COMUNICACIÓN TÉCNICA

Conclusiones Jornada ECAP en
Barcelona

Autor: Ángel Panyella Amil

Institución: Club EMAS. Associació d'Organitzacions Registrades
e-mail: info@clubemas.cat

Otros Autores: Gregori Reyes (Club EMAS)

RESUMEN
El Club EMAS acoge la nueva jornada ECAP. Esta jornada se realizará en Barcelona, el
4 de octubre de 2010 en el Roca Barcelona Gallery. ECAP, es el programa de asistencia
para el cumplimiento de la normativa medio ambiental para PYME de la Unión Europea
que fue adoptado en Octubre de 2007 con el objetivo de ayudar a las PYME europeas a
cumplir más fácilmente sus obligaciones en materia de normativa medioambiental y de
ese modo mejorar su comportamiento en este sentido. El Programa ECAP escogió
Barcelona y al Club EMAS para realizar esta nueva reunión con el objetivo que se
explicaran las experiencias de algunos de sus asociados y la de la propia asociación. En
la jornada se pretende dar a conocer tanto la visión del organismo competente catalán en
relación a EMAS, que participará en la jornada, y las experiencias concretas de empresas
socias de diferentes sectores: gráficas, sector turístico, centros tecnológicos,
restauración… De este modo se dan a conocer y se visualizan experiencias reales en
relación con EMAS y la pertenencia al Club EMAS, con la posibilidad de replicar las
mismas en otras organizaciones y lugares. También se conocerá otra experiencia de
Club EMAS a nivel europeo (Veneto Italia). El Club EMAS catalán ha sido pionero en
Europa en su creación en el 2006. Más información sobre el programa ECAP
http://ec.europa.eu/environment/sme/faq/index_es.htm#01
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JORNADA ECAP EN BARCELONA
2nd ECAP On The Job Training Session

Presentación de la iniciativa
El Club EMAS (Asociación de Organizaciones registradas EMAS en Cataluña) acogió el
pasado 4 de octubre de 2010 la segunda jornada de trabajo ECAP en las instalaciones
del Roca Barcelona Gallery.
ECAP, es el programa de asistencia para el cumplimiento de la normativa medio
ambiental para pymes de la Unión Europea que fue adoptado en Octubre de 2007 con el
objetivo de ayudar a las pymes europeas a cumplir más fácilmente sus obligaciones en
materia de normativa medioambiental y de este modo mejorar su comportamiento en este
sentido. El Programa ECAP escogió Barcelona y al Club EMAS para realizar esta nueva
reunión con el objetivo de conocer las experiencias de algunos de sus asociados y la de
la propia asociación. En la jornada se dio a conocer tanto la visión del organismo
competente catalán en relación a EMAS como algunas de las experiencias concretas de
empresas socias de diferentes sectores: gráficas, sector turístico, centros tecnológicos, y
restauración De este modo se dieron a conocer y se visualizaron experiencias reales en
relación con EMAS y la pertenencia al Club EMAS, con la posibilidad de replicar las
mismas en otras organizaciones y lugares. También se conocieron les experiencias de
otros Club EMAS a nivel europeo (Club EMAS Veneto y Club EMAS Emilia Romagna).
Qué es el programa ECAP
Tradicionalmente, a las pequeñas y medianas empresas (pymes) les resulta más difícil
cumplir la legislación medioambiental que a las grandes organizaciones empresariales
que y atienen grandes departamentos específicos para ello o pueden externalizar su
gestión. En general, a las pequeñas y medianas empresas les resulta más difícil cumplir
con esta obligación.
Aunque cumplir la normativa acarrea costes, también es cierto que las empresas que
emprenden acciones pueden beneficiarse de facturas energéticas más bajas y de una
mayor eficiencia en sus operaciones.
La Comisión Europea comprende las presiones a las que están sometidas las pequeñas
empresas y está tomando medidas para ayudarlas. En este sentido, la Comisión Europea
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ha propuesto un Programa de asistencia para el cumplimiento de la normativa
medioambiental, mediante el cual las pymes podrán cumplir con sus obligaciones más
fácilmente y mejorar su comportamiento medioambiental. Este es el programa ECAP.
En este sentido se están tomando acciones en áreas muy variadas:
•

Reducción de la carga administrativa en las empresas

•

Ayuda a las pymes para integrar temas medioambientales.

Todas las medidas de ECAP están directa o indirectamente encaminadas a mejorar el
comportamiento medioambiental de las pymes.
Las medidas directas incluyen financiación específica y pretenden mejorar el acceso al
Sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
Las medidas indirectas están dirigidas a las redes de apoyo locales, para que puedan
ofrecer asesoramiento y asistencia medioambiental de calidad a las pymes. Los
seminarios de formación de ECAP están dirigidos a las organizaciones que apoyan a las
pymes, tales como los miembros de la Enterprise Europe Network, las Cámaras de
Comercio, los verificadores EMAS, la Administración Pública y las ONG.
Las pymes pueden solicitar asesoramiento medioambiental en sus localidades a través
de los puntos de contacto ECAP.
Las organizaciones de apoyo a las pymes pueden remitir sus consultas específicas al
servicio de atención de ECAP
Dos o tres veces al año se elabora una revista electrónica de ECAP. Una alerta
electrónica mensual avisa sobre las actualizaciones de la página Web de ECAP y los
anuncios de las iniciativas y oportunidades existentes.
ECAP no asigna fondos directamente, sino que sus objetivos prioritarios se encuadran
dentro de otros programas de financiación de la UE.
Las pymes pueden solicitar asesoramiento medioambiental en sus localidades a través
de los puntos de contacto ECAP.
La Europe Enterprise Network (EEN) es una plataforma integrada que pretende ayudar a
las empresas de más de 40 países a encontrar la información deseada sobre los asuntos
relacionados con la UE.
El Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea es el mecanismo de financiación
para los proyectos de innovación e investigación durante el periodo comprendido entre
2007-2013. Unas de sus principales prioridades es la actuación en materia de medio
ambiente.
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La innovación ecológica también es una prioridad del Programa Marco para la Innovación
y la Competitividad, especialmente en lo que respecta a los proyectos innovadores y
respetuosos con el medio ambiente en el área del reciclaje de materiales, la construcción
sostenible, los procesos industriales de fabricación de alimentos y bebidas, las empresas
ecológicas y la realización de compras inteligentes.
Existe una página web sobre legislación medioambiental de ECAP que ofrece
información detallada sobre las diferentes áreas legislativas de interés para las pymes .La
página de la DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea responde a diversas
preguntas frecuentes sobre políticas medioambientales de la UE.
Asistencia a la jornada
La jornada tuvo una asistencia de más de 50 personas de toda Europa pertenecientes a
diferentes sectores: administración pública, cámaras de comercio, asociaciones,
consultores, etc.
Temática tratada en la jornada y desarrollo del acto
La jornada se desarrollo en inglés con la participación, a parte de los representantes de
ECAP y del Club EMAS que explicaron su metodología y los objetivos de la jornada de
trabajo, de organizaciones socias del Club EMAS de diferentes sectores y de la Dirección
General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de
Cataluña, que es el organismo competente en EMAS en la comunidad catalana. Este
organismo explicó las diferentes características del reglamento EMAS y las ventajas que
éste puede suponer así como la colaboración y el apoyo al Club EMAS para la realización
de diferentes proyectos en el marco de un convenio de colaboración entre las dos
entidades. Las organizaciones socias del Club EMAS dieron a conocer experiencias de
proyectos compartidos tanto entre ellas como con la propia asociación.
Experiencias dadas a conocer por socios del Club EMAS:
FUNDACIÓN FUTUR (Resumen de su presentación):
Fundación Futur nació en el año 1996 con la intención de dar respuesta laboral a los
colectivos en situación de exclusión social y laboral. Tras unos primeros años en el
mundo de la confección, en el año 2001 cambió de actividad para pasar al mundo de la
restauración.
Si en el sector de la confección se había apostado por materiales naturales como el
algodón, lino, etc. ya realizaban recogida selectiva, no fue hasta iniciar la nueva actividad
cuando se pusieron las bases para que la ésta fuera lo más sostenible posible.
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Su actividad se basa en tres ejes de actuación:
•

La contratación de personas en situación de exclusión social.

•

El uso y divulgación del comercio justo.

•

Y la sostenibilidad.

En este último apartado además se incluye, entre otras muchas metas, el uso de material
biodegradable, un 70% de ingredientes ecológicos, o la recogida selectiva.
Para darle forma a este objetivo, optaron por certificarse, primero en la norma ISO 14001,
y en el año 2004 obtuvieron la primera certificación EMAS, que han ido renovando hasta
el día de hoy.
Cuando se creó el Club EMAS, pasaron a formar parte de él, desde entonces, la relación
con el Club se ha ido estrechando cada vez más, intentando aportar recursos, pero
también recibir de la asociación ventajas y diferentes posibilidades de colaboración.
En relación a EMAS, al ser una certificación todavía poco conocida en nuestro territorio,
formar parte del Club, aparte de otras consideraciones, les ha evitado la sensación de
luchar solos en diferentes frentes (público en general, clientes, administración...).
El Club EMAS les ha permitido la posibilidad de sentirse miembro de un colectivo que
lucha por los mismos objetivos. Con algunas ventajas a destacar:
•

Ayuda en temas de formación aplicables en la empresa.

•

Información de los cambios en la legislación.

•

Visualización de la empresa mediante la participación en la fiesta anual de
entidades EMAS (“EMAS en la calle” cada 5 de junio) y en otras actividades
promovidas por el Club.

•

Como lobby, se tiene la posibilidad de incidir en la administración de cara a que se
potencie la contratación de servicios certificados en EMAS.

•

Permite la participación en los premios EMAS Cataluña anuales que convoca el
Club, siendo un estímulo para todas las organizaciones registradas.

•

Un estrecho conocimiento con los otros miembros del Club que facilita los
intercambios comerciales y de prácticas ambientales.

Esto ha permitido entre otras cosas que, como servicio de catering, hayan pasado a ser
proveedores del Club EMAS en los actos y jornadas que celebra.
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Imágenes de la Jornada “EMAS en la calle” el pasado 5 de junio
de 2010 en Barcelona.

CAMPING LES MEDES (Resumen de su presentación):
El Camping Les Medes es un establecimiento pequeño y familiar con un capacidad de
170 parcelas y 12 bungalós. Camping vacacional que se encuentra abierto todo el año
excepto el mes de noviembre.
Posee una plantilla base de 10 personas, que se completa hasta una treintena durante la
temporada alta de verano. Es un camping que trabaja directamente con el cliente sin
intermediarios.
Abierto desde el año 1984, en el año 2000 se registró en EMAS y en ISO 14001. En junio
de 2001 consiguió del Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental de Cataluña en la
categoría de Campings. En 2003 se registró bajo la norma ISO 9001 de calidad.
Ventajas de la colaboración con el Club EMAS:
•

Participación en el Salón Internacional del Turismo de Cataluña (SITC) en la
edición 2010. El Club EMAS participa promocionando el EMAS así como otras
herramientas ambientales y promociona a todas las organizaciones registradas en
EMAS del sector turístico en Cataluña dando su apoyo para que sean más
conocidas por el gran público. La asociación se ocupa de toda la gestión y de la
atención en el stand durante los 4 días de la feria.

•

Se crea un catálogo de todas las organizaciones del sector turístico en Catalunya
que tienen EMAS, Ecolabel y Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental bajo el
lema “A Catalunya fes turisme sostenible” con los datos de contacto de todas
las organizaciones. Este catálogo, creado en exclusiva para la ocasión, se reparte
entre todos los asistentes así como un lápiz que tiene impreso los tres logotipos.
(Ver fotografías en página 6 y 7).
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•

Camping Les Medes se encuentra presente sin ningún coste y se puede ver su
material publicitario y a la vez dar información sin tener que enviar personal propio
ya que la gestión está a cargo del personal del Club EMAS.

•

Debido a un acuerdo Club EMAS, Dirección General de Calidad Ambiental del
Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña y Agencia de
Turismo de Cataluña este tipo de participación se continuará realizando en
siguientes salones de turismo y en otras ferias donde la Agencia de Turismo
Catalana participará, se escogen ciertas ferias donde participar y se crea una
postal publicitaria que se entrega a los visitantes que dirige a la página web donde
se encuentran todas las organizaciones registradas con estas herramientas.

Portada del catálogo con los contactos de las organizaciones
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Lápiz distribuido en el SITC 2010

CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT/ EL TINTER, SAL (Resumen de su presentación)
Explican la experiencia del trabajo conjunto de dos organizaciones EMAS en el marco del
beneficio mutuo y la ayuda que su experiencia puede representar para otras
organizaciones.
Centro Tecnológico LEITAT es una organización de 140 empleados que se dedica a
proporcionar soluciones tecnológicas, a gestionar proyectos así como a realizar ensayos
de productos. Registrados desde el año 2000 en EMAS ostentan el cargo de la secretaria
general del Club EMAS.
El Tinter SAL es una empresa de 18 empleados dedicada al diseño, edición e impresión
de productos gráficos y audiovisuales. Primera organización registrada en EMAS en
Cataluña del sector gráfico en el año 2000 y única certificada en Ecodiseño. Cofundadora
del Club EMAS.
Estas dos organizaciones participan conjuntamente en el desarrollo de diferentes
proyectos en el marco del Ecodiseño, la Ecoedición, estudios del ciclo de vida de
diferentes productos, planes estratégicos de negocio, etc. Han trabajado y trabajan en
proyectos como el Grupo de Ecoedición de Barcelona, diferentes workshops: sobre el
papel, los libros electrónicos, etc. Han participado conjuntamente en la Feria del Libro de
Sevilla y en la Feria Internacional del Libro de Barcelona (Líber 2010), en el grupo de
Ecoedición del CONAMA 10, entre otras muchas iniciativas y proyectos.
Uno de los proyectos en relación con el Club EMAS es la presentación y la gestión
posterior de un proyecto sobre difusión e información del reglamento europeo EMAS a
nivel europeo dentro del ámbito de las ayudas de la UE en los proyectos LIFE+
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Participación en el Líber 2010 de Barcelona
Archivo fotográfico de la jornada

Presentación de la jornada a cargo de los responsables de ECAP
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Presentación del Club EMAS y de las experiencias de los socios invitados
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