
1

Proyecto “COIIMVerde. 
Reconversión de la industria española  

ante el cambio climático”
Memoria final

  página 1 de 11  



2

Índice

1. Presentación 3

2. Quién ejecuta el proyecto  4

3. Datos generales 5

3.1 Objetivo del proyecto 

3.2 Principales participantes  

4. Acciones 7

5. Resultados 9

6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad 10

6.1 El secreto de mi éxito 

6.2 Continuidad 

6.3 COIIMVerde - Fuente de inspiración

El contenido y datos incluidos en esta memoria han sido facilitados  
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM).

  página 2 de 11  



3

1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “COIIMVerde: 
Reconversión de la Industria española ante el cambio climático”. El proyecto, desarrollado 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), 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 COIIMVerde debido a su potencial para promover el desarrollo industrial 
sostenible y velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con la 
ingeniería considerada como función social y, por extensión, de los medios en que se 
desenvuelve la actividad humana, tanto en lo relativo a los valores culturales como a los 
medioambientales.

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 COIIMVerde ha sido desarrollado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Madrid (COIIM) con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa 
empleaverde.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) inició su andadura en el 
año 1950 con el objetivo de facilitar el progreso continuo de la profesión en relación con 
las necesidades de la ingeniería industrial, en particular, y de las empresas y la sociedad, 
en general.

Su ámbito territorial abarca la Comunidad de Madrid más diez provincias (Ávila, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora) y 
dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Está conformado por nueve delegaciones 
territoriales y cuenta con más de 11.000 profesionales adscritos.

El COIIM se caracteriza por el espíritu de servicio a sus colegiados, facilitando el ejercicio 
de su profesión, y por una actitud de cambio y adaptación permanente a las problemáticas 
que puedan surgir. 
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto COIIMVerde se llevó a cabo con un doble objetivo:

�� Promover el desarrollo industrial sostenible.
�� Velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con la ingeniería   

considerada como función social y, por extensión, de los medios en los que se 
desenvuelve la actividad humana, tanto en lo relativo a los valores culturales como a 
los medioambientales.

¿Por qué COIIMVerde?

El cambio climático, provocado por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y en 
especial del CO2, es el azote de nuestro tiempo y existen evidencias de que la mayor parte 
del calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas. Hoy día casi todas 
las actividades que realizamos (movilidad, alimentación, etc.) y bienes que poseemos 
y utilizamos (bienes de consumo, hogar, etc.) implican un consumo de energía, lo que 
significa contribuir a las emisiones a la atmósfera. 

Desafortunadamente todavía existe un gran desconocimiento sobre el tema. Prueba de 
ello son las respuestas obtenidas en la encuesta enviada a nuestros colegiados antes del 
inicio de este proyecto. Ante la pregunta de si conocen qué significa la huella de carbono, 
un 20% respondió que no y ante la pregunta de si sabrían calcular la huella de carbono de 
un producto, la respuesta fue negativa por parte del 65% de los encuestados.

Estas circunstancias impulsan al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 
(COIIM) a desarrollar este proyecto, con el fin de cubrir la necesidad de conocer la huella 

Periodo de ejecución: noviembre de 2011-noviembre de 2012  

Presupuesto: 97.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 56,5% del total 

Ámbito de Ejecución: Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid
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de carbono, ya que representa una medida para la contribución de las organizaciones a 
ser entidades socialmente responsables y un elemento más de concienciación para la 
asunción entre los ciudadanos de prácticas más sostenibles. 

Se pretende cuantificar la cantidad de emisiones de GEI, medidas en emisiones de CO2 
equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades cotidianas o a la 
comercialización de un producto. El análisis abarca todo el ciclo de vida de las actividades o 
del producto (desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo). 

Consecuentemente, el proyecto COIIMVerde ha perseguido reducir el nivel de 
desconocimiento existente sobre el cambio climático, desarrollando un programa de 
sensibilización, difusión y formación sobre este tema.

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

Las acciones de formación no han sido exclusivas para colegiados, habiendo estado 
destinadas a empleados que quisieran y necesitasen reorientar su actividad hacia el ahorro 
energético, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 11 acciones en torno a la reconversión de la 
industria ante el cambio climático.

�� Dos cursos de formación 
�� Una plataforma e-learning
�� Cuatro jornadas
�� Cuatro materiales informativos y divulgativos

Las dos ediciones del curso de formación a distancia abordaron la temática de la huella 
de carbono según la metodología PAS 2050:800 para producto o servicio. Estos cursos 
estaban destinados a trabajadores que quisieran reorientar su actividad hacia el ahorro 
y la eficiencia energética, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Una vez 
finalizados los cursos y a través de la Plataforma Tecnológica de Gestión de Proyectos 
desarrollada por el COIIM, los trabajadores pueden implementar este tipo de proyecto en 
su organización obteniendo así la información necesaria para calcular la huella de carbono 
de sus diferentes productos o servicios.

La formación del proyecto se impartió a través de internet, combinando aspectos teóricos 
y prácticos tanto en la exposición de contenidos como en la evaluación. Para ello se contó 
con una plataforma e-learning para las dos ediciones del curso.

Asimismo, se organizaron cuatro jornadas de sensibilización para profundizar en los 
distintos aspectos que implican los impactos del cambio climático en el sector industrial. 
Estas jornadas tuvieron lugar en Madrid y Ciudad Real.

Imagen de la plataforma 
e-learning para los cursos  
de formación.

Segunda jornada  
COIIMVerde celebrada  
en Ciudad Real.
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Para la difusión del proyecto, de sus diferentes actuaciones y de los beneficios de conocer 
la huella de carbono se elaboró material informativo y divulgativo en forma de  trípticos 
que fueron repartidos entre los asistentes a las jornadas y durante la fase de captación de 
participantes para los cursos de formación. 

Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
a distancia 

Curso sobre Huella de Carbono según la 
metodología PAS 2050:800 para producto o servicio  150

Plataforma  
e-learning

Plataforma formativa online para los  
cursos de formación -

Jornadas
Jornadas de sensibilización para profundizar en  
los distintos aspectos que implican los impactos  
del cambio climático en el sector industrial

109 

Material  
informativo  
y divulgativo

Trípticos informativos y divulgativos del proyecto 350  
ejemplares

Trípticos para la difusión del proyecto realizados para la Comunidad de Madrid y Castilla- La Mancha, respectivamente.
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5. Resultados 

Formación. A través de los cursos de formación a distancia sobre la huella de carbono según 
la metodología PAS 2050:800 para producto o servicio se ha formado a 150 destinatarios.

Casi el 51% 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 27% de los destinatarios fueron mujeres, un 1% 
discapacitados y más del 23% fueron trabajadores mayores de 45 años.

Resultados ambientales. Los destinatarios que recibieron el curso adquirieron los 
conocimientos precisos para poder calcular la huella de carbono en base a la norma PAS 
2050 en sus respectivas organizaciones y poder tomar así las medidas necesarias para 
reducir los correspondientes impactos. 

Contribución del proyecto a la innovación/eco-innovación. Gracias al uso en la parte 
práctica de los cursos de la Plataforma Tecnológica de Gestión de Proyectos, desarrollada 
por el COIIM, los participantes tuvieron la ocasión de calcular la huella de carbono para sus 
productos o servicios, aportando así una versión práctica, útil y eficaz del entendimiento 
de los proyectos de huella de carbono.
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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:

�� La dedicación y esfuerzo del equipo humano, con una buena planificación inicial y una 
buena organización. 

�� El poder de convocatoria de una entidad como el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Madrid (COIIM), lo que ha permitido cubrir los ambiciosos objetivos de 
público que se marcaron al comienzo del proyecto.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto finalizó en noviembre de 2012, el COIIM, como miembro del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, promoverá que los restantes 
colegios oficiales de toda España organicen durante los próximos años y de forma 
periódica proyectos similares a COIIMVerde, extendiendo así a colegiados y no colegiados 
esta propuesta de “Reconversión de la industria española ante el cambio climático” a todo 
el ámbito geográfico nacional.

Además, una vez finalizado el proyecto, se han recibido numerosas llamadas para solicitar 
información sobre nuevas ediciones del curso, lo cual hace que en estos momentos se esté 
analizando la viabilidad de volver a realizarlo.

6.3. COIIMVerde – Fuente de inspiración

Tras la ejecución del proyecto COIIMVerde, los destinatarios de las acciones de formación 
han creado, de forma voluntaria, un grupo de debate en la red social Linkedin, para 
continuar con preguntas e información referente a la reconversión de la industria española 
ante el cambio climático. 

Imagen del grupo de debate  
de los destinatarios del curso  
PAS 2050 COIIMVerde.
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