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Ecoinnovación:
buena para el medio ambiente,
buena para las empresas

 De cara al futuro, la competitividad de Europa pasa
por la excelencia innovadora y la sostenibilidad. La
ecoinnovación es un punto de encuentro entre estas
dos prioridades: es una modalidad de innovación que
produce avances importantes en la sostenibilidad
medioambiental, a través de la reducción del impacto de
la producción en el medio ambiente, del aumento de la
resiliencia del entorno y del uso de los recursos dentro
de los límites naturales.
 La ecoinnovación se asocia a procesos, productos
y servicios que generan, por un lado, beneficios
medioambientales y, por otro, valor empresarial y
seguridad a largo plazo. Pensar a corto plazo conduce
a la sobreexplotación de los recursos en busca de un
beneficio rápido. La ecoinnovación, en cambio, piensa
a largo plazo y puede ser la base de nuevos modelos
empresariales capaces de generar valor a partir de
actividades que abordan los grandes problemas
medioambientales, como el cambio climático, la escasez
de recursos o la reducción de la biodiversidad.

 Un buen ejemplo de ello es el concepto de la economía
circular, en la que los recursos que se introducen en los
ciclos productivos se reciclan continuamente dando lugar
a nuevos productos y servicios, en lugar de desecharlos
al final de su vida útil. La ecoinnovación es una
herramienta esencial para hacer realidad la economía
circular a escala sectorial o de productos.
 La ecoinnovación puede ahorrar dinero a las empresas
—por ejemplo, propiciando un uso más eficiente de
los recursos—, aunque promete recompensas mucho
mayores. Las empresas ecoinnovadoras que desarrollen
productos y servicios novedosos y más ecológicos y
que pongan en práctica los principios de la economía
circular, serán más competitivas a escala global, en
un mundo obligado a avanzar hacia la sostenibilidad
medioambiental.

Medio Ambiente
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La protección del medio
ambiente y las empresas

Cambiar el modo en que
consumimos y producimos

Un entorno saludable y limpio es una condición indispensable para el mantenimiento de la prosperidad, el crecimiento y
una alta calidad de vida en Europa. Alterar el medio ambiente
puede ser perjudicial para las empresas. Un ejemplo de esas
alteraciones es la falta de disponibilidad de agua: más de la
mitad de las grandes empresas de Europa ya han señalado
que la escasez de agua salubre supone una amenaza para su
actividad (1). Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez
más comunes a causa del calentamiento global, probablemente
harán que aumente la frecuencia de las inundaciones en algunas zonas y de las sequías en otras, lo que podría afectar a las
cadenas de suministro y aumentar la volatilidad de los precios.

Hay muchos campos en los que la tecnología está ayudando
a dar respuesta a los principales retos a los que nos enfrentamos. Pero la tecnología por sí sola no basta. Necesitamos
cambiar la forma en que producimos y consumimos bienes y
servicios. El precio de mercado de muchos productos y servicios convencionales no refleja todos los costes medioambientales y sociales que conllevan.

Las oportunidades para las empresas radican en el desarrollo
y la promoción de nuevas soluciones para estos problemas.
Para ello, es fundamental que la sostenibilidad traiga aparejados beneficios económicos. Las limitaciones medioambientales y de recursos están dado lugar a una demanda creciente de tecnologías medioambientales, lo cual ha favorecido la
aparición de ecoindustrias. Europa tiene una posición privilegiada para liderar el aprovechamiento del poder de la innovación para vencer los desafíos a los que nos enfrentamos.
Eso constituye una excelente plataforma para incrementar la
inversión en este sector, en rápida expansión.
Las soluciones respetuosas con el medio ambiente también
propiciarán la aparición de una nueva generación de servicios
e industrias de alta tecnología, que incrementará la competitividad europea y creará nuevos puestos de trabajo de alta
cualificación. Las ecoindustrias europeas ya se han perfilado
como un importante segmento de la economía de la UE,
con un volumen de negocios estimado de 550 000 millones
de euros y 3,4 millones de empleos directos (2). El mercado
global de las industrias medioambientales alcanzó un valor
de 1,15 billones de euros en 2010, con potencial para crecer
hasta los 2 billones en 2020 (3). Un aumento de la productividad de los recursos europeos del 30 % en 2030 podría
incrementar el PIB cerca de un 1 % y crear más de 2 millones
de puestos de trabajo adicionales con respecto a la economía
tradicional.

Superar obstáculos
Ecoinnovación es sinónimo de nuevas ideas y nuevas formas de
hacer las cosas. Pero no siempre es fácil convencer a los mercados
de que esas ideas o procesos son viables o necesarios. A pesar de
que Europa es el campeón del desarrollo de nuevas tecnologías,
muchas veces resulta difícil conseguir que un producto pase de la
fase de investigación a la de penetración en el mercado. Existen
muchos obstáculos a la difusión de las ecoinnovaciones.
Entre ellos, cabe citar el apego a las tecnologías y comportamientos existentes, los precios —que suelen favorecer
soluciones menos eficientes desde el punto de vista ecológico
porque los costes medioambientales no se tienen en cuenta
de forma adecuada—, la dificultad para acceder a financiación o la percepción del consumidor tradicional (por ejemplo;
la creencia de que los bienes y servicios más ecológicos
tienen que ser siempre más caros).
El paso de las soluciones tradicionales a las ecoinnovadoras es
un proceso complejo. Pueden existir barreras económicas en
forma de costes de inversión más altos (como consecuencia
de los riesgos percibidos) o de gastos iniciales importantes. En
este sentido, las dificultades de acceso a la financiación hacen
más difícil que las ideas salten de la mesa de dibujo a la línea
de producción. Los sistemas de ayuda a las empresas innovadoras son inadecuados. Y si hablamos de la inversión privada,
es preciso impulsarla en toda Europa. La investigación aplicada
y, más concretamente, la colaboración entre los sectores científicos y los industriales, necesita también un mayor apoyo.

La Unión Europea ha apoyado y sigue apoyando proyectos de
ecoinnovación prometedores, dirigidos a probar nuevos enfoques o productos con potencial de aplicación a gran escala.
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Ejemplos clave
de ecoinnovación
(con financiación de la UE)

A continuación se citan algunos ejemplos:
El proyecto NATURALISTA puso a punto un sistema de recogida de zapatos viejos y probó métodos de corte y pulverización para producir una materia prima secundaria con la que
fabricar suelas y plantillas para calzado nuevo. El proyecto
demostró que es posible crear mercados potencialmente
grandes para los productos fabricados con el material granulado procedente del calzado reciclado. Naturalista contó con
el apoyo de la iniciativa sobre ecoinnovación del Programa
marco para la competitividad y la innovación de la UE.
http://www.eco-naturalista.eu/default.aspx
ZeroWIN es un proyecto incluido en el Séptimo Programa Marco
para acciones de investigación de la Comisión Europea. ZeroWIN
desarrolla estrategias eficaces que previenen la generación de
residuos, a través de redes industriales. Uno de sus principales
logros fue la producción de un ordenador portátil D4R (Design
4 Reuse) especialmente diseñado para facilitar su reciclaje,
reparación, renovación y reutilización. http://iameco.com/
INNOCAT (red de compradores de innovación) reúne a un grupo
de compradores de los sectores público y privado interesados
en publicar licitaciones de soluciones de catering ecoinnovadoras. El proyecto está orientado a promover la ecoinnovación
en el sector del catering, agrupando lo que, de otro modo,

sería una demanda fragmentada de nuevas soluciones.
http://www.sustainable-catering.eu/home/
El proyecto OXATAN, sobre cuero curtido con oxazolidina
respetuoso con el medio ambiente y financiado por el programa Life, contribuyó a demostrar y promover una innovadora
técnica de curtido que aporta mejoras medioambientales
con respecto a los sistemas de curtido que se utilizan en la
actualidad. Esta nueva tecnología puede mejorar el comportamiento medioambiental de los sectores de curtido, calzado
y tapicería. También contribuirá a mejorar el impacto de las
pieles al término de su vida útil. http://www.oxatan.eu/
INNEON (una red creada para facilitar las inversiones en ecoinnovación) tiene el objetivo de ampliar las fuentes de financiación
pública y privada disponibles para la ecoinnovación mediante
una red de financiación efectiva dirigida a las pymes y emprendedores europeos del sector de la ecoinnovación. La red ofrece
coaching a medida y actúa como intermediario para acelerar la
comercialización de ecoinnovaciones. http://www.inneon.eu/

El Plan de Acción sobre Ecoinnovación
El Plan de Acción sobre Ecoinnovación (EcoAP), aprobado
por la Comisión Europea en 2011, es la gran apuesta política para dar salida al potencial ecoinnovador de Europa y
para ayudar a vencer los obstáculos a los que se enfrentan
los ecoinnovadores. El EcoAP tiene como objetivo acelerar
la integración de la ecoinnovación en los mercados mediante la adopción de una normativa mejorada, el respaldo de
proyectos de demostración, la promoción de la normalización pertinente, la movilización de fondos y el fomento de
la cooperación internacional, el conocimiento y las asociaciones para la innovación. La Comisión Europea cuenta con
una dilatada experiencia en herramientas basadas en la
demanda. También lleva mucho tiempo creando redes de
compradores públicos y desarrollando asociaciones.

La UE tiene a su disposición diversas herramientas: la
contratación pública ecológica (GPP), la contratación
pública de soluciones innovadoras (PPI), la contratación
precomercial para la innovación (PCP), el etiquetado
ecológico, la verificación de tecnologías medioambientales, incentivos financieros, acuerdos voluntarios y normas
industriales. La UE también ha diseñado medidas financieras concretas para compartir los riesgos de invertir en
ecoinnovación. Por ejemplo, se han adaptado las normas
sobre ayudas estatales a la protección medioambiental
con el fin de que presten un apoyo más efectivo a las
tecnologías innovadoras.
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_es.htm
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Financiación de la UE
para la ecoinnovación
La UE ofrece varias fuentes de financiación de proyectos
ecoinnovadores:

Horizonte 2020:
Se trata del principal programa de investigación e innovación
de la UE. Se desarrollará entre 2014 y 2020, y proporcionará
aproximadamente 80 000 millones de euros en financiación
global para proyectos de I+D de vanguardia, incluida la ecoinnovación. Los proyectos ecoinnovadores pueden acogerse a
distintas temáticas, como «Residuos: un recurso para reciclar,
reutilizar y recuperar materias primas» o «Innovación hídrica:
impulsar su valor para Europa», entre otras muchas. Horizonte
2020 apoya proyectos colaborativos. Más información en:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

COSME:
Se trata del Programa de la UE para la Competitividad de
las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas. Se
desarrollará entre 2014 y 2020 y contará con un presupuesto de 2 300 millones de euros. COSME pondrá en práctica
una serie de medidas horizontales destinadas a facilitar el
acceso a la financiación de las pymes a través de garantías de préstamo y fondos de capital riesgo. También busca
mejorar el acceso de las pymes a los mercados mejorando
las condiciones marco para la creación y el crecimiento de
las pymes, la competitividad y la sostenibilidad. Por último,
tiene también el objetivo de respaldar y fomentar la iniciativa
empresarial y la cultura emprendedora. COSME podría ser una
opción para las empresas que, por ejemplo, estén interesadas
en encontrar socios en el extranjero para trabajar en productos ecoinnovadores u obtener ayuda para la transferencia de
innovación y tecnología. Más información en:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Fondos estructurales y de inversión:
Entre 2014 y 2020 la UE destinará 351 000 millones de
euros a programas de apoyo al desarrollo en las regiones
europeas. Investigación e innovación, inversión medioambiental, nuevos productos y métodos de producción o eficiencia
energética y lucha contra el cambio climático son algunos de
los ámbitos prioritarios de estos fondos. Los países y regiones de la UE deben identificar sus prioridades específicas
de forma coordinada con la Comisión Europea. La gestión de
los programas se lleva a cabo en cada uno de los países. El
mejor punto de partida consiste en ponerse en contacto con
la autoridad de gestión nacional o regional pertinente: http://
ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_es.cfm

Programa LIFE:
Se trata del programa específico de la Comisión Europea
para proyectos medioambientales. Una parte del programa, que contará con un presupuesto de 3 400 millones de
euros entre 2014 y 2020, respalda proyectos de tecnología
medioambiental y eficiencia de recursos, mientras que otra
parte financia proyectos relacionados con el cambio climático. Los proyectos que reciben ayuda de LIFE deben tener un
efecto catalizador: por ejemplo, deben hacer demostraciones
de innovaciones medioambientales con alto potencial para
transformar procesos de producción, de modo que sean más
respetuosos con el medio ambiente. Más información en:
http://ec.europa.eu/environment/life/

(1) Véase http://www.wri.org/blog/2013/09/water-risk-rise
(2) Cifras de 2012; véase http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/pdf/jobs.pdf
(3) http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/pdf/jobs.pdf
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