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DOSSIER DE ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1. Páginas web 

1.1. Página web del proyecto 

Se ha creado la página web del proyecto, estando operativa desde el 15 de noviembre de 2013, con 
una media de 780 visitas (650 usuarios) mensuales y más de 1.650 páginas vistas.  

www.lifegreentic.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifegreentic.eu/
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1.2. Links en páginas web de los socios 

Todos los socios han incluido en sus páginas web enlaces a la web del proyecto e informaciones 
relativas al mismo 

www.patrimonionatural.org/ver_proyecto.php?id_proyecto=80 

 

 

http://praecyl.es 

 

http://www.patrimonionatural.org/ver_proyecto.php?id_proyecto=80
http://praecyl.es/
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www.sanvalero.es/fsv/proyectos_europeos 

 

 

www.logroño.es 

 

http://www.sanvalero.es/fsv/proyectos_europeos
http://www.logro%C3%B1o.es/
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En el apartado correspondiente al proyecto se ha integrado un microsite que permite conocer y evaluar 
la calidad del aire y otras variables (forma parte de las acciones del proyecto). Los datos se ofrecen en 
abierto, en tiempo real y con acceso al histórico de todas las variables registradas. 

 

 

1.3. Noticias en páginas web de los socios 

Las páginas web de los socios, con gran número de visitas anuales han recogido diferentes noticias del 
proyecto y sus actividades. 

1.3.1. Fundación Patrimonio Natural 

- Kick-off meeting (fecha publicación: 23/10/2013) 
www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=462  

 

http://www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=462
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- Concurso fotográfico “MiHuellaTIC” (08/04/2014)  

www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=477  

 

- Participación en la feria MATELEC (27/10/2014) 
www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=511  

 
 

- Presentación en CONAMA (24/11/2014) 
www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=514  

 

http://www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=477
http://www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=511
http://www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=514
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- Competición Green TIC emprende (06/02/2015) 

www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=524  

 
 

- Congreso de ciudades inteligentes (22/03/2015)  
www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=533  

 

- Entrega de premios LIFE Green TIC (27/05/2015) 
www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=544  

 

http://www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=524
http://www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=533
http://www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=544
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- Jornadas compra verde TIC en Madrid (14/03/2016) 

www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=583 

 

- Publicación de resultados (reducción de emisiones) (29/08/2016) 
www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=604  

 
 

1.3.2. Fundación San Valero (San Valero – SEAS - CPA Salduie) 

- Concurso fotográfico #MIHUELLATIC (15/04/2014): www.seas.es/noticias/concurso-
fotografico-mihuellatic  

 

http://www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=583
http://www.patrimonionatural.org/ver_noticia.php?id_not=604
http://www.seas.es/noticias/concurso-fotografico-mihuellatic
http://www.seas.es/noticias/concurso-fotografico-mihuellatic
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- Competición “Green TIC – Emprende”: www.sanvalero.net/noticia.php?ref=I160315104538  

 

 

 
 

 

 

 

 

- Concurso de fotografía MiHuellaTIC (junio 2014):  

 

- Competición Green TIC emprende (11/02/2015):  

 

http://www.sanvalero.net/noticia.php?ref=I160315104538
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www.estudiahosteleria.com/node/637 

 

San Valero – Diseño: www.dsigno.es/conocenos/noticias/life-green-tic-organiza-el-concurso-de-
fotografia-mihuellatic 

 

- Publicación de la guía de buenas prácticas ambientales para los usuarios TIC (13/01/2016): 
www.gruposanvalero.es/noticias/seas/publicacion-de-la-guia-de-buenas-practicas-
ambientales-para-los-usuarios-tic-proyecto- 

 

http://www.estudiahosteleria.com/node/637
http://www.dsigno.es/conocenos/noticias/life-green-tic-organiza-el-concurso-de-fotografia-mihuellatic
http://www.dsigno.es/conocenos/noticias/life-green-tic-organiza-el-concurso-de-fotografia-mihuellatic
http://www.gruposanvalero.es/noticias/seas/publicacion-de-la-guia-de-buenas-practicas-ambientales-para-los-usuarios-tic-proyecto-
http://www.gruposanvalero.es/noticias/seas/publicacion-de-la-guia-de-buenas-practicas-ambientales-para-los-usuarios-tic-proyecto-
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- Participación FSV en LIFE Green TIC (16/02/2016) 

www.gruposanvalero.es/noticias/grupo-san-valero/cesar-romero-tierno-el-grupo-san-valero-
proyecto-europeo-life-promueve-el-uso-eficiente-tic  

 

 

- Jornada de formación en compra verde en Zaragoza  

http://alumni.seas.es/seminario/jornada-proyecto-green-tic  

 

 

- Noticia sobre las jornadas de formación en Compra verde (03/03/2016) 

www.gruposanvalero.es/noticias/grupo-san-valero/cesar-romero-tierno-jornada-green-tic-
nieves-zubalez  

 

http://www.gruposanvalero.es/noticias/grupo-san-valero/cesar-romero-tierno-el-grupo-san-valero-proyecto-europeo-life-promueve-el-uso-eficiente-tic
http://www.gruposanvalero.es/noticias/grupo-san-valero/cesar-romero-tierno-el-grupo-san-valero-proyecto-europeo-life-promueve-el-uso-eficiente-tic
http://alumni.seas.es/seminario/jornada-proyecto-green-tic
http://www.gruposanvalero.es/noticias/grupo-san-valero/cesar-romero-tierno-jornada-green-tic-nieves-zubalez
http://www.gruposanvalero.es/noticias/grupo-san-valero/cesar-romero-tierno-jornada-green-tic-nieves-zubalez
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1.3.3. Ayuntamiento de Logroño 

- Participación en el Congreso ITU-Telefónica (18/09/2013) Link  

  

- Reunión Comité Seguimiento en Logroño (04/02/2014) Link web 

 

- Participación en ENERTIC (23/04/2014) Link web  

 

http://www.logro%C3%B1o.es/wps/portal/web/inicio/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/!ut/p/c5/jY_NDoIwEISfhSfoAvbHY8NPadoKBBuBC-FADEbAg_H5BTx5sHH3OPvtzKAWrTv3r_HaP8dl7u-oRi3pcGyKXAkfhJIxSMOxCJNMpYKsekM6-DEcvmjIGAPJwypIdQ6RCT50SbHddaaPCchzWfkRLwAw_cfb8d1NX7aubvdNd3Q7Zcs0oAa1tBMB02ZPoSQBGTMdMWrXM4wek7U13A4l97w3A_iEXw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNURNUE9LRzEwMEg4ODBJQTNTMkZMTzBDMzY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/web_es/logrono/secciones/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/18092013184931
http://www.logro%C3%B1o.es/wps/portal/web/inicio/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/!ut/p/c5/jY_NDoIwEISfhSfoAvbHY8NPadoKBBuBC-FADEbAg_H5BTx5sHH3OPvtzKAWrTv3r_HaP8dl7u-oRi3pcGyKXAkfhJIxSMOxCJNMpYKsekM6-DEcvmjIGAPJwypIdQ6RCT50SbHddaaPCchzWfkRLwAw_cfb8d1NX7aubvdNd3Q7Zcs0oAa1tBMB02ZPoSQBGTMdMWrXM4wek7U13A4l97w3A_iEXw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNURNUE9LRzEwMEg4ODBJQTNTMkZMTzBDMzY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/web_es/logrono/secciones/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/06022014103621
http://www.logro%C3%B1o.es/wps/portal/web/inicio/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/!ut/p/c5/jY_NDoIwEISfhSfoAvbHY8NPadoKBBuBC-FADEbAg_H5BTx5sHH3OPvtzKAWrTv3r_HaP8dl7u-oRi3pcGyKXAkfhJIxSMOxCJNMpYKsekM6-DEcvmjIGAPJwypIdQ6RCT50SbHddaaPCchzWfkRLwAw_cfb8d1NX7aubvdNd3Q7Zcs0oAa1tBMB02ZPoSQBGTMdMWrXM4wek7U13A4l97w3A_iEXw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNURNUE9LRzEwMEg4ODBJQTNTMkZMTzBDMzY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/web_es/logrono/secciones/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/23042014142525
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- Rueda de prensa balance del proyecto LIFE Green TIC (11/05/2015) 

Link web (Agenda) 
Link web (resumen de la sesión) 

 

- Divulgación de las buenas prácticas TIC (11/02/2016) 

 

- Acción piloto Green TIC – Ayuntamiento de Logroño (16/02/2016) 

 

http://www.logro%C3%B1o.es/wps/portal/web/inicio/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/!ut/p/c5/jY_NDoIwEISfhSfoAvbHY8NPadoKBBuBC-FADEbAg_H5BTx5sHH3OPvtzKAWrTv3r_HaP8dl7u-oRi3pcGyKXAkfhJIxSMOxCJNMpYKsekM6-DEcvmjIGAPJwypIdQ6RCT50SbHddaaPCchzWfkRLwAw_cfb8d1NX7aubvdNd3Q7Zcs0oAa1tBMB02ZPoSQBGTMdMWrXM4wek7U13A4l97w3A_iEXw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNURNUE9LRzEwMEg4ODBJQTNTMkZMTzBDMzY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/web_es/logrono/secciones/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/11052015092911
http://www.logro%C3%B1o.es/wps/portal/web/inicio/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/!ut/p/c5/jY_NDoIwEISfhSfoAvbHY8NPadoKBBuBC-FADEbAg_H5BTx5sHH3OPvtzKAWrTv3r_HaP8dl7u-oRi3pcGyKXAkfhJIxSMOxCJNMpYKsekM6-DEcvmjIGAPJwypIdQ6RCT50SbHddaaPCchzWfkRLwAw_cfb8d1NX7aubvdNd3Q7Zcs0oAa1tBMB02ZPoSQBGTMdMWrXM4wek7U13A4l97w3A_iEXw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNURNUE9LRzEwMEg4ODBJQTNTMkZMTzBDMzY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/web_es/logrono/secciones/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/11052015124506
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- Jornadas de Compra Verde TIC (29 y 31/03/2016) - link 1 

 

Link 2 

 
 
 
 
 

  

http://www.logro%C3%B1o.es/wps/portal/web/inicio/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hTF98Af293QwMDDwsLA09H42AjNx9_A2djM_2CbEdFANMUOTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/web_es/logrono/secciones/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/29032016112239
http://www.logro%C3%B1o.es/wps/portal/web/inicio/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hTF98Af293QwMDDwsLA09H42AjNx9_A2djM_2CbEdFANMUOTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/web_es/logrono/secciones/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/31032016112833
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2. Redes Sociales 

El uso de las redes sociales es una de las herramientas de comunicación que tendrá una presencia más 
activa en el marco de la divulgación y comunicación del proyecto, ya que frente al esquema más rígido 
e institucional de las páginas web, cada día la sociedad y también el público objetivo del proyecto 
Green TIC se decantan más por las redes sociales para obtener y transmitir información. 

2.1. Redes Sociales propias del proyecto LIFE GREEN TIC 

El proyecto dispone de un blog, un perfil de Facebook y una cuenta de twitter, que se han identificado 
con el nombre “Mi Huella TIC” en referencia al objetivo del proyecto de sensibilizar sobre la huella de 
carbono del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Blog:   http://mihuellatic.lifegreentic.eu/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/MiHuellaTIC 

Twitter: https://twitter.com/LIFEGreenTIC     @LIFEGreenTIC 

Inicialmente estas herramientas estaban diseñadas en el contexto de desarrollo de la Acción B7: 
Laboratorio de sostenibilidad TIC, no obstante, el potencial de estas herramientas para la divulgación 
general del proyecto trasciende la propia acción B7 y contribuye a la dinamización y divulgación de 
todo el proyecto.  

 

 

 

http://mihuellatic.lifegreentic.eu/
https://www.facebook.com/MiHuellaTIC
https://twitter.com/LIFEGreenTIC
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Las redes sociales del proyecto han sido los canales de desarrollo, entre otras, de las siguientes 
acciones: 

- Concurso de fotografía “MiHuellaTIC” 

 

http://mihuellatic.lifegreentic.eu/todos-los-finalistas-del-concurso-mi-huella-tic/  

 

 
- Catálogo de buenas prácticas y casos de éxito “GREEN TIC” 

http://mihuellatic.lifegreentic.eu/buenas-practicas/  
 

 

http://mihuellatic.lifegreentic.eu/todos-los-finalistas-del-concurso-mi-huella-tic/
http://mihuellatic.lifegreentic.eu/buenas-practicas/


     

LIFE12ENV/ES/000222 

 
Anexo – Dossier acciones de divulgación y comunicación 

17 / 90 

 
- Competición “Green TIC – emprende” 

http://mihuellatic.lifegreentic.eu/liga-green-tic-emprende/  

 

 

 

Al mismo tiempo, los canales de las redes sociales del proyecto han sido un apoyo muy importante 
para viralizar y rentabilizar diferentes eventos donde ha estado presente el proyecto y otras 
actividades del mismo: 

- Presencia en Jornadas, Congresos y Ferias (MATELEC, CONAMA, Congreso Ciudades 
Inteligentes, H4G, etc.). 

- Consulta pública de documentos del proyecto (Manual de Buenas Prácticas para usuarios TIC 
y Manual de compra verde para tecnologías de la información y la comunicación). 

 

http://mihuellatic.lifegreentic.eu/liga-green-tic-emprende/
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Resultados de Actividad de las redes sociales del proyecto: 

El impacto de la divulgación a través de las redes sociales ha sido muy alto. Estas son algunas cifras: 

- Twitter : 1.232 tuits (884 tuits originales y 348 retuits) 

- Twitter: 950 seguidores;  318 menciones 

- Facebook:  538 seguidores 

- Blog:  550 usuarios/mes;  750 sesiones/mes 

El público destinatario responde al perfil de entidades y personas interesadas en los campos de la 
informática o del medio ambiente.   El principal aumento de actividad y seguidores se ha producido 
rentabilizando la participación en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), en el Congreso 
de Ciudades Inteligentes, en el Congreso de Comunicación y Educación Ambiental y en el Hack4Good 
2015.   

 

Datos del Blog: 

La frecuencia de actualización de contenidos en el Blog ha mantenido a lo largo del proyecto una media 
de dos entradas a la semana. Estas actualizaciones se han traducido en balances, avances y noticias 
sobre Green TIC en los distintos congresos en los que ha participado durante, sin olvidar el post  
mensual de Herramientas Green TIC.  A su vez, se han ido incorporando casos de éxito en el catálogo 
de buenas prácticas a través de acciones de networking, divulgación y contacto específico. 

Asimismo, podemos extraer los siguientes resultados de impactos en visitas y visitantes a partir de las 
gráficas que nos proporciona la herramienta Google Analytics: 
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Datos de la cuenta de Twitter: 

Un resumen de la actividad de la cuenta puede verse en la siguiente gráfica en la que se ha 
contabilizado una actividad por parte del proyecto LIFE de 1.232 tuits o contenidos. 

 

 

Nuestro historial de tuits (ver gráfica a continuación) viene a demostrar, que un buen filón que 
justifique picos de actividad (en este caso el congreso Ciudades Inteligentes o los anuncios importantes 
vinculados a la Competición Green TIC) tiene un importante impacto en el número de seguidores y en 
el impacto de la información del proyecto y se traduce en una mayor respuesta de los usuarios, tanto 
en menciones como en retuits y favoritos.  

Ver comparativa de actividad propia de la cuenta y respuesta de los internautas: 

Actividad propia de la cuenta: 
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Perfil de los seguidores en Facebook: 

Se ha buscado un perfil de seguidores en diferentes nichos de público potencialmente interesado, tales 
como alumnos de telecomunicaciones, empresas medioambientales a la última en lo que a nuevas 
tecnologías se refiere, etc., hasta alcanzar los 538 internautas. 
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2.2. Redes de los socios del proyecto 

Los socios están utilizando también sus redes sociales para la divulgación del proyecto y sus 
actividades: 

Fundación Patrimonio Natural   

Twitter   
@ComplejoPrae 
@patrimonionat 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/patrimonionaturalcyl 
https://www.facebook.com/pages/PRAE/139227502803099 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/patrimonionaturalcyl
https://www.facebook.com/pages/PRAE/139227502803099
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San Valero 

https://www.facebook.com/SEASEstudiosSuperioresAbiertos  
https://twitter.com/SEAS_Formacion  
 

 

 

 

 

 

 

 

@cpasalduie  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SEASEstudiosSuperioresAbiertos
https://twitter.com/SEAS_Formacion
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Ayuntamiento de Logroño 

https://twitter.com/AytoLogrono (10.626 seguidores) 

      

https://twitter.com/AytoLogrono
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3. Materiales divulgativos 

Para reforzar los diferentes eventos de divulgación del proyecto se han elaborado los siguientes 
materiales: 

3.1. Dashboard / noticeboard 

Los socios han instalado carteles y puntos informativos de los objetivos del proyecto en diferentes 
lugares estratégicos en sus instalaciones y centros. 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

FPNCYL dispone de un gran cartel informativo de gran tamaño (210 cm x 140 cm) a la entrada del 
edificio PRAE donde se encuentra la sede de la entidad, que es al mismo tiempo el Centro de recursos 
ambientales de Castilla y León, que cuenta con más de 30.000 visitantes anuales.  Junto a la entrada, 
pero en el interior se encuentra también un expositor de folletos LIFE donde los visitantes tienen a su 
disposición el folleto del proyecto. 

        

 

Fundación San Valero 

Se ha colocado un panel informativo del folleto en foam en las oficinas del Grupo San Valero, y también 
un cartel en el centro de educación secundaria y formación profesional. 
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Ayuntamiento de Logroño 

Se han colocado carteles informativos del proyecto LIFE Green TIC en el patio de operaciones del 
Ayuntamiento de Logroño. Tienen unas dimensiones de 2 x 1 metros (alto x ancho) y están en formato 
roll-up en soporte, de material vinilo entretejido (loneta). 

 

 

Además con el transcurso de las acciones del proyecto se elaboró otro cartel específico para la estación 
de medición de la Avenida de la Paz, con el fin de identificarla con el proyecto y aprovecharla para 
explicar brevemente a los transeúntes el problema ambiental que se aborda, los objetivos del proyecto 
LIFE Green TIC y las buenas prácticas y acciones piloto desarrolladas. 
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3.2. Folleto 

Se ha editado un folleto del proyecto a través del servicio de reprografía del Ayuntamiento de Logroño.  
Este folleto es un tríptico de 14 cm (horizontal) x 10,5 cm (vertical).  Además de los logotipos del 
proyecto, UE LIFE y datos de los socios, el folleto contiene la información básica sobre las acciones que 
se desarrollan en el marco del proyecto y los resultados esperados, así como todas las direcciones a la 
web y redes sociales del proyecto LIFE Green TIC. 

Se han editado 3.000 ejemplares en español, cuya distribución se ha realizado principalmente en los 
grandes eventos (Congreso Nacional de Medio Ambiente, Feria MATELEC, etc.). Además se editaron 
500 ejemplares en inglés, que fueron utilizados en la GreenWeek, así como en la jornada con 
representantes de las regiones europeas en Bruselas. 
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3.3. Vídeos del proyecto 

- Vídeo inicial 

Se ha elaborado un vídeo divulgativo del proyecto, sus acciones y sus objetivos que se utilizó 
fundamentalmente para proyectar en el stand del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). 

El vídeo se encuentra disponible en Internet en la página web del proyecto 
(www.lifegreentic.eu/es/videos/video-divulgativo-del-proyecto-life-green-tic) y se ha divulgado en las 
redes sociales. 
 

 
 

- Vídeo de resultados 

En las últimas fases del proyecto se ha elaborado un video final explicando todas las acciones 
desarrolladas y sus resultados. Está colgado en la página web del proyecto y se está divulgando con 
fines de comunicación.   

 

http://www.lifegreentic.eu/es/videos/video-divulgativo-del-proyecto-life-green-tic
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3.4. Roll-up 

Para reforzar la presencia del proyecto en diferentes actos y eventos, jornadas, etc., se ha elaborado 
un roll-up con los mismos contenidos del dashboard, que permite su fácil traslado y colocación en 
cualquier sala de reuniones. 

 

 

3.5. Memorias USB 

Para apoyar las acciones divulgativas del proyecto y premiar la participación activa en las mismas, así 
como para la entrega de documentación a stakeholders del proyecto (firma de carta de compromiso,  
finalistas de la competición Green TIC, reuniones de grupos de expertos, etc.), se ha comprado una 
memoria USB diseñada específicamente para el proyecto, incluyendo en la misma los logotipos LIFE y 
del propio proyecto GREEN TIC. 

Acorde con los objetivos del proyecto y su política de compra verde, se ha buscado entre los diferentes 
proveedores del mercado, un producto 
que respondiese a criterios ambientales, 
habiéndose seleccionado un producto en 
madera, certificada de procedencia de 
bosques gestionados de forma sostenible 
(FSC), RoHs compliance, y certificado como 
Carbon Neutral. Se adquirieron 500 
ejemplares, que comenzaron a utilizarse 
con motivo del Congreso Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA). 
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3.6. Póster para Congresos 

Con motivo del Congreso Nacional de Medio Ambiente, (noviembre 2014) se editaron 2 pósteres en 
material plástico PVC para que pudiesen ser reutilizados en otros eventos a lo largo del proyecto. Se 
ubicó en la zona de póster de CONAMA (ver imagen). Con anterioridad fue utilizado en la feria de 
material eléctrico MATELEC y con posterioridad ha sido utilizado en otros eventos tales como el evento 
final de la Competición Green TIC emprende. 

 

 

3.7. Infografías 

Como herramienta de difusión de los contenidos de la “Guía de buenas prácticas para usuarios TIC” se 
elaboraron 4 infografías (tanto en inglés como en castellano), una por cada capítulo de la guía.  
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Estas infografías se han utilizado y divulgado ampliamente a través de las redes sociales y por otros 
medios además de estar a disposición de cualquiera que las quiera utilizar. Un buen ejemplo del uso 
que se les ha dado ha sido la utilización en una campaña cuyos destinatarios han sido los trabajadores 
del Gobierno regional de Castilla y León (unas 18.000 personas), que durante varios días en mayo de 
2016 han podido visualizar en sus ordenadores el siguiente mensaje al encender sus equipos, cuyos 
enlaces llevaban a las distintas infografías y a enlaces del proyecto para ampliar información: 
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3.8. Fichas de buenas prácticas del ayuntamiento de Logroño 

El ayuntamiento de Logroño elabora y divulga de forma trimestral una 
serie de fichas de tres o cuatro páginas que bajo el título “Consejos y 
buenas prácticas energéticas” recogen de forma temática una serie de 
buenas prácticas. En el periodo de desarrollo del proyecto, algunas se 
han destinado a hablar de las Green TIC. Los temas a los que han estado 
dedicadas han sido: 

- Número 1 -2014: Pantallas y monitores 
- Número 1 – 2015: Consumo de papel e impresión 
- Número 2 – 2015: Consumo fantasma 
- Número 3 – 2015: Uso correcto monitores PC 

 

 

 

 

 

3.9. Carteles 

Se han elaborado diversos carteles con fines comunicativos:  

- Cartel competición Green TIC – Emprende 
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- Cartel reducir la huella ecológica de las TIC. 

 

3.10. Layman’s report 

El Layman’s report o resumen de resultados del proyecto se elaboró y publicó en julio de 2016. La 
tirada ha sido de 500 ejemplares en castellano y 100 ejemplares en inglés. Además está disponible en 
formato digital para descarga gratuita en la web del proyecto (en ambas versiones) en los siguientes 
enlaces: 

- Versión en castellano: www.lifegreentic.eu/es/documento/laymans-report  

- Versión en inglés: www.lifegreentic.eu/en/document/laymans-report  

Desde su publicación se ha divulgado en redes sociales entre stakeholders y grupos de consulta así 
como otros posibles destinatarios de los resultados del proyecto y otros interesados.   

   

http://www.lifegreentic.eu/es/documento/laymans-report
http://www.lifegreentic.eu/en/document/laymans-report
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3.11. Publicación final 

La publicación final del LIFE Green TIC es un compendio de las acciones desarrolladas en el marco del 
proyecto y sus resultados. El libro en papel está en dos versiones: castellano e inglés. Se han imprimido 
500 copias en papel. Además el documento está en la web del proyecto para descarga gratuita en el 
siguiente enlace: www.lifegreentic.eu/es/documento/informe-final-del-proyecto-life-green-tic  

 

 

  

http://www.lifegreentic.eu/es/documento/informe-final-del-proyecto-life-green-tic
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4. Newsletters 

Se ha establecido contacto con diferentes entidades y stakeholders que gestionan servicios de noticias 
relacionados con las TIC a fin de darles a conocer el proyecto y fomentar la presencia del proyecto 
Green TIC en sus diferentes canales de comunicación, especialmente a través de sus boletines de 
noticias o newsletters.     

También se han utilizado diferentes newsletter de los socios, fundamentalmente del Grupo San Valero 
y del Ayuntamiento de Logroño. 

 

4.1. Newsletters de los socios 

Fundación San Valero 

www.seas.es/noticias/newsletter-abril-1         9.954 usuarios 

www.formacionaudiovisual.com/newsletter-cpa-online-abril   6.610 usuarios 

www.estudiahosteleria.com/node/638        8.778 usuarios 

www.dsigno.es/abril-14         623 usuarios 

 

Ayuntamiento de Logroño 

Periódico digital “De Buena Fuente” (14/02/2014): 

 

http://www.seas.es/noticias/newsletter-abril-1
http://www.formacionaudiovisual.com/newsletter-cpa-online-abril
http://www.estudiahosteleria.com/node/638
http://www.dsigno.es/abril-14
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Concurso de fotografía y su resolución (11/07/2014): 

 

 

 

4.2. Newsletters de los colaboradores 
 

4.2.1. AETICAL – Asociación de empresas del sector TIC de Castilla y León 

Esta asociación, miembro del grupo de consulta, se ha hecho eco de forma continua de 
diferentes iniciativas y trabajos desarrollados por el proyecto LIFE Green TIC. 

 

- Reunión de constitución del grupo de Consulta (octubre 2013) 

 

 

 



     

LIFE12ENV/ES/000222 

 
Anexo – Dossier acciones de divulgación y comunicación 

36 / 90 

 
- Campaña de casos de éxito / buenas prácticas en el uso de las TIC para el cambio 

climático y el medio ambiente (noviembre 2014) 

 

- Competición GREEN TIC Emprende (febrero 2015) 

 

- Presentación de la Guía de Buenas Prácticas ambientales en el uso de las TIC (abril 2015) 
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- Entrega de Premios Competición “Green TIC Emprende” (27/05/2015) 

 

 
- Lanzamiento de la Encuesta de Impacto socioeconómico (11 septiembre 2015) 

 

- Jornadas formativas compra verde (29/01/2016) link 

 

http://aetical.mailrelay-ii.com/mailing/16701/24.html?t=565549485e0607505e1052055259506b50525205040c040409015006535009550317180d5553545116
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4.2.2. Boletín eSMARTCITY.es 

eSMARTCITY es el principal portal español relacionado con las TIC y las ciudades inteligentes 
con el que se ha establecido una relación de colaboración permanente. Se han ido haciendo 
eco de las diferentes noticias relacionadas con el proyecto: 

- Presentación general del proyecto (24 octubre 2013):  
www.esmartcity.es/noticias/el-proyecto-europeo-life-green-tic-pretende-reducir 

 

 

- Reunión de seguimiento en Logroño (7 marzo 2014):  

www.esmartcity.es/noticias/logrono-acoge-la-primera-reunion-de-seguimiento-de-life-green-tic 

 

 

http://www.esmartcity.es/noticias/el-proyecto-europeo-life-green-tic-pretende-reducir
http://www.esmartcity.es/noticias/logrono-acoge-la-primera-reunion-de-seguimiento-de-life-green-tic
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- Concurso fotográfico “Mi HuellaTIC” (16 abril 2014): 

www.esmartcity.es/noticias/life-green-tic-lanza-el-concurso-fotografico-mi-huella-tic 

 

- Recopilación de casos de éxito / buenas prácticas GREEN TIC (27/11/2014): 
www.esmartcity.es/noticias/life-green-tic-recopila-buenas-practicas-medioambientales  
 

 
 

- Competición Green TIC – Emprende (10 febrero 2015):  

www.esmartcity.es/noticias/competicion-green-tic-emprende-dirigida-a-estudiantes  

 

http://www.esmartcity.es/noticias/life-green-tic-lanza-el-concurso-fotografico-mi-huella-tic
http://www.esmartcity.es/noticias/life-green-tic-recopila-buenas-practicas-medioambientales
http://www.esmartcity.es/noticias/competicion-green-tic-emprende-dirigida-a-estudiantes
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- Participación en el Congreso de Ciudades Inteligentes  

Vídeo de la presentación: www.esmartcity.es/videoteca/jesus-diez-patrimonio-natural-
cyl-i-congreso-ciudades-inteligentes  

 
 
PRESENTACIÓN: www.esmartcity.es/biblioteca/ponencia-jesus-diez-fundacion-
patrimonio-natural-cyl-en-congreso-ci  
 

 
 
 
Ponencia escrita publicada en libro de comunicaciones del Congreso 
www.esmartcity.es/biblioteca/libro-de-comunicaciones-i-congreso-ciudades-inteligentes  
 
 
Comunicación: www.esmartcity.es/comunicaciones/i-congreso-ciudades-inteligentes-
reducir-huella-de-carbono?utm_medium=Newsletter&utm_source=5633  
 

http://www.esmartcity.es/videoteca/jesus-diez-patrimonio-natural-cyl-i-congreso-ciudades-inteligentes
http://www.esmartcity.es/videoteca/jesus-diez-patrimonio-natural-cyl-i-congreso-ciudades-inteligentes
http://www.esmartcity.es/biblioteca/ponencia-jesus-diez-fundacion-patrimonio-natural-cyl-en-congreso-ci
http://www.esmartcity.es/biblioteca/ponencia-jesus-diez-fundacion-patrimonio-natural-cyl-en-congreso-ci
http://www.esmartcity.es/biblioteca/libro-de-comunicaciones-i-congreso-ciudades-inteligentes
http://www.esmartcity.es/comunicaciones/i-congreso-ciudades-inteligentes-reducir-huella-de-carbono?utm_medium=Newsletter&utm_source=5633
http://www.esmartcity.es/comunicaciones/i-congreso-ciudades-inteligentes-reducir-huella-de-carbono?utm_medium=Newsletter&utm_source=5633
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- Consulta pública del Manual de Compra Verde TIC (22/05/2015): 
www.esmartcity.es/noticias/life-green-tic-saca-a-consulta-publica-el-manual-de-compra-
verde?utm_medium=Newsletter&utm_source=5618  

 
 

- Publicación del manual de compra pública verde (23/06/2015): 
www.esmartcity.es/biblioteca/manual-de-compra-verde-para-tecnologias-de-
informacion-y-comunicacion  

 
 

http://www.esmartcity.es/noticias/life-green-tic-saca-a-consulta-publica-el-manual-de-compra-verde?utm_medium=Newsletter&utm_source=5618
http://www.esmartcity.es/noticias/life-green-tic-saca-a-consulta-publica-el-manual-de-compra-verde?utm_medium=Newsletter&utm_source=5618
http://www.esmartcity.es/biblioteca/manual-de-compra-verde-para-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion
http://www.esmartcity.es/biblioteca/manual-de-compra-verde-para-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion
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- Lanzamiento de la Encuesta de Impacto Socioeconómico (17/09/2015): 

www.esmartcity.es/noticias/encuesta-para-evaluar-el-impacto-socioeconomico-de-
politica-green-tic?utm_medium=Newsletter&utm_source=5702 

 

- Jornadas formativas compra verde TIC (19/02/2016): 
www.esmartcity.es/noticias/jornadas-formativas-sobre-compra-ecologica-en-materia-tic 

 

- Resultado final del proyecto (13/09/2016): www.esmartcity.es/noticias/el-plan-life-
green-tic-reduce-el-consumo-un-31-y-218-toneladas-de-co2  
 

 

http://www.esmartcity.es/noticias/encuesta-para-evaluar-el-impacto-socioeconomico-de-politica-green-tic?utm_medium=Newsletter&utm_source=5702
http://www.esmartcity.es/noticias/encuesta-para-evaluar-el-impacto-socioeconomico-de-politica-green-tic?utm_medium=Newsletter&utm_source=5702
http://www.esmartcity.es/noticias/jornadas-formativas-sobre-compra-ecologica-en-materia-tic
http://www.esmartcity.es/noticias/el-plan-life-green-tic-reduce-el-consumo-un-31-y-218-toneladas-de-co2
http://www.esmartcity.es/noticias/el-plan-life-green-tic-reduce-el-consumo-un-31-y-218-toneladas-de-co2
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4.2.3. Enertic Newsletter 

Es el newsletter de la Plataforma de empresas TIC para la mejora de la eficiencia energética. 
Se ha hecho eco de la “Carta de entidades comprometidas con las Green TIC” (link). 

 

 

También se ha hecho eco de las jornadas formativas de compra verde TIC (link): 

 

 

 

http://www.enertic.org/ActualidadDesarrollo?param1=1678&param2=LIFE%20GREEN%20TIC%20lanza%20una%20Carta%20para%20entidades%20Comprometidas
http://www.enertic.org/ActualidadDesarrollo?param1=2082&param2=%E2%80%9CenerTIC%20participa%20en%20las%20jornadas%20formativas%20de%20Life%20Green%20TIC%E2%80%9D
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4.3. Otros boletines de noticias 

4.3.1. ECLAP – Escuela de Administración Pública de Castilla y León 

La ECLAP ha publicado un extenso artículo sobre la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para 
usuarios TIC en su boletín de julio 2016: 

http://eclaponline.jcyl.es/newsletters/2016/julio/eboletin.pdf#page=16&view=Fit  

 

 

Además han realizado un vídeo relacionado con la materia que también está disponible on-line: 

www.eclap.jcyl.es/web/jcyl/ECLAP/es/Plantilla100Detalle/1284300478473/_/1284587571132/Recurso  

 

http://eclaponline.jcyl.es/newsletters/2016/julio/eboletin.pdf
http://www.eclap.jcyl.es/web/jcyl/ECLAP/es/Plantilla100Detalle/1284300478473/_/1284587571132/Recurso
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4.3.2. CONETIC 

www.conetic.info/boletines/21/index.html  

El boletín de noticias de la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Electrónica ha publicado amplia información sobre formas de colaboración y 
participación con el proyecto: 

 

 

 

  

http://www.conetic.info/boletines/21/index.html
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5. Medios de Comunicación / Notas de Prensa 

Se han lanzado diversas notas de prensa con contenidos informativos del Proyecto, básicamente 
coincidiendo con las dos reuniones de socios del proyecto en Valladolid y Logroño, o las reuniones con 
los Grupos de Consulta en Zaragoza y Valladolid, pero también con eventos significativos como 
aquellos en los que ha participado la Alcaldesa de Logroño en diferentes foros TIC, o con motivo del 
lanzamiento del concurso de fotografía Green TIC y por supuesto de los resultados finales. Estas 
noticias han tenido amplio eco en medios locales y regionales de los 3 socios. 

A continuación se destaca la recogida de las noticias en los medios más relevantes: 

5.1. Portal de Comunicación oficial de la Junta de Castilla y León 

www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/12842
90187823/Comunicacion 

 

5.2. Diario Digital Noticias de Castilla y León 

www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=El-Life-Green-TICreducira-un-50-el-consumo-energetico-
asociado-a-la-utilizacion-de-las-tecnologias&noticia=47273&seccion=4  ¡OJO! NO FUNC 

 

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284290187823/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284290187823/Comunicacion
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=El-Life-Green-TICreducira-un-50-el-consumo-energetico-asociado-a-la-utilizacion-de-las-tecnologias&noticia=47273&seccion=4
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/?d=El-Life-Green-TICreducira-un-50-el-consumo-energetico-asociado-a-la-utilizacion-de-las-tecnologias&noticia=47273&seccion=4
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5.3. Revista Digital Dicyt (Ciencia y Tecnología Castilla y León) 

- Presentación del proyecto (23/10/2013): www.dicyt.com/noticias/un-proyecto-europeo-
busca-reducir-un-50-el-consumo-energetico-asociado-a-las-tic  

 

- Concurso de fotografía (09/04/2014): www.dicyt.com/noticias/un-concurso-fotografico-
concienciara-sobre-la-huella-ecologica-de-las-tic 

 

- Competición GreenTIC-Emprende (06/02/2015): www.dicyt.com/noticias/un-concurso-
promueve-la-reduccion-de-la-huella-ecologica-de-las-tic  

 

http://www.dicyt.com/noticias/un-proyecto-europeo-busca-reducir-un-50-el-consumo-energetico-asociado-a-las-tic
http://www.dicyt.com/noticias/un-proyecto-europeo-busca-reducir-un-50-el-consumo-energetico-asociado-a-las-tic
http://www.dicyt.com/noticias/un-concurso-fotografico-concienciara-sobre-la-huella-ecologica-de-las-tic
http://www.dicyt.com/noticias/un-concurso-fotografico-concienciara-sobre-la-huella-ecologica-de-las-tic
http://www.dicyt.com/noticias/un-concurso-promueve-la-reduccion-de-la-huella-ecologica-de-las-tic
http://www.dicyt.com/noticias/un-concurso-promueve-la-reduccion-de-la-huella-ecologica-de-las-tic
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5.4. Nota de prensa: Reunión del grupo de stakeholders de Aragón 

 

 

5.5. Agencia de Noticias Europa Press 

Arranque del proyecto (23/10/2013): www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-castilla-leon-lidera-
life-green-tic-reducir-50-consumo-energetico-asociado-uso-tecnologias-20131023145431.html 

 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-castilla-leon-lidera-life-green-tic-reducir-50-consumo-energetico-asociado-uso-tecnologias-20131023145431.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-castilla-leon-lidera-life-green-tic-reducir-50-consumo-energetico-asociado-uso-tecnologias-20131023145431.html
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Acción piloto del Ayuntamiento de Logroño (19/08/2015): 

 

 

 

5.6. Agencia de noticias EFE  

(12/09/2013) 
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5.7. Agencia de noticias EFE Verde 

- Información general del proyecto (29/10/2013) 

 

 

- Artículo especial (evento COMEA) (23/04/2015) 

www.efeverde.com/noticias/tecnologia-contaminacion-ambiental/ 

 

 

http://www.efeverde.com/noticias/tecnologia-contaminacion-ambiental
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- Entrega de premios Competición “Green TIC Emprende” 

www.efeverde.com/noticias/green-tic/  

 

 

5.8. El Correo 

(29/10/2013) 

 

http://www.efeverde.com/noticias/green-tic/
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5.9. Diario Noticias de la Rioja 

 

(20/08/2015) 
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5.10. Rioja2.com 

(20/08/2015) 

 

 

 

5.11. Aragón Investiga 

Canal de noticias de investigación e innovación del Gobierno de Aragón. 

- Noticia reunión comité de seguimiento – Zaragoza (27/01/2015) 

www.aragoninvestiga.org/el-grupo-san-valero-participa-en-un-proyecto-europeo-life-green-tic/ 

http://www.aragoninvestiga.org/el-grupo-san-valero-participa-en-un-proyecto-europeo-life-green-tic/
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- Noticia del campeonato Green TIC emprende 

www.aragoninvestiga.org/39209/  

 

 

 

- Jornada de formación sobre compra verde TIC en Zaragoza (03/03/2016)  

www.aragoninvestiga.org/jornada-compra-verde-de-tics-en-la-universidad-san-jorge/  

http://www.aragoninvestiga.org/39209/
http://www.aragoninvestiga.org/jornada-compra-verde-de-tics-en-la-universidad-san-jorge/
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5.12. Heraldo de Aragón 

- Campeonato Green-TIC emprende en el principal diario de Aragón (10/03/2015) 

 

- Jornada de formación en Zaragoza (noticia del 27/02/2016) 
www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/02/27/el-grupo-
san-valero-impulsa-una-jornada-para-promover-uso-eficiente-tic-789270-301.html  

 

 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/02/27/el-grupo-san-valero-impulsa-una-jornada-para-promover-uso-eficiente-tic-789270-301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/02/27/el-grupo-san-valero-impulsa-una-jornada-para-promover-uso-eficiente-tic-789270-301.html
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5.13. Revista Engranaje 

En la sección “Ecología y medio ambiente” del número de marzo 2016 se publicó un artículo sobre las 
buenas prácticas Green TIC y el proyecto. 

 

 

 

5.14. Euractiv 

Entrega de premios de la competición Green TIC - Emprende:  
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5.15. Noticias 20 minutos  

- Publicación Guía de Buenas Prácticas para usuarios TIC (18/10/2015) 

www.20minutos.es/noticia/2582445/0/fomento-impulsa-guia-buenas-practicas-ambientales-para-
reducir-consumo-energia-uso-tic/  

 

 

- Jornadas de Compra Verde TIC en Logroño (31/03/2016) 

www.20minutos.es/noticia/2709865/0/proyecto-life-green-tic-invita-desterrar-gestos-con-
incidencia-importante-consumo/  

 

http://www.20minutos.es/noticia/2582445/0/fomento-impulsa-guia-buenas-practicas-ambientales-para-reducir-consumo-energia-uso-tic/
http://www.20minutos.es/noticia/2582445/0/fomento-impulsa-guia-buenas-practicas-ambientales-para-reducir-consumo-energia-uso-tic/
http://www.20minutos.es/noticia/2709865/0/proyecto-life-green-tic-invita-desterrar-gestos-con-incidencia-importante-consumo/
http://www.20minutos.es/noticia/2709865/0/proyecto-life-green-tic-invita-desterrar-gestos-con-incidencia-importante-consumo/
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5.16. Portal de Información Europea EUCYL 

Publicación Guía de Buenas Prácticas para usuarios TIC:  

www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284488599602/Comun
icacion 

 

 

 

5.17. La Administración al día – Noticias 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505879  

 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284488599602/Comunicacion
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505879
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5.18. Portal de noticias i-leon 

(18/10/2015) 

 

5.19. Portal de noticias Salamanca24horas 

http://www.salamanca24horas.com/castilla-y-leon/18-02-2016-el-prae-de-valladolid-acoge-la-
primera-jornada-sobre-compra-verde-en-las-tic-de-espana  

 

http://www.salamanca24horas.com/castilla-y-leon/18-02-2016-el-prae-de-valladolid-acoge-la-primera-jornada-sobre-compra-verde-en-las-tic-de-espana
http://www.salamanca24horas.com/castilla-y-leon/18-02-2016-el-prae-de-valladolid-acoge-la-primera-jornada-sobre-compra-verde-en-las-tic-de-espana
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5.20. El Economista 

Jornada de formación Green TIC (noticia del 29/02/2016) 
www.eleconomista.es/aragon/noticias/7386603/02/16/Grupo-San-Valero-promueve-el-uso-
eficiente-de-las-TIC.html  

 

 

5.21. Interempresas 

www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/136115-Reducir-la-huella-de-carbono-del-uso-de-
las-Tic-en-las-ciudades-inteligentes.html  

  

http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7386603/02/16/Grupo-San-Valero-promueve-el-uso-eficiente-de-las-TIC.html
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7386603/02/16/Grupo-San-Valero-promueve-el-uso-eficiente-de-las-TIC.html
http://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/136115-Reducir-la-huella-de-carbono-del-uso-de-las-Tic-en-las-ciudades-inteligentes.html
http://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/136115-Reducir-la-huella-de-carbono-del-uso-de-las-Tic-en-las-ciudades-inteligentes.html
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6. Artículos en revistas y otros medios especializados 

6.1. Cyldigital: Observatorio Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y 
León  

Revista cuatrimestral de ámbito especializado en TIC y sociedad de la información, publicada on-line 
en la página web de la Junta de Castilla y León y mediante envío de boletín a través del correo 
electrónico. Cuenta con más de 3.500 suscriptores. 

- CYLDigital nº 11 - Febrero 2014 

Publicación de un número monográfico Green TIC gestionado a partir de su participación en la 
reunión del Grupo de Consulta – Castilla y León.  -CYLDigital nº 11 - Febrero 2014 

Artículo general de presentación del proyecto LIFE:   
www.cyldigital.es/sites/default/files/library/revistacyldigitaln11.pdf 

  
 

- CylDigital nº 14 noviembre 2014  

Publicación de un artículo sobre la Red de entidades comprometidas GREEN TIC: 

www.cyldigital.es/sites/default/files/library/cyl14.pdf  

 

http://www.cyldigital.es/sites/default/files/library/revistacyldigitaln11.pdf
http://www.cyldigital.es/sites/default/files/library/cyl14.pdf
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6.2. Revista de Equipamientos y servicios municipales 

Artículo divulgativo “Logroño Smart City” en la revista de urbanismo y medio ambiente “Equipamiento 
y Servicios Municipales”, concretamente en el número del segundo trimestre de 2014. 

Se trata de un artículo publicado en la citada revista, en el que se explican las acciones y proyectos 
llevados a cabo por el Ayuntamiento de Logroño en el marco de las Smart City, en temas como: 
eficiencia energética, movilidad sostenible, medio ambiente, TICs, etc. 
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- Publicación de resultados del proyecto LIFE Green TIC (31/08/2016) 

www.eysmunicipales.es/actualidad/el-proyecto-life-green-tic-logra-reducir-las-emisiones-de-co2-
cerca-de-un-31 

 

 

6.3. Revista Digital “Compromiso Empresarial” 

http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2015/06/las-green-tic-muestran-el-
camino-hacia-la-sostenibilidad/  

Entrevista y artículo publicados el 26/06/2015. 

 

 

http://www.eysmunicipales.es/actualidad/el-proyecto-life-green-tic-logra-reducir-las-emisiones-de-co2-cerca-de-un-31
http://www.eysmunicipales.es/actualidad/el-proyecto-life-green-tic-logra-reducir-las-emisiones-de-co2-cerca-de-un-31
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2015/06/las-green-tic-muestran-el-camino-hacia-la-sostenibilidad/
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2015/06/las-green-tic-muestran-el-camino-hacia-la-sostenibilidad/
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2015/06/las-green-tic-muestran-el-camino-hacia-la-sostenibilidad/
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6.4. Revista RETEMA 

El 30 de agosto de 2016 se publicó en la revista técnica de medio ambiente (RETEMA) un artículo 
bajo el título “Las TIC pueden reducir las emisiones de CO2 más de un 30%”. 

 

 

6.5. Agencia de la energía de Murcia 

• http://www.energiamurcia.es/comunicacion/noticias/1460  

 

http://www.energiamurcia.es/comunicacion/noticias/1460
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6.6. Portal eSMARTCITY.es 

(18/02/2016)  

 

(17/03/2016) 
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6.7. e-volucion 

Portal web de “El Norte de Castilla” (periódico de Castilla y León) sobre temas de transformación y 
negocio digital. 

Jornada formativa en Valladolid (18/02/2016): www.e-volucion.es/2016/02/buenas-practicas-
gestores-y-proveedores-tic  

 

 

6.8. ETSI –  

La Escuela de Ingeniería Informática (ETSI) de la Universidad de Valladolid (UVA) se hizo eco en abril 
2015 de la competición GreenTIC-Emprende: 

  

http://www.e-volucion.es/2016/02/buenas-practicas-gestores-y-proveedores-tic
http://www.e-volucion.es/2016/02/buenas-practicas-gestores-y-proveedores-tic
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7. Participación en jornadas, congresos y ferias 

7.1. Foro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre estándares 
verdes  

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, participó en el Foro sobre tecnología que la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Telefónica celebraron en Madrid el 18 de septiembre de 
2013. Esta tercera edición de la denominada Semana de las Normas Verdes fue el marco elegido por 
Gamarra para presentar algunos de los prototipos que Logroño incluyó dentro del proyecto LIFE Green 
TIC. 

 
 

7.2. Presencia en el evento ARAGÓN OPEN DATA  

Fundación San Valero participó el 6 de febrero de 2014 en el evento Aragón Open Data donde tuvo 
oportunidad de contactar con entidades del sector TIC e informar del proyecto LIFE. 
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7.3. Ponencia en el III Congreso Smart Energy de Enertic 

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, inauguró el 23 de abril de 2014 en Madrid, el III Congreso 
Smart Energy de 'Enertic' y presentó en este foro de expertos en eficiencia energética alguno de los 
proyectos que la ciudad está desarrollando y que la han convertido en referencia nacional en este 
ámbito. 

La plataforma 'Enertic', que agrupa a las principales empresas del sector, se ha fijado en cómo se está 
trabajando desde la 'Red de Ciudades Inteligentes', de la que Gamarra es vicepresidenta, y ha elegido 
este modelo para su análisis en este congreso dedicado a la eficiencia energética en ciudades, espacios 
y edificios conectados. 

En este contexto se presentó, el proyecto LIFE Green TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4. Stand y participación en la Green Week 2014 (Bruselas) 

El proyecto LIFE GREEN TIC fue seleccionado para participar en la sección LIFE de la GREEN WEEK 
celebrada en Bruselas entre el 3 y el 5 de junio de 2014 bajo el lema “Circular Economy”.  Para ello se 
cumplimentó un formulario de información justificando la relación entre el proyecto GREEN TIC y la 
economía circular.  El evento tuvo lugar en The Egg Conference Centre (Bruselas). 

Además de asistir a las diferentes sesiones obligatorias programadas por la unidad LIFE, entre ellas la 
entrega de los Best LIFE Project Awards, y una sesión de trabajo específica, se dispuso de un stand para 
proporcionar información del proyecto. 

Dicho stand se compartió con la entidad Fundación CARTIF, bajo el lema “Circular Economy LIFE 
projects in Castilla y León”. 

Como actividad complementaria se realizó un test al visitante, orientado a sensibilizar sobre la 
economía circular en las TIC. 
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7.5. Workshop on Energy Efficiency and Climate Change. Bruselas 04/06/2014 

Coincidiendo con la Green Week, el proyecto LIFE 
organizó un evento informativo en la 
Representación Permanente de España en Bruselas 
al que fueron invitadas las delegaciones de las 
regiones de la Unión Europea ante la UE, así como 
entidades relacionadas con la eficiencia energética y 
el medio ambiente. 

La Jornada fue titulada “Workshop on energy 
efficiency and climate change” y contó con la 
participación de 47 asistentes, entre ellos 20 

representantes de gobiernos regionales españoles, representantes de regiones de Alemania (2), 
Dinamarca (2), Francia (2), Italia (2), República Checa (1) y Croacia (1). 

También asistieron varios representantes de la Delegación Española, interesados en el desarrollo del 
proyecto LIFE Green TIC en el marco del sistema de gestión ambiental EMAS implantado en el propio 
edificio de la Delegación, uno de cuyos principales objetivos es la reducción de consumos energéticos. 

En el acto, que se celebró en el edificio de la 
Delegación permanente de España ante la UE, 
intervinieron, representando a la Comisión 
Europea, Ana Cristina Costea, de la unidad de 
coordinación de la política energética de la 
Dirección General de Energía; José María Ramos 
Florido, de la unidad responsable de la política de 
cohesión en la Dirección General de Medio 
Ambiente; y Santiago Urquijo Zamora, desk officer 
de la unidad LIFE de la Dirección General de Medio 
Ambiente. 
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En sus intervenciones se analizó el presente y futuro de la política y objetivos en materia de energía y 
cambio climático; la contribución de los Fondos Estructurales y de Cohesión a la lucha contra el cambio 
climático y la economía baja en carbono, y la contribución del Programa LIFE a la financiación de 
proyectos de ecoinnovación, eficiencia energética y cambio climático.  

 

7.6. MATELEC - Salón Internacional Industria Eléctrica 

Con motivo de la presencia de FPNCYL en la Feria MATELEC 
(Madrid, 28 de octubre de 2014) para presentar otros 
proyectos, se incluyó en el stand propio del que se disponía 
en dicha Feria, información del proyecto LIFE Green TIC, 
con póster informativo, distribución de folletos y presencia 
en las redes sociales. 

El objetivo principal fue sensibilizar al público especializado 
en electricidad y electrónica sobre el consumo energético 
de sensores y dispositivos electrónicos e informar sobre el proyecto LIFE. 

         
 
 

7.7. Presencia en el evento FÓRUM TIC ARAGÓN 2014 

Fundación San Valero participó en el evento Aragón Open Data celebrado en Zaragoza el 20 de 
noviembre de 2014. En dicho evento, este socio del proyecto tuvo la oportunidad de contactar con 
entidades del sector TIC e informarles sobre el proyecto LIFE Green TIC. 
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7.8. CONAMA - Congreso Nacional de Medio Ambiente 

Este Congreso de carácter bienal, es el principal evento de debate y conocimiento sobre medio 
ambiente existente en España, por lo que se consideró la participación del proyecto LIFE Green TIC en 
la edición de 2014 (celebrada en Madrid entre el 24 y el 27 de noviembre de 2014) como un elemento 
estratégico para la divulgación del mismo y la información y sensibilización sobre la huella de carbono 
y la huella ecológica de las TIC. El Congreso, de 4 días de duración, tuvo una media de 2.450 visitantes 
diarios. 

La participación en CONAMA incluyó: 

- Un stand para información al público de 12 m2
. 

- La presentación de una comunicación escrita. 
- La colocación de un póster en la zona de póster del Congreso. 
- La presentación en una sala dinámica sobre proyectos LIFE el día 25. 
- El lanzamiento de la Carta de Compromiso GREEN TIC, para entidades y para usuarios. 

La comunicación y el póster pueden consultarse on-line en la base de datos de CONAMA: 

www.conama2014.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=293&id=938&op=view  

El impacto en redes sociales fue muy importante, con un incremento de más de un 30% del número 
de seguidores en Twitter, pasando de 500 a 650 seguidores con este evento, además de numerosas 

http://www.conama2014.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=293&id=938&op=view
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menciones, retuits, etc. Durante los 15 días inmediatos al Congreso se realizaron más de 10.500 
impresiones de los tuits de la cuenta del proyecto LIFE. 

Otro indicador de impacto de la participación en el Congreso fue la firma de más de 140 cartas de 
compromiso Green TIC individuales y 20 cartas de compromiso de entidades, incluyendo por ejemplo 
la de la propia Fundación CONAMA. 
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7.9. I Congreso Nacional de Ciudades Inteligentes 

Este Congreso fue organizado por la Red Española de Ciudades Inteligentes y el Grupo Tecma-Red en 
el Centro Cultural Conde Duque de Madrid y se celebró el 24 de marzo de 2015. En el evento 
participaron más de 300 congresistas, con amplia repercusión en redes sociales.  

LIFE Green TIC envió una ponencia escrita al Congreso, que fue una de las 20 seleccionadas para 
presentación oral ante el pleno de entre un total de más de 120 comunicaciones presentadas.  El texto 
de la ponencia se ha publicado en el libro de comunicaciones del Congreso, tanto en versión papel 
como en versión on-line: www.esmartcity.es/biblioteca/libro-de-comunicaciones-i-congreso-
ciudades-inteligentes 

La intervención en el Pleno está grabada en vídeo y se dispone de la misma on-line 
(www.esmartcity.es/videoteca/jesus-diez-patrimonio-natural-cyl-i-congreso-ciudades-inteligentes) 
así como de la presentación de diapositivas: www.esmartcity.es/biblioteca/ponencia-jesus-diez-
fundacion-patrimonio-natural-cyl-en-congreso-ci  

    

 

7.10. Jornadas de Comunicación y Educación Ambiental - COMEA 

El Congreso de Comunicación y Educación Ambiental celebrado en Valladolid en abril de 2015 fue 
trending topic (#comea). Tenía como objetivo ser punto de encuentro y debate sobre el papel de los 
medios de comunicación en y por la educación ambiental, y sentar las bases sobre las que las 
empresas, instituciones y demás actores involucrados, pueden gestionar y difundir sus valores y 
proyectos a favor de estas disciplinas. 

Con dos días de duración, la sesión “¿Cómo ayudan los proyectos LIFE en la educación ambiental?” fue 
la primera sesión de la segunda jornada (14 de abril) y contó con la participación como moderador de 
Miguel Puente, jefe de prensa de la Comisión Europea en Madrid.  En la misma se presentaron las 
experiencias y opiniones de 3 entidades: 

- Jesús Díez, por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, representando al proyecto 
LIFE Green TIC; 

- Arturo Larena, Director de la Agencia Efe Verde, presentando el proyecto Natura 2000 Activa; 

http://www.esmartcity.es/biblioteca/libro-de-comunicaciones-i-congreso-ciudades-inteligentes
http://www.esmartcity.es/biblioteca/libro-de-comunicaciones-i-congreso-ciudades-inteligentes
http://www.esmartcity.es/videoteca/jesus-diez-patrimonio-natural-cyl-i-congreso-ciudades-inteligentes
http://www.esmartcity.es/biblioteca/ponencia-jesus-diez-fundacion-patrimonio-natural-cyl-en-congreso-ci
http://www.esmartcity.es/biblioteca/ponencia-jesus-diez-fundacion-patrimonio-natural-cyl-en-congreso-ci
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- Roberto Ruiz, Presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales. 

El Congreso contó con 100 participantes. 

                 

 

7.11. Hack for Good - #H4G 2015 en la Universidad de Valladolid 

El evento “HackForGood” es un hackathon centrado en la innovación social, donde se desarrollan 
nuevas ideas, servicios o aplicaciones que ayuden a resolver problemas sociales, 
satisfaciendo necesidades existentes, creando nuevas comunidades, desarrollando 
colaboraciones entre instituciones públicas, privadas y tercer sector, etc.  

Se desarrolla anualmente y de forma simultánea en diferentes ciudades españolas 
y cuenta fundamentalmente con estudiantes de informática y telecomunicaciones 
entre sus participantes.  

La introducción a la edición 2015, contó en Valladolid el 16 de abril con dos ponencias introductorias, 
una de las cuales fue desarrollada por el proyecto LIFE Green TIC. 
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7.12. International Days in Critical Raw Materials (Burgos) 

El 25 de junio de 2015, el proyecto LIFE Green TIC fue invitado a participar en la ciudad de Burgos en 
el Congreso “International days in Critical Raw Materials” como ejemplo de aplicación del concepto de 
economía circular. 

 

 

 

 

7.13. Jornada Smart Cities en Logroño 

Esta actividad fue organizada el 1 de octubre de 2015 por el Club de Antiguos Alumnos de la IE Business 
School en La Rioja. Contó con los siguientes ponentes: 

- Luis Ruano presidente del Club de Antiguos Alumnos de la IE Business School en La Rioja. 

- Ayuntamiento de Logroño: presentación de caso práctico de aplicación de Smart City en la 
ciudad de Logroño. 

- Emprenderioja: Smart City y las oportunidades para emprender. 

- Presidente de AERTIC: Smart City como oportunidad de desarrollo empresarial. 

- Ricari: herramientas para financiar los proyectos empresariales entorno a la Smart City. 

El ayuntamiento de Logroño realizó una presentación del proyecto LIFE Green TIC ante 
aproximadamente sesenta antiguos alumnos de la escuela de comercio. 
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7.14. Semana de la Energía, Ayuntamiento de Logroño 

Charla sobre “Proyectos europeos del Ayuntamiento de Logroño sobre la energía” (15/06/2016). 

 

 

7.15. Charla divulgación sobre las TIC en la Business School 

La jornada se desarrolló en junio de 2016 y contó con 60 asistentes. Entre los temas tratados, los 
resultados del proyecto LIFE Green TIC. 
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8. Correo electrónico 

Durante el recorrido del proyecto se han realizado diversos mailing para informar a numerosas 
entidades sobre diferentes aspectos del proyecto o bien para promover su participación en los mismos,  
entre ellos, y como más significativos, los siguientes: 

 

8.1. Competición Green TIC Emprende 

- Mailing general enviado a partir del 5 de febrero de 2015, hasta mediados de abril a centros 
de formación profesional, universidades, Institutos de Educación Secundaria y asociaciones 
del sector TIC o de medio ambiente de toda España. 

El número de destinatarios fue el siguiente: 

o Universidades (Escuelas de Informática y/o Telecomunicaciones) 380 profesores o 
representantes de estudiantes de 12 universidades;  

o IES de toda España con especialidad TIC (264);  
o IES de Castilla y León (220);  
o Entidades asociativas, colegios profesionales, etc. del sector TIC (95); 
o Lanzaderas de empleo (40). 

 

 

 

- Mailing específico para alumnos de Fundación San Valero, enviado a 230 alumnos del centro 
de formación audiovisual CPD Salduie. 
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8.2. Campaña de captación de Buenas Prácticas / Casos de éxito Green TIC 

Con el fin de recopilar experiencias que puedan considerarse buenas prácticas o casos de éxito en la 
aplicación de las TIC a la gestión ambiental, o bien en la reducción de huella de carbono del uso de las 
TIC, se realizó una campaña informativa. Como parte de ella se invitó a diferentes entidades aportasen 
sus propias experiencias, que se incluirían en el catálogo de experiencias del blog del proyecto 
(MiHuellaTIC). 

El mailing se dirigió a entidades asociativas empresariales y colegios profesionales del sector TIC y a 
entidades de medio ambiente y emprendimiento verde, concretamente: 

- 52 asociaciones profesionales TIC, 

- 29 colegios profesionales TIC, 

- 20 asociaciones empresariales TIC, 

- 19 asociaciones profesionales de medio ambiente, 

- 8 colegios profesionales de medio ambiente. 
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8.3. Jornadas formativas compra verde TIC 

Con motivo de las jornadas formativas sobre compra verde y buenas prácticas en el ámbito de las TIC 
se realizó una amplia difusión a través del correo electrónico (a todos los posibles interesados, febrero-
marzo de 2016). 

 

8.4. Compromisos Green TIC 

Campaña de divulgación para lograr que el mayor número posible de entidades se sume a los 
Compromisos Green TIC. El mailing desde Ayto. Logroño se hizo en enero 2016 a unas 50 empresas y 
ayuntamientos de la región. 

          

El correo electrónico también ha sido el medio para la divulgación de las fichas de buenas prácticas 
que se presentaron en el apartado 3.8.  
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9. Radio 

Se ha participado en diversos programas radiofónicos para presentar el proyecto o informar y 
sensibilizar sobre las GREEN TIC, como entre otros: 

9.1. Onda cero – Al Norte de la Sierra  

Programa de medio ambiente de ámbito regional en el que se realizó un monográfico sobre el proyecto 
LIFE Green TIC de 10 minutos de duración en su edición del 16 de diciembre de 2014. 

9.2. Es-radio CyL   

Participación en el programa “La Tarde de Castilla y León” del 19 de marzo de 2015, concretamente en 
la sección de contenidos medioambientales que se realiza semanalmente. En esta primera 
intervención se realizó una presentación general del proyecto. 

Posteriormente, el 1 de marzo de 2016 se realizó otra intervención de aproximadamente diez minutos 
de duración para hablar en concreto de la compra verde TIC y de las jornadas de formación que al 
respecto se estaban realizando en ese momento. 

9.3. Gestiona Radio 

Participación en el programa “Ecogestiona” del 21 de mayo de 2015. Explicación de cinco minutos 
centrada en la entrega de premios de la competición GreenTIC – Emprende. 
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10.  Televisión  

El proyecto LIFE Green TIC ha sido objeto de varias apariciones en televisión que se detallan a 
continuación: 

10.1. TVE – Televisión española (Canal 24 horas) 

Con motivo de la presencia en la Green Week de la Comisión europea en Bruselas en junio de 2014 
(ver apartado 7.4), el canal de noticias nacional “24 horas” grabó un reportaje explicando diversos 
proyectos LIFE españoles participantes en la Green Week, entre ellos el Green TIC. 

 

 

10.2. Televisión de Castilla y León - cyltv 

En el transcurso de la jornada de formación en compra verde TIC (ver apartado Cursos y Jornadas) en 
Madrid, el 17 de marzo de 2016, un equipo de la televisión autonómica de Castilla y León (cyltv) se 
trasladó a la sede para grabar parte de la jornada y una corta entrevista con la representante del socio 
coordinador durante las mismas (Dña. Soledad Gómez González). El reportaje resultado de dicha visita 
se emitió en los informativos de mediodía de la cadena aquel mismo día. 
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Esta misma cadena emitió en los informativos del 7 de abril del 2016, un reportaje sobre la aplicación 
del LIFE Green TIC en el PRAE (la sede del coordinador del proyecto, la Fundación Patrimonio Natural 
de Castilla y León). 
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11. Cursos y jornadas 

Además de todo lo incluido en el resto de apartados, los socios del proyecto han organizado una serie 
de actividades de comunicación con un carácter más educativo que han contribuido al 
aprovechamiento y difusión de los resultados del proyecto. Son las siguientes: 

11.1. Jornadas de formación GreenTIC 

En los meses de febrero y marzo de 2016 se desarrollaron unas jornadas formativas organizadas por 
los socios y dirigidas tanto a empleados públicos como a empresas del sector TIC y responsables de 
centros educativos. El objetivo era formarles en la aplicación de criterios de compra verde en la 
adquisición de equipos TIC. 

Se celebraron cuatro jornadas en distintas ciudades con un total de 133 asistentes: 

- Valladolid, el 18 de febrero de 2016. 

    
 

- Zaragoza, el 3 de marzo de 2016. 
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- Madrid, el 17 de marzo de 2016. La televisión de Castilla y León (cyltv) grabó parte de la 

sesión e hizo una corta entrevista para el informativo de mediodía de ese mismo día (ver 
apartado “Televisión”). 

 

 

- Logroño, el 31 de marzo de 2016. 

    
 

 

11.2. Jornada de compra verde y buenas prácticas Green TIC  

En el marco de una acción de networking con la Agencia Local de la Energía de Murcia (ALEM), se 
organizó en esta ciudad y con una estructura similar a las jornadas y por iniciativa de la Agencia Local 
de la Energía se organizó el 4 de mayo en la ciudad de Murcia una jornada formativo-informativa sobre 
compra verde TIC y buenas prácticas medioambientales para usuarios TIC. 

La jornada contó con la presencia de D. José Guillén (Concejal de modernización de la administración, 
calidad urbana y participación del Ayuntamiento) y Dña. Esther Marín (Directora General de la energía, 
actividad industrial y minería del Gobierno de Murcia). Participaron algo más de 50 personas. 
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11.3. Jornada formativa on-line: webinar sobre buenas prácticas ambientales 
para usuarios TIC 

El 16 de junio de 2016 se celebró un curso webinar gratuido, es decir, una sesión formativa en directo 
on-line. 
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12. Otras acciones de comunicación 

En este apartado se incluyen otras acciones de comunicación generadas a través de alianzas o 
colaboraciones con otras entidades y de gran impacto en el público general o incluso en un público 
más sensibilizado por los temas ambientales. 

12.1.  Encarte Gas Natural 

En el marco de la colaboración que la Junta de Castilla y León mantiene con la Fundación Gas Natural-
Fenosa para transmitir a la sociedad mensajes de sostenibilidad energética y medioambiental, 
anualmente, junto con la facturación energética que reciben todos los clientes de la empresa Gas 
Natural-Fenosa correspondientes a sus suministros de gas o electricidad, se incluye una hoja 
informativa con mensajes medioambientales. 

La hoja del año 2014, remitida en la facturación de octubre-noviembre a más de 300.000 clientes en 
Castilla y León, correspondía a información del proyecto LIFE Green TIC. 

Además de en papel, la hoja está disponible en la página web de la Fundación Gas Natural-Fenosa 
(Publicaciones – hojas informativas Castilla y León). 

Se adjunta imagen del anverso y reverso de la hoja informativa citada: 

 

 

 

12.2. Infografía de Efe Verde 

La Agencia Efe Verde, a través de la periodista María Verdú, colaboró en la divulgación del proyecto 
LIFE Green TIC con la elaboración de una infografía sobre el mismo, que divulgó a través de su página 
de noticias ambientales (www.efeverde.com/?attachment_id=48282) y de sus redes sociales, 
especialmente Twitter, con más de 60.000 seguidores (publicado el 28 de mayo de 2015). 

http://www.efeverde.com/?attachment_id=48282
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12.3. Portal de Educación de Castilla y León  

Inclusión de la “Guía de Buenas Prácticas Ambientales para usuarios TIC” en el Portal, como recurso 
educativo disponible para toda la comunidad educativa de Castilla y León (alumnos, profesores y 
padres-madres de alumnos): www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-educativa/guia-buenas-
practicas-ambientales-usuarios-tic 

 Se publicó en varias secciones del portal: 

- sección “Guías y Publicaciones”: www.educa.jcyl.es/es/guiasypublicaciones 

- sección de participación educativa: www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-educativa  

- sección alumnado: www.educa.jcyl.es/alumnado/es?locale=es_ES  

http://www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-educativa/guia-buenas-practicas-ambientales-usuarios-tic
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-educativa/guia-buenas-practicas-ambientales-usuarios-tic
http://www.educa.jcyl.es/es/guiasypublicaciones
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-educativa
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es?locale=es_ES
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12.4. Portal de las ciudades inteligentes (www.esmartcity.es/) 

Desde el portal eSMARTCITY.es han incluido en su biblioteca digital: 

- La comunicación “Reducir la Huella de Carbono de las Ciudades Inteligentes” presentada 
al I Congreso de Ciudades Inteligentes. 

http://www.esmartcity.es/
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www.esmartcity.es/comunicaciones/i-congreso-ciudades-inteligentes-reducir-huella-de-
carbono?utm_medium=Newsletter&utm_source=5633 

 

- Vídeo: ponencia en el I Congreso de Ciudades Inteligentes 
www.esmartcity.es/videoteca/jesus-diez-patrimonio-natural-cyl-i-congreso-ciudades-
inteligentes 
 

- El Manual de Compra Verde de Equipos TIC 
www.esmartcity.es/biblioteca/manual-de-compra-verde-para-tecnologias-de-
informacion-y-comunicacion  

 

http://www.esmartcity.es/comunicaciones/i-congreso-ciudades-inteligentes-reducir-huella-de-carbono?utm_medium=Newsletter&utm_source=5633
http://www.esmartcity.es/comunicaciones/i-congreso-ciudades-inteligentes-reducir-huella-de-carbono?utm_medium=Newsletter&utm_source=5633
http://www.esmartcity.es/videoteca/jesus-diez-patrimonio-natural-cyl-i-congreso-ciudades-inteligentes
http://www.esmartcity.es/videoteca/jesus-diez-patrimonio-natural-cyl-i-congreso-ciudades-inteligentes
http://www.esmartcity.es/biblioteca/manual-de-compra-verde-para-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion
http://www.esmartcity.es/biblioteca/manual-de-compra-verde-para-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion
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12.5. Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) 

El Ayuntamiento de Logroño forma parte (y ostenta la Vicepresidencia) de la Red española de ciudades 
inteligentes. Aprovechando este foro, este socio del proyecto ha divulgado el “Manual de compra verde 
TIC” a través de la plataforma electrónica de la Red, a través de la cual, todas las ciudades participantes 
se lo pueden descargar y hacer uso de él. 
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