Sobre los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa
Sección Española 2011/2012
Desde 1987, los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa, convocados bienalmente por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, han reconocido públicamente a aquellas organizaciones que con su actuación han contribuido al cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible
y cuyos esfuerzos puedan suponer un ejemplo para otras compañías.

PREMIOS EUROPEOS
DE MEDIO AMBIENTE
A LA EMPRESA

Fundación Entorno-BCSD España convoca estos galardones en España desde el año 1997, con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La edición 2011/2012 ha sido la edición más concurrida, con un total de 112 candidaturas, la mayoría de
ellas de gran calidad y repercusión. Como novedad, han sido galardonadas por separado grandes empresas
y pymes, dentro de cada categoría.

Jurado de la Sección Española de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la
Empresa, 2011/2012:

Fundación Entorno-BCSD España
C/ Monte Esquinza, 30-6º Dcha.
28010 Madrid
Telf. 91 575 63 94
e-mail: premioseuropeos@fundacionentorno.org

EUROPEAN BUSINESS AWARDS
FOR THE ENVIRONMENT
Proyectos Galardonados
Sección Española 2011/2012

Presidenta:
Dª Cristina García-Orcoyen Tormo, Directora Gerente de Fundación Entorno-BCSD España.
Secretario:
D. Félix Benítez de Lugo y Guillén, Secretario del Patronato de Fundación Entorno.
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D. Juan Carlos del Olmo, Secretario General
de WWF-ADENA.
D. Joan Rieradevall, Investigador Principal del
ICTA - Universidad Autónoma de Barcelona.
D. Javier Carrillo-Hermosilla, Director del
Departamento de Entorno Económico de los
Negocios del IE Business School.
D. Juan Carlos González, Catedrático de
Ciencias Políticas y de la Administración
y Director de la Cátedra de RSC de la
Universidad de Alcalá.
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COMISIÓN EUROPEA

Una vez más, la Sección Española de los Premios Europeos de Medio Ambiente se presenta como un motivo
de estímulo y reconocimiento público para todas aquellas empresas y emprendedores que han optado por
hacer negocios en el marco del desarrollo sostenible.
Como Presidenta del Jurado, y en nombre de todos sus miembros a quienes agradezco muy sinceramente su
excelente trabajo, me es muy grato felicitar a todos los candidatos por confiar en soluciones empresariales
sostenibles para hacer negocios.
A lo largo de las anteriores ediciones veníamos observando una competencia desigual entre las candidaturas de grandes y pequeñas empresas, con resultados casi siempre desfavorables para estas últimas. Este
año, sensibles al hecho de que las pymes están siendo especialmente castigadas por la crisis, y que sus
esfuerzos por trabajar en el marco del desarrollo sostenible han de ser reconocidos, hemos creado en todas
las categorías la sección de pymes.

Por último, debo señalar que una gran parte de los premiados tienen cada vez mayor actividad en países
emergentes, donde durante los próximos años se incorporará más gente a una amplia clase media, consumidora de grandes cantidades de recursos. Ofrecer a estos nuevos consumidores productos y servicios que
hagan su vida más saludable y ambiental y socialmente más sostenible es un reto imprescindible para llegar
a esos mercados. Por ello, el Jurado de estos Premios ve con satisfacción que, por segunda edición consecutiva, sea la Categoría de Producto/Servicio para el Desarrollo Sostenible la que recibe mayor número de
candidaturas.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Esta publicación ha sido impresa en papel FSC 100% reciclado. Las emisiones
de efecto invernadero asociadas a su elaboración han sido compensadas
mediante la inversión en un proyecto de reducción de emisiones.

Estimados amigos,

Se han presentado 112 candidaturas, casi la mitad de ellas pymes. Todas han apostado fuerte por la innovación y la sostenibilidad, aspectos que han reforzado sus negocios al favorecer el ahorro de costes, basando
sus mejoras en el consumo y uso eficiente de la energía y los recursos. Otro aspecto relevante ha sido ver
cómo la responsabilidad social de las empresas se está extendiendo a sus proveedores, con proyectos muy
comprometidos con la mejora de sus cadenas de valor.

Página oficial de los Premios a nivel europeo:
ec.europa.eu/environment/awards/index.html
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D. Luis Serrano, Presidente Comisión de Medio
Ambiente de la CEOE.
D. Daniel Arenas, Responsable de Investigación
del Instituto de Innovación Social - ESADE
Business School.
D. Fernando Barrenechea, Director General de
IHOBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental.
D. Germán Rodríguez, Director de Evaluación de
Ciencias de la Vida y Materiales del CDTI.
D. Juan Antonio Alonso, ex-Director de Ahorro y
Eficiencia Energética del IDAE.
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Toda la información sobre los Premios Europeos de Medio Ambiente a la
Empresa, Sección Española está disponible en:
www.fundacionentorno.org

Cristina García-Orcoyen
Presidenta del Jurado de la Sección Española de los Premios Europeos
de Medio Ambiente a la Empresa.
Directora Gerente de Fundación Entorno - BCSD España.
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Con el patrocinio de:

Sólo han sido galardonadas 12 empresas, pero las 100 candidaturas restantes también han ganado porque
su esfuerzo en introducir la sostenibilidad en su negocio será, sin duda alguna, un elemento de diferenciación y competitividad en su negocio, que les aportará éxito. Por lo tanto enhorabuena a todas.
La próxima estación será Europa, donde los proyectos de las empresas galardonadas en
España competirán con las mejores candidaturas del resto de Europa. Estoy segura de
que ocuparemos un buen lugar en la línea de meta.

ACCÉSIT Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
Diseño e implantación de un protocolo para la cuantificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero en construcción.
Implantación de un protocolo de medición de gases de efecto invernadero (GEI) para la mejora del
conocimiento sobre las emisiones de la actividad constructiva y para la cuantificación rigurosa de
las mismas. Se genera un proceso de evaluación de la situación y de identificación de oportunidades de mejora para el planteamiento de objetivos de reducción y gestión eficaz de los riesgos del
cambio climático.

Sección gran empresa

Sistema de gestión de gases de efecto invernadero para medir, comparar y establecer objetivos de
reducción en todas las actividades de Abengoa. El sistema incluye las emisiones asociadas a los
bienes y servicios adquiridos, reportadas por los proveedores, y ha sido verificado anualmente por
una entidad externa independiente.

PREMIO Técnicas Reunidas, S.A.
Investigación en tecnologías de líquidos iónicos para aplicaciones industriales.
El proyecto LIQUION se plantea como estratégico para España puesto que aborda cuestiones tan
relevantes y urgentes como la transición hacia una química más verde, el desarrollo de fabricación
industrial sostenible o la realización de innovaciones en sistemas de almacenamiento de energía,
todo ello basándose en el desarrollo de líquidos iónicos y en su uso en aplicaciones industriales.

PREMIO SENER Ingeniería y Sistemas
Gemasolar, la catedral del sol.
Primera planta a escala comercial en el mundo que aplica la tecnología de torre central y almacenamiento térmico en sales fundidas. La relevancia de esta planta reside en su singularidad tecnológica, ya que abre el camino a una nueva tecnología de generación eléctrica termosolar.

ACCÉSIT Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA)
Proceso innovador de conversión de aceites vegetales, nuevos y usados, en biocombustible ecológico de altas prestaciones.
Proceso innovador de obtención de biocombustible por hidrogeneración de aceites vegetales
nuevos y usados, utilizando las mismas instalaciones donde se reduce el azufre del gasóleo, y obteniendo un producto denominado hidrobiodiesel (HVO) de alta calidad y prestaciones.

PREMIO Teaxul, S.A.
Sistema SANXU-2113-SX de limpieza de atún.

Grupo Matarromera demuestra su compromiso con el medio ambiente llevando a cabo prácticas
ecoeficientes que la convierten en la primera bodega totalmente sostenible y pionera en el cálculo
de las emisiones de CO2 de algunas de sus referencias, obteniendo certificaciones de AENOR de
todas sus prácticas.

Nuevo proyecto orientado a relanzar el consumo alimentario de ciclo corto. Pone en valor a los productores agroalimentarios y con ello se consigue reducir la huella ecológica, generar economías de
escala cercanas, acercar el cliente urbano al entorno natural y potenciar el consumo de temporada.
Salud, empleo y medio ambiente.

Sistema inteligente y automatizado de última generación para el procesado del atún, que actúa
pieza a pieza, en crudo y a temperatura de congelación. Del proceso se obtiene una alta reducción
del consumo energético y de cantidad de agua utilizada, frente a los procesos tradicionales, así
como la posibilidad de valorizar los subproductos.

Una gestión orientada a mejorar la eficiencia, reduciendo costes y optimizando los medios y recursos disponibles, ha permitido a UDAPA atender sus necesidades económicas sin descuidar sus
compromisos en materia social y medioambiental. Su filosofía cooperativa, resultado de un compromiso social, se plasma en una forma de hacer regida por principios democráticos en la toma de
decisiones, adoptando siempre prácticas de cultivo sostenible y eficiencia energética.

Sección pyme

PREMIO Adocrin
Adocrin y el consumo de ciclo corto.

ACCÉSIT UDAPA S.COOP.
UDAPA: la innovación al servicio del ciclo natural.
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Proceso para el Desarrollo Sostenible

PREMIO Grupo Matarromera, S.L.
Matarromera Sostenible en el Planeta Tierra.

Sección pyme

Sección pyme

Sección gran empresa

PREMIO Abengoa
Sistema de Gestión de Emisiones y Planes de Reducción.

C

Producto/Servicio para el Desarrollo Sostenible

CATEGORÍA

ACCÉSIT SHUTON, S.A.
Mecanizado en seco, una apuesta ganadora frente al rectificado de roscas.
Implantación del mecanizado en seco en sustitución del rectificado en el proceso de roscado de
husillos a bolas, como culminación de una estrategia de minimización del impacto ambiental de
SHUTON que ha permitido reducir, a menos de la mitad, los residuos peligrosos generados y la
eliminación de las emisiones.

Sección gran empresa

B

Gestión para el Desarrollo Sostenible

CATEGORÍA

Cooperación Empresarial Internacional para
el Desarrollo Sostenible

PREMIO Grupo TRAGSA
Desarrollo sostenible en las comunidades campesinas e indígenas del Distrito de Carlos
A. López (Itapúa, Paraguay) con actividades económicas y socioambientales compatibles
con la conservación del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP).
Actividades encaminadas a la preservación del BAAP a través de los agentes que habitan e intervienen en este espacio, generando alternativas compatibles con el desarrollo sostenible, la seguridad
alimentaria y la pervivencia de las culturas indígenas. Tiene enfoque de género y priorización de
prestación de servicios a la comunidad (educación).

PREMIO Colegio Calasancio Bilbao
Formación práctica en construcción de biodigestores anaerobios entre granjeros de
Camerún para la valorización del estiércol de cerdo.

Sección pyme
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CATEGORÍA

Sección gran empresa

CATEGORÍA

Desarrollo en Camerún de un proyecto para diseñar y construir biodigestores anaerobios para
purines de cerdos con tecnología apropiada y obtener de ellos energía limpia y compost.
El proyecto impulsa la independencia económica de las familias camerunenses, promueve la
igualdad y el desarrollo social de las mujeres y reduce la tala de árboles y la contaminación del
suelo agrícola.

