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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “EFIMEX – Eficiencia
medioambiental en empresas de Extremadura”. El proyecto, desarrollado por FUNDECYT – Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura 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 de FUNDECYT por su contribución en la reducción de los impactos ambientales de
las empresas del sector agroalimentario.
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 EFIMEX ha sido desarrollado por FUNDECYT – Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura (FUNDECYT) es una
fundación destinada a contribuir al desarrollo económico y estructural de Extremadura.
La Fundación fue creada en 1995 con la misión de servir de puente entre las empresas, la universidad y la sociedad, estableciendo cauces de diálogo y colaboración entre ellas y contribuyendo a la mejora de su entorno de actuación, a la creación de riqueza y al desarrollo integral
de Extremadura.
El respaldo del patronato de FUNDECYT, formado por el Gobierno Regional, la Universidad de
Extremadura, Caja Badajoz y Caja Extremadura, ha hecho posible que FUNDECYT contribuya a la
innovación del entorno y a la información, asesoría y coordinación en proyectos de TecnologíaCiencia-Sociedad, de forma que es un referente en el suroeste de la península en campos estratégicos como la formación, el empleo, la innovación, la tecnología, la creación de empresas y la
sociedad de la información.

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

 Centro Tecnológico Industrial de Extremadura (CETIEX)
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3. Datos generales
Periodo de Ejecución: marzo de 2008 – marzo de 2010
Presupuesto: 496.200 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Extremadura

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto EFIMEX tiene por objetivo contribuir a la reducción de los impactos negativos sobre
el medio ambiente de las empresas extremeñas pertenecientes al sector agroalimentario, y por
otro lado, la consecución de un uso más eficaz y responsable de los recursos energéticos por
los trabajadores y las empresas del sector.
¿Por qué EFIMEX?
Actualmente, las empresas que no toman medidas ambientales adecuadas constituyen una
fuente de contaminación del medio ambiente. Concretamente en el sector agroalimentario se
desarrollan sistemas productivos complejos sobre los que se puede actuar con el fin de que se
adopten medidas ambientales.
Con este proyecto se han analizado estos impactos y se ha realizado un diagnóstico completo
de las empresas del sector agroalimentario extremeño, para conocer el estado actual de las técnicas empleadas a fin de minimizar el impacto ambiental y plantear una serie de recomendaciones que favorezcan el desarrollo sostenible y las prácticas adecuadas en materia energética.
Este proyecto ha contribuido a:
formación y capacitación de los directivos y trabajadores de PYMEs y autónomos para
 laLamejora
de sus competencias y cualificaciones.
La sensibilización de los trabajadores del tejido empresarial en prácticas medioambien tales
adecuadas.

 El empleo de las nuevas tecnologías como herramienta pedagógica y de información.
 El fomento del ahorro, uso eficiente de la energía y promoción de energías renovables.
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El conocimiento del Plan Nacional de I+D+i y de sus líneas medioambientales, para pro mover
un tejido empresarial altamente competitivo.
El fomento del empleo vinculado a los nuevos yacimientos detectados en las energías
 renovables,
así como el fomento del autoempleo para la mujer rural.

3.2 Principales participantes
Los participantes en las acciones del proyecto han sido trabajadores de:

 PYMEs y micropymes del sector agroalimentario.
Trabajadores agrarios: agricultores, ganaderos, pastores, jornaleros y guardas foresta les
de Extremadura.
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4. Acciones
EFIMEX ha desarrollado un total de 28 acciones en torno a las energías renovables (biomasa,
solar y eólica) y a la I+D+i ambiental dirigidas a más de 40.000 destinatarios. Estas acciones
han consistido en:
a distancia
 84 cursos
 6 seminarios
y guías ambientales
 8 diagnósticos
manuales
y
folletos
de sensibilización
 1 asesoramiento a trabajadores
 procesos de mejora ambiental de empresas agroalimentarias extremeñas sobre los
 1 página web
Los cursos y seminarios desarrollados han formado a 460 trabajadores en el fomento del empleo, a través de las energías renovables, la biomasa, los métodos sobre ahorro y eficiencia
energética, y la problemática y limitaciones de los recursos energéticos convencionales. Además se ha completado la formación con el Plan Nacional de I+D+I y sus líneas ambientales.

Seminario en el
marco del proyecto

A través de la distribución de guías de buenas prácticas, CDs y folletos sobre energías renovables, financiación de actividades de I+D+i ambientales y otros temas relacionados con el medio
ambiente, se ha contribuido a aumentar la cualificación de los trabajadores en temas medioambientales y de sostenibilidad.

Portada de las guías
de buenas prácticas
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Con el objeto de orientar a las empresas agroalimentarias extremeñas sobre las mejoras ambientales a implementar, se ha realizado como parte del asesoramiento: diagnósticos y evaluaciones de los aspectos ambientales en 88 empresas extremeñas.
También se han realizado 15 diagnósticos ambientales en profundidad para conocer el estado
actual de las técnicas empleadas en las empresas del sector agroalimentario. Con ello se ha
buscado minimizar el impacto ambiental y se han planteado una serie de recomendaciones
para favorecer el desarrollo sostenible, fomentando la utilización de tecnologías ambientales e
identificando proyectos de I+D+i ambiental.
En las 15 empresas agroalimentarias analizadas se diagnosticaron los siguientes sectores:

 Conservas
 Hortofrutícolas
 Almazaras
 Aceite de oliva
 Cárnicas
 Aceituneras
 Comercialización de castañas
 Comercialización de cerezas
 Vitivinícola
La página web (www.efimex.es) fue durante todo el periodo de ejecución del proyecto, una plataforma de comunicación y participación que facilitó a todas las personas interesadas al acceso
a la formación, a los seminarios y a los diagnósticos medioambientales a empresas.

Página web del proyecto
EFIMEX (www.efimex.es)
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Cursos de Formación
a distancia

Título
Recursos energéticos convencionales:
problemática y limitaciones

36

Las energías renovables como nuevos
yacimientos de empleo

38

La biomasa y el desarrollo rural

36

Aprovechamiento de residuos agrícolas y
ganaderos

41

Autoempleo para la mujer rural

32

Promoción de la generación de proyectos de
I+D+i en el área energética y ambiental

42

Energías renovables

40

La biomasa como fuente de energía

41
39

Líneas de I+D+i ambiental

Seminarios

Diagnósticos
ambientales y Guías

Nuevos yacimientos de empleo: energías
renovables

37

Proceso de transformación energética de la
biomasa

42

Recursos energéticos convencionales:
problemática y limitaciones

15

Diagnóstico ambiental a 15 empresas

2.000 ejemplares

Guía de autodiagnóstico ambiental para
empresas

2.000 ejemplares

Guía de autoempleo para la mujer rural

2.000 ejemplares

Guía de energías renovables como nuevos
yacimientos de empleo

2.000 ejemplares

Guía sobre los recursos energéticos
convencionales: problemática y
limitaciones. Gestión energética en
empresas del sector agroalimentario

2.000 ejemplares

Guía I+D+i. Ayudas en el sector ambiental

2.000 ejemplares

CD de Energías renovables

2.000 ejemplares

CD de Líneas de I+D+i ambiental

2.000 ejemplares
2.000 ejemplares

CD de la biomasa como fuente de energía
Material informativo
y divulgativo

Destinatarios

Folleto de aprovechamiento de residuos
agrícolas y ganaderos

2.000 ejemplares

Folleto de incentivos públicos para
actividades de I+D e innovación tecnológica

2.000 ejemplares

Folleto de energía solar

2.000 ejemplares

Folleto de energía eólica

2.000 ejemplares

Folleto de procesos de transformación
energética de la biomasa

2.000 ejemplares

Asesoramiento
personalizado

Asesoramiento y orientación en procesos de
mejora ambiental para empresas.

Web

Página web del proyecto (www.efimex.es)
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88
14. 154 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 EFIMEX han participado un total de 306 personas, de las cuales un 30% fueron mujeres, un 12% fueron trabajadores mayores de 45 años y un
14% trabajadores de áreas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera.

Destinatarios de las
acciones del proyecto

Mejora ambiental en PYMES. A partir de los diagnósticos ambientales elaborados y del análisis
de los indicadores ambientales en las 88 empresas agroalimentarias extremeñas, se ha contribuido a minimizar el impacto ambiental y a promover el desarrollo sostenible.
Difusión. El proyecto ha conseguido dar una mayor difusión en las medidas de protección del
medio ambiente y en la toma de decisiones de los trabajadores para la gestión ambiental de los
recursos energéticos. Esta difusión se ha materializado en la edición de folletos informativos y
divulgativos, CDs y en la publicación de las siguientes guías de buenas prácticas:

 Guía de autodiagnóstico medioambiental para empresas.
Guía de autoempleo para la mujer rural.Guía de las energías renovables como nuevos
 yacimientos
de empleo.
Guía sobre los recursos energéticos convencionales: problemática y limitaciones. Ges tión
energética en empresas del sector agroalimentario.

 Guía I+D+i. Ayudas en el sector ambiental.
Folletos y CDs
publicados en el
marco del proyecto
EFIMEX
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Contribución del proyecto a la eco-innovación. Mediante:
El fomento de buenas prácticas con el objeto de contribuir a un nuevo modelo de desa rrollo
más rentable económicamente y más beneficioso ambientalmente.
El estímulo del sector privado en la integración de las mejores tecnologías disponibles,
 especialmente
en la tecnología de las energías renovables y limpias.
reorientación de las actividades económicas productivas a las nuevas exigencias de
 laLanormativa
ambiental, propiciando una gestión energética en las pequeñas empresas
coherente con el entorno natural y urbano.

 El uso del territorio y de las nuevas tecnologías como instrumentos pedagógicos.
 La eficiencia ambiental de las empresas extremeñas del sector agroalimentario.
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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. FUNDECYT es un referente en el suroeste de la península
 en
campos estratégicos para la competitividad de este entorno, como la formación, el
empleo, la innovación, la tecnología, la creación de empresas y la sociedad de la información. Además, la cooperación con diversas instituciones nacionales y comunitarias
ha puesto de manifiesto la especialización y la profesionalización del personal y de los
servicios de la Fundación, lo cual ha facilitado el desarrollo de las acciones permitiendo
formar adecuadamente a los trabajadores de la región y asesorar debidamente a las empresas sobre aspectos ambientales y energéticos de sus procesos productivos.
Labor de divulgación y difusión. El colaborador, CETIEX, con el objetivo de impulsar la
 innovación
y la mejora tecnológica en las industrias extremeñas y con una estrecha relación con las mismas, ha contribuido a alcanzar a los destinatarios potenciales así como
a difundir las acciones del proyecto en la región. Del mismo modo, el respaldo del Patronato de FUNDECYT, formado por el Gobierno Regional, la Universidad de Extremadura,
Caja Badajoz y Caja Extremadura, han hecho posible la contribución a la innovación del
entorno y a la información, asesoría y coordinación en proyectos de Tecnología-CienciaSociedad.
Interés de la temática. El fomento del empleo a través de las energías renovables y el
 Plan
Nacional de I+D+i y sus líneas ambientales, son temas actuales e imprescindibles
para favorecer la competitividad de las empresas y para adecuarse a la legislación ambiental vigente.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto finalizó en marzo de 2010, con el objetivo de que los resultados del proyecto EFIMEX tengan continuidad, la documentación generada en el marco del mismo permanecerá disponible en la página web del proyecto durante un periodo de tiempo.
Además, el acceso a la información sobre la naturaleza del proyecto, objetivos del mismo,
acciones desarrolladas, etc. puede inspirar a otras organizaciones interesadas en replicarlo
en sus regiones.
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