, artes gráficas e industria química, recibieron asesoramiento persona-
lizado para realizar un diagnóstico sobre las necesidades y oportunidades de ecoinnovación en 
la empresa, y 9 de ellos han recibido además, asesoramiento personalizado para la puesta en 
marcha de un proyecto de ecoinnovación, a través de los dos tipos de asesoramiento:

Impulso a la creación de empresas de gestión medioambiental. Más de 2.000 profesionales (tra-
bajadores, técnicos o directivos) de las PYMEs de gestión medioambiental y otros sectores direc-
tamente implicados han recibido herramientas de apoyo sobre las oportunidades de creación 
de empresas de gestión medioambiental y el proceso de elaboración del plan de negocio para 
dicha actividad.

Formación. En las acciones de formación participaron más de 50 trabajadores, de los que 38 per-
tenecen 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 actividades vinculadas al medio ambiente.



14

Lonja medioambiental 
en el sector de la 
construcción naval

Más del 70% de los destinatarios de las acciones formativas pertenecen a colectivos prioritarios:  
26 dentro de la categoría de colectivos desfavorecidos y 9 como trabajadores de zonas despo-
bladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera.

Difusión. Tanto la celebración de las lonjas medioambientales como la distribución de los estu-
dios, del material informativo y divulgativo y la puesta en marcha del observatorio permitieron 
que más de 2.000 profesionales (trabajadores, técnicos o directivos) recibiesen información 
acerca de las oportunidades de ecoinnovación en los sectores objetivo del proyecto. 
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

El hecho de haber iniciado el proyecto en un contexto de incipiente crisis que paulatina-
mente se ha ido incrementando, afectando especialmente a los sectores objetivo del pro-
yecto, permitió reenfocarlo desde el principio hacia las necesidades más urgentes de las 
empresas de estos sectores, prestándoles servicios de apoyo orientados a la producción 
eficiente, reducción de consumos y de costes de producción, y búsqueda de nuevos mer-
cados “verdes” donde reorientar la venta de sus productos, fomentando la certificación 
medioambiental y el etiquetado ecológico.

La clave en la ejecución exitosa del proyecto ha sido la flexibilidad para adaptarse a las 
necesidades,  a los ritmos y a las expectativas de los destinatarios (trabajadores de PYMEs 
y autónomos), que son precisamente los que más acusan los efectos de la crisis. Esta 
flexibilidad permitió llegar a las empresas en los momentos más adecuados, y con unos 
productos y servicios que han considerado de utilidad para su competitividad y eficiencia, 
fomentando a la vez su aprendizaje y capacitación en temas medioambientales y de eco-
innovación.

6.2 Continuidad

FEUGA continuará la labor del proyecto dentro de su área de actividad denominada Es-
pacio de Innovación Medioambiental, iniciada en 2007. En ella se fomenta la interacción 
entre Universidad y Empresas con el fin de modernizar e introducir avances en la gestión 
medioambiental de las empresas gallegas con las capacidades de los grupos de investiga-
ción universitarios, buscando como objetivo la puesta en marcha de proyectos de ecoinno-
vación Empresa – Universidad de corte medioambiental. 

Actualmente FEUGA ya tiene en marcha espacios de innovación en diversos sectores (car-
pintería y mueble, hormigón, plástico, sector vitivinícola, sector del Mar), y está impulsan-
do el desarrollo de otros nuevos.  

Se continuará prestando apoyo a las empresas en el asesoramiento de proyectos espe-
cíficos, especialmente a aquellas empresas involucradas en alguna de las acciones del 
proyecto Ecogalicia Verde, que se decidan a desarrollar un proyecto de ecoinnovación, ase-
sorándole sobre los posibles colaboradores, proveedores tecnológicos y fuentes de finan-
ciación, mediante el servicio virtual de asesoramiento en www.ecogaliciaverde.com.



CON LA COLABORACIÓN DE:


