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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Empresas 
hacia el residuo cero. La Estrategia Residuo Cero como oportunidad de impulsar la 
eficiencia y la ecoinnovación en las empresas de Cataluña y las Islas Baleares”. El 
proyecto, desarrollado por la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum 
Responsable, 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 del 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 “Empresas hacia el residuo cero” debido a su potencial para impulsar la 
sostenibilidad de las actividades económicas, fomentando la modernización e innovación 
de las empresas.

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 “Empresas hacia el residuo cero” ha sido desarrollado por la Fundació Catalana 
per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (FPRC) nace 
en el año 2005 como una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro. Esta entidad 
pretende contribuir a que las administraciones y los agentes sociales y económicos inicien 
un giro radical hacia modelos más sostenibles, invirtiendo las tendencias actuales de 
producción de residuos. Todo ello ofreciendo herramientas y experiencias, tanto para la 
reducción de residuos en concreto, como para un cambio de modelo de consumo general, 
basado en la responsabilidad social y la sostenibilidad.

La Fundación es un referente estatal en la prevención de la generación de residuos y de 
la contaminación, dos factores a menudo asociados al uso excesivo e ineficiente de los 
recursos que acompañan a muchos procesos productivos  e industriales.

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

Grupo Ornitològic Balear  
i Defensa de la Naturalesa (Gob) 

Urbaser
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo de “Empresas hacia el residuo cero” es impulsar la sostenibilidad de las 
actividades económicas, fomentando la modernización e innovación de las empresas. 
Para ello se busca propiciar un cambio de rumbo en la formación y diseño de los procesos 
productivos, que consiga generar oportunidades y beneficios más allá de las restricciones 
provocadas por la crisis económica y ecológica.

¿Por qué “Empresas hacia el Residuo Cero”?

Al producir y consumir bienes y servicios todavía actuamos en muchos casos como si 
los recursos materiales fueran inagotables, pudiéndonos permitir el lujo de verterlos 
o incinerarlos. Además, el uso abusivo de energía de origen fósil ha sobrepasado la 
capacidad de sustentación del planeta. Por otro lado con las emisiones de gases de efecto 
invernadero se está alterando el clima.

Por ello, la principal necesidad detectada por la Fundació Catalana per a la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable que le impulsó a desarrollar este proyecto fue contribuir 
a mitigar la situación actual de producción y consumo, favoreciendo nuevas formas de 
producir y consumir, aprovechando los residuos como recursos con nuevas formas de 
organización empresarial y nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia una sociedad 
más sostenible. 

Periodo de ejecución: noviembre 2011- noviembre 2012  

Presupuesto: 46.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 50% del total 

Ámbito de Ejecución: Cataluña e Islas Baleares
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Las acciones del proyecto han tratado distintos aspectos relacionados con el uso eficiente 
de los recursos y la correcta gestión de los residuos:

�� La mejora de los procesos productivos empresariales a nivel ambiental y económico, 
incorporando principios de eficiencia y ecoinnovación. 

�� Llevar a cabo un uso más eficiente de los recursos naturales.
�� La importancia de la creación de redes e intercambios de conocimiento en estas 

materias.

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

Han participado tanto directivos como personal de empresas de diferentes sectores, todos 
ellos residentes en Cataluña e Islas Baleares.

Destinatarios de las  
acciones del proyecto.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron siete acciones en torno al uso más eficiente de 
los recursos, que consistieron en:

�� Cinco cursos de formación 
�� Una página web 
�� Una red

Se impartieron cinco cursos de formación presencial en Barcelona, Girona, Lleida, Palma de 
Mallorca y Tarragona. Con estas acciones se dieron a conocer los beneficios que supone la 
ecoeficiencia en las empresas. Los contenidos desarrollados durante la formación fueron: 

�� Insostenibilidad de la explotación de los recursos y la generación de contaminación. 
�� El decrecimiento como oportunidad en un momento de crisis. 
�� Redefinición del concepto de producción. Cómo reducir la intensidad del uso de 

materiales y energía. 
�� Normativa de gestión de residuos.
�� Aplicación de buenas prácticas ambientales en la empresa.

 

Además, se ha creado una página web específica para las empresas adheridas e interesadas 
en la estrategia residuo cero/emisión cero (http://estrategiaresiduzero.cat/empreses/).

Dos de los cursos de formación presencial celebrados.

Página web del proyecto
http://estrategiaresiduzero.cat/empreses/
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Esta página web ofreció continuidad a la formación impartida en los cursos, al permitir que 
trabajadores y empresas puedan acceder a un intercambio constante de conocimientos 
y recursos, además de consolidar la participación en la Red de Empresas afines a la 
Estrategia Residuo Cero.

En el marco del proyecto también se creó un espacio de trabajo común entre empresas, 
universidades y organizaciones sociales que se ha denominado Red de Empresas afines a 
la Estrategia Residuo Cero. Con la red se ha hecho un esfuerzo para visibilizar y compartir 
las experiencias positivas que pueden ser utilizadas como referencia para otras actividades 
económicas, esto es, mostrar los resultados de ahorro y el valor añadido que supone 
aplicar medidas de reducción de las emisiones y del consumo energético en las empresas.

Entre las entidades que forman parte de la red se encuentran distintas organizaciones 
especializadas en el ámbito medioambiental, formadas por profesionales técnicos que 
aseguran un asesoramiento excelente en la creación y evolución de la Red de Empresas 
Residuo Cero, y otras de otros sectores productivos y de actividades que ya han adoptado 
medidas encaminadas a avanzar en los objetivos de esta estrategia. 

A la red se han sumado empresas y organizaciones que, durante la ejecución de este 
proyecto, han conocido la estrategia y se han comprometido a aplicar medidas de eficiencia 
en la generación de residuos, emisiones y consumo energético.

Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación   
presencial 

Metodología de reducción del impacto ambiental 
en las actividades empresariales (cinco ediciones) 75

Página web Página web del proyecto
http://estrategiaresiduzero.cat/empreses/ 99 visitas

Redes Red de empresas afines a la Estrategia Residuo Cero 100

Algunos de los miembros de la Red de Empresas 
afines a la Estrategia Residuo Cero.
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5. Resultados 

Formación. En los cinco cursos presenciales sobre los beneficios en las empresas 
ecoeficientes participaron un total de 75 destinatarios.

El 75% 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 52% de los destinatarios fueron mujeres y un 20% trabajadores 
mayores de 45 años. Además, un 12% eran trabajadores de zonas despobladas, rurales, 
áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y más del 53% de los destinatarios pertenecían 
a sectores económicos vinculados al medio ambiente.

Contribución del proyecto a la innovación/ecoinnovación. Las acciones formativas, la 
creación de la Red de empresas afines a la Estrategia Residuo Cero y la participación 
de reconocidas entidades en el ámbito de la innovación y la maquinaria, han ofrecido 
respuestas efectivas a las necesidades tecnológicas de los diferentes sectores, valorando 
la elevada complejidad y especificidad tecnológica de la maquinaria actual, las realidades 
socioeconómicas del contexto global donde se trabaja y del contexto específico de la 
implantación de la maquinaria, que se traducen en necesidades tecnológicas.

Compromisos de eficiencia. Las empresas adheridas a la Red de empresas afines a la 
Estrategia Residuo Cero han adoptado una serie de compromisos que garantizan la 
implantación de medidas concretas de reducción de residuos y emisiones. Este tipo de 
compromisos que requieren de un cambio de planteamientos no suele ser habitual entre 
las empresas, sugieren la aceptación y adopción de los principios de Residuo Cero y que 
la empresa haga suyos los objetivos establecidos por este nuevo paradigma. Por tanto se 
considera un resultado de interés.

Uno de los cursos impartidos  
en el marco del proyecto.
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Los compromisos que han adquirido las empresas de la Red son:

�� Apoyo a la Estrategia Residuo Cero y a su iniciativa.
�� Disminución de la generación de residuos, emisiones y consumo energético en la 

actividad de la empresa, los procesos productivos y los productos que ponen en el 
mercado de acuerdo a los criterios establecidos en la estrategia.

�� Cierre de los ciclos de los materiales, procurando incorporar a los procesos productivos 
el máximo de materiales reciclados, como objetivo de la estrategia empresarial.

�� Facilitar información sobre las medidas y buenas prácticas incorporadas en relación a 
la iniciativa Residuo Cero mediante la memoria de actividades anual.

�� Participar en las actividades desarrolladas por la estrategia y transmitir los resultados 
y la experiencia obtenida.

�� Promoción de la iniciativa y difusión de las buenas prácticas que incorpore.
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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 Estrategia Residuo Cero es una estrategia internacional que ha adoptado la 
Fundación Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable y que se 
basa en unos compromisos para cada sector de actividad de forma intersectorial y 
cooperativa entre empresas, municipios, universidades y centros de conocimiento, y 
entidades sociales a nivel catalán, español, europeo e internacional. 

�� La aceptación por parte de las empresas de los principios de Residuo/Emisión Cero, 
elevando sus propuestas a sus equipos directivos y órganos decisorios. También cabe 
destacar la aprobación de compromisos que van más allá de la RSC empresarial y que 
garantizan la continuidad del proyecto, la ampliación de la red y el poder obtener 
resultados cuantitativos contrastables a medio-largo plazo. 

�� La colaboración de profesionales expertos en la materia, tanto en los módulos 
formativos como en la vertebración de la red que aportan conocimiento y experiencia 
práctica y que facilita a los destinatarios la comprensión de las propuestas y poder 
disponer de ejemplos prácticos verificables.

�� El apoyo de diversas administraciones (especialmente la Agencia de Residuos de 
Cataluña) y grupos como Urbaser y Gob (Grupo Ornitològic Balear i Defensa de la 
Naturalesa) en la difusión y desarrollo de las acciones del proyecto.

�� La disposición al diálogo entre las empresas, el mundo de la investigación y 
universidades y las administraciones bajo el paraguas común del Residuo Cero. 

�� El equipo que ha desarrollado el proyecto ha crecido en capacidad de reacción, 
superación de algunos problemas no previstos y capacitación de formación y 
transmisión de conocimientos a otras actividades económicas y otros sectores 
implicados en la generación de emisiones y residuos.

6.2 Continuidad  

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, la Fundació Prevenció de Residus está 
impulsando este nuevo planteamiento más allá de Cataluña y Baleares. La experiencia 
adquirida con este proyecto y la buena acogida por parte de las empresas es un primer 
paso muy positivo para consolidar la red  durante los próximos años. Cabe destacar 
que las empresas que han participado del proyecto han hecho suya la Red de empresas 
afines a la Estrategia Residuo Cero, participando en los grupos de trabajo y aportando 
las propuestas a los órganos decisorios de las actividades. Así pues, a partir de ahora 
además de ampliar la red, se espera obtener resultados cuantitativos contrastables y 
ampliar el catálogo de experiencias residuo cero/emisión cero.

Se prevé continuar trabajando con las empresas en previsión de poder ampliar en los 
años consecutivos las comunidades autónomas de actuación, dado que la Fundación 
colabora con otras entidades estatales que también han manifestado su apoyo a la 
Estrategia (Club Emas, Greenpeace, Fundación Global Nature, ISTAS-CCOO, Amigos de la 
Tierra, CECU y Retorna, entre otras). 
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En concreto, en el País Vasco y Navarra ya se está trabajando en la misma línea del Residuo 
Cero en las empresas y es posible que se organicen acciones formativas con empresas de 
estas regiones.

De forma paralela también se trabajará para constituir la Red de Universidades que ya 
cuenta con el apoyo de diversos centros (UPC, UB, UAB, UPF, etc.) y para constituir la Red 
de municipios (diversos ayuntamientos han aprobado su apoyo).

6.3 “Empresas hacia el Residuo Cero” – Fuente de inspiración

Varias empresas que forman parte de la Red de Empresas hacia el Residuo Cero han 
recibido premios y reconocimientos por las buenas prácticas incorporadas a sus  procesos 
productivos a favor de mejorar la eficiencia del proceso productivo, la reducción de 
residuos, el consumo de recursos naturales y las emisiones.

Destacamos:

�� El Tinter: Empresa nominada a los premios EMAS 2012 por la creación de la colección 
Ginkgo y la edición y publicación del libro “Errata”. Esta iniciativa tiene por objetivo 
dar a conocer claves para una correcta gestión de los recursos naturales y el respeto 
por el medio ambiente mediante la creación de una colección de libros con criterios de 
ecoedición.

�� Girbau S.A.: Ha recibido el premio EMAS 2012 por las innovaciones tecnológicas en 
el diseño de sus productos. Han reducido el consumo de agua y de energía en los 
procesos de lavandería tanto comercial como industrial y han lanzado sistemas propios 
de secado, que reducen el tiempo de ciclo a 25  minutos en lugar de los 45 minutos de 
las máquinas de otros fabricantes de secadoras.
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