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El contenido y datos incluidos en esta memoria han sido facilitados por la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de La Rioja

1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Reserva más Responsable, r+r”, desarrollado por la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial del Gobierno de La Rioja, que 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 Reserva más Responsable debido a su potencial para generar un modelo de desarrollo que permita la integración de la actividad humana en el medio natural y fomentar
la sostenibilidad de las actividades económicas.
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 Reserva más Responsable ha sido desarrollado por la Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial del Gobierno de La Rioja con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial es el órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja al que corresponden entre otras las competencias relativas al Turismo y las relacionadas con la Política de Medio Ambiente.
La Consejería asume las siguientes funciones específicas de:
ensibilización de la sociedad y el estímulo de la participación ciudadana en materia de
 Smedio
ambiente

 Difusión de la política ambiental
e impulso de la integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible
 Cenoordinación
las políticas sectoriales y Agenda 21
La Dirección General de Calidad Ambiental es la responsable de la Reserva de Biosfera de los
Valles Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Sus objetivos son fomentar el desarrollo económico y
social de los habitantes de la zona aplicando modelos de desarrollo sostenible, contribuir a la
formación, la educación ambiental y la investigación científica, e implicar a la comunidad local y
a la sociedad en su conjunto mediante la participación en el funcionamiento de la Reserva.
Se encarga también de la coordinación e integración del medio ambiente y desarrollo sostenible
en las políticas sectoriales y en la Agenda 21.
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3. Datos generales
Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 - noviembre de 2010
Presupuesto: 400.600 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 50% del total
Ámbito de Ejecución: La Rioja

3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo general de este proyecto ha sido inculcar una nueva cultura empresarial de sostenibilidad en las empresas de La Rioja, con mayor énfasis en la Reserva de Biosfera de los
Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, convirtiendo la sostenibilidad en un incentivo empresarial.
El proyecto contiene dos líneas de acción:
1. La primera está orientada a promover la sostenibilidad en el
propio territorio de la Reserva de la Biosfera, utilizando como
elemento central el logotipo identificativo de la marca “La Rioja,
Reserva de la Biosfera”.
Este logotipo se vinculó con la responsabilidad social y se concedió sólo a aquellas empresas que realmente demostraron ser
responsables. Previamente y en el marco del proyecto se dio formación específica para ello a todos los interesados.
2. L a segunda parte del proyecto se orientó a promover la responsabilidad social especialmente en su aspecto ambiental en toda La Rioja.
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¿Por qué Reserva más Responsable?
Los sectores eminentemente rurales como la ganadería y agricultura de la Reserva de Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama se encuentran en situación desfavorecida.
En el caso de la ganadería, la situación es más complicada debido a la subida de los precios
de las materias primas para alimentar al ganado. Así mismo, la población agraria cada vez
es menor, el sector depende de las subvenciones europeas y se caracteriza por una escasa
formación y edad media superior a los 45 años.
A través de este proyecto se han fomentado las buenas prácticas tendentes a la reducción de
residuos y al impulso de alimentos de calidad consiguiendo el reconocimiento del papel de
las poblaciones rurales para la conservación de sus propios territorios.
En segundo lugar, el sector de la construcción se mantiene a través del fenómeno de la segunda residencia, que se nutre de habitantes de otras regiones que se sienten atraídos por
los paisajes y recursos naturales de la zona, y por descendientes de los núcleos urbanos de
la Reserva que todavía mantienen propiedades que deciden reformar o construir de nuevo.
Esto genera pequeñas empresas de construcción de 3-4 obreros en una buena parte de los
pueblos de la Reserva. El objetivo del proyecto con este sector ha sido mejorar la formación
en sostenibilidad y fomentar una mejor gestión de los residuos de construcción y demolición,
así como la utilización de materiales más respetuosos con el medio ambiente y manteniendo
la tipología arquitectónica tradicional de la zona.
Por último, el objetivo en el sector del turismo ha sido promover un turismo sostenible favoreciendo el menor consumo de energía y agua y el consumo de alimentos y materias primas
de la zona.

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

 Trabajadores pertenecientes a PYMEs y microPYMEs
 Trabajadores por cuenta propia
 Trabajadores de zonas rurales
Destinatarios del
proyecto
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4. Acciones
Dentro del proyecto Reserva más Responsable más de 10.000 destinatarios han participado en un total de 25 acciones:

 7 cursos
 3 jornadas
 1 guía
 1 estudio
 4 materiales informativos
 2 asesoramientos
 3 campañas de comunicación
 1 premio
 1 observatorio
 1 página web del proyecto
 1 plataforma e-learning
Destaca por su importancia para el proyecto el desarrollo de siete cursos sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de creación de empresas, elaboración de memorias de sostenibilidad, marketing de servicios y productos sostenibles, y buenas prácticas ambientales.
Uno de los cursos con mayor demanda fue el de formación en buenas prácticas ambientales,
donde más de 200 trabajadores de pymes y autónomos recibieron formación en prácticas
sostenibles en sus empresas con la colaboración de los Colegios Empresariales y de Arquitectos, la Federación de Empresarios y la Fundación Laboral de la Construcción.

Varias ediciones
del curso de
buenas prácticas
para trabajadores
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La formación se completó con jornadas de sensibilización, repartidas por toda la Rioja, las
cuales tenían por objeto difundir la responsabilidad social empresarial entre los trabajadores.

Jornada de
Residuos de
Construcción y
Demolición, y
Jornada Hacia
una Rioja Más
Responsable

Para fomentar la modernización de las empresas, se establecieron los canales de venta de
los productos amparados bajo la marca Reserva de Biosfera. Para ello, se elaboró un Estudio
de Investigación de Mercado para conocer el posicionamiento de la Marca y una Guía de
Marketing de productos y servicios sostenibles, donde se recogen los criterios de venta y
distribución de productos sostenibles y responsables.

Portadas de la
Guía práctica
de marketing, y
del Estudio de
mercado

El conocimiento de la RSE por parte de todos los agentes implicados era un objetivo primordial para asegurar el éxito del proyecto. Para conseguirlo, se realizaron tres campañas de
comunicación que estuvieron apoyadas por el manual de gestión para el uso responsable
de la marca y por folletos, displays y paneles de Responsabilidad Social Empresarial en la
Reserva de la Biosfera.

Campaña
de Gestión
Responsable
de vertidos en
Bodegas
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Materiales de
sensibilización
entregados en las
campañas

El proyecto se completó con el asesoramiento a 40 empresas para que sus trabajadores aplicaran políticas de RSE en sus vertientes económica, social y ambiental. Además, se abrió una
línea de asesoramiento para los interesados en elaborar la memoria de sostenibilidad de su
empresa.
Esta Memoria de Sostenibilidad de la Reserva, con los datos aportados por los inscritos en
el sistema de gestión de la marca Reserva de la Biosfera y amparada bajo 10 indicadores,
ofrece una visión global del cumplimiento de los criterios económicos, sociales y ambientales de la Reserva.

Portada de la
memoria de
sostenibilidad
de las entidades
adscritas
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En el marco del proyecto, también se convocó la primera edición de los Premios r+r, para
distinguir a los autónomos y pymes que han implantado buenas prácticas sostenibles y de
responsabilidad social y medioambiental en sus empresas. En esta edición han resultado
premiados en la categoría de empresas el Centro de Educación Infantil Ding-Dong y ACMA
Actuaciones Medioambientales.

Entrega de premios
al Centro de
educación infantil
Ding-Dong y
a acma actuaciones
medioambientales.

Diploma entregado
en los premios r+r

Por último, la herramienta informática del Observatorio de la sostenibilidad, recogía diferentes indicadores de sostenibilidad: económicos, sociales y ambientales de la Reserva de
Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Más de 4.000 personas consultaron estos datos para ser exportados y aplicados en su empresa.
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción
Formación presencial

Formación mixta

Formación a distancia

Jornadas

Estudio y Guía
Premios

Título
Buenas prácticas sostenibles para
trabajadores

151

Elaboración de memorias de
sostenibilidad

32

Responsabilidad social y medioambiental
y creación de nuevas actividades
económicas

29

Marketing de servicios y productos
sostenibles

24

Elaboración de memorias de
sostenibilidad

31

Responsabilidad social y medioambiental
y creación de nuevas actividades
económicas

28

Marketing de servicios y productos
sostenibles

44

Seminario de marketing de productos y
servicios sostenibles

40

Jornada de progreso de la sostenibilidad
en la reserva de la biosfera

26

Jornada de sensibilización con receptores
de la sostenibilidad

21

Estudio de mercado para productos y
servicios con la marca Reserva de Biosfera

100

Guía práctica de marketing para los
productos de la Reserva de la Biosfera

100

Premios r+r

102

Manual de gestión para la utilización
responsable de la Marca

Material informativo
y divulgativo

80 ejemplares

Folleto de sensibilización de la
sostenibilidad en la Reserva

1.100 ejemplares

Paneles para exposición itinerante de la
sostenibilidad

1.100 ejemplares

Display de la Reserva como territorio
sostenible y responsable

280 ejemplares

Página web del proyecto

Asesoramiento
personalizado

Destinatarios

2.000 visitas

Asesoramiento para la elaboración de
memoria de sostenibilidad

76

Asesoramiento para la Implantación del
uso responsable de la Marca Reserva de
Biosfera en empresas

32
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Título

Destinatarios

Sensibilización en actuaciones sostenibles

81

Comunicación y difusión de la guía de
marketing

100

Difusión e información de acciones
sostenibles y responsables para utilizar la
marca, La Rioja, Reserva de la Biosfera

300

Plataforma e-learning

Plataforma “Sostenibilidad de la Reserva”

–

Observatorio

Observatorio de sostenibilidad en la
Reserva de Biosfera

Campañas de
comunicación
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4.500 visitas

5. Resultados
Se recogen aquí los principales resultados alcanzados con la puesta en marcha del proyecto Reserva más Responsable en relación a los objetivos del Programa empleaverde en
la promoción y mejora del empleo, aumento de la competencia y cualificación de trabajadores en temas ambientales y de sostenibilidad, modernización de empresas, adaptación
de la actividad económica a la normativa ambiental e impulso de la sostenibilidad de las
actividades económicas.

5.1 Logros alcanzados
Creación de empresas. Las acciones del proyecto han impulsado la creación de 2 nuevas
empresas dentro de la Reserva de Biosfera. Estas empresas utilizan los valores ambientales, sociales y económicos que se asocian a la Marca de Responsabilidad Social Empresarial creada para distinguir estos productos y servicios.

Nombre de la empresa

Descripción

GT Consultores

GT Consultoreses una start-up especializada en
el marketing online y en la gestión de la reputación corporativa. GT Consultores engloba un
grupo de pequeñas empresas asentadas en Soto
en Cameros (La Rioja), que contribuyen al desarrollo sostenible de la Reserva de Biosfera.

Restaurante Cañón del Leza

Empresa de hostelería dedicada a gestionar
los servicios de alojamiento y restauración del
Albergue de Soto en Cameros.

Nueva línea de negocio. Una de las empresas participantes en las acciones del proyecto
ha incorporado una nueva línea de negocio ambiental estableciendo la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) como principal motor de su economía.

Nombre de la empresa

Descripción

ACMA Actuaciones
medioambientales

ACMA Actuaciones medioambientales ha comenzado una nueva línea de negocio, estableciendo la RSC como principal motor de su economía. Esta empresa redacta las memorias de
sostenibilidad de sus clientes, y ha contactado
con diferentes entidades para establecer una
línea común de auditoría externa.

Formación. La impartición de las siete acciones formativas contribuyó a aumentar las competencias y cualificación de 339 destinatarios en las temáticas ambientales abordadas por
el proyecto.
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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.
Un 65% de los destinatarios en las acciones de formación fueron colectivos prioritarios,
con un 22% de mujeres, un 18% de mayores de 45 años y un de 10% de trabajadores de
baja cualificación. El 15% de los participantes fueron trabajadores de zonas despobladas,
rurales, áreas protegidas y reservas de biosfera y el 2% del colectivo correspondía a trabajadores de actividades económicas vinculadas al medio ambiente.
Difusión La celebración de las jornadas, campañas así como los diferentes materiales editados,
la página web del proyecto y el observatorio han contribuido a inculcar una nueva cultura empresarial de sostenibilidad en La Rioja, con mayor énfasis en la Reserva Biosfera de los Valles
del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, convirtiendo la sostenibilidad en un incentivo empresarial.

Acciones de
sensibilización
en el marco del
proyecto r+r

5.2 Resultados ambientales
A través de las acciones del proyecto:
empresas ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera
 4de0 los
Valles Leza, Jubera, Cidacos y Alhama han introduci-

do mejoras para la reducción de sus impactos ambientales,
producción de residuos y de conservación del entorno, siguiendo las indicaciones recogidas en el manual de uso responsable de la marca. De las 40 empresas que solicitaron la
inscripción en el sistema de marca, 31 ya están autorizadas
para el uso del logotipo de la marca.

empresas que no desarrollan su actividad dentro de la Reserva de la Biosfera
 Ldeaslos
Valles Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, han implantado sistemas de gestión
responsable de los residuos, como en el caso de las constructoras, o de reducción
de emisiones de CO2 a la atmósfera, en otros casos.

Contribución del proyecto a la innovación /eco-innovación. Se ha establecido un sistema de
evaluación de la sostenibilidad a partir de 10 indicadores ambientales, sociales y económicos, que son evaluados anualmente y exportables al resto de las empresas de la Rioja.
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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 Reserva más Responsable han sido:
de las actuaciones de formación y las jornadas destinadas a los trabajadores
 Edel éxito
La Rioja y en especial a los trabajadores que realizan su actividad en la Reserva

de Biosfera de los Valles Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, centradas en exponer las
buenas prácticas ambientales y la legislación específica a aplicar en cada uno de los
sectores empresariales.

a creación del Observatorio a partir de la página web, herramienta de gran utilidad
 Lpara
las empresas de la Reserva de la Biosfera.
a implicación de las empresas para que sus trabajadores conozcan los criterios de
 Lsostenibilidad
que se deben fomentar en el desarrollo de su actividad.

6.2 Continuidad
El proyecto finalizó en noviembre de 2010. Sin embargo, los resultados alcanzados aseguran la continuidad de algunas de las acciones desarrolladas en el proyecto, como son
el asesoramiento para la elaboración de memorias de sostenibilidad y la implantación de
estrategias de Responsabilidad Social Corporativa.
Además los manuales y guías elaborados servirán al Gobierno de La Rioja para establecer
los canales y criterios para impulsar las acciones de desarrollo sostenible de una manera
más responsable y sostenible.
La Reserva de Biosfera seguirá contando con el observatorio de la sostenibilidad, en el que
anualmente se recogerán los datos de 10 indicadores. Este observatorio está preparado
para ser utilizado por cualquier interesado como mecanismo indicador de la sostenibilidad en La Rioja.
Como conclusión, el proyecto desarrollado tiene asegurada su continuidad ya que se ha
adquirido un compromiso de firma del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y de elaboración anual de la memoria de sostenibilidad.

15

