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Carta del 
Presidente 

Xabier Caño González 

Si bien durante el pasado año, la 
pandemia del coronavirus ha provocado 
una crisis de salud y económica a nivel 
global, también ha sido el año en el que 
el compromiso de Europa por el Desarro-
llo Sostenible y la Economía  Circular ha 
quedado afirmado definitivamente. De 
hecho, la vía para la recuperación está 
siendo la profundización en las acciones 
y políticas del Green Deal.

Tanto el Pacto Verde como las normas 
que lo complementan, la próxima Ley
Climática Europea, la Estrategia sobre 
la Biodiversidad para 2030, la Estrategia 
Industrial, 

o el Plan de Acción de la Economía Cir-
cular, constituyen el futuro de Europa, un 
futuro en el que el sector medioambiental 
es la piedra sobre la que va a empezar a 
construirse, debido a su 
carácter transversal y facilitador con 
otros sectores económicos y que le 
permite erigirse como herramienta 
necesaria para el impulso de la 
transición ecológica y digital.
 
Euskadi se mueve también bajo esas 
directrices, recientemente ha presenta-
do su Basque Green Deal. La unión de 
las políticas ambientales y económicas 
en un mismo Área, el Departamento de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente; y elimpulso de la Es-
trategia de Economía Circular del País 
Vasco 2030, la Estrategia Klima 2050 y 
la Agenda Euskadi 2030 dan muestra del 
compromiso del Gobierno Vasco con la 
descarbonización, la Economía Circular 
y la consecución de los objetivos de de-
sarrollo sostenible.

En este contexto, Aclima Basque Environ-
ment Cluster defiende el carácter 
estratégico del sector ambiental.
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Carta de la 
Directora General

Olga Martín García 

Nos encontramos frente a un horizonte 
de oportunidad de crecimiento sin pre-
cedentes para nuestro sector, ligado a la 
implementación de la estratégica Green 
Deal en todas sus vertientes, donde la 
sostenibilidad será un eje clave y trans-
versal para todos los sectores producti-
vos y la sociedad en su conjunto.

La puesta en marcha de estrategias eu-
ropeas, el despliegue de los fondos Next 
Generation, de los cuales, el 37% debe ir 
destinado a proyectos ambientales y de 
impacto climático positivo, la creciente 
concienciación ambiental de los con-
sumidores, el interés empresarial por la 
sostenibilidad en general, y particular-
mente por la economía circular, el cam-
bio climático, y la calidad ambiental y, el 
movimiento de capital público y privado 
hacia inversiones con impacto ambiental 
positivo, entre otras cuestiones, hacen 
que desde Aclima veamos un futuro lleno 
de oportunidades.

Actualmente el sector medioambiental 
representa el 5% del PIB en Euskadi. Ha 
sido un servicio esencial durante la co-
vid-19, y se presenta como la herramienta 
clave para la salida a esta crisis, tal y 
como ha planteado la Comisión Europea 
a través del Green Deal. 

El sector Medioambiental va a suponer la 
palanca de cambio para que el resto

de los sectores industriales puedan reali-
zar su transición ecológica.

Siguiendo los requerimientos que vienen 
de Europa y que, en Euskadi, se han 
recogido dentro de la recientemente 
presentada estrategia Basque Green 
Deal, tenemos que afrontar la transi-
ción ecológica. Esta transición hacia la 
sostenibilidad la tenemos que promover  
conjuntamente entre todos los sectores 
económicos, desde la colaboración pú-
blico-privada, de manera posibilista para 
no afectar a la competitividad, inclu-
yendo herramientas de financiación que 
permitan una transición justa e inclusiva 
y, apoyándonos en el conocimiento y la 
experiencia del sector medioambiental 
vasco.
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Contexto

E
l año 2019 terminó para Aclima 
con grandes metas y objetivos a 
corto y largo plazo y con el con-
vencimiento de que durante el 
2020 continuaríamos recorriendo 

nuestro Green Road, aportando valor y 
competitividad tanto al sector ambiental 
como al resto de sectores industriales vas-
cos. No nos equivocábamos, pero el 2020 
se convirtió de pronto en un año lleno de 
retos añadidos para nuestra organización 
y las empresas que representamos, aun-
que también ha supuesto un antes y un 
después en nuestro clúster y en el sector 
ambiental a nivel global, que sin duda mar-
carán el futuro de nuestra sociedad y mo-
delo económico desde ahora en adelante. 

El derrumbe del depósito controlado de 
Zaldibar a principio de año supuso un 
duro golpe. Conscientes de la gravedad 
de la situación, tratamos de gestionar 
la crisis de la forma más certera posible 
desde nuestra posición de representan-
tes del sector ambiental vasco. Aprove-
chamos al máximo el conocimiento ob-
tenido durante estos ya más de 25 años 
para ofrecer propuestas y soluciones in-
mediatas para la gestión de residuos no 
peligrosos en la CAPV y las posibilida-
des de valorización existentes, además 
de mantener una interlocución directa 
con las autoridades competentes para 
ponernos a su diposición y transmi-
tir las necesidades de nuestros so-
cios en relación a la nueva normativa. 

Un mes más tarde la aparición de la pan-
demia de la COVID-19 dio un vuelco a 
nuestras vidas de forma casi inimaginable. 
Desde Aclima reaccionamos con rapidez 
para salvaguardar la salud de todo nuestro 
equipo y nos adaptamos a la nueva situa-
ción del trabajo remoto para poder seguir 
ofreciendo apoyo a nuestros asociados en 
un contexto crítico para toda la industria. 

Las actividades para dar apoyo a los so-
cios estuvieron orientadas a que pudieran 
continuar con su actividad a pesar de las 
restricciones y los confinamientos decre-
tados para hacer frente a la emergencia 
sanitaria. Para ello, Aclima promovió la 
compra centralizada de EPIs además de 
facilitar la gestión de los residuos para 
garantizar la seguridad de los trabajado-
res de nuestras empresas socias. Por otro 
lado, Aclima mantuvo una interlocución 
constante con diversas instituciones vas-
cas para transmitir las necesidades inme-
diatas del sector y las posibilidades del 
mismo para contribuir a paliar los efec-
tos de la pandemia a todos los niveles. A 
raíz de estos contactos, las actividades 
ambientales se establecieron como esen-
ciales y pudieron seguir operando con un 
cierto grado de normalidad dentro de las 
circunstancias excepcionales que vivimos. 

Los meses más duros de la pandemia fue-
ron claves a la hora de diseñar una res-
puesta a la altura del reto que se nos pre-
sentó. Con un intenso trabajo de continuo 
análisis de la situación a través de estu-
dios de impacto socio-económico de la 
Covid en el sector ambiental y un segui-
miento tanto de su evolución como de las 
estrategias definidas a nivel europeo, es-
tatal y vasco,  fuimos capaces de propo-
ner acciones para incentivar la economía 
a través de nuestro sector, tomando como 
base las políticas del Pacto Verde Europeo 
y la propia experiencia del sector ambien-
tal en Euskadi, así como de diseñar planes 
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alternativos de ejecución para las activi-
dades más afectadas dentro del clúster. 

Volviendo sobre estas líneas, destacar de 
nuevo el enorme impacto que ha teni-
do este año 2020 en el mundo del medio 
ambiente y para nosotros como clúster 
en particular. Aunque quedará marcado 
para la historia como el año de la mayor 
crisis sanitaria de nuestra historia recien-
te, nosotros preferimos recordarlo  como el 
año en el que se dió el empujón definitivo 
a las políticas verdes y la consecución de 
un nuevo modelo económico basado en la 
sostenibilidad del planeta y la sociedad. 

La crisis sanitaria de la Covid-19 tradu-
cida en un parón sin precedentes de las 
economías mundiales puso de manifiesto 
la necesidad de apostar definitivamente 
por nuevos modelos productivos y econó-
micos que sean sinónimo de sostenibili-
dad actual y futura. El 2020 fue el año de 
la crisis sanitaria, social y económica, sí,  
pero reveló un nuevo camino para la recu-
peración a través de la economía verde y 
todas las posibilidades que de ella derivan. 

Aclima lleva años transitando este cami-
no, convencida de que el futuro será ver-
de o no será, sirviendo de palanca trac-
tora para el cambio, y creyendo en el 
gran poder de nuestro sector como pieza 
clave que dota de competitividad al res-
to de sectores productivos. Pero ha sido 
este año 2020 cuando las grandes insti-
tuciones europeas han dado un impulso 
clave a través de las políticas públicas, 
confiando la recuperación económica del 
continente a la promoción de una eco-
nomía verde y digitalizada, además de 
aumentando los compromisos climáticos 
de reducción de emisiones siendo ejemplo 
para el resto de las economías mundiales. 

El Pacto Verde Europeo define una hoja de 
ruta clara y concisa de los pasos que te-
nemos que dar los próximos años y sienta 
las bases para una nueva Europa verde 
y circular que no deje a nadie atrás con 
iniciativas como la Ley Europea del Cli-
ma, la Estrategia Industrial Europea o la 
Estrategia Europea de Economía Circular.

Desde el sector ambiental vasco afronta-
mos y asimilamos como nuestros todos los 
retos derivados del Pacto Verde Europeo. 
Desde la ilusión de seguir construyendo 
un futuro verde que sea garantía de sos-
tenibilidad ambiental y social, trabajamos 
con gran optimismo y convencidos de que 
ante nosotros se presentan un sinfín de 
oportunidades para convertirnos en refe-
rentes del cambio que todos necesitamos.

Contexto
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Aclima, Basque Environment Clúster es la organización referente y aglutinante 
de la Ecoindustria y los servicios y productos medioambientales de Euskadi. 
Como clúster, representa a las cadenas de valor de residuos, suelos 
contaminados, ciclo integral del agua, aire, ecosistemas y fabricación eficiente 
y ecodiseño. Aclima es un clúster transversal que interacciona con el conjunto 
de la economía aportando valor y competitividad a través de la sostenibilidad.

COMISIÓN EJECUTIVA 

• Xabier Caño (Presidente) – SADER
• Asier Ochoa de Eribe (Vicepresidente) – 

CEMENTOS REZOLA – HEIDELBERGCEMENT 
GROUP

• Rafael Sagarduy (Secretario) – IDOM 
• Aitor Ulibarri (Tesorero) – GMSM
• Begoña Vallejo – CIMAS
• Carlo Moreno – CEMENTOS LEMONA
• Esteban Marijuan – INDUMETAL RECYCLING
• Iñaki Díaz de Olarte – FCC ÁMBITO
• Jon Viteri Solaun – AFESA
• Oscar Santa Coloma - TECNALIA

• Teresa Tejero - ONDOAN

JUNTA DIRECTIVA 

• Xabier Caño (Presidente) – SADER
• Asier Ochoa de Eribe (Vicepresidente) – CE-

MENTOS REZOLA – HEIDELBERGCEMENT 
GROUP

• Rafael Sagarduy (Secretario) – IDOM 
• Aitor Ulibarri (Tesorero) – GMSM
• Álvaro Sanpedro – GRUPO TRADEBE
• Andres Vazquéz   – CESPA GR
• Begoña Vallejo – CIMAS
• Carlos Moreno – CEMENTOS LEMONA
• Esteban Marijuan – INDUMETAL RECYCLING
• Iñaki Díaz Olarte Barea – FCC ÁMBITO
• Jon Ander Gil – QUILTON
• Jon Barrenetxea – GRUPO OTUA
• Jon Viteri – AFESA
• Kristina Apiñaiz – AGRUPALAB
• Oscar González – INGURU
• Oscar Santa Coloma - TECNALIA
• Silvia Corulla – METALLO

• Teresa Tejero – ONDOAN

Conoce Aclima

02CONÓCE 
Aclima
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03ACTIVIDAD 
Aclima
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Aclima es un nodo de colaboración para generar oportunidades, foro opera-
tivo de encuentro para el intercambio y la construcción de proyectos coope-
rativos dirigidos a la mejora de la competitividad del sector medioambiental.

El 2020 a pesar de todos los inconvenientes derivados de la Co-
vid-19 desde Aclima lideramos, participamos y pusimos en mar-
cha diversos proyectos e iniciativas que a continuación os presentamos.

Todas nuestras actividades contribuyen de forma direc-
ta o indirecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y eviden-
cian el compromiso del Clúster con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

3.1 CONVENIOS 

CONVENIO URA 

TÍTULO: Convenio URA  
OBJETIVO: Plan de Acción para promover la reutilización de efluentes de EDAR 
en la industria vasca.
RESUMEN: El convenio entre URA y Aclima pretende identificar y definir la ofer-
ta y la demanda potencial de agua regenerada en la CAPV a través del análisis 
de escenarios y cadenas de valor de reutilización de efluentes de EDAR en la 
industria vasca. 
PARTNERS: URA - Aclima  
FECHAS: 2020 - 2021 
ODS: 6. Agua Limpia y Saneamiento | 17. Alianzas para lograr los Objetivos 

CONVENIO IHOBE

TÍTULO: Convenio IHOBE
OBJETIVO: Colaboración en materia de acción climática. 
RESUMEN: El convenio entre Ihobe y Aclima trabajó para lograr una dinami-
zación de la colaboración público-privada para la redacción del Plan de Ges-
tión de Residuos 2030, promover la ecoinnovación en el marco de la economía 
circular y estimular a las empresas vascas en materia de acción climática. 
PARTNERS: Ihobe - Aclima   
FECHAS: 2020
ODS: 12. Producción y Consumo Responsables | 17. Alianzas para lograr los 
Objetivos 

CONVENIO 3- EMPRESA

TÍTULO: Convenio 3-R EMPRESA 
OBJETIVO:  Insertar personas desempleadas por Covid-19 y mostrar al sector 
ambiental como un sector con potencial para la empleabilidad. 
RESUMEN: El convenio de colaboración entre Aclima y el departamento de Em-
pleo, Innovación Social e Igualdad de la Diputación Foral de Diputación de 
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Bizkaia en el marco del proyecto 3R empresa pretendía lograr la inserción labo-
ral de personas desempleadas a consecuencia de la COVID 19 y otras causas 
en el sector ambiental además de ofrecer acompañamiento y formación a los 
participantes, mostrando al sector ambiental como sector estratégico y al alza 
en la generación de empleo. 
PARTNERS: Diputación Foral de Bizkaia - Aclima   
FECHAS: ocubre 2020 - abril 2021
ODS: 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico | 17. Alianzas para lograr los 
Objetivos 

3.2 INICIATIVAS SINGULARES 

A
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PROYECTO KIMERA 

TÍTULO: Proyecto Kimera 
OBJETIVO: Generar servicios avanzados de medio ambiente, promover el 
desarrollo de una economía circular y la sensibilización hacia la transición 
socio-ecológica.
RESUMEN: Una experiencia de hibridación y co-creación entre el sector de 
la sostenibilidad y la ecoindustria con el de la cultura y la creatividad, para 
abordar conjuntamente las transiciones ecológica, social y productiva que 
tenemos por delante. Es un proyecto promovido por el BIDC en el marco de la 
#BBDW20, Bilbao Bizkaia Design Week 2020.
PARTNERS: Eide – Karraskan – Wikitoki - Diputación Foral de Bizkaia - Aclima
FECHAS: Noviembre - Diciembre 2020
ODS: 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | 17. Alianzas para lograr los 
Objetivos 

EUSKADI 2030 GUNEA 

TÍTULO: Euskadi 2030 Gunea 
OBJETIVO: Orientar a las empresas y organizaciones de Euskadi para la im-
plantación de la Agenda 2030 y optimizar el enfoque para el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
RESUMEN: Aclima participa en la creación de una guía práctica para facilitar 
la implantación de la Agenda 2030 liderada por Lehendakaritza. La guía, es el 
resultado de un proceso participativo de 17 agentes.
PARTNERS: Lehendakaritza – Aclima – 16 agentes más
FECHAS: Diciembre 2020
ODS: 17. Alianzas para lograr los objetivos 
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PROYECTO ORHI 

TÍTULO: Interreg POCTEFA  ORHI 
OBJETIVO: El objetivo del proyecto es contribuir a la evolución del sector 
agroalimentario del territorio POCTEFA hacia una economía circular, ponien-
do el foco en los recursos de materia orgánica y plástico.
RESUMEN: El proyecto ORHI busca aportar valor a la industria agroalimenta-
ria del territorio occidental POCTEFA, a través del desarrollo de sinergias entre 
empresas de las distintas regiones, así como la identificación transfronteriza 
e internacional de tecnologías innovadoras y nuevos modelos de negocio que 
contribuyan a la utilización eficaz y eficiente de los flujos de materia orgánica 
y plásticos en empresas.
PARTNERS: Saiolan – Azaro Fundazioa – ADER – AIN – APESA – ESTIA – CCI   
BayonnePaysBasque – COOP de FRANCE - Aclima
FECHAS: 2018-2020 (3 años)
ODS: 12. Producción y Consumo Responsables | 17. Alianzas para Lograr los 
Objetivos

ELKARLANEAN CLÚSTER ENERGÍA 

TÍTULO: Elkarlanean Clúster de Energía  
OBJETIVO: Análisis, identificación de oportunidades e impulso a iniciativas 
en colaboración para la aplicación de principios de Economía Circular en las 
cadenas de valor del sector energético
RESUMEN: Colaboración intersectorial entre Clúster de Energía y Aclima, con 
el objeto de identificar oportunidades de negocio derivadas de la aplicación 
de los principios de Economía Circular a las cadenas de valor de Energía, con 
particular interés en el ámbito del ecodiseño, aunque también en otros como 
la gestión de la sostenibilidad en las cadenas de suministro, la servitización, la 
remanufactura o la valorización energética.
PARTNERS: Clúster de Energia – Aclima 
FECHAS: Junio 2019 - Junio 2020
ODS: 7. Energía Asequible y no Contaminante | 12. Producción y Consumo 
Responsables   

3.3 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MARCHA
Y TERMINADOS  

ELKARLANEAN CLÚSTER DE ALIMENTACIÓN

TÍTULO: Elkarlanean Clúster de Alimentación, ALIVALUE     
OBJETIVO: El proyecto pretende identificar nuevas vías de cooperación inter-
sectorial (innovación, nuevos negocios, transferencia tecnológica) que posibi-
liten el aprovechamiento productivo y rentable (económicamente sostenible) 
de los subproductos y residuos de la cadena de valor agroalimentaria.
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RESUMEN: El proyecto pretende identificar nuevas cadenas de valor que 
puedan generar recursos de valor añadido de origen orgánico (energía, com-
puestos, materiales…) utilizables a escala industrial y subproductos de uno 
de los subsectores con un peso significativo en la industria alimentaría vasca, 
el sector del Pan y la Molinería, que anualmente factura más de 546.083 mil 
euros y ocupa a casi 5.300 empleados en 436 centros de trabajo de la CAV.
PARTNERS: Clúster de Alimentación – Aclima 
FECHAS: 2020 Inicio
ODS: 12. Producción y Consumo Responsables | 17. Alianzas para Lograr los 
Objetivos 

ELKARLANEAN ERAIKUNE 

TÍTULO: Elkarlanean ERAIKUNE “HIRAUNKOR”
OBJETIVO: Identificación de nuevas áreas de colaboración para el desarrollo 
de soluciones integrales orientadas a la sostenibilidad de las ciudades. 
RESUMEN: Identificar oportunidades de cooperación intersectorial para 
desarrollar nuevos servicios, tecnologías y productos orientados a la sosteni-
bilidad de las ciudades. Diseñar un espacio y un procedimiento de colabora-
ción público privada para facilitar la demostración de servicios, tecnologías y 
productos innovadores orientados a la sostenibilidad de las ciudades en la isla 
de Zorrozaurre.
PARTNERS: Clúster de Construcción Eraikune – Aclima 
FECHAS: 2020 Inicio 
ODS: 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | 17. Alianzas para Lograr los 
Objetivos 

LOWCO2 

TÍTULO: LOWCO2
OBJETIVO: Investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras y competiti-
vas de captura y valorización de CO2 industrial. 
RESUMEN: El proyecto LowCO2 desarrolla y valida tecnologías innovadoras 
de captura y valorización de CO2, con un doble objetivo, disponer de nuevos 
equipos y procesos que permitan reducir las emisiones de CO2, y propiciar la 
generación de nuevas cadenas de valor basadas en el aprovechamiento del 
CO2 capturado.
PARTNERS: Lointek – Tamoin SL – Calcinor Servicios S.A. – Petróleos del Norte 
S.A. – Zabalgarbi S.A. – Cementos Lemona S.A – S.A. de Descontaminación y 
Eliminación de Residuos – Prefabricados de Hormigón Etxebarria S.A. – Aclima 
FECHAS: 2019 - 2020
ODS: 12. Producción y Consumo Responsables | 13. Acción por el Clima
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CONTAMINANTES EMERGENTES  

TÍTULO: Contaminantes Emergentes
OBJETIVO: Concienciar a la ciudadanía sobre la contaminación por sustan-
cias y productos emergentes tanto en los sistemas de saneamiento como en la 
calidad de las aguas de la CAPV.
RESUMEN: La iniciativa está orientada a hacer frente al reto de la ‘conta-
minación difusa en las cuencas urbanas’, es decir, aquellos vertidos incon-
trolados que se originan en los hogares y en el sector terciario de las áreas 
urbanas, y que tienen una afección directa en los sistemas de saneamiento y 
tratamiento de aguas y en la calidad del vertido al medio receptor.
PARTNERS: URA – Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia – AMVISA – Aguas 
de Añarbe – Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa – Consorcio de Aguas de 
Busturialdea – Kantauriko Urkidetza – Servicios de Txingudi – Aclima 
FECHAS: 2018 - 2020 
ODS: 6. Agua Limpia y Saneamiento | 11. Ciudades y Comunidades Sosteni-
bles 

HAZINNOVA INNOBASQUE  

TÍTULO: Hazinnova Innobasque 
OBJETIVO: El objetivo del Programa Hazinnova es impulsar la innovación de 
carácter no tecnológico en organización, marketing y comercialización en las 
pymes con bajo perfil innovador.
RESUMEN: El Programa Hazinnova es un servicio gratuito de consultoría y 
acompañamiento para la implementación de nuevas formas de organizar el 
trabajo o nuevos métodos para comercializar los productos y servicios de la 
empresa. Ofrece servicio de acompañamiento para desarrollar microproyec-
tos relacionados con el ámbito económico-financiero, de personas, procesos 
internos, producción, logística, comercialización y marketing, así como mar-
cas y diseño.
PARTNERS: Innobasque - Aclima
FECHAS: 2020
ODS: 9. Industria, Innovación e Infraestructuras 

PYMES POR EL CLIMA  

TÍTULO: Euskadi #PymesPorElClima #KlimarenAlde 
OBJETIVO: El objetivo del proyecto es la dinamización, diseño y difusión de 
los resultados de un plan para sumar a las pymes de Euskadi en la lucha con-
tra el cambio climático.
RESUMEN: El proyecto Euskadi #KlimarenAlde busca la dinamización y difu-
sión de las empresas vascas sobre la acción climática. Mediante el desarrollo 
de un plan de acción para sensibilizar y sumar a las pymes de Euskadi en la 
lucha contra el cambio climático, implicando a diferentes sectores económi-
cos, se ofrece apoyo y divulgación de las acciones de la industria vasca ante 
el cambio climático.
PARTNERS: Ihobe – Gobierno Vasco – Comunidad por el Clima – Aclima 
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VIGILANCIA E INTELIGENCIA COLABORATIVA 
INTERCLÚSTER
TÍTULO: Vigilancia e Inteligencia colaborativa Interclúster 
OBJETIVO: Realizar Vigilancia Inteligente colaborativa para identificar y ex-
plotar sinergias entre los diferentes cluster sectoriales
RESUMEN: Este proyecto de Vigilancia Colaborativa busca lograr un flujo 
de información relevante que ayude a los clusters en la toma de decisiones. 
Cada cluster recibe determinada información y noticias, de acuerdo a sus 
intereses. En base a las alertas recibidas y valoración de la información por 
parte de cada cluster, se elaboran boletines mensuales de noticias relevantes 
para cada sector. Despúes se hace una labor de identificación de posibles 
sinergias entre los cluster para explotar de forma colaborativa.
FECHAS: “SPRI, Basque Trade y Azaro Fundazioa
Clusters: Aclima, AFM, Cluster Fundición, Cluster Papel, Eiken, Eraikune, Forja, 
Gaia, Mafex, Movilidad y Siderex “
FECHAS: 2019 - 2020
ODS: 17. Alianzas para Lograr los Objetivos

FECHAS: 2019 - 2020
ODS: 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 13. Acción por el Clima 

3.4 PROYECTOS PRESENTADOS Y APROBADOS  
2020

KONTRAE ELKARTEK 

TÍTULO: Proyecto Kontrae: Emergencia y diseminación de resistencias a los 
antibióticos: Vínculos entre salud humana, ganadería, alimentación y medio 
ambiente.
OBJETIVO: El proyecto Kontrae tiene como objetivo establecer la dimensión 
del problema a la resistencia de los antibióticos en la CAPV y desarrollar di-
ferentes herramientas innovadoras que nos permitan hacerle frente desde un 
enfoque OneHealth.
RESUMEN: El proyecto Kontrae nace de la necesidad de actuar contra la re-
sistencia a los antibióticos, que se ha convertido en una de las mayores ame-
nazas para la salud humana además de afectar de forma directa al desarrollo 
socioeconómico. El proyecto Kontrae profundiza en los vínculos entre salud 
humana, ganadería, alimentación y medio ambiente en relación a la resisten-
cia a los antibióticos.
PARTNERS: Neiker – Fundación AZTI – Fundación Tecnalia Research & Innova-
tion – BC3 – Euskal Herriko Unibertsitatea – Aclima
FECHAS: 2020
ODS: 3. Salud y Bienestar  
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PRIEM+ HAZITEK 

TÍTULO: Priem+: soluciones 4.0 en Economía Circular para la industria
OBJETIVO: El proyecto PRIEM+ tienen como objetivo principal: investigar y 
validar procesos integrados digitalizados que permitan mayor eficiencia en la 
recuperación de recursos materiales de mayor pureza a partir de corrientes 
residuales complejas de EELL, RAEE y RCD y su ulterior optimización en pro-
ductos industriales y de construcción.
RESUMEN: El proyecto PRIEM+ desarrolla nuevas soluciones tecnológicas 4.0, 
que permitirán implementar procesos avanzados de recuperación de materias 
primas, a partir de residuos complejos que actualmente no cuentan con una 
valorización adecuada. El proyecto pretende crear tecnologías avanzadas de 
procesado y trazabilidad para la recuperación inteligente y de alta eficien-
cia de recursos materiales procedentes de corrientes residuales complejas + 
emergentes.
PARTNERS: SemanticSystems - IKUSMEN - STT Systems - SERIKAT - REYDESA 
RECYCLING - TRIENEKENS - BELAKO LANAK - OGERCO - ENERLAR SOLUTION 
- MASER - TECNALIA - GAIKER -  INATEC - Aclima
FECHAS: 2020
ODS: 9. Industria, Innovación e Infraestructura | 12. Producción y Consumo 
Responsables

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 
ELKARLANEAN 

TÍTULO: Soluciones Basadas en la Naturaleza (Elkarlanean). Hirinatur 
OBJETIVO: Integrar distintas organizaciones que prioricen los proyectos en 
colaboración y den respuesta a toda la cadena de valor de soluciones basa-
das en la naturaleza.
RESUMEN: Análisis integración y desarrollo de modelos de negocio en entor-
nos urbanos e industriales. mediante la aplicación sistemática de soluciones 
innovadoras basadas en la naturaleza. Integrar y desarrollar el conocimiento 
en colaboración para la mayoría de las tecnologías y aspectos relevantes que 
den respuesta a las necesidades potenciales del territorio CAPV.
PARTNERS: Basoinsa - Lur estudio - Ekoiure - Aclima
FECHAS: 2020
ODS: 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | 15. Vida de Ecosistemas Te-
rrestres 

ORIENTING H2020 

TÍTULO: Operational Life Cycle Sustainability Assessment Methodology Su-
pporting Decisions Towards a Circular Economy (ORIENTING).
OBJETIVO: Desarrollar una metodología holística para incluir criterios de sos-
tenibilidad al análisis de ciclo de vida.
RESUMEN: ORIENTING es un proyecto de investigación que trabaja para 
desarrollar una metodología operativa para la evaluación de la sostenibilidad 
del ciclo de vida de los productos. Su principal objetivo es integrar un enfoque
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del ciclo de vida que incluya el análisis de los impactos ambientales, sociales 
y económicos.
PARTNERS: Anthesis Lavola - BASF - Ecopreneur - Ecoinnovazione - Ecoinvent 
-  Eifer - Fraunhofer - Leiblein - Pré - Stora Enso - Solana - Tecnalia - Ternua 
Group - Universiteit Gent - University for the Creative Artsand VTTTeknolo-
giantutkimuskeskus - Aclima
FECHAS: 2020 - 2023
ODS: 12. Producción y Consumo Responsables

COMPRA PRIVADA VERDE 
BASQUE ECODESIGN CENTER  

TÍTULO: Proyecto piloto en materia de compra privada verde (Basque Ecode-
sign Center) 
OBJETIVO: Diseñar y desplegar una metodología práctica y operativa para 
la integración de criterios ambientales en las compras y contrataciones del 
sector privado del País Vasco.
RESUMEN: El proyecto pretende alimentar el diseño del “Programa de compra 
verde del País Vasco 2030”  a través de la experiencia piloto en 9 organizacio-
nes de distintos sectores además de potenciar las sinergias que puedan surgir 
para abordar el impulso de la variable ambiental en la cadena de valor de las 
empresas participantes.
PARTNERS: 11 entidades + Aclima
FECHAS: 2020 Inicio
ODS: 12. Producción y Consumo Resposables

WEBINARS RIS3 INNOBASQUE   

TÍTULO: Serie de Webinars en colaboración con Innobasque 
OBJETIVO: Dar a conocer la estrategia RIS3 Euskadi en el ámbito del MA.
RESUMEN: Webinars dedicados a apoyar la estrategia RIS3 Euskadi de la que 
somos partícipes a través de nuestras actividades como clúster. Los webinars 
trataron temas tan relevantes como el cálculo de la Huella Ambiental así como 
la Gestión del Agua a través de procesos de Economía Circular 
PARTNERS:  Innobasque + Aclima 
FECHAS: 2020 (Continuidad 2021)
ODS: 12. Producción y Consumo Responsables 

BECAS REACTÍVATE   

TÍTULO: Agente Colaborador del Programa Reactívate
OBJETIVO: El Programa Reactivate tiene como objetivo la incorporación de 
jóvenes a empresas mediante prácticas profesionales para reactivar la econo-
mía de Euskadi tras la Covid-19
RESUMEN: la misión es acompañar a jóvenes titulados/as medios y superiores 
en su proceso de desarrollo profesional, mediante la adquisición de compe-
tencias en prácticas profesionales en los siguientes ámbitos prioritarios: 
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Modelo de Gestión Avanzada, Sistemas Integrados de Gestión, seguridad, 
prevención, Transformación digital en las empresa , marketing de contenidos, 
Biotecnológico, Biosanitario, Energético, Arquitectura sostenible, Socio-sanita-
rio, Logística y Educativo, cultural y deportivo. Aclima participó como agente 
tractor de aquellas empresas que colaboraron acogiendo a jóvenes. 
PARTNERS: Fundación Novias Salcedo  - Gobierno Vasco - Ihobe - Aclima 
FECHAS: 2020
ODS: 4. Educación de Calidad | 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
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ECONOMÍA SOCIAL  

TÍTULO: Diagnóstico de la sensibilidad ambiental de las empresas de econo-
mía social 
OBJETIVO: Realizar un diagnóstico de la sensibilidad ambiental de las em-
presas de Economía Social y analizar si son también un referente en el ámbito 
medioambiental.
RESUMEN:  La sostenibilidad es un factor cada vez más importante para 
la competitividad de las empresas. El aumento de las buenas prácticas 
medioambientales en los últimos años ha aumentado significativamente. 
Además de mejorar la competitividad, o incluso reducir el impacto ambien-
tal, el uso de buenas prácticas ayuda a disminuir la generación de residuos. 
La inexistencia de estudios o informes que analicen la sensibilidad social de 
las empresas de Economía Social ha motivado que este proyecto pretenda a 
través de un diagnóstico previo, crear una base de datos de buenas prácticas 
medioambientales de las organizaciones.  
PARTNERS: Mongragon Unibertsitatea – Aclima 
FECHAS: 2020 - 2021
ODS: 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
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3.5 INTERNALIZACIÓN 

PROYECTO C2 FUTURE  

TÍTULO: C2FUTURE (COSME)
OBJETIVO: Crear y mantener una Asociación Estratégica Europea de Clusters 
en el campo de las Ciudades Inteligentes, fomentando la colaboración interna-
cional entre 6 clusters en TIC, movilidad, construcción y tecnologías medioam-
bientales.
RESUMEN: Proyecto conjunto en el que participan 6 clusters europeos para 
fortalecer la competitividad de las PYMEs creando una nueva cadena de valor 
en el campo de las ciudades Inteligentes y desarrollando una estrategia con-
junta de internacionalización. Los países objetivo de este proyecto son: Argelia, 
Canadá, Colombia, EE.UU. y México.
PARTNERS: Cluster for Digital Transformation and Innovations, Bulgaria - ICT 
Network, Serbia - Green HoMe, Italy - Hellenic Association of Mobile Applica-
tion Companies, Greece - Lombardian Mobility Cluster, Italy - Aclima, Basque 
Country - 
FECHAS: 2020 - 2022
ODS: 9. Industria Innovación e Infraestructuras | 17. Alianzas para lograr los 
Objetivos
 
INTERNATIONAL CLEANTECH NETWORK (ICN)

TÍTULO: International Cleantech Network (ICN)
OBJETIVO: Buscar sinergias con otros clústeres internacionales para facilitar 
y promover el posicionamiento internacional y la participación en proyectos 
estratégicos.
RESUMEN: La visión de ICN es ser la red global líder de las organizaciones de 
clústeres de tecnologías limpias de todo el mundo. La misión del ICN es crear 
valor directo para los socios participantes de los clústeres, como empresas, 
instituciones del conocimiento y autoridades locales, mediante el uso de la coo-
peración internacional para mejorar sus ventajas competitivas en el mercado 
global. En este marco Aclima pretende complementar y traccionar propuestas 
relacionadas con el desarrollo urbano sostenible y la gestión de los residuos y 
aguas. 
PARTNERS: Red ICN - Aclima 
FECHAS: Colaboración permanente 

PROYECTO PILOTU

TÍTULO: Proyecto Pilotu 
OBJETIVO: Promover la internalización de las PYMES vascas. 
RESUMEN: Ayudas para las Pymes vascas que participen en proyectos piloto 
de inversión pública internacional. Durante el año 2020 Aclima ayudó a sus 
socios a gestionar los proyectos pilotu de internalización. 
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OTRAS COLABORACIONES INTERNACIONALES

• ACODAL COLOMBIA: Participación en el “63º Congreso Internacional Vir-
tual”.

• AEPA CHILE: Participación en la “2ª Sesión de socios”.
• ASCC CHILE: Participación en el Congreso “Mercados para economías 

circulares”.
• ODS: 17. Alianzas para Lograr los Objetivos 

PARTNERS: Bunt Planet (Turquía) - Eko3r (Grecia) - Quilton (Bolivia) - Aclima
FECHAS: 2020
ODS: 9. Industria Innovación e Infraestructuras | 10. Reducción de las Desigual-
dades  
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II EVENTO INTERNACIONAL 
ACLIMA GLOBAL 2020 CHILE

RESUMEN: Los días 24 y 25 de noviembre de 2020 se celebró con gran éxito 
de asistencia el 2º Encuentro Aclima Global que congregó, de manera virtual 
debido a la pandemia global de la COVID-19, a representantes institucionales 
y empresariales chilenos.

DESCRIPCIÓN: Aclima se fijó un país objetivo como es Chile, donde se han 
realizado ya varias misiones directas e inversas, así como participación en 
eventos de aquel país para que se vea a Aclima y las empresas vascas como 
referente de la industria ambiental.

Para el año 2020 se decidió repetir la experiencia de Aclima Global, pero la 
pandemia de la COVID-19 parecía hacerlo imposible. Con esta problemáti-
ca en mente, pero haciendo uso de las nuevas tecnologías se decidió que se 
podría realizar de manera virtual perdiendo con ello el factor humano en la 
relación pero ganando en operatividad.

Habiéndose hecho ya un nombre en Chile se invitó a instituciones y asocia-
ciones para que expusieran durante dos días sus preocupaciones y necesi-
dades ambientales para que las empresas vascas pudieran conocerlas de 
primera mano. 

PARTICIPANTES: En esta ocasión contamos con la coorganización de Bas-
queTrade & Investment para ayudarnos a realizar el 2º Encuentro Aclima 
Global que de manera virtual congregó a 120 representantes institucionales 
y de las empresas chilenas así como representantes del Gobierno Vasco y 
empresas vascas para que se pudieran conocer e intercambiar impresiones 
sobre las problemáticas medioambientales. Contamos con ponentes de alto 
nivel tanto chilenos como vascos. 

ODS: 9. Industria Innnovción e Infraestructura | 17. Alianzas para cumplir los 
Objetivos 

Áccede a todo el Congreso 
aquí

http://aclimaglobal.eus/
http://aclimaglobal.eus/
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3.6 COMUNICACIÓN

En Aclima trabajamos intensamente la 
comunicación como elemento de posi-
cionamiento y puesta en valor de nues-
tras empresas y el sector medioambien-
tal. Gestionando contenidos de interés 
que contribuyen tanto a informar como 
a ganar representatividad de la ecoin-
dustria medioambiental de Euskadi, en 
el ámbito local, estatal e internacional. 
Con acciones como gestión de medios, 
participación y organización de jornadas 
de referencia y publicación de conteni-
dos propios,así como un intenso trabajo 
en redes sociales entre otras actividades.

Durante el año 2020, los impactos en me-
dios han crecido ligeramente, en un año 
complicado para la comunicación por los 
hechos acontecidos, y en el que nos he-
mos focalizado en la comunicación inter-
na con los socios. Ante la imposibilidad de 
desarrollar jornadas y eventos presencia-
les como antes de la pandemia, hemos 
desarrollado webinars que han contado 
con el apoyo de las empresas socias de 
Aclima con altos índices de participación.

Comunicación INTERNA 

Mailing 
Disponemos de una base de 2.788 contactos de personas relacionadas con el me-
dio ambiente. Utilizamos esta vía principalmente para difundir actividades y pro-
yectos del clúster.

Notas a Socios
Información estratégica solo para representantes de empresa socias

Comunicación EXTERNA 

Web de Aclima: aclima.eus 
Portal de contenido del sector y de Aclima: Con una actualización diaria actividad, 
proyectos. 

Boletín Sectorial: 
Abierto, con información relevante de sector y envío semanal, actualmente conta-
mos con                usuarios suscritos. 

108.886 accesos a la web.

710

Gestión con los medios: Impactos a reseñar: 57
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Impactos

BLOG

45
POST

Contenido de facturación 
propia y semanal

2.146
seguidores

2.001
seguidoresTwitter

LinkedIn

RRSS

RRSS

EVENTOS Y JORNADAS  

Webinars 
En el marco de la denominada Estrategia de Investigación e Innovación 
para una Especialización Inteligente (RIS 3 Euskadi) realizamos un ciclo de conferen 
cias en colaboración con Innbasque sobre Economía circular, de las cuales celebra
mos en 2020 dos: “Agua y Economía Circular”y sobre “Huella Ambiental”.

Jornadas
En colaboración con el Clúster de Energía celebramos una sesión híbri 
da: “Ventajas de aplicar la Economía Circular al sector de la energía”.

Asambleas
Junio de forma on-line y diciembre en formato híbrido con la participación de la 
Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambien  
te, Arantxa Tapia y la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental Amaia Barredo.

Congresos 
“Aclima Global” en colaboración con BasqueTrade&Investment (ver pág 27).

• Entrevista Xabi Caño/ Olga Martín en el Economista
• Entrevista Xabier Caño en Newsletter de Confebask
• Artículo sobre digitalización y economía circular en Residuos Profesional, 1 de 

mayo y Retema, 1 de mayo
• Artícuo   “El ecosistema empresarial de reciclaje en Bizkaia representa el 6,6% del 

PIB” Deia, el 17 mayo (papel)
• Opinión sobre la gestión inteligente de los residuos para impulsar la Economía Cir-

cular, Opinión Olga Martín en Retema (papel y digital), 20 de mayo.
• Entrevista a Olga en Web de Spri
• El correo, dia de Medio Ambiente
• Deia, día de Medio Ambiente
• Estrategia empresarial
• Podcast Voces del Cambio RETEMA: Paquete de medidas de la UE sobre economía 

circular, con Anabel Rodríguez, Ángel Fernández y Olga Martín: 
• Numerosos impactos en medios sobre el convenio de colaboración ACLIMA y URA.
• Revista Economía Industrial publicada por Ministerio de Industria. Monográfico 

titulado “TRANSICIÓN ECO-INDUSTRIAL”
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OTRAS JORNADAS en las que aclima ha participado

• WebinarAclima-Fundación Novia Salcedo, sobre sector ambiental
• Mesa redonda “Innovación y ecodiseño en Euskadi. BEM 2020
• Mesa Redonda “La transformación socio-digital”. Urbegi y Fundación BBK
• Charla delegación Naciones Unidas, ODS. Lehendakaritza
• Feria Berdeago.Energy
• Charla Economía Circular. Red Centros Formación Profesional Euskadi
• Presentación pública resultados becas Aclima-Ihobe-fundación Novoa Salce-

do
• Presentación Becas Ihobe-Aclima-Fundación Novia Salcedo: cubiertas todas 

las plazas de becas solicitadas por las empresas de aclima
• Webinar sobre Economía Circular en Lea-Artibai, en colaboración con Azaro 

Fundazioa, dentro del ciclo de jornadas RIS 3 que impulsa Innobasque. 
• Entrega de los premios Álava Emprende, y patrocinio del premio a la sosteni-

bilidad
• Participación en la jornada Cambio Climático: Cumbres climáticas. ¿Y ahora 

qué?, organizada por el Ayuntamiento de Donostia.
• Participación como ponente en el XX Encuentro de Desarrollo Sostenible de 

Acción Empresas
• Participación como ponente en la constitución del clúster gallego de medio 

ambiente, Viratec.
• Participación como ponente en el congreso de Mercados para la Economía 

Circular de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático del Ministerio 
Medio Ambiente de Chile

COMUNICACIÓN
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El objetivo de los grupos de trabajo es facilitar la generación e intercam-
bio de ideas, el debate organizado sobre iniciativas y el impulso de proyectos.

Pieza clave en el desarrollo de nuestra labor como clúster, a través de los grupos 
de trabajo fomentamos la puesta en común y la colaboración entre distintos so-
cios y entidades que favorecen el intercambio de ideas y la promoción de nue-
vas soluciones a los retos a los que debemos dar respuesta en el sector ambiental. 

Actividad Aclima

• Depósitos Controlados: Grupo crea-
do por las empresas que gestionan 
depósitos controlados privados de 
residuos no peligrosos en la CAPV.

• Calidad ambiental: Grupo de trabajo 
referente que desarrolla planes es-
tratégicos en la cadena de valor de 
calidad del aire.

• Consultorías: Grupo de trabajo para 
desarrollar proyectos innovadores en 
colaboración de servicios de consul-
toría.

• Entidades públicas de gestión del 
agua: Grupo conformado por 7 de los 
principales Consorcios de aguas de 
Euskadi y URA.

• Línea Editorial: El grupo de trabajo de 
línea editorial es el grupo de trabajo 
referente para la comunicación del 
clúster.

• Normativa: Grupo de trabajo que 
pretende dar respuesta a los futuros 
cambios en la normativa medioam-
biental.

• Red EBAN: El grupo de trabajo busca 
nuevas oportunidades de negocio 
consiguiendo así ofrecer acceso a 
financiación.

• Responsables de medio ambiente: 
Generar un entorno de confianza en 
el que compartir buenas prácticas 
medioambientales.

• Soluciones Basadas Naturaleza: Co-
laboración en la cadena de valor de 
soluciones basadas en la naturaleza 
para la CAPV.

• Valorización de residuos: Fomentar el 
intercambio de necesidades y opor-
tunidades para la valorización de los 
diferentes residuos industriales.

3.7 Grupos de Trabajo
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04Aclima
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Paseo Uribitarte Nº3, 3ª Planta. 48001 Bilbao | 944 706 443 | aclima.eus

Aclimak 2010etik du “Enpresa bazkideentzako idazkaritza teknikoko zerbitzurako” EMAS (ES-EU-000056) erregistroa, 
bazkideen gogobetetzea bermatzen jarraitzeko eta beste erakunde batzuen eredu izateko. 
Horrez gainera, saiatzen gara gure materialak eco-friendly izan daitezen, eta inprimatze-kopurua eta tipologia eta 
paperak egokitzen ditugu. Hala, dokumentu hau RISSO teknikarekin inprimatu da; sojan oinarritutako tinta lauak 
erabiltzen dituen inprimatze-sistema bat da.

Desde 2010, Aclima mantiene el Registro EMAS (ES-EU-000056) para el alcance:“Servicio de Secretaría Técnica a las 
empresas asociadas”, con el objeto de seguir garantizando la satisfacción de los socios y servir de ejemplo para 
otras entidades 
Además, tratamos de que nuestros materiales sean eco-friendly ajustando tanto el número de impresiones como la 
tipología y papeles. Es por ello, que este documento está impreso en la técnica RISO, un sistema de impresión en frío 
que utiliza tintas con base de soja y papel de plátano en el proceso de tintado. 


