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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto Zuvisost: Plan 
de Formación en Sostenibilidad y Sensibilización Ambiental para la Industria Productora 
de Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas (Vinos y Zumos). El proyecto, desarrollado por la 
Fundación AZTI, 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 Zuvisost, debido a su potencial para aumentar la sostenibilidad de los procesos 
relacionados con el sector productor de bebidas (vinos y zumos).

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 ha sido desarrollado por la Fundación AZTI, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Fundación AZTI tiene como objetivo el desarrollo social y la mejora de la competitividad 
en sus sectores de actuación, el mar y los alimentos, mediante la investigación e innovación 
tecnológica. 

La Fundación AZTI apoya a la industria alimentaria en su desarrollo sostenible, aplicando 
medidas para la mejora de su actuación ambiental y del desarrollo económico y social. 
En este proyecto AZTI identifica las oportunidades de mejora, implantando planes de 
producción limpia, ecoeficiencia y minimización y dando a conocer tecnologías limpias 
preventivas para el sector productor de bebidas.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto se llevó a cabo con el objetivo de promover el aumento de conocimientos, 
competencias y cualificación de los trabajadores del sector productor de bebidas (vinos y 
zumos) en conceptos de sostenibilidad y ecoinnovación.

¿Por qué Zuvisost?

El sector productor de bebidas presenta importantes problemas ambientales:

�� Sus procesos productivos requieren un alto consumo de agua y energía para producir 
productos seguros y saludables.

�� Son grandes generadores de importantes volúmenes de agua contaminada con 
residuos orgánicos, lo que requiere costosos tratamientos para aguas de vertido.

�� Crean una gran cantidad de residuos sólidos orgánicos de fácil putrefacción y que 
deben ser gestionados de manera correcta en un breve espacio de tiempo.

Adicionalmente, en la producción de vinos y zumos, cuentan con un factor de estacionalidad 
que afecta tanto a los requerimientos de agua y energía, como a la generación de residuos 
y vertidos, que al no ser estable dificulta aún más su correcta gestión.

Estas circunstancias impulsaron a la Fundación AZTI a desarrollar el proyecto, donde se 
incidió especialmente en el uso racional de los recursos y en la reducción en la generación 
de residuos, mediante la implantación de Planes de Producción Limpia, para mejorar la 
actuación ambiental del sector e impulsar la sostenibilidad de esta actividad económica.

Periodo de ejecución: octubre 2009 - agosto 2011    

Presupuesto: 168.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 73% del total 

Ámbito de Ejecución: Andalucía (Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz), Castilla-La 
Mancha (Ciudad Real, Albacete, Toledo, Cuenca), Región de Murcia (Murcia), País 
Vasco (Vizcaya, Álava, Guipúzcoa), La Rioja
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3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

Los cuales pertenecían a bodegas de vino y plantas de producción de zumos de fruta, en su 
mayoría de PYMES ubicadas en zonas rurales.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 13 acciones en torno a la mejora ambiental en los 
procesos relacionados con el sector productor de bebidas (vinos y zumos).

�� 7 cursos de formación
�� 2 diagnósticos
�� 2 guías
�� 1 asesoramiento personalizado
�� 1 página web

Se impartieron 7 cursos de formación dirigidos a 96 destinatarios, que consistieron en 
sesiones teóricas y prácticas.

En las sesiones teóricas se abarcaron, entre otros, los siguientes conceptos generales de 
sostenibilidad: la normativa ambiental aplicable, las técnicas de minimización y aplicación 
de la Producción Limpia, la implantación de Planes de Acción y la evaluación de las 
mejoras obtenidas. También se instruyó sobre la aplicación de herramientas avanzadas: 
Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001 y EMAS), Indicadores Ambientales, Ecodiseño 
y el Análisis de Ciclo de Vida, aprovechamiento de subproductos y el Marketing Verde.

Asimismo, se realizaron ejercicios prácticos, donde se elaboraron diversos diagramas de 
flujo de los procesos, con sus entradas y salidas; se realizó una tormenta de ideas para 
resolver un problema ambiental propuesto por los profesores, y  se elaboró un ejercicio 
de reducción de Huella de Carbono a través de una herramienta informática de ecodiseño. 

Por otra parte, se elaboraron dos diagnósticos: Diagnóstico ambiental de bodegas y 
diagnóstico ambiental de zumos.

La metodología utilizada para la realización de los diagnósticos fue una revisión bibliográfica 
previa, la puesta en común de los conocimientos y experiencias previas de los técnicos 
de AZTI, así como las visitas a las instalaciones de empresas representativas del sector. 
Estas observaciones se utilizaron como base para la elaboración de la documentación para 
los cursos presenciales, incluidos los ejercicios prácticos, tales como la elaboración del 
diagrama de flujo del proceso, y las entradas y salidas en cada una de las etapas.

Curso de formación en producción limpia en bodegas impartido en La Rioja

  página 7 de 13  



8

 

Igualmente se elaboraron dos guías de implantación de la producción limpia en bodegas y 
en los productores de zumos. Estos documentos recogen los conceptos básicos, ejemplos 
prácticos y  las pautas a seguir para que los trabajadores del sector puedan implantar un 
Plan de Producción Limpia, Sistemas de Gestión Ambiental, valorizar los subproductos, 
establecer indicadores ambientales, utilizar el marketing verde, reducir los consumos y la 
generación de residuos y vertidos.

En estas guías se identifican más de 20 medidas concretas, con las que alcanzar el ahorro 
energético y de agua, además de otras medidas para reducir la generación de residuos, y 
optimizar el uso de las materias primas.

En el marco del proyecto, se ofreció asesoramiento personalizado online sobre cómo 
aplicar las medidas de producción limpia en las instalaciones de los destinatarios. Por 
ejemplo, se asesoró sobre la búsqueda de las tecnologías más adecuadas y se compartieron 
experiencias de ahorro de agua  y energía.

Para la difusión del proyecto y de sus diferentes acciones se diseñó una página web (http:// 
zuvisost.azti.es/) con información y archivos de interés (documentación, vídeos, etc.) para 
los destinatarios. 

Diagnósticos ambientales de 
bodegas y zumos

Guías de producción limpia 

Página web del proyecto 
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación 
presencial

Formación en producción limpia en bodegas en La Rioja 15

Formación en producción limpia en bodegas y zumos  
de Castilla La Mancha 14

Formación en producción limpia en bodegas y zumos  
de Murcia 16

Formación en producción limpia en bodegas y zumos  
de Andalucía 9

Formación en producción limpia en bodegas en  
La Rioja (Avanzado) 14

Formación en producción limpia en bodegas y zumos  
de Castilla La Mancha (Avanzado) 11

Formación en producción limpia en bodegas y zumos  
de Murcia (Avanzado) 17

Diagnósticos  
y Guías

Bodegas – Diagnóstico ambiental 325

Zumos – Diagnóstico ambiental 390

Guía de aplicación de técnicas de Producción Limpia  
en bodegas 391

Guía de aplicación de técnicas de Producción Limpia  
en zumos 533

Asesoramiento
personalizado

Asesoramiento en autoimplantación de medidas de 
producción limpia 8

Página web Página web del proyecto Zuvisost -
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5. Resultados

Formación. A través de los cursos formativos presenciales sobre la producción limpia en 
bodegas y zumos, se mejoraron las capacidades profesionales de los 96 trabajadores 
que participaron en ellos. Gracias a la formación impartida, los alumnos actualizaron sus 
conocimientos de una forma teórico-práctica, aplicando esas pautas en sus trabajos.

Más del 62% de los destinatarios fueron 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 de la Fundación AZTI, más del 
31% de los destinatarios fueron mujeres y el 28% fueron trabajadores mayores de 45 años. 
Además, cabe destacar que más del 36% de los destinatarios participantes de los cursos 
de formación eran trabajadores de zonas rurales, áreas protegidas y reservas de biosfera y 
el 15% eran trabajadores de sectores económicos vinculados al medio ambiente.

Difusión. La distribución de las guías, las entrevistas en radios locales de Castilla La 
Mancha y País Vasco,  la edición de vídeos con entrevistas y  el desarrollo de la página web 
contribuyeron a la difusión de la información relacionada con los procesos sostenibles en 
la producción de zumos y vinos. 

Resultados ambientales. Los resultados ambientales alcanzados fueron la reducción del 
consumo de agua y de energía en las plantas productivas de los destinatarios.

�� Agua. Se alcanzaron ahorros de más del 15% del consumo de agua, aplicando medidas 
de reutilización, e instalando equipos de control en puntas de manguera, entre otras 
medidas. 

 En concreto en una de las bodegas se ha conseguido ahorrar 4.000 m3 de agua, y en 
otra bodega de Castilla La Mancha se ha conseguido mejorar la productividad en un 
2%, aplicando medidas tecnológicas y buenas prácticas operativas.

Curso de formación en producción limpia en bodegas y zumos impartido en Daimiel
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�� Energía. En el caso de la energía por ejemplo, la implantación de recuperadores de 
calor en las zonas de pasteurización y la colocación de puertas de entrada a las pre-
cámaras de congelación, ha supuesto, según las estimaciones, un ahorro energético de 
alrededor al 7% del consumo total. Existen muchas otras medidas, como la instalación 
de aislamientos térmicos, y el apagado de luz cuando no es necesario, que también 
contribuyen al ahorro energético.

Contribución del proyecto a la innovación/ecoinnovación. Durante las acciones formativas, 
se han dado herramientas a los destinatarios para comprender los conceptos básicos del 
análisis de ciclo de vida, y cómo aplicar el ecodiseño a los productos (vinos y zumos) para 
que el proceso de fabricación tenga menor impacto ambiental.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Las claves para el buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� Los diagnósticos realizados. La diagnosis de los problemas ambientales en las 
bodegas y en las plantas de fabricación de zumo más representativas del sector han 
permitido conocer de primera mano la problemática y las necesidades en materia 
medioambiental del sector. En este sentido los destinatarios que han participado en 
las fases de diagnóstico han colaborado estrechamente facilitando el acceso a las 
zonas de producción y dando información sobre sus problemas ambientales.

�� Las Guías para la Implantación de la Producción Limpia. Estos documentos se han 
distribuido entre un número de destinatarios clave, que aseguran su amplia difusión 
entre otros trabajadores del sector. 

�� La documentación de apoyo a la formación. La excelente documentación de apoyo 
elaborada para los cursos de formación presencial ha contribuido a reforzar la 
formación impartida. 

6.2 Continuidad

Aunque finalizó en agosto de 2011, el proyecto tiene asegurada su continuidad, en la 
medida que la metodología utilizada puede ser aplicada de nuevo por los destinatarios 
para seguir mejorando su actuación ambiental, y por lo tanto para seguir contribuyendo a 
la mejora continua.

Además, se ha planteado la reedición de los cursos de formación presencial para 
productores de vino de Alicante y de productores de Txakoli en el País Vasco, que están 
en proceso de evaluación. Los destinatarios han seguido aplicando los conocimientos 
adquiridos en el proyecto Zuvisost, y se ha continuado obteniendo mejoras ambientales 
una vez terminado el proyecto.

  página 12 de 13  



  página 13 de 13  


	Portada
	Índice
	1.Presentación
	2.Quien
	3.Datos
	4.Acciones
	5.Resultados
	6.Claves

	Menu Principal: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Full Screen 3: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Pagina anterior 2: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Botón 11: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Zoom in 4: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Zoom Out 4: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off

	Presentacion: 
	Quien: 
	Datos: 
	Acciones: 
	Resultados: 
	Claves: 
	Button 45: 
	Button 47: 
	Button 46: 
	Button 48: 


