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1. Presentación
Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Promoción
responsable de las actividades empresariales en las zonas desfavorecidas y de la Red Natura
gallegas y su interacción con el cambio climático”. El proyecto, desarrollado por la Asociación
Sectorial Forestal Galega, ASEFOGA, 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 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 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 “Promoción responsable de las actividades empresariales en las zonas desfavorecidas y de la Red Natura gallegas y su interacción con el cambio climático” debido a su potencial para contribuir a diversificar la economía rural, mas allá de la agricultura.
Por último, 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 “Promoción responsable de las actividades empresariales en las zonas desfavorecidas y de la red natura gallegas y su interacción con el cambio climático” ha sido desarrollado por la Asociación Sectorial Forestal Galega, ASEFOGA con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

(ASEFOGA) Asociación Sectorial Forestal Galega es una asociación profesional de libre afiliación
y sin ánimo de lucro, constituida en Santiago de Compostela por socios, en su mayoría propietarios de terrenos forestales.
La Asociación fue creada en 1996 con el objetivo principal de impulsar el desarrollo del sector
forestal y en la defensa de los intereses de los propietarios de los montes. Colabora en la consecución de una cultura forestal en la sociedad gallega acorde con la importancia estratégica
del monte y del sector forestal. Además impulsa la formación de los propietarios forestales en
el ámbito técnico, económico y social y conciencia y divulga a la población en las tres funciones
esenciales del monte: la económica, de conservación y protección de recursos.

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

 Federación Galega de Medio Ambiente (FEGAMA)
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3. Datos generales
Periodo de Ejecución: octubre 2008 – abril 2010
Presupuesto: 525.170 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Galicia

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto “Promoción responsable de las actividades empresariales en las zonas desfavorecidas y de la red natura gallegas y su interacción con el cambio climático” tiene por objetivo
mejorar la calidad de vida y la calidad ambiental de las zonas desfavorecidas y de la Red Natura
gallegas.
El porqué del proyecto
En Galicia debido al progresivo abandono del mundo rural se aprecia el abandono de grandes
extensiones de tierra sin ningún tipo de aprovechamiento. Y sin embargo en otras zonas, se
intensifican las explotaciones agrícolas y ganaderas, modificándose con las concentraciones
parcelarias y con la mecanización.
Esto da lugar a afecciones ambientales en el terreno tales como degradación del paisaje, contaminación del agua, del suelo e incendios forestales, entre otras.
El proyecto trata cada una de las afecciones ambientales con acciones de formación y sensibilización acerca de los temas:

 Cambio climático y energías renovables
 Movilidad
 Producción y consumo sostenible
 Gestión de recursos naturales
 Empleo e iniciativa empresarial
 Innovación tecnológica
 Responsabilidad social de las empresas
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3.2 Principales participantes
Los participantes en las acciones del proyecto han sido trabajadores del medio rural gallego,
principalmente del sector primario: el agrario, forestal y pesquero:

 De PYMEs y microPYMEs
 Por cuenta propia
Trabajadora del
sector agrario
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4. Acciones
El proyecto de ASEFOGA ha desarrollado un total de 22 acciones basadas en el fomento de
la educación empresarial, con el objetivo de potenciar el desarrollo endógeno de las zonas
rurales.
Estas acciones han consistido en la impartición de 6 cursos de formación, agrupados por
temática, en 2 semipresenciales y 4 a distancia. Se han celebrado además 5 jornadas, 1 congreso y 1 concurso. Además se ha contribuido a la información y sensibilización de los trabajadores con 1 campaña, 1 estudio y 2 guías, así como con la edición de 1 manual, 1 folleto y 1
CD. Estas acciones se han completado con 1 asesoramiento personalizado en las empresas y
con 1 observatorio para el sector agroforestal gallego.
El proyecto ha creado espacios de encuentro entre profesionales de todos los sectores del
medio rural, como el Congreso Medio Rural y Cambio Climático, celebrado para establecer
vínculos entre los distintos grupos de trabajo relacionados con el medio rural y el cambio
climático. Este Congreso convocó a casi 300 trabajadores del sector.

Congreso Medio Rural
y Cambio Climático

La campaña itinerante “Pequeños cambios, grandes logros” se ha desplazado por cuatro municipios de Galicia, Silleda (Pontevedra), Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña
PALEXCO, Xermade (Lugo) y Lugo ciudad, con el fin de promover cambios de hábitos relacionados con la producción, consumo y movilidad. Esta campaña ha sido respaldada con la
edición de manuales y folletos.

Stand de la campaña
“Pequeños cambios,
grandes logros”
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Los cursos desarrollados han formado a los trabajadores en iniciativas empresariales que
promueven un medio rural competitivo, rentable, sostenible, endógeno y multifuncional.
Como dato relevante, destacar que a través del asesoramiento personalizado se ha facilitado la ejecución de ecoauditorías ambientales en empresas que por las características de su
sector, por su pequeño tamaño o dimensión económica, tendrían menos opciones y posibilidades de realizarlas.
Entre las acciones llevadas a cabo para impulsar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
destaca el concurso “Empresa responsable” llevado a cabo para fomentar la implantación de
la RSC en empresas del medio rural gallego.
En el concurso participaron 50 empresas, la mayoría explotaciones de vacuno de carne presentándose también productores de razas autóctonas y propietarios de explotaciones forestales, entre otros.
Los criterios de valoración en las empresas fueron: el consumo de energía (luz, gasóleo), la
producción de plásticos, el consumo de fertilizantes y fitosanitarios, el tipo de fertilizantes
aplicados, la producción de residuos y las características de la zona en la que se encuentra la
empresa (zona desfavorecida, zona Red Natura, zona de montaña).
La ganadora del premio a la mejor empresa responsable, fue Milagros Cazón Seijas, de Villalba (Lugo), propietaria de una explotación ecológica de vacas de raza rubia gallega.

Entrega del premio
a la ganadora del
Concurso “Empresa
responsable”
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
semipresencial

Formación a
distancia

Título

Destinatarios

Iniciativa empresarial sostenible basada en
el potencial endógeno de diferentes
zonas rurales gallegas

78

Diversificación de cultivos agrarios y
posibilidades de la industria
agroalimentaria de la comarca

78

Agricultura de conservación

90

Ecoinnovación y ecogestión en la empresa
del medio rural gallego

90

Manejo Sostenible de Agroecosistemas

90

Aplicación de la Nuevas Tecnologías en
las actividades del medio rural

90

Actividades empresariales de
aprovechamiento de los recursos locales

393

Socioeconomía y medio ambiente

50

Desarrollo y conservación

50

Descarbonización de la energía en
el medio rural

117

Cambio climático

191

Congresos

Congreso Medio Rural y Cambio Climático

299

Concurso

Concurso “Empresa responsable”

Campaña de
información y
comunicación

Pequeños cambios, grandes logros

Jornadas y
seminarios

Diagnósticos y guías

Manuales y folletos

50
2.285

Análisis, diagnóstico, seguimiento y
evaluación de los impactos del Cambio
Climático en los subsectores productivos
gallegos

1.000 ejemplares

Guía de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático

1.000 ejemplares

Guía de Responsabilidad Social Corporativa

1.000 ejemplares

Manual “Pequeños cambios, grandes
logros”

3.920 ejemplares

Folleto “¿Conoces tu huella de Carbono?”

3.920 ejemplares

Actividades empresariales de
aprovechamiento de los recursos locales

1.093 ejemplares

Asesoramiento
personalizado

Facilitar las ecoauditorías ambientales
en empresas

Observatorio

Observatorio medioambiental agroforestal
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1.000
23.988 visitas

5. Resultados
5.1 Logros alcanzados
Formación. Aumento de conocimiento y cualificación medioambiental entre los trabajadores.
Hay que tener en cuenta que en los proyectos enmarcados 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 económicas vinculadas al medio ambiente.
En las acciones de formación organizadas por el proyecto de ASEFOGA han participado un total
de 516 personas, de las cuales un 51% fueron mujeres, un 58% fueron trabajadores mayores de
45 años, un 56% trabajadores de áreas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de
la biosfera.
Difusión. El proyecto ha conseguido dar una mayor difusión de las actividades empresariales dirigidas al aprovechamiento de recursos locales, de la huella de carbono y de los hábitos y comportamientos diarios respetuosos con el medio ambiente mediante la edición de folletos informativos
y divulgativos y con la publicación de dos guías: una de diagnóstico de RSC y otra acerca de la
mitigación y adaptación al cambio climático.

Publicaciones
editadas dentro
del marco del
proyecto de
ASEFOGA
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Creación de empresas. Como resultado del proyecto, se han creado 23 empresas. Las actividades de las mismas consisten principalmente en explotaciones dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como de producción de carne, leche y su comercialización.
También se han creado empresas que prestan servicios de cría y guarda de animales.

Gran parte de las
empresas creadas
son de ganadería y
agricultura
En la imagen:
Ganadería de raza
rubia gallega.

Nombre de empresas

Actividad

Casa do Rei
Casa Pedreiro, S.C.
Casa Ruben, S.C.
Cernada, S.C.
Ganadería Beade, S.C.
Ganadería Cakelo, S.C.
Ganadería Cándido, S.C.
Ganadería A Casa Souto, S.C.
Ganadería Casa Villeriño de Gosolfre, S.C.
Agrícola y/o Ganadera (Vacuno de leche,
cría, guarda de porcino y/o aves)

Ganadería Dacosta, S.C.
Ganadería Doreiro, S.C.
Ganadería Fernández, SAT
Ganadería Gabino, S.C.
Ganadería García Caamaño, S.C.
Ganadería Novío, S.C.
Ganadería A Pontello, S.C.
Gando Molina e Quiza, S.C.
Granxa Pazo, S.C.
Granxa Riveiro de Barbeira, S.C.
Rosalía Lorenzo Paredes y Otro, S.C.

Comercio al por menor de carnes, huevos,
aves, conejos de granja, caza y productos.

Irmans Costa, S.C.
A Mezquita Servicios Sociales, S.C. Galega

Prestación de servicios sociales

Abellao, S.Coop. Galega
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Nueva línea de negocio. También ha nacido una nueva alternativa empresarial relacionada
con la implantación de las energías renovables. Concretamente responde a la integración
de una instalación de paneles solares fotovoltaicos en una explotación de ovino de Galicia
conectados a la red eléctrica. Esta nueva línea de negocio creada por una emprendedora
destinataria del proyecto, permite vender la energía eléctrica obtenida a la red a partir de los
paneles integrados en el entorno de la explotación.

Emprendedora con
instalación solar
fotovoltaica en Sabuguido
- Vilariño de Conso

Mejora ambiental en PYMES. A través del ahorro y la eficiencia energética, así como con la
correcta aplicación de los fertilizantes y de la ecogestión de los residuos, se ha contribuido a
la mejora del comportamiento ambiental de 50 empresas en Galicia.
Contribución a la eco-innovación. Mediante:
La implantación de sistemas de gestión y procesos productivos sostenibles en empre sas.
Estos sistemas contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático en el
ámbito empresarial.
El concurso “Empresa Responsable” de evaluación y mejora del comportamiento am biental,
el cual ha contribuido a fomentar la competitividad ambiental en 50 empresas
gallegas mediante el análisis de los aspectos ambientales más significativos.
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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 han sido:
Implantación en el territorio: La fuerte implantación en el territorio por parte de ASEFOGA y
 FEGAMA
que, con su experiencia, han facilitado el éxito para poder acceder a la población.
ASEFOGA cuenta con una red de oficinas que abarca todo el territorio gallego compuestas
por equipos multidisciplinares y FEGAMA está compuesta por 30 asociaciones de carácter
medioambiental distribuidas por todo el territorio gallego.
Labor de divulgación y difusión: El colaborador, FEGAMA, ha contado con el apoyo y el
 compromiso
de los habitantes del medio rural, ya que las asociaciones de las que está
compuesto, dirigidas por mujeres y hombres de la comarca fuertemente comprometidos
con las actuaciones ambientales y de desarrollo rural, han ejercido una importante labor
de divulgación y difusión de diferentes actividades, ayudando a la captación de socios y
destinatarios.
6.2 Continuidad
El proyecto finalizó en abril de 2010. Sin embargo, tanto ASEFOGA como FEGAMA continúan
ligadas a las labores de asesoramiento, tanto presencial como a distancia, ya que a sus oficinas acuden trabajadores con el fin de consultar cualquier duda en relación a su explotación
forestal.
ASEFOGA, con una importante implicación en el territorio, seguirá apostando por impulsar
el desarrollo económico en el medio rural gallego a través de charlas, jornadas, cursos de
formación y materiales informativos y divulgativos para los trabajadores, principalmente del
sector agroforestal y medioambiental.
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