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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Capaci-
tación Medioambiental de PYMEs logístico-portuarias de la Comunidad Valenciana ECO-
LOGISTYPORT”. El proyecto, desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia, ha 
contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Funda-
ción 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 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 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 ECO-LOGISTYPORT debido a su potencial para contribuir a la formación y sen-
sibilización de los trabajadores de las PYMEs logístico-portuarias en sistemas de gestión 
ambiental y eficiencia energética.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el ins-
trumento 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 ECO-LOGISTYPORT ha sido desarrollado por la Universidad Politécnica de Valen-
cia con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde. 

La Universidad Politécnica de Valencia es una institución pública innovadora y eficiente al 
servicio de la sociedad y con fuerte compromiso social y medioambiental, excelente en la 
formación de profesionales y en la investigación.

Creada en 1968 es una Universidad emprendedora y de innovación, que practica eficaces 
mecanismos de difusión científica y tecnológica, destaca en la formación de investigadores 
y en la creación de empresas de base tecnológica. La relevancia de la producción científica 
de la UPV le proporciona una destacada presencia internacional, con fuertes relaciones de 
colaboración académica con las mejores universidades del mundo.

La misión de la UPV es la formación integral de los estudiantes a través de la creación, 
desarrollo, transmisión crítica de la ciencia, de la técnica, del arte y de la cultura, desde 
el respeto a los principios éticos, con decidida orientación a la consecución de un empleo 
acorde con su nivel de estudios.

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

 Autoridad Portuaria de Valencia (APV)

 Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto ECO-LOGISTYPORT tiene como objetivo mejorar el desempeño ambiental de 
las PYMEs del sector logístico-portuario de la Comunidad Valenciana y su capacidad para 
la implantación de sistemas de gestión ambiental y de eficiencia energética certificables  
según estándares internacionales. 

¿Por qué ECO-LOGISTYPORT?

Este proyecto sigue la línea marcada por la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático, 
cuyo objetivo es que se dejen de emitir en la Comunidad entre siete y cinco millones de 
toneladas de CO2 a fin de alcanzar los objetivos marcados por la Estrategia Española res-
pecto al protocolo de Kioto.

Uno de los sectores a abordar para alcanzar este objetivo es el logístico-portuario, aten-
diendo de forma directa al tratamiento de los residuos propios del sector e indirectamente, 
a la problemática ambiental generada por el subsector del transporte, con el fin de crear un 
compromiso de adhesión a un sistema de gestión ambiental a través de la información y la 
formación de los trabajadores.

Por ello, la temática del proyecto ha girado en torno a la formación y sensibilización de los 
trabajadores de las PYMEs del sector logístico-portuario en sistemas de gestión ambiental 
y eficiencia energética.

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido:

  Trabajadores de PYMEs y microPYMEs del sector logístico-portuario

  Trabajadores autónomos

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 – noviembre de 2010

Presupuesto: 413.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total

Ámbito de Ejecución: Comunidad Valenciana
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 20 acciones dirigidas a casi 2.000 destinatarios 
del entorno logístico-portuario:

 4 cursos 

 10 jornadas 

 2 asesoramientos

 1 plataforma e-learning

 1 observatorio

 1 página web

 1 estudio 

Como parte de la formación, se impartieron cuatro cursos de 60 horas de duración con 
metodología mixta, dedicados a la normativa ambiental, sistemas de gestión ambiental, 
gestión de residuos y eficiencia energética. 

Como complemento para el desarrollo de la parte a distancia de los cursos de formación 
mixta, se desarrolló una plataforma e-learning. 

La fase 
presencial 
de los cursos 
desarrollados 
a lo largo del 
proyecto contó 
con un elevado 
número de 
participantes

Las diez jornadas de sensibilización ambiental celebradas, con tres horas de duración 
cada una, permitieron informar y sensibilizar a los trabajadores portuarios sobre dos gran-
des líneas de contenido: la gestión ambiental y la gestión energética.

En las jornadas dedicadas a la gestión ambiental se trataron temas relacionados con la 
legislación, residuos, riesgos ambientales, implantación de sistemas o certificaciones. Las 
jornadas dedicadas a la eficiencia energética tuvieron como contenidos más relevantes la 
mejora de la eficiencia en el uso de la energía a través de experiencias del propio sector 
portuario y las oportunidades y aplicación de la gestión energética en las PYMEs.
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Jornadas de 
gestión ambiental 
y eficiencia 
energética para 
trabajadores de 
PYMEs logísticas 
del puerto de 
Valencia

Una de las acciones principales del proyecto ha sido el asesoramiento, tanto en sistemas 
de gestión ambiental como en eficiencia energética.

El primero de ellos se centró en 32 pymes del sector y se desarrolló en cinco niveles, de-
pendiendo de la fase de implantación en cada empresa del sistema de la guía Ecoport, 
abarcando desde el diagnóstico cualitativo de la situación ambiental y la confección de 
borradores de política ambiental a la documentación completa de los elementos del siste-
ma de gestión ambiental y la definición del procedimiento de auditoría interna del sistema 
una vez implantado.

Por otra parte, el asesoramiento de eficiencia energética trataba de obtener el balance 
energético de la actividad para establecer los indicadores de eficiencia energética de la 
empresa, confeccionar el inventario de consumos y definir las medidas correctoras para 
mejorar la eficiencia energética de los procesos. 

Inventario de 
consumos en 
el asesoramiento 
de eficiencia 
energética

La web creada para el proyecto contribuyó al intercambio de información entre los des-
tinatarios del proyecto, y como soporte para la información expuesta en las jornadas de 
sensibilización celebradas. 

Página web 
creada para el 
proyecto
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El sistema de medición de indicadores de calidad medioambiental de la empresa se  
desarrolló con el fin de determinar los parámetros medioambientales que definen el des-
empeño ambiental de las empresas y llevar un seguimiento y control del propio proyecto, 
quedando reflejados los resultados obtenidos. 

Informe de 
indicadores 
ambientales en el 
sector logístico-
portuario.

Uno de los 
informes de 
seguimiento 
publicados en el 
observatorio.

Por último, el observatorio medioambiental en el sector logístico-portuario, creado dentro 
de la página web, tenía por finalidad evaluar la situación ambiental inicial de las empresas 
portuarias, determinando su nivel ambiental según la guía Ecoport, con el fin de impulsar 
la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental y su posterior certificación.

A través de dinámicas de grupo “benchmarking” se identificaron las principales problemá-
ticas medioambientales que planteaban las empresas y se ofrecían soluciones a medida 
para conseguir la mejora continua de los sistemas de gestión medioambiental. Los infor-
mes de seguimiento se han ido publicando periódicamente en la web del proyecto.
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Tipo de acción Destinatarios

Formación Mixta

Jornadas

Estudio

Asesoramientos

Plataforma e-learning

Página web

Observatorio

Normativa ambiental

Sistemas de gestión ambiental

Gestión de residuos

Eficiencia energética en la industria

La gestión ambiental en las empresas 
logísticas y portuarias. Proyecto 
Ecologistyport

La gestión de residuos en empresas 
logísticas y portuarias de la Comunidad 
Valenciana

Las empresas logísticas y portuarias 
de la Comunidad Valenciana frente a la 
legislación ambiental

De los procesos a los productos ¿Cómo 
dar a conocer la mejora ambiental de los 
productos? Normativa de Ecoetiquetado

Sistemas de gestión ambiental: 
experiencias de implantación

Sistemas de gestión ambiental en 
el entorno ambiental de la PYME y la 
responsabilidad medioambiental

Experiencias en la gestión energética en 
entornos portuarios

Mejora de la gestión energética: 
oportunidades y aplicación al sector 
logístico-portuario

La práctica de la gestión de residuos en las 
PYMEs del sector logístico-portuario

Eco-niveles y evaluación de riesgos 
ambientales en las empresas logístico-
portuarias de la Comunidad Valenciana

Sistema de medición de indicadores de 
calidad medioambiental en la empresa y 
resultados del proyecto

Consultoría de sistemas de gestión 
ambiental

Consultoría de eficiencia energética

Plataforma e-learning

Web del proyecto 
www.ecologistyport.upv.es

Diagnóstico medioambiental en el sector 
logístico-portuario

26

22
24

31

39

33

21

23

21

23

23

24

25

21

626

346

122

–

–

519

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

Se recogen aquí los principales resultados alcanzados con la puesta en marcha del pro-
yecto en relación a los objetivos del Programa empleaverde, contribuyendo a fomentar la 
formación y sensibilización de los trabajadores de las PYMEs del sector logístico-portuario 
en sistemas de gestión ambiental y eficiencia energética.

5.1 Logros alcanzados

Formación. Los 4 cursos de metodología mixta impartidos dentro de la programación del 
proyecto han permitido formar en diferentes aspectos relacionados con la gestión ambien-
tal y energética a 103 trabajadores.

Hay que tener en cuenta que en los proyectos enmarcados dentro del Programa empleaverde  
se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos desfavorecidos como son: mu-
jeres, 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 económicas vinculadas 
al medio ambiente.

Casi el 65% de los participantes pertenecían a colectivos prioritarios. De los cuales, casi 
el 40% fueron mujeres, el 5%, fueron mayores de 45 años, casi el 4% fueron inmigrantes, 
el 3% fueron trabajadores de zonas rurales, despobladas y áreas protegidas, y el 13% tra-
bajadores de actividades económicas vinculadas al medio ambiente. 

El 65% de los 
participantes 
en los cursos 
pertenecían 
a colectivos 
prioritarios.



11

Resultados ambientales. Fruto de los asesoramientos realizados a las empresas adheri-
das, se han alcanzado los siguientes resultados:

  Certificación en el sistema de gestión ambiental ISO 14001. La práctica totalidad de 
las 23 empresas participantes en el proyecto han mejorado significativamente su 
desempeño ambiental de forma estable, habiendo implantado 6 de ellas el sistema 
de gestión ambiental y estando otras 5 en proceso de certificación según la Norma 
UNE-EN ISO-14001.

  Certificación en el sistema de gestión energética. Como consecuencia del asesora-
miento en Sistemas de Gestión Energética, las pymes participantes han mejorado 
su desempeño energético y su capacitación para la implantación de sistemas de 
gestión energética, aumentando además la sensibilización y competencias labora-
les de sus trabajadores. 

Desde un punto de vista cuantitativo es de destacar:

– La certificación de dos empresas en el sistema de gestión energética de acuerdo 
con la Norma UNE-EN-16001 y el proceso en el que se encuentra otra empresa.

– El ahorro medio de más del 10% en consumo de energía, coste de la misma y emi-
siones de CO2.

5.2 Contribución a la eco-innovación. 

Como resultado del proyecto se ha desarrollado una metodología para la identificación 
y caracterización de los aspectos energéticos en empresas del sector logístico-portuario 
que, dada su especificidad y la inexistencia de experiencias previas, supone un avance 
significativo y puede ser considerada una innovación en este ámbito.

Se puede mencionar también en este apartado la propuesta de sistema de indicadores de 
desempeño ambiental desde el punto de vista estratégico, que permite la comparación 
sistemática en el tiempo entre empresas o entre sectores.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Las claves del éxito del proyecto ECO-LOGISTYPORT han sido:

  La visión sobre los temas ambientales de la Autoridad Portuaria de Valencia.

  La profesionalidad de los trabajadores de las empresas participantes.

  El rigor científico y técnico de los responsables de las diferentes acciones del pro-
yecto.

  El que cada uno de los agentes implicados, participantes y colaboradores, hayan 
desarrollado su participación con el máximo rigor.

  Las aportaciones de los dos colaboradores. Por parte de ITENE se aportó la colabo-
ración de sus técnicos en diversas sesiones de trabajo relacionadas con el observa-
torio y el sistema de indicadores y por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia se 
aportó la infraestructura de aulas y salones de actos, los contactos con las empresas 
participantes, la colaboración de sus técnicos en diversas sesiones de trabajo rela-
cionadas con el observatorio y el sistema de indicadores y se difundió el avance y los 
resultados parciales del proyecto a través de sus propios canales de información.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto finalizó en noviembre de 2010, por las características de los objetivos 
y acciones de proyecto, implantación de sistemas certificables de gestión ambiental, se 
puede afirmar que los resultados alcanzados tendrán continuidad en el futuro. 

A esto se añade la satisfacción de los agentes que han intervenido en el proyecto –tra-
bajadores, empresas y Autoridad Portuaria– y la cultura de implicación ambiental creada 
durante el desarrollo del proyecto, que permiten prever la proliferación de iniciativas enca-
minadas a la consolidación de acciones como el observatorio o la comparación sistemática 
orientada a la mejora a partir de los sistemas de indicadores desarrollados.



CON LA COLABORACIÓN DE:


