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ODS

ODS8. Que
las personas accedan
a empleos de calidad, estimulando
la economía sin dañar el medio ambiente.
Realizar inversiones productivas centrándose en los
sectores con gran valor añadido y políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las actividades productivas. ODS9.
Promover una industrialización inclusiva y sostenible. Aumentar
de aquí a 2030 signiﬁcativamente la contribución de la industria
al empleo y al producto interno bruto. ODS11. Mejorar la planiﬁcación
y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo
sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Apoyar
los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Aumentar la
planiﬁcación y la gestión participativas, integradas y sostenibles
de los asentamientos urbanos. ODS17. Promover alianzas entre
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Construir
alianzas a nivel global, regional, nacional y local.
Repotenciar estrategias incentivos y alianzas para
atraer nuevas inversiones y fortalecer el
desarrollo sostenible.
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Proyecto Olivo, Heineken España
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CONCLUSIONES
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MATERIALES BÁSICOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
IDENTIFICACIÓN Y RELEVANCIA
IDENTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENBILE EN
EL SEGUNDO FORO LOGÍSTICO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ODS 8

La creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran desafío para casi todas las economías.

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias
para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. La mejora
del acceso a los servicios ﬁnancieros para gestionar los ingresos, acumular activos y realizar inversiones
productivas son componentes esenciales de un crecimiento económico sostenido. Lograr niveles más elevados
de productividad económica mediante la diversiﬁcación, la modernización tecnológica y la innovación, entre
otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. Promover
políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación e inclusivo.

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

ODS 9

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

ODS 10

Promover una industrialización inclusiva y sostenible. Aumentar de aquí a 2030 signiﬁcativamente la contribución

de la industria al empleo y al producto interno bruto.
Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suﬁciente para reducir la pobreza

si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y
ambiental.

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS 11

Se necesita mejorar la planiﬁcación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre
las zonas urbanas, periurbanas y rurales. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planiﬁcación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos urbanos.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

ODS 12

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos.

Se trata de crear ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos,
la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. Se necesita, además,
adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el
productor hasta el consumidor ﬁnal. De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y
reducir signiﬁcativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a ﬁn de minimizar sus efectos adversos
en la salud humana y el medio ambiente. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales

ACCIÓN POR EL CLIMA

ODS 13

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su

economía, la vida de las personas y las comunidades. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables
para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio
ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable
y a otras soluciones para reducir las emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación.
ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

ODS 17

Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la

sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión compartida, y metas
compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional y local.
El sector público tendrá que establecer una dirección clara respecto a la revisión y supervisión de los esquemas
de trabajo, los reglamentos y las estructuras de incentivos, que permiten la inversión, y repotenciarlos para atraer
nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo sostenible.
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SESIONES TEMÁTICAS

A

ESTRATEGIA
EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS INDUSTRIALES MUNICIPALES
LA ESTRATEGIA INDUSTRIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MADRID
VISIÓN DE LOS ODS EN EL PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN DE BARCELONA
PACTO PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN DEL VALLÉS OCCIDENTAL
El Pacto para la Reindustrialización del Vallès Occidental, constituido en 2014, se deﬁne como un instrumento
de concertación y cooperación territorial público-privada, conﬁgurada por los ayuntamientos de la comarca, las
organizaciones sindicales, las organizaciones patronales, las cámaras de comercio, y los centros tecnológicos del
Vallés Occidental. Su misión es compartir estrategias de desarrollo económico local y concertar una politica común
especíﬁca de transformación del sector industrial. Sus medidas principales se orientan hacia la mejora de la
ﬁscalidad local industrial, la formación, el empleo y la circularidad de la industria comarcal.

AGRUPACIÓN ESTRATÉGICA DE MUNICIPIOS DE LA A3: CHESTE, RIBA-ROJA, LORIGUILLA.
Los municipios valencianos de Cheste, Riba-roja y Loriguilla constituyen tres emplazamientos logísticos de gran
dimensión que comparten un número importante de problemáticas, necesidades y potencialidades dada su
continuidad física y una localización análoga respecto al cruce de dos vías de transporte de gran capacidad: la A3 y
la AP7. En 2017 decidieron emprender un diagnóstico común de su potencial estratégico, e implementar de forma
coordinada una serie de iniciativas para la mejora de sus infraesatructuras, su accesibilidad y su posicionamiento
como entorno de nuevas inversiones.

LA ALIANZA ESTRATÉGICA LINARES, BAILÉN, GUARROMÁN.
A ﬁnales de 2019 los ayuntamientos de Linares, Bailén y Guarromán se unieron para ofrecer su posición estratégica
en Jaén como reclamo a la inversión por su posición estratégica como puerta de Andalucía. El objetivo de dicha
alianza es fundamentalmente atraer proyectos industriales que generen empleo. La iniciativa nace con vocación de
largo plazo y pretende aportar valor mediante un impulso coordinado a la oferta de suelo industrial para inversores,
promocionando la importancia empresarial e industrial de toda la comarca gracias a su posicionamiento
estratégico con el resto de la región.

LAS FIGURAS DEL MUNICIPIO INDUSTRIAL ESTRATÉGICO Y EL MUNICIPIO ESTRATÉGICO LOGÍSTICO EN LA LEY
VALENCIANA DE ÁREAS INDUSTRIALES.
En 2018 la Comunidad Valenciana impulsó la aprobación de una ley pionera en el tratamiento de las áreas
industriales como estructuras estratégicas de la economia productiva introduciendo un amplio conjunto
de medidas e iniciativas para mejorar su gestión y su competitividad. Además de ello la ley creó las ﬁguras
de los municipios industriales y logísticos estratégicos, entendidos como marcas de calidad que debían contribuir al
reconocimiento y la puesta en valor de los enclaves municipales mejor desarrollados para la atracción de nuevas
inversiones.
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SESIONES TEMÁTICAS

B

INVERSIÓN

HERRAMIENTAS E INICIATIVAS PARA UNA INVERSIÓN INDUSTRIAL SOSTENIBLE EN EL
ÁMBITO LOCAL
INSTRUMENTOS Y CONVOCATORIAS DE LA UE PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN URBANA
La UE refuerza a partir de 2020 su apuesta por una reindustrialización sostenible, llamando a una mayor
participación de la ciudadanía, enfatizando la importancia del impacto local del desarrollo socioeconómico, y aspirando
a un riguroso cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la lucha contra el cambio
climático. Las entidades locales están llamadas a desempeñar un protagonismo especial en el contexto de este
nuevo escenario en el que las infraestructuras resilientes, la economía circular o la limitación de emisiones se imponen
como nuevos paradigmas para un desarrollo industrial sostenible. Las políticas, convocatorias e instrumentos
ﬁnancieros de la UE están transformándose de forma paralela a esos cambios en las percepciones y prioridades.
Para la gestión local es importante obtener una visión actualizada de esos instrumentos institucionales.

LA INVERSIÓN DE IMPACTO EN EL ENTORNO INDUSTRIAL
La inversión de impacto está ganando un amplio protagonismo en la estrategia de los más diversos instrumentos
y fondos de inversión, que cada vez ponen un mayor foco en la capacidad de los proyectos ﬁnanciados de generar
impactos de proximidad en la mejora de las condiciones de vida, salud, seguridad, bienestar, ocio o formación de las
personas en su entorno más inmediato. Esta tendencia incluso ha generado la irrupción de instrumentos como
Ángela Capital, especíﬁcamente destinados a detectar la existencia de estos proyectos para transformarlos en
realidades tangibles mediante un uso socialmente responsable de los recursos ﬁnancieros.

SELLO VERDE DE PARQUES INDUSTRIALES, LOGÍSTICOS Y EMPRESARIALES.
Históricamente el diseño, la concepción o la ordenación inicial de las áreas industriales o logísticas se ha
abordado de forma aislada respecto a las expectativas reales de demanda de suelo, sin tener en cuenta las
necesidades operativas de las empresas, o sin calcular el impacto ambiental de los procesos de urbanización. El
Sello Verde de Parques Industriales, Logísticos y Empresariales es una metodología implantada por primera vez
en España por la empresa TPF, generando proyectos de enorme interés como el Parque Empresarial de Cheste
(Valencia) o la plataforma Logística de Illescas (Toledo). Estás iniciativas parten de una comercialización previa
que permite adecuar la ordenación urbanística a las necesidades contrastadas del mercado de suelo industrial.

GUÍAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN INDUSTRIAL
Con frecuencia las entidades locales presentan una organización deﬁciente de la información relevante que un
potencial inversor necesitaría obtener para tomar la decisión de localizarse en las áreas industriales de un
municipio determinado. Las guías industriales municipales permiten organizar, actualizar, digitalizar e integrar en
un único cuaderno digital toda esa informacion relevante, de forma que pueda ser mostrada en la red, posicionada
en buscadores o suministrada de forma ﬁable y ágil a cualquier inversor con interés en esa localización. El municipio
de Riba-roja es el primer municipio de España que ha podido, de la mano de la empresa Gobernanza Industrial,
implantar una guía industrial municipal reuniendo en un mismo recurso electrónico toda la información relevante
de sus más de diez polígonos industriales.
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SESIONES TEMÁTICAS

C

IMPACTOS

APLICACIÓN, CASOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE IMPACTO INDUSTRIAL DE LA RSC EN EL
ENTORNO LOCAL
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CON ENERGÍAS LIMPIAS, Grupo Damm
En 2008 el grupo cervecero Damm creó el Departamento de Optimización Energética, generando en 2018 una
década después 7.700.000 kilovatios de energía eléctrica, rebajando sus emisiones anuales de CO2 en más de 2.600
toneladas, tanto en sus plantas de producción como de envasado. Dichas medidas han supuesto la reducción de
su huella de carbono en lo equivalente a la plantación anual de más 1.000 especies de pino carrasco. En 2018
Damm invirtió más de 4 millones de euros en acciones para cuidar el medioambiente, entre las que se encuentran
la implantación de un modelo de economía circular o la instalación en todas las plantas de un sistema para calcular
la huella hídrica, reducidiendo un 37% el consumo de agua en la última década.

PROYECTO OLIVO, Heineken España
El Proyecto Olivo ha sido reconocido con el Premio Observatorio de Innovación de Gran Consumo en España
2019, otorgado por el Institut Cerdá, y ha conseguido llegar hasta el consumidor ﬁnal. La meta de este plan es lograr
el balance hídrico neutro en 2020, o lo que es lo mismo, compensar al entorno con al menos la misma cantidad
de agua que consume en la elaboración de sus cervezas. Uno de los tres programas emprendidos dentro de
esta hoja de ruta es el Proyecto Olivo, que tiene por delante el reto de conseguir insertar el cultivo de cebada en
campos de olivar de Jaén y Granada. Este programa de I+D+i ha diversiﬁcado el negocio de los agricultores locales y
mejorado la biodiversidad de los suelos con un ahorro anual de 1,7 millones de litros cúbicos de agua.

CENTRO DE INNOVACIÓN Y NUTRICIÓN, Vicky Foods
Inaugurado en diciembre de 2019 el Centro de Innovación de Vicky Foods (antes Dulcesol) es el resultado
de una inversión de 6,5 millones de euros y cuenta con una superﬁcie de 9.500 metros cuadrados en los que
desarrollará su actividad un equipo de 150 profesionales. El centro está dividido en dos áreas. La primera de
ellas es el centro de investigación nutricional y salud, en el que se trabaja para perfeccionar el perﬁl nutricional de sus
productos, el fomento de la investigación cientíﬁca para enriquecer lo productos con componentes bioactivos y la
promoción de hábitos saludables entre los menores. La segunda área del Centro de Innovación, está enfocada a
la innovación tecnológica para convertir a Vicky Foods en una empresa 4.0 en todos sus ámbitos. Un aspecto
esencial para la empresa familiar pues en los últimos cinco años la compañía ha invertido unos 190 millones de
euros en infraestructuras, innovación y tecnología. El nuevo Centro de Innovación está concebido por la empresa
como un instrumento de ayuda a cumplir con estos compromisos que tenemos con la sociedad, los consumidores y
nuestros trabajadores.

ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, Autoridad Portuaria de Valencia.
Como gestora de una de las principales áreas portuarias de la región mediterránea, la APV asume como un
objetivo prioritario, dentro de su estrategia, el desarrollo sostenible, conjugando el respeto al entorno con el
crecimiento económico y social de la actividad portuaria, en los puertos de su competencia. La sostenibilidad
energética de los puertos y del transporte marítimo es un desafío complejo que exige ser abordado desde
múltiples perspectivas. En particular los puertos de la APV están trabajando en la electriﬁcación de terminales, el plan
eólico de las instalaciones portuarias, la construcción de subestaciones propias o la participación en el programa
huella de Carbono del Ministerio de Agricultura.
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SESIONES TEMÁTICAS
SMART LABS, Jeanlogia
La compañía fue fundada en 1994 con la innovación y los valores humanos como pilares principales. Hoy
Jeanologia lidera la transformación de la industria textil con sus tecnologías disruptivas (láser y eco) capaces de
aumentar la productividad, reducir el consumo de agua y energía, al mismo tiempo que eliminan residuos y
emisiones perjudiciales, garantizando Zero contaminación.
Jeanologia está presente en 60 países y más del 35% de los 5.000 millones de jeans producidos cada año
en el mundo se realizan con sus tecnologías. El reto de Jeanlogia para el 2025 es lograr la deshidratación y
desintoxicación total de la industria del jean. Para hacer realidad este objetivo trabaja utilizando estándares
comunes y ha diseñado el sofware EIM (Environmental Impact Measuring) que mide la contaminación asociada
a los procesos textiles. La empresa, que fue galardonada con el prestigioso premio Jaime I en su edición de
2018, forma parte de iniciativas internacionales que buscan alcanzar la sostenibilidad de la industria como la
Sustainable Apparel Coalition o el Partnership for Cleaner Textile en Bangladesh. La compañía apoya y colabora
con diversas instituciones y entidades sociales que ayudan a muchas personas a lo largo de todo el territorio
nacional.

DONACIÓN A BANCOS DE ALIMENTOS, Mercadona
En 2018 Mercadona donó 8.300 toneladas de productos a bancos de alimentos, comedores sociales y otras entidades
benéﬁcas, el equivalente a 140.000 carros de la compra, a través de las distintas iniciativas en las que ha participado
en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas de España. Adicionalmente, Mercadona colabora en otras
iniciativas de recogidas de alimentos como la “Gran Recogida” o diversas “Operaciones Kilo”, en las que la
respuesta solidaria de los clientes ha supuesto la donación de 5.700 toneladas de alimentos en 2018. Además,
Mercadona dispone de diversas estrategias para prevenir el desperdicio de alimentos.
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INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN
MADRID

Dirección rotonda

-

A3

Salida
CHESTE Circuito
Urb. Reva

CV 374
Pol. Industrial

Salida

S-13

-

MASÍA SAN ANTONIO DE POYO

SALIDA 340
-

VALENCIA

BY-PASS

COORDENADAS GPS
LAT. 39º 28’ 43.13’’
LONG. 0º 34’ 3.63’’

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIONES
Si su municipio desea formar parte del encuentro debe dirigirse por correo electrónico a la siguiente dirección:

forologístico@ribarroja.es
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