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EDITORIAL

ECOINNOVAR
SALE
A CUENTA

L

a magnitud de los problemas ambientales y
sociales de nuestro planeta crece de manera
exponencial, mientras que la velocidad de las
soluciones avanza con bastante más lentitud.
Para hacer frente a estos grandes desafíos en
los que estamos viviendo, es necesario emprender el camino de la sostenibilidad, apostando, entre
otras cosas, por hacer de manera mucho más sostenible
aquellas actividades que ya veníamos haciendo.
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Y en este camino todos tenemos que afrontar nuestra
parte de responsabilidad: las administraciones públicas,
las ONG y las empresas. En España, las empresas de
múltiples tamaños y características, se cuentan por millo-

nes, y muy en especial las pequeñas y medianas empresas; las pymes y las micro-pymes.
En este número queremos hablar de la ecoinnovación
como herramienta de las pymes para aumentar la competitividad y la diferenciación a la vez que se consiguen
mejoras para el medio ambiente. Hablaremos de términos como “coopetencia” (colaboración y competencia), de
economía transfronteriza y sobre todo, demostraremos
que esPosible la ecoinnovación a través de 18 ejemplos
de pymes españolas y francesas que participan en la red
Eneco2. Una red creada en el marco del proyecto Eneco2,
incluido en el Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013, con el objetivo de ofrecer
un espacio de identificación, localización y conocimiento
mutuo en materia de eco-innovación, medio ambiente
y RSE para estas empresas y entidades que ya están o
quieren iniciar el camino de la sostenibilidad.
El mundo necesita empresas que utilicen el poder de sus
negocios para resolver problemas ambientales y sociales,
que busquen un doble beneficio: el suyo propio y el de la
sociedad. En Ecodes estamos convencidos de que millones
de empresas trabajando con esa filosofía tienen un poder
de cambio inmenso. Es la manera de acelerar la transición
hacia una economía verde, inclusiva y responsable.
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“La economía circular supone grandes oportunidades
para actividades por inventar.”

El teclado QWERTY de un ordenador moderno o cualquier smartphone es el mismo que el
de las máquinas de escribir de hace 150 años. En estas letras está escrita la dificultad para cambiar por el simple peso de la inercia. La ecoinnovación es la tecla con la que cualquier pyme
puede aumentar su competitividad a la vez que consigue mejoras para el medio ambiente. Y
este es el ámbito del proyecto transfronterizo Eneco2.
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H

ECOINNOVAR
EN
LA
EMPRESA
La ventaja de ser diferente

ay ecoinnovaciones de algunas compañías que
suponen de pronto grandes cambios para la sociedad. Sin embargo, como incide Javier Carrillo,
profesor de Economía y Dirección de Empresas del
Instituto para el Análisis Económico y Social de la
Universidad de Alcalá, “el 80-90% de las innovaciones en
general son lo que se denominan mejoras incrementales,
pequeñas modificaciones”. Los grandes saltos, los avances
realmente radicales y disruptivos, resultan mucho más escasos por tratarse de cambios mucho más complejos desde
el punto de visto técnico y económico. Dentro de este grupo
de grandes ecoinnovaciones, por ejemplo, estaría el coche
híbrido, el automóvil con dos motores, uno de gasolina y otro
eléctrico. Aunque hoy es ya bastante usual ver estos vehículos por las calles, sus comienzos resultaron muy difíciles. La
primera vez que se presentó al público una versión de lo que
sería el Toyota Prius fue en el Tokyo Motor Show de 1995,
pero a comienzos de ese mismo año los técnicos todavía
se rompían la cabeza con un prototipo que seguía sin funcionar. Los testimonios de ingenieros de Toyota de aquella
época muestran lo mucho que costó que finalmente saliera
al mercado japonés el primer híbrido de la historia en 1997.
Siguiendo con el caso del coche, la aparición de modelos comerciales de nuevas tecnologías, como los híbridos
o los eléctricos, ha sido hasta el momento algo excepcional. Ahora bien, desde que empezaron a rodar los primeros
vehículos de motor de combustión a finales del siglo XIX
se han producido infinidad de mejoras en estas máquinas,
también desde el punto de vista ambiental. Como ocurre en
general con las innovaciones de las empresas, la gran mayoría fueron solo pequeños cambios, pero sumados todos
ellos han supuesto importantes transformaciones. La cuestión es: ¿son realmente suficientes para afrontar el desafío
ambiental al que nos enfrentamos? Con el coche, resulta

evidente que las muchas mejoras en eficiencia han servido
de poco para reducir las emisiones contaminantes al multiplicarse estas máquinas por todo el mundo. Aún así, no
dejan de tener un gran interés. “Son útiles los dos tipos de
cambio”, incide Carrillo. “Las innovaciones pequeñas, las
incrementales, producen también mejoras y dan tiempo a
que se produzcan las innovaciones radicales, que son las
más deseables y las que tienen más impacto”.

Los beneficios económicos
de innovar en medio ambiente
Son muchos los estudios que demuestran que apostar por
innovaciones ambientales genera diferentes tipos de ventajas para las empresas. Sin embargo, a menudo estos beneficios no están bien valorados o resultan difíciles de valorar.
“Innovar en sí mismo resulta arriesgado. Técnicamente, porque puede no salir, y económicamente, porque puede no ser
rentable. Añadido a esto, la ecoinnovación muestra una barrera adicional y es que no siempre los beneficios ambientales tienen un valor de mercado”, comenta el economista,
autor del libro Eco-innovación: Claves para la competitividad
sostenible y la sostenibilidad competitiva. “Al final, una empresa que contamina, si está dentro de la Ley, puede seguir
haciéndolo sin tener mayor perjuicio o sin perder clientes. Y
otra que se esté preocupando de tener productos más fáciles de reciclar o que tengan menos impacto en su ciclo de
vida quizá no esté capturando un beneficio diferencial”.
Estas deficiencias del mercado hacen que no siempre
sea fácil medir las ventajas de ecoinnovar. Sin embargo,
como explica el profesor del Instituto para el Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, existen suficientes
evidencias empíricas para afirmar que las empresas que
innovan en medio ambiente tienen algún tipo de beneficio

Teclado QWERTY

Dasar Dreamstime.com - Keyboard
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La pervivencia del mismo teclado que hace 150 años muestra la
dificultad para romper la inercia de aquello que se viene haciendo.

o rendimiento. Ecoinnovar puede ayudar a la compañía a
mejorar su competitividad, a mantener su posición en el
mercado, a ganar una mayor cuota o, al menos, a no ser penalizada. “Quizá no esté claro el premio, pero sí el castigo”,
comenta Carrillo: “Puede que no ocurra nada si una empresa no se preocupa por el medio ambiente, pero en todos los
estudios queda claro que sí será penalizada si los clientes,
los consumidores, perciben que no está realizando algo que
sí hace la competencia”. “No te puedes quedar atrás”.
Son muchísimos los ejemplos llamativos en el mundo
de innovaciones de empresas que suponen una mejora
ambiental: bioplásticos fabricados con hongos (Ecovative),
tejidos elaborados a partir de la fibra de árboles (Tencel),
moquetas que al final de su ciclo de vida son recuperadas
por la compañía para volver a transformarlas en moquetas
(EcoWorx)… Cuando se habla de estas innovaciones se
suele pensar en tecnología y en atrevidas soluciones. Sin
embargo, esto no es ni mucho menos así. La mejora puede
tratarse de una innovación del mercado o de una forma diferente de organizarse (una innovación organizacional). Incluso ser una idea aparentemente insignificante. Resulta muy
curioso el caso del pan de molde de Mercadona en España.
Esta cadena de supermercados logró un significativo ahorro de energía, y su consiguiente reducción de emisiones de
CO2 y de costes, gracias a una ecoinnovación sorprendente:
empezó a colocar los paquetes de pan de molde en vertical
en lugar de horizontal en las cajas utilizadas para distribuirlos a las tiendas. Con este simple gesto la empresa se ahorra en un año 1.800 viajes de camiones, al poder transportar en las cajas de reparto mayor cantidad que antes.
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Las empresas pequeñas
como motor de ecoinnovación
Esto demuestra también que, contrariamente a lo que se
piensa, no hay que ser una empresa grande, ni tener un
departamento de I+D, ni grandes recursos para innovar en
medio ambiente. Al contrario. Por lo general, las pymes son
más flexibles. “Una empresa pequeña está menos comprometida en inversiones, o en activos fijos, que otra grande
a la que posiblemente le cueste mucho más girar el timón
y hacer un gran cambio”, comenta Carrillo, que señala en
este punto una de las principales barreras de cualquier tipo
de innovación: la dificultad para romper la inercia de aquello que se viene haciendo. Un ejemplo muy utilizado para
ilustrar esto es el del teclado QWERTY. El nombre proviene
de las primeras seis letras de la fila superior de las teclas y
corresponde al teclado más utilizado en el mundo. Sin embargo, como explicó muy bien en uno de sus ensayos más
célebres el paleontólogo Stephen Jay Gould, esta disposi-

ción de las letras resulta poco óptima para escribir rápido.
De hecho, la posición de este teclado QWERTY inventado
por C.L. Sholes en la década de 1860 buscaba justamente
reducir la velocidad de mecanografiado para evitar enredos
de las teclas en las máquinas de escribir primitivas. Paradójicamente, más de 150 años después, esta misma disposición poco óptima sigue manteniéndose hoy en día en
ordenadores modernos o incluso smartphones. Y esto tiene
mucho que ver también con la dificultad para introducir el
coche eléctrico en las calles, para colocar placas fotovoltaicas en los tejados de las casas o para cambiar algunos hábitos poco ambientales de los consumidores. “Las empresas
grandes están más condicionadas por lo que han venido ha-

Pequeños pasos adelante.
Lo más común en ecoinnovación son los cambios pequeños, los avances más
disruptivos, como el vehículo híbrido o el eléctricos, son mucho más complejos.

“Las innovaciones pequeñas
producen también mejoras
y dan tiempo a que se
produzcan las innovaciones
radicales, que son las más
deseables y las que tienen
más impacto”.

ciendo que las pequeñas, así que no hay que descartar a las
pequeñas como un motor importante de la ecoinnovación”,
incide el economista, que considera también imprescindible
el empuje de la Administración para romper con la inercia y
ayudar a las nuevas tecnologías más limpias (no necesariamente con ayuda financiera).
Para muchas compañías, el mayor freno para avanzar
en ecoinnovación no es otro que la crisis económica. No
obstante, aquí se da una nueva paradoja. Por un lado,
parece lógico pensar que cuando el mercado se cierra y
escasea la financiación se debe resentir el desarrollo de
mejoras ambientales dentro de las empresas. Pero, al mismo tiempo, también es en estas situaciones en las que se
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Empleo. El turismo rural permite crear empleo en zonas con pocas alternativas de trabajo.

Eneco2.
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La ecoinnovación cruza fronteras. Este el eslogan que se utiliza
para promocionar el proyecto Eneco2.

agudiza más el ingenio y tiene más interés innovar. “Muchas veces la ecoinnovación tiene mucho que ver con el
ahorro, sobre todo si hablamos de eficiencia, de reducción
de costes energéticos”, destaca Carrillo. “Todas las políticas que pueda emprender una empresa, ya sea grande o
pequeña, para intentar sobrevivir a una situación de mercado compleja probablemente vayan en esa dirección de buscar ahorros”. Así pues, sí que es cierto que la crisis puede
afrontarse como una oportunidad. Sobre todo, en el caso
de aquellas mejoras pequeñas, de tipo incremental, encaminadas a mejorar la eficiencia o a reducir costes. Otra
cosa es lo que ocurre con mejoras más radicales, que puede que sí exijan una determinada financiación.

“Las empresas que innovan en
medio ambiente tienen algún tipo
de beneficio. Ecoinnovar ayuda
a mejorar la competitividad
y a ganar una mayor cuota o,
al menos, a no ser penalizada”.

En este contexto es en el que se ha desarrollado Eneco2,
un proyecto transfronterizo incluido en el Programa de
Cooperación Territorial España-Francia-Andorra (Poctefa)
2007-2013, para promover la ecoinnovación entre pymes
de regiones de los dos lados del Pirineo. En esta iniciativa, llevada a cabo de junio de 2012 a noviembre de 2014,
han participado seis socios: la Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA); la Asociación de
Empresas de la Merindad de Estella (LASEME), también de
Navarra; la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
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‘Coopetencia’, en el proyecto
transfronterizo Eneco2

(ADER); la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), de
Aragón; el centro tecnológico APESA, de la Aquitania francesa; y la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
Midi-Pyrénées (CCIR). “A la hora de ecoinnovar de lo que se
trata es de generar lo que se llama ‘coopetencia’, es decir,
colaborar y competir a la vez”, incide Ana Carmen Irigalba,
de CRANA y jefa de filas de Eneco2.
En concreto, este proyecto transfronterizo se ha encargado de construir una caja de herramientas para la ecoinnovación (desarrollada en la web eneco2.org) y de crear un
espacio de localización y conocimiento mutuo entre pymes
en materia de medio ambiente y Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). “La ecoinnovación se trata sobre todo
en España, pero en Francia se habla más de eco-economía, que incluye otros aspectos aparte de los ambientales,
como los sociales, en una visión más amplia, más integradora, que está muy relacionada con lo que nosotros llamamos RSE”, destaca Irigalba. “Hay unas empresas con cierto
grado de proactividad y otras a las que hay que animar a
ecoinnovar facilitándoles distintos recursos, metodologías
y financiación”, explica la jefa de filas del proyecto. “Nosotros hemos incidido sobre todo en aquellas que no podrían
hacerlo sin esta inyección de recursos”.
Lo que se busca principalmente con la ecoinnovación
es que estas pymes se diferencien. Para ello, Eneco2 se
apoya en una plataforma 2.0, una web que funciona como
una página de servicios a empresas. Además, el proyecto intenta hacer de puente entre las pymes y los agentes de la
ecoinnovación, que son entidades públicas o privadas que
promueven que se hagan este tipo de mejoras aportando
recursos. Se ofrece a las empresas experiencias, financiación, metodologías, normativas, documentos… Una de las
aportaciones de Eneco2 ha sido justamente la elaboración
de metodologías de diagnóstico y planes de actuación en
ecoinnovación. De forma paralela a estas herramientas, se
han realizado acompañamientos, que son asesoramientos
a través de profesionales especializados, para guiar a estas
empresas a dar los pasos necesarios para innovar en medio
ambiente. Igualmente, se han llevado a cabo foros presenciales en cada región y dos encuentros transfronterizos. A
través de esos acompañamientos y esos foros regionales se
intentan constituir redes territoriales que se unan en red mayor entre las dos vertientes del Pirineo. “Eneco2 intensifica la
cooperación trasfronteriza para crear una red en materia de
ecoinnovación y que pueda haber flujos entre estas empresas en las distintas regiones”, detalla Irigalba. “La dificultad
mayor es que se muevan las empresas de una región a otra,
superar esa resistencia inicial por no tener claro el valor añadido de cooperar. Eso es complejo, pero merece la pena”.
Clemente Álvarez

ENTREVISTA

Cristina Prat

Directora de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)
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“No todas las pymes pueden financiar
la innovación, necesitan cofinanciación”

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos es la primera
entidad transfronteriza que gestiona un programa europeo, con fondos destinados a la innovación ¿Qué papel
tiene la ecoinnovación en la iniciativa?
El programa Eneco1 se hizo para plasmar un diagnóstico:
transformar la economía transfronteriza creando nuevos
modelos hacia una ecoeconomía mediante actividades tan
diversas como la gestión de los residuos, reducir las emisiones de CO2 o contaminar menos. Ahora, Eneco2 es uno
de los 152 proyectos que financia la Comunidad de Trabajo
de los Pirineos, con el objetivo de dar a conocer a las empresas las buenas prácticas en ecoinnovación de uno y otro
lado de los Pirineos.
¿El hecho de que sea transfronterizo tiene un efecto
positivo, influye en este nuevo modelo?
Es importante. Los 152 proyectos que cofinanciamos son
transfronterizos, y esto aporta muchas cosas, por ejemplo compartir información, colaborar. Siempre digo que
dos mentes piensan más que una. Si en el país vecino ya
hay experiencia, por qué no compartirla. Intercambiamos
conocimiento. Hay que ver la frontera como una fuente de
creatividad, no como una barrera física. De esas diferencias culturales y formas distintas de trabajar puede nacer
la innovación. Más información de un país y de otro significa más oportunidades para el desarrollo de esta zona. La
frontera nos puede presentar grandes oportunidades. Los
proyectos que financiamos son más eficaces y más eficientes, las duplicidades se eliminan. Ya no hacemos una cosa
del lado español ni del francés, los costes se reducen y el
hecho de trabajar en red aumenta el potencial de todos los
proyectos. Es un crecimiento exponencial.
¿Qué papel tienen las pymes en esta economía más inteligente?
La mayoría del tejido empresarial que nos encontramos en

este territorio transfronterizo está formado por pequeñas y
medianas empresas, así que son muy importantes, porque
uno de los compromisos que debe tomar el territorio es la
construcción de la Europa 2020, y las pymes tienen que
crecer de forma inteligente, con un crecimiento sostenible
e integrador, para desarrollar una economía basada en la
innovación. Luego tenemos la promoción de una economía
que haga un uso más eficaz de los recursos, más verde y
más competitiva. Por último, el crecimiento integrador, que
es fomentar una economía con alto nivel de empleo con
cohesión territorial y social. Es importante que las pymes
también estén en esta línea de crecimiento.
¿Y cuál es la prioridad ahora?
En el periodo 2007-2013 que está finalizando ahora se
dotaron 168 millones de euros en este territorio para 152
proyectos que benefician a 16 millones de habitantes.
Para el siguiente, que cubrirá el periodo de 2014 a 2020,
se trabajará con varios ejes. El prioritario es dinamizar la
innovación y la competitividad, con el 21% del presupuesto: I+D+i, desarrollo de tecnologías innovadoras, recursos
naturales, mejora de la calidad del agua, valorización de
los residuos. Y todo, de nuevo, como cooperación transfronteriza. En segundo lugar, se ha puesto el foco en la
adaptación al cambio climático y la prevención y gestión
de riesgos del macizo pirenaico, donde hay riesgo de impacto del cambio climático. Promover la protección, valorización y uso sostenible de los recursos locales, la cultura
o la conservación del patrimonio será otras áreas que se
cubran.
¿Qué necesitan las empresas para desarrollar todas estas buenas prácticas? En el lado español, el problema
para las pymes es que aún no tienen fácil acceso a la
financiación.
Por supuesto conocimiento, disponer de información para
saber después qué van a tener que aplicar. En este sentido,

“Se puede transformar la
economía transfronteriza en una
ecoeconomía creando nuevos
modelos, con actividades tan
diversas como la gestión de los
residuos, reducir las emisiones
de CO2 o contaminar menos”.
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Cristina Prat es directora de la Comunidad de Trabajo
de los Pirineos (CTP), una alianza entre Francia, España
y Andorra que promueve la cooperación social y económica entre estos tres países conectados por el macizo
pirenaico. El consorcio gestiona los 168 millones de
euros de fondos que la Comisión Europea concedió a
esta región transfronteriza en 2007 para hacer despertar la innovación en las pequeñas y medianas empresas
a ambos lados de los Pirineos. Uno de los 152 proyectos
en marcha de este Programa Operativo de Cooperación
Territorial España-Francia-Andorra (Poctefa), es Eneco
y su objetivo resulta especial por novedoso: levantar un
modelo de ecoeconomía”.

Eneco2 ha servido para difundir la información y sensibilizar. Ahora las empresas ya la tienen y saben qué pueden
hacer para ser innovadoras y sostenibles. Evidentemente,
las compañías pequeñas necesitan una cofinanciación
para poder aplicarlas, porque no todas pueden financiar
medidas de este tipo.
¿Se crea empleo con este nuevo enfoque?
Depende mucho de los proyectos. A través de los fondos
Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) se financian
algunos que crean empleo y otros que están más orien-
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“Necesitamos que las pymes
participen en proyectos
ecoinnovadores y que se
involucren para trabajar de forma
transfronteriza, que vean la
frontera como una oportunidad”.

tados a la dinamización local y que no crean puestos de
trabajo. El empleo es uno de los indicadores que nosotros
pedimos a las empresas, pero aún no tenemos resultados.
¿Hay una demanda en las compañías por la ecoinnovación?
Se trata de una necesidad, más que de una demanda, que
se involucren en trabajar de forma transfronteriza para
poder acometer un intercambio, ver la frontera como una
oportunidad, no duplicar costes, ser más eficaces y eficientes. Para sacar partido de la experiencia del lado francés,
y al revés. Aún no sabemos si se presentarán muchos
proyectos ecoinnovadores, pero es una necesidad que las
pymes participen.
En los proyectos que gestionan, ¿destaca algún sector?
En el periodo anterior en 2007, el eje de muchos proyectos era valorizar el territorio, el patrimonio natural y cultural
dentro de una lógica sostenible, como el turismo, y además
la protección y gestión de los recursos ambientales. Otro
eje fue precisamente reforzar la integración en innovación
y capital humano, y por último, la mejora de calidad de vida
de las poblaciones.
Sara Acosta

Empresas que inventan nuevos materiales descontaminantes, que ecodiseñan sus productos, que convierten residuos inservibles en valiosa materia prima, que acortan las distancias de transporte o que simplemente se organizan de forma distinta. Estos son 18
casos de éxito, ecoinnovaciones de pymes españolas y francesas participantes en la red
transfronteriza del proyecto Eneco2. Todas estas compañías han optado por innovar en
medio ambiente para diferenciarse o para conseguir ser más competitivas.
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apuestas por
la ecoinnovación

La familia al completo. De izquierda a derecha Laura Marcén, Daniel Marcén, Mercedes Murillo, Ana Marcén y Jesús Marcén.

CUANDO LAS NUEVAS RECETAS
LLEVAN AL PASADO

La familia Marcén recupera una variedad de trigo con la que hornea pan como el de antaño
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E

coinnovar puede entenderse como inventar el futuro,
pero para los hermanos Marcén Murillo ha supuesto más bien viajar al pasado, a sus raíces. Esta familia de Leciñena (Zaragoza) se propuso hace unos años
recuperar un tipo de trigo ya casi desaparecido con el que
se hacía el pan de la comarca antaño. Se trata de Aragón
03, una variedad especialmente resistente a la dureza de
los Monegros (y que requiere de menos tratamientos químicos), pero muy poco adaptado para la repostería fina.
Como no resulta fácil encontrar compradores para este trigo, optaron por utilizarlo ellos mismos para fabricar harina
y luego usar esa harina para preparar pan. Así en 2006
abrieron su primera panadería Ecomonegros 03. “Hacemos todo el ciclo”, cuenta Ana Marcén, la hermana filóloga, mientras se ocupa de unas tortas y unas magdalenas
ecológicas. “Nosotros no hemos inventado nada, somos
ecoinnovadores en haber recuperado una variedad de trigo que utilizaban nuestros abuelos”.
En esta empresa familiar trabajan 10 personas y todo

gira en torno a Aragón 03, el sueño perseguido por su tío
Juanjo que les ha tocado a ellos cumplir. Como explica Ana
Marcén, este trigo no vale para preparar cruasanes, pero
para eso tienen los productos de aquí. De hecho, su empeño por recuperar esta variedad les ha llevado también a
rastrear viejas recetas de sus antepasados que se elaborasen con este mismo trigo. Es el caso de los mortajadicos,
preparados con avellanas, piñones, canela, azúcar, aceite
y harina de Aragón 03. En Leciñena se tomaba en lugar de
turrón y ellos lo venden junto a galletas, bizcochos, pastas…
Todo ecológico. “Este trigo resiste mejor las sequías y lluvias
irregulares, además es muy rico en proteínas”, cuenta la filóloga. Hoy en día el número de agricultores que apuestan por
este trigo ha aumentado y ya se siembra de nuevo en varios
pueblos monegrinos lo cual está apoyando a la creación de
empleo estable y de calidad en la zona. Se ha evitado que
desapareciera una interesante variedad y la familia Marcén
ha sabido innovar diferenciándose con un producto local.
C.Á

ECOINNOVAR CON
UN BOTE DE FRIEGASUELOS

La cooperativa Tiebel ha sustituido sus productos de limpieza por otros menos agresivos
da gran importancia a la innovación: Sucitesa.
“Todo el mundo lo ha visto como un valor añadido”,
cuenta Roche, que explica que en el caso de aquellos productos especialmente agresivos que no han podido sustituir han optado por disminuir su uso, como ha ocurrido con
la lejía, el amoniaco o el salfumán (con una reducción de
entre un 16 y un 36%). Los cambios introducidos no afectan
solo a los productos contenidos en los botes sino también a
los propios envases, para evitar la generación de residuos
innecesarios. Para ello, utilizan dosis concentradas que se
diluyen en envases reutilizables más grandes. La política
ambiental de Tiebel incluye también el ahorro de recursos
(agua, energía, papel), la separación correcta de los residuos, el transporte sostenible… Unas pautas que pueden
tener una especial incidencia, dado que el trabajo de esta
cooperativa se produce en otras empresas y oficinas.
C.Á

Limpiar sin contaminar. Trabajadoras de la cooperativa no lucrativa y solidaria Tiebel.
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Puede una empresa sin departamento de I+D ni expertos en química ecoinnovar con un bote de friegasuelos? La cooperativa de limpieza Tiebel, ubicada
en Zaragoza, ha demostrado que sí. Esta empresa no lucrativa y solidaria constituye un referente en Aragón por la
profesionalidad y dignificación del trabajo de las mujeres.
Pero también tiene mucho que decir en materia de medio
ambiente. Tiebel, que da empleo a 68 personas (la mayoría mujeres), se propuso en 2012 sustituir los productos de
limpieza que utilizaba por otros menos agresivos. Como detalla Nieves Roche, representante de la cooperativa, para
ello testaron las distintas opciones ecológicas del mercado con certificación Ecolabel (la ecoetiqueta europea), en
busca de aquellas más efectivas y con mejor precio. Así
han conseguido reemplazar ya friegasuelos, limpiacristales, desengrasantes o limpiadores de baños. Entre los fabricantes escogidos está una marca catalana que también

INFUSIONES CONTRA
LA EXCLUSIÓN LABORAL

La Asociación Laboral Josenea creó su propia línea
de productos ecológicos para generar empleo

L
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a innovación más importante de la Asociación Laboral
Josenea, localizada en Lumbier (Navarra), es de tipo
organizativo. Creada en 2002 para ayudar a las personas que tienen más dificultades para acceder al mercado
laboral, esta entidad sin ánimo de lucro lanzó en 2003 su
propia línea de productos ecológicos con la marca Josenea
para crear ellos mismos puestos de trabajo. Lo hacen todo.
Cultivan “más de 50 variedades de plantas sin utilizar pesticidas ni abonos químicos” en un campo de 12 hectáreas
en Lumbier, transforman, empaquetan y distribuyen. Una
de sus principales líneas de negocio son las plantas medicinales ecológicas, que venden como infusiones o cosméticos. Pero el catálogo de productos Josenea incluye
también sal, chocolates, vinos, galletas… Como explica Jesús Cia, impulsor del proyecto, exportan la marca navarra
a países como Alemania, Francia o Reino Unido. Además,
también realizan distintos tipos de servicios ambientales.
De esta forma, ofrecen trabajo real y de calidad a gente

que normalmente no lo encuentra, durante un periodo de
seis meses a tres años. En este momento, tienen empleadas en la empresa a una quincena de personas con problemas de exclusión laboral, un 60% de la plantilla. Pasado el
tiempo máximo de tres años, se considera que ese trabajador está preparado para enfrentarse solo al mercado laboral. “Somos una empresa con un movimiento muy grande,
cada tres años volvemos a empezar de cero, pues aunque
no sale toda la gente a la vez, lo hace justamente cuando
se maneja mejor”, incide Cia, que tuvo la idea de poner en
marcha este proyecto hace 11 años cansado de ver el tipo
de trabajo y los sueldos que se suelen ofrecer a estas personas. “Para nosotros está forma de funcionar supone un
desgaste, un esfuerzo, pero está en nuestro propio ADN”.
“Todos los que salieron este año encontraron trabajo”, comenta orgulloso. “Y estamos demostrando que se puede
hacer una empresa con aquellos que nadie quiere”.
C.Á

Ecología contra la exclusión. Empleados de Josenea realizan tareas de limpieza en un campo agrícola.

Losas fotocatalíticas. Pavimento colocado en la Fundación Amancio Ortega de A Coruña.

UN PAVIMENTO
QUE LIMPIA EL AIRE

alle Ametzaga, en Sestao (Vizcaya). Esta vía fue la
escogida en 2009 para el proyecto de demostración
del pavimento ecoGranic. En el suelo se colocaron
losas fotocatalíticas y se comparó lo que ocurría con la
calle de al lado con pavimento tradicional. Según las mediciones de calidad del aire realizadas, en Ametzaga se
registraba un promedio de reducción de hasta el 56% de
óxidos nitrosos (NOx) con respecto a la vía contigua. Cinco
años después, en 2014, se han vuelto a tomar muestras
en la misma calle y los resultados siguen estando en torno
al 60%. Esta ecoinnovación es producto del esfuerzo de investigación de PVT, una compañía de Tudela (Navarra) que
funciona casi como un centro tecnológico. “No somos una
gran empresa, pero contamos con un departamento de
I+D propio”, cuenta el gerente Javier Martón, que acaba de
volver de firmar un acuerdo para colocar su pavimento en
China y Hong Kong. “Siempre hemos hecho mucha investigación, pues tenemos que dar valor a losas de hormigón”.
Como explica la empresa navarra, estas baldosas
descontaminantes (que incorporan en su composición
materiales reciclados del sector de la construcción y la

industria) tienen en su cara superficial un potente fotocatalizador que se activa en presencia de luz, tanto natural
como artificial, y humedad relativa. Durante ese proceso
fotocatalítico tiene lugar una reacción de oxidación y posterior reducción de productos contaminantes orgánicos e
inorgánicos, como los óxidos de nitrógeno (NOx), convirtiéndolos después en sustancias inocuas para la salud y
beneficiosas para las plantas.
Las demostraciones de la empresa navarra han saltado
de Sestao a China. En 2013 se pavimentó una calle en
la ciudad de Shenchen, donde se registró una reducción
media de gases nocivos del 63%. “Las baldosas funcionan
sobre todo donde hay más contaminación y allí tienen mucha”, comenta Martón, que asegura que si se pavimentase
con ecoGranic una superficie equivalente a un campo de
fútbol, se eliminaría la contaminación generada por más
de 4.000 vehículos a lo largo de un año. Por otro lado, el
producto de PVT ya no se limita a los adoquines del suelo,
pues ha ampliado su actividad al recubrimiento de las fachadas de los edificios.
C.Á
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Las losas ecoGranic de la empresa navarra PVT
reducen la contaminación de las ciudades

En la fábrica.
Producción de las bolsas de plástico ecodiseñadas por Valsay.

UNA BOLSA DE BIOPLÁSTICO
MÁS COMPETITIVA
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La empresa navarra Valsay utiliza el ecodiseño
para mejorar sus productos de ‘packaging’

a mejor forma de explicar el trabajo de la empresa
Valsay, ubicada en Tafalla (Navarra), es a través de
uno de sus productos de packaging: una bolsa de
bioplástico. Cuando analizaron el ciclo de vida completo
de este envase, constataron que el 80% de sus impactos
ambientales estaban relacionados con el material con el
que se fabrica (la granza). Para hacer más competitivo su
producto a partir del ecodiseño, en la empresa navarra se
centraron primero en conseguir una granza más respetuosa con el medio ambiente. Como explica Ion Ajuriagoxeascoa, director gerente de Valsay, esto lo lograron sustituyendo los aditivos utilizados normalmente en bioplásticos
como el PLA (ácido poliláctico) para mantener determinadas propiedades funcionales y físicas de la bolsa. “Reducimos el impacto de la granza con unos aditivos naturales
certificados por OK Compost, totalmente biodegradables”,
incide el responsable de esta empresa de 28 empleados.
En el siguiente paso se detuvieron en las partes funcionales del producto. Se dieron cuenta que podían reducir
la cantidad de material utilizado manteniendo el mismo

volumen de la bolsa. Recortando algunas partes, podían
reducir un 3,2% la cantidad de granza utilizada sin alterar
realmente su diseño. “Esta cantidad puede parecer pequeña, pero cuando se multiplica por miles y miles de bolsas es muchísimo”, destaca Ajuriagoxeascoa. Mejorada la
bolsa en sí, el esfuerzo se centró luego en su aspecto: creyeron interesante utilizarla como soporte para un mensaje
que pusiera en valor sus particularidades ambientales y
entonces sus esfuerzos se dirigieron esta vez en disminuir el uso de la tinta. “Disminuimos un 24% la cantidad
de tinta utilizada, lo que ayuda a reducir su impacto, pero
también disminuye los costes sin perder visibilidad del
mensaje”.
Estas bolsas de plástico son solo uno de los productos de packaging comercializados por Valsay después de
haber sido ecodiseñados para mejorar sus características
ambientales. “Hay muchos motivos para ecoinnovar”, comenta el director de la empresa. “Es el ecodiseño un valor
diferencial de nuestra organización”.
C.Á

EL PRIMER SURTIDOR
DE ZARAGOZA

La empresa Zoilo Ríos sigue innovando con instalaciones
para el repostaje de nuevas tecnologías
de la compañía, que entre todos los surtidos alternativos
que ha ido viendo aparecer en sus gasolineras apuesta por
la vuelta del hidrógeno. “Es un coche con las ventajas ambientales del eléctrico, pero con mucha mayor autonomía”.
Con los mismos reflejos para los negocios que tenía su
fundador, en Zoilo Ríos han visto en la sostenibilidad una
forma de desmarcarse de la competencia. Esta empresa
que da hoy empleo a 110 personas hizo que se instalaran en las estaciones de servicio contenedores de recogida selectiva de papel y cartón, plásticos y envases, vidrio
y residuos orgánicos urbanos, así como contenedores para
aparatos eléctricos y electrónicos, o para la recogida de pilas, tapones, ropa usada o aceite vegetal. “De esta forma
la gente viene con sus residuos y generamos tráfico en las
estaciones”, incide Ríos Torre, que intenta integrar lo ambiental, con lo económico, pero también con lo laboral y lo
social. “La recogida de residuos también tiene un fin social”.
C.Á

Ahora autogás. Zoilo Ríos Torre, director general de esta empresa con un dispensador de gas.

esPosible/19

Z

oilo Ríos Gracia trabajaba en la tienda de ultramarinos de su padre cuando en 1927 tuvo la idea de
incorporar un surtidor de carburante. Así nació Zoilo
Ríos, S.A y apareció el primer surtidor de Zaragoza. Pasados 87 años, esta empresa, con sus filiales, gestiona nueve
estaciones de servicio en la ciudad aragonesa y sus alrededores. Y sigue adelantándose al resto. Durante la celebración de Expo Zaragoza 2008, logró la adjudicación de la
explotación de una estación de producción y suministro de
hidrógeno con el que se llenaba el depósito de distintos vehículos de esta tecnología: bicicletas, scooters, un autobús
de 100 plazas y tres minibuses. Desde 2007 a 2013, una
de sus estaciones de servicio fue de nuevo la primera en
colocar en Zaragoza un surtidor de biodiésel (B20) y desde
2009 la empresa Zoilo Ríos también ha sido pionera en
esta ciudad en instalar un servicio de repostaje de GLP-Autogás. “Ahora estamos con un punto de recarga rápida para
coches eléctricos”, cuenta Zolio Ríos Torre, actual gerente

INNOVAR CON UNA SIMPLE
CÁSCARA DE HUEVO

Eggnovo transforma este residuo en nueva materia prima
para la elaboración de productos alimenticios y cosméticos

A
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un huevo duro le sobran dos cosas antes de llevárselo a la boca: la telilla fina y blanquecina que en
ocasiones queda pegada a la clara, y por supuesto,
la cáscara. Esto, que para cualquiera es un residuo, la compañía Eggnovo lo ha convertido en la materia prima de su
negocio. Esta empresa de base tecnológica se reivindica
como la única en Europa que ha logrado separar la cáscara
de huevo a escala industrial de la mano de dos patentes
compradas en España y que solo comparten Estados Unidos y Japón.
“La industria ovoproductora genera una cantidad increíble de cáscara, unas 14.000 toneladas anuales que van al
vertedero. Nosotros convertimos esos residuos en productos”, señala Andrés Aguirre, responsable de Producción,
Calidad e I+D+i de la compañía navarra. De su fábrica y tras
un proceso que únicamente utiliza agua, sin ningún tipo de
aditivo químico, salen la membrana, es decir la placenta
del huevo, y carbonato cálcico. La primera es un colágeno
natural utilizable en cosmética por sus propiedades de re-

generación de la piel, y también se emplea como complemento alimenticio destinado al consumo humano y animal
para fortalecer las articulaciones. La pequeña compañía,
que por el momento forman siete personas, ya tiene contratos aquí y fuera con empresas que elaboran este tipo de
productos. “Este es un mercado con mucho potencial, al
tratarse de un complemento natural que además sustituye
al cartílago de tiburón, muy cuestionado”, matiza Aguirre.
Aparte de aprovechar entre el 80% y el 90% de la membrana, “con una pureza muy elevada”, Eggnovo también
saca de la cáscara su carbonato cálcico (98%), proteínas
(2%) y estroncio (0,25%). Esta fuente de calcio suele salir
de las canteras, pero la compañía asegura que el organismo humano asimila mejor la procedente del huevo para fortalecer los huesos, el principal uso de este complemento.
Aunque ya está en fase comercial, la empresa busca aún
el valor añadido a este subproducto para competir con el
carbonato cálcico convencional.
S.A

Pequeños grandes ecoinnovadores. De izquierda a derecha, María Eugenia Sádaba, Erena Gil, Ana Mª Francés y Andrés Aguirre.

EL PLÁSTICO MÁS VERSÁTIL,
RECICLABLE

La química Renolit inicia varios proyectos
para reducir su impacto medioambiental

P

Menos huella.
La química Renolit desarrolla un proyecto para reducir
el impacto del plástico de PVC.
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ublicidad, automoción, agricultura, placas fotovoltaicas, componentes médicos y biotecnológicos o
incluso la nutrición tienen algo que ver con la multinacional química Renolit. En todas estas actividades se
emplea PVC, o sea, Policloruro de Vinilo, el derivado más
versátil del plástico con indudable impacto ambiental. El
gigante alemán se dedica desde 1957 a transformarlo
en láminas rígidas y flexibles para infinitos usos. Ahora,
todas las filiales de la casa matriz, también la española,
Renolit Hispania, emplean PVC reciclable.
La compañía arrancó hace tres años un programa de
reducción de consumo energético en sus procesos, por
el que las factorías imitan las mejores prácticas de sus
homólogas en otros países. La multinacional está desarrollando un proyecto para rebajar su huella de carbono
y ha puesto en marcha la reutilización de sus materiales
plásticos para reducir el residuo que genera.
S.A

De piel a kilowatios. Tenerías Omega obtiene energía eléctrica y térmica de su propio proceso de fabricación.

¿Y SI TU ASIENTO DE AVIÓN
PRODUJERA ELECTRICIDAD?

Tenerías Omega, dedicada al curtido de pieles, tiene una planta
de cogeneración con la que obtiene energía eléctrica y térmica

P

uede que el asiento sobre el que viajes la próxima
vez en avión haya sido curtido y acabado por Tenerías Omega. Esta es la especialidad de esta pequeña y mediana empresa de 115 empleados que cada mes
saca de su fábrica 18.000 pieles para vestir aviones y coches, principalmente. Sus clientes son “marcas muy conocidas de gran prestigio”, aunque en la compañía prefieren
no mencionarlas. Aquí se dieron cuenta de que en el proceso de curtido, acabado y brillo se perdía energía, así que la
empresa ha puesto su interés ecoinnovador en una plan-

ta de cogeneración por la que obtiene energía eléctrica y
térmica. Hasta el 26% de la electricidad ganada vuelve al
sistema para consumo propio, y el resto, Tenerías Omega
la inyecta en la red eléctrica. En paralelo, los gases de escape de la caldera sirven para generar vapor gracias a un
depósito de agua de 35.000 litros recientemente instalado, que junto al uso del secadero de pieles han permitido
en su planta ganar un 20% de kilowatios térmicos.
S.A

En la flor está el secreto
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Flor es como en este sector llaman al poro donde se encuentra el pelo en la piel de un animal, la parte noble y
la que usan en esta compañía. Una vez la piel curtida,
esta se tiñe, se engrasa y se tintura. En todo ese proceso

se necesita agua y productos químicos, que la compañía
ha ido reduciendo y transformando en productos menos
agresivos, respectivamente.

LA SUELA MÁS RESISTENTE,
SIN TANTO PETRÓLEO

La marca de calzado Robusta sustituye el crudo en tres
de sus modelos de zapatos profesionales por material ecológico

H

ay zapatos a los que únicamente se les pide que sean
cómodos, o estéticos. No es el caso del calzado de
Robusta. Uno ya puede hacerse una idea solo con el
nombre de esta marca de que sus zapatos deben aguantar,
ya sea muchas horas o ambientes laborales rudos. Camareros, enfermeros, bomberos, fundidores o el Ejército son
algunos de los clientes habituales de esta pequeña y mediana empresa. Dicho esto, resulta lógico que sus productos se elaboren por encargo, a la medida de la dificultad de
cada actividad. Y por ello resulta aún más llamativo que la
marca ya tenga tres modelos cuya suela sigue pautas de
ecodiseño. Se lo pidió uno de sus clientes, y así puso Calzados Robusta a pensar a su pequeña división de I+D sobre cómo sustituir los aditivos químicos que se emplean en
la elaboración de la suela por otros menos agresivos. Algo
nada fácil, como explica Adelardo Arechavaleta, responsable del departamento de Calidad de la compañía: “Nos

veíamos limitados por las exigencias de seguridad. Nuestro
calzado debe resistir el desgarro o asegurar la tracción. No
se puede poner una suela de papel reciclado, no podríamos cumplir con la normativa”.
En seguida se dieron cuenta de que el tope de material
ecológico que aguantan sus suelas, por ahora, es del 20%.
Pero Robusta ya tiene, como decíamos, tres modelos que
ofrecen la misma resistencia que otros elaborados con derivados de petróleo. ¿Cómo? “Los sustituimos por mezclas
minerales a base de cargas silicias que, unidas al caucho,
favorecen que el calzado aguante”. El ensayo dio ganas a la
marca de buscar más estrategias para reducir su impacto
en el medio ambiente. Robusta trabaja ya en un indicador
que calcule la huella de carbono y ha modificado su sistema logístico para acercar los puntos de producción a su
fábrica y reducir así el transporte.
S.A

Zapatos fuertes, paso a paso.
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El proceso de fabricación de Robusta pone a prueba
su calzado hasta lograr que sea muy resistente.

Cuarta generación de impresores. De izquierda a derecha, Ana Ochoa e Irene Ochoa.

EL PAPEL,
¿INNOVADOR?
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Gráficas Ochoa invierte en última tecnología
para reducir los residuos de su centenaria actividad

n 1915 no existía el papel certificado, ni tampoco inventos como un sistema de bombeo de tintas para
contaminar menos en el proceso de las artes gráficas. Estas dos cosas forman hoy la estrategia de Gráficas
Ochoa para “integrar ecología y economía”. Esta empresa
familiar celebrará el año que viene su 100 aniversario con
la convicción de que el papel, todos estos años después,
tiene más de una palabra que decir sobre ecoinnovación,
aunque pueda parecer contradictorio.
“Estos últimos años ha habido una fuerte campaña contra el papel, pero para nosotros lo importante es concienciar de la importancia de que sea sostenible. Ahí tenemos
a Francia y Finlandia, dos de los mayores productores de
madera para la industria papelera, y ya vemos lo verdes
que son”. Así defiende Irene Ochoa, parte de la cuarta generación del negocio que arrancó su bisabuelo, la materia
prima con la que la empresa está siendo pionera en las
últimas tecnologías para reducir el impacto de su actividad.
Además de comprar únicamente papel certificado y reci-

clado, empezó a investigar hace más de una década cómo
disminuir el uso de alcohol en el proceso de impresión. Para
hacerse una idea, el alcohol interactúa con el agua y repele
la tinta, dejando impreso lo que se quiere. El reto para esta
compañía es eliminar el 100% de alcohol, porque genera
un residuo, y sustituir este aditivo por otro elemento. “Aún
no hemos conseguido el equilibrio”, explica Ochoa, aunque
sí se ha logrado reducirlo en un 10%.
En esta misma búsqueda de reducir al máximo los residuos que genera su actividad, la compañía de artes gráficas apostó hace 14 años por tecnología avanzada que eliminara el residuo que dejaba el revelado de las planchas.
Además, la compañía ha invertido en un sistema de bombeo de tintas para reducir el volumen de envases metálicos
contaminantes. La empresa familiar le pone a todos estos
gastos un sentido práctico: “Aparte de que reducir la cantidad de residuos sea bueno para todos, su recogida cuesta
dinero, hay que pagar por ella. De esta forma, se ahorra”.
S.A

LO QUE TIENEN EN COMÚN
EL VINO RIOJA Y UNA BOMBILLA

Las bodegas Marqués de Terán utilizan geotermia en la elaboración
de sus vinos, reduciendo al mínimo el consumo de electricidad
En este valle, y en esta bodega enterrada, la tierra alcanza 20 grados de temperatura a 100 metros de profundidad. Suficiente para que los cinco pozos de geotermia instalados suministren agua caliente, que circula alrededor de
los depósitos de vino, caldeándolos. Claro que para utilizar
el calor terrestre se necesita una bomba eléctrica, pero “el
consumo es mínimo, no llega a ser ni el de una bombilla”,
cuenta orgulloso García. Así es como la compañía, con una
producción de 300.000 botellas anuales de tinto Rioja a
base de tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano, ha logrado reducir hasta el 80% de sus emisiones de dióxido
de carbono a la atmósfera. Tanto como dejar de quemar
325 litros de gasoil, según los cálculos que ha hecho la
bodega dentro de este proyecto de ecoinnovación. De paso,
ha dado con la forma de diferenciarse de otras bodegas,
que normalmente sí necesitan calentar sus vinos a base
de electricidad.
S.A

Una bodega bajo tierra.
El 80% de Marqués de Terán está
enterrada en unl cerro de Ollauri en La Rioja.
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na bodega enterrada en un cerro de Ollauri, con espectaculares vistas al valle del Ebro y la Sierra de
Cantabria fue el tipo de construcción que se inventó
la casa Marqués de Terán hace ya algunos años. Aquí, los
vinos tintos Rioja respiran resguardados dentro de la montaña, a una temperatura natural constante de entre 12 y
14 grados, sin necesidad de electricidad para aclimatarse.
Y puestos a ser originales, la firma ha sido la primera del
mundo en emplear geotermia en la elaboración de sus vinos, en 2008. Digamos que el vino necesita calor en parte
del proceso de elaboración. Antaño, las bodegas esperaban a la primavera, cuando el tiempo era más clemente y
propicio a la segunda fermentación necesaria para que el
vino sea realmente vino. “Ahora ya nadie lo hace, no se puede esperar tanto para sacar el producto al mercado, pero
sí puede darse calor de otra forma. Nosotros hacemos las
primaveras dentro de la bodega”, comenta su gerente, Manuel García. ¿Cómo? Muy sencillo, con geotermia.

LA PRUEBA ECOLÓGICA
DEL ALGODÓN
El sello francés Ecocert, referente
de la certificación ‘bio’

E
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n los años noventa, varios ingenieros agrónomos
franceses se juntaron con un doble propósito: desarrollar un tipo de agricultura que respetara el medio
ambiente y ganar el reconocimiento para aquellos productores que se comprometieran con ese modelo agrícola. Así
nació el sello Ecocert, que hoy se considera uno de los
referentes mundiales de certificación de agricultura ecológica. La compañía ha participado en la elaboración de leyes
francesas y europeas y su huella llega hoy a cosméticos,
ambientadores, detergentes, productos de comercio justo,

fertilizantes, fitosanitarios, espacios verdes, complementos
nutritivos o prendas de ropa.
En su labor de certificación agrícola, el sello cuenta con
inspectores que a lo largo del año van tomando muestras
de los campos que llevan el sello Ecocert. En ellas se comprueba, por ejemplo, que no haya ningún residuo de pesticidas, transgénicos, ingredientes prohibidos como aditivos,
metales pesados o dioxinas.
S.A

Compromiso “bio”. El sello Ecocert es un referente en la certificación de productos ecológicos.

Sin estigmas. El fabricante de mobiliario de baño Chêne Vert prepara nuevos modelos que no solo se adapten a las personas discapacitadas, sino que también reduzcan la huella de carbono.

LA ENERGÍA SE MIRA
EN EL ESPEJO

n un cuarto de baño que haya fabricado la francesa
Chêne Vert casi nadie notará que puede tener al menos dos vidas. Una, más convencional y la otra, para
alguien con algún tipo de discapacidad física. Pero en esta
pequeña y mediana empresa que tiene el 20% de cuota de
mercado de muebles de baño en Francia, quieren evitar que
se estigmatice a estas personas. Así que todo está pensado para que en un lapso de apenas 10 ó 15 segundos los
muebles se transformen en otros, adaptados. Sin embargo,
en ambos, hay al menos algo que no cambia: el espejo. Un
elemento que puede parecer banal es parte de la estrategia
ecoinnovadora de la compañía. ¿Cómo es eso? Hasta fundirse, el vidrio del espejo necesita mucho calor, o sea, energía,
es decir emisión de CO2. Si a eso le añadimos el plateado
químico para su fabricación, el resultado es un accesorio
con gran impacto ambiental. “Hemos reducido su tamaño un

10%, aunque aún debemos calcular cuánto de esto se traduce en nuestra huella de carbono”, analiza Simon Lovino,
responsable de marketing del fabricante. Ahora bien, quien
se mire en él no notará ningún cambio, explican en la compañía, pues los muebles se han diseñado para adaptarse a su
menor tamaño, “manteniendo el mismo confort”, matizan.
Además del espejo, el fabricante de mobiliario ha reducido el volumen de madera que utiliza en sus creaciones,
el cromo y los plásticos más contaminantes como el PVC y
prepara nuevos modelos que ya lleven incorporados estos
elementos de ecodiseño. La pyme compra además electricidad de generación hidráulica y los embalajes son de
cartón. El transporte es el último eslabón de su cadena de
reducción de impactos medioambientales, que la empresa
arrancó en 2001.
S.A
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El fabricante de mobiliario de baño galo Chêne Vert reduce el tamaño
de los espejos en sus creaciones. Fabricarlos cuesta mucha energía

Cultivar hortalizas en la oficina.
Los empleados de una clínica de Toulouse participaron
el año pasado en el primer huerto corporativo de Macadam Gardens.

HACER MEMORIA
CON UNA BERENJENA

Macadam Gardens recupera variedades de hortalizas
antiguas con las que crea jardines urbanos
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aíz fresa, o fresa espinaca, pimiento bola y hasta tomate plátano. Estas son solo algunas variedades de
hortalizas antiguas a las que ningún supermercado
y pocos mercados hacen caso, por raras y sin atractivo comercial. “Comemos entre tres y cuatro variedades de cada
hortaliza, pero todas cuentan hasta 1.000 tipos diferentes,
aunque los hayamos olvidado y ya no se encuentren”. Quien
habla es Cédric Jules, cofundador de Macadam Gardens. En
la región francesa de Midi-Pyrénées, en el soleado sur galo,
esta microempresa se dedica justamente a hacer memoria
con todas estas variedades abandonadas, en una especie de
“innovación hacia atrás”, como describe Jules. La compañía
crea jardines comestibles, o sea jalonados de hortalizas en
vez de flores y plantas ornamentales, que están despertando
auténtico entusiasmo en muchas ciudades del país galo. “La
gente quiere saber qué come, y participar en el proceso por
ella misma. Creemos que somos los únicos en enseñar cómo
se monta un jardín de este tipo en el sur de Francia”.

Aparte de clientes particulares, quienes comen todos
estos pimientos, berenjenas, tomates o plantas aromáticas de otra época son los empleados de empresas de la
región, en las que Macadam Gardens crea huertos con
las variedades que la propia compañía, también productora, cultiva. “La calidad de vida de los empleados es fundamental para el buen funcionamiento de una empresa,
y cultivar un huerto ayuda al disfrute y la apertura”, como
matiza Jules. El verano pasado arrancó esta iniciativa de
voluntariado corporativo hortícola sobre el tejado de una
clínica privada de Toulouse. La cosecha, que recogieron
los empleados, llenó los platos del comedor y el resto de
la producción se repartió entre ellos. Por ahora, Macadam
Gardens únicamente desarrolla su innovación social en los
meses de primavera y verano, pero ya está probando con
huertos invernales. Bastará sustituir las variedades estivales por rábanos, lechugas o coliflores.
S.A

CUANDO LA BASE DE DATOS
CALCULA ALGO MÁS QUE LAS VENTAS

La consultora Espace Echange crea un programa informático
que analiza el impacto de las empresas en el lugar donde operan
tos sociales, territoriales o medioambientales que puedan
marcar una diferencia. La consultora parte de la certeza
de que el diagnóstico que hace cualquier compañía sobre su propia actividad no siempre es acertado y en algún
momento necesitará una opinión externa. “Puede tratarse de cualquier actividad, no necesariamente ligada al
medio ambiente, mientras su propietario quiera saber y
comunicar su impacto. Así ayudamos al sector privado a
encontrar valores propios, extraer algo original”, prosigue
Mendiboure.
Además, esta consultora ha puesto en marcha una
red entre todas aquellas firmas que están atentas a su
responsabilidad social, entretejiendo colaboración mutua.
Si por ejemplo el responsable informático de uno de los
socios cae enfermo, la asociación se encarga de buscar a
una persona suplente. Es la ventaja de la cooperación, comentan en Espace Echange, un valor que también marca
la diferencia en la actividad de cualquier compañía.
S.A

Más que cifras. La consultora Espace Echange le ha dado la vuelta al ‘Big Data’. Ha creado un programa informático que ofrece a
las empresas información sobre su impacto, superando la rígida información financiera.
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maginemos por un momento la inmensa cantidad de
datos que maneja por ejemplo una cadena de grandes
almacenes para conocer el perfil de quien compra, sus
gustos, preferencias, si es hombre o mujer, su edad, si le
gusta cocinar o hacer deporte… Cuanto más precisa sea
toda esa información, mayores garantías tendrán esos
grandes almacenes de seguir vendiendo sus productos.
Bien, ahora imaginemos esa gigantesca maquinaria para
obtener una información muy distinta: conocer cómo influye la actividad de las empresas en el territorio donde
operan. Es lo que ofrece Espace Echange, una consultora
francesa que nació hace dos años para “promover que las
compañías se interesen, en paralelo de su actividad, por
el desarrollo sostenible, que puedan ver el impacto que
tienen”, como explica su fundador, Pierre Mendiboure.
Si una empresa está dispuesta a mirar su negocio de
esta forma, Espace Echange pone en marcha un programa informático, se mete en el corazón de la corporación
y saca de entre la cifra de negocio o las ventas, otros da-

Algodón y fronteras. Planetik está en plena búsqueda de productores de algodón en España para traer de India parte de su fabricación de prendas.

¿QUÉ LE PASA A UNA CAMISETA
QUE NO VIENE DE INDIA?
Planetik sustituye parte de su producción de ropa
de algodón ‘bio’ en India por lino franco-belga

P

or qué seguir fabricando sus prendas de algodón
en India fue la pregunta de la pequeña Planetik,
que fabrica ropa de algodón bio, a cuya producción
“hay que quitarle muchos, muchos ceros respecto a la de
Zara”. Así acota Emmanuelle Gouranton, cofundadora de
la marca, las 10.000 piezas que vende cada año. Esta
minúscula compañía se respondió sacando parte de su
producción de India, país famoso por la calidad de su lino
y algodón. “Es cierto que resulta más caro fabricar en Europa, pero así se crea empleo y se reduce el transporte.

Este era un valor importante para nosotros”. Su siguiente
paso ha sido convertir el 20% de su ropa de algodón en
lino, que consume hasta un 50% menos de agua, y llevar
su elaboración a Francia y Bélgica. En el país galo, a 50
kilómetros de Biarritz, se confecciona y se tiñe. “Con un
saber hacer local, nuestro producto dura más tiempo, y el
ciclo de vida de la ropa también está en el después. Si es
de buena calidad será más cara, pero también durará el
doble de tiempo”.
S.A

En busca de algodón en España
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Con Perú, India o Egipto a la cabeza de la reputación de
estos copos blancos y suaves, resulta difícil imaginar que
una vez España tuviera campos llenos de algodón. Hoy
sobrevive una minúscula producción repartida entre Andalucía, Murcia y Alicante, y Planetik se ha propuesto dar
con ella para confeccionar su moda. La compañía busca
además tejer acuerdos con otros fabricantes españoles

para unirse en la distribución y “que ruede la economía
local. Al final, España está más cerca de nosotros que
Lille”, cuenta Emmanuelle Gouranton refiriéndose a esta
ciudad a dos horas de París en tren de alta velocidad.
Si los encuentran, dará igual que su algodón sea bio. La
prioridad para esta marca es conservar el empleo lo más
cerca posible.

FILETES COMO SI FUERAN
CUBITOS DE HIELO

La red de productores y consumidores Ekoetik sustituye
los camiones frigoríficos por cajas isotérmicas para mantener los alimentos

E

koetik es el resultado de buscar cómo reducir el
número de kilómetros, de embalajes y el consumo
de energía desde el momento de la compra de alimentos por encargo hasta que estos llegan a casa del
consumidor. Todo partió de la consultora Espace Echange
y una idea sencilla: sustituir los enormes camiones frigoríficos que suelen transportar alimentos frescos y perecederos, por cajas isotérmicas. Mientras cada una de estas
catedrales de hielo con ruedas siguen enfriando aunque
contengan poca mercancía, las cajas isotérmicas, mucho
más pequeñas, mantienen la temperatura a medida, con
el consiguiente ahorro energético. “Cuando un camión se
pasea sin necesidad de enfriar todo lo que transporta,
el 80% del volumen no sirve para nada”, comenta Pierre
Mendiboure, fundador de Ekoetik, planteada como una
red entre consumidores y productores que intenta eliminar la distribución.
Cuando esta rendija por la que se escapaba energía
y dinero ya estaba tapada, los productores de la región
dieron el siguiente paso, acercando su mercancía a otros
productores vecinos. De esta forma se ahorran kilómetros
en el transporte hasta el punto de entrega. Quedaba solo
cómo mantener la cadena de frío desde el momento de la
recogida hasta el lugar de destino de los alimentos. Ekoetik lo ha resuelto alquilando una enorme cámara de frío
solo dos horas al día. A ella llegan camiones, pero ya convencionales, llenos de cajas isotérmicas, para después
salir de allí hacia las casasque lo solicitan. El resultado de
todo el proceso es cero stock, cero edificios y cero camiones adaptados.
S.A

Sin pasar por un distribuidor. La red Ekoetik plantea la
compra de alimentos del productor al cliente, sin intermediarios.

1. Recogida en la oficina. Los clientes de Ekoetik

2. Sin estar pendientes de los filetes. Los pro-

no quieren que sus pedidos les lleguen a casa porque no
saben cuándo estarán en ella. Pero como los alimentos se
almacenan en cajas isotérmicas individuales que aguantan el frío entre 24 y 48 horas, sus encargos pueden
permanecer en sus lugares de trabajo o en el punto más
cercano. Así se ahorra tiempo y se reduce el transporte.

ductores que forman parte de esta red de consumidores
meten los encargos en estos pequeños contenedores de
frío a medida y esperan a que el camión pase a recogerlos, sin tener que estar atentos a cómo mantenerlos a
punto.
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Dos ventajas de acortar el circuito de la economía

ENTREVISTA
Formado en una de las escuelas de ingeniera más prestigiosas de Francia, l’École Centrale de Paris, Benoît de
Guillebon es director de APESA, un centro tecnológico
de Aquitania y Midi-Pyrénées especializado en impactos ambientales y análisis de riesgos. Ha sido coautor
de libros como ‘En ruta hacia la Eco-Economía’ (2013)
o ‘¿Qué futuro para los metales?’ (2010). Para él, la
ecoinnovación está muy relacionada con el concepto de
economía circular.
¿Qué es la economía circular?
La economía circular es un enfoque global cuyo objetivo
principal consiste en extraer cada vez menos del capital
natural para lograr nuestra actividad humana. En otras palabras, conseguir vivir mejor, consumiendo menos energía
y materiales.
¿Y qué tiene que ver con la ecoinnovación?
La ecoinnovación es necesaria para lograr una economía
circular. Estos dos conceptos están muy relacionados, aunque no se puede decir que toda ecoinnovación vaya hacia la
economía circular. Ecoinnovar puede perseguir unos objetivos más amplios, puede tener una parte más social, sin que
se reduzcan los materiales o la energía utilizada. En cualquier caso, resulta obvio que para conseguir una economía
circular las empresas tienen que entrar en un proceso de
ecoinnovación.

Benoît de Guillebon

Director del centro tecnológico francés APESA
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“La economía circular
supone grandes
oportunidades
para actividades
por inventar”

¿Y por qué una empresa debe interesarse por la economía circular?
Porque si no lo hace se están exponiendo a riesgos. Una
empresa que utilice materias primas, cualquiera que sean,
y que no integre en su estrategia la posible escasez de ciertos recursos se arriesga a la interrupción del suministro a
medio plazo o a que su suministro adquiera un coste prohibitivo. Pero también debe interesarse porque la economía
circular supone grandes oportunidades para actividades
económicas que tendrán que cambiar o que están por inventar.
Explique con más detalle en qué consiste una economía
circular.
Si hablamos de economía circular podemos referirnos a
tres principios. El primer principio es reducir en la base el
uso de materiales y energía, para lo que resulta muy importante el ecodiseño pero también la llamada economía de la
funcionalidad. Esto último se centra en la idea de no vender un producto sino un servicio o una función. Michelin no
vende neumáticos para los camiones, sino que los alquila o
vende kilómetros de neumáticos (por lo que le interesa que

¿Y los otros dos principios?
El segundo principio consiste en conseguir que el producto
dure lo máximo posible y esto incluye el re-uso, la reparación o la reutilización. Re-usar significa que algo que no va
ser ya utilizado sea aprovechado por otra persona sin modificarlo, pero también se puede arreglar para continuar sacándole partido o reutilizar alguna de sus partes para crear
otro objeto, como es el caso del ‘upcycling’. Por último, el
tercer principio persigue que cuando un producto llega a
su final de vida se aproveche lo máximo que se pueda los
materiales, reciclándolos.
Ha mencionado otro concepto interesante: upcycling.
¿A qué se refiere?
Hay veces que un producto puede reutilizarse como tal para
darle una segunda vida. Eso es perfecto. Sin embargo, esto
no resulta siempre posible. En ocasiones cabe la posibilidad entonces de descomponerlo y utilizar sus partes para
fabricar otro producto distinto de mayor calidad. Eso es upcycling.
¿Puede dar algún ejemplo?
Hay una empresa suiza llamada Freitag que utiliza las lonas
que ya no se usan para fabricar bolsos de mujer. En sitios
como Zurich que llueve mucho estos bolsos impermeables
resultan muy útiles y resisten muy bien. Con un producto
que no se podía reutilizar por sí mismo se ha creado una
empresa que ocupa a 160 personas para fabricar un artículo de una calidad más alta. Aquí en Aquitania tenemos una
empresa, API’UP, que hace lo mismo con muebles. Desmontan por completo los que ya no se usan y reaprovechan
las partes para fabricar nuevos.
En economía circular también es importante lo que se
denomina ecología industrial. ¿Qué significa?
Ecología industrial se refiere a la idea de que muy a menudo se necesitan varios actores para llevar a cabo un proceso de reciclaje. Un ejemplo es la metanización, la producción de gas. Para una actividad como esta se necesitan
varios productores de residuos orgánicos (explotaciones
agroalimentarias o agrícolas), una empresa que procese
los residuos como biogás, uno o dos utilizadores de la energía que se produzca y varios agricultores que utilicen como
fertilizante el residuo sólido que queda, el digestato, que
tiene nitrógeno y potasio. Es decir, una empresa no va a
poder hacer economía circular ella sola, se necesitan varios
actores.

¿Esta es una cuestión tecnológica?
Definitivamente, no. En todo esto hay tecnología, pero también se trata de organización global de la sociedad. No es
un problema tecnológico. Hay empresas que son capaces
de cambiar muy rápidamente y adaptarse. Estas pueden
hacer mucho. Pero resulta imprescindible también que los
políticos pongan las herramientas necesarias (como una
tasa al CO2) y que el consumidor modifique su forma de
pensar. Se necesita marketing verde. Va a ser muy difícil
cambiar si las empresas continúan diciendo a los consumidores que tienen que comprar más y más, y que un iPhone
6 tiene una vida de solo un año, al cabo del cual hay que
comprarse el 7.
¿Se pueden conseguir cambios realmente importantes
con pequeños avances de ecoinnovación?
Es verdad que a veces las acciones de las empresas parecen insignificantes, pero son los pequeños ríos los que
hacen un gran río. Y hay que conseguir que todas las empresas se muevan hacia una economía circular.
Deme más ejemplos de ecoinnovaciones que llevan hacia una economía circular.
El papel usado se puede reaprovechar como aislamiento,
como guata de celulosa. Se trata de un caso interesante
no solo de reciclaje, sino de circuito corto: el papel usado
se produce en cierto lugar, se reprocesa a pocos kilómetros
y se reutiliza como aislamiento para las viviendas de la región. Tenemos una empresa que hace eso aquí en Aquitania: Ouateco.
¿Como socio del proyecto transfronterizo Eneco2, qué
diferencias ve entre Francia y España?
Hasta hace poco veía que España estaba más en producir,
desarrollar, construir… No es que en Francia esté todo bien,
pero nos hemos empezado a mover hacia una economía
circular un poco antes. Sin embargo, con la problemática
de la crisis esto está cambiando en España.
C.A
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duren mucho). Es el mismo concepto de los sistemas de
bicicleta compartidas.

“Es verdad que a veces
las acciones de las empresas
parecen insignificantes,
pero son los pequeños ríos
los que hacen un gran río”.

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.
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http: //www.revistaesposible.org

No lo tires. Hazlo inmortal
Rebeca Sánchez Valimaña
facebook.com/hazloinmortal

Sobre
ruedas

Materiales necesarios

delgado, destaca por su utilidad y facilidad de montaje. Sólo son necesarias
5 ruedas usadas que se obtienen gratis en cualquier taller mecánico. Con un
taladro, unos guantes, una llave inglesa, unos alicates y un buen cuchillo de
sierra, cualquiera puede tener un sofá neumático en su casa. La pintura es
opcional.
Información obtenida: www.basurama.org

> ruedas usadas
> tornillos, arandelas y tuercas
> taladro
> guantes
> llave inglesa
> alicates
> cuchillo de sierra

1

2

3

4

5

6

Lo primero que hay qe hacer es, con un
buen cuchillo de sierra, cortar 3 de los
neumáticos para separar la zona de rodadura de los aros verticales.

Vamos ahora con la banda longitudinal
(3) que nos servirá para apoyar
cómodamente la espalda. Primero
taladramos y unimos el extremo superior
con 2 tornillos bien apretados. Luego en
la parte inferior del asiento y tensando
todo lo que podamos, procedemos de la
mismamanera con otros 2 tornillos.

Ahora con ayuda de otra persona y apoyándonos firmemente en una de las ruedas cortamos con la sierra esas zonas de rodadura
a la medida de las 4 bandas que necesitaremos después: dos para los brazos (1 y
2 ), una para el apoyo longitudinal (3) y otra
para el apoyo transversal del asiento (4).

Es el momento de fijar entre sí las dos
ruedas que conforman la estructura
básica del sofá neumático. Desde la parte
de atrás de la rueda que hace de respaldo
taladramos hasta llegar a la otra rueda.
Hacemos esto un par de veces para
conseguir una unión lo suficientemente
firme.

Colocamos las ruedas enteras en L pero
sin fijarlas aún con tornillos. Tomamos
los brazos largos (1 y 2), y los taladramos
contra la rueda del asiento. Hacemos
3 taladros situados en ángulo por cada
uno de los brazos, ahora los atornillamos
fuertemente y pasamos a la parte de
arriba del respaldo para hacer lo mismo.

Por último nos queda reforzar la parte del
asiento para que nuestro sofá se adapte a
cualquier talla de posadera.
Para ello fijaremos la banda trasversal (4)
a ambos lados de la rueda de base con dos
tornillos por extremo.
¡Y listo para sentarse!
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El sofá neumático o sofá tyred, construido por Hisae Ikenaga y Sami

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
Los productores de cacao certificados en el oeste de África están viendo cómo
sus granjas y medios de vida van cogiendo cada vez más fuerza tras elegir invertir su Prima Fairtrade en la mejora de su productividad.

Primer plano de una semilla de cacao.
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Productores de cacao de Costa
de Marfil invierten en proyectos
de rendimiento y calidad
Un nuevo informe, “Cacao Fairtrade en el oeste de África”, publicado por Fairtrade International y Fairtrade África
el mes pasado, revela que las organizaciones de agricultores de cacao Fairtrade eligieron invertir el 36% de la Prima
en proyectos para aumentar el rendimiento y la calidad de
su cacao - mucho más del mínimo porcentaje sugerido por
Fairtrade International que era un 25%.
Este nivel de inversión está teniendo un impacto muy

positivo en los miembros de las granjas. Mayores rendimientos de mayor calidad significan más cacao para vender, como Sesame Draman, un agricultor de cacao del
pueblo de Woroyiri en Costa de Marfil, explica: “Nuestros
campos se habían agotado, pero con la ayuda de la cooperativa hemos adquirido buenas técnicas agrícolas y ahora
nuestros árboles de cacao producen más. ¡He duplicado mi
cosecha anual!“

Productor de una cooperativa de Costa de Marfil con un haba
de cacao.

Sin embargo, mientras todo esto se cultiva bajo los estándares Fairtrade, apenas el 15% se vende actualmente en
condiciones de comercio justo.
Esta baja proporción de las ventas de comercio justo no
es exclusivo de los productores de cacao de África Occidental, los grupos productores de Fairtrade venden de media
sólo el 28% de su producción como Fairtrade, lo que está
limitando los beneficios que puedan recibir. El mensaje de
estas cooperativas en crecimiento a la industria es claro,
proporcionarles un mercado más fuerte.
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Sesame es un miembro de una de las ocho cooperativas que componen la Empresa Cooperativa Kimbe (ECOOKIM). Formado en Costa de Marfil en 2004, su objetivo
es unir y empoderar a sus miembros para que puedan negociar desde una posición más fuerte. El cacao mohoso
era uno de los principales retos que sus 2800 miembros
enfrentaba: la falta de formación significaba que no todos los granos se habían secado adecuadamente antes
de su almacenamiento. Ahora casi todos los productores
ECOOKIM’s han sido entrenados en buenas prácticas agrícolas incluyendo los procesos de fermentación y secado
correctos, y la inversión ha sido invertida en la construcción de nuevas bodegas de almacenamiento y bastidores
de secado.
Los resultados han sido impresionantes, aproximadamente el 90% de los miembros de ECOOKIM producen y
realizan todo el proceso del cacao, por lo que el cacao es
de una calidad lo suficientemente alta para el mercado internacional - y han tenido impactos positivos más allá de lo
comercial. Mamadou Savane, Director de Sostenibilidad en
ECOOKIM, explica: “Los programas de entrenamiento permiten a los miembros sentir que su cooperativa está interesada en sus actividades diarias y en su bienestar: No estamos allí simplemente para recoger el cacao, sino también
para acompañarles en su desarrollo individual”.
Para los agricultores de cacao en África Occidental, el
siguiente problema a resolver es compartido por muchos
productores Fairtrade en todo el mundo: establecer relaciones a largo plazo para vender más cacao en condiciones
Fairtrade. Como explica Sesame, “me complacería mucho
si pudiera vender más. El cacao Fairtrade nos ha ayudado
a los productores, así como la cooperativa. Nos gustaría seguir trabajando con Fairtrade para que podamos conseguir
el dinero suficiente para desarrollar nuestro pueblo: una
bomba de agua, una escuela - la más cercana está a 5 km
de distancia - y una clínica”.
Costa de Marfil es el hogar de 30.000 productores como
Sesame produciendo 75.000 toneladas de cacao al año.

RECICLAMOS LA LUZ

AMBILAMP ayuda al Ayuntamiento de Numancia de
la Sagra (Toledo) a recoger sus residuos de lámparas
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AMBILAMP ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de
Numancia de la Sagra (Toledo) para la gestión de los residuos de lámparas y luminarias, por el cual la Asociación se
encargará de implantar los medios necesarios para la recogida selectiva de los residuos de aparatos de alumbrado de
esta localidad.
En virtud de este acuerdo, recogerá los residuos de
lámparas y luminarias que se generen en la población, poniendo a disposición del Ayuntamiento de Numancia de la
Sagra la infraestructura necesaria para el adecuado depósito, recogida y posterior tratamiento final de los residuos
de lámparas y luminarias sin coste alguno.
Se instalarán de forma continuada en las instalaciones
municipales los diferentes tipos de contenedores que per-

mitan la recepción separada e independiente de los residuos de lámparas y luminarias y evitar que se mezclen con
otro tipo de residuos.
Asimismo, la firma de este convenio permitirá a este
organismo cumplir con la Directiva Europea 2012/19/UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y efectuar una gestión sostenible adecuada.
El acuerdo, además de establecer los términos de la recogida y el reciclaje de residuos de lámparas y luminarias,
establece el compromiso de AMBILAMP y del Ayuntamiento
de Numancia de la Sagra para llevar a cabo conjuntamente campañas de información, concienciación ciudadana y
sensibilización ambiental sobre el reciclado de lámparas y
luminarias en dicha localidad.

Gracias a
las entidades amigas
esPosiblellegar a
muchos más lectores
Alianza por el Agua
n AMREF
n Compromiso RSE
n CREAS
n Cultura de solidaridad
n Diario Responsable
n EAPN- European Anti Poverty Network
n Revista ecomanía
n Eco-unión
n El blog alternativo
n Envolverde
n Fairtrade Ibérica
n Instituto Internacional de Formación
Ambiental (IIFA). Fondo Verde.
n Fundación Atenea
n Fundación Casa de la Paz
n Fundación CONAMA
n Fundación Bureau Veritas
n Fundación Hazloposible
n

Fundación IRES
n Fundación Pere Tarrés
n Fundación PROhumana
n Fundación RAIS
n Fundación Rey Ardid
n Fundación Tomillo
n Geoparque de Sobrarbe
n Centro Guaman Poma de Ayala
n Ihobe
n Plataforma de ONG de Acción Social
n Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
n Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
n

Scouts de Aragón
n Scouts de España
n WASA-GN
n Fundación Unesco-Etxea
n El Rastrell
n

Si quieres saber más sobre las entidades amigas pincha aquí.
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Si quieres participar como entidad amiga de la revista
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

