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Ergo srl es la primera empresa Spin off de 
la Scuola Superiore di Studi Universitari 
e di Perfezionamento Sant'Anna de Pisa, 
aprobada por el Senado Académico de 
la misma escuela, que ofrece servicios de 
consultoría medio ambiental y de la gestión 
de la sostenibilidad de Empresas, productos, 
Administraciones, Cluster y Territorios 
(definido “IMPACT focus). 

La empresa fue fundada a finales de 
2006 por iniciativa de cuatro profesores 
universitarios y cuatro investigadores de la 
Scuola S.Anna de Pisa, con veinte años de 
experiencia madurada en la gestión y en la 
policy para la sostenibilidad, con especial 
referencia a la implementación de Sistemas 
de Gestión Medio Ambiental y de Seguridad, 
al desarrollo y aplicación de Standard de 
proceso y producto, al Marketing Territorial y 
Medio Ambiental (Green Marketing) y a la
Planificación Energética. 

Breve historia de la sociedad1.1

Ergo Energy & Resources for Sustainability Governance

Ergo srl ha construido y enriquecido su propio 
know how hacer en el tiempo, basándolo 
primero en un network de conocimientos 
jurídicos-económicos y técnico-científico 
desarrollados en la Scuola Superiore 
Sant'Anna de Pisa y luego extendiéndolo a
otros partner consolidados con conocimientos 
especializados, adquiriendo la capacidad de 
ofrecer servicios interdisciplinarios relativos a 
las complejas cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad a 360°.

Ergo srl, como un spin off de la Scuola 
Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant'Anna, ha crecido, en 
los últimos años, de manera constante en 
volumen de negocios y en personal, llevando 
a cabo sus actividades tanto en ámbito 
italiano, como internacional.

01
La Empresa  

Los principales servicios que Ergo ofrece son:

• Apoyo a los Sistemas de Gestión y a la certificaciones de proceso y producto
• Green Marketing, comunicación y presentación de informes ambientales y sociales
• Actividades de auditoría y verificación
• Gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero
• Energía y utilización eficiente de los recursos: planificación,  
 gestión y seguimiento de los resultados
• Apoyo en el sistema de los servicios locales ambientales sujetos a planificación y regulación
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Desde 2012 la empresa cuenta con un Sistema 
de Gestión Ambiental y recientemente ha 
obtenido el registro EMAS (Reglamento 
CE 1221/2009), con número de registro de 
TI-001561. La Declaración Ambiental con 
estrategias, objetivos de mejora e informes 
del desempeño ambiental de Ergo, se puede 

El compromiso de Ergo con la Sostenibilidad1.2

En octubre de 2013 se crea Ergo Iberia SL, 
sociedad participada en el 49% por Ergo srl, 
con sede en Barcelona, España. Ergo Iberia 
está dirigida principalmente al mercado 
español y latinoamericano para asesorar 
específicamente a empresas y organismos 
públicos, enfocándose en:

• cuestiones de carbon management
• nuevas certificaciones específicas 
 del sector aeroportuario 

Ergo Iberia SL1.3
• cuestiones energéticas
• cuestiones ambientales de producto

Ergo y Ergo Iberia adoptan una estrategia 
de intercambio total de recursos y know-
how, con el objetivo de enriquecer la gama 
de servicios ofrecidos a los clientes, y con 
la intención de expandirse territorialmente, 
garantizando la máxima competencia 
y niveles de consultoría especifica mas 
elevados.

descargar desde el sitio web de la empresa. 
Ergo srl se ha unido el 10 de junio 2013 al 
establecimiento de “FUNDACIÓN GLOBAL 
COMPACT NETWORK ITALIA” en el 
papel de promotor fundador, contribuyendo 
así a la realización de una economía global más 
incluyente y sostenible.
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02
Principales Actividades

Trabajando de acuerdo con la “Policy de los SpinOff de 
la Scuola Superiore Sant'Anna” Ergo srl se ha establecido 
como sujeto empresarial un catalizador de las relaciones 
entre formación, investigación y actividades económicas 
relevantes en el territorio, a través de la prestación de los 
servicios antes mencionados. En concreto, las principales 
actividades de Ergo son:

7

Perfil de la empresaErgo Energy & Resources for Sustainability Governance



Perfil de la empresaErgo Energy & Resources for Sustainability Governance

8

• Diseño e implementación de sistemas 
de gestión ambiental de acuerdo con 
los requisitos del Reglamento EMAS 
1221/2009/CE y del estándar ISO 14001 en 
los sectores industriales y de servicios

• Diseño e implementación de sistemas de 
gestión de la seguridad, que se ajustan a 
las normas nacionales (LLGG INAIL) o 
internacionales (OHSAS 18001)

• Diseño e implementación de sistemas 
de gestión de responsabilidad social, 
conformes con los standard internacionales 
(AA1000, SA8000) así como las 
directrices de la norma ISO 26000

• Diseño e implementación de sistemas de 
gestión de calidad que cumplan las normas 
internacionales (ISO 9001)

• Diseño de Sistemas de gestión para 
empresas de riesgo de accidente relevante 
(D.Lgs 334/99 "Seveso")

• Diseño de Sistemas de Gestión de la Asset 
Integrity (AIMS), y cuestiones relacionadas 
con el Process Safety de establecimiento

 
• Diseño de Modelos de Organización y 

Gestión conformes con el D.Lgs 231/2001

Apoyo a los Sistemas de 
gestión y a las certificaciones 
de procesos y de productos

2.1

• Experimentación de nuevos enfoques a los 
sistemas de gestión para sectores bancario 
y de crédito, actividades comerciales, 
sector turístico y administraciones públicas 
(con especial referencia a los aspectos 
ambientales indirectos)

• Diseño y mejora de los procesos para la 
obtención de las certificaciones ambientales 
de producto (Ecolabel, EPD ®, etc.)
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Con muchos años de experiencia tanto 
on shore que en off shore proporcionamos 
un apoyo específico a las compañías 
del sector de Oil & Gas (upstream and 
downstream) con el fin de mejorar sus 
desafíos de sostenibilidad, seguridad y la 
salud laboral, seguridad de planta y calidad.)

Nuestro enfoque integrado incluye planes 
para estar siempre actualizado con las leyes 
y desarrollo de herramientas de gestión que 
integren las políticas y procedimientos con 
las normas HSE más innovadores sobre 
gestión de riesgos (accidentes graves), 
asset integrity, política de responsabilidad 
social corporativa y modelos organizativo 
de empresa.

En especifico desarrollamos:

• Implementación, revisión y actualización 
del sistema de gestión de:

Ergo Energy & Resources for Sustainability Governance

Soluciones especificas 
para el sector Oil & Gas

2.2

� Seguridad (OHSAS 18001) 
� Sistema de gestión ambiental (ISO 14001)
� Sistema de gestión de la seguridad (SGS) 

para las plantas en alto riesgo (seveso ter)
� Sistema de gestión de la energía de la ISO 

50001 y auditorías reglamentarias en materia 
de energía
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• Diseño y desarrollo de sistemas de gestión  
de energía ISO 50001 y BS 16001

• Technology Assessment y asistencia en 
la transferencia tecnología de sistemas 
basados en la utilización de fuentes de 
energía renovables e implementación de 
soluciones de alta eficiencia energética 
(por ejemplo, la cogeneración, 
trigeneración)

• Estudios de viabilidad para las 
intervenciones relacionadas con la mejora 
de eficiencia de las producciones y del uso 
de energía en la vida civil e industrial

• Evaluación de la energía potencial del 
patrimonio de la tierra y de los bosques 
territoriales y diseño de plantas de biomasa

• Auditorías energéticas, diagnóstico y 
estudios de viabilidad para edificios, plantas 
y procesos

• Apoyo técnico y normativo para la 
planificación energética regional y 
municipal

• Investigaciones territoriales para la 
recuperación de energía

Energía y utilización eficiente 
de los recursos: planificación, gestión 
y seguimiento del desempeño

2.3

• Análisis de las posibles intervenciones de 
uso racional de la energía e identificación de 
soluciones de plantas

• Apoyo a la interpretación de la legislación 
sobre energía y medio ambiente

• Identificación de las mejores oportunidades 
para su eliminación, reutilización, recuperación 
y reutilización de los residuos, con base en 
la aplicación de herramientas de análisis del 
ciclo de vida en las empresas, también en una 
óptica de industrial simbiosis
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Gestión de emisiones de gases 
de efecto invernadero

2.4

Gestión de la sostenibilidad por aeropuertos2.5

• Proyectos para la cuantificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
según:

  � ISO 14064-1-2
  �	 Ghg protocol Guidance
  � DEFRA Guidance

• Soporte en la obtención de la certificación 
de Airport Carbon Accreditation

• Soporte en la creación de planos de acción 
carbon, destinados a reducir las emisiones 
hasta la compensación de las mismas en la 
óptica Carbon neutral y Carbon reduction 
stakeholder engagement

• Apoyo específico para los aeropuertos 
en particular con los procesos de 
certificaciones conectado a la nueva 
Airport Carbon Accreditation en las 4 fases 
del sistema de acreditación incluyendo:

	 �	 el nivel de la neutralidad de carbono 3+  
 o de emisiones cero controladas  
 mediante compensación de emisiones

• Definición de los programas estratégicos 
del medio ambiente, calidad y seguridad 
incluido en los “master plan” de desarrollo

• Promoción de software propietario que 
cumple con la metodología ICAO y el 
protocolo de gases de efecto invernadero 
para la cuantificación de las emisiones de 
gases de efecto del los aviones en el ciclo 
LTO (aterrizaje y despegue) 

• Soporte para el mapeo y la aplicación de 
sistemas de gestión de los stakeholders

• Creación de sistemas de carbon 
management con integración en los 
procesos de gestión existentes

• Creación y mantenimiento de sistemas 
de gestión del medio ambiente, energía, 
calidad y seguridad

• Definición de planes estratégicos de 
sostenibilidad y gestión de las relaciones 
con las comunidades locales

• Elaboración del informe de sostenibilidad 
específica según las directrices de GRI 
para el sector aeroportuario

  



Perfil de la empresaErgo Energy & Resources for Sustainability Governance

12

Green Marketing, comunicación y 
presentación de informes ambientales

2.6
• Definición e implementación de planes 

de Green Marketing y de Sustainable 
Marketing para productos y servicios 
innovadores, sobre la base de la 
experiencia de los principales expertos 
nacionales e internacionales en este campo

• Desarrollo de estrategias y herramientas 
operacionales y informáticas de Eco 
Design, en apoyo al diseño sostenible de 
productos y servicios

• Encuestas sobre la percepción ambiental 
de las partes interesadas y Stakeholder 
engagement

• Apoyo en la preparación de los informes 
Sociales y de sostenibilidad, así como el 
conjunto relacionado de indicadores según 
más comunes (GRI, GBS, etc.)

• Apoyo a la implantación de sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
ambiental de productos y procesos, por 
ejemplo, Lyfe Cycle Assessment (LCA), 
Organization Environmental Footprint 
(OEF), Product Environmental Footprint 
(PEF), Carbon Footprint, etc.)

• Apoyo estratégico en las actividades de 
comunicación medio ambiental, social y 
la sostenibilidad, también basadas en las 
directrices de la norma ISO 14063

• Desarrollo y preparación de Informes sobre 
el Estado del Medio Ambiente y Análisis 
Territoriales
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Apoyo a los procesos de policy making  
y evaluaciones ambientales

2.7
• Apoyo metodológico y realización práctica 

de Evaluaciones Ambientales, tanto para 
la creación de nuevos trabajos en el campo 
del privado (Evaluaciones de Impacto 
Ambiental) cuanto en los procesos 
de planificación territorial públicos 
(Evaluaciones Ambientales Estratégicas)

• Apoyo en los procesos de Análisis de 
Planes y Programas territoriales: definición 
de Marco Cognitivo Ambiental del 
territorio, redacción de Informes 
ambientales, informes de incidencia y 
definición y la aplicación de métodos para 
la evaluación integrada

• Suministro de modelos de gestión y de 
producción y de sistemas de soporte

 a las decisiones a escala territorial para 
la salvaguardia de los riesgos al paisaje- 
ambiente y las valoraciones de los recursos 
locales (producción, naturales, culturales), 
en apoyo del desarrollo socioeconómico de 
las zonas rurales

• Desarrollo de estudios territoriales de tipo 
socio-económico de apoyo a la toma de 
decisiones y de planificación territorial

• Apoyo a la gestión sostenible y en la 
evaluación preliminar de las oportunidades 
para el desarrollo de las áreas naturales, 
parques y zonas de protección especial

•  Activación y gestión de procesos de 
Agenda21Locale: definición de planes 
específicos de acción finalizados a la 
aplicación de la gestión ambiental en escala 
territorial

• Apoyo técnico-gestiónale aplicado al ciclo 
de los residuos:

  � Asistencia técnica-normativa a la  
  planificación y autorización de los  
  centros de gestión de los residuos

  �	 Análisis económico y financiero  
  de los sistemas gestión de los residuos 

  �	 Estudio de viabilidad para la realización  
  de nuevas instalaciones de gestión  
  de residuos 

  �	 Evaluación multicriterio de alternativas  
  de gestión 

• Apoyo al sistema de los servicios locales 
ambientales sujetos a planificación y 
regulación:

  � Redacción de Planes de Gestión  
  de Residuos y Planes de Zona  
  para la gestión integrada de los  
  recursos hídricos 

  � Soporte a los gestores en la definición  
  de sistemas de tarifas relacionados  
  a la gestión del ciclo del agua  
  y del ciclo de los residuos
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Actividades de auditoría y verificación2.8

Formación2.9

• Preparación de herramientas de sistemas 
para la actividad de monitoreo, formación y 
auditoría (ISO 19011)

• Realización de auditorías de primera 
y segunda parte, en los campos de 
medio ambiente, seguridad y calidad, 
responsabilidad social, con auditores y 
team leader con consolidada y cualificada 
experiencia

• Realización, en calidad de Lead Auditor, 
de auditoría de certificación en nombre de 
Rina Services SpA con personal acreditado 
AICQ SIcev para el estándar ISO14001, 
esquema EMAS, ETS (Emission Trading 
System)

• Realización de verificación de la 
conformidad según legislación HSE; entre 
los temas principales: D.Lgs 81/2008, 
D.Lgs 152/2006, D.Lgs 334/1999

• Realización de verificaciones de requisitos 
legales y de Due Diligence en temas de 
medio ambiente, seguridad industrial y 
salud y seguridad de los trabajadores

• Diseño y desarrollo de planes de formación 
en temas de gestión de HSE, energía, 
sostenibilidad ambiental y responsabilidad 
social

• Formación de directivos y técnicos 
especialistas

• Análisis de las necesidades de formacion 
con respecto a las obligaciones legislativas

 • Diseño, gestión y de exploración de 
programas de financiación regionales, 
nacionales y comunitarias finalizados a los 
planes de formación empresarial
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03
Trabajos realizados 
y principales clientes

Nuestros principales clientes son la industria 
manufacturera y las compañías de Oil & Gas 
y las PIMES, hemos tenido colaboraciones 
relevantes con las cámaras de comercio 
y otros servicios a las empresas, así como 
colaboraciones con el sector público.

La comparación constante con una amplia 
variedad de grupos de interés nos ha ayudado a 
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desarrollar capacidades para analizar y combinar 
las necesidades y particularidades de cada 
organización.

Por estas razones, somos capaces de interactuar 
con una amplia variedad de sectores de 
producción, garantizando el rigor metodológico 
y la prestación de apoyo específico.
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Focus on client distribution in the manufacturing sector

A continuación una selección de nuestros trabajos mas importantes
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Trabajos relacionados con 
las temáticas de seguridad

3.1
• OHSAS 18001

• Auditoría de Certificación con terceros

• Asesoramiento técnico y legal sobre la 
salud y la aplicación de la normativa de 
seguridad

• Informes de evaluación de riesgo

• Planes de prevención y protección

• Revisión y actualización del sistema de 
gestión de la seguridad (SGS) en relación 
a las plantas con grandes riesgos de 
accidentes relevantes

• Elaboración de planes de emergencia

• Formación gestión de la seguridad a 
medida para los gerentes, supervisores y 
trabajadores
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Consultorías medioambiental 
y gestión de calidad

3.2
• Implementación y mantenimiento de 

sistemas de gestión medioambiental, 
cumpliendo con la norma ISO 14001 y 
Reglamento EMAS

• Asesoramiento técnico-jurídico sobre la 
regulación del Medio Ambiente

• Apoyo durante la Auditoría de Certificación 
con terceros

• Preparación de los procedimientos 
específicos de gestión ambiental

• Creación de solucione a medida para la gestión 
de residuos

• Apoyo a la implantación del EMAS en los 
distritos industriales

• Formación específica en temas ambientales 
a medida para los gerentes, supervisores y 
trabajadores

• Elaboración de la Evaluación Ambiental 
Estratégica y Evaluación de Impacto Ambiental
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Apoyo específico para la certificación 
de productos del medio ambiente 
y las herramientas de marketing verde

3.3
• Detección y estudios sobre el Análisis del Ciclo de Vida

• Redacción de la Declaración Ambiental de Producto EPD®

• Huella de carbono (carbón footprint)

• Elaboración de directrices sobre la PPI (Política de Productos Integrada)

• Certificaciones Ecolabel

• Estudios PEF y OEF



Perfil de la empresaErgo Energy & Resources for Sustainability Governance

20

Apoyo específico para la gestión 
de la energía

3.4
• Aplicación, revisión y actualización del 

sistema de gestión energética (ISO 50001)

• La realización de auditorías energéticas 

• Redacción de Ahorro de Energía 
Oportunidad Esquema (ESOS) de 
acuerdo con la Directiva de Eficiencia 
Energética de la UE (2012/27 / UE)

• Asesoramiento técnico y estratégico para 
el desarrollo de mejoras en el ahorro de 
energía con un fuerte enfoque en las 
energías renovables
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Experiencia internacional 
en el sector del Oil & Gas

3.5
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Perfil de la empresa

VIGGIANO (PZ)
DIME Southern District Eni SpA

• Support and updating of safety management 
system (OHSAS 18001) and environmental 
management system (ISO 14001)

• Review and update of safety management 
system (SGS) related to plants with relevant 
risks 

• Asset Integrity Management System 
implementation and support 

• Onshore and offshore HSE audits 
• Support and implementation of energy 

management system ISO 50001 and 
regulatory audits on energy issues

• Support and implementation of the health 
energy management system

• Support and implementation of the 
sustainability management systemGELA (CL)

 Enimed SpA

• Support and updating of safety management 
system (OHSAS 18001) and environmental 
management system (ISO 14001)

• Review and update of safety management 
system (SGS) related to plants with relevant 
risks 

• Performing HSE audits of offshore platforms 
and FPSO and landside site

• Support and implementation of sustainability 
management system

CROTONE
Ionica Gas Company

• Support and updating of safety management 
system (OHSAS 18001) and environmental 
management system (ISO 14001)

• Onshore and offshore HSE audits

MILAN (Area)
Società Oleodotti Meridionali SpA

• Prevention and Protection Manager in 
charge

• Support and updating of safety management 
system (OHSAS 18001) and environmental 
management system (ISO 14001)

• Drafting and updating of the Risk 
Assessment and Emergency Plans

STOGIT, gas storage Italy, 
SRG (activities 2010-11) based in Crema (CR)

• Review and update of safety management 
system (SGS) related to plants with relevant 
risks 

• Implementation and support on safety 
management system (OHSAS 18001)

• Drafting and updating of the Risk 
Assessment and Emergency Plans

Eni adfin (activities 2011-12)

• Implementation and support on safety 
management system (OHSAS 18001)

• Drafting and updating of the Risk 
Assessment and Emergency Plans

MALTA
Eni North Africa

• Support and updating of safety management 
system (OHSAS 18001) and environmental 
management system (ISO 14001)

Eni Corporate activities (2010-11)

• Implementation and support of safety 
management system (OHSAS 18001)

• Drafting emergency and evacuation time 
plan analysis of the II offices building (San 
Donato Milanese).

• Support and implementation of energy 
management system ISO 50001 and 
regulatory audits on energy issues

• Drafting and updating of the Risk 
Assessment and Emergency Plans

Eni zubair

• Prevention and Protection Manager in 
charge

• Drafting and updating of the Risk 
Assessment and Emergency Plans

RAVENNA
DICS, District Centre North Eni SpA

• Support and updating of safety management 
system (OHSAS 18001) and environmental 
management system (ISO 14001)

• Review and update of safety management 
system (SGS) related to plants with relevant 
risks 

• HSE audits on shore and off shore

ROME
Eni g & p (activities 2011-12)

• Support and updating of safety management 
system (OHSAS 18001) and environmental 
management system (ISO 14001)

• Compliance Audit

AGI - Italian Journalistic Agency (2012-2013)

• Support and updating of environmental 
management system (ISO 14001)

• Compliance Audit

ORTONA (CH)
Adriatic Hydrocarbons (activity 2011)

• Review and update of safety management 
system (SGS) related to plants with relevant 
risks 
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EMPRESA / INSTITUCIÓN TIPOLOGÍA DE SOPORTE

Polo Sant'Anna Valdera

Análisis técnico y socio-económico para la estructuración de una cadena de suministro de 
hidrógeno en el contexto de la Valdera.
Dentro de las actividades: análisis del ciclo de vida de un vehículo Porter impulsado por 
hidrógeno, market mapping analysis y la identificación de las dependencias evolutivasen 
la estructuración de las trayectorias tecnológicas, análisis, ambientales y socioeconómicos 
relacionados con los supuestos de la cadena de suministro

Scuola Superiore Sant’Anna

Proyecto piloto (ECCELSA - Environmental Compliance based on Cluster Experiences and 
Local SME-oriented Approaches) orientados hacia las PYMES locales) orientado a apoyar las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) para reducir el impacto de sus procesos de producción 
en el medio ambiente para adaptarse a los objetivos nacionales y europeos. Actividades 
de apoyo a la ejecución de acciones de apoyo a la mejora del desempeño ambiental de las 
empresas en el cluster Val di Cornia y Lari

Coordinación del proyecto comunitario LIFE + RoadTire en el análisis técnico y de mercado 
para el uso de neumáticos fuera de uso en la construcción de superficies de carreteras

Asistencia externa recibida por la Scuola Superiore Sant'Anna en el proyecto MED IPPC 
NET en la evaluación de la aplicación de la Directiva IPPC, co-financiado por el programa 
MED. Actividades de apoyo en el análisis de la forma de aplicación de la jurisdicción territorial 
competente de la Directiva IPPC y de la concesión de permisos integrados

Asistencia externa recibida por la Scuola Superiore Sant'Anna en el proyecto LIFE + BRAVE 
(Better regulation aimed at valorizing EMAS y Ecolabel)

Asistencia externa recibida por la Scuola Superiore Sant'Anna en el marco del proyecto LIFE + 
PRISCA - Pilot project for scale re-use starting from bulky waste stream

Ayuda externa en el marco del proyecto LIFE + LAIKA, para la experimentación por parte de 
algunas entidades locales para un empiezo de definición y la planificación de una estrategia 
"territorial" para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

CESISP

Proyecto piloto IMAGINE (Innovation for MAde Green In Europe), patrocinado por el 
programa Eco Innovation de la Comisión Europea para promover y difundir el enfoque del 
distrito EMAS en el “mundo de la moda" de la Toscana, a través la participación de 4
distritos que operan en la región Toscana. Actividades de apoyo a la realización de análisis 
ambientales teritoriales y sectoriales en los distritos de calzado y de la confección

04
Apoyo e investigación conjunta con 
universidades y centros de investigación
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EMPRESA / INSTITUCIÓN TIPOLOGÍA DE SOPORTE

Asti consortium
Proyecto LIFE + PREFERIR (producto huella ambiental mejorada por Región). Aplicación de la 
"Huella Ambiental de Producto (PEF)" metodología de productos en cuanto a ocho contextos 
productivos diferentes

LIFE IRIS 
improve Resilience of Industry Sector - 

LIFE14 CCA/ IT/000663 

UE LIFE ACTION GRANTS Climate 
Action 

El objetivo principal del proyecto LIFE IRIS es apoyar a las empresas, en particular las pequeñas 
y medianas empresas, para ser más resistentes al cambio climático y para probar la eficacia de 
las medidas de adaptación implementadas a través de un enfoque de grupo (industrial / supply 
chain).

Objetivos:

• Mejorar la capacidad de adaptación de la industria a través de métodos y soluciones 
transferibles a todos los países de la UE;

• Ayudar en el desarrollo de la resiliencia al cambio climático, de baja emisión de carbono 
para una economía mejor, más eficiente;

• Promover el uso de instrumentos financieros diseñados para recompensar a las empresas 
resilientes o empresas pertenecientes a los distritos industriales resistentes;

• Aumentar la concienciación de las empresas industriales y financieras en relación con los 
efectos del cambio climático en la producción industrial.

SELFIE

El proyecto “SELFIE” tiene como objetivo diseñar, desarrollar y poner en práctica, 
componentes y sistemas innovadores para la industria de la construcción, con un alto 
rendimiento energético y medioambiental a través de estudios basados en proceso y la 
metodología del producto. 

La intención de “SELFIE” es fomentar la cooperación entre las empresas participantes en el 
área de la Toscana (Italia), para diseñar componentes innovadores de fachada para la industria 
de la construcción, lo que permite soluciones de cierre verticales experimentales que se 
caracteriza por un enfoque científico y tecnológico innovador y compatible la ley ( incluso en 
términos de ahorro de energía, el confort interior, seguridad estructural, la accesibilidad). 

Selfie promueve el pleno respeto de la compatibilidad del medio ambiente, y al mismo tiempo 
crea nuevos mercados en el sector de la construcción.
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• Profesores encargados en las 
universidades más prestigiosas de Italia y 
en los principales master de posgrado en 
temas de gestión ambiental y seguridad 

• Asesores expertos de entidad de 
certificación que operan como lead 
auditor cualificados durante auditorías de 
terceros y como formadores de auditores 
en el orgánicos de estas entidades 

• Expertos en el campo de legislación y 
regulación del medio ambiente, seguridad 
laboral y la seguridad del proceso 

• Consultores expertos de entidades
 locales en el campo de las políticas 

territoriales, de las Agendas 21 locales y de 
la aplicación de sistemas de gestión en la 
Administración Pública 

• Expertos en comunicación ambiental
 y de marketing, de networking con 

organizaciones medioambientales y ONG 
(Organizaciones No Gubernamentales) 

 y de herramientas de reporting (informes 
ambientales y sociales, declaraciones 
ambientales, etc) 

Entre los per les profesionales que operan en Ergo hay:

05
Capacidad empresarial

• Autores de libros, publicaciones y artículos 
para revistas científicas nacionales e 
internacionales, así como de manuales y 
directrices de sectores (química, alimentar, 
cerámica, entidades publicas...), en 
relación a cuestiones de la gestión del 
medio ambiente, prevención de riesgos, 
gestión integrada, comunicación ecológica 
y aspectos medioambientales relacionados 
con el producto y su ciclo de vida 

• Expertos acreditados por algunas de
 las organizaciones internacionales más 

involucradas en el campo del desarrollo 
sostenible y de las políticas ambientales de 
diferentes sectores económicos 

• Gestores y coordinadores de proyectos 
internacionales de investigación, en 
colaboración con prestigiosas instituciones 
científicas y académicas
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