
Palencia, 9 de abril de 2012

Muy Sr./a. mío/a:
Me dirijo a Ud. con el fin de darle a conocer de forma muy somera, el proyecto que estamos 

gestando entre varias empresas de la provincia de Palencia, que trabajamos actualmente en el sector 
de la SOSTENIBILIDAD. Así mismo estaríamos encantados de que nos acompañara en la visita 
que  hemos programado para  el  día  20  de  abril  a  Bilbao,  acompañados por  una  representación 
política  y técnica  del  Ayuntamiento de  Palencia,  de la  que  le  ofrecemos una  información más 
detallada en los renglones siguientes.

Son muchos y conocidos los motivos por los que es necesario articular de forma urgente la 
preocupación ciudadana por  la  situación medioambiental  del  planeta  y de  nuestro  entorno más 
cercano.  Más  aún,  es  necesario  el  desarrollo  de  un  sector  económico  que  de  respuesta  a  las 
necesidades y exigencias de esta creciente sensibilidad ciudadana. La SOSTENIBILIDAD debe ser, 
no  sólo  el  ideario  de  esta  conciencia  social,  sino  un  verdadero  sector  económico  motor  de  la 
actividad económica y la creación de empleo.

Las  empresas  de  Palencia  vinculadas  a  la  sostenibilidad,  y  específicamente  las  que 
dedican  su  actividad  de  forma  directa  o  indirecta  al  sector  de  la  construcción,  tienen  la 
oportunidad de participar en un proyecto que da respuesta a sus necesidades, como empresas 
individuales  y  como  sector  de  la  economía,  y  a  las  de  una  ciudadanía  que  demanda 
información y formación para satisfacer sus inquietudes ambientales.

El objetivo de las empresas que estamos encabezando el desarrollo del proyecto es poder 
sumar el mayor número de esfuerzos en  lograr que la Sostenibilidad y el Medio Ambiente se 
conviertan en un verdadero motor de desarrollo y fuente de riqueza para la economía de la 
provincia.  

Actualmente hemos logrado el compromiso del Ayuntamiento de Palencia para la cesión de 
un espacio en el que poder desarrollar la actividad de este grupo de empresas, con el siguiente  
objetivo:

Por otra parte, el 20 de abril hemos organizado un viaje, al que le invitamos a participar, que 
tiene como principal cometido conocer una experiencia de cooperación empresarial, que bajo la 
misma filosofía, ya lleva más de un año de exitosa andadura en Bilbao. Se trata de Ingurubide-
Centro de recursos para la sostenibilidad urbana. Para la realización de este viaje se cuenta con el 
apoyo económico del  Ayuntamiento de Palencia, como parte de su compromiso e interés  en la 
puesta en marcha del proyecto. Por ese motivo, tendremos la oportunidad de compartir la jornada 
con miembros de la corporación municipal y del equipo técnico de varios departamentos. Se adjunta  
información detallada del centro y del plan de viaje.

Sin  otro  particular,  se  despide  atentamente,  esperando  haber  captado  su  interés  por  la 
propuesta y a la espera de mantener un pronto y fructífero contacto:

César Benito González
Coordinador del Proyecto

La creación de un “Centro de Recursos Ambientales y Sostenibilidad” que sea el instrumento para 
la gestión de la SOSTENIBILIDAD en Palencia, que tenga la capacidad de impulsar el desarrollo 

local sostenible en todos los sectores en general y en el sector de la construcción en particular, 
potenciando la actividad económica y la creación de puestos de trabajo.



BILBAO, 20 de abril de 2012
Visita a 

OBJETIVOS:
 Dar a conocer al tejido empresarial palentino del sector de la sostenibilidad, una iniciativa 

ejemplar y modélica de cooperación empresarial.
 Visualizar  el  uso  y  gestión  del  espacio,  así  como el  modelo  de  colaboración  entre  las 

empresas.
 Clarificar a los agentes participantes en el proyecto, su dimensión y desarrollo, así como su 

papel y el compromiso exigido. 
  Reforzar el compromiso y el interés que han mostrado los diversos agentes con el desarrollo 

del proyecto.
 Estrechar lazos entre las personas que compartimos la puesta en marcha del proyecto.

PARTICIPANTES:
 Empresas de Palencia y zona de influencia. 
 Ayuntamiento  de  Palencia:  está  confirmada  la  asistencia  de  varios  miembros  de  la 

corporación municipal.
Además se cursarán invitaciones a:

 Diputación de Palencia
 Universidad de Valladolid. Campus de Palencia
 Otras entidades e instituciones públicas y privadas.

PLAN DEL VIAJE:
8'00 Salida de Palencia, en microbus. Plaza de San Lázaro.
10'30-12'00 Visita a Ingurubide. 

Entrevista  con  Javier  Sánchez,  socio  de  Haizelan  s.  coop.,  empresa  promotora  de  la  
iniciativa, y visita a las instalaciones.

12'30-14'30 Reunión de trabajo con las empresas participantes en el Centro de Innovación  
Social Eutokia de Bilbao:
Sesión dirigida por César Benito González -Educación y Cultura Popular- y 
Borja Izaola Ibáñez -Arquitecto del Instituto Huella de Carbono (Bilbao)-.
 Pasos para la formalización de la “Agrupación de Empresas por la Sostenibilidad”.
 Objetivos y acciones estratégicas.
 Compromisos y beneficios de la participación de las empresas.
 Propuesta  de  desarrollo  del  “Centro  de  Recursos  Ambientales  y  Sostenibilidad  de 

Palencia” 
14'30 Almuerzo, en Restaurante Fundación Peñascal (Centro de Formación para el Empleo).
18'30 Llegada estimada a Palencia. 

COSTE:
 Se abonará una cuota de inscripción de 10 €.
 El almuerzo tiene un coste de 9'50 € para el menú del día, que debe abonar cada asistente en 

el  propio  restaurante.  Si  alguien  desea  otro  tipo de  menú,  o  comer en  otro  lugar,  debe 
comunicarlo a la coordinación.



INGURUBIDE, Centro de recursos para la Sostenibilidad

Se trata de un equipamiento abierto al público en general en el cual toda persona que quiera 
reformar o equipar su vivienda o local siguiendo criterios de Sostenibilidad, tenga un espacio donde 
ver previamente las diversas soluciones.
Las diferentes soluciones sostenibles deberán ser reales (que estén en el mercado) y efectivas.
De este  modo se ofrece a  las empresas  fabricantes  y proveedoras de soluciones  en materia  de 
reforma sostenible,  un espacio para que puedan mostrar soluciones sostenibles integradas en el 
propio Centro.

INGURUBIDE será un espacio para dar conocimiento directo de las soluciones sostenibles 
en la rehabilitación y reforma de viviendas; una exposición permanente donde poder ver, tocar y 
comparar las diferentes alternativas.

Este centro está destinado a los siguientes usuarios:

 Propietarios  de  viviendas  y  de  locales  que  quieran  realizar  reformas  con  criterios  de 
Sostenibilidad.

 Gremios profesionales encargados de su instalación.
 Arquitectos, aparejadores, decoradores...
 Técnicos municipales.
 Grupos de formación continua y ocupacional

HAIZELAN pone a disposición de esta iniciativa el equipo gestor y un local de 360 m² ubicado 
en Bilbao, y cuenta con diversas entidades patrocinadoras y colaboradoras.

La empresa proveedora y expositora debe encargarse de su suministro, montaje y renovación si 
fuese  precisa.  Todos  los  productos  incorporarán  un  cuadro  con su  caracterización  técnica  y  la 
información que considere el fabricante. Así mismo, podrá desarrollar acciones de formación y de 
promoción de sus productos. Todo ello se recoge en el modelo de Convenio que se adjunta.

Los objetivos específicos del proyecto de INGURUBIDE son:

 Ser un punto de información de las soluciones ambientalmente sostenibles.
 Dar un lugar de confluencia entre los fabricantes, distribuidores, instaladores y el propietario 

del inmueble.
 Ayudar  al propietario de la vivienda en trámites, subvenciones y ordenanzas municipales 

que ayuden a la promoción de viviendas sostenibles.
 Tener un área de documentación sobre sostenibilidad urbana mediante Catálogos, Internet, 

Materiales divulgativos y promociones.
 Realizar un área de formación donde impartir cursos, conferencias, talleres, programas de 

divulgación  o comunicación.
 Detectar y promover acciones de innovación en aspectos no resueltos mediante convenios de 

colaboración con entidades de I+D+I.



Es fundamental involucrar a entidades públicas y privadas para dar confianza sobre su seriedad al 
propietario de la vivienda. La participación de las entidades se realizara con la asociación de su 
imagen con el centro INGURUBIDE, mediante el Convenio de Patrocinio.

Los retos del proyecto INGURUBIDE son:

 Convertirse en centro de referencia en materia de rehabilitación sostenible de viviendas.
 Ofrecer de manera práctica e integral las soluciones reales.
 Aglutinar  a  las  entidades  públicas  y  privadas  más  representativas  de  la  construcción 

sostenible.
 Mantener el proyecto en un periodo inicial de 7 años (habiendo cumplido el primero en 

Enero de 2012).


