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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Centro Integral de 
Desarrollo Empresarial – CIDE”. El proyecto, desarrollado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet, 
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 Euro-
peo.

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 Adap-
tabilidad 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 políti-
ca 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 empre-
sas 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 CIDE debido a su potencial para mejorar la formación y concienciación ambiental de 
los trabajadores del territorio.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el instru-
mento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y la adap-
tación 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 CIDE ha sido desarrollado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet es una entidad local perteneciente al área metropolitana de 
Valencia y con una economía eminentemente industrial y de servicios. 

Desde hace aproximadamente una década, este Ayuntamiento viene trabajando en aspectos 
relacionados con el medio ambiente a través de la Agencia de Desarrollo Local, en el departa-
mento de Promoción Económica. Desde 1997 se han desarrollado numerosos proyectos relacio-
nados con la formación, el empleo, el autoempleo, y la sensibilización en temas de interés para 
las PYMEs y microPYMEs con la participación de agentes sociales y económicos a través de los 
Consejos de Participación Social.

El proyecto ha contado con la participación de 2 socios colaboradores, que han aportado 
tanto financiación como valor añadido al mismo: 

 Heineken España, S.A.

 Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto se llevó a cabo con el objetivo de mejorar la formación y concienciación ambiental 
de los trabajadores del ámbito de ejecución del proyecto. 

¿Por qué CIDE?

El proyecto CIDE surge de la necesidad de dar respuesta al desconocimiento en cuanto a norma-
tiva ambiental detectado en empresas y trabajadores del territorio promoviendo su implicación 
en procesos productivos responsables, en la gestión de residuos y en la práctica de la agricul-
tura ecológica. 

PYMEs y microPYMEs conforman el tejido empresarial mayoritario en el municipio, con una pro-
blemática concreta respecto a temas ambientales que parte en la mayoría de los casos de la 
escasez de recursos de que disponen para afrontar programas formativos y de cambio en su 
gestión.

En las acciones del proyecto se trataron temas como la ecoeficiencia, los sistemas de gestión 
medioambiental, la agricultura ecológica, el uso de las energías renovables, la movilidad soste-
nible o la gestión de residuos. 

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido:

  Trabajadores de PYMEs y microPYMEs

  Trabajadores autónomos

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 - noviembre de 2010

Presupuesto: 410.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total

Ámbito de Ejecución: Comunidad Valenciana
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 43 acciones de variada tipología:

  20 cursos de formación

  9 jornadas 

  1 congreso

  2 estudios

  4 asesoramientos

  2 premios

  3 materiales informativos y divulgativos 

  1 plataforma e-learning

  1 página web

Entre las acciones desarrolladas en el marco del proyecto cabe destacar los cursos de forma-
ción, tanto en modalidad presencial como a distancia y mixta. Se han impartido un total de 20 
cursos de temáticas tan variadas como la eco-eficiencia, los sistemas de gestión ambiental, 
las energías renovables, la recuperación de aguas residuales para la industria, el comercio 
verde o las estrategias locales hacia la sostenibilidad. 

Con todos estos cursos se ha dado respuesta a las demandas formativas detectadas entre los 
trabajadores en los informes realizados con anterioridad al proyecto.

Como complemento para el desarrollo de los cursos de formación a distancia y de la parte 
impartida en esta modalidad en los cursos de formación mixta, se desarrolló una plataforma 
e-learning. 

El congreso sobre empresa y medio ambiente permitió abordar temas de actualidad empre-
sarial: políticas de calidad en la empresa, implantación de sistemas de gestión ambiental, 
vinculación de la empresa con la universidad y programas de gestión ambiental en áreas 
naturales protegidas.

También se celebró una jornada sobre medio ambiente empresarial, que sirvió para profun-
dizar en la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), reflexionar sobre las amenazas y 
oportunidades que genera el cambio de mentalidad y sobre la evolución de la legislación 
respecto al medio ambiente. También incluyó una mesa redonda sobre la puesta en marcha 
de Sistemas de Gestión Ambiental en las empresas locales.

En los encuentros empresariales se trataron temas como la Ley de Responsabilidad Medio-
ambiental, el comercio verde, el medio ambiente como oportunidad empresarial, la gestión 

Curso de introducción 
a la agricultura 
ecológica
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de residuos y la agricultura ecológica, permitiendo realizar una importantísima labor de con-
cienciación además de servir como punto de encuentro entre empresas y trabajadores. Este 
tipo de acciones fomentaron notablemente la toma de contacto entre distintos actores (eco-
nómicos, administración, universidad, etc.).

Cabe destacar también el servicio de asesoramiento personalizado, claramente enfocado a 
cubrir demandas de problemática real y concreta. El asesoramiento más exitoso fue aquel 
dirigido a trabajadores de empresas no verdes, lo cual demuestra el interés de los mismos en 
poner en marcha políticas verdes.

Se puso en marcha además un programa piloto de adaptación a la agricultura ecológica, pro-
moviendo el consumo y cultivo de productos ecológicos y asesorando en la adaptación de los 
agricultores a este tipo de producción.

Conectado con el programa de asesoramiento, se ha creado un Vivero de Empresas Verdes, 
dando cobertura a una reivindicación concreta de necesidades de espacios a bajo coste para 
iniciar actividades relacionadas con aspectos medioambientales.

El material informativo y divulgativo editado incluyó, entre otros, la edición de un boletín 
con todo tipo de noticias medioambientales generadas por el CIDE y el desarrollo de una pá-
gina web que facilitó la difusión del proyecto entre empresas locales y de otros municipios, 
además de englobar servicios on-line como la plataforma e-learning, y la información del 
CIDE.

Encuentro 
empresarial: El medio 
ambiente como 
una oportunidad 
empresarial

Portada del 
material 
divulgativo 
de movilidad 
sostenible en 
la empresa
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También se realizaron un diagnóstico de situación de las PYMEs y microPYMEs de Quart de 
Poblet y un estudio de movilidad sostenible empresarial. 

Por último, las dos ediciones de los premios a la responsabilidad medioambiental empresa-
rial tuvieron por objeto el hacer efectivo el reconocimiento a 3 empresas locales por su tra-
bajo y esfuerzo en la realización del compromiso de introducir políticas de gestión ambiental 
en sus actividades.

Portada del 
diagnóstico

Entrega de 
premios a la 
responsabilidad 
medioambiental 
empresarial
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Tipo de acción Destinatarios

Formación 
presencial

Formación a 
distancia

Formación mixta

Jornadas, seminarios 
y congresos

Material informativo 
y divulgativo

Diagnósticos y 
estudios

Asesoramiento 
personalizado

Plataforma e-learning

Premios

Calidad ambiental y eco-eficiencia  
(2 ediciones) 

Sistemas de gestión medioambiental  
(2 ediciones)

Eco-eficiencia y energías renovables  
(2 ediciones)

Introducción a la agricultura ecológica  
(2 ediciones)

Calidad ambiental y eco-eficiencia  
(2 ediciones) 

Sistemas de gestión medioambiental  
(2 ediciones)

Eco-eficiencia y energías renovables  
(2 ediciones)

Estrategias locales hacia la sostenibilidad: 
agenda 21 y la empresa (2 ediciones)

Técnicas de tratamiento y recuperación de 
aguas residuales en la industria  
(2 ediciones)

Gestión de residuos en la empresa

Comercio verde

Jornada: Medio ambiente empresarial

Congreso: Empresa y medio ambiente

Encuentros empresariales (8 ediciones) 

Material divulgativo de movilidad sostenible 
en la empresa

Material divulgativo inicial del proyecto

Material divulgativo final del proyecto

Boletín digital CIDE

Página web del proyecto

Diagnóstico de situación de las PYMEs y 
microPYMEs de Quart de Poblet

Estudio de la movilidad sostenible urbana 
empresarial

Asesoramiento presencial a empresas no 
verdes

Asesoramiento presencial a empresas 
verdes

Asesoramiento empresarial a distancia

Asesoramiento y seguimiento de procesos 
de producción agrupada en huertos 
ecológicos

Plataforma para la formación a distancia

Premio a la responsabilidad 
medioambiental empresarial (2 ediciones)

23

22

24

11

34

28

29

29

34

12

12
42

48

186

210 ejemplares

210 ejemplares

210 ejemplares

210

—

210 ejemplares

210 ejemplares

27

12

3

5

—

21

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

Creación de empresas. Al amparo del proyecto se han creado 2 nuevas empresas: una de con-
sultoría en energías renovables y otra que se dedica a la instalación de parques infantiles de 
carácter ecológico. Ambas se constituyeron en 2009 y recibieron asesoramiento ambiental y de 
vivero.

  ANIMALIA PARQUES INFANTILES, S.L. Empresa que se dedica a la creación de parques 
infantiles con juegos dirigidos a la estimulación sensorial, sobre todo para niños disca-
pacitados, llevando a cabo una labor de sensibilización ambiental. 

  ABBENT & FISHER. Empresa que se dedica a servicios de asesoramiento/consultoría en 
energías renovables. 

Se ha asesorado también para la puesta en marcha de 7 nuevas iniciativas empresariales que a 
la finalización del proyecto todavía no se habían constituido formalmente. 

Por último, 5 empresas ya constituidas han trabajado en el diseño de nuevas líneas de negocio 
que incorporar a su actividad.

Formación. Los 20 cursos impartidos en el marco del proyecto han permitido formar en diferen-
tes temas ambientales a más de 250 destinatarios.

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, rura-
les, áreas protegidas y reservas de la biosfera y por último, trabajadores del sector ambiental.

Prácticamente el 100% de los participantes en las acciones formativas pertenecían a colectivos 
prioritarios: un 50% fueron mujeres, un 13% mayores de  45 años, un 9% trabajadores de baja 
cualificación, un 11% trabajadores de zonas despobladas, rurales y áreas protegidas, y un 4% 
trabajadores del sector ambiental. 

Difusión y sensibilización. Tanto la celebración de las jornadas y del congreso como los dis-
tintos materiales editados y el desarrollo de la página web han contribuido a la sensibilización 
de un elevado número de destinatarios en distintos temas ambientales tales como gestión de 
residuos, agricultura ecológica, comercio verde o movilidad sostenible. 

Página web del 
proyecto



11

6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves para el buen funcionamiento del proyecto CIDE han sido:

  La necesidad detectada entre los trabajadores de obtener conocimientos en las temáti-
cas abordadas en las acciones del proyecto, con el fin de mejorar su situación laboral y 
conocer nuevos nichos de mercado.

  Debido a la falta de recursos financieros y técnicos, muchas PYMEs a cuyos trabajadores 
se dirigió particularmente el proyecto, recibieron muy bien estos servicios además de ser 
receptivos a todo lo que tiene que ver con la innovación.

  El gran interés y la falta de servicios relacionados con la agricultura ecológica han tenido 
como consecuencia una amplia respuesta a todas las acciones relacionadas con esta 
temática. Además, se ha realizado una gran difusión de todas ellas a través de entidades 
especializadas en la materia.

  La personalización del trato con los destinatarios con el fin de que obtuvieran respuesta 
a sus necesidades de una forma lo más individual posible en los diferentes servicios 
facilitados.

  La experiencia de los técnicos que facilitaron información a través de cursos, encuentros, 
etc. 

  La difusión dada a todos los servicios que ofrecía el proyecto.

  El hecho de realizar el proyecto desde una institución tan compleja como es un ayunta-
miento facilita la gestión y concede recursos extraordinarios para afrontar la ejecución 
del proyecto. 

  La aportación de los colaboradores que, como empresas de referencia, han facilitado la 
generación de sinergias con la información y ejemplos de sus políticas ambientales.

6.2 Continuidad

El proyecto finalizó en noviembre de 2010. Sin embargo, el Ayuntamiento de Quart de Poblet 
tiene la intención de poner en marcha acciones formativas que faciliten la cualificación de la 
mano de obra local en especialidades profesionales de carácter medioambiental. Para ello se 
cuenta con las nuevas instalaciones del CIDE, Centro Integral de Desarrollo Empresarial, las 
cuales están dotadas con tres talleres de formación práctica con una superficie total de 350 
metros cuadrados, así como cuatro aulas para la formación teórica. 

Se solicitaron tres proyectos de formación en instalación de energía solar térmica, energía 
solar fotovoltaica, energía minieólica y en instalación de aislamientos.

Por otro lado, se creó un vivero empresarial dotado de cuatro despachos totalmente equi-
pados para la cesión a nuevas iniciativas empresariales locales, cuya normativa de uso y 
gestión incorpora como criterio de valoración para la selección de proyectos los sectores de 
actividad ambiental.

Otra línea con la que seguirá tras el impulso aportado por el proyecto es la de los huertos eco-
lógicos en las riberas del río Turia, en este caso para su explotación por parte de la ciudadanía 
del municipio, aunque queda la puerta abierta para su aprovechamiento por parte de alguna 
iniciativa empresarial.
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