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EL PROYECTO
Objetivos principales

“EL OBJETIVO DEL
PROYECTO ES LA
FORMACIÓN DE
LOS GESTORES DE
PYMES DEL SECTOR

El principal objetivo es
transferir la difusión creada,
los materiales de sensibilización y los proyectos previos
en temas medioambientales
por los socios involucrados
en el proyecto en un plan
de formación innovador con
una metodología pedagógica. Incluirá procedimientos,

módulos y materiales capaces de dar a los gestores de
las PYMES, las capacidades
y competencias europeas
requeridas para la puesta
en marcha de procedimientos relacionados con temas
medioambientales.

AGROINDUSTRIAL
EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL
PARA CUBRIR SUS
NECESIDADES
FORMATIVAS”

Objetivos específicos
El objetivo del proyecto es
la formación y educación de
los gestores de las PYMES
del sector agroindustrial en
temas
medioambientales
para cubrir las necesidades
formativas. El plan de formación incluirá una metodología pedagógica innovadora y comprensiva a través
de módulos formativos y de
la identificación y el análisis
de una amplia variedad de
casos prácticos de éxito. El
plan de formación permitirá

al público objetivo aprender
temas importantes para
obtener el conocimiento y
comprender la importancia
del medio ambiente y mitigará la falta de conocimientos de los profesionales y de
los expertos en temas medioambientales en las PYMES. Se creará una plataforma e-Learning donde
estará ubicado todo el material formativo. Otros objetivos específicos del proyecto serán:
- Adaptar y transferir el
material existente en los
proyectos previos a un plan
de formación, con los materiales correspondientes que
proporcionen al grupo objetivo las competencias y aptitudes necesarias para ac-

tuar de una manera que
respete el medio ambiente.
- Análisis de las necesidades
formativas, habilidades y
competencias de los gestores de las PYMES en temas
medioambientales
- Análisis de las barreras
para la aplicación y puesta
en marcha de las medidas
que favorecen al medio
ambiente y reducen el impacto medioambiental de
las PYMES.
- Lanzamiento de una formación piloto para los gestores de las PYMES con el
objetivo de proporcionar la
formación y educación necesaria.
- Sensibilización de los gestores hacia las oportunidades que el uso de las tecnologías más limpias y las actividades más respetuosas
con el medio ambiente pueden proporcionar.
- Difundir los resultados obtenidos de la formación
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EL PROYECTO
Resultados esperados
Como resultado directo
habrá un completo sistema
de formación localizado en
una plataforma e-Learning,
que incluye procedimientos,
módulos y materiales forma-

“HABRÁ UN
SISTEMA
COMPLETO DE
FORMACIÓN
UBICADO EN
UNA
PLATAFORMA DE
E-LEARNING ”

Impacto esperado
El proyecto proporcionará a
los grupos objetivos la necesaria formación y la metodología pedagógica y educativa, ambas teóricas y
prácticas en el tema medioambiental para que sean
capaces de apreciar la problemática medioambiental y
la importancia de su conservación y así aplicarla en sus
organizaciones.
Se pretende concienciar a
los alumnos de la importancia y la necesidad de fortalecer los esfuerzos para
promover la conservación
del medio ambiente en el
mundo de los negocios y en
la sociedad y promover el
crecimiento que lleva al desarrollo sostenible.
Aparte de la formación de
gestores de las PYMES,
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otros resultados que se esperan conseguir con este
proyecto son los siguientes:
- Promover una sociedad
respetuosa con el medio
ambiente a un nivel europeo, nacional y regional
- Hacer esfuerzos para exportar, distribuir e intercambiar experiencias
- Extender los materiales
formativos a otros grupos,
sectores y regiones

- Investigar y promover actividades de negocio que
sirvan a los intereses del
medio ambiente
- Fomentar el diálogo y la
comunicación entre empresas e investigadores para
acelerar el conocimiento en
medio ambiente

NEWSLETTER

tivos, que es capaz de proporcionar a los gestores de
las PYMES europeas los
conocimientos prácticos necesarios e información en
temas medioambientales.
Como resultados no tangibles, es importante destacar
el aumento del conocimiento
y la conciencia de las PYMES en la temática medioambiental hacia otros
grupos, sectores y regiones
no involucradas directamente en el proyecto.
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SOCIOS
El proyecto será
desarrollado por varias
entidades europeas con
experiencia en proyectos
europeos y un perfil multidisciplinar y multicultural
que proporciona un significativo valor añadido al
proyecto. Estas entidades incluyen expertos en
asuntos medioambientales
y con experiencia en proyectos europeos de formación.

BESEL
BESEL S.A. es una empresa privada (PYME) establecida en 1983, dedicada a I+D, Ingeniería, y Consultoría. BESEL trabaja con tecnologías energéticas y medioambientales de última generación. La División de
Consultoría de BESEL, centra sus actividades en las necesidades empresariales de alta complejidad técnica y consta de tres departamentos: Medio Ambiente, Eficiencia Energética y Transporte y Movilidad. BESEL cuenta con una amplia experiencia educativa en el ámbito europeo en Medio Ambiente y Energía.
El tipo de proyectos de los que se ocupa es muy amplio: información, difusión y campañas de promoción,
preparación de publicaciones, formación, auditorías, estudios de viabilidad, planificación, estudios de
mercado, consultoría técnica, investigación tecnológica, obtención de tecnología, contratación de suministro de energía y factura eléctrica.
BESEL ofrece sus servicios tanto al sector público como al privado. Su ámbito de actividad cubre la producción y el uso de energías renovables, medio ambiente, gestión de la innovación, ingeniería financiera
e investigación y desarrollo de tecnologías energéticas.

www.besel.es

AREANATejo
AREANATejo tiene la misión de promover y desarrollar actividades que contribuyan a una mayor eficiencia energética y un mayor uso de los recursos endógenos, para desarrollar proyectos y métodos para un
uso racional de la energía y de los recursos para difundir las mejores técnicas y procedimientos disponibles con el objetivo de promover un desarrollo local sostenible.
Esta organización desarrolla su actividad en dos áreas estratégicas, energía y medio ambiente, apoyada por un área transversal (sensibilización), cuyo objetivo es cumplir con las necesidades y ambiciones de
los stakeholders, así como seguir el progreso y la evolución relacionados con asuntos actuales como la
energía, el medio ambiente y el cambio climático. Las principales actividades de AREANATejo incluyen
proyectos relacionados con la mejora de la eficiencia energética y el gasto y la gestión del agua pero
también con las inversiones en energías renovables.

www.areanatejo.pt
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SOCIOS
EUROCREA

www.eurocrea.it

FIM
ILI Instituto para la Innovación en Aprendizaje (FIM New Learning) es un departamento de la Universidad
Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg, que trabaja de forma continua en el aprendizaje audiovisual y virtual y en sistemas de cualificación en el contexto del aprendizaje permanente desde 1976. FIM
ha estado extensamente involucrado en investigación europea y proyectos de desarrollo en el campo de
las tecnologías innovadoras de aprendizaje. Desde 1993 FIM ha estado desarrollando sistemas de
aprendizaje en red (contenidos, tecnología, soporte, organización, evaluación, difusión) en el contexto de
la educación para adultos para diferentes grupos objetivos, especialmente PYMES pero también mayores, reclusos, mujeres de hogares desestructurados, profesores, estudiantes de psicología y logopedas.
FIM tiene un poderoso centro de tecnología del aprendizaje que desarrolla portales de aprendizaje,
bases de datos para optimizar el proceso educativo, además de adaptar a las necesidades del alumno
sistemas de comunicación y cooperación, entre otros aspectos. Actualmente están empleadas en FIM más
de 30 personas trabajando como un equipo interdisciplinario de científicos y expertos en tecnología y
multimedia. FIM está continuamente involucrado en el desarrollo, puesta en marcha y procedimiento de
los sistemas de evolución para las diferentes necesidades y escenarios educativos.

www.fim.uni-erlangen.de

IDEC
IDEC es una compañía dedicada a la alta tecnología y las aplicaciones informáticas de pruebas piloto
para responder a las necesidades de los ciudadanos y las empresas. Sus actividades se basan en el software y el desarrollo multimedia, las telecomunicaciones, las redes de ordenadores, aplicaciones de Internet e intercambio electrónico de datos, conexión de redes de usuarios y consultoría de formación y gestión.
IDEC tiene también experiencia en proyectos de medio ambiente, desarrollo sostenible y energías renovables en el ámbito de los proyectos europeos. Sus principales actividades en este ámbito son: estudios a
nivel local, regional y nacional, asesoramiento para compañías y organizaciones para el diseño y la
puesta en marcha de sistemas de gestión medioambiental y energías renovables, así como el diseño y
desarrollo de aplicaciones de software especializado y simulaciones para responder a las necesidades
de los ciudadanos y las empresas.

www.idec.gr
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Eurocrea fue establecido en 1988 para proporcionar a las PYMES servicios de consultoría y otros servicios relacionados con el área del crédito subvencionado. Desde entonces ha jugado siempre un papel
protagonista en este sector. En los años siguientes el grupo se expandió y empezó a tratar también con
negocios de consultoría. Ofreciendo a las PYMES una amplia gama de productos en el área del crédito
subvencionado, la consultoría de negocio, los servicios financieros y de financiación de proyectos, el Grupo garantiza asesoramiento por todo el territorio italiano.
Eurocrea proporciona a sus clientes diferentes servicios y asesoramiento de consultoría: estudios de viabilidad y plan de negocios, financiación de proyectos, arrendamiento y consideración de factores, operaciones de financiación extraordinaria, control de gestión, crédito subvencionado, apoyo a clientes optimizando su estado de cuentas con referencia al 2º Acuerdo de Basilea y planificación fiscal y consultoría
legal para operaciones ordinarias y extraordinarias.
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SOCIOS
INNOVATE
Innovate es una organización de investigación y formación en Irlanda, centrada en proporcionar soluciones
innovadoras para entidades. Innovate tiene mucha experiencia en equipar a los clientes con habilidades y
herramientas de aprendizaje permanente. El contenido del programa se ofrece a través de talleres abiertos,
con técnicas de aprendizaje de facilitación cara a cara así como a distancia. Sus actividades principales son:
diagnóstico, evaluación y prioridad de las necesidades y requisitos de los stakeholders clave, determinando
los resultados del aprendizaje, asumiendo una investigación y análisis puesto al día, el desarrollo de los marcos de trabajo y las metodologías así como las herramientas de apoyo, el programa del curso y los materiales de aprendizaje.
En los últimos años Innovate ha desarrollado las capacidades y herramientas para ayudar a las entidades
a aumentar su representación en las siguientes áreas: evaluación interna, resolución de problemas, la
opinión del consumidor, la integración de la empresa, el planning de migración y la gestión de proyectos.

www.innovateireland.ie

SPIS
Spiš Regional Development Agency (SRDA) es una organización pública sin ánimo de lucro, establecida
en 1997. El área de operación está concentrada geográficamente en la región de Spiš, localizada en la
parte noreste de Eslovaquia. La agencia se centra en impulsar el desarrollo económico en la región a
través de una red de contactos con sectores privados, públicos junto con ONGs, a través de un apoyo
coordinado al desarrollo y las actividades de inversión, con la puesta en marcha de programas de desarrollo a través de políticas estatales y apoyo financiero con fondos europeos.
El área de intervención es: información y consultoría sobre financiación europea, diseño y puesta en marcha de proyectos de desarrollo, planificación estratégica, apoyo al desarrollo de las PYMES, transferencia de tecnología y soporte a la promoción del turismo en la región.

www.srra.sk

ENLACES DE INTERÉS
http://www.eea.europa.eu
http://etf.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
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