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Recicla2
Proyecto Plan de fomento de la gestión y reciclado de
residuos y creación de empresas verdes por trabajadores
de los sectores de hostelería, comercio y construcción
Memoria final
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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Recicla2:
plan de fomento de la gestión y reciclado de residuos y creación de empresas verdes por
los autónomos y trabajadores de microempresas de hostelería, comercio y construcción”.
El proyecto, desarrollado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA), contó 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, 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, apostó por el
proyecto Recicla2 debido a su potencial para sensibilizar y formar en materia de gestión
y reciclado de residuos a los trabajadores de los sectores de la construcción, comercio y
hostelería, con el fin de implantar pautas respetuosas con el medio ambiente.
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 Recicla2 fue desarrollado por la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa
empleaverde.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA) es una organización
privada de ámbito estatal, integrada únicamente por profesionales y trabajadores
autónomos inscritos en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social. Estos
trabajadores están organizados territorialmente y estructurados por sectores de actividad
económica.
UPTA fue constituida con la firme voluntad de representar y defender los intereses
socioeconómicos de los trabajadores y profesionales autónomos frente a las grandes
estructuras económicas y a favor de una protección social y profesional adecuada.

El proyecto contó con la participación de un colaborador, que
aportó tanto financiación como valor añadido al mismo:
 Fundación GLOBALIA
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: octubre 2009 - diciembre 2010
Presupuesto: 290.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Toledo), Extremadura
(Cáceres y Badajoz) y Galicia (A Coruña y Pontevedra).

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto Recicla2 se llevó a cabo con un doble objetivo:
 Sensibilizar y dotar de una formación en profundidad en materia de gestión y reciclado

de residuos a los trabajadores de los sectores de la construcción, comercio y hostelería
en las regiones de convergencia (Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia).

 Fomentar el autoempleo y la creación de empresas verdes en estas regiones.

¿Por qué Recicla2?
Uno de los motivos principales por los que UPTA decidió poner en marcha este proyecto
fue para hacer frente a la contribución de los residuos sólidos en problemas ambientales
graves como la contaminación, por lo que se consideró imprescindible promover una
cultura de reciclado entre los trabajadores de los sectores de la construcción, comercio y
hostelería.
Asimismo, se pretendía impulsar la puesta en marcha de iniciativas empresariales basadas
en nuevos modos de producción sostenible como alternativa para generar empleo.
Entre los asuntos abordados con las acciones del proyecto se incluyen la prevención y
gestión de residuos y la creación y gestión de empresas verdes.
3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto Recicla2 fueron
mayoritariamente trabajadores de los sectores productivos del comercio, la hostelería, la
construcción, del mar y del sector servicios.
También participaron, aunque en menor medida, trabajadores de sectores económicos
vinculados al medio ambiente.
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 14 acciones en torno al reciclaje y la creación de
empresas verdes:
 7 cursos formativos
 1 plataforma e-learning
 1 campaña de sensibilización
 1 asesoramiento personalizado
 4 guías

Los cursos de formación se impartieron de modo online y versaron sobre la prevención y
gestión de residuos en los sectores de la construcción, la hostelería y el comercio, y sobre
la creación y gestión de empresas verdes.
En total se impartieron siete cursos formativos, desarrollándose 2 ediciones de 3 de ellos,
y con los que se formó a un total de 143 trabajadores.

Difusión de los
cursos de formación

Los cursos de gestión de residuos ofrecieron al alumno la información necesaria en esta
materia en los ámbitos de la hostelería, el comercio y la construcción, sectores relevantes
dada la cantidad de residuos que generan. A través de la asimilación de conceptos básicos
y del conocimiento de herramientas aplicables, los destinatarios pudieron mejorar sus
conductas cotidianas en relación con los residuos, minimizando así el impacto ambiental
de sus actividades.
Los cursos de creación y gestión de empresas verdes permitieron al alumno introducirse
en el sector empresarial comprometido con el medio ambiente, ofreciéndole asimismo las
pautas a seguir para la creación de empresas de este tipo.
Cabe destacar la creación de una plataforma e-learning que permitió al visitante acceder
de forma directa o indirecta a todas las acciones del proyecto, incluidas la inscripción y
realización de los cursos online.
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La página web de
Recicla2 permite acceder
a la formación online

Una de las acciones más destacables de Recicla2 fue la campaña de sensibilización
itinerante que se realizó en las tres Comunidades Autónomas del ámbito de ejecución del
proyecto (Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia).

Imagen de la jornada
de la campaña
itinerante que tuvo
lugar en Plasencia
(Cáceres)

En el marco de esta acción se celebraron un total de 12 jornadas de sensibilización en las
que se informó sobre la gestión y reciclado de residuos a trabajadores de los sectores de
la construcción, comercio y hostelería.
Otra de las acciones que despertó gran interés en el marco del proyecto fue el servicio de
asesoramiento personalizado para la creación de empresas verdes y para el reciclado de
residuos. Más de 200 destinatarios se beneficiaron de este servicio.
La asesoría para la creación de empresas verdes fue realizada por técnicos especializados
en materia medioambiental, que ofrecieron a los destinatarios un servicio de atención
integral, consistente en orientación profesional, asesoramiento normativo y administrativo,
información sobre recursos para la creación de su propia empresa y apoyo administrativo.

Las acciones de
asesoramiento fueron
realizadas por técnicos
especializados
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Por último, se elaboraron cuatro guías como materiales de sensibilización: tres de ellas
sobre reciclado en los sectores de la construcción, el comercio y la hostelería, y una guía
de recursos para la creación de nuevas empresas verdes.
Las guías sobre reciclado se elaboraron con el fin de promover la puesta en marcha o
mejora de conductas respecto al reciclaje de residuos entre autónomos y trabajadores de
microempresas pertenecientes a los sectores de la construcción, el comercio y la hostelería.
Los contenidos de la cuarta publicación, sobre la creación de empresas verdes, van
dirigidos a aquellos autónomos o trabajadores de microempresas que desean apostar
por el autoempleo en sectores económicos vinculados al medio ambiente. A través
de esta guía, se les facilitó la información necesaria para la puesta en marcha de una
empresa verde.
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PDF

PDF

PDF
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↓

Portadas de las cuatro guías
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
a distancia

Campaña de
sensibilización

Guías

Asesoramiento
personalizado

Título

Destinatarios

Prevención y gestión de residuos en el sector de la
construcción (2 ediciones)

70

Prevención y gestión de residuos en el sector de la
hostelería

5

Prevención y gestión de residuos en el sector del
comercio (2 ediciones)

22

Creación y gestión de empresas verdes (2 ediciones)

46

Campaña itinerante de sensibilización para
la prevención y reciclado de residuos por los
autónomos y trabajadores de microempresas
de la construcción, comercio y hostelería

272

Guía de reciclado para autónomos y trabajadores
de microempresas para el sector de la construcción

300
ejemplares

Guía de reciclado para autónomos y trabajadores
de microempresas para el sector del comercio

300
ejemplares

Guía de reciclado para autónomos y trabajadores
de microempresas para el sector de la hostelería

300
ejemplares

Guía de recursos para la creación de nuevas
empresas verdes

300
ejemplares

Asesoramiento personalizado y acompañamiento
para la creación de empresas verdes y en materia de
reciclado de residuos
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5. Resultados
5.1 Creación de empresas
Como resultado de los más de 200 asesoramientos personalizados llevados a cabo en
el marco del proyecto y de la formación impartida sobre creación y gestión de empresas
verdes, se constituyó una sociedad limitada y dos personas pusieron en marcha sus
respectivas iniciativas empresariales. Las tres actividades están relacionadas con los
servicios de asesoría y formación en temas ambientales.
Además, como consecuencia de las acciones realizadas para trabajadores del sector de la
construcción, algunos de ellos apuntaron la posibilidad de, en un futuro, poder introducirse
en la gestión o el transporte de residuos. Asimismo, otros participantes relacionados con
el sector, como arquitectos, ingenieros o proyectistas, mostraron interés en temas de
ecodiseño.
En el caso del sector servicios, algunas asesorías o consultorías mostraron interés en
orientar su actividad hacia temas medioambientales.
5.2 Logros alcanzados
Formación. A través de la realización de los siete cursos formativos impartidos en la
modalidad online, los participantes mejoraron tanto los conocimientos sobre la gestión de
residuos en los sectores de la construcción, comercio y hostelería, como las capacidades
sobre la creación y gestión de empresas verdes. Gracias a estos cursos, se consiguió formar
a un total de 143 trabajadores.
Folleto de difusión de los
cursos de formación

Un alto porcentaje de destinatarios pertenecen 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.
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En este sentido, de los destinatarios de los cursos formativos de Recicla2, el 70%
pertenecía a colectivos desfavorecidos. Concretamente, el 41% fueron mujeres, el 5%
fueron inmigrantes y más del 8% eran trabajadores mayores de 45 años. Asimismo, casi el
15% de los destinatarios eran trabajadores de baja cualificación.
Difusión y sensibilización. Tanto la campaña itinerante como la distribución de los
materiales elaborados en el marco del proyecto (guías) y el desarrollo de la página web,
contribuyeron a la sensibilización de los trabajadores en cuanto a la importancia de una
correcta gestión de los residuos y las oportunidades que ofrece el sector para la creación
de empresas verdes en este ámbito.
Resultados ambientales. A través de los cuestionarios cumplimentados por los
destinatarios en el marco de las jornadas y de los cursos formativos, se obtuvieron los
siguientes resultados:
 Respecto

a la asunción real de una conducta positiva relacionada con la gestión de
residuos o el reciclaje, el nivel de respuestas positivas alcanzó el 44,92%, es decir,
prácticamente la mitad de los asistentes a los cursos de formación decidieron asumir
tareas o acciones que antes no realizaban en relación con una correcta gestión de los
residuos.

 Asimismo, prácticamente uno de cada tres asistentes a las jornadas de sensibilización

desarrolladas en el marco de la campaña itinerante, decidieron asumir tareas o acciones
relacionadas con la gestión de residuos o el reciclaje que antes no realizaba, fruto de
la información y concienciación derivadas de su asistencia a la jornada o gracias a la
lectura de la guía aportada en la misma.
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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 se pueden resumir en:
 El

enfoque en sectores específicos. UPTA, consciente de la ausencia de formación
básica que hay en nuestra sociedad en lo relativo a la educación medioambiental,
intentó centrar el proyecto en sectores muy específicos cuyos colectivos no están lo
suficientemente cualificados ni sensibilizados en lo relativo a la prevención y reciclaje
de los residuos que se generan en el desarrollo de su actividad profesional.

 La

línea de trabajo pedagógica. Se procuró que el mensaje que llegara a los
destinatarios fuera, en primer lugar, un mensaje de reflexión y, en segundo lugar, de
toma de decisiones en cuanto a la puesta en marcha de hábitos y conductas.

 El

desarrollo de los cursos formativos a distancia. Esta modalidad formativa permitió
que los participantes, a la vez que adquirían conocimientos para hacer más sostenibles
sus negocios o las empresas donde trabajaban, pudieran familiarizarse con las nuevas
tecnologías. En muchas ocasiones, era la primera vez que el usuario utilizaba una
plataforma formativa e, incluso, un ordenador.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto finalizó en diciembre de 2010, la continuidad de las actividades viene
motivada por la voluntad de UPTA de continuar desarrollando acciones y actividades que
contribuyan a la mejora del medio ambiente, apoyando y colaborando en políticas que
fomenten la creación de empleo autónomo respetuoso con el medio ambiente.
Para ello, UPTA tuvo en cuenta la información demandada por algunos de los participantes
en las acciones del proyecto, quienes pusieron de manifiesto la necesidad de disponer
de información específica sobre aspectos medioambientales que ellos identificaron como
cercanos, en lugar de mensajes más generalistas.
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