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NOTICIAS  
 

Ayudas a proyecto europeo sobre energía y eficiencia energética 

 
El programa INTELLIGENT ENERGY – EUROPE convoca ayudas a proyectos para empresas 
privadas y asociaciones que quieran realizar actuaciones que contribuyan a la sostenibilidad 
y competitividad en costes energéticos en el marco europeo de los objetivos de la estrategia 2 
del 2020 del plan de eficiencia energética europeo. 
 
Existen varias líneas de actuación para los proyectos: 
 

- Energía renovable (SAVE)  
- Eficiencia energética (ALTENER) 
- Energía en el transporte (STEER) 

 
El plazo de presentación de proyectos finaliza el próximo 8 de mayo de 2012. 
 
Más información: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm 

 
El Comité Olímpico Español imprime su revista con papel certificado PEFC 

 
El Comité Olímpico Español imprime su revista “Olimpia” con 
papel procedente de bosques gestionados de manera sostenible 
con certificado PEFC. 
 
La revista ha sido elaborada por Impresos Izquierdo 
S.A., empresa que obtuvo el certificado PEFC en 2009.  Se trata de 
una revista anual, de mil ejemplares de tirada. Para la impresión se 
ha utilizado papel Magnosatin de 150 gramos fabricado 
por Inapa, empresa también certificada con PEFC.  
 
Este hecho nos indica que cada vez es mayor la preocupación del 
sector de las artes gráficas y editorial, por la conservación de los 
bosques eligiendo así prácticas respetuosas con el medioambiente 
en sus políticas de compras y en el proceso de elaboración de sus 
productos. 
 
Impresos Izquierdo S.A., ubicada en el Polígono Industrial San José de Valderas (Leganés, 
Madrid), realiza trabajos de impresión, reproducción de planos, gran formato, señalética, arte y 
decoración, etc. 
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Valoración energética de residuos en la feria “Save the Planet”  

 
Ella Stengler, directora general de la Confederación Europea de 
Plantas Incineradoras con Recuperación de Energía (CEWEP), asegura 
que uno de los mayores retos de la política europea en medio 
ambiente es la reducción de los residuos y adelanta que las plantas 
"Waste To Energy" para la valorización energética de los residuos 
serán un hecho en la Región de Europa Sudoriental. 
 
La valorización de los residuos será un punto central de la Conferencia 
"Save the Planet!" sobre Gestión de Residuos y Reciclaje, que tendrá 
lugar los próximos 28 a 30 de marzo en Sofía, Bulgaria. 
Marta Gurin de CEWEP hablará sobre el papel clave de las plantas 
"Waste To Energy" en la gestión sostenible de los residuos, ya que los residuos que no pueden 
ser reutilizados o reciclados de una manera técnica o económicamente viable son una gran fuente 
de energía. 
 
La incineración de residuos con recuperación de energía es una tecnología probada con éxito en 
los sistemas integrados de gestión de residuos de muchos países europeos. Esto ayuda a evitar 
que los residuos acaben en los vertederos, proporcionan energía disponible a nivel local, 
rentable y sostenible y reduce la dependencia de los combustibles fósiles, contribuyendo a la 
protección del medioambiente. La experiencia del Reino Unido en el desarrollo de las proyectos 
de valorización de residuos será presentado por Chindarat Taylor de Resource Efficiency 
Pathway.  
 
El Senado aprueba por unanimidad una moción para promover un código de valores en 
I+D+i 

 
El Senado ha aprobado por unanimidad este miércoles una 
moción del Grupo Parlamentario Popular (GPP) por la que se 
acuerda la creación de un Ponencia de Estudio, en el seno de la 
Comisión de Economía y Competitividad, para que emita un 
informe en el que se promueva un código de valores en I+D+i 
de acuerdo, entre otros, con los criterios de Responsabilidad 
Social Corporativa, así como el fomento de la participación 
privada desde la optimización fiscal, los fondos éticos de 
inversión, la responsabilidad corporativa y patrimonial y el 
mecenazgo-micromecenazgo.  

El portavoz de Desarrollo e Innovación del PP en el Senado, Antonio Alarcó, ha mostrado su 
satisfacción tras transaccionar una enmienda con todos los grupos parlamentarios de la Cámara 
y lograr que la moción fuera aprobada por unanimidad. Además, ha mostrado su satisfacción 
por el debate y las aportaciones de todos los grupos porque, en su opinión, "el verdadero 
cambio de modelo económico tiene que pasar por I+D+i y su integración y compromiso 
social".  

Alarcó ha explicado que las empresas en un mundo globalizado deben actuar con 
responsabilidad social corporativa, es decir, deben organizar sus negocios de manera que 
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tengan siempre en cuenta los impactos que los diferentes aspectos de sus actividades generan 
sobre la sociedad en general.  

Del mismo modo, el senador popular ha considerado necesario "un cambio de mentalidad" en 
las organizaciones empresariales para contribuir a salir con mayor rapidez de la crisis, "un 
cambio de modelo productivo apoyado en la ciencia, la creación de conocimiento y la 
innovación, de manera que estos aspectos se pongan al servicio de la competitividad y la 
generación de empleo", ha subrayado. Por último, el senador popular ha asegurado que la 
cooperación institucional es "imprescindible" porque "la innovación y la investigación no es un 
gasto es una inversión". 

 
Certificación orgánica ECOCERT 

 

Es una gran alegría que una empresa pequeña haya sido la primera en producir el primer 
detergente español con certificación orgánica, de ecocert. Hablamos del bioBel de Jabones 
Beltrán. Más aún nos alegramos de que a esta empresa las cosas les estén yendo muy bien a raíz 
de esta importante apuesta. Con la crisis, los que despierten avanzarán más rápido que nunca, 
mientras otros se estancarán para toda la vida. 

 

EVENTOS Y FORMACION  
 
Visita guiada a Valdemingómez 

El Cluster de Energía organiza una visita profesional el día  25 de abril al centro de tratamiento 
y valorización de residuos urbanos VALDEMINGÓMEZ en la AVENIDA MEDITERRÁNEO, km 
14.500 (Carretera. de Valencia, salida 12)  28051 MADRID.  
 
Los objetivos de la visita son: 

- Conocer nuevas oportunidades de negocio en la valorización de residuos. 
- Conocer nuevas tecnologías y soluciones en el campo de valorización. 
- Contacto con empresas del sector para generar sinergias y cooperación. 
- Valoración de las oportunidades en nuestra región. 
- Conocimiento práctico de la valorización de residuos. 
 

La visita consistirá en realizar un recorrido guiado desde las 9:30 hasta las 13:30 por las 
instalaciones del Centro Tecnológico acompañados de expertos. Algunas de las cuestiones 
interesantes de esta visita es ver la tecnología implantada en las plantas de “La Paloma” y “La 
Dehesa”, donde se produce el envío del biogás de estas dos plantas, hasta la planta de 
tratamiento de biogás, que posteriormente, una vez tratado es inyectado al colector de gas 
natural, donde veremos el control y registro del caudal exportado, como el sistema central de 
control que permitirá controlar los parámetros de las diferentes instalaciones y gestión global de 
su funcionamiento. 
 
Las personas interesadas deberán estar a las 9:15 en el Centro de Visitantes del Parque 
Tecnológico Valdemingómez. 
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CONECTA BIOENERGIA 

La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM) está organizando 
Conecta Bioenergía, un lugar de encuentro entre profesionales de la bioenergía y grandes 
consumidores de energía, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en Valladolid. 
  
Los grandes consumidores de energía invitados al primer Conecta Bioenergía son 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (Hoteles, Campings, Establecimientos de Turismo Rural), INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA COLEGIOS y BLOQUES DE VIVIENDAS. 
 
La finalidad de este evento es que Conecta Bioenergía sea una intersección entre necesidades 
energéticas del gran comprador/usuario de energía; modelos de negocio que generen una 
situación de “gana-gana” para ambas partes; y tecnologías innovadoras aplicadas a cada 
sector invitado. 
  
El evento se organiza en dos espacios: PONENCIAS y DEBATE (con presentación de necesidades 
energéticas por cada sector de gran consumo, casos de éxito, modelos de negocio y soluciones 
tecnológicas para el ahorro) y ENCUENTROS BILATERALES agendados entre empresas 
energéticas y entidades de los sectores invitados. 
  
Toda la información de cómo presentar propuestas y/o asistir a Conecta Bioenergía en: 
www.congresobioenergia.org 
 
Curso de gestión y legislación ambiental industrial 

 

Cursos, Jornadas, Seminarios, Agua/recursos hídricos, Calidad del aire, 
calidad medioambiental - Aguas, emisiones, residuos, prevención / 
control / impacto ambiental- Jueves 26 abril; 3, 10 y 17 de mayo 2012. 
PRESENCIAL (30 horas). 

 

Planteamiento totalmente técnico, basado en toda la experiencia y conocimientos de ASECORP 
en la materia (300 clientes asesorados y más de 250 auditorías de cumplimiento legal 
realizadas. 

Formación 100% bonificable a través de la Fundación Tripartita. 

Se puede descargar el programa y la preinscripción en la siguiente dirección. 

http://www.portaldelmedioambiente.com/ecologia/agenda/10412/curso_de_gestion_y_legislacion_ambiental_industrial. 
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CURIOSIDADES Y UTILIDADES 
 
La Comisión Europea lanza el Plan de Acción para la ecoinnovación destinado a ayudar a 
las empresas a generar un crecimiento verde y ventajas ambientales 

El Plan de acción para la Ecoinnovación es uno de los compromisos de la iniciativa emblemática 
«Unión por la innovación», que se basa en el Plan de Acción de Tecnologías Medioambientales 
(ETAP) de 2004.  
 
Este Plan incluye actuaciones tanto del lado de la oferta y de la demanda, como en materia de 
investigación e industria y de instrumentos estratégicos y financieros. El Plan reconoce el papel 
esencial de la regulación medioambiental como motor de la innovación ecológica y prevé una 
revisión de la legislación relacionada con el medio ambiente. También hace hincapié en la 
importancia de la investigación y de la innovación para crear más tecnologías innovadoras y 
comercializarlas. Asimismo, insiste en el aspecto internacional de la innovación ecológica y en una 
mejor coordinación de las políticas con los socios internacionales. 
 
Coca-Cola podrá desarrollar botellas de plástico hechas 100% de plantas en 2015 

Coca-Cola anunció acelerar el desarrollo de las primeras soluciones comerciales 
para la “nueva generación” de sus envases PlantBottle hechas totalmente de 
materiales renovables provenientes de vegetales.   
 

Se trata de la puesta en marcha de la primera generación de envases PlantBottle™ de la 
Compañía, quien fue la primera en utilizar de botellas PET reciclables hechas parcialmente de 
material vegetal.  
 
Guía de Packaging Sostenible 

Diageo ha publicado su primer Código de envases sostenibles. El mismo se basa 
en un enfoque integral para reducir el impacto global sobre el medio ambiente en 
toda la cadena de valor. Las directrices fueron desarrolladas bajo los principios de 
"reducir, reutilizar y reciclar" e incluyen ejemplos de buenas prácticas. 
 
Puede descargarse en: 
http://comunicarseweb.com.ar/download.php?tipo=acrobat&view=1&dato=1326314262_Diageo_Sustainable_Packaging_Guidelines.pdf 

 
 
 
 


