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MEDIO AMBIENTE

Los aspectos medioambientales se han convertido en uno de los factores estratégicos a la hora de tomar
decisiones en el seno de las empresas. La ecoinnvoación es uno de los ámbitos donde más avances y
progresos se producen y es un área fundamental para incrementar la eficiencia y la competitividad de las
empresas de Cantabria, especialmente de las industriales. Además, la Comunidad Autónoma cuenta con
un importante sector de la I+D+i pública y privada concentrada en mejorar y progresar en temas
relacionados con el medio ambiente y la innovación. En 2012, finalizó el programa Euresp, un proyecto
comunitario que ha permitido a 85 empresas obtener subvenciones y ayudas para mejorar su gestión
medioambiental y que tiene su continuidad con Euresp +, vigente en la actualidad.

∇

Información y asesoramiento
Tipo de consulta

Nº

%

Medio Ambiente

17

33,33%
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Tema
Jornada: Construir y
Conservar
Jornada: De la Ley
IPPC a la Directiva de
Emisiones Industriales
(Directiva DEI)
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Jornada Emas Easy

Jornada Gestión
Derechos de Emisión
de CO2
Jornada Ecoinnovación
y presentación App
UVITECO
Presentación REACH,
CLP y la Comunicación
en la Cadena de
Suministro (EURESP+)
Taller práctico sobre
Gestión de Residuos,
Emisiones y Vertidos
(EURESP+)

Reuniones y jornadas organizadas
Fecha

Lugar

Asistentes

Objeto

12 enero

Cámara
Cantabria
Cámara
Cantabria

26

Presentar el libro “Construir y Conservar” editado por la
Consejería de Medio Ambiente.
Dar a conocer al sector industrial las nuevas obligaciones
derivadas de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación), “Directiva DEI”. Dar a
conocer la situación cántabra en relación a las instalaciones
IPPC y los pasos a dar por la Consejería de Medio
Ambiente en relación a la implementación de la DEI.
Jornada sobre el Reglamento EMAS y más en concreto
sobre la metodología EMAS Easy como herramienta para
la implantación del Sistema de Gestión Ambiental EMAS
en pymes y micropymes.

17 febrero

40
empresas
57
personas

23 febrero

Cámara
Cantabria

24
empresas
24
personas
45

18 junio

Cámara
Cantabria

Explicar el funcionamiento del sistema de asignación de
derechos de emisión de CO2 para el periodo 2013-2020.

4 octubre

Cámara
Cantabria

43

Profundizar en el conocimiento de las herramientas de
Ecoinnovación y dar a conocer el App de la UVITECO.

8
noviembre

Cámara
Cantabria

16

28
noviembre

Cámara
Cantabria

43

Implicaciones de los reglamentos REACH y CLP e
importancia de la comunicación en la cadena de
suministro.
Presentación de la guía para la elaboración de fichas de
seguridad.
Dotar al asistente de los conocimientos básicos y
requisitos legales en gestión de residuos, emisiones y
vertidos.
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Jornada de Prevención
de Residuos de
Envases en Cantabria
Jornada anual Foro
Empresarial de Medio
Ambiente
TOTAL

∇

29
noviembre

Cámara
Cantabria

37

19
diciembre

Cámara
Cantabria

28

Crear un punto de encuentro entre la Administración y el
sector empresarial, donde dar a conocer los logros de las
empresas españolas en materia de ecodiseño de envases.
Reunión anual de las empresas del Foro y presentación del
nuevo Director General de Medio Ambiente, D. David
Redondo Redondo.

319

Asistencia a cursos, conferencias, jornadas y reuniones

Tema

Fecha

Lugar

Objeto

Reunión Final Proyecto
EURESP
Reunión inicial del
Proyecto EURESP +
Reunión preparación
Posición Común CC.AA
en materia de Medio
Ambiente
Reunión Plenaria del
CAMAC
Comisión Permanente
CAMAC
Reunión sobre
Sostenibilidad
Cementos Alfa
Día Mundial del Medio
Ambiente

9 enero

Berlín

10 enero

Berlín

Repaso de las actividades del proyecto, así como de los
principales indicadores obtenidos por cada uno de los socios.
Primera reunión con los socios del nuevo proyecto EURESP+.

18 enero

Bruselas

8 febrero

Cámara de
Cantabria
Consejería de
Medio Ambiente
Mataporquera

Conferencia sobre
Legislación Ambiental y
Actividad Empresarial

7 marzo
14 marzo

5 junio

Centro Empresas
de Camargo

25 junio

El Torco.
Suances

Coordinar junto con el Director General de Medio Ambiente y la
Oficina de Cantabria en Bruselas posibles actuaciones en temas
medioambientales en el 2012: programas Life, Interreg y
preparar la posición común en el primer semestre.
Constitución del Consejo Asesor de Medio Ambiente de esta
legislatura.
Reunión para aprobar el dictamen favorable, o no, de la
propuesta de Decreto de Suelos Contaminados de Cantabria.
Participar en el proceso de gestión ambiental de la fábrica
aportando el punto de vista de la Cámara.
Conferencia junto al consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo para explicar a las empresas de
Camargo y Astillero los servicios que realiza la Cámara.
Impartir una conferencia explicando cómo afecta la normativa
medioambiental a la actividad empresarial industrial.
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Homenaje jubilación de
José Luís Zárate.
Solvay
Inauguración curso
Turismo 2012-2013

Asistencia a la
conferencia
GREENVEST
Jornada Energía
Cambio Climático
Enterprise Europe
Network: Sector Group
Environment
Plenario del Consejo
Asesor de Medio
Ambiente de Cantabria
(CAMAC)
Asistencia al Congreso
Nacional de Medio
Ambiente
Comisión Permanente
del Consejo Asesor de
Medio Ambiente
Cantabria (CAMAC)
Reunión grupo de
trabajo nuevo Decreto
de Valorización de
Escorias

29 julio

Suances

28
septiembre

Escuela de
Turismo ‘Los
Molinucos’,
Santander
Zagreb, Croacia

25-27
octubre

Expresar el apoyo y reconocimiento de la Cámara a la gestión
desarrollada por Zárate al frente de Solvay.
Impartir la conferencia inaugural del curso 2012-2013. Tema de la
conferencia: Turismo y Energía Sostenible.

Conocer las posibles líneas de negocio ambiental con el nuevo
socio de la UE, Croacia y buscar vías de colaboración dentro de la
ENN.
Moderar la conferencia en la que participó Pedro Ballesteros, de
la Comisión Europea y Leandro Monte, del CIMA.
Grupo de Trabajo: Medio Ambiente del Enterprise Europe
Network.

12
noviembre
20-21
noviembre

Universidad de
Cantabria
Poznan, Polonia

21
noviembre

CIMA
Torrelavega

Anteproyecto Ley de prohibición de la técnica fractura hidráulica
en Cantabria.

26-27
noviembre

IFEMA
Madrid

Varios asuntos, básicamente relacionados con ecoinnovación y
proyectos europeos.

13
diciembre

Consejería de
Medio Ambiente
de Cantabria

Abordar la creación de nuevos grupos de trabajo en el seno de la
comisión permanente.

14
diciembre

Dirección General
Medio Ambiente
Gobierno de
Cantabria

Reunión de trabajo entre las empresas y los técnicos y el DG de
Medio Ambiente para elaborar el nuevo Decreto que adapte el ya
existente a las nuevas características de la Ley 22/2011.

4

www.camaracantabria.com

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012

∇

Proyectos o programas desarrollados

EURESP (European Regional Environmental Services Platform)
EURESP es auspiciado y cofinanciado por la Comisión Europea, dentro de la convocatoria: “Services for
SMEs in the field of environment through the Enterprise Europe Network”
Los objetivos principales del Euresp son:
 Consolidar y desarrollar un mercado medioambiental de productos y servicios
disponibles a las pymes.
 Apoyar a los expertos medioambientales y proveer sus servicios a las pymes.
 Invertir en un desarrollo sostenible basado en los estándares definidos para la
protección del medio ambiente y la innovación.
 Proveer soluciones para mejorar la competitividad.
 Aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de las pymes.
El proyecto se centra en tres actividades (sectores) económicas:
 Fabricación de materiales de construcción.
 Gestión de residuos.
 Agroalimentario.
Fecha de inicio: 01 de abril de 2010.
Fecha de terminación: 01 de abril de 2012.
Presupuesto: 1.152.500 euros, de los que 270.000 son destinados a Cantabria.
Entidades colaboradoras:
 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria.
 Steinbeis Innovation GmbH.
 ASTER S. CONS. P.A.
 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.
 Regionalne Poradenske a informacne centrum Presov.
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Descripción de acciones realizadas en el periodo:
Final Meeting Euresp en Berlín (9/01/2012)
Durante la jornada final de Euresp, que se celebró en Berlín, se realizó un repaso acerca de los principales
indicadores del proyecto y su cumplimiento, además de presentarse los principales puntos a tener en
cuenta a la hora de redactar los informes finales del proyecto, tanto el técnico como el financiero.
La reunión contó con la participación de todos los socios del proyecto y a lo largo de la misma se pudo
constatar lo avanzado del proyecto y su alto nivel de cumplimiento con los objetivos iniciales.
Jornada EMAS Easy (23/02/2012)
Dentro de los objetivos a cubrir dentro del marco del Euresp, el 23/02/12 se celebró la última jornada de
las 6 que estaban programadas a lo largo del proyecto en la que se trató el Reglamento EMAS y más en
concreto la metodología EMAS Easy como herramienta para la implantación del Sistema de Gestión
Ambiental EMAS en pymes y micropymes. A ella asistieron como ponentes diversas personalidades de
entidades, tanto públicas como privadas, a nivel nacional. La jornada registró una asistencia de 24
personas y de 24 empresas.
Estadísticas EURESP web (del 01 de abril de 2010 al 01 de abril 2012)
Resumen de la web EURESP+

Total de páginas vistas
Total de accesos
Total de bytes transferidos
Total de descargas
Total de bytes descargados
Promedio de sesiones por día
Promedio de páginas vistas por día
Promedio de páginas vistas por sesión

244.588
52.286
21,67 GB
3.83
2,59 GB
78,37
335,05
4,68
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EURESP+ (European Regional Environmental Services Platform Plus)
EURESP+ está auspiciado y cofinanciado por la Comisión Europea, dentro de la segunda convocatoria de
proyectos exclusiva para los miembros de la EEN: “Services for SMEs in the field of environment through
the Enterprise Europe Network”
Los objetivos principales del proyecto EURESP+ son:
 Consolidar y desarrollar un mercado medioambiental de productos y servicios
disponibles a las pymes.
 Apoyar a los expertos medioambientales y proveer sus servicios a las pymes.
 Invertir en un desarrollo sostenible basado en los estándares definidos para la
protección del medio ambiente y la innovación.
 Proveer soluciones para mejorar la competitividad.
 Aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de las pymes.
El proyecto se centra en seis actividades (sectores) económicos:
 Procesamiento de metales.
 Industria química.
 Industria mineral.
 Tratamiento de superficies.
 Industria textil.
 Industria papelera.
Fecha inicio: 22 de noviembre de 2011.
Fecha terminación: 22 de noviembre de 2013.
Presupuesto: 1.250.000 euros. Para la Cámara de Comercio, 251.000 euros.
Entidades colaboradoras:
 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria.
 Steinbeis Innovation GmbH.
 ASTER S. CONS. P.A.
 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.
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Regionalne Poradenske a informacne centrum Presov.
Estonian Chamber of Commerce.
GIS Transfer Center Foundation.

Descripción de acciones realizadas en el periodo:
Kick-off Meeting Euresp+ en Berlin
En la jornada de apertura del proyecto Euresp+ se realizó un repaso de los principales hitos a desarrollar en
el proyecto, así como de los detalles a considerar a la hora de gestionar el proyecto.
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Se repasaron diferentes aspectos prácticos tales como la intranet que se utilizará a lo largo del proyecto, el
nuevo logotipo, así como el acuerdo de consorcio o las principales acciones que se llevarán a cabo en cada
una de las regiones participantes en el proyecto.
A la reunión acudieron los dos nuevos socios del proyecto la Cámara de Comercio de Estonia y la
Fundación Centro de Transferencia GIS de Bulgaria.
Presentación Programa EURESP+
El pasado 18 de abril se celebró una reunión con Proveedores de Servicios Ambientales (PSA). Esta
reunión tuvo el objetivo de presentar el programa EURESP+ (servicios ambientales y sectores nuevos) a
los potenciales PSA; asistieron 11 PSA. Desde entonces se ha firmado un convenio de colaboración con
10 de estos PSA.
Se ha completado el logo y diseño corporativo del proyecto con un Manual de Imagen para aplicar a todo
tipo de material de promoción del proyecto.
El desarrollo de la Plataforma EURESP+ se ha iniciado y ya está funcionando la intranet así como el portal
web live desde mayo.
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También se crearon tarjetones de promoción y está previsto hacer un roll-up display para la entrada de la
Cámara.
El día 20 de julio se celebró la reunión del consorcio en las oficinas de la Cámara, asistiendo todos los
países socios. Durante la reunión se comentó la progresión de la realización del proyecto en general y por
cada socio destacando obstáculos o problemas.
50 pymes se beneficiaron de un completo diagnóstico medioambiental gratuito, dentro del Programa
EURESP+

Estadísticas EURESP+ web (del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012)
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012

Resumen de la web EURESP+
Total de páginas vistas

430.231

Total de accesos

96.134

Total de bytes transferidos
Total de descargas
Total de bytes descargados
Promedio de sesiones por día
Promedio de páginas vistas por día
Promedio de páginas vistas por sesión

54,16 GB
46.027
26,77 GB
262,66
1.175,49
4,68
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∇

Otras actuaciones y servicios

Foro empresarial de Medio Ambiente de Cantabria 2012
Objetivo: El Foro es un clúster empresarial que agrupa a las principales industrias de Cantabria en torno a
la gestión ambiental. Es un interlocutor activo y aceptado por las diferentes Administraciones y también
realiza funciones de asesoramiento, información, formación y sensibilización entre sus miembros.
Descripción de acciones realizadas en el periodo: En la actualidad se ha remitido el borrador de
convenio para su renovación.
 El 1 de marzo se presentaron alegaciones, junto a CEOE-CEPYME, a los planes de
calidad del aire en Camargo y Torrelavega, con objeto de limitar dichos planes a las
partículas en suspensión y no ampliarlo a otros contaminantes no recogidos en el RD
102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.
 El 11 de mayo se incorporó a la empresa TIRCANTABRIA que gestiona las
instalaciones de tratamiento de RSUs de Meruelo. Como es costumbre se realizó
una visita a sus instalaciones en Meruelo para conocer directamente las actividades
que realiza la empresa y su relación con el medio ambiente.
 Se ha mantenido el servicio de información y asesoramiento no sólo a las empresas
de Cantabria, sino abierto también a particulares.

Colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente
Entre marzo y septiembre del presente año la Cámara colaboró permanentemente con Medio Ambiente,
tanto en la revisión de la normativa aplicable, como en la elaboración de dos nuevas propuestas para
regular la gestión de las escorias y de los suelos contaminados, así como en la aprobación de los planes de
calidad del aire de Camargo y Torrelavega.
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Unidad de Vigilancia Tecnológica en Ecoinnovación (UVITECO) www.uviteco.com
Objetivo: Pretende fomentar las políticas de ecoinnovación y la vigilancia tecnológica en el ámbito del
medio ambiente. La UVITECO es una herramienta para que las empresas y organizaciones puedan
desarrollar su actividad de vigilancia tecnológica y permite la adaptación de la misma a las necesidades
singulares de cada usuario.
Descripción de acciones realizadas:
En la actualidad ya se ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente la propuesta de acuerdo para la
cofinanciación de la UVITECO mediante la aportación por parte del Gobierno de Cantabria de 30.000 € para
el año 2012.
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Estadísticas UVITECO (del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012)
Actuaciones

Nº

Total de archivos (documentos, eventos, noticias)

34.664

Total de sesiones

171.220

Total de páginas vistas

3.213.185

Total de bytes transferidos

98,67 GB

Total de descargas

10.521

Promedio de sesiones por día

467,81

Promedio de páginas vistas por día

8.779,19

Promedio de páginas vistas por sesión

20,24

Promedio de accesos por sesión

2,05

Duración promedio de las sesiones

00:00:51
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Medio centenar de empresas, en una jornada sobre la nueva Directiva de Emisiones Industriales
(17-02-2012)
Unas 80 personas, pertenecientes a cincuenta empresas y a diferentes administraciones, participaron en
una jornada técnica sobre la transición del régimen de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (IPPC) al nuevo régimen de control establecido por la Directiva de Emisiones Industriales
de noviembre de 2010 (Directiva DEI).
La jornada se celebró en el marco de colaboración existente entre el Foro Empresarial de Medio Ambiente
de la Cámara de Comercio de Cantabria y la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Gobierno de Cantabria. La inauguración corrió a cargo de Emilio Flor, director general de
Medio Ambiente y contó con la presencia de Carmen Canales, jefa del área de Medio Ambiente Industrial
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Presentada la aplicación móvil de UVITECO (04-10-2012)
En octubre se puso a disposición de lo susuarios, la aplicación (App) gratuita de la Unidad de Vigilancia
Tecnológica en Ecoinnovación (UVITECO) de la Cámara de Comercio de Cantabria, desarrollada gracias a la
financiación de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de
Cantabria.
Esta aplicación, descargable tanto desde Apple como desde Google, permite acceder mediante tabletas y
smartphones a los contenidos de UVITECO.
Numerosas empresas de todo el mundo utilizan el servicio de UVITECO. Los estadounidenses son los
usuarios más activos de esta herramienta, que ya cuenta con más de 40.000 documentos y que ha sido
presentada en Zurich, Bruselas y Munich y está auspiciada por la Agencia Europea para la Competitividad y
la Innovación, así como por la Oficina Europea de Patentes (EPO).
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Bolsa de subproductos

Se trata de un servicio gratuito que ofrece la Cámara en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras,
de tal manera que se puede acceder al conjunto de ofertas y demandas de toda España.
La Bolsa busca fomentar el aprovechamiento, reciclado, reutilización o valorización de aquellos residuos
que puedan ser considerados subproductos y materia prima secundaria para así fomentar una adecuada
gestión de los residuos disminuyendo la cantidad de residuos gestionados mediante su mera eliminación.
La Cámara gestiona en la actualidad 11 demandas y 50 ofertas.
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Se ha constituido un grupo de trabajo dentro del Foro sobre esta materia.
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