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1. ANTECEDENTES 

 

a) I COPYMA 

 

El pasado año 2009, LASEME organizó el I Congreso de PYME y Medio Ambiente 
(COPYMA) con el objetivo de dar respuesta a las crecientes necesidades de las PYMEs, 
que aun formando más del 99% del sector empresarial, no siempre les resulta fácil 
adaptarse a las políticas empresariales emergentes, en las que la responsabilidad 
medioambiental y social son elementos primordiales.  

 

EI Congreso Nacional de PYME y Medio Ambiente fue un punto de encuentro 
organizado desde la propia PYME, donde pusieron en común conocimientos, ideas e 
iniciativas innovadoras desde un enfoque integrador, de tal forma que pudiera servir 
de herramienta para todas  aquellas empresas que estuvieran trabajando en la mejora 
de su responsabilidad social empresarial, especialmente en el área medioambiental. El 
elemento central durante las tres jornadas fue el nuevo modelo de economía verde, 
donde la responsabilidad medioambiental se ha convertido en  una oportunidad de 
negocio y, por lo tanto, en un motor para el empleo.  

 

El público objetivo mostró un gran interés, ascendiendo a 471 el número total de 
asistentes, de los cuales casi la mitad eran directivos y técnicos  de PYME procedentes 
de sectores muy variados. También hubo una importante afluencia de trabajadores 
pertenecientes a asociaciones y organizaciones dedicadas a la protección del medio 
ambiente, que formaron el 21% del público, mientras que el 11% estuvo formado por 
el grupo de directivos y técnicos de la Administración nacional, autonómica y local 
relacionados con la gestión ambiental. 

 

El resto de participantes fueron directivos y técnicos de grandes empresas y 
personal de agencias ambientales y energéticas e investigadores de universidades y 
centros de investigación, además de un importante número de personas 
pertenecientes a    otras organizaciones ciudadanas interesadas en la temática del 
Congreso, que evidencia el valor del mismo más allá del mundo empresarial. 

 

Así pues, tras el éxito del I COPYMA, LASEME está organizando el II COPYMA, en 
el marco de la Jornada Final del Proyecto ENECO (www.proyectoeneco.com).  
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b) PROYECTO ENECO  

 

El proyecto ENECO “Gestión ambiental y energética de las PYMES y desarrollo de 
la eco-economía por un desarrollo económico transfronterizo sostenible”  surge en el 
marco del  proyecto de cooperación transfronteriza CINTER + desarrollado entre 2005 
y 2007 sobre la mejora de la eficiencia ambiental y energética en las PYMES. Este 
nuevo proyecto está financiado con Fondos FEDER a través del Programa de 
Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013 y se desarrollará entre 
febrero de 2009 y mayo de 2011.  

 

Este proyecto tiene por objetivo implicar a las PYMES del territorio en  el 
desarrollo económico sostenible del territorio. 

 

Objetivos específicos  

- Mejorar los sistemas de gestión ambiental de las PYMES promoviendo la 
ecología industrial, las acciones colectivas y los servicios mancomunados. 

- Promover la eficiencia energética en las PYMES: reducción del consumo 
energético y utilización de energías renovables. 

- Evaluar y reducir el impacto de las PYMES sobre el cambio climático con 
sus emisiones de CO2 a la atmósfera (memoria de emisiones de carbono). 

- Acompañar a las PYMES en la evaluación de los impactos 
medioambientales y globalmente los riesgos de su actividad frente a los 
cambios. 

- Introducir el concepto de Responsabilidad Social Corporativa mediante la 
mejora de la gestión ambiental 

- Desarrollar medidas de sensibilización orientadas a la construcción de una 
nueva cultura ambiental y de consumo fomentando las compras verdes. 

- Diseminar ampliamente el contenido y los resultados del Proyecto y utilizar 
herramientas que permitan dar continuidad a las acciones del proyecto. 

 

Para ello el proyecto cuenta con seis socios con competencias en materia 
medioambiental así como con capacidad de movilizar a las PYMES de su territorio de 
las regiones de Navarra, La Rioja, Aragón, Aquitania y Midi-Pyrénées. 

 

Las entidades que conforman el partenariado son las siguientes:  
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o Jefe de filas: Centro de Recursos Ambientales de Navarra CRANA 

o Asociación de empresas de la Merindad de Estella LASEME  (Navarra)  

o Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja ADER 

o Association pour l’Environnement et la Sécurité en Aquitiane  APESA 

o Fundación Ecología y Desarrollo ECODES (Aragón) 

o Agence Régionale pour l’Environnement de Midi-Pyrénées ARPE 

 

Todas las actuaciones del proyecto han tenido un impacto positivo en el tejido 
empresarial de la zona, ya que el proyecto ha conseguido actuar en las PYMES de la 
Merindad acompañándolas en la mejora de la gestión del medio ambiente empresarial 
individual y/o colectivamente. 

 

Una de las actuaciones que mayor impacto ha tenido en la zona ha sido el 
diagnóstico y plan de actuación colectivo de polígonos industriales que, en el caso de 
Tierra Estella, se ha desarrollado en el área industrial de Villatuerta. Esta área 
industrial de 739.203m2 de extensión, aglutina a un total de  60 empresas y a más de 
1.500 trabajadores. En ella se han detectado unas áreas de mejora como la necesidad 
de promover la movilidad sostenible, mejorar la gestión de los residuos generados e  
incluso, la posibilidad de crear una bolsa de subproductos a nivel de polígono. Todas 
estas áreas de mejora se van a ir abordando con las empresas en colaboración con el 
Ayuntamiento de Estella y Ayuntamiento de Villatuerta a lo largo de 2011 y 2012. 

 

Los aspectos más relevantes derivados de la experiencia del diagnóstico colectivo 
han sido que las empresas han participado activamente de un grupo de trabajo creado 
para la propuesta de mejoras conjuntas para el área industrial, del análisis conjunto de 
la problemática se ha desarrollado una actitud de compromiso y colaboración que ha 
traspasado el propio diagnóstico y proyecto ENECO. Ya que, muchas empresas con 
problemáticas similares se han reunido con el fin de poder colaborar y solventar esas 
dificultades. 

 

Por otra parte, se han desarrollado diferentes acciones tales como la elaboración 
de una guía de compras sostenibles, organización de foros regionales y transregionales 
de eco economía, acciones transversales que sin duda han beneficiado a las empresas 
de la Merindad.  

 

Otro tipo de actuaciones han estado orientadas a determinadas empresas en 
concreto, como la realización de memorias de emisiones de carbono a tres PYMES de 
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la Merindad. Con esta actuación, dichas empresas se han visto beneficiadas por la 
posibilidad de aplicar la herramienta sin coste alguno, así como el aprovechamiento de 
la misma, es decir, identificar los procesos que suponen mayores niveles de emisiones 
al medio, pudiendo visualizar así distintas formas de actuaciones 
medioambientalmente sostenibles y económicamente  productivas.   

 

En definitiva, el Proyecto ENECO ha destacado por su consecuencia directa en la 
empresa, especialmente en PYMES que están llevando a cabo un trabajo ejemplar a 
favor del desarrollo económico y medioambiental. Igualmente, ha servido de apoyo a 
otras empresas con muchas ganas de avanzar hacia la eco-economía, pero sin la 
posibilidad de acceder a las herramientas necesarias.  

 

Como se ha comentado anteriormente, en la misma línea del proyecto europeo 
ENECO se va a desarrollar el II COPYMA, que se celebrará el día 26 de mayo en Estella. 
La jornada estará dedicada a la Eco-Economía, ya que la experiencia y el trabajo 
realizado con el proyecto ENECO ha demostrado la necesidad de que las PYMEs 
cuenten con una formación y un acompañamiento para su inmersión en este nuevo  
modelo económico. 
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2. FILOSOFÍA II COPYMA: ECO-ECONOMÍA, EL TURNO DE LA 
EMPRESA  

 

Ante la necesidad actual de cambio todos y todas somos protagonistas de crear 
una nueva economía que permita el desarrollo de una sociedad comprometida consigo 
misma, estableciendo una relación equilibrada con el medio natural, que asegurare 
una estabilidad que perdure y se afiance con el paso del tiempo.  

 

Con esta finalidad ha nacido la ECO-ECONOMÍA, un nuevo modelo basado en la 
responsabilidad compartida de todos los agentes económicos y sociales, en el cual, la 
empresa, como parte integrada e integradora del entramado socio económico, debe 
incorporar el equilibrio económico, social y medioambiental en su proceso productivo.  

 

La Pequeña y Mediana Empresa (PYME), juega un papel fundamental en este 
nuevo reto al que nos estamos enfrentando, ya que es el principal motor de la 
economía, constituyendo el 99,88 %1  de nuestro sistema empresarial. Aun así, es la 
que más obstáculos tiene a la hora de cambiar y adaptarse a los nuevos escenarios, 
debido a la falta de recursos económicos y humanos y a la necesidad de supervivencia 
a corto plazo.  

 

Es por esto, que desde la organización del II Congreso de PYME y Medio 
Ambiente (COPYMA), creemos primordial el acompañamiento a las PYMEs en el 
periodo de creación de un nuevo modelo eco-económico, aportando herramientas de 
sencilla aplicación, pero con importantes resultados y ofreciendo foros donde 
compartir e intercambiar ideas, iniciativas y experiencias.  

 

Con el objetivo de señalar líneas con perspectiva de futuro para crear una 
estrategia empresarial que aspire a un crecimiento económico sostenible en el 
contexto económico, social y ambiental. Es el turno de la empresa.  

 

La empresa debe contribuir a la ECOECONOMIA ya que es la oportunidad para 

lograr una mayor competitividad y desarrollo social empresarial. 

                                                        
1
 Fuente: Retrato PYME 2011 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio): 
http://estadisticas.ipyme.org/InformesEstadisticos/RetratoPYME2011.pdf 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general del II COPYMA es acercar a la PYME y a profesionales del 
sector medioambiental, el concepto Eco-Economía, ofreciendo herramientas de fácil 
aplicación en la empresa.  

 

Objetivos Específicos   

 

- Información y formación para la PYME y  otros agentes interesados en 
materia de Eco-Economía. 

- Impulso  del desarrollo de la Eco-Economía. 

- Traslado de herramientas para el desarrollo de la Eco-Economía  

- Creación de un foro para la reflexión sobre Eco-Economía y desarrollo 
sostenible.  

- Intercambio de experiencias e ideas para la implantación de la Eco-Economía 
en la PYME. 

- Impulso de la creación de “empleos verdes” 
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4. FINANCIACIÓN Y COLABORACIONES 

Financia 

 

 

 

 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

 

 

 

 

 

Proyecto ENECO (Fondos Europeos de Desarrollo Regional)  

 

 

 

 

Cofinancia  

 

 

 

 

Gobierno de Navarra                                                               

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Estella                                             
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Colabora 

 

 

 

 

 

Gas Natural FENOSA 

 

 

 

 

 

CEOE  (Confederación de Organizaciones Empresariales)                      

 

 

 

 

CEN (Confederación de Empresarios de Navarra)  

 

 

 

Organiza 

 

 

 

 

 

 

 


