Programa Renovación Sostenible del Pequeño
Comercio y la Hostelería de Zaragoza

El Servicio de Medio Ambiente de Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Zaragoza, gracias al convenio que mantiene con Fundación
Biodiversidad a través dell Fondo Social Europeo, ha realizado en los dos
últimos meses 1.000 estudios gratuitos y personalizados (800 en el
comercio y 200 en la hostelería), en los que se ha analizado la problemática
medioambiental de sus actividades e identificado las necesidades de
formación, información y asesoría de cada tienda, bar, cafetería, restaurante u
hotel.

Cada empresa participante en la iniciativa ha recibido gratuitamente su
propio análisis personalizado. Además existe la posibilidad de que reciban un
distintivo de compromiso con el medio ambiente acreditado por la Sociedad
Expoagua Zaragoza. Hasta el momento más de 450 establecimientos se han
comprometido con la causa.

Estos 1.000 diagnósticos han servido de punto de partida para elaborar
un diagnóstico medioambiental de cada sector. Entre los aspectos ambientales
que contemplan los estudios figuran agua, residuos, energía, contaminantes
atmosféricos, efluentes contaminantes, ruido, licencias y autorizaciones de
actividad, suelos y seguridad.
Puede descargarlos en:

http://www.camarazaragoza.com/medioambiente/diagnostico-sectorial.asp

Paralelamente se ha ido trabajando en la elaboración de guías de
buenas prácticas para cada sector, un total de 13.000 guías de buenas
prácticas medioambientales (8.000 para el comercio y 5.000 para la
hostelería), en las que se recogen las recomendaciones necesarias para
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reducir el impacto en el medio ambiente de su actividad. La Cámara de
Comercio enviará estas guías a los establecimientos de los dos sectores.
También puede descargarlas en:

http://www.camarazaragoza.com/medioambiente/guias-buenas-practicas.asp

El próximo jueves 4 de octubre se desarrollará una Jornada de
presentación del Programa “Renovación Sostenible del Pequeño
Comercio y la Hostelería de Zaragoza”
En la jornada, los técnicos especializados que han desarrollado los estudios se
encargarán de presentar los resultados de los mismos para cada sector en
horario: 11:30-13:00 para Hostelería y 15:30-17:00 para Pequeño Comercio.
Asimismo los asistentes recibirán un lote con el material desarrollado:

-

Un ejemplar de Diagnóstico Sectorial

-

Un ejemplar de Guía de buenas prácticas sectorial

-

Material divulgativo: bolsas ecológicas y folletos informativos (para
clientes)

Varios establecimientos participantes en el Programa nos ilustrarán con su
experiencia en el buen comportamiento medioambiental, comentando las
buenas prácticas ambientales que aplican en su actividad cotidiana.
Puede obtener el formulario de inscripción en la siguiente dirección:
http://medioambiente.camarazaragoza.com/docs/convenio/convenio52.pdf

El Fondo Social Europeo contribuye al desarrollo del empleo, impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa, la
adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión en recursos humanos.
Acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en un 70% (para Objetivo 1) y un 45% (para Objetivo 3) y por la
Fundación Biodiversidad, en el marco de los Programas Operativos de “Iniciativa Empresarial y Formación Continua”
2000-2006.
ACCIONES GRATUITAS dirigidas a trabajadores activos de PYMEs y profesionales autónomos relacionados con el
sector medioambiental que desarrollen su actividad en Zaragoza.
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