Informe anual CAR/PL 2010

PAM

PNUMA

Centro de Actividad Regional
para la Producción Limpia

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIOAMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

© Centro de Actividad Regional
para la Producción Limpia (CAR/PL)
C/ Dr. Roux, 80
08017 Barcelona (Spain)
Tel.: +34 93 553 87 90
Fax: +34 93 553 87 95
E-mail: cleanpro@cprac.org
http://www.cprac.org
Depósito legal:
1.a edición: xxxx 2011

Índice
I. Presentación ...................................................................................................................................................................................................................................................

5

II. Principales logros

7

..................................................................................................................................................................................................................................

III. Informe de actividades 2011

...............................................................................................................................................................................................

1. Consumo y Producción Sostenibles

.................................................................................................................................................................

1.1. Asistencia Piloto en el desarrollo de políticas de Consumo y Producción Sostenible
(ActividadPAM 5.1.6) ....................................................................................................................................................................................................
1.2 Asistencia a los países: reunir datos sobre Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs)
y otras sustancias químicas. Gestionar sustancias químicas (en especial COPs), sectores
y sustancias prioritarias. Concienciación sobre nuevos COPs. (actividad PAM 5.1.8) ................
1.3. Producción de Material educativo para los consumidores y educadores, para aumentar
la información y concienciación de los impactos de los productos con el objetivo de
promover estilos de vida alternativos y sostenibles (actividad PAM 5.1.9) ..............................................
1.4. Introducción de herramientas de consumo y producción sostenible y la gestión racional
de sustancias químicas en los programas universitarios (actividad PAM 5.1.10) .............................
1.5. Seminarios, auditorías de P+L y publicaciones para promover la adopción de la
Competitividad Verde (GRECO) como herramienta para las empresas mediterráneas en
su éxito en el mercado global (actividad PAM 5.1.11) .......................................................................................................
1.6. Proyectos, formación, transferencia tecnológica y materiales sobre MPA y MTD
por sector (GRECO), de acuerdo con las prioridades de los Planes de acción Nacionales y las
políticas en el Consumo y Producción Sostenible (actividad PAM 5.1.12) ...............................................
1.7. Promoción y difusión de productos y procesos alternativos para reducir el uso de COPs
y otras sustancias químicas (actividad PAM 5.1.13) ..............................................................................................................
1.8. Incremento de la concienciación y el compromisos de los países Mediterráneos (tanto el
sector público como el privado) para implementar Compra Pública Sostenible, Eco eti
quetaje, REACH y GHS (actividad PAM 5.1.14) ..........................................................................................................................
1.9. Aumento de la participación de las organizaciones y redes regionales del Mediterráneo
en la esfera de CPS y la gestión sostenible de químicos (actividad PAM 5.1.15) ..............................

11
13
13

13

16
17

17

20
23

24
26

2. Prevención y control de la contaminación .............................................................................................................................................. 27
2.1. Actividades de Capacitación y concienciación en los países Mediterráneos en la gestión
de PCBs en las compañías eléctricas nacionales (actividad PAM 4.2.4)......................................................... 27
3. Cambio Climático............................................................................................................................................................................................................................ 28
3.1. Promoción de la tecnología baja en carbono, guías sectoriales (industria, navegación,
trasporte y movilidad, agricultura, planeamiento urbano y espacial).
(Actividad PAM 6.2.10)................................................................................................................................................................................................... 28
4. Gobernanza ...........................................................................................................................................................................................................................................
4.1. Fortalecimiento de la coherencia, eficiencia y responsabilidad institucional (actividad
PAM1.2) ...........................................................................................................................................................................................................................................
4.2. Solución de deficiencias de aplicación: apoyo de las partes contratantes a cumplir
los objetivos de la Convención de Barcelona, los protocolos y las estrategias adoptadas.
(actividad PAM 1.2) .........................................................................................................................................................................................................
4.3. Información y conocimientos eficazmente gestionados y comunicados (actividad PAM 1.3)......
IV. Anexos

...................................................................................................................................................................................................................................................................

29
29

30
31
35

I. Presentación

E

l Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL) fue creado en 1996 a instancias
de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona. Desde entonces forma parte del Plan de
Acción para el Mediterráneo (PAM), un programa bajo los auspicios del Programa para el Medio
Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA). La misión del Centro es “promover mecanismos dirigidos
a elaborar modelos sostenibles de producción y de consumo y gestión racional de sustancias químicas en
el Mediterráneo”.
Para llegar a esta misión, el CAR/PL procura: estimular la adopción por parte del sector productivo de técnicas de prevención de la contaminación en origen como factor de competitividad y mejora económica,
apoyar nuevas iniciativas emprendedoras que creen valor ambiental, económico y social y nuevos empleos
verdes; introducir criterios ambientales en los procesos de contratación de las organizaciones (compra
pública verde); inserir los conceptos de sostenibilidad en los programas de enseñanza de las universidades
y escuelas de negocio; y, finalmente, impulsar la educación sobre consumo responsable en los programas
de actuación de las organizaciones de la sociedad civil.
En noviembre de 2009 se aprobó en Marrakech el Programa Estratégico Quinquenal del PNUMA/PAM
2010/2014, cuyos ejes prioritarios son: Consumo y Producción Sostenibles, Prevención y Control de la
Contaminación, Cambio Climático, Gobernanza, Biodiversidad y Gestión integrada de Zonas Costeras. Este
programa, común a todos los Centros integrantes del PAM, se ha subdividido en programas bianuales,
encontrándonos en este momento en la mitad del cumplimento del programa bianual 2010- 2011. De
acuerdo con la naturaleza de su trabajo, el CAR/PL se ha implicado sobre todo en los ejes de Consumo y
Producción Sostenible y Gestión Integrada de Zonas Costeras, lo que no significa que haya dejado de lado
los demás, puesto que ha realizado actividades relacionadas con todos ellos.
El CAR/PL, en la aplicación de su misión de promover la producción y el consumo sostenibles y la gestión
racional de sustancias químicas, pone un énfasis especial en tres ámbitos específicos, en los que el Centro
tiene experiencia remarcable y un gran potencial: la difusión de la producción más limpia y la competitividad verde, mediante la Iniciativa GRECO, el consumo sostenible y, finalmente, la gestión racional de
sustancias químicas, potenciada por la ratificación del Centro como Centro Regional para el Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Para el primero, se reconoce de vital importancia
movilizar al sector privado y al tejido empresarial mediterráneo, específicamente las pequeñas y medianas
empresas, para promover la adopción de sistemas de producción y modelos de negocio más sostenibles.
En el ámbito del consumo, un objetivo clave que se plantea es el de identificar pautas de consumo sostenibles, y mecanismos para trasladarlas a la sociedad en general, usando sistemas adecuados a los nuevos
sistemas de información y comunicación. En este sentido, el Centro ha hecho un gran esfuerzo para
facilitar el acceso a su documentación y, a la vez, dirigirse proactivamente a la sociedad civil a través de
universidades y ONGs. Finalmente, en cuanto a gestión racional de sustancias químicas, el Centro trabaja
para liberar el Mar Mediterráneo de sustancias químicas peligrosas trabajando codo con codo tanto con el
sector privado como con el público de cada uno de los países que integran el PAM.
Es en este sentido que el Centro ha desarrollado en el 2010 las actividades que se detallan a continuación.

II. Principales logros 2010
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Principales logros
1. Primer proyecto Mediterráneo de apoyo a la transformación de las políticas nacionales hacia un Consumo
y Producción Sostenible, desarrollado para Croacia en colaboración con la Unidad de Coordinación del
Plan de Acción para el Mediterráneo y la División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA.
2. Preparación, en colaboración con MEDPOL, de los Planes Regionales sobre Mercurio, sector de la
alimentación y Nuevos Compuestos Orgánicos Persistentes para su aprobación como medidas legalmente
vinculantes en el Mediterráneo durante la COP XVII.
3. Actualización de la Iniciativa GRECO (competitividad verde) de acuerdo al nuevo enfoque estratégico del
PNUMA sobre Economías Verdes, objetivo: fomentar modelos de pequeñas y medianas empresas que
generen valor económico, ambiental y social y nuevas oportunidades de empleo verde.
4. Lanzamiento de la Iniciativa “Eventos Sostenibles” en el Mediterráneo. El CAR/PL lidera y coordina esta
iniciativa lanzada en 2010 en colaboración con la Unidad de Coordinación y los demás Centros de
Actividad Regional. El objetivo de esta iniciativa es integrar la organización de eventos sostenibles en las
políticas del PAM.
5. Co-organización y dinamización de la Primera Consulta Conjunta de los Convenios de Basilea, Rotterdam
y Estocolmo con los Centros Regionales de Basilea y Estocolmo y las Oficinas Regionales de FAO y UNEP,
que fue acogida por la Agencia de Residuos de Cataluña. Esta reunión sirvió para reforzar la cooperación
a nivel tanto nacional como regional.
6. Consolidación de la participación del CARPL en proyectos multilaterales de ámbito regional tales
como Horizonte 2020 y BAT4MED en los que el área temática principal es el Consumo y Producción
Sostenible.

III. Actividades realizadas
1. Consumo y Producción Sostenible
2. Prevención y control de la contaminación
3. Cambio Climático
4. Gobernanza

INFORME ANUAL CAR/PL 2010

III. ACTIVIDADES REALIZADAS I 13

1. Consumo y Producción Sostenible
1.1 Asistencia Piloto en el desarrollo de
políticas de Consumo y Producción
Sostenible (Actividad PAM 5.1.6)
Plan de Acción sobre Consumo y Producción
Sostenible (CPS) en Croacia
El CAR/PL ha coordinado, junto a la Oficina de coordinación del Plan de Acción para el Mediterráneo
(MEDU) y la colaboración de la Oficina Regional
para Europa del PNUMA, la elaboración de un Plan
de Acción Nacional sobre Consumo y Producción
Sostenible para el gobierno de Croacia.
El trabajo desarrollado por el CAR/PL en este proyecto ha incluido:
—la creación y coordinación del grupo de trabajo
de expertos encargados de la redacción del Plan
de Acción Nacional sobre CPS.
—la realización de un análisis sobre el estado de
la cuestión de las áreas principales de CPS identificadas por el grupo de trabajo, incluyendo
programas de producción limpia en los procesos
productivos, productos y servicios, etiquetado
ecológico, sistemas de gestión ambiental, responsabilidad social corporativa, contratación
pública sostenible, agricultura ecológica, turismo sostenible, prevención de residuos.
—la redacción y finalización de los documentos así
como su traducción al croata y al inglés.
—la presentación de las conclusiones de la investigación y el Plan de Acción a un comité de dirección formado por representantes de diversas administraciones públicas (Ministerios de Turismo,
Industria, Agricultura, Educación, etc), el sector
privado, sociedad civil y otras partes interesadas
pertinentes.

1.2 Asistencia a los países: reunir
datos sobre Compuestos Orgánicos
Persistentes (COPs) y otras sustancias
químicas. Gestionar sustancias químicas
(en especial COPs), sectores y sustancias
prioritarias. Concienciación sobre nuevos
COPs. (actividad PAM 5.1.8)
Estudio sobre nuevos COPs
En Mayo de 2009, la Conferencia de las Partes
del Convenio de Estocolmo aprobó la inclusión de
nueve nuevas sustancias en los Anexos A, B y C
del Convenio, que entró en vigor el 26 de Agosto
de 2010. Como consecuencia de esta decisión, los
países que han ratificado el Convenio, tienen un
plazo de dos años a partir de su entrada en vigor
para actualizar sus Planes de Implementación Nacionales de acuerdo con la nueva situación. El CAR/
PL inició una labor de evaluación de la situación
actual de los países del Mediterráneo en cuento a
estas nuevas sustancias. Se elaboró un cuestionario con el fin de recopilar datos sobre la producción, usos, consumo, importación y exportación

diagnosis
Diagnosis
of the New POPs

POP

in the

Mediterranean countries
Mediterranean
Regional Activity Centre for Cleaner Production (CP/RAC)
Mediterranean Action Plan

Regional Activity Centre
for Cleaner Production

S TO C K H O L M
CONVENTION

Generalitat de Catalunya
Government of Catalonia
Department of the Environment
and Housing
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de estas sustancias así como de la gestión de los
residuos, suelos contaminados, etc. Además, el
estudio comprende un análisis de las alternativas
existentes en el mercado para estas sustancias y el
grado de sustitución conseguido. Este cuestionario
fue distribuido a los países del Mediterráneo y se
recopilaron los datos obtenidos, además se hizo
una búsqueda exhaustiva de información a través
de varias fuentes. Los resultados de estos trabajos fueron recogidos en el informe “Diagnóstico
de los nuevos COPs en el Mediterráneo” que fue
publicado en 2010. El estudio se publicó online en
la página web del Centro en inglés y francés y también se imprimió un número limitado de copias en
papel. Este documento servirá como base para el
desarrollo del Plan Regional de nuevos POPs, que
se presentará en la Conferencia de las Partes del
Convenio de Barcelona en su 17ª reunión.
Estudio para la gestión racional del mercurio
El CAR/PL asistió a la primera sesión del “Intergovernmental Negotiating Committee to prepare
a global legally binding instrument on Mercury
(INC1)” que tuvo lugar en Estocolmo en Junio
2010. La participación en este encuentro fue de
gran utilidad para realizar el seguimiento de la
normativa vinculante sobre el mercurio y el conocimiento del estado de la cuestión en aras a la preparación de un estudio, coordinado por el CAR/PL
y en colaboración con MED POL, sobre el mercurio
en el Mediterráneo (ver anexo 1 Small-Scale Funding Agreement) . El estudio presenta el estado de
la cuestión en la región mediterránea en relación al
marco legal y institucional, producción, uso, emisiones, residuos, prevención y medidas de control
y la identificación de posibles actuaciones. El estudio servirá como documento técnico de referencia
para la aprobación de un Plan Regional sobre el
Mercurio, de acuerdo con el articulo 15 del Protocolo LBS, para proteger la costa y el medio ambiente marino y la salud de los efectos adversos
del mercurio, en particular en relación a los efectos
adversos en la salud humana y el medioambiente
debido a los procesos bioacumulativos y neuro-
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tóxicos de este metal. Este Plan se discutirá por los
puntos focales de MED POL y expertos designados
por los gobiernos en Larnaca (Chipre) el 24 y el 25
de febrero de 2011.
Preparación de propuestas de proyectos para
apoyar la implementación del Convenio de
Estocolmo en los países del Mediterráneo
El Secretariado del Convenio de Estocolmo ha lanzado el programa SGP (Small Grant Proposal) para
los centros regionales. Este programa persigue la
canalización de fondos de donaciones bilaterales
a través de actividades implementadas por los
centros regionales del Convenio. Las dos mejores
propuestas enviadas por los centros son seleccionadas por un jurado del Secretariado para recibir
la financiación. Los centros pueden enviar tantas
propuestas como quieran y podrán hacerlo conjuntamente con otros centros. En 2010 el Secretariado organizó dos rondas de concurso:
Julio 2010. El CPRAC envió tres propuestas de proyecto:
—Desarrollo de una herramienta de formación interactiva sobre Mejores Técnicas Disponibles.
—Seminario regional de capacitación sobre la gestión de residuos hospitalarios.
—Seminario regional de capacitación sobre la gestión de aceites usados.
Noviembre 2010. En esta ocasión, los centros del
Convenio de Basilea podían participar en el concurso, cuyo objetivo era reforzar las sinergias y la
implementación de los tres convenios de Basilea,
Rotterdam y Estocolmo. El CAR/PL envió dos propuestas de proyecto:
—Seminario Nacional de capacitación en el proceso de revisión y actualización del Plan Nacional
de Implementación.
—Seminario de formación de formadores en la importación/exportación de COPs.
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Co-organización y dinamización de la “Consulta conjunta de las Convenciones de Basilea, Rótterdam y Estocolmo con los Centros
Regionales de Basilea y Estocolmo y las Oficinas Regionales de FAO y UNEP”.
La reunión fue organizada en Barcelona por los
Secretariados de los tres Convenios en colaboración con el CAR/PL (ver anexo 2: MoU entre el Secretariado del Convenio de Estocolmo y el CAR/
PL). Los objetivos principales de la reunión eran los
siguientes:

Convenio en sus respectivas regiones y sus planes
de trabajo con el fin de preparar un informe que
será considerado por la COP V.
• Compartir experiencias en la utilización de la guía
desarrollada para la participación de los centros
regionales en el mecanismo de intercambio de
información del Convenio.
• Seguimiento de las actividades de asistencia técnica llevadas a cabo por los centros regionales
con el apoyo técnico y financiero proporcionado
por el Secretariado, incluyendo:

• Finalizar una propuesta conjunta de los centros
de cada región sobre sus áreas de especialización
en las que desean proporcionar asistencia a los
países.

• Aspectos técnicos y de gestión de las tareas
conjuntas.
• Proyectos SGP (Small Grant Progamme).
• Facilitar la interacción de los centros regionales,
las oficinas regionales y sub-regionales de FAO
y las oficinas regionales de UNEP para una mejor colaboración y cooperación de los centros.

• Actualizar la información acerca del progreso realizado por los centros nominados en la búsqueda
de apoyo con el fin de cumplir con los criterios
definidos en la decisión SC-2/9 para ser ratificado
en la COP V.
• Evaluar el progreso conseguido por los centros
en proporcionar asistencia técnica a las Partes del

Apoyo técnico al Ministerio de Medio Ambiente en el área de metales pesados.
Durante el año 2010, el CAR/PL apoyó al Ministerio
de Medio Ambiente en la preparación del informe
base para el futuro plan nacional de metales pesados y la actualización del informe sobre vigilancia y
monitorización de metales pesados en España y su
referenciación geográfica.
Ambos documentos proporcionan una información fundamental al Ministerio para sentar las
bases para la redacción del futuro Plan Nacional
de Metales Pesados, y su discusión en los foros y
Grupos de Trabajo relevantes.
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1.3 Producción de Material educativo
para los consumidores y educadores,
para aumentar la información y
concienciación de los impactos de los
productos con el objetivo de promover
estilos de vida alternativos y sostenibles
(actividad PAM 5.1.9)
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online como e-mail, Facebook, Twitter, spotify, participación en foros, etc. Como resultado, en el mes
de junio se recibieron cerca de 50 ideas propuestas
por países de todo el mundo. De estas 50 ideas,
se seleccionaron las 10 mejores para ser la base de
la creación de 10 pequeños cortos de animación,
que se materializaron en el mes de octubre.

Consumpediamed
Consumpediamed es una página web dirigida al
consumidor y sociedad civil en general que aporta información útil y didáctica sobre productos en
concreto y formas existentes y alternativas para su
consumo sostenible en el Mediterráneo. El proyecto, iniciado en el 2009, se ha consolidado durante
el 2010. Actualmente la página se puede consultar

en castellano, catalán, inglés y francés y se ha estado trabajando en nuevos productos para ser incluidos en la web. En este sentido se ha recopilado
información sobre: pañales, azúcar y champú, que
ha sido revisada y se traducirá a todos los idiomas
correspondientes para completar la información
ofrecida en la web.
Green Shots Award
El premio Green Shots Award es un concurso para
recopilar ideas o pequeños guiones de acciones
diarias medioambientalmente sostenibles. A raíz
de estas ideas, se producen vídeos animados de
menos de un minuto y medio para animar a adoptar estilos de vida y actitudes sostenibles.

Los cortos fueron presentados en el marco de la
conferencia internacional GUNI (Global University
Network for Innovation), celebrada en Barcelona
en el mes de noviembre y publicados en el canal de
Youtube del Centro, donde se pueden visualizar y
compartir.

Navega

Penja

Crea un compte

Inicia la sessió

Regional Activity Centre for Cleaner Production
Canal de CPRAC

Tot

Càrregues

Preferits

Data en què es va afegir
Els més ben puntuats

| Més vistos |

The washing machine
475 visualitzacions - Fa
10 mesos

The radiator
394 visualitzacions - Fa
10 mesos

The mug
450 visualitzacions - Fa
10 mesos

Carpooling
701 visualitzacions - Fa
10 mesos

Informació

Preferit

Comparteix

Llistes de reproducció

Marca

Good Practices, Good
Environment, Good
63 visualitzacions - Fa 4
mesos

POPs in electronics

POPs in electronics

De: CPRAC | 09/03/2011 | 14 visualitzacions

14 visualitzacions - Fa 4
setmanes

What are Persistent Organic Pollutants? Do you know that they are in you TV, PC, and other electronic
devices?

POPs in textile
Mostra els comentaris, els vídeos relacionats i molt més

La primera edición de Green Shots Award se lanzó
en 2010. Para lograr una gran difusión del premio
y conseguir de esta forma que el Centro fuera más
conocido por la sociedad civil, se creó un logotipo
específico y un microsite hablando del concurso.
Éste fue promocionado mediante herramientas

CPRAC
Afegeix com a amic/amiga |
Bloqueja l'usuari |
Envia un missatge

Visualitzacions del canal:

807

Visualitzacions de càrrega totals:

3548

26/05/2010

Data de l'última visita:

Fa 4 mesos

Lloc web:

jmerciec

in4uga

ihobenet

kurlyklown

rafaocana2

Comentaris del canal
No hi ha cap comentari per a aquest usuari.

15

S'hi ha unit el:

Subscriptors:

Fa 4

Subscriptors (7)

Perfil

Edat:

17 visualitzacions

7
http://www.cprac.org

Quant a mi:
The Regional Activity Centre for Cleaner
Production (CP/RAC), based in Barcelona,
Spain, was established in 1996. Its mission
is to promote mechanisms leading to
sustainable consumption and production
patterns and sound chemicals management
in Mediterranean countries. To do so, the
Centre helps Mediterranean governments
and enterprises to produce in an

Afegeix un comentari

pose1982

Petzdelux
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1.4 Introducción de herramientas de
consumo y producción sostenible y la
gestión racional de sustancias químicas
en los programas universitarios
(actividad PAM 5.1.10)
Introducción de bibliotecas virtuales en la
web del CAR/PL
Durante la primera mitad del 2010, el CAR/PL implementó el uso de la herramienta Yellow Documents en su nueva página web. Yellow Documents
es una biblioteca virtual que permite visualizar los
documentos online y a su vez traducir párrafos con
traductor automático, compartirlos y colgarlos en
páginas web y redes sociales.
Participación en el International Greening
Education Event 2010
El CAR/PL es consciente de la necesidad de tomar
medidas en la educación superior para ofrecer a
los estudiantes, profesores, comunidad universitaria, futuros empresarios, industriales y técnicos,
una visión más profunda del Consumo y Producción Sostenible y de la gestión racional de los productos químicos. Es en este contexto que el CAR/
PL ha participado en el International Greening
Education Event 2010 (Karlsruhe, Alemania, 27 –
29 octubre), organizado por ADAPT / Universidad
de Modena & Reggio Emilia y Etech Germany, en
colaboración con otros centros universitarios alemanes. La participación del CAR/PL en este evento
ha servido para establecer una red de contactos en
relación a la educación sostenible, con la cual compartir mejores prácticas, estudios de caso, modelos, experiencias, lecciones aprendidas y métodos
innovadores en educación sostenible en distintos
países.
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1.5 Seminarios, auditorías de P+L y
publicaciones para promover la adopción
de la Competitividad Verde (GRECO)
como herramienta para las empresas
mediterráneas en su éxito en el mercado
global (actividad PAM 5.1.11)
Forums GRECO
Uno de los instrumentos fundamentales del CAR/
PL para promover la competitividad verde en los
países Mediterráneos es la iniciativa GRECO, diseñada para impulsar la misma a través de la demostración de las mejoras económicas asociadas a un
uso más eficiente de los recursos (agua, energía)
y a la prevención de la contaminación en los procesos productivos de las PYMES. Con tal objetivo,
durante el año 2010, el Centro difundió los informes realizados a partir del análisis del centenar de
fichas MEDClean publicadas por el Centro en los
siguientes Forums:
—Líbano, Congreso de la Iniciativa GRECO con la
participación de 150 personas, Enero 2010 (ver
anexo 3: MoU entre el Centro de Producción
más Limpia del Líbano y el CAR/PL).
—Jordania, Congreso de la Iniciativa GRECO con
la participación de 150 personas, Mayo 2010
(ver anexo 4: MoU entre el Ministerio de Medio
Ambiente de Jordania y el CAR/PL)
—Siria, Congreso de la Iniciativa GRECO con la
participación de 150 personas, Mayo 2010.
Asimismo, durante 2010 se han realizado encuentros con distintas organizaciones (ISTAS-CCOO y
Foro Cívico España – Turquía) para explorar po-
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sibles vías de colaboración en la implementación
del proyecto GRECO y la promoción del empleo
verde.
Formación
Durante el año 2010 se realizaron seminarios de
capacitación sobre Competitividad Verde en aquellos países donde la Iniciativa GRECO ya había sido
presentada anteriormente. Así, se realizaron estas
formaciones dirigidas a profesionales del sector
público y privado en:
—Túnez en colaboración con el Centre International des Technologies de l’Environnement de
Tunis (CITET). Esta formación se realizó los días
25 y 26 de Mayo y tuvo la asistencia de 20 personas.
—Líbano, en 23 de Septiembre de 2010. Este seminario de formación a formadores se celebró
en el Instituto de Investigaciones Industriales
(IRI).
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Autoaudit
Después de haberse presentado la Iniciativa GRECO a finales de 2009, en 2010 se ha desarrollado
la herramienta Autoaudit. Se trata de un sistema
online dirigido a Pymes que permite hacer un autodiagnóstico sobre alternativas para mejorar en
la competitividad verde. Se detallan técnicas de
prevención de la contaminación y de optimización
de los recursos por sectores, y se incluyen como
ejemplos las fichas MedClean. Autoaudit es una
herramienta disponible solamente en inglés de
momento, pero se tiene presente la necesidad de
su traducción a, por lo menos, la lengua francesa.
Se puede acceder a Autoaudit a través de la página web del Centro.
Plataforma GRECO
En el año 2009 la web del CAR/PL integró una
herramienta interactiva sobre la iniciativa GRECO
que aglutina todos los documentos e información
relacionada con el proyecto. En 2010, se ampliaron los contenidos de la web, añadiendo un nuevo
apartado denominado “countries” (países), donde se van añadiendo los países en los que ya se
han implementado acciones relacionadas con la
Iniciativa y se pueden consultar las informaciones
relacionadas.

production, the way to make
profits

Initiative - Green
competitiveness

Contact us

Home

About Greco

Auto Audit

News & Events

Publications

Countries

Lastnews
12/03

El objetivo de estos seminarios es el de reforzar la
capacidad de expertos nacionales y de representantes de organizaciones institucionales en materia
de gestión medioambiental. Se trata esencialmente de prestar asistencia técnica a las PYME y dotarles de las herramientas necesarias en materia de
Producción más Limpia, con el fin de conseguir la
aplicación de las mejores técnicas disponibles para
prevenir la contaminación en función de su situación y de calcular la rentabilidad de los proyectos
así como de evaluar los beneficios ambientales obtenidos.

AUTO
AUDIT
ON-LINE

12/03

Presentation of the Partnership
Agreement of GRECO Initiative
in Morocco ...
The GRECO Initiative project was held
at the Tulip Hotel in Casablanca in
april 2009. This event hosted the
participation of Mrs. Luisa García ...

Presentation of GRECO
INITIATIVE in Egypt and first
GRECO AWARD to ...
GRECO INITIATIVE was introduced
on 28th May during the Global Forum
on Green Industry organizad by
UNIDO, the United Nations ...

(+)

12/03

(+)

12/03

Launching of the greco initiative
in Tunis

On the 29th of September 2009 the
GRECO Initiative was introduced in
Tunis. The launching Forum has
counted with the participation of ...

CP/ RAC and TÜSIAD organized
a National Forum to promote the
implementation ...
The FORUM analyses experiences of
green competitiveness as an
opportunity to improve profitability of
the companies in Turkey obtaining ...

(+)

(+)

GRECO
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C. Dr. Roux 80, 08017 Barcelona
tfn +34 935 538 790
info@grecoinitiative.com

Legal Advice | Copyright
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ECOMEDA Green Forum
El CAR/PL coorganizó, junto a la Asociación de
Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo
(ASCAME) y la Cámara de Comercio de Barcelona,
con la cooperación de Fundació Fundació Fòrum
Ambiental y el apoyo del Plan de Acción para el
Mediterráneo, el 4º Ecomeda Green Forum. El
Forum se celebró dentro del marco de la IV Semana
Mediterránea de Líderes Económicos, organizada
en Barcelona del 22 al 26 de noviembre de 2010. La
Semana se estructuró en tres eventos principales:
—7º Foro del Desarrollo de Negocios del Norte de
África.
—2º Foro Económico de la Ciudad Mediterránea
(Meda City Forum 2010).
—4º Foro Mediterráneo de la Economía Verde (Eco
Meda Green Forum 2010).
En total, más de mil empresarios, representantes
de instituciones económicas y organizaciones multilaterales, emprendedores y autoridades públicas
de la región mediterránea se reunieron durante
la Semana Mediterránea de Líderes Económicos,
demostrando una vez más la necesidades de integración y cooperación en proyectos euro-mediterráneos.
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En concreto el EcoMeda Green Forum reunió a
gran número de representantes del sector público y empresarial, procedentes de numerosos países mediterráneos los cuales debatieron sobre las
oportunidades empresariales y económicas derivadas del uso de las energías alternativas, el consumo racional del agua y la gestión sostenible de los
residuos.
Proyecto Antenas 2010
Durante el 2010 se materializó el proyecto Antenas GRECO en diferentes países mediterráneos. El
proyecto de Antenas tiene como objetivo la puesta
en marcha de una red de intercambio de conocimiento y cooperación en materia de CPS entre
los países en desarrollo del Mediterráneo. El CAR/
PL articula la coordinación de dicha red a través
de la contratación de instituciones locales expertas
en CPS con los siguientes objetivos: proporcionar
información sistemática al CAR/PL sobre cualquier
novedad que se de en sus países en relación a la
aplicación de herramientas CPS, identificación de
oportunidades para nuevos proyectos sobre CPS
así como de sinergias con otros programas de apoyo al CPS en sus países; comunicación constante
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de el propio núcleo del negocio. En el marco de
esta iniciativa, el Centro ha preparado un marco
estratégico de actuación y ha realizado una primera prospección de la situación del emprendimiento social y sostenible en los países Mediterráneos,
identificando el impacto de casos reales especialmente relevantes. Para dicha tarea, el Centro ha
contado con la colaboración del Centro para el
Medio Ambiente y el Desarrollo en las Regiones
Europea y Árabe (CEDARE) y la Fundación para el
Desarrollo Tecnológico de Turquía (TTGV).

con las Antenas de los otros países dentro de la
red; apoyo técnico en las actividades desarrolladas
por el CAR/PL en sus países (estudios, seminarios,
reuniones de expertos, etc.) .
Actualmente el proyecto ya se ha puesto en marcha
con los Centro de Producción Limpia de Marruecos,
Túnez, Egipto, Líbano y Jordania. Todos ellos participaron en una reunión de lanzamiento del proyecto en Barcelona los días 20 y 21 de octubre.
Apoyo al emprendimiento sostenible mediterráneo, marco estratégico de actuación y primera prospección de la situación en los países
El CAR/PL lleva años apoyando la producción más
sostenible entre las Pequeñas y Medianas Empresas Mediterráneas. Para lograr unos resultados
más duraderos y extensivos, el Centro ha decidido
dirigirse también a aquellos emprendedores que
crean valor económico a través de proyectos empresariales que contribuyen a la mejora ambiental
y social. Así, no sólo se logra cambiar los hábitos
y pautas de las empresas ya existentes, sino impulsar la creación de empresas “sostenibles” des-

Viveros de emprendedoras sostenibles en
Siria
El CAR/PL ha colaborado en el proyecto liderado
por AIDOS (Asociación Italiana para el desarrollo
de mujeres), que promueve el fortalecimiento de
la capacidad de dos incubadoras de negocios para
fomentar la participación de las mujeres rurales
en el mercado laboral de Siria. En este proyecto,
el CAR/PL ha proporcionado una experta en desarrollo sostenible, que integrará el componente
de Consumo y Producción Sostenible dentro de la
Estrategia de Sostenibilidad de ambas incubadoras
de negocios, y por consiguiente en las micro y pequeñas empresas.

1.6 Proyectos, formación, transferencia
tecnológica y materiales sobre MPA y
MTD por sector (GRECO), de acuerdo con
las prioridades de los Planes de acción
Nacionales y las políticas en el Consumo
y Producción Sostenible (actividad PAM
5.1.12)
Fichas MedClean
Se ha recopilado información para 20 nuevas fichas MedClean relacionada con los sectores químico, artes gráficas, hotelero y cemento. Dichas
fichas serán publicadas a principios de 2011, por
lo que el número total de MedCleans publicadas
habrá ascendido a 131.
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SPAIN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

No. 112

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Technological & environmental improvement of products
Eco-design of the medium voltage PFU-3 transformer centre

Company

ORMAZABAL, Zamudio (Spain)

Industrial sector

Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control
apparatus
ISIC Rev 4 nº 2710 (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities)

Environmental
considerations

Increasing interest of public and public authorities in environmental matters, particularly energy
saving & efficiency and climate change, the need to remain competitive in a global market and
the appearance of the ErP (Energy-related Products) Eco-Design Directive 2009/125 EC (former
EuP - Energy-using Products Directive (2005/32/EC), led the company ORMAZABAL to become
involved in this eco-design project.

Company
background

ORMAZABAL decided to take part through this case study in an eco-design pilot project addressed
to the electrical and electronic sector, which was supported by Ihobe. This project was carried out
between May and September 2008 and concluded with the publication of an Electrical and Electronic
Eco-design Guide by Ihobe in April 2010.

Summary
of actions

In order to identify the main environmental aspects of the product, an environmental assessment streamlined LCA - was carried out considering the whole product lifecycle (manufacturing,
distribution, use and end-of-life) using the software tool EuPmanager , nowadays updated to a free
cost version named EuPeco-profiler under the LiMaS project (www.limas-eup.eu). This software
tool uses the MEEuP methodology developed by VHK for the European Commission for assessing
Energy-using Products.

The product assessed and eco-designed was the transformer centre model PFU-3. This is a
conventional 20 kV/480 V transformer with 24 kV switchgear, with a total weight of 12,598 kg
and an energy consumption of 14,169 kWh per year.

®

®

The graph below shows the environmental profile of the complete life cycle of this transformer
centre assuming a product lifetime of 40 years. As can be observed, 16% of its overall environmental
impact corresponds to the manufacturing stage, 1% to distribution, 51% to actual use and 31% to
the end-of-life stage. A more detailed analysis reveals the most significant aspects and thus the
priority processes and materials for improvement efforts.
%
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80
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Siguiendo la misma filosofía aplicada a las fichas
MedClean, se ha realizado una revisión y verificación de la base de datos de tecnologías, estableciendo criterios de clasificación que permitan
englobar y clasificar todas las fichas de manera
más sencilla (y portable para futuras revisiones). El
criterio ha sido la búsqueda de conceptos estándares de clasificación para cada campo, a fin de simplificar las opciones. Asimismo, dicha clasificación
es compartida con la de las fichas MedClean, de
manera que ambas bases de datos son compatibles entre sí.
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Así mismo, debido al elevado número de fichas
MedClean publicadas, se ha tomado la decisión de
realizar una clasificación de todas ellas, relacionándolas entre sí a través de países, sector de actividad
económica, tecnología aplicada y aspecto ambiental mejorado tras la aplicación. El motivo es doble:
por un lado, permite obtener un histórico de todas
las MedClean de manera sencilla y determinar así
qué sectores o tecnologías hay que cubrir en futuras fichas. Por otro lado, la incorporación de dicha
clasificación en la página web mediante la implantación de un motor de búsqueda permitirá un navegación más cómoda y práctica para el usuario.
Base de datos de tecnologías
La Base de Datos de Tecnologías del CAR/PL nació
con la voluntad de poner al alcance de todos los
usuarios un instrumento de consulta sobre tecnologías de prevención de la contaminación aplicables a diferentes sectores industriales. Durante
el año 2010 la base de datos se ha ampliado a
los siguientes sectores: fabricación de productos
químicos, fabricación de cemento, artes gráficas
y actividades de los servicios relacionados con las
mismas y hoteles. El trabajo realizado ha hecho
que el número de fichas de la base de datos haya
ascendido a 943.

BREFS
El documento traducido al castellano “Mejores
Técnicas de Eficiencia Energética Disponibles” fue
repasado y revisado durante el 2010 para garantizar su máxima calidad y fácil comprensión de lectura.
Proyectos aceite de oliva
A lo largo del 2010 el CAR/PL ha desarrollado diversas actividades en relación a este representativo
sector de la región Mediterránea.
1) Palestina: La International Finance Corporation
(IFC), grupo del Banco Mundial, inició en 2006
un proyecto orientado a la mejora del sector de
aceite de oliva en la franja de Gaza y Cisjordania
para facilitar el acceso a los mercados mundiales de pequeñas y medianas empresas del sector. Una segunda fase de este proyecto pretende, entre otros objetivos, mejorar los aspectos
ambientales de esta industria, concretamente
referidos a la mejor gestión y valorización de los
residuos y subproductos generados. El CAR/PL
ha firmado un acuerdo con IFC para realizar auditorias generales en seis instalaciones (molinos
y embotelladoras) con la finalidad de detectar
oportunidades de mejora, y asimismo participará en un proyecto piloto para implementar
estas mejoras. También se realizaran actividades
de concienciación sobre la correcta gestión de
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los residuos de la producción del aceite de oliva
entre las empresas del sector.
2) Túnez: El CAR/PL co-organizó en Octubre con
CITET (Centro Internacional de Tecnologías Ambientales de Túnez) un seminario sobre gestión
de residuos en el sector. El evento, que tuvo lugar en el marco del lanzamiento en Túnez de la
ecoetiqueta para la categoría de aceite de oliva
embotellado, contó con la participación de cerca
de 50 personas del sector y de la Administración,
y contribuyó a la formación y la transferencia de
conocimientos de Mejores Prácticas Ambientales
(MPA) y Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en
el sector del aceite de oliva.
3) Producción ecológica del aceite de oliva: el CAR/
PL asistió al Simposio sobre aceite de oliva ecológico que se llevó a cabo en Córdoba en Noviembre en el marco del proyecto mediterráneo
Biolmed. Este proyecto tiene por objetivo impulsar la competitividad de los productos del olivar
en Italia, Grecia, Malta y España. El evento fue
de gran utilidad para conocer de primera mano
las experiencias de producción de este tipo de
aceite y los retos que está afrontando el sector,
así como para establecer una red de contactos
con la cual compartir experiencias y métodos innovadores en el sector que permitan reducir su
impacto ambiental.
CAMP Almería
Durante el año 2010 El CAR/PL ha participado
en diversas reuniones de lanzamiento del proyecto CAMP Almería, Programa de Gestión de Zona
Costera liderado por PAP/RAC y que pretende actuar sobre la zona del Cabo de Gata. El proyecto
se pondrá en marcha en el año 2011 y el CAR/PL
será un partner destacado del mismo, liderando
diversas actividades de formación y transferencia
de conocimientos en materia de pesca sostenible,
agricultura y educación sobre consumo sostenible
en las escuelas.
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Las actividades a desarrollar incluirán:
1) La adaptación de materiales ya elaborados por
el CAR/PL y que puedan utilizarse para solventar
las problemáticas existentes en el Área CAMP
Levante de Almería, entre las que destacan las
siguientes guías de buenas prácticas:
—Buenas Prácticas Ambientales en Hoteles.
—Líneas Guías para la aplicación de las Mejores
Prácticas Ambientales (MPA) para el uso racional de fertilizantes y la reducción de la pérdida
de nutrientes de la agricultura para la Región
Mediterránea.
—Líneas Guía para la aplicación de las Mejores
Técnicas Disponibles (MTD) y Mejores Prácticas
Ambientales (MPA).
—Pesquería Sostenible en el Mediterráneo.
—Líneas Guía para la aplicación de las Mejores
Prácticas Ambientales para el sector náutico.
2) Organización de conferencias/seminarios/campañas divulgativas de buenas prácticas, de forma que se generen dinámicas de influencia entre el CAR/PL y las actividades económicas a las
que se dirijan y en las que se tratará de involucrar a las administraciones competentes y a las
organizaciones no gubernamentales presentes
en el Área CAMP.
Guía para la Industria Náutica
Durante el 2010 se maquetó y tradujo a cuatro
idiomas la Guía de Buenas Prácticas Ambientales
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en la Industria Náutica Hablemos del Mar. Se trata de una guía-resumen muy práctica que incluye
también un cuento explicativo para sensibilizar al
lector y usuario de embarcaciones sobre la importancia que tiene ser respetuoso con el medio marino. La guía está disponible online en la página
web del CAR/PL.
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Preparación de una nueva propuesta GEF
El CAR/PL está preparando en este momento una
propuesta de proyecto para ser presentada a la 5º
Provisión de GEF, cuyo objetivo es la reducción de
los POPs no intencionales, la emisión de los gases de efecto invernadero y los metales pesados
mediante la identificación y aplicación de Mejores
Técnicas Disponibles (MTD) y Mejores Prácticas
Ambientales (MPA) en sectores económicos claves
en los países mediterráneos. Los sectores identificados son la producción de aceite de oliva, producción de materiales de construcción, producción
secundaria de metales, transporte con vehículos
de gasolina, sector textil y sector del curtido.
La propuesta de proyecto está siendo preparada
en colaboración con la División de sustancias químicas del PNUMA y con el IDAEA-CSIC (Ver anexo
5. MoU CARPL/CSIC). Los países propuestos para
participar en el proyecto son: Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía.

1.7 Promoción y difusión de productos y
procesos alternativos para reducir el
uso de COPs y otras sustancias químicas
(actividad PAM 5.1.13)
Preparación del Plan Regional para Nuevos
COPs en el Mediterráneo.
En aplicación de la Decisión IG.19/8 de la 16ª reunión de las Partes Contratantes de la Convención
de Barcelona (COP) el CAR/PL ha colaborado con
MEDPOL en la preparación de tres Planes Regionales para los 9 nuevos COPs incluidos recientemente en el Convenio de Estocolmo. Estos Planes
Regionales serán presentados como medidas legalmente vinculantes para el Mediterráneo en la
próxima COP del Convenio de Barcelona.

Vigilancia de COPs en España
Esta actividad tuvo comienzo en 2008 y se está
llevando a cabo en Doñana en colaboración con
el Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
El CSIC es el responsable de la implementación y
la coordinación de los muestreos realizados por
ambas instituciones nacionales (CSIC y CIEMAT),
que están involucradas en el Programa Nacional
de Vigilancia Medioambiental de COPs, y también
por RECETOX, Centro Regional del Convenio de
Estocolmo de la República Checa e involucrado en
el programa MONET.
El CAR/PL proporciona apoyo para la implementación de esta actividad, que implica un despliegue
mensual por parte del CSIC de los captadores pasivos, de acuerdo con las guías marcadas por el
programa MONET.
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Revista técnica sobre COPs
En Mayo de 2010 se publicó la CP/RAC Annual Technical Publication número 9, con el título “Substancias químicas en el Mediterráneo”. La revista,
publicada en inglés, con algunos de sus párrafos
traducidos al castellano y al francés, incluye artículos referentes a los COPs, al Convenio de Estocolmo y al de Basilea, al reglamento REACH sobre
registro, evaluación y autorización de productos
químicos, y al sistema de intensificación del cultivo
del arroz como un ejemplo de agricultura sostenible.
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1.8 Incremento de la concienciación
y el compromisos de los países
Mediterráneos (tanto el sector público
como el privado) para implementar
Compra Pública Sostenible, Eco
etiquetaje, REACH y GHS (actividad PAM
5.1.14)

Micro-vídeos divulgativos sobre COPs
Para conseguir un mayor acercamiento e información/concienciación de la sociedad civil, el CAR/PL
ha publicado tres micro-vídeos de animación sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). Los
vídeos, de tres minutos de duración, comparten
la introducción y el desenlace, y la parte central
cambia según sectores: textil, electrónico y alimentación. En ellos se explica de un modo divertido y
ameno qué son los COPs, qué se está haciendo
para prevenir su uso y qué puede hacer individualmente cada uno de los ciudadanos. Estos videos
se han colgado en el canal de Youtube del CAR/
PL y se realizará su distribución masiva mediante la
nueva estrategia 2.0 del Centro.

Organización Seminario Regional sobre Compra Pública Sostenible
El CAR/PL organizó una reunión debate sobre la
compra pública sostenible (CPS) en los países del
Mediterráneo, en Barcelona, España, del 25 al 26
de noviembre de 2010.
Los objetivos de la reunión fueron: 1. Promover el
CPS en los países Mediterráneos; 2. Crear estrategias de CPS en el Mediterráneo, de una forma
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participativa e inclusiva; 3. Establecer pasos para
implementar CPS en los países Mediterráneos; 4.
Promover las creación de redes entre las diferentes
partes interesadas; 5. Promover el intercambio de
experiencias entre los países Mediterráneos; y 6.
Identificar sinergias y posible cooperación entre las
partes interesadas.
Al seminario asistieron alrededor de 20 participantes, entre ellos los Puntos Focales Nacionales
del CAR/PL y personal del PNUMA. Las siguientes
instituciones y países estuvieron representados:
Agencia Egipcia de Medio Ambiente y Punto Focal Nacional del CAR/PL de Egipto; el Ministerio
de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático
y Punto Focal Nacional del CAR/PL de Grecia; el
Comité para la Implementación del Plan de Acción
Nacional de CPS y Punto Focal Nacional del CAR/
PL de Italia; Centro de Tecnologías Limpias y Punto Focal Nacional del CAR/PL de Malta; el Centro
Nacional de Producción Más Limpia Steng y Punto
Focal Nacional del CAR/PL de Eslovenia; el Ministerio de Medio Ambiente y Punto Focal Nacional
del CAR/PL de España; el Ministerio de Medio Am-
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biente y Punto Focal Nacional del CAR/P de Siria;
el PNUMA, Área de Consumo y Producción Sostenible: Compras Públicas Sostenibles; el Grupo de
trabajo de Marrakech del Área de CPS; la Generalitat de Cataluña, España; el Área Metropolitana de
Barcelona, España; Ecoinstitut; ESCI-UPF de España, Túnez; y la Agencia de Residuos de Cataluña,
España.
Participación en Conferencia de Contratación
Pública Verde
El CAR/PL participó en la Jornada de Difusión y
Sensibilización del Plan Nacional de Comunicación
sobre Compra Pública Verde que, organizado por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), tuvo lugar en Madrid en el mes
de Abril.
La participación en este evento ha sido de gran utilidad para que el personal del Centro conozca de
primera mano las herramientas necesarias para promover y aplicar Compra Pública Sostenible (marco
jurídico europeo y nacional, concepto de compra
pública verde, buenas prácticas y beneficios ambientales y económicos de este tipo de compra).
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1.9 Aumento de la participación de las
organizaciones y redes regionales
del Mediterráneo en la esfera de CPS
y la gestión sostenible de químicos
(actividad PAM 5.1.15)
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Proyecto Horizonte 2020
El CAR/PL participa activamente en el grupo de trabajo de Capacity Building del proyecto Horizonte
2020. Forman parte de este grupo de trabajo un
consorcio que agrupa diversas organizaciones mediterráneas y que ha recibido fondos del Programa
ENPI1 para el desarrollo de las actividades propias
del grupo de trabajo. Estas consisten en la organización, durante los años 2011 y 2012, de diversos
seminarios regionales y nacionales de formación en
varios países Mediterráneos sobre temáticas clave
en relación a las áreas prioritarias para reducir la
contaminación en el Mediterráneo de acuerdo a
la iniciativa Horizonte 2020. Estas áreas prioritarias
son las emisiones industriales, los residuos municipales y las aguas residuales urbanas. A lo largo del
año 2010, el CAR/PL ha llevado a cabo una intensa
labor en la negociación para la distribución de las
tareas en el grupo de trabajo y la integración de
herramientas CPS en la identificación de las áreas
temáticas de los seminarios. Finalmente, el centro
recibirá en torno a 261.000 de los fondos ENPI
para liderar la organización de todos los seminarios
bajo el capítulo de emisiones industriales y para colaborar en la organización de otros seminarios correspondientes a las otras áreas prioritarias del proyecto. Las temáticas de los seminarios que lidera el
centro versan sobre herramientas CPS tales como
la producción limpia, la compra publica sostenible,
el ecoetiquetado, la gestión sostenible de áreas industriales, los trabajos verdes, la banca verde, etc.

Fondos Europeos a través del VII Programa Marco
de I+D. En el año 2010 se confirmó la adjudicación
del proyecto al consorcio liderado por el IAT y los
miembros desarrollaron las actividades de preparación necesarias para poner en marcha el proyecto
en 2011. En este sentido, el CAR/PL ha asumido el
rol como comunication manager del proyecto para
cuya tarea el centro recibirá en torno a 170.000
para gestionar la web y otras actividades de comunicación del proyecto (boletín de noticias, revistas,
etc), así como para organizar una serie de talleres
técnicos y conferencias nacionales y regionales durante 2011, 2012 y 2013. El proyecto reúne a organizaciones de países europeos (España, Bélgica
e Italia) y países de la cuenca sur del Mediterráneo
(Marruecos, Egipto, Túnez). BAT4MED persigue
analizar el impacto potencial de la introducción del
concepto Europeo IPPC de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación en la región mediterránea, con el objeto de asegurar una mayor
protección del medio ambiente y la salud en esta
área provocados por la actividad industrial de los
países mediterráneos de cooperación internacional. La iniciativa pretende actuar como un catalizador del cambio en los países mediterráneos de
cooperación internacional, a la vez que apoya el
crecimiento de la industria europea productora o
gestora de tecnologías ambientales.
Estos objetivos se pretenden conseguir a través de
la identificación, evaluación y selección de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para la prevención
y el control de la contaminación en sectores industriales clave con alto beneficio medioambiental potencial. Todas estas actividades prevén la promoción
y difusión del uso de las MTD y de la experiencia
europea en políticas para la Prevención y Control
Integrados de la Contaminación (IPPC) a los países mediterráneos de cooperación internacional.

Proyecto BAT4MED
El CAR/PL es una de las organizaciones participantes en el Proyecto BAT4MED (Best Available Techniques for the Mediterranean), coordinado por el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) y financiado con

Con una duración prevista de 30 meses, BAT4MED
tiene vocación de permanencia para poder consolidar los resultados del proyecto y extender su
aplicación más allá de sus horizontes temporal y
geográfico actuales.

1 European Neighbourhood and Partnership Instrument
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2. Prevención y control de la contaminación
2.1 Actividades de Capacitación
y concienciación en los países
Mediterráneos en la gestión de PCBs
en las compañías eléctricas nacionales
(actividad PAM 4.2.4)
El CAR/PL participa en el proyecto GEF2 Strategic
Partnership for the Mediterranenan Large Marine
Ecosystem Regional Component: Implementation
of agreed actions for the protection of the environmental resources of the Mediterranean Seas
and Coastal Areas. Concretamente, el Centro está
implicado en el Componente de “Gestión Racional
de equipamiento, stocks y desechos que contienen
o están contaminados por PCBs (Bifenilos Policlorados) en Compañías Eléctricas Nacionales de Países
Mediterráneos”, dando apoyo técnico específico
en las áreas de “Concienciación de la importancia
de la gestión racional de equipos que contengan
PCBs” y de “Capacidad técnica para la gestión racional de equipos que contengan PCBs”.
Los países beneficiarios son Albania, Egipto, Libia
y Siria, para los que se han previsto una serie de
actividades de apoyo que finalizarán en 2012.

2 Global Environmental Facility (GEF): Fondo para el Medio
Ambiente Mundial

Las principales actividades desarrolladas por el
Centro durante el año 2010 en el marco de este
proyecto han consistido en la participación en cuatro reuniones de puesta en marcha del proyecto en
Albania, Siria, Egipto y Libia y en la identificación
de prioridades en materia de sensibilización, así
como necesidades de materiales de apoyo y capacitación. Para ello, el CAR/PL firmó un acuerdo de
colaboración con el Centro Regional para el Convenio de Basilea de Egipto, en el que se comprometían a colaborar en esta actividad (ver anexo 6:
MoU entre BCRC Egypt y CAR/PL).
Para el año 2011, se han previsto tres seminarios
de capacitación sobre la gestión de PCBs.
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3. Cambio Climático
3.1 Promoción de la tecnología baja en
carbono, guías sectoriales (industria,
navegación, trasporte y movilidad,
agricultura, planeamiento urbano y
espacial). (Actividad PAM 6.2.10)
Incorporación de medidas de eficiencia energética en los estudios sectoriales sobre prevención de la contaminación
El CAR/PL actualizó toda su colección de estudios
sectoriales sobre la prevención de la contaminación
en los sectores industriales más representativos del
Mediterráneo a través de la incorporación de un
capítulo específico sobre medidas de eficiencia
energética para cada uno de los estudios, así como
la publicación de dípticos resumiendo los contenidos de dichos capítulos. En concreto, se realizaron un total de 16 dípticos en inglés sobre: sector
papelero, sector oficinas, sector láctico, sector de
química discontinua, sector aceites usados, sector
curtidos, sector textil, sector de residuos tóxicos y
peligrosos, sector cerámico, sector hotelero, sector
conservas, sector aceite de oliva, sector logística,
sector mecanizado del metal, industria cárnica y
cementeras.
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7KH0HDW6HFWRU
DQGFOLPDWHFKDQJHPLWLJDWLRQ

7KH&HUDPLF6HFWRU
DQGFOLPDWHFKDQJHPLWLJDWLRQ

The meat industry has not a very high impact on the gases emissions
generation of greenhouse effect generated by climate change, as its
manufacturing process is not based on intensive consumption of energy.
However, like many other industries in need of a processes series that
do require auxiliary power consumption, this leads to gases emissions of
greenhouse effect, either directly (through the use of fossil fuels) or indirectly
(by consuming electricity).

The sector has potential to reduce emissions that will allow you to also
improve their competitiveness. On the one hand we can improve the energy
HIÀFLHQF\RIERWKGLUHFWDQGLQGLUHFWHPLVVLRQV6SHFLDODWWHQWLRQZLOOIRFXV
on the cold and heat generation, which are the cause of higher energy
consumption and therefore of greater impact on climate change. We will
focus on the scalding, cooling, cleaning utensils, sterilization and drying.
The ceramic industry has a strong impact on gases emissions of greenhouse
6LPLODUO\ ZH FDQ DOVR UHGXFH HPLVVLRQV IURP FRROLQJ
V\VWHPV
WKDW
XVH change. The origin of these is twofold:
effect
causing
climate
K\GURÁXRURFDUERQV +)&6  LPSURYLQJ WKH XVH DQG PDQDJHPHQW RI WKHVH
refrigerants.
On the one hand those arising in the process, due to the clays
decarbonization and some auxiliary materials, witch natural carbon
content is released during the cooking process. They are very hard to
avoid, because in these moments are intrinsic to the process itself.
Some R & D & I are working to open new approaches for viable alternatives
of future.
Then there’s the emissions generated by burning fossil fuels for the process
operation. The process requires high energy requirements, which in many
cases are covered by the burning of fossil fuels. It is therefore in this respect
where is the focus of most improvement efforts and where we Ànd the
greatest opportunities for reduction.

7KH&DQQLQJ6HFWRU
DQGFOLPDWHFKDQJHPLWLJDWLRQ

The biomass use as alternative fuel, the fossil fuels use cleaner than used it,
the cogeneration use to produce electricity and heat, or general measures
to improve energy efÀciency are the most common alternatives see
implemented in the sector.

7KH3DSHU6HFWRU
DQGFOLPDWHFKDQJHPLWLJDWLRQ

The canning industry is not among those that generate the greatest impact
on climate change. However, there’s a link between their activity and the
greenhouse gas emissions, there are many easy mitigation measures to be
implemented.

The intensive use of energy is the main impact of the sector, since it requires
the use of heat and cold for a large number of its operations. In this area is
ZKHUHZHFDQÀQGPHDVXUHVWREHLPSOHPHQWHGDVLQVXODWLRQV\VWHPVLQ
heat and cold processes, where the investment return period is very short.
The use of HCFC’s gases in the process of freezing involves a high global
warming potential once they are released into the atmosphere. Therefore, it
becomes necessary to do a proper use and management of these gases to
reduce their climate impact.
Finally the organic waste generation and its The
metanization
possibility
paper industry
production generates a strong impact on gases emissions
generates a worst problem because the heating of
global
potentialeffect
is bigger
greenhouse
due to high energy requirements that has to develop
than what the CO2 has.
its production process. Basically we can distinguish three types of these
emissions origin:
The fossil fuels consumption needed for essential parts of the production
process such as boilers for power generation or gas turbines, recovery
boilers, incinerators, lime kilns and calcination, washing or drying gases
fossil-fueled.

+D]DUGRXVZDVWHWUHDWPHQW6HFWRU
Likewise, it is increasingly necessary electricity consumption for the company
operation, due to the process automation and general technological
DQGFOLPDWHFKDQJHPLWLJDWLRQ
development.
Finally also be generated waste emissions from the process of organic
origin, either by the treatment of sewage or landÀll disposal.
Improvement alternatives are also focused on three strategies: improving
overall energy efÀciency of the process. The use of cleaner fuels, as the
sector has high energy requirements and the time potential use of biomass
generated. $nd Ànally, the use of cogeneration to meet the electricity and
heat needs.

7KH2IÀFH6HFWRU
DQGFOLPDWHFKDQJHPLWLJDWLRQ

The list of hazardous industrial waste and gases emissions of greenhouse
effect is bidirectional. On the one hand his generation and subsequent
treatment are potential emissions sources and on the other side are also an
opportunity to reduce emissions by having the ability to become alternatives
to traditional fuels fossil fuels.
Of organic waste can become an alternative to fossil fuels and their emissions
are considered to be considered neutral. The fossil fuels can also become
but its emissions are not neutral and must be done properly to avoid further
polluting emissions.
Biological treatments are appropriate from the point of view of climate
change, but should be effective in its task of breaking down organic matter
without letting it develop a mechanization process.

Incineration releases the waste energy value and that can supply electricity,
steam and hot water, it is recommended when replacing a production made
from fossil fuels and is made with the technology and appropriate
control.
7KH7HUWLDU\VHFWRUGHYHORSPHQWWKHXVHRIQHZWHFKQRORJLHVDQGWKHVSUHDG
For many industries the waste use as fuel is a competitiveness factor. These
RIDLUFRQGLWLRQLQJXQLWVWKDWLPSURYHWKHZRUNLQJFRPIRUWDUHVRPHRIWKH
wastes are: waste oils, solvents, plastics, tires, paper, animal waste, sewage
GLUHFW RU LQGLUHFW JUHHQKRXVH JDV HPLVVLRQV FDXVHG E\ WKH RIÀFH DFWLYLW\
sludge, waste wood, etc.
ZKLFKDUHLQFUHDVLQJH[SRQHQWLDOO\7KLVJUHHQKRXVHJDVHPLVVLRQVLQFUHDVH
The biogas capture from landÀlls is a good practice especially when replacing
DORQJ ZLWK WKH SRVVLELOLW\ RI LQWURGXFLQJ PDQ\ HDV\ PHDVXUHV ZLWK D KLJK
fossil fuels.
UHGXFWLRQ SRWHQWLDO IRFXVLQJ RQ HQHUJ\ HIÀFLHQF\ PDNHV LW QHFHVVDU\ WR
PLWLJDWHWKHVHFWRUHPLVVLRQVJHQHUDWHG
6RPH RI WKHVHV PHDVXUHV DUH PDLQWDLQLQJ D FRPIRUWDEOH WHPSHUDWXUH
EHWZHHQDQG&LQZLQWHUDQGEHWZHHQDQG&LQVXPPHUERWK
FRQWUROOLQJDQGUHJXODWLQJWKHLQVWDOODWLRQRUWKURXJKDQDSSURSULDWHH[WHUQDO
WKHUPDOLQVXODWLRQRUXVLQJPRUHHIÀFLHQWHTXLSPHQW$OLJKWUHJXODWLRQWR
DYRLG XQQHFHVVDU\ FRQVXPSWLRQ D JRRG EXLOGLQJ GHVLJQ RU HIÀFLHQW EXOE
XVH
7KHXVHPDQDJHPHQWDQGFRQWURORIPRUHHIÀFLHQWIDFLOLWLHVDUHVRPHRIWKH
PHDVXUHVWKDWZHFDQLPSOHPHQWWRUHGXFHWKHJUHHQKRXVHJDVHPLVVLRQV
RIRIÀFHV
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4. Gobernanza
4.1 Fortalecimiento de la coherencia,
eficiencia y responsabilidad institucional
(actividad PAM 1.2)
Iniciativa para la organización de Eventos
Sostenibles en el PAM
Por petición de la Oficina de Coordinación del PAM,
el CAR/PL inició durante el 2010 una iniciativa para
la organización de eventos sostenibles en el Mediterráneo, con el objetivo de establecer una serie
de criterios de sostenibilidad que sean aplicados en
el desarrollo de aquellas reuniones y conferencias
que se celebren por los componentes del Plan de
Acción del Mediterráneo. Esta iniciativa se inició
en la reunión ordinaria de Directores de los RACs
(Centros de Actividad Regional) del Plan de Acción
del Mediterráneo, celebrada los días 8 y 9 de Junio
en las instalaciones del CAR/PL, donde se diseñó la
estrategia de aplicación de dicha iniciativa.
En Diciembre tuvo lugar en Barcelona el primer taller sobre ambientalización de eventos al cual asistió
un representante de cada Centro Regional del PAM.
El encuentro sirvió para diseñar una estrategia de
implementación de acciones concretas para garantizar la sostenibilidad de todos los eventos organizados en el marco de las actividades del Plan de Acción del Mediterráneo. La sesión, muy interactiva y
participativa, y en la que se evaluaron los impactos
medioambientales, económicos y sociales derivados de la organización de conferencias y reuniones
internacionales, se identificaron las oportunidades
y dificultades en el desarrollo de eventos sostenibles y se dotó a los participantes de herramientas
para planificar, implementar y evaluar los mismos.
A partir de las necesidades detectadas en los participantes, el CAR/PL ha empezado a desarrollar un
kit de herramientas (toolkit) para la organización
de eventos sostenibles. Este toolkit se determinará
a partir de las respuestas de un cuestionario inte-
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ractivo enviado a diversos contactos del Centro,
como los otros Centros de Actividad Regional, así
como un listado de contactos de representantes
de la sociedad civil Mediterránea facilitados por
la organización Mediterranean Information Office
for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE), la cual aprovecha de la existencia de esta iniciativa del CAR/PL para difundirla en
su amplia red de actuación (ONGs, Universidades,
etc..). El toolkit, que estará disponible a mediados
de febrero de 2011, constará de una base de datos
de proveedores sostenibles, casos reales de buenas
prácticas en la organización de eventos sostenibles
y resúmenes de diferentes guías disponibles en el
mediterráneo, así como una “lista de tareas” o
“check list” para ayudar a incorporar de un modo
sencillo y casi automático criterios ambientales, y
posibles soluciones fruto de la experiencia de todos
los agentes involucrados en el proceso de organización de un evento.
Basada en el mandato de transferencia de conocimiento que el CAR/PL tiene para las universidades,
se organizó una formación de dos días de dura-
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ción sobre esta temática en el marco de la conferencia de universidades GUNI, que se celebró en la
Universidad Politécnica de Barcelona el día 23 y 24
de noviembre.
Reuniones CAR/PL – MARM
En 2010 la dirección del CAR/PL ha realizado diversas reuniones de trabajo y coordinación con
responsables del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino (MARM). Las reuniones
se han llevado a cabo en Madrid en febrero y en
diciembre.
Seguimiento de la implementación del Convenio
de Barcelona y sus Protocolos en España
El CAR/PL ha colaborado con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en
la preparación de los informes 2008 – 2009 sobre la implementación en España del Convenio de
Barcelona para la protección del Medio Ambiente
Marino en el Mediterráneo y sus protocolos.

4.2 Solución de deficiencias de aplicación:
apoyo de las partes contratantes a
cumplir los objetivos de la Convención
de Barcelona, los protocolos y las
estrategias adoptadas.
(actividad PAM 1.2)
Asistencia a Israel en el desarrollo de su Plan
de Implementación Nacional para la aplicación del Convenio de Estocolmo sobre COPS
El CAR/PL participa en el proceso de ratificación
del Convenio de Estocolmo en Israel dando apoyo
al Ministerio de Protección Medioambiental israelí
en el desarrollo del Plan de Implementación Nacional (PIN) sobre COPs. En este sentido, el Centro
participará en una primera Reunión del Comité
Nacional e interministerial, en la que el CAR/PL
introducirá el Convenio de Estocolmo y las obligaciones derivadas del mismo. Asimismo, el centro
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introducirá el proceso de desarrollo del PNI, expondrá algún caso práctico e otro país e introducirá
los nuevos químicos incluidos recientemente en el
Convenio. La reunión se celebrará a principios de
enero de 2011, en la que se definirán las bases
para la futura colaboración a lo largo del proceso
de desarrollo del Plan. Tras la reunión interministerial, se celebrará en Israel un seminario sobre Vigilancia Ambiental de COPs, impartido por el centro
RECETOX y en el que el CPRAC colabora mediante la participación de dos países del Mediterráneo,
Croacia y Albania.

4.3 Información y conocimientos
eficazmente gestionados y comunicados
(actividad PAM 1.3)
Boletín electrónico CPNews
En 2010 el CAR/PL ha mantenido su línea de comunicación online basada en el boletín electrónico
CPNews, que reciben unas 1.000 personas de la
región mediterránea. En concreto, se han enviado
tres boletines CPNews a lo largo del año: uno en
febrero, otro en septiembre y otro en diciembre. El
envío del boletín electrónico ha servido para augmentar la difusión de algunas de las acciones llevadas a cabo por el Centro, como el Ecomeda Green
Forum, el seminario sobre nuevos COPs y PINs y los
Forum Greco entre otros.
Actualización página web www.cprac.org y
estrategia 2.0
Durante el año 2010 se aplicaron ciertas mejoras
de funcionalidad de la página web del Centro.
Asimismo, se ha iniciado la implementación de la
estrategia 2.0 del CAR/PL para garantizar su presencia en las redes y los repositorios sociales (Factbook, Twitter, YouTube, etc.). El objetivo que se
persigue es aumentar la difusión y el conocimiento
sobre la misión y los servicios del Centro a distintos públicos (sector empresarial, perfiles técnicos,
sociedad civil en general, etc.) y promover una comunicación más interactiva y participativa.
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Participación en la Comisión de Dessarrollo
Sostenible de Naciones Unidas
La entonces directora del CAR/PL, Virginia Alzina,
realizó una ponencia sobre Economía Verde y Producción y Consumo Sostenible en la Comisión de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en Nueva York (USA) en Mayo de 2010.
Participación en la XI Jornada de Medio Ambiente
El CAR/PL participó en la XI Jornada de Medio Ambiente (Zaragoza, 1 de Junio) organizada por UGT
Aragón, en colaboración con el Gobierno de Aragón, centradas en la prevención de riesgos laborales y medioambientales des de la perspectiva de la
producción limpia.
Dada la experiencia del CAR/PL, éste realizó una ponencia sobre producción limpia que ha servido para
acercar a los asistentes al evento que existen otras
formas de producir que conllevan menos riesgos
para la salud de los trabajadores y trabajadoras, la
salud pública en general y para el medio ambiente.
Participación dentro de la iniciativa del PAM
sobre Proyecto Banco Mundial (MSDP)
Durante el 2010, el CAR/PL llevó a cabo varias reuniones con el Banco Mundial en busca de apoyo
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financiero para posibles proyectos que pudieran
derivarse de la iniciativa GRECO.
Participación en el IX Congreso de Alimentación y Agricultura Ecológica
Para contribuir al objetivo de desarrollo e implementación de políticas de consumo y producción
sostenible, el CAR/PL participó en el IX Congreso
de Alimentación y Agricultura Ecológica organizado por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) que se celebró en la ciudad de Lleida
del 6 al 9 de octubre de 2010. El Congreso analizó
la contribución de la agricultura sostenible a la calidad y la seguridad alimentaría mediterránea, así
como las tendencias de desarrollo de este sector.
Participación en la Jornada
“La Institucionalización de la Unión por el
Mediterráneo”
El CAR/PL participó como ponente en la jornada
“La Institucionalización de la Unión por el Mediterráneo: nuevas potencialidades para la región”
que tuvo lugar en Mayo en Barcelona organizada
por el Instituto de Derecho Público (IDP). El título
de la ponencia realizada por el CAR/PL fue “Desafíos y oportunidades para un desarrollo sostenible
en el Mediterráneo”.
Promoción del Consumo y la Producción Sostenible
El CAR/PL participó en la “European Roundtable
on Sustainable Consumption and Production”
que tuvo lugar el mes de Octubre en Delft (Países
Bajos). Se trata de una plataforma para estimular,
desarrollar y difundir nuevas iniciativas que implementen los conceptos relacionados con el consumo y la producción sostenible y que promueve el
intercambio entre experiencias de ámbito local y
regional. La participación del Centro en esta iniciativa supone conocer de primera mano las últimas
tendencias, tanto técnicas como estratégicas, en el
ámbito del consumo y la producción sostenible; así
como trabajar con otros agentes para desarrollar
líneas de cooperación conjuntas.
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Tendencias en el sector alimentario
El CAR/PL participó en el encuentro “Sustainable
Foods Summit” que tuvo lugar el mes de Junio
en Amsterdam (Países Bajos). En estas jornadas se
presentaron las tendencias de desarrollo del sector
alimentario sostenible, las oportunidades de innovación y de cooperación con los países en desarrollo, el ecoetiquetaje, así como las tendencias de los
consumidores en este ámbito.
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1) MoU (Small Scale Funding Agreement) con el PNUMA y
el PAM
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2) MoU con el Secretariado del Convenio de Estocolmo
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3) MoU con el Cetnro de Producción más Limpia de Líbano
y el Instituto de Investigaciones Industriales
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4) MoU con el Ministerio de Medio Ambiente de Jordania
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5) MoU con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
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6) MoU con el Centro Regional para el Convenio de
Basilea
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