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Preliminares 
 

Desde finales de la década de los 80 la idea de que la preocupación por el Medio Ambiente era tan 
sólo una moda pasajera ha ido desapareciendo.  En la actualidad existe la conciencia generalizada 
de que hay una estrecha relación entre desarrollo industrial y deterioro del entorno natural y son 
muchas las voces que se alzan contra esta situación.  Ya no se trata de las quejas de algunos grupos 
o partidos políticos aislados, sino de una clara tendencia en los ciudadanos como consumidores, 
votantes y trabajadores. 

Dentro de este nuevo enfoque y a comienzos de los años 90 aparecieron las primeras normas de 
certificación de sistemas de gestión medioambiental como claras herederas de las normas de 
calidad.  Su implantación se vio acelerada con la aprobación en septiembre de 1996 de la norma 
internacional ISO 14.001, posteriormente modificada con la ISO 14001:2004, al igual que con la 
publicación del Reglamento Comunitario EMAS. 

Posiblemente, más importante que lo anterior sea la existencia de abundante legislación 
medioambiental que supone exigencias tan importantes como las de prevención de riesgos, 
fiscales, urbanísticas o laborales.  Los incumplimientos de estas normas conllevan en algunos casos 
serias multas y, según el código penal de 1995, pueden llevar a los responsables de infracciones 
graves incluso a prisión. 

Afortunadamente, el número de empresarios que se plantean los requisitos en materia de Medio 
Ambiente como un lastre para el desarrollo de sus empresas, como un escollo que hay que salvar 
para seguir produciendo o prestando servicios, disminuye día a día.  De hecho, la cuestión ha de 
enfocarse, precisamente, de forma diametralmente opuesta. 

La deslocalización industrial y la crisis económica que sufrimos desde el año 2008, y que tanto nos 
preocupa, debe obligarnos a mirar hacia una clientela desarrollada, culta y con alto poder 
adquisitivo, que exige valores que están intrínsecamente incluidos en el producto o el servicio que 
demanda, destacando, entre ellos, los relacionados con la sensibilidad y la innovación ambiental 

Todos los factores anteriormente mencionados han desembocado en una situación en la cual la 
relación entre el Medio Ambiente y el mundo empresarial se he hecho más “cordial”.  En ese nuevo 
contexto las obligaciones ambientales se respetan en un elevado porcentaje de las empresas, el 
número de organizaciones que implantan sistemas de gestión ambiental es importante y creciente 
y el correcto comportamiento ambiental se considera en muchas de ellas como un valor de 
mercado interesante. 

El camino que comienza con el conocimiento de la situación ambiental de la organización 
mediante auditorías ambientales y que continúa con el desarrollo de mejoras, la implantación de 
sistemas de gestión ambiental y la integración de dicha gestión en la organización de la empresa 
puede culminar con la Eco-innovación como factor diferenciador. 

La actual situación económica ha llevado al sector empresarial a tener que desarrollar procesos y 
productos innovadores que se ajusten a las nuevas posibilidades y deseos de la demanda y que les 
hagan, a su vez, más competitivos dentro del mercado global.  Este hecho, unido a la ya 
mencionada creciente sensibilidad ambiental de los consumidores, ha desembocado en una claro 
interés para las empresas en el ámbito de la Eco-innovación que, a su vez, está teniendo un fuerte 
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respaldo por la Unión Europea, concretándose en planes de acción que tienen su reflejo en las 
correspondientes estrategias nacionales. 

Situémonos en el contexto 
En el año 2010, la Comisión Europea planteó una estrategia general de lucha contra la crisis 
económica, que pretendía y pretende marcar las pautas generales para el desarrollo de la Unión 
Europea durante toda esta década: la Estrategia Europa 2020.  Se trata, según su propio 
enunciado, de una estrategia “para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.  La 
estrategia se centra en cinco ambiciosos objetivos en las áreas de empleo, investigación, educación, 
reducción de la pobreza y cambio climático y energía. 

La Comisión propone siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada tema 
prioritario.  Entre ellas hemos de destacar la Iniciativa Emblemática “Unión por la innovación“, 
que tiene como fin el de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para 
investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en 
productos y servicios que generen crecimiento y empleo, y la Iniciativa Emblemática “Una 
Europa que utilice eficazmente los recursos“, para ayudar a desligar crecimiento económico y 
utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, 
incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y 
promover la eficacia energética.    

Como puede verse, dos de las iniciativas que desarrollan la Estrategia Europa 2020 tienen un claro 
punto de confluencia: la Eco-innovación.  Por este motivo, la Comisión Europea lanzó en 2011 el 
Plan de Acción sobre Ecoinnovación (Eco-AP), que supone la sucesión lógica del Plan de 
Actuación en favor de las Tecnologías Ambientales (ETAP), adoptado en 2004. (EcoAP) es un 
completo conjunto de iniciativas para mejorar la adopción de la ecoinnovación en el mercado. El 
plan, amplía la atención de la UE desde las tecnologías ecológicas a todos los aspectos de la 
ecoinnovación, incluyendo productos y servicios, aprovechando las actividades y experiencia en 
ecoinnovación de la UE desarrolladas a lo largo de la última década. Esto comprende desde 
materiales reciclados hasta el tratamiento de aguas residuales y desde las empresas ecológicas y 
sistemas de compra inteligente hasta el etiquetado medioambiental 

Los planes de acción ETAP y Eco-AP ha sido apoyados, localmente, por los correspondientes 
programas económicos: hasta 2013 han sido las Convocatorias “CIP- ECO-innovación“ y a partir de 
2013 será el Programa Marco “Horizonte 2020“, para el periodo 2014-2020, dedicado a potenciar la 
innovación haciendo especial énfasis en los proyectos de demostración. 

También en el ámbito nacional contamos con interesantes iniciativas que potencian la innovación 
y la Eco-innovación como herramientas de futuro: La propia “Estrategia Nacional de Innovación 
E2I“ , la “Red Emprendeverde“ y el “Programa Emplea Verde“, creados por la Fundación 
Biodiversidad y varias interesantes iniciativas desarrolladas por las diferentes Comunidades 
Autónomas 

Es justo destacar que, según datos del Observatorio Europeo de Eco-innovación España ocupa el 
quinto puesto en el ranking europeo, sólo por detrás de Finlandia, Dinamarca, Suecia y Alemania y 
por delante de países como Francia, Reino Unido o Italia, teniendo un peso especial en la 
puntuación obtenida las actividades eco-innovadoras.  

En Navarra hemos de hacer una referencia ineludible al Plan Moderna, que tiene, como uno de sus 
tres grandes ejes de actuación la “Economía Verde“, concretándose en los clústers  “Vehículo 
sostenible“, “Industria Agroalimentaria“, “Construcción sostenible“, “Medio Ambiente y residuos“, 
“Energías renovables“ y  “Turismo sostenible“.  Evidentemente, el desarrollo en los primeros años 
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de vida del Plan Moderna va ineludiblemente unido al Plan Tecnológico y de Innovación de 
Navarra 2012-2015 (IV PTN) 

La Eco-innovación en las empresas permite reducir los costes, mejora la capacidad de aprovechar 
nuevas oportunidades de crecimiento y refuerza su reputación entre los clientes. En los últimos 
años, las ecoindustrias han surgido como un segmento importante de la economía europea. Este 
sector tiene un volumen de negocio estimado de unos 227000 millones de euros, que equivalen al 
2,2 % del PIB de la UE, y da trabajo directo a 3,4 millones de personas. La ecoinnovación es, por lo 
tanto, un instrumento potente que combina un reducido impacto negativo sobre el medio 
ambiente con un impacto positivo sobre la economía y la sociedad.   

La trayectoria previa en Navarra 
Las instituciones y organizaciones navarras han desarrollado a lo largo de los últimos diez años una 
importante actividad en el acompañamiento de las empresas hacia la Eco-innovación, con el apoyo 
incuestionable de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, de la Dirección General de 
Industria, Energía e Innovación, de la Confederación de Empresarios de Navarra, de las 
agrupaciones empresariales sectoriales y territoriales y de las propias empresas.   

Una mención especial merece la labor desarrollada por la Fundación Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRANA), que viene trabajando en el ámbito de la gestión ambiental 
empresarial en diferentes frentes desde el año 2005.  La existencia de un amplio programa 
ambiental enfocado a las empresas por parte del CRANA (Programa Empresa y Medio Ambiente) y 
el programa ENECO, que tuvo como uno de sus objetivos la implantación de acciones ambientales 
en polígonos industriales, dieron como resultado el comienzo de la implantación de mejoras en 
numerosas organizaciones.  Dichas líneas de actuación contaron con la financiación de la 
Confederación de Empresarios de Navarra, pero también del FEDER, Fundación Biodiversidad y 
otras instituciones y se concretan, fundamentalmente, en la realización de aproximadamente 400 
diagnósticos ambientales en organizaciones empresariales, casi un centenar de planes de mejora 
en las mismas y la publicación de varias guías metodológicas. 

Por otra parte, y dentro también de las acciones promovidas por el CRANA, han de destacarse 
programas como CeroCO2Na y la Apuesta Energética, en materia de eficiencia en el consumo 
energético, la creación de una extensa colección de Guías de Buenas Prácticas sectoriales, la 
participación en el proyecto europeo Innowater, el proyecto ECO2-innovación, empleo y Medio 
Ambiente y, desde luego, el Proyecto EcoinnovaRSE, en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

Ha de considerarse también un interesante antecedente el proyecto EFAQUA, gestionado por 
CONSEBRO, desde 2011 en lo referente a la innovación y reutilización del agua en el sector 
agroalimentario.  

Todo el desarrollo del programa Empresa y Medio Ambiente se ha enfocado a facilitar a las 
empresas navarras el camino hacia la sostenibilidad, que tiene como consecuencia lógica de esa 
evolución la Eco-innovación.  Por ese motivo Navarra no podía estar al margen de la mejor 
oportunidad posible para dar este último paso: el Proyecto ENECO 2. 

Gracias a los foros de Eco-economía y Eco-innovación organizados en el marco de la acción 4 del 
proyecto ENECO (2009-2011), se observó la necesidad de fomentar una dinámica transfronteriza de 
eco-economía y desarrollar herramientas concretas que permitan que las PYMEs puedan por un 
lado tener medios para actuar en esta dirección y por otro lado identificarse y conocerse.  Estas dos 
dimensiones, herramientas e intercambios, tienen como fin el establecimiento de relaciones 
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concretas y directas en la perspectiva de trabajos comunes y sinergias destinadas a la mejora de la 
economía y el Medio Ambiente. 

El proyecto ENECO2 tiene como objetivo proporcionar respuestas y soluciones a estas necesidades, 
desarrollando, difundiendo, y facilitando herramientas y medios adaptados, así como aportando el 
acompañamiento necesario tanto para iniciativas colectivas transfronterizas como individuales.  En 
este ámbito se encuentra la publicación de esta guía. 
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Presentación de la 
Guía 

Como se ha indicado en el prólogo de esta guía, la evolución de la relación de una empresa con el 
Medio Ambiente puede pasar por diferentes fases, desde le evaluación de su estricto cumplimiento 
legal, los impactos ambientales que genera y su comportamiento general hasta la implantación de 
un plan de Eco-innovación, pasando por el establecimiento de planes de mejora, la implantación 
de sistemas de gestión ambiental y la integración de dicha gestión en la estructura global de la 
empresa de una forma completa.  Este camino puede resultar complejo para profesionales que no 
estén especializados en Medio Ambiente industrial y las ayudas metodológicas son una necesidad 
clara.   

 

A lo largo de los últimos años diferentes instituciones y organizaciones navarras has desarrollado 
varias herramientas que han supuesto una clara ayuda en este sentido.  Entre ellas cabe destacar la 
“Guía de Ecoauditorías de Navarra”, publicada en 2006 y destinada al análisis del cumplimiento 
legal, los impactos ambientales, el comportamiento energético y el sistema de gestión ambiental 
en las empresas, la “Guía para la implantación de planes de mejora ambiental en las PYMEs 
navarras”, publicada en 2007 y concebida como herramienta para ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas a mejorar su situación legal, su formación, a implantar sistemas de gestión 
ambiental y a integrarlo con el sistema de gestión de Calidad, la “Guía metodológica para la 
realización de diagnósticos y planes de actuaciones ambientales en polígonos industriales”, 
realizada en el año 2010 en el ámbito del proyecto ENECO y que supone un paso hacia la 
integración de la gestión ambiental de las empresas con la de sus polígonos y el territorio en el que 
se ubican, la “Guía para la realización de inventarios de emisiones de carbono”, también 



Guía de Prácticas Ecoinnovadoras de Navarra                      

 

8 

perteneciente al proyecto ENECO y editada en 2010, o la “Guía de autodiagnóstico y 
autoevaluación en la gestión del agua en el sector agroalimentario”, editada por CONSEBRO en 
2011 y que ha de considerarse una herramienta de Eco-innovación en sí misma, ya que se enfoca a 
la reutilización del agua en el sector agroalimentario y a la mejora de sus procesos de cara a la 
minimización del impacto hídrico.  También, dada la directa relación de la Responsabilidad Social 
Empresarial con la cuestión que nos ocupa, ha de mencionarse la “Guía para la realización de 
diagnósticos RSE en PYMEs de Navarra” y la “Guía metodológica para implantar planes de 
actuación de RSE en las PYMEs navarras”,  ambas editadas en 2010. 

Como puede comprobarse no se han escatimado esfuerzos hasta ahora en la elaboración de 
herramientas metodológicas y no podía ocurrir de otra forma en este momento.  El proceso de 
implantación de acciones eco-innovadoras, tanto en lo referente a los procesos productivos y la 
organización empresarial, como en lo tocante al desarrollo de nuevos productos y servicios puede 
resultar complejo y el empresario que lo aborde agradecerá, sin lugar a dudas, una guía que le 
ayude en este camino.  Ese es el objetivo de esta publicación, la cual se encuentra integrada, como 
ya se ha indicado anteriormente,  dentro de la acciones planteadas por el Proyecto ENECO2, 
proyecto de financiación europea, en el ámbito territorial POCTEFA (Programa de Cooperación 
Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013), donde confluyen las líneas de trabajo consolidadas 
e iniciadas desde 2005 en el Proyecto Empresa y Medio Ambiente. 

En cualquier caso debemos entender que la aplicación del contenido de esta guía puede ser, como 
se ha indicado con anterioridad, un paso más en el largo camino del establecimiento de una 
correcta relación entre la empresa y el Medio Ambiente y que es difícil que una empresa que no 
haya pasado por las fases anteriores pueda plantarse la Eco-innovación como una estrategia 
creíble. 

Es importante tener en cuenta que esta guía se ha desarrollado como una herramienta de 
autogestión y que, por lo tanto, no se trata de una metodología que exija grandes conocimientos 
previos, puesto que se ha adaptado a las necesidades de profesionales no especializados en 
gestión ambiental.  Sin embargo, se trata de una herramienta que también ayudará a cualquier 
técnico a analizar la situación de la empresa objeto del estudio en lo referente a la Eco-innovación. 

El contenido de la guía está estructurado en tres grandes bloques:  

 El primero, desarrollado en tres capítulos, desarrolla el concepto de Eco-innovación y su 
relación con la Eco-economía incidiendo en el potencial de la Eco-innovación como 
herramienta económica, ahonda en la descripción de la tipología de acciones eco-innovadoras 
y describe los principales factores de impulso europeo hacia la Eco-innovación, tanto desde el 
punto de vista estratégico como económico. 

 El segundo bloque, desarrollado en el cuarto capítulo, describe la metodología general para 
acometer un proceso eco-innovador y facilita un catálogo de herramientas o “toolbox” 
disponibles de forma libre. 

 El tercer bloque, presentado en forma de anexo, es una presentación de la situación de la Eco-
innovación en Navarra.  Probablemente sea la sección más importante de la guía y por donde 
sería interesante comenzar, ya que nos muestra que otros están realizando este camino y les 
está ayudando a relanzar su actividad.  Tras la descripción de la situación de la Eco-innovación  
en el ámbito sectorial y territorial de nuestra comunidad se facilita un catálogo de acciones 
ecoinnovadoras y de agentes que pueden ayudarnos a implantarlas.  Evidentemente, este 
“estudio territorial” ha de ser un documento en continua ampliación al que habrá que añadir 
cada nueva acción que se desarrolle en esta comunidad y entre las que probablemente se 
encuentre la suya.  Esperamos que esta guía le ayude a conseguirlo.  
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Entendiendo la 
ecoinnovación 

La Eco-economía supone un nuevo modelo productivo basado en la responsabilidad compartida 
de todos los agentes económicos y sociales, en el que la empresa, como parte del entramado socio 
económico, debe incorporar el equilibrio económico, social y medioambiental en su proceso 
productivo. La pequeña y mediana empresa (pyme) juega un papel fundamental en este nuevo 
reto como uno de los principales motores del espacio económico. 

Este enfoque global abarca todos los ámbitos de las relaciones de la empresa con su entorno: 

En lo referente a las entradas de flujos materiales:  

 Materias primas, asociadas al concepto de compra responsable 

 Materiales y equipamientos, considerando el uso eficiente de los recursos 
 Energía, y la consiguiente apuesta por las energías renovables 

En lo tocante a las entradas de otros condicionantes como 

 Recursos humanos y el respeto a las correctas condiciones de trabajo y a la formación 
requerida en materia de sostenibilidad 

 Las inversiones socialmente responsables y la eficiencia económica 

 Los poderes públicos y la reglamentación ambiental 

En lo que respecta a las salidas de productos y servicios, introduciendo conceptos como 
ecoetiquetado, ecodiseño, y nuevos modelos de negocio 

En lo referente a los impactos de la actividad empresarial sobre nuestro entorno 

 Impactos sobre la salud humana y la política de seguridad exigida 

 Impactos ambientales en forma de emisiones, vertidos, residuos, e impactos sobre la 
biodiversidad, optando por sistemas de proceso o de tratamiento que los minimicen 

 Impactos sociales y su atenuación mediante la transparencia y el enfoque empresarial hacia la 
Responsabilidad Social Empresarial. 

Toda esta gran transformación del enfoque tradicional empresarial puede basarse en la aplicación 
de principios establecidos y ensayados ya en otras ocasiones.  Un ejemplo muy claro es la 
implantación de Mejores Técnicas Disponibles, descritas en los correspondientes documentos de 
referencia o “BREF”, para la reducción de emisiones, vertidos, residuos, ruido, contaminación del 
suelo o agotamiento de recursos naturales.  En este caso se trata de la implantación de cambios en 
el proceso productivo o implantación de sistemas de tratamiento que tiendan a alcanzar los 
mejores resultados posibles a partir de la aplicación de técnicas ensayadas y comprobadas. 

Otro buen ejemplo es la aplicación de sistemas de etiquetado de producto basados en normas 
nacionales o internacionales que recojan los requisitos ambientales que el mismo debe cumplir 
para merecer dicha etiqueta.  Por un lado están las etiquetas generales, como la Etiqueta Ecológica 
Europea o las nacionales “Green Seal” de Estados Unidos, el “Cisne Nórdico” de Noruega, Suecia, 
Finlandia e Islandia, la “Eco Marca” de Japón, la “Opción Medioambiental” de Canadá, la marca 
“AENOR-Medio Ambiente” de España, el “N.F. Environnement” de Francia, la “Ecolabel” de Italia y 
Reino Unido o el “Angel Azul” de Alemania.  Todas ellas están basadas en una serie de normas de 
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referencia –decisiones comunitarias en el caso de la etiqueta europea y normas nacionales en el 
caso de las demás- que marcan las exigencias concretas para cada familia de productos.  Por otro 
lado existen sistemas de etiquetado específicos como las certificaciones de edificación (LEED, 
BREEAM, GBC España – VERDE), certificaciones de madera y producción forestal (PEFC), 
certificación de papel (Ecoetiqueta IPE, FSC, ECF, o TCF), etc.. 

En lo que se refiere a la gestión del comportamiento ambiental de la empresa de forma integral la 
referencia obligada es la implantación de sistemas de gestión certificables con EMAS o con ISO 
14001.  Dichas normas obligan al estricto cumplimiento legal y a la mejora continua (a veces difícil 
de conseguir) en el funcionamiento de la organización y su implantación es un logro empresarial y 
social muy considerable.   

En esta misma línea podemos mencionar las normas de certificación de la eficiencia energética (ISO 
50001 en especial), normas de Análisis del Ciclo de Vida, como la familia de normas ISO 14.040,  o 
las de Ecodiseño (UNE 150301 e ISO 14006) 

Sin embargo, todas estas actuaciones no pueden considerarse innovadoras por sí mismas, ya 
que se basan en modelos ya implantados en muchas organizaciones y además apoyados en 
herramientas generadas para ello a partir del conocimiento científico o de gestión empresarial.  
Muchas empresas necesitan dar un paso más, ya que han superado los estándares establecidos por 
las normas mencionadas o porque, sencillamente, no se ajustan a sus necesidades.  Es ahí donde 
aparece el concepto de Eco-innovación.  Ello no quiere decir que una organización no pueda 
utilizar todas las herramientas mencionadas como vías de Eco-innovación en sus organizaciones: 
de esta forma una empresa puede decidir evaluar el ciclo de vida de su producto cuando no sea 
habitual hacerlo en su sector, optar por el Ecodiseño en un producto nuevo o en una gama de 
productos en los que no se había hecho antes, ser la primera en su territorio en obtener una 
etiqueta ecológica para su producto o ser pionera en implantar una Mejor Técnica disponible en el 
grupo al que pertenece. 

Según la propia Comisión Europea por Eco-innovación se entiende “cualquier forma de innovación 
que persiga un avance significativo y demostrable hacia el objetivo del desarrollo sostenible, 
mediante la reducción de las repercusiones negativas sobre el medio ambiente, mejorando la 
resistencia a las presiones medioambientales, o mediante la consecución de un aprovechamiento 
más eficiente y responsable de los recursos naturales”. 

Combinando la definición de la Comisión Europea con la ofrecida por el Observatorio Europeo de 
Eco-innovación (http://www.eco-innovation.eu/) , podríamos entender la Eco-innovación como la 
introducción de productos, servicios, procesos, cambios organizacionales e incluso soluciones de 
marketing/mercado, que siendo nuevas o conllevando mejoras significativas, reduzcan el impacto 
producido por la actividad humana sobre cualquier elemento del Medio Ambiente. 

De la propia definición de Eco-innovación se puede deducir que podemos encontrarnos con  
acciones eco-innovadoras de diferentes tipos generales y específicos  y que, a su vez, pueden 
afectar a distintos elementos y sub elementos ambientales.  De esta forma, podemos hablar de: 

Eco-innovación en las entradas de los procesos (Inputs): compras sostenibles, eficiencia energética 
(incluyendo cogeneración), eficiencia en el consumo de agua, sustitución de productos químicos, 
optimización de materias primas, secundarias y auxiliares, uso de materias primas recicladas.  

Eco-innovación en el desarrollo de los procesos: modificaciones de procesos productivos, de 
logística, transporte o procesos auxiliares (climatización, mantenimiento, generación de frío, vapor, 
aire a presión, etc..,),eco-innovación en la gestión de los sistemas productivos (lean manufacturing 
que conlleve mejoras ambientales, mejoras en el control de calidad, etc.), recursos humanos y 
formación y soluciones de marketing.  
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Eco-innovación en las salidas: eco-innovación en los procesos de tratamiento (tratamiento de 
aguas, tratamiento de emisiones, nuevo destino de residuos o tratamiento in-situ, reducción del 
volumen de residuos producidos), reutilización de residuos o de agua, eco-innovación en los 
productos (productos y servicios innovadores, reducción de embalajes, eco-diseño: ciclo de vida 
del producto, nuevos modelos de negocio, y ecolabel o etiquetado. 

 

Eco-innovación en el modelo de empresa: eco-economía, certificaciones ambientales, sistema 
financiero socialmente responsable, transparencia y ética y nuevos modelos de negocio  

Esta amplia tipología de acciones eco-innovadoras solo pueden considerarse como tales si 
redundan en una reducción del impacto ambiental producido sobre una serie de elementos del 
Medio Ambiente.  Esta influencia positiva puede serlo sobre uno o varios de los elementos y sub-
elementos que componen el Medio Ambiente y puede agruparse en cuatro grandes categorías: 

 Reducción del impacto por ocupación 
 Reducción del impacto por aporte de contaminantes 
 Reducción del impacto por sobreexplotación de recursos naturales 
 Otros (impactos socioculturales o socioeconómicos e impactos paisajísticos) 

Es importante tener en cuenta que una acción eco-innovadora puede generar una reducción de 
cualquiera de los cuatro grandes tipos de impacto (ocupación, contaminación, sobreexplotación u 
otros) y con ello mejorar la situación de uno o varios de los elementos ambientales enumerados 
anteriormente. Para que una acción se considere eco-innovadora ha de darse esta primera 
condición. 
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Evidentemente en el propio concepto de eco-innovación ya encontramos de forma explícita la 
segunda condición para considerar una acción eco-innovadora: ésta ha de ser novedosa.  Esto 
puede considerarse desde dos puntos de vista: 

 Acciones eco-innovadoras en el ámbito geográfico, es decir, acciones que se han desarrollado 
en otros lugares del mundo pero que son una novedad en el área de análisis. 

 Acciones eco-innovadoras en el ámbito sectorial, es decir, novedades en sentido absoluto 
desde el punto de vista técnico u organizacional. 

El potencial de la ecoinnovación 
Como puede deducirse de todo lo anterior, la Eco-innovación puede ayudar a aumentar la 
capacidad competitiva de una empresa a través de diferentes vías1: mejora de la operatividad y 
reducción de los costes provocados por una gestión de recursos ineficiente, reducción de los 
costes de control de la contaminación y de gestión de residuos, menor riesgo de incumplimiento 
de regulaciones medioambientales, la venta de la propia innovación y la creación de nuevos 
mercados o nuevos segmentos de mercad, y la mejora de la imagen y de la relación con los clientes, 
los proveedores, las autoridades y los empleados.  

Por ejemplo, un estudio (www.impress.zew.de) llevado a cabo en más de 1.500 empresas de todos 
los sectores manufactureros y de servicios de cinco países europeos reveló que la implantación de 
la innovación ambiental más beneficiosa había hecho aumentar las ventas en un 16 por ciento de 
las empresas analizadas.  

Otra encuesta (www.adl.com/reports.html?view=13) realizada a 40 empresas globales de Europa, 
Estados Unidos y Japón, cuyos negocios dependen en gran parte de la tecnología, concluyó que el 
95 por ciento de las empresas participantes creían que la Eco-innovación tenía el potencial 
necesario para generar valor añadido al negocio. Entre estas empresas que decían haber 
incorporado ya la sostenibilidad a sus negocios, el 60 por ciento informó sobre un incremento en la 
facturación y un 43 por ciento un aumento en sus resultados anuales gracias a la reducción de 
costes.  

Un estudio más reciente (www.eco-Innovation.eu/media/ECO_report_2011.pdf) sobre 700 
empresas alemanas muestra que la inversión en eficiencia en el uso de recursos resultó en un 
retorno medio de 200.000 € por empresa, siendo estos ahorros consecuencia de una inversión 
media inferior a 10.000 € en casi la mitad de las compañías estudiadas.  

De acuerdo con la Comisión Europea, alrededor del 75% de las empresas sufren la presión del 
precio de los recursos; más del 40% de las pequeñas y medianas empresas han logrado cambios 
mediante el uso de la Eco-innovación. 

  

                                                               

 

1 Javier Carrillo-Hermosilla.  Profesor Titular del Departamento de Economía y Dirección de Empresas e 
Investigador Asociado del Instituto para el Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, y Fellow 
del Centro de Estudios Europeos Jean Monnet en IE Universidad. 
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La situación en España 
Según el Observatorio Europeo de Eco-innovación (http://www.eco-innovation.eu/) España ocupa 
el quinto puesto en el ranking europeo, sólo por detrás de Finlandia, Dinamarca, Suecia y 
Alemania y por delante de países como Francia, Reino Unido o Italia.  

 

También según el Observatorio Europeo de Eco-innovación hoy en día hay un alto reconocimiento 
de la certificación ambiental entre las empresas españolas.  El país también tiene un gran número 
de productos con etiqueta ecológica y la asignación de recursos públicos destinados a I+D 
ambiental es mayor que en la mayoría de otros países de la UE.  Entre las áreas principales de 
innovación ecológica en España se encuentra la gestión del agua, la construcción sostenible, y la 
industria de biogás.  Destacan también las nuevas tecnologías de control de la demanda de 
electricidad, así como las nanotecnologías de innovación ecológica  y se espera que los coches 
eléctricos ganen potencial en el mercado nacional.  La política nacional ofrece una amplia gama de 
estrategias y documentos relacionados con la innovación, la energía, el cambio climático y el 
desarrollo sostenible, que directa o indirectamente influyen en el desarrollo de eco-innovación.  
Las políticas de apoyo a la innovación ecológica se concreta en una mayor eficiencia de recursos y 
energía en los procesos de producción 

El Observatorio Europeo ha descrito la situación de la Eco-innovación en cada país de la Unión 
Europea clasificando las actuaciones eco-innovadoras en cinco grandes categorías: Eco-innovación 
en las entradas de proceso, en las salidas del mismo, resultados sociales, resultados ambientales y 
actividades eco-innovadoras.  Como puede verse en el gráfico adjunto, que describe la situación de 
nuestro país, en España son estas últimas las que tienen un peso específico más importante. 
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En cualquier caso, alcanzar los beneficios de la Eco-innovación requiere alterar los criterios de 
diseño de producto, renegociar relaciones con los proveedores, desarrollar nuevas habilidades en 
los recursos humanos, cambiar la tecnología de la empresa y sus procesos productivos, y 
desarrollar nuevas relaciones con los clientes. Obviamente, esta transición no es sencilla y requiere 
numerosos cambios dentro de las organizaciones. Exige la implicación directa y el compromiso de 
la dirección en la integración de la innovación y la sostenibilidad en la cultura de la organización. 
Exige la consideración explícita de los aspectos ambientales en los procesos de estrategia de 
negocio y de innovación, mediante el establecimiento de objetivos concretos y accesibles que 
permitan alcanzar beneficios tangibles. Exige una visión de largo plazo respecto a las potenciales 
necesidades de los consumidores en materia ambiental, así como sobre las futuras exigencias del 
resto de partes interesadas en nuestro negocio. 

Evidentemente todo lo mencionado hasta el momento nos ofrece un enorme abanico de posibles 
actuaciones y resulta muy recomendable hacer una reflexión sobre cómo enfocar cada una de ellas.  
A ese fin está dedicado el próximo capítulo. 
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Tipología de acciones 
ecoinnovadoras 

La tipología de acciones eco-innovadoras enumerada en el capítulo anterior ofrece una variedad 
casi inabarcable de diferentes actuaciones y muchas veces otras empresas, centros de 
investigación o instituciones ya han desarrollado proyectos similares al que puede interesar a un 
demandante concreto de nuevas tecnologías.   

Resulta de especial interés interesarse por los casos 
desarrollados hasta el momento dentro y fuera de nuestras 
fronteras.  Para ello contamos, entre otras, con cuatro 
estupendas herramientas: 

 El portal EcoWeb (http://www.ecoweb.info/), 
herramienta desarrollada por la Comisión Europea que 
ofrece una visión de conjunto completa de la 
investigación en eco-innovación en la UE, agregando 
información de más de 1500 proyectos.  EcoWeb ofrece 
una aplicación que permite realizar búsquedas por 
tema (como por ejemplo, cambio climático, 
conservación del suelo o sustancias peligrosas).  

Es importante recalcar que se trata de una potente 
herramienta para divulgar las acciones 
ecoinnovadoras desarrolladas por nuestras 
organizaciones, ya que permite elaborar una ficha 
descriptiva de las mismas (Eco-innovation Boxes) y 
vincularlas a nuestra web corporativa. 

 El portal Eco-innovation2 en el que pueden 
consultarse los proyectos que han sido financiados 
mediante el programa CIP-EIP-ECO-INNOVATION en los 
últimos años.  Cuenta con un buscador organizado por 
categorías y por regiones geográficas. 

                                                               

 
2 http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm 
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 En el marco del proyecto ENECO2 “La ecoinnovación cruza fronteras”, herramientas para el 
desarrollo de la eco-economía y la cooperación 
transfronteriza entre pymes, incluido en el programa de 
cooperación territorial España-Francia-Andorra 2007-
2013 se está trabajando de forma continua en la 
identificación de una serie de acciones eco-innovadoras 
en empresas de esta comunidad y del resto de los socios 
del proyecto y de importantes agentes que apoyan la 
eco-innovación en ellas. Dicha identificación queda 
plasmada en la web del proyecto 
(http://www.eneco2.org/es/) , que facilita un 
posicionamiento cartográfico de los casos y una breve 
descripción de los mismos.  

 En el portal del Observatorio de Eco-innovación  
http://www.eco-innovation.eu/ , impulsado por la 
Comisión Europea se facilita una plataforma para la 
consulta de una gran cantidad de información sobre 
Eco-innovación, combinando el acceso a herramientas 
desarrolladas por expertos en la materia con la 
presentación de un extensísimo catálogo de prácticas eco-innovadoras desarrolladas en los 
países de la Unión Europea. 

 

Resulta realmente recomendable invertir un tiempo en la consulta de estos portales ya que 
concretan en casos reales toda la extensa casuística enumerada con anterioridad y nos demuestran 
que los proyectos de Eco-innovación no sólo son viables sobre el papel, sino que pueden 
desarrollarse de manera real y rentable.  Los proyectos de demostración, el pilotaje y las iniciativas 



Guía de Prácticas Ecoinnovadoras de Navarra                      

 

17 

públicas al respecto son imprescindibles para conseguir la confianza de los inversores privados en 
este tipo de iniciativas. 

Como ya se ha comentado, la tipología 
de acciones que pueden considerarse 
eco-innovadoras es muy amplia, 
pudiendo clasificarlas en diferentes 
tipos generales y específicos  y que, a 
su vez, pueden afectar a distintos 
elementos y sub elementos 
ambientales.  Toda organización 
transforma, mediante sus procesos, una 
serie de entradas en productos o 
servicios y genera rechazos de 
diferentes tipos que afectan a su 
entorno.   

La innovación puede ir asociada a cualquiera de estos factores, pero también a cómo se relaciona 
la propia organización con su entorno industrial y socioeconómico, ya que en cualquier faceta de 
esa relación puede darse o evitarse un impacto ambienta.  Por ello, las acciones eco-innovadoras 
surgirán si analizamos toda esta relación y no dejamos de tener en cuenta ninguno de sus 
aspectos.  Analicemos la posible tipología de acciones eco-innovadoras considerando siempre 
todas estas variables. 

Ya se ha adelantado en el capítulo “Entendiendo la Eco-Innovación” que de la propia definición de 
Eco-innovación se puede deducir que podemos encontrarnos con acciones eco-innovadoras de 
diferentes tipos generales y específicos y que, a su vez, pueden afectar a distintos elementos y 
sub elementos ambientales.  Esquematicemos esta tipología en forma de diagrama causa-efecto. 
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Lógicamente, una actividad económica puede producir impactos sobre uno o varios de los 
elementos y sub-elementos que componen el Medio Ambiente impactando de cuatro maneras: 

 Por ocupación del territorio (destruyendo el suelo, la vegetación, los hábitats y ecosistemas 
ocupados, además de impactando sobre el paisaje) 

 Por aporte de contaminantes a la atmósfera, al agua superficial y subterránea, o al suelo (y con 
ello en ocasiones a la cadena alimentaria) 

 Por sobreexplotación de recursos naturales (sobreconsumo de agua, de energía, de materias 
primas y de materias auxilares) 

Por la generación de impactos indirectos. Se trata de impactos socioculturales o socioeconómicos, 
impactos paisajísticos, emisión de gases de efecto invernadero provocado por el sobreconsumo 
energético o impactos indirectos de todo tipo producidos por nuestros proveedores si no optamos 
por adquirir los equipos, materias primas y materias auxilares más adecuados. 

Es importante tener en cuenta que una acción eco-innovadora puede generar una reducción de 
cualquiera de los cuatro grandes tipos de impacto (ocupación, contaminación, sobreexplotación u 
otros) y con ello mejorar la situación de uno o varios de los elementos ambientales.  

Desglosemos esta información refiriéndonos a cada uno de los tipos de actuación y haciendo 
referencia a los impactos que evitan.  Para ello utilizaremos una colección de fichas descriptivas en 
las que indicaremos al ámbito de análisis de que se trata, la situación habitual de la cuestión en el 
ámbito empresarial, las alternativas de gestión que nos pueden llevar a implantar acciones eco-
innovadoras, facilitaremos el acceso a algunas fuentes de consulta y herramientas (identificando a 
estas últimas con el símbolo ) y ofreceremos vínculos a fuentes en las que pueden consultarse 
casos replicables.  



Guía de Prácticas Ecoinnovadoras de Navarra                      

 

19 

I_ Eco-innovación en las entradas de los procesos (Inputs) 
Se trata del primer gran grupo de acciones eco-innovadoras y tienden a evitar impactos por 
sobreconsumo de recursos naturales e impactos indirectos producidos por no realizar las compras 
más adecuadas.  Se trata de: 

 Compras sostenibles 
 Eficiencia energética (incluyendo cogeneración) 
 Eficiencia en el consumo de agua 
 Sustitución de productos químicos 

Al margen de los anteriores temas hemos de tener siempre en cuenta la posible optimización de 
materias primas, secundarias y auxiliares y uso de materias primas reciclables en el desarrollo de 
nuestros procesos.  Este tipo de acciones eco-innovadoras habitualmente resultan de mayor 
aceptación entre las empresas. Esto es fácil de entender: una reducción en el consumo de materias 
primas, auxiliares, energía y agua tiene una fácil cuantificación económica y resulta relativamente 
sencillo analizar el plazo de amortización de las inversiones necesarias para llevar a cabo dicha 
reducción de entradas. La casuística es, en este caso, tan extensa como la propia actividad 
empresarial y resultaría imposible sintetizarla en una sola ficha.   
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1 ] COMPRAS SOSTENIBLES, optimización de materias primas, secundarias y auxiliares y 
uso de materias primas reciclables 

Tipo I_ Eco-innovación en las entradas de los procesos (Inputs)

Ámbito de análisis  

La actividad empresarial exige diferentes tipos de entradas materiales entre los que destacan las 
materias primas y los equipamientos.  En el primer caso nos centraremos en el análisis del 
consumo de materiales básicos, agua, energía, productos químicos y combustibles, pero en este 
caso haremos referencia a la compra de equipamientos y elementos auxiliares de todo tipo: 
maquinaria, herramienta, mobiliario, elementos auxiliares como estanterías, contenedores, 
depósitos, pallets, material de papelería y oficina, equipos informáticos, elementos estéticos, 
ropa de trabajo, sistemas de iluminación, sistemas de climatización, equipos de frío industrial, y 
un largo etcétera.  

Situación habitual  

Evidentemente la gestión económica de las empresas diferencia claramente entre bienes de 
consumo y bienes de inversión.  Entre los primeros encontramos materias primas, secundarias y 
auxiliares y entre los segundos los terrenos, edificios y todos los equipamientos y buena parte de 
los elementos auxiliares enumerados en el epígrafe anterior.  Es lógico que en la adquisición de 
materia primas se busque correcta relación entre el precio y la calidad exigida pero en el análisis 
de la adquisición de bienes de equipo entra en juego otro factor: la rentabilidad del la inversión.  
Conceptos como “Periodo de Retorno”, “Valor Actual Neto” o “Tasa Interna de Rentabilidad” son 
las variables utilizadas para decidir la adquisición de un equipamiento u otro.  En el caso de los 
elementos materiales “consumibles”, como ocurre con el material de oficina, ropa de trabajo, 
etc., es la relación calidad precio la que mueve decantarse por una u otra opción, al igual que 
ocurre con las materias primas. 

 Alternativas 

La compra sostenible de equipamientos y materiales auxiliares es una estupenda oportunidad 
para implantar, tanto buenas prácticas como acciones eco-innovadoras.  Evidentemente en este 
segundo caso se tratará de actuaciones pioneras en lo sectorial o territorial a la hora de 
decantarnos por este tipo de compras.  La decisión respecto a implantar este tipo de política ha 
de venir marcada por la diferenciación en el mercado que nos aporte la imagen adquirida por 
nuestra empresa gracias a optar por compras sostenibles.  No resulta difícil entender que ese 
valor “intangible” no es fácil de cuantificar económicamente y que, por lo tanto, calcular la 
rentabilidad de optar por ese tipo de equipos o materiales resultará más complicado…siempre 
que sean más caras.  Por ese motivo las administraciones públicas están marcando la tendencia 
mediante sus políticas de “compras verdes” -Green Public Procurement (GPP)- que pueden 
considerarse verdaderos proyectos piloto al respecto. 

Algunos conceptos que tendremos que manejar para optar por compras sostenibles son: eco-
etiquetado (general y específico), certificaciones energéticas, análisis de ciclo de vida y eco-
diseño (ver las referencias facilitadas en el capítulo “Entendiendo la Eco-innovación”). 
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1 ] COMPRAS SOSTENIBLES, optimización de materias primas, secundarias y auxiliares y 
uso de materias primas reciclables 

Fuentes de consulta y herramientas 

Compras sostenibles 
http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/206/132/guia_eneco_2.pdf  
http://www.sustainable-procurement.org/  
http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm  

Información sobre compras públicas sostenibles en: 

http://www.crana.org/es/consumo/compra-publica-sostenible 
http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/081/075/guia_cps_1.pdf  
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_es.pdf 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm   
http://servicios3.aragon.es/OraclePortal-
Documentum/servlet_download?rObjectId=090c0a83800719b0  

Ecoetiquetado 
http://www.camarazaragoza.com/medioambiente/docs/bibliocamara/bibliocamara30.pdf  
http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=0&id=146&numopcn=1  

Etiquetado energético 
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1042/id.57/relmenu.67  

Casos replicables 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm  
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales  
http://www.fundacionentorno.org/RCOutlook2011/Integracion-Integridad/Casos-
exito/Extension,cultura,sostenibilidad,cadena,valor,CEMEX,ESPANA,3839.htm  
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2 ] EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Tipo I_ Eco-innovación en las entradas de los procesos (Inputs)

Ámbito de análisis  

La energía, tanto en forma de electricidad como de combustibles, es uno de los inputs más 
importantes en la práctica totalidad de los procesos empresariales.  Por ese motivo la innovación 
en la eficiencia de dichos consumos resulta una práctica recomendable, no sólo desde el punto 
de vista ambiental sino también desde el económico.  

Situación habitual  

Cuando se dimensiona cualquier actividad el cálculo de la potencia eléctrica instalada, así como 
de las necesidades de consumo de gas o combustibles líquidos es uno de los más 
determinantes.  Esta posibilidad de consumo en ocasiones se encuentra sobredimensionada de 
cara a posibilitar un crecimiento de la producción y, habitualmente, se considera algo fijo e 
inevitable. Por otro lado el alto coste de la sustitución de los equipos de producción hace que la 
sustitución de los mismos por otros más eficientes no se plantee como una inversión fácilmente 
amortizable, muchas veces de forma equivocada.  Por otro lado en muchas organizaciones no se 
ha realizado nunca un estudio su la eficiencia energética y, por lo tanto, nunca se ha 
dimensionado el problema. 

 Alternativas 

El consumo energético va asociado al impacto ambiental generado por los procesos que 
producen la energía que consumimos.  Se tratará de impactos a la atmósfera en forma de NOx, 
SO2, CO, PSS y, desde luego CO2, si la energía proviene de procesos que utilizan combustibles 
fósiles o de impactos sobre la ocupación del territorio con la correspondiente alteración de 
hábitats, ecosistemas y paisaje si se trata de embalses o parques eólicos.  En cualquier caso, por 
lo tanto, la reducción del consumo energético redundará positivamente en la atenuación de 
dichos impactos indirectos. 

Para conseguir dicha reducción hemos de comenzar analizando la situación de la empresa 
mediante un diagnóstico que abarque tanto el aislamiento de las instalaciones generales como 
su iluminación, calefacción y climatización, funcionamiento de calderas, equipos eléctricos y aire 
comprimido y vehículos, revisando también la política de compras energéticas y la gestión 
energética general.  La implantación del posterior plan de mejoras se centrara en los aspectos 
mencionados, bien de forma individual o globalmente. 

La innovación vendrá dada por la identificación de soluciones ingenieriles o de gestión 
novedosas, tanto a escala regional como en el ámbito sectorial. 

Una interesante opción para las empresas que quieran proyectar su eco-innovación energética 
es la certificación energética empresarial según la norma ISO 50001. Esta norma puede ser 
implantada por cualquier organización, independientemente de su tamaño, sector y ubicación. 
No establece requisitos absolutos para el desempeño energético más allá de los compromisos 
incluidos en la política energética, del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la 
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mejora continua. 

Por otro lado, la obtención de la certificación ambiental de nuestro edificio, mediante sistemas 
como LEED, BREEAM, GBC España – VERDE. 

Fuentes de consulta y herramientas 

Herramientas de diagnóstico 
 Guía Focus (IHOBE):  
 http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-

0590b91bc032&IdGrupo=PUB&IdAno=2001&IdTitulo=009&Cod=9850668e-fc7f-4cc8-98ac-
0a95fd7f8a98  

Guía de Autodiagnóstico Ambiental y E nergético para PYMEs (CRANA): 
 http://www.crana.org/es/empresas-rse/documentacion_8/herramientas-para-

autodiagnastico-ambiental-energatico-pymes#!  

Calculadora de emisiones de GEI:  
 http://www.idae.es/index.php/id.686/mod.pags/mem.detalle  

Publicaciones sobre energía y cambio climático 
 http://www.crana.org/es/energia-cambio-climatico/documentacion_4/publicaciones-sobre-

energaa-cambio-climatico  

Políticas energéticas 
 http://www.crana.org/es/energia-cambio-climatico/politicas_1  

Equipamiento eficiente 
 http://www.eaci-projects.eu/eco/page/Page.jsp?op=home 

 Guía de eficiencia de Schneider Electric: 
http://www.schneiderelectric.es/documents/local/soluciones/Guia-soluciones-eficiencia-
energetica-2a-edicion.pdf  

Planes de mejora 
 Estrategia europea sobre energía: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm  

 Edificios: http://www.plataforma-pep.org/index.php?page=18  

 LEED: http://www.spaingbc.org/  

 BREEAM: http://www.breeam.es/  

 GBC España – VERDE: http://www.gbce.es/es/pagina/la-asociacion  

Casos replicables 

Se recomienda la consulta de une extensísimo catálogo de casos replicables en: 

 http://www.ecoweb.info/search-guides/energy  
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Empresas eco-eficientes en la CAV 

 http://www.ihobe.net/Entidades/galeria.aspx?IdMenu=0b6580ce-4b3c-4c49-982c-
2dd4481996db  

Rocky Mountain Institute 

 http://www.rmi.org/tools_and_resources  
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Tipo I_ Eco-innovación en las entradas de los procesos (Inputs)

Ámbito de análisis  

La dependencia de la actividad empresarial, y especialmente la industrial, respecto al agua viene 
dada por dos hechos fundamentales: la necesidad de agua como elemento integrante de su 
producto (si se trata de un constituyente del producto final) como por resultar imprescindible 
para procesos secundarios –generación de vapor, limpieza, refrigeración, baños, aclarados, 
riego..-   

Situación habitual  

Cuando el uso de agua en los procesos industriales no se ajusta a lo estrictamente necesario se 
está produciendo un impacto por sobreexplotación. 

Es importante recalcar que el problema de la gestión del agua no es tan sólo una cuestión de 
disponibilidad del recurso o de impacto ambiental, sino que se trata también de un 
importante asunto económico.  Sin embargo, el hecho de que el coste del metro cúbico de 
agua no resulte tan alto como en otros países no hace, en muchas ocasiones, atractivas las 
inversiones destinadas a la reducción de su consumo. 

A este respecto ha de hacerse hincapié en que lo referido a los costes asociados al agua no se 
reducen al  coste del agua consumida, sin que han de asociarse también a los costes de 
depuración o de canon abonado a las correspondientes confederaciones hidrográficas o 
administraciones municipales por cada metro cúbico vertido a redes o colectores públicos.  Si 
tenemos en cuenta este hecho las inversiones destinadas a la optimización del consumo de agua 
se hacen más atractivas. 

 Alternativas 

Es importante destacar que en ambos ámbitos existe un enorme potencial de eco-innovación 
comenzando el proceso con una correcta monitorización de los consumos e implantando 
posteriormente dos tipos de alternativa tecnológica:  :  

Tecnologías de optimización de consumos y gestión del agua (teniendo en cuenta las 
mejores tecnologías disponibles como base de información y referencia) que resulten aplicables 
a la empresa estudiada.  Evidentemente estos cambios tecnológicos resultarán en muchos casos 
complejos o excesivamente costosos y no pasarán de ser una sugerencia por parte del técnico.  
Sin embargo en otras ocasiones resultarán viables económicamente y podrán ser tenidas en 
cuenta por los responsables de la instalación.  Es muy importante tener en cuenta que las buenas 
prácticas asociadas a la gestión general de cada proceso y a tareas generales del sector (limpieza, 
desinfección) pueden resultar tanto o más eficaces que tecnologías complejas que exijan 
grandes inversiones o paradas prolongadas del proceso productivo. 

Tecnologías de reutilización, recuperación o regeneración de aguas,  tanto en las propias 
instalaciones de la empresa como en el exterior de ellas.  Para ello es imprescindible contar con 
información detallada sobre las características exigidas para el agua en cada uno de los procesos 
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principales y auxiliares de la actividad, así como en las actividades externas a la empresa. 

Evidentemente el cálculo de la rentabilidad de la inversión se basará en los ahorros generados 
por el consumo de agua, canon de vertido o saneamiento, costes energéticos de nuestro sistema 
de depuración, costes de bombeo, reactivos de depuración, analíticas y mano de obra 
especializada. 

Fuentes de consulta y herramientas 

La Eco-innovación en el consumo de agua puede basarse en algunas herramientas ya 
consolidadas:  

Guía de autodiagnóstico y autoevaluación en la gestión del agua en el sector 
agroalimentario. A lo largo de 320 páginas ofrece herramientas de trabajo y de apoyo de tipo 
técnico que posibilitan su uso por profesionales no especializados en la materia. Editada por la 
Asociación de Industrias Agroalimentarias CONSEBRO.  Aunque se trata de una herramienta 
diseñada para el sector agroalimentario, la metodología general es perfectamente aplicable a 
cualquier tipo de industria, al igual que el método para el cálculo de la rentabilidad de las 
acciones innovadoras.    

 http://www.consebro.com/efacua/guias/Guia_Auto.pdf   

Proyecto Innowater, cuyo objetivo es facilitar la innovación y la transferencia de conocimientos 
entre las PYME en el sector del agua en Europa. 

 http://www.crana.org/es/empresas-rse/iniciativas_4/innowater  
 http://innowater.eu/   

Water Innovation Quick Scan 

 http://www.crana.org/empresas-rse/servicios_1/wiqs  

Inventario de mejores técnicas disponibles para el uso de agua industrial y para las aguas 
residuales 

 http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/146/108/20100818_deliverable_1.pdf  

Casos replicables 

Se recomienda la consulta de une extensísimo catálogo de casos replicables en  

 http://www.ecoweb.info/search-guides/environment  
 http://www.eco-

innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=129  

“Proyecto piloto para la mejora de la eficiencia en el uso del agua por la industria 
agroalimentaria en los entornos rurales - EFACUA”. Presenta treinta prácticas que pueden 
considerarse eco-innovadoras dependiendo de su grado de implantación en el sector o en el 
territorio en el que se ubica la empresa. 

 http://www.consebro.com/efacua/guias/Guia_BP.pdf   
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Tipo I_ Eco-innovación en las entradas de los procesos (Inputs)

Ámbito de análisis  

El gran avance de la industria en las últimas ha conllevado, también, la obtención y utilización de 
un gran número de nuevas sustancias y preparados químicos, jugando éstos un papel muy 
importante en el progreso de la sociedad moderna.  Sin embargo, su utilización supone una serie 
de riesgos para el hombre y el medio ambiente (efectos tóxicos, incendios, explosiones, etc.) que 
deben ser controlados. 

Situación habitual  

La utilización y almacenamiento de sustancias y preparados químicos acarrea diferentes tipos de 
problemas ambientales a los que la industria ha de enfrentarse: 

 El aporte de dichos productos al agua mediante el arrastre producido en procesos de aclarado 
y limpieza 

 El posible vertido involuntario de los mismos provocando la contaminación del suelo y aguas 
subterráneas y superficiales 

 Las emanaciones atmosféricas en forma de contaminación difusa producida por la 
evaporación de los mismos 

 Las emisiones directas producidas, como en el caso de los compuestos orgánicos volátiles 
debidos al uso de disolventes orgánicos, en los procesos de utilización de dichos productos. 

 Los residuos peligrosos provenientes de los envases de los productos químicos y de los restos 
de los mismos. 

 Alternativas 

En el ámbito de la Eco-innovación en la sustitución de productos químicos existe un enorme 
potencial, con tres vías generales de actuación:  

 Sustitución de una sustancia auxiliar o materia prima por otra sin afectar al proceso de trabajo.  
Es el caso de la sustitución de disolventes utilizados en limpieza de superficies metálicas y 
considerado como cancerígeno y ecotóxico, como el Tricloroetileno por otro de menor 
toxicidad como el d-limoneno o una solución alcalina. 

 Sustitución de equipos o procedimientos sin afectar al proceso de trabajo. Siguiendo con el 
ejemplo anterior podríamos hablar de la instalación de cámaras de metracrilato que confinen 
el uso de las nieblas de Tricloroetileno, asociadas a filtros de carbón activo que depuren el 
sobrante y permitan reintroducirlos en el proceso. 

 Sustitución de una sustancia auxiliar o materia prima y/o un equipo alterando el proceso de 
trabajo. Un ejemplo claro sería el cambio de pinturas en base disolvente o al agua por 
pinturas en polvo, que supone la eliminación de la presencia de disolventes, y una reducción 
en la generación de residuos peligrosos. 
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Fuentes de consulta y herramientas 

Algunas fuentes de consulta aplicables a la Eco-innovación en el uso de sustancias y 
preparados peligrosos son:  
Guía para la sustitución de sustancias peligrosas en la empresa de ISTAS 

 http://www.istas.net/ecoinformas08/ficheros/ECOSustanciasDefinitiva.pdf  
 http://www.istas.ccoo.es/descargas/guia%20disolventes.pdf  

Información sobre productos químicos 
Herramienta RISKQUIM del INSHT 

 http://riskquim.insht.es:86/riskquim/clp/  

Base de datos de sustancias tóxicas y peligrosas RISCTOX (ISTAS) 

 http://www.istas.net/risctox/  

Buscador de alternativas de ISTAS 

 http://www.istas.net/risctox/index.asp?idpagina=576 
http://www.cprac.org/es/mediateca/medclean 

 http://www.subsport.eu/?lang=es   

Documentos de Mejores Técnicas Disponibles 
 http://www.prtr-es.es/documentos/documentos-mejores-tecnicas-disponibles  

Casos replicables 

Se recomienda la consulta de une extensísimo catálogo de casos replicables en: 

 http://www.ecoweb.info/search-guides/environment  
 http://www.eco-

innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=129  
 http://www.istas.ccoo.es/descargas/Cat%C3%A1logo%20de%20experiencias%20sindicales%

20de%20sustituci%C3%B3n.pdf  
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II_ Eco-innovación en el desarrollo de los procesos 
Se trata de un grupo de acciones eco-innovadoras que van asociadas a la modificación de la forma 
de funcionamiento de la propia empresa.  No se trata, por lo tanto, de actuar sobre el agente 
ambiental una vez producido sino de evitar producirlo implantando modificaciones en el 
desarrollo de los procesos productivos tendentes a soluciones eco-innovadoras. 

Hablamos de:  

 Modificaciones de procesos productivos, de logística, transporte o procesos auxiliares 
(climatización, mantenimiento, generación de frío, vapor, aire a presión, etc..,) 

 Eco-innovación en la gestión de los sistemas productivos (lean manufacturing que conlleve 
mejoras ambientales, mejoras en el control de calidad, implantación de sistemas 5 “S”, 6 Sigma, 
etc.) 

 Recursos humanos y formación 
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Tipo II_ Desarrollo de los procesos productivos 

Ámbito de análisis  

Nos referimos en este caso a la Eco-innovación en la propia forma de producir o prestar nuestros 
servicios, tanto en lo que se refiere a nuestras instalaciones y equipos de producción directa, como 
en lo referente a los medios auxiliares necesarios para ello y a los procesos de transporte o 
logística asociados a nuestra actividad. 

Situación habitual  

Desde luego, los propios equipos productivos y auxiliares los auxiliares a éstos (climatización, 
mantenimiento, generación de frío, calor y aire comprimido) así como los relacionados con la 
logística y transporte, pueden resultar desde un primer momento erróneos en su enfoque 
ambiental.  Esto no ocurriría si desde el momento mismo de la concepción de las instalaciones y 
de los procesos que albergan se tuvieran en cuenta los futuros impactos ambientales que van a 
generarse.  La normativa de Actividades Clasificadas ha venido a paliar esta carencia en gran 
medida, pero siempre desde el enfoque del mero cumplimiento de la legislación aplicable, con la 
excepción de las empresas sometidas a la Directiva de Control Integrado de la Contaminación 
(IPPC) que están obligadas a implantar Mejores Técnicas Disponibles.   

Dada esta situación resulta difícil, en muchas ocasiones, implantar mejoras que exijan cambios 
profundos en la forma de producir nuestros bienes o servicios, ya que la propia infraestructura 
inicial nos limita de forma considerable. 

Sin embargo, en otras ocasiones las modificaciones necesarias para implantar actuaciones eco-
innovadoras no resultan tan complejas: se trata, simplemente, de sustituir costumbres o malas 
prácticas adquiridas a lo largo de los años y que se consideran inevitables. 

 Alternativas 

Las alternativas innovadoras en este caso pueden ser de aplicación compleja, ya que, en 
ocasiones, exigen la modificación significativa de las instalaciones o de las formas de organizar 
nuestro negocio. 

La sustitución de maquinaria y equipamiento  
Es probablemente el caso más fácil de intuir y el más complejo de amortizar económicamente.  La 
Eco-innovación irá enfocada a la sustitución de máquinas por equipos que consuman menos 
energía (calderas y hornos eficientes, tratamiento UTH indirecto en el sector lácteo), menos agua 
(escaldadores de vapor  en el sector de conservas vegetales), menos productos químicos  
contaminantes (procesos CTP en artes gráficas) o que no los precisen (lavadoras de desengrase 
con baño alcalino, impresión sin alcohol) 

Cambios en la organización logística 
Implantación de correctos sistemas de gestión de stocks, mediante la aplicación de técnicas 
estadísticas de adecuación de existencias, implantación de sistemas FIFO, FEFO y LEFO -
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dependiendo de las necesidades y el sector-, externalización de la logística (interesante cuando 
necesitemos garantizar lo adecuado de nuestros almacenes a la normativa ambiental, cuando 
queramos optimizar los consumos de climatización de almacenes o cuando nos interese 
concentrar nuestra producción cerca de nuestros clientes o de las principales vías de 
comunicación, optimizando los consumos energéticos al mismo tiempo) 

Gestión de la logística inversa: ésta abarca la gestión de material sobrante de inventario, la 
devolución de compras a proveedores, la recuperación de embalajes y envases, la devolución de 
productos de electrodomésticos, electrónica e informática y en ocasiones, la gestión de residuos. 

Cambios en el transporte de nuestro producto 
Externalización del transporte: En muchas ocasiones contar con nuestros propios vehículos para 
realizar el transporte resulta menos positivo para el Medio Ambiente de lo que creemos, ya que no 
es fácil que si nuestra actividad no es específicamente esa contemos con una flota que cumpla la 
norma Euro 5, como ocurre con la mayor parte de las empresas especializadas.  Además los 
servicios que nos ofrecen garantizan que las horas de conducción van a estar optimizadas, ya que 
dichas organizaciones cuentan con potentes programas de gestión de rutas y control de sus 
vehículos por GPS. 

Potenciar el transporte combinado carretera-ferrocarril-marítimo. 

Cambios en la forma de trabajar 
En muchas ocasiones la innovación ambiental llega de forma sencilla: sólo se trata de 
replantearnos la forma en que realizamos tareas cotidianas como la limpieza de las instalaciones y 
de los productos, las cargas y descargas, el calentamiento de baños de tratamiento, la gestión de 
nuestros residuos, etc.. 

Fuentes de consulta y herramientas 

Algunas fuentes de consulta aplicables a la Eco-innovación en la modificación de procesos 
productivos y auxiliares son:  

Guía de autodiagnóstico y autoevaluación en la gestión del agua en el sector 
agroalimentario. A lo largo de 320 páginas ofrece herramientas de trabajo y de apoyo de tipo 
técnico que posibilitan su uso por profesionales no especializados en la materia. Editada por la 
Asociación de Industrias Agroalimentarias CONSEBRO.  Aunque se trata de una herramienta 
diseñada para el sector agroalimentario, la metodología general es perfectamente aplicable a 
cualquier tipo de industria, al igual que el método para el cálculo de la rentabilidad de las acciones 
innovadoras. Cuenta con un extenso anexo en el que se describen los diferentes equipos 
especialmente consumidores de agua y energía y sus alternativas más interesantes, además de 
buenas prácticas generales basadas en el cambio cultural en la organización  

 http://www.consebro.com/efacua/guias/Guia_Auto.pdf  

Manuales de buenas prácticas ambientales por familias profesionales 
 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-

ambientales-raa-/sensibilizacion-medioambiental/manuales-de-buenas-practicas/  
 http://www.crana.org/es/empresas-rse/documentacion_8/manuales-buenas-practicas-
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ambientales-para-profesionales  
 http://www.crana.org/es/empresas-rse/documentacion_8/guaas-buenas-practicas-

ambientales  

Gestión de stocks y almacenes 
 http://www.navactiva.com/es/documentacion/gestion-de-stocks-de-articulos-de-bajo-

consumo-y-alto-precio-unit_55256  
 http://www.eurekapub.es/sites/default/files/pdf/articles/eureka_5_es_4-7-313.pdf  

Casos replicables 

Se recomienda la consulta de une extensísimo catálogo de casos replicables en  

 http://www.ecoweb.info/search-guides/material-production   
 http://www.eco-

innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=129  

“Proyecto piloto para la mejora de la eficiencia en el uso del agua por la industria 
agroalimentaria en los entornos rurales - EFACUA”. Presenta treinta prácticas que pueden 
considerarse eco-innovadoras dependiendo de su grado de implantación en el sector o en el 
territorio en el que se ubica la empresa. 

 http://www.consebro.com/efacua/guias/Guia_BP.pdf   

Proyecto Eneco2 

 http://www.eneco2.org/es/empresas-eco-innovadoras  

Fomento de la Eco-innovación empresarial en Aragón 

 http://ecoinnovacion.fcirce.es/aragon  
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Tipo II_ Desarrollo de los procesos productivos 

Ámbito de análisis  

Al margen de los equipos y medios auxiliares de producción, la propia organización de los 
procesos productivos y su gestión puede acarrear considerables beneficios ambientales.  
Conceptos como “Lean Manufacturing”, 5S, Six Sigma, o AMFE son herramientas de Eco-
innovación si se enfocan hacia ese objetivo. 

Situación habitual  

La gestión de la producción y de la propia organización de la empresa es una potente herramienta 
de mejora ambiental y, en su caso, de Eco-innovación.  Desde el momento en que se implanta una 
forma racional de producción comienza la disminución de rechazos por parte del cliente –y con 
ésta la reducción de los residuos que generan dichos rechazos-, además de generarse una clara 
mejora en lo referente al aprovechamiento de materias primas, agua y energía.  Además de esto, 
procesos como la implantación de 5 “S” de Kaizen optimiza el espacio destinado a la producción y 
permite una ordenada segregación de residuos y una correcta manipulación y almacenamiento 
de productos químicos.   

 Alternativas 

LEAN 
No admitir errores, máxima de la metodología Lean, supone adoptar una sistemática de detección 
y eliminación de los despilfarros que existan en el proceso o en la organización.  

Los despilfarros son los elementos que lastran a la organización y la hacen incapaz de competir en 
el mercado. Hay ocho tipos de despilfarros identificados: sobreproducción, tiempos de espera, 
desplazamientos innecesarios, procesos ineficientes o inútiles, inventario o existencias 
innecesarias, defectos de producción, movimientos improductivos y falta de competencia 
profesional.  Es fácil suponer que una empresa que implante un sistema LEAN evitará impactos 
por sobreconsumo de materias primas y energía al impedir la sobreproducción, los 
desplazamientos innecesarios y los defectos de producción y, de igual forma, evitará el deterioro 
de materias primas o productos terminados –con la consiguiente reducción de residuos 
producidos- al eliminar las existencias innecesarias. 

Algunas herramientas de las que se dispone para implantar un enfoque LEAN también son buenas 
herramientas para la eco-innovación: 

5 “S” de Kaizen 
Se trata de una técnica de gestión japonesa basada en los principios de organización en el puesto 
de trabajo (Seiri), orden del trabajo (Seiton), limpieza (Seiso), estandarizar (Seiketsu) y disciplina 
(Shitsuke). La eliminación de todos los materiales que no son imprescindibles y el orden  y 
limpieza facilitan la gestión de los residuos, minimiza el riesgo de vertidos accidentales y al 
optimizar el espacio evita ampliaciones innecesarias. 
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Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) 
Usado para definir, identificar y eliminar fallos conocidos o potenciales, problemas, errores, desde 
el diseño, proceso y operación de un sistema, antes de que éste pueda afectar al cliente y, por lo 
tanto, ser rechazado con el consiguiente sobreconsumo de recursos naturales, energía y 
producción de residuos.  

Seis Sigma 
Es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de los 
mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o 
servicio al cliente. La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón.  
Evidentemente, las ventajas ambientales coinciden con las anteriores. 

Fuentes de consulta y herramientas 

Algunas fuentes de consulta aplicables a la Eco-innovación en la gestión de la producción son:  

LEAN 
Información general 

 http://www.femeval.es/informesycomunic/documentacionjornadas/Documents/curso%20lea
n%20v3.pdf  

Beneficios ambientales de Lean 

 http://www.um.edu.uy/_upload/_descarga/web_descarga_205_BeneficiosambientalesLeanPr
oduction.-Nmero4.pdf  

5 “S” 
 http://www.euskalit.net/nueva/index.php/es/intercambio-de-conocimiento/clubs/club-

5s/metodo-5s  

AMFE 
 http://www.pdcahome.com/3891/amfe-guia-de-uso-del-analisis-modal-de-fallos-y-efectos/ 

Casos replicables 

Se recomienda la consulta de un extensísimo catálogo de casos replicables en  

 http://www.ecoweb.info/search-guides/material-production   
 http://www.eco-

innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=129  

LEAN 
Beneficios ambientales de Lean 

 http://www.um.edu.uy/_upload/_descarga/web_descarga_205_BeneficiosambientalesLeanPr
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oduction.-Nmero4.pdf  

LEAN Tasubinsa 

 http://www.lantegi.com/innovamos-contigo/organizaciones-sociales/experiencias-
relevantes/lean-manufacturing-en-el-centro-especial-de-empleo-tasubinsa-2/ 

Otras experiencias 

 http://comunidadleanit.com/wp-content/uploads/2013/06/Whitepaper-Lean-IT.-Una-
experiencia-Lean-para-la-Industria-espa%C3%B1ola.pdf 

5 “S” 
 http://www.euskalit.net/nueva/index.php/es/intercambio-de-conocimiento/clubs/club-

5s/pagina-del-club-5s/club-5s-experiencias 
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Tipo II_ Desarrollo de los procesos productivos

Ámbito de análisis  

Es evidente que contar con un equipo humano formado y sensibilizado ha de redundar en 
beneficios en la gestión ambiental de la empresa.  Se trata de garantizar la eficiencia profesional a 
todos los niveles de la organización haciendo que la preparación técnica y la conciencia ambiental 
sea óptima para alcanzar, desde una exigencia mínima de cumplimento legal, la excelencia en la 
relación entre la organización y el Medio Ambiente. 

Situación habitual  

Desgraciadamente la preparación en materia de gestión ambiental del personal de las empresas 
no es, habitualmente, el deseado.  Las consideraciones ambientales suelen pasar a un segundo 
plano frente a las necesidades formativas asociadas al propio proceso productivo o a las 
necesidades de departamentos como marketing, mantenimiento o producción.  Ello tiene como 
consecuencia, en muchas ocasiones, un claro riesgo de incumplimiento de las obligaciones 
ambientales y una manifiesta imposibilidad de implantar un correcto sistema de gestión en la 
materia. 

 Alternativas 

Dada la situación descrita, puede decirse que la implantación de un plan de capacitación 
ambiental ambicioso es, en muchas ocasiones, una auténtica actuación eco-innovadora.  Para 
poder organizarlo hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones. 

En líneas generales podría decirse que las necesidades de capacitación ambiental de una empresa 
pueden dividirse en tres grandes tipos: 

Capacitación de primer nivel.  Es aquella que deben recibir todos los trabajadores de la empresa.  
Se trata de charlas o cursillos de sensibilización, introducción a los problemas ambientales, 
formación sobre la política y objetivos de la empresa, estructura de los mandos en materia 
ambiental, segregación de residuos, actuación en caso de emergencias ambientales, etc. 

Capacitación de segundo nivel.  Es la que tendrán que recibir aquellas personas que tienen 
responsabilidades muy concretas dentro de la gestión ambiental de la empresa.  Nos estamos 
refiriendo a técnicos de mantenimiento que tengan que reparar depuradoras, limpiar filtros, 
purgar sistemas, manejar residuos peligrosos, personas encargadas de realizar mediciones o 
registros medioambientales, personal de logística que almacene productos químicos, etc.. 

Capacitación de tercer nivel.  Es la destinada a preparar a los responsables del sistema de 
gestión ambiental, así como a los auditores internos.  En este caso ha de tratarse de una 
formación más completa que abarque todos los ámbitos susceptibles de gestión ambiental 
(emisiones, vertidos, residuos, uso y almacenamiento de productos químicos, eficiencia en los 
consumos, legislación y sistemas de gestión ambiental. 

La actuación en esta línea se basará en una secuencia de fases lógicas que abarcarán: 
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 La identificación de las necesidades ambientales en la empresa. Resultaría muy recomendable 
realizar una auditoría ambiental completa. 

 Completar los perfiles de los puestos de trabajo con las necesidades de conocimientos, 
aptitudes y actitudes requeridas en materia de Medio Ambiente. 

 Cruzar dichos perfiles con la ficha de cada trabajador, identificando de esta forma las 
necesidades de formación ambiental 

 Documentar dichas necesidades 
 Elaborar un plan de capacitación que cubra las carencias identificadas 
 Mantener vivo el plan de capacitación cubriendo las necesidades que puedan surgir en el 

futuro. 

En cualquier caso ha de entenderse que este plan de capacitación puede basarse en : 

 Formación interna 
 Formación externa reglada y no reglada 
 Asistencia a congresos y seminarios 
 Manejo de manuales y bibliografía 
 Estancias en otras empresas 
 Participación en proyectos piloto 

Fuentes de consulta y herramientas 

Elaboración de planes de capacitación 

 http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Doc
umentos/10_hya_.pdf  

 http://www.emprendepyme.net/tecnicas-e-instrumentos-para-detectar-las-necesidades-de-
capacitacion.html  

Casos replicables 

La educación ambiental en España: 34 experiencias 

 http://www.conama.vsf.es/download/bancorecursos/LIBRO%20EDUCACION%20AMBIENTAL.
pdf 

II Plan de formación ambiental para la Administración navarra 

 http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/200/174/version_completa.pdf 
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III_ Eco-innovación en las salidas 
Hablamos en este caso de acciones eco-innovadoras en lo relacionado con todas las salidas de 
nuestros procesos productivos, tanto en aquellos deseables –es decir, en los productos que 
pretendemos comercializar- como en los que no consideramos aprovechables y que exigen, en 
muchos casos, un tratamiento previo antes de deshacernos de ellos. 

Se trata de:  

 Eco-innovación en los procesos de tratamiento 
 Tratamiento de aguas 
 Tratamiento de emisiones 
 Nuevo destino de residuos o tratamiento in-situ 
 Reducción / reutilización del volumen de residuos producidos. 
 Eco-innovación en los productos y los servicios. 
 Productos y servicios innovadores 
 Eco-diseño: ciclo de vida del producto. 
 Ecolabel, etiquetado 
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8 ] ECO-INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE EMISIONES Y VERTIDOS 

Tipo III_ Eco-innovación en las salidas de proceso 

Ámbito de análisis  

Se trata en este caso de analizar las posibilidades de eco-innovación en los procesos de 
tratamiento de emisiones atmosféricas, vertidos a colector y a Dominio Público Hidráulico.  Se 
trata, a diferencia de otros ámbitos analizados, de sistemas de herramientas destinadas, en un 
primer momento, a garantizar el cumplimiento legal y, posteriormente, a conseguir la mejora 
continua de nuestro comportamiento ambiental. 

Situación habitual  

La adaptación de las empresas a las exigencias legales en materia de emisiones atmosféricas y 
vertidos a colector y a cauces públicos les ha obligado a poner en funcionamiento sistemas de 
tratamiento que han supuesto, en un gran número de casos, una importante inversión.  Se trata, 
en la mayor parte de los casos, de instalaciones basadas en los sistemas tradicionales de 
tratamiento, ensayadas a lo largo de las últimas décadas, que consiguen alcanzar el deseado 
cumplimiento legal e incluso superar estas expectativas pero con fórmulas que no siempre son 
óptimas ambientalmente.  Muchos sistemas de tratamiento de emisiones y vertidos son grandes 
consumidores de energía, generan importantes cantidades de residuos peligrosos que han de 
ser cedidos a gestores o exigen el uso de reactivos químicos que aportan cierta carga de 
contaminación al medio, además de generar riesgos de derrame en su manipulación.  Todo ello 
genera, además de los riesgos ambientales, costes añadidos a la propia inversión inicial derivada 
de la instalación de los equipos. 

Un caso especial es de las empresas sometidas a la Directiva de Control Integrado de la 
Contaminación (IPPC) y a la Ley 16/2002 que la transpone a nuestro ordenamiento jurídico.  En 
estos casos las empresas han de acometer la implantación de Mejores Técnicas Disponibles para 
su sector destinadas a conseguir los mejores resultados posibles en cuanto al aporte de 
contaminantes al Medio Ambiente. 

 Alternativas 

La disminución de la carga contaminante de nuestros vertidos y emisiones puede venir dada, no 
sólo por cambios en los sistemas de tratamiento, sino por modificaciones en los procesos 
productivos de nuestra empresa, tema que ya ha sido abordado en la ficha destinada a la 
modificación de procesos productivos y auxiliares (ficha 5).  Abordaremos ahora algunas formas 
de enfocar la innovación en lo referente a sistemas de tratamiento alternativos. 

Emisiones atmosféricas 
Algunas pautas que deberíamos analizar para identificar soluciones eco-innovadoras son: 

 Tratamiento de partículas: implantar sistemas de tratamiento por vía seca evitando en la 
medida de lo posible la vía húmeda; utilizar sistemas de filtrado con mangas autolimpiables 
que eviten su sustitución frecuente; no optar por precipitadores electrostáticos si existe una 
fórmula alternativa. 
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 Tratamiento de gases: evitar en la medida de lo posible los procesos de incineración de 
gases o los pirolíticos, optando por sistemas basados en carbón activo reactivable; optimizar 
la recirculación de los absorbentes en torres de relleno o torres de platos; utilización de 
catalizadores en procesos de tratamiento gas-gas; tratamientos de absorción seca. 

 Plantear la opción de tratamiento de Compuestos Orgánicos Volátiles con equipos de 
adsorción o, preferiblemente, con biorreactores como alternativa a la incineración. 

Vertidos 
 Uso de tratamientos biológicos experimentales (tratamiento enzimático de aceites) 
 Tratamiento biológico aerobio mediante Reactor Biológico Secuencial (SBR) y reactores 

biológicos en lecho móvil- SBBR-, biodiscos o filtros verdes. 
 Tratamiento biológico anaeróbico mediante digestor/reactor de lecho fluidizado (RALF) 
 Tratamientos de membrana, con preferencia por el MBR de membranas sumergidas. 
 Oxidación avanzada 

Fuentes de consulta y herramientas 

MTDs 

 http://www.prtr-es.es/documentos/documentos-mejores-tecnicas-disponibles  

Absorción seca y procesos redox con catalizadores 

 http://www.steuler.com.br/es/tecnologias/tratamentos-de-emissores-atmosfericas/hf-
tecnologia-de-absorcao-com-blocos/  

Biotecnología 

 http://www.whitebiotechconsulting.com/es/  

Inventario de mejores técnicas disponibles para el uso de agua industrial y para las aguas 
residuales 

 http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/146/108/20100818_deliverable_1.pdf 

Guía de autodiagnóstico y autoevaluación en la gestión del agua en el sector 
agroalimentario. Facilita un catálogo de sistemas de depuración con información referente a 
sus rendimientos, describiendo alternativas a los sistemas convencionales.    

  http://www.consebro.com/efacua/guias/Guia_Auto.pdf  

Water Innovation Quick Scan 

  http://www.crana.org/empresas-rse/servicios_1/wiqs  

Tratamientos avanzados de aguas residuales 

 http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9490/huerga.pdf;jsessionid=4A75FF94A4AA13
CF3779CC6E39661AF5.tdx2?sequence=1  

 http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt2_tratamiento
s_avanzados_de_aguas_residuales_industriales.pdf  
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Casos replicables 

Se recomienda la consulta de une extensísimo catálogo de casos replicables en  

 http://www.ecoweb.info/search-guides/environment  
 http://www.eco-

innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=129  

Tratamiento de emisiones atmosféricas 

 http://www.ecoweb.info/177_985_atex-deduster-small-particles  
 http://www.ecoweb.info/179_987_clean-air-technology-biomass-combustion-systems-

biocat  

Tratamiento de vertidos 

 “Proyecto piloto para la mejora de la eficiencia en el uso del agua por la industria 
agroalimentaria en los entornos rurales - EFACUA”. Presenta treinta prácticas que pueden 
considerarse eco-innovadoras dependiendo de su grado de implantación en el sector o en el 
territorio en el que se ubica la empresa. 

 http://www.consebro.com/efacua/guias/Guia_BP.pdf   

Oxidación avanzada 

 http://www.ainia.es/web/acerca-de-ainia/experiencia/innovacion-y-desarrollo/-
/articulos/Nzx3/content/oxidacion-avanzada:-identificacion-y-tratamiento-de-
contaminantes-emergentes-en-aguas  

 http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=19&md_1=  
 http://regency.org/suspdf/sp/ch6.pdf  
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Tipo III_ Eco-innovación en las salidas de proceso 

Ámbito de análisis  

Abordaremos en este punto el enfoque de la Eco-innovación asociada a la producción y gestión 
de los residuos producidos en las empresas, tanto los inertes, asimilables a residuos urbanos, 
envases, residuos eléctricos y electrónicos, como los residuos peligrosos. 

Situación habitual  

La producción de residuos es uno de los principales problemas ambientales a los que enfrenta la 
actividad empresarial y, especialmente, la industrial.  Dichos residuos han de ser gestionados, 
con unos elevados costes, mediante su entrega a gestores autorizados de residuos, 
considerándose una salida de proceso no valorizable y un gasto prácticamente inevitable. A este 
hecho hay que añadir que la gestión de los residuos es un proceso laborioso que exige su 
segregación, envasado, almacenamiento y manipulación correcta, además obligada  tramitación 
burocrática que posibilita su entrega a gestores. 

Al margen de esta repercusión económica y de los problemas derivados de su manipulación y 
gestión burocrática, la eliminación de estos residuos genera alteraciones en el Medio Ambiente 
debido a los impactos producidos en su destino final, ya sea la incineración, la deposición en 
vertederos o depósitos de seguridad, el tratamiento físico-químico de los mismos o su 
tratamiento biológico. 

 Alternativas 

Evidentemente la empresa es la principal interesada en reducir los residuos que produce, y ha de 
investigar sobre las posibilidades de innovar en esta materia, siguiendo una secuencia lógica de 
preferencias: 

Minimización de residuos.  Es lógico que la primera línea de trabajo en materia de residuos que 
se plantee la empresa es evitar producirlos.  La reducción del volumen de residuos producidos 
vendrá dada por cambios en los procesos productivos (ver fichas 5 y 6), la elección de materiales 
que generen menos residuos (ver ficha 1), la sustitución de productos químicos (ver ficha 4), la 
elección de equipos de depuración que generen menos residuos (ver ficha 8), la compra de 
materias primas a granel o en envases mayores o más ligeros, etc. 

Aprovechamiento de residuos 

Interno. La reutilización interna de residuos reincorporándolos al proceso productivo es una 
opción también muy deseable.  Supone un claro ahorro de coste en el transporte de residuos y 
una disminución del consumo de recursos naturales.  La recuperación de pallets deteriorados, la 
reutilización de contenedores y envases, el uso de algunos residuos como combustibles, la 
reincorporación del residuo final a la materia prima o el reprocesamiento de unidades 
defectuosas son algunas de las pautas que deberían analizarse. 
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Externo. El aprovechamiento externo de los residuos en otros procesos industriales es una 
fórmula que ha tenido un importante desarrollo teórico y no demasiado éxito real.  El impulso 
organizativo que se dio a las bolsas de subproductos a finales de los años 90 (ver fuentes de 
consulta) no sirvió para que el sistema diera frutos.  La nueva ley de residuos y suelos 
contaminados (Ley 22/2011) ha retomado la idea posibilitando el relanzamiento de este sistema.  
En cualquier caso, los contactos individuales entre empresas de cara a posibilitar el 
aprovechamiento de los “residuos” como “subproductos” es una interesante vía de Eco-
Innovación.   

Reciclado. La entrega de los residuos de envases a un valorizador que los recicle es una 
obligación legal, pero esto no ocurre con otro tipo de residuos, fundamentalmente los 
peligrosos, y es, desde luego, una estupenda vía de Eco-innovación.  La entrega de residuos 
peligrosos a gestores que tiendan a la recuperación y no a la destrucción del mismo ha de ser 
prioritaria en una empresa eco-innovadora. 

Valorización energética. La incineración no es la opción más deseable para la eliminación de 
los residuos que generamos pero, de producirse, la posibilidad de generar energía eléctrica con 
el proceso resulta, lógicamente, preferible.  La entrega a funciones o cementeras de 
determinadas cantidades de nuestro residuos es siempre una opción preferible a la simple 
incineración. 

Tratamientos alternativos. Si el residuo no puede ser reutilizado o reciclado y la opción de 
valorización energética en su destrucción no es viable, una fuente interesante de Eco-innovación 
será la investigación sobre sistemas alternativos para su destrucción.  La biodegradación como 
alternativa al tratamiento físico-químico, los tratamientos de compostaje o el uso de 
catalizadores que potencien procesos de reducción u oxidación son tendencias que tendremos 
que contemplar. 

Fuentes de consulta y herramientas 

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN) 

 http://www.ganasa.es/areas/calidad-ambiental/residuos-suelos-
contaminados_oficina_presentacion-pirgn.aspx  

Oficina de Promoción del Reciclado (GANASA) 

 http://www.ganasa.es/areas/calidad-ambiental/residuos-suelos-contaminados_oficina.aspx 

MTDs 

 http://www.prtr-es.es/documentos/documentos-mejores-tecnicas-disponibles  

Boletín de Residuos 

 http://www.crana.org/es/residuos/documentacion_6/publicaciones-sobre-residuos  

Ecoembes 

 http://www.ecoembes.com/es/Paginas/portada.aspx 

Bolsas de subproductos 

 http://www.camaras.org/bolsasubproductos/index.jsp  
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Tramitación de subproductos 

 http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2413/Declaracion-de-
subproductos#presentacion  

Valorización energética 

 http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-de-valorizacion-energetica-de-
residuos-fenercom-2010.pdf   

Casos replicables 

Se recomienda la consulta de une extensísimo catálogo de casos replicables en: 

 http://www.ecoweb.info/search-guides/material-production (espacio “Waste treatment”) 
 http://www.eco-

innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=129  

Aprovechamiento de residuos 
Proyecto Natal, que trata de obtener envases activos flexibles con efecto antimicrobiano y/o 
antioxidante a partir de aditivos naturales obtenidos de residuos agroindustriales como residuos 
de cebolla, subproductos del vino, alperujo, piel de tomate, etc. 

 http://www.itene.com/proyectos-de-difusion-abierta/i/263/56/natal  

TRASA. Tratamiento de subproductos agroalimentarios 

  http://www.trasa.es/  

Reutilización de fuel 

 http://www.eco-
innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=624%3Abosio-
doo&catid=73%3Aslovenia&Itemid=1  

Reciclado 
Reciclado de fibra de carbono  

 http://www.eco-
innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=540%3Acarbon-fibre-
recycling&catid=59%3Agermany&Itemid=1  

Ecogras. Reciclado de aceite 

 http://www.ekogras.es/  

Ecointegra. Reciclado de electrodomésticos 

 http://www.aspacenavarra.org/aspace/  

Abelán San Andrés. Fabricación de cartón a partir de papel y cartón reciclados 

 http://sanandres.abelan.com/  
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Elkarkide. Valorización de residuos orgánicos con el compostaje y vermicompostaje y de 
gestión forestal sostenible 

 www.elkarkide.com  

Valorización energética 
Biogás en Ultzama 

 http://www.bioenergyinternational.es/noticias/News/show/biogas-en-ultzama-gestion-de-
purines-y-produccion-eficiente-de-energia-433  

 http://guiaderecursos.crana.org/es/ficha/bioenergia-planta-tratamiento-purines-ultzama  

Biomasa 

 http://guiaderecursos.crana.org/es/categorias/empresas-energia-biomasa  

Tratamientos alternativos 
Desarrollo de procesos químicos sostenibles para la conversión de residuos poliméricos en 
recursos 

 http://www.itene.com/proyectos-de-difusion-abierta/i/285/56/proquipol  

Vermicompostaje (Vermican) 

 http://www.ecompostaje.com/  
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Tipo III_ Eco-innovación en las salidas de proceso 

Ámbito de análisis  

Se trata en este caso de analizar las posibilidades de Eco-innovación en los productos y/o ser 
vicios que las organizaciones ofrecen a sus clientes.  Esta innovación puede venir marcada por la 
oferta de nuevos productos o servicios que cubran necesidades en materia medioambiental o por 
la mejora de los productos ya ofertados, por la vía del Ecodiseño basado en el análisis del ciclo de 
vía del producto y/o la obtención de etiquetas ecológicas para el mismo. 

Situación habitual  

La responsabilidad social de la empresa (RSE), también denominada responsabilidad social 
corporativa (RSC) es un término que hace referencia al conjunto de obligaciones y compromisos, 
legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, que se derivan de los impactos que la 
actividad de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los 
derechos humanos. De igual forma que hace medio siglo las empresas desarrollaban su actividad 
sin tener en cuenta el marketing o que hace tres décadas la calidad no formaba parte de las 
orientaciones principales de la actuación empresarial, hoy en día las empresas deben ser cada vez 
más conscientes de la necesidad de incorporar las preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales y de derechos humanos, como parte de su estrategia de negocio. En este 
sentido cobran un protagonismo esencial las consideraciones ambientales asociadas al mismo. 

La mayor parte de las empresas no han analizado estas nuevas necesidades de los clientes y no las 
han incorporado a sus requisitos de diseño o estrategia empresarial. Una oportunidad Eco-
innovadora clara es hacerlo, al menos en aquellos sectores o territorios en los que no ha ocurrido 
hasta ahora. 

 Alternativas 

Nuevos productos y/o servicios 
Lógicamente la oferta de productos o servicios innovadores que ayuden a los clientes de la 
organización a mejorar su comportamiento ambiental son una de las líneas de Eco-innovación 
prioritarias en las que hemos de fijarnos.  Nuevos sistemas de transporte, alternativas a los 
sistemas convencionales de calefacción y climatización, nuevos materiales de construcción que 
minimicen o reduzcan los impactos ambientales 

Ecodiseño 
Teniendo en cuenta que el diseño determina la mayor parte del impacto del producto, resulta 
crítico considerar los aspectos e impactos asociados a cada etapa del ciclo de vida desde las 
primeras fases del proceso de diseño, mediante la integración temprana de la componente 
ambiental, de forma que se reduzcan los impactos manteniendo, o incluso mejorando la 
funcionalidad del producto.  El ecodiseño es una metodología que considera la afección 
ambiental de los productos desde su concepción -más de la mitad de los impactos que producen 
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pueden prevenirse desde el proceso de diseño- para que a lo largo de su ciclo de vida sean menos 
impactantes 

Para potenciar el reconocimiento de las organizaciones que incorporan criterios ambientales en el 
diseño y desarrollo de sus productos y servicios, contamos con ISO 14006 “Sistemas de Gestión 
Ambiental-Directrices para la incorporación del Ecodiseño”, norma que sustituye a la española 
norma UNE 150301. Dicha norma se basa en el análisis preliminar del producto a lo largo de todo 
su ciclo de vida, en la identificación de requisitos legales y en el control operacional (para facilitar 
a los equipos de diseño y desarrollo la integración de la variable ambiental en su trabajo y a 
demanda de las empresas, la estructura de este requisito coincide con el apartado sobre diseño y 
desarrollo de la norma ISO 9001) 

Ciclo de vida 
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta metodológica que sirve para medir el 
impacto ambiental de un producto, proceso o sistema a lo largo de todo su ciclo de vida (desde 
que se obtienen las materias primas hasta su fin de vida). Se basa en la recopilación y análisis de 
las entradas y salidas del sistema para obtener unos resultados que muestren sus impactos 
ambientales potenciales, con el objetivo de poder determinar estrategias para la reducción de los 
mismos. 

El ACV de un producto debería incluir todas las entradas/salidas de los procesos que  participan a 
lo largo de su ciclo de vida: la extracción de materias primas y el procesado de los materiales 
necesarios para la manufactura de componentes, el uso del producto y finalmente su reciclaje y/o 
la gestión final. El transporte, almacenaje, distribución y otras actividades intermedias entre las 
fases del ciclo de vida también se incluyen cuando tienen la relevancia suficiente. A este tipo de 
ciclo de vida se le denomina comúnmente “de la cuna a la tumba”. 

Se ha establecido por parte de ISO, International Organization for Standardization, un marco para 
la estandarización de la metodología de ACV, según la familia de normas ISO 14.040 

La medición de la huella de carbono como parte del ACV 

El concepto de Huella de Carbono (HC) surge del concepto de Huella Ecológica , de la cual se 
podría decir que es un subconjunto. La HC mide la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) 
emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. 

En realidad, la HC es una versión simplificada de un Análisis de Ciclo de Vida en el que, en lugar de 
considerar varias categorías de impacto ambiental al mismo tiempo, se considera únicamente una 
de ellas, la relativa a Calentamiento Global. 

Para poder certificar el cumplimiento de dichas exigencias, se han desarrollado BBDD y 
metodologías específicas para la medición de las emisiones de GEI y el cálculo de la HC, con lo 
que poco a poco han ido surgiendo herramientas específicas para su cálculo 

La familia de normas ISO comprendidas entre la ISO14064 y la14069 tienen como objetivo dar 
credibilidad y aseguramiento a los reportes de emisión de GEI y a las declaraciones de reducción o 
eliminación de GEI. Las normas no están alineadas con ningún esquema particular, más bien son 
independientes y pueden ser usadas por organizaciones que participan en el comercio, en 
proyectos o en mecanismos voluntarios de reducción de emisiones. Las normas se pueden aplicar 
a todos los tipos de GEI, no estando limitadas al CO2.  
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Ecoetiquetado 

Los programas de etiquetado ambiental han surgido a lo largo de los últimos 25 años y en la 
actualidad existen más de 20 programas nacionales distintos.  En 1979 Alemania fue la primera en 
dar a conocer este tipo de programa llamado Ángel Azul.  Durante la década de los 80 muchos 
otros países (USA, Países Bajos, Canadá, etc...) establecieron sus propios programas de etiquetado.  
Algunos de esos sistemas de etiquetado nacionales son el “Green Seal” (sello verde) de Estados 
Unidos, el “Cisne Nórdico” de Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia, la “Eco Marca” de Japón, la 
“Opción Medioambiental” de Canadá, la marca “AENOR-Medio Ambiente” de España, el “N.F. 
Environnement” de Francia, la “Ecolabel” de Italia y Reino Unido o el “Angel Azul” de Alemania. 

Como normas de especial aplicación en nuestro entorno pueden destacarse:  

Etiqueta ecológica europea.  El Reglamento CEE, nº 880/92 del Consejo, Real Decreto 598/1994 
establece un sistema europeo de concesión de etiquetas ecológicas con el fin de fomentar a los 
productos o servicios que respeten el medio ambiente frente al resto, de similares características.  
Se basa en la continua aparición de decisiones comunitarias por las que se establecen los 
requisitos para su obtención en cada familia de productos. 

Aenor- Medio Ambiente. Es una marca de conformidad con normas UNE de criterios ecológicos, 
concebida para distinguir aquellos productos o servicios que tengan una menor incidencia sobre 
el medio ambiente durante su ciclo de vida: materias primas utilizadas, diseño, fabricación, 
utilización y eliminación después de agotada su vida útil. 

Ecoetiquetado en sectores específicos 
Certificación de edificios 

 LEED. El certificado LEED reúne un conjunto de estándares que permiten evaluar el grado de 
sostenibilidad de un inmueble. Las viviendas, oficinas, restaurantes o supermercados con 
este certificado son cada vez más numerosos, sobre todo en Estados Unidos (EE.UU.), origen 
del sistema. El Consejo de Edificios Verdes de este país (USGBC en sus siglas en inglés), 
creador del certificado en 1998, asegura que abarcan más de 14.000 proyectos en una 
treintena de países de todo el mundo, entre ellos España.  

 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es el 
método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación líder en el mundo 
y técnicamente más avanzado, con una trayectoria de más de 20 años en el mercado de la 
edificación sostenible, contrastado con más de 1.000.000 de edificios registrados, y una red 
de más de 4.700 asesores independientes reconocidos. 

 La Certificación GBC España – VERDE reconoce la reducción de impacto medioambiental del 
edificio que se evalúa comparado con un edificio de referencia. El edificio de referencia es 
siempre un edificio estándar realizado cumpliendo las exigencias mínimas fijadas por las 
normas y por la práctica común.  Desde la página web de la asociación GBCe pueden 
descargarse varias herramientas de autoevaluación en Excel que facilitan mucho el 
acercamiento a la metodología.  Se trata de herramientas de autoevaluación de edificios 

Madera certificada 

 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programa de reconocimiento 
de Sistemas de Certificación Forestal) es una entidad no gubernamental, independiente, sin 
ánimo de lucro y ámbito mundial, que promueve la gestión sostenible de los bosques para 
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conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental de los mismos. 

Papel 

 Ecoetiqueta IPE. Etiqueta concedida por la Asociación de Investigación Técnica de la 
Industria Papelera Española. Instituto Papelero Español, IPE tiene por objetivo certificar 
distintas clases de papeles y cartones, desde el punto de vista medioambiental 

Papel reciclado  

 FSC reciclado 
 ECF (Elemental Chlorine Free)  
 Papel libre de cloro (TCF) (Totally Chlorine Free)  
 Larga duración (Long-Life)  
 Otras normas que garantizan una durabilidad superior a 100 años son ISO 5630-1:1991 o la 

norma alemana DIN6738:1999 

Ecología textil 

 Made in Green. Es un distintivo de carácter europeo que garantiza la ausencia de sustancias 
nocivas en los productos textiles durante todo su proceso de transformación, hasta llegar al 
consumidor final. 

 Öko-Tex Standard 100. Este distintivo se encontraría en lo que se conoce como ecología 
humana. Aquel, que posee un certificado está autorizado a colocar en su producto la 
etiqueta: "Textiles de confianza - Test sustancias nocivas según el Oeko-Tex standard 100". 

 Öko-Tex Standard 1000. AITEX como único Instituto Auditor autorizado en España por el 
Secretariado Internacional Oeko-Tex: Testex, ofrece la certificación “Oko-Tex Standard 1000” 
la cual garantiza que el área de producción que la ha obtenido, cumple la legislación 
medioambiental vigente aplicable a la misma, así como la existencia de adecuadas prácticas 
de gestión, tanto de la calidad y organización, como medioambientales. 

Fuentes de consulta y herramientas 

Ecodiseño 
Publicaciones IHOBE sobre ecodiseño 

 http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-
0590b91bc032&Cod=51e5f9b9-01dc-42ec-bd90-58fc38328fab  

Guía de Ecodiseño de Materiales de la Construcción (guía , anejo 1, anejo 2 y anejo 3) para 
IHOBE (Sociedad Pública Vasca de Gestión Ambiental),  2008.  

 http://www.rema.es/images/stories/IHOBE/guia%20ecodisenyo.pdf  
 http://www.rema.es/images/stories/IHOBE/anejo1.pdf   
 http://www.rema.es/images/stories/IHOBE/anejo2.pdf  
 http://www.rema.es/images/stories/IHOBE/anejo3.pdf  

CEPYME Aragón 

 http://www.conectapyme.com/files/medio/guia_ecodiseno.pdf  
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Plástico 

 http://www.aimplas.es/images/aimplas/comunicacion/guiaecodiseno.pdf  

Otras guías 

 http://www.prodintec.es/catalogo/ficheros/aplicaciones/fichero_20_5012.pdf 
 http://www.ctme.es/catalogoXML/DAT_80_1182333898/GUIA_ECODISENNO.pdf 

ISO 14006 

 http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/mab_ecodisenio.asp  
 http://www.slideshare.net/mediambientcat/aenor-jose-magro-proceso-de-certificacion-

ecodiseo-14006  
 http://www.ihobe.net/Documentos/Eventos/MINIGUIA%20norma%20ecodise%C3%B1o%20

cast.pdf  

Ciclo de vida 
Más de 50 herramientas para su análisis en  

 http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/toolList.vm  

Huella de Carbono 

 http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-
0590b91bc032&Cod=193f314b-cc26-455b-b411-fe487e36dd74   

 http://www.comunidadism.es/herramientas/enfoques-metodologicos-para-el-calculo-de-
huella-de-carbono   

 http://www.accionco2.es/guia/   

Referencias a los principales métodos 

 http://www.accionco2.es/guia/pdf/metodologias-de-referencia.pdf  

Iniciativas sectoriales 

 http://www.accionco2.es/guia/pdf/iniciativas-sectoriales.pdf  

Ecoetiquetado 
 https://www.google.es/#q=ecoetiquetas+c%C3%A1mara+zaragoza   

Etiqueta ecológica europea 

 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/etiqueta-ecologica-
de-la-union-europea/  

Ángel Azul (o Blue Angel) 

 http://www.blauer-engel.de/en/index.php  

Cisne Nórdico (o Nordic Ecolabel) 

 http://www.nordic-ecolabel.org/  
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FSC (Forest Stewardship Council) 

 http://es.fsc.org/  

Ecoetiquetado en sectores específicos 

Certificación de edificios 

 LEED: http://www.spaingbc.org/  
 BRE Environmental Assessment Method: http://www.breeam.es/  
 GBC España-Verde Certification: http://www.gbce.es/pagina/certificacion-verde | 

http://www.gbce.es/   

Madera  certificada 

 http://www.pefc.es/pefc_espana.html  

Papel 

 Ecoetiqueta IPE: http://www.aspapel.es/   

Ecología textil 

 http://aitex.es/es/  

Casos replicables 

Se recomienda la consulta de un extensísimo catálogo de casos replicables en: 

  http://www.ecoweb.info/search-guides/material-production (Espacio “Production and 
Design”. Ver “Material/Types/Application-product” para novedades de producto) 

 http://www.eco-
innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=129  

Nuevos productos o servicios 
 Pavimentos de Tudela: Ecogranic  http://www.pvt.es/  

Ecodiseño: casos 
 Steelcase. 

http://www.steelcase.es/es/compania/sostenibilidad/productos/paginas/main.aspx  
 http://www.dicyt.com/noticias/seis-empresas-de-castilla-y-leon-colaboran-con-cartif-en-un-

proyecto-pionero-de-implantacion-de-ecodiseno  
 http://www.abb.es/cawp/seitp202/425464b9f0601842832573a1004fab06.aspx   
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IV_ Eco-innovación en el modelo de empresa 
El propio modelo de empresa que deseamos y su relación con el entorno social y productible es 
susceptible de interesantes y beneficiosos cambios de planteamiento que se pueden basar en 
actuaciones eco-innovadoras.  Nos referimos a:  

 Certificaciones ambientales (de sistema, energética y otras) 
 Nuevos modelos de negocio, es decir, la implantación de innovaciones que cambien el 

enfoque de la organización en sí. 
 Sistema financiero ambientalmente responsable 
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Tipo IV_ Eco-innovación en el modelo de empresa 

Ámbito de análisis  

Se trata de interpretar la implantación de sistemas de gestión ambiental en determinadas 
organizaciones como acciones eco-innovadoras, al producirse un avance real hacia la integración 
real de dicha gestión en el funcionamiento cotidiano de la empresa. 

Situación habitual  

 Las organizaciones más complejas o las que han de enfrentarse a retos ambientales más 
importantes no pueden considerar sus acciones eco-innovadores como aspectos aislados dentro 
de su gestión.  Es difícil que una organización pueda controlar comportamiento ambiental de 
forma eficaz si no cuenta con un método sistemático de hacerlo, basado en la evaluación de los 
impactos que genera, con un exhaustivo control de sus requisitos legales, con una preparación 
adecuada de su personal con un sistema que garantice la corrección de errores y su prevención 
futura y con un enfoque claro hacia la planificación de las mejoras.  Todo ello viene recogido en la 
implantación de sistemas de gestión ambiental basados en normas internacionales de referencia. 

Sin embargo, la realidad de muchas empresas certificadas es otra: la exigencia de un cliente 
principal es la que ha instado a esta organización a certificarse, habitualmente según ISO 14001, y 
el objetivo empresarial es la mera certificación, sin aprovechar el potencial de gestión que aporta 
un sistema bien organizado.   

 Alternativas 

Implantación de un SIGMA según ISO 14001:2004 
ISO 14001:2004 es la referencia normativa por excelencia en la implantación de sistemas de 
gestión. La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental realmente ajustado a las 
necesidades de la empresa, útil, sin excesiva burocracia y que sirva realmente para alcanzar la 
mejora continua del comportamiento ambiental es una actuación mucho más eco-innovadora de 
lo que parece.  La organización que implanta un SIGMA según ISO 14001 ha de implantar y 
documentar la evaluación de los impactos ambientales que genera y conocer sus requisitos 
legales, ha de planificar sus mejoras, definir las funciones y responsabilidad en materia de gestión 
ambiental, garantizar la correcta preparación de sus trabajadores y gestionar las comunicaciones 
ambientales, prever cómo desarrollará las operaciones que tengan más potencial de impacto, 
incluidas las emergencias ambientales, medir su comportamiento ambiental y compararlo con la 
legislación y con los propios objetivos de la empresa, corregir los problemas que se produzcan y 
prevenir su aparición y auditar el sistema periódicamente.  A su vez la dirección de la empresa ha 
de revisar periódicamente los elementos principales del sistema de gestión y los resultados que 
aporta.  Todo ello es una forma sistemática y organizada de cumplir los compromisos expresados 
por la empresa en su política ambiental. 
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La ampliación hacia EMAS 
La Unión Europea adoptó en 1993 un Reglamento relativo a los sistemas de gestión 
medioambiental: se trata del Reglamento nº 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1.993, por el 
que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un 
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales.  Dicho reglamento fue modificado 
de forma importante –al menos en su estructura- en el año 2001, con la aparición del Reglamento 
761/2001, adaptándolo al formato de la norma ISO 14001:1996.  Posteriormente, otra nueva 
modificación, el Reglamento 196/2006, lo adaptó a la estructura de la norma ISO 14001:2004, casi 
sin modificaciones relevantes respecto a la anterior. 

Los elementos de EMAS son, en líneas generales, los mismos que las de ISO 14001, pero resulta 
más exigente en algunos aspectos. 

 El reglamento EMAS exige la realización de una Revisión Inicial Ambiental como elemento 
evaluable dentro del propio Sistema de Gestión Ambienta, mientras que ISO 14001 sólo 
recomienda su elaboración.. 

 El reglamento EMAS exige la redacción de una Declaración Medioambiental, por cada 
centro que participe en el sistema, que detalle la actuación de la empresa.  Esta 
declaración ha de ser pública y ha de estar elaborada en un formato determinado. Además 
esta declaración debe validarse por un verificador medioambiental acreditado para ello. 

Además de lo anterior, EMAS es más exigente en lo que respecta al cumplimiento legal, siendo 
éste un requisito imprescindible para la certificación a diferencia de lo que ocurre con ISO 14001 
que exige un “compromiso” al cumplimiento de las exigencias legales, siendo posible la 
certificación en un primer momento sin alcanzar un 100% de la legalidad. 

La integración del SIGMA en la gestión global de la empresa 
La implantación de un sistema de gestión ambiental como un elemento aislado en la gestión 
general de la empresa no tiene sentido en organizaciones de tamaño pequeño o mediano.  Por 
otro lado la implantación de sistemas de gestión basados en normas de calidad como ISO 9001 es 
deseable en la práctica totalidad de los casos y además ha sido una exigencia empresarial más 
antigua que la implantación de sistemas de gestión ambiental. Por ello, aprovechar la existencia 
de un sistema ya implantado que pueda absorber los elementos exigidos por ISO 14001 o EMAS es 
una idea lógica que, además, redunda en la correcta integración de la gestión ambiental en el 
funcionamiento real de la empresa. 

Hemos de tener en cuenta que un buen número de elementos de un SIGMA están también 
presentes en un sistema de gestión de Calidad: la estructura documental y el control de los 
registros, el establecimiento de objetivos, metas y programas, la gestión de la formación  de la 
comunicación, el calibrado de los equipos de medición, el control de las no conformidades y la 
implantación de acciones correctivas y preventivas, la realización de auditorías internas y de 
revisiones por la dirección son obligaciones exigidas por ambos tipos de norma y por lo tanto un 
sistema integrado podría abarcar diferentes ámbitos sin duplicar documentos y trabajos. 

Una integración real y correcta de los diferentes ámbitos de un sistema de gestión, incluyendo el 
ámbito ambiental, es una acción eco-innovadora en muchos casos ya que, en contra de lo que 
debería ocurrir, los sistemas se gestionan y documentan de forma paralela e inconexa en un gran 
número de casos. 
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Gestión de la eficiencia energética: ISO 50001:2011 
Un paso más en materia de certificación ambiental es la implantación de sistemas de gestión de 
eficiencia energética de forma independiente o complementando el ámbito de aplicación de 
nuestro sistema de gestión previo.  ISO 50001:2011 ha tenido otros documentos antecesores: en el 
año 2007, AENOR publicó la Norma UNE 216301:2007 Sistema de Gestión Energética y a principios 
de 2010 se publicó la norma europea EN 16001:2010 cuyos requisitos y principios son 
prácticamente los mismos de la norma UNE y a la cual sustituye, lo mismo que a las otras normas 
nacionales publicadas por Suecia, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos e Irlanda.  La estructura 
de la norma es idéntica a la de ISO 14001 y comparte buena parte de sus principios.   

Por otro lado, AENOR publicó en 2009 la norma de auditorías energéticas UNE 216501. Sus 
objetivos finales son obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su coste asociado; 
identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía; detectar y evaluar las 
distintas oportunidades de ahorro y diversificación de energía y su repercusión en el coste 
energético y de mantenimiento, así como otros beneficios y costes asociados. La auditoría 
energética de una organización realizada conforme a la Norma UNE 216501 resultaría un 
excelente punto de partida como revisión energética inicial para la posterior implantación de un 
Sistema de Gestión Energética según la Norma ISO 50001 o para el mantenimiento y mejora en 
caso de que dicho sistema ya se encuentre implantado. 

Fuentes de consulta y herramientas 

ISO14001 
Manual IHOBE  ISO 14001 

 http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-
0590b91bc032&Cod=8e68c2c9-3d19-4c9e-a2ff-da108ce7c00e&Tipo  

AENOR 

 http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/iso14001.asp  

AEC 

 http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/norma-une-en-iso-14001  

EMAS 
MAGRAMA 

 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-
comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/  

IHOBE  

 http://www.ihobe.net/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=74e0675a-2235-4892-af39-
e5bf7072bc20&Cod=389  

 AENOR 

 http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/mab_emas.asp  



Guía de Prácticas Ecoinnovadoras de Navarra                      

 

56 

11 ] CERTIFICACIONES AMBIENTALES 

ISO 50001:2011 
 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048336  

Casos replicables 

Se recomienda la consulta de une extensísimo catálogo de casos replicables en: 

 http://www.eco-
innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=129  

Entidades certificadas EMAS 

 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-
comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/registro-y-
promocion/centros_registrados.aspx  
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Tipo IV_ Eco-innovación en el modelo de empresa 

Ámbito de análisis  

El propio modelo de negocio de nuestra empresa puede ser un importante foco de problemas 
ambientales y cambiar dicho modelo puede ser la mejor herramienta de eco-innovación en 
muchos casos.  Se trata de organizaciones que han reorientado su tipo de cliente, trabajador, 
proveedor o, incluso, ubicación de cara a mejorar su relación con el entorno ambiental y social. 

Situación habitual  

Las empresas se mueven en un entorno cambiante, pero existe desde su interior una evidente 
resistencia al cambio, sobre todo al gran cambio.  Nos encontramos relativamente cómodos 
dentro de nuestro “espacio de confort”, aunque la situación económica nos inste a cambiar.  Las 
organizaciones nacen con una visión de futuro y con una misión específica, asociada a un tipo de 
cliente y a satisfacer una necesidad, además se basan en un modelo de relaciones laborales y 
profesionales y, desde luego, están ubicadas en un lugar concreto y su ámbito de acción afecta a 
un territorio.  Cambiar alguno o varios de estos condicionantes puede ser una “revolución” dentro 
de la organización y, desde luego, no es algo sencillo de llevar a cabo. 

 Alternativas 

Sin embargo, son esos cambios profundos los que nos llevan, en muchas ocasiones, a 
posicionarnos en el mercado en una situación más ventajosa y los que nos van a brindar las 
mejores oportunidades de mejora.  Son el máximo exponente de la Eco-innovación, cuando 
podemos llevarlos a cabo. 

Cambios en la estructura de la organización 
La tendencia hacia estructuras más atomizadas, basadas en equipos de trabajo con objetivos 
concretos y de tamaño flexible, hacen posible la disminución del tamaño de los edificios 
necesarios -evidentemente en organizaciones dedicadas a los servicios- (el coworking es un 
ejemplo claro), la reducción del número de desplazamientos (gracias al teletrabajo, a las reuniones 
telemáticas y al uso de servidores remotos) y los consumos energéticos asociados a ello. 

Cambios en el tipo de cliente 
El enfoque del negocio hacia una clientela con más sensibilidad ambiental hace posible que el 
sobrecoste inicial de las materias primas ecológicas (ver ficha 1) o el mayor precio de nuevos 
productos ambientalmente más respetuosos, la implantación de eco-diseño en nuestra 
organización, la integración del análisis del ciclo de vida o la huella de carbono o el eco-
etiquetado (ver ficha 10) sea asumido con mayor facilidad.  De hecho, es ese ciudadano culto, con 
poder adquisitivo habitualmente más alto, el que debemos intentar incorporar a nuestra 
clientela…Competir tan sólo en precio con los países emergentes es una batalla perdida. 
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Cambios en el tipo de trabajador  
La relación equilibrada con nuestro entorno también se refiere a la sociedad que nos rodea.  
Algunas organizaciones que integran en su plantilla a trabajadores con riesgo de exclusión social, 
minusvalías, problemas de drogodependencia o alcoholismo o grupos étnicos desfavorecidos 
tienen, en muchas ocasiones, una aceptación especial por los potenciales clientes.  Este enfoque, 
más integrado con la RSC que con la eco-innovación, se verá especialmente reforzado si conlleva 
un cambio en el tipo de negocio reenfocándolo hacia sectores sostenibles. 

Cambios en el tipo de negocio 
Los sectores sostenibles cuentan con una creciente aceptación por parte de la sociedad y de la 
clientela con una mayor sensibilidad ambiental.  El eco-turismo, la agricultura ecológica y la 
integrada, las energías renovables y las micro-renovables, la educación ambiental o las empresas 
de reciclaje son algunos ejemplos claros. 

Fuentes de consulta y herramientas 

Cambios en la estructura de la organización 
Teletrabajo 

 http://twenergy.com/medio-ambiente-curiosidades/teletrabajo-y-medio-ambiente-140  
 http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2753_23-

39__6D9D1DEF7DFD05F7C04D873503AE090F.pdf  
 http://www.tendencias21.net/Los-ahorros-economicos-y-medioambientales-del-teletrabajo-

son-millonarios_a5745.html  
 http://www.citrixonline.com/collaboration/online_collaboration   
 http://w110.bcn.cat/fitxers/webempreses/ellibroblancodelteletrabajo.134.pdf  

Cambios en el tipo de negocio 
Agricultura ecológica 

 http://www.cpaen.org/  
 http://www.fepeco.es/apartado/general/aen.html  

Ecoturismo 

 http://www.responsibletravel.org/resources/documents/reports/Manual_No_1.pdf  

Casos replicables 

Se recomienda la consulta de un extensísimo catálogo de casos replicables en: 

 http://www.eco-
innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=129  
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Cambios en la estructura de la organización 
Teletrabajo 

 http://www.repsol.com/es_es/corporacion/responsabilidad-
corporativa/empleados/diversidad-y-conciliacion/programas-para-llevarlo-a-
cabo/teletrabajo/default.aspx  

Cambios en el tipo de trabajador y en el modelo de negocio 
 http://www.elkarkide.com/  
 http://www.fundacion-ilundain.com/  
 http://www.tasubinsa.com/index.aspx  
 http://www.aspacenavarra.org/aspace/  

Cambios en el tipo de negocio 
 http://www.redeuroparc.org/carta_turismo_europea_sostenible/guiaecoturismo.pdf  
 http://www.ecotur.es/agroturismo-ecoturismo-turismo-rural-ecologico-

navarra/navarra/alojamientos_124_1_ap.html  
 http://www.tierrasdeiranzu.com/p/es/ecoturismo-en-navarra.php  
 http://www.trailla.es/  
 http://www.cestaecologicanavarra.com/  
 http://ekomer.es/es/  
 http://www.senoriodesarria.com/  
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Tipo IV_ Eco-innovación en el modelo de empresa 

Ámbito de análisis  

El sector el financiero ha estado al margen de los asuntos ambientales y sociales al creer que su 
actividad es neutra Sin embargo, éste sector tiene la particularidad de canalizar los recursos hacia 
actividades productivas y proyectos de inversión rentables, permitiendo que la sociedad en 
general alcance mayores niveles de productividad, empleo, inversión, crecimiento y bienestar. Por 
esto, la primera contribución en materia ambiental y social que debe hacer la banca es desarrollar 
de forma eficiente su actividad incluyendo en sus políticas y programas, tanto a nivel interno 
como en su proyección hacia la comunidad y accionistas, la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). 

Situación habitual  

En la mayor parte de las ocasiones en el sector financiero se percibe una falta de entendimiento 
sobre las oportunidades que ofrecen los asuntos ambientales y sociales. La mayoría de las veces se 
les asocia solamente con la instalación de mecanismos de control de la contaminación que no 
generan beneficios económicos a la empresa y desconocen las ventajas que conllevan los cambios 
hacia procesos de producción más limpios. En este sentido, se torna necesario promover la eco-
eficiencia no sólo en el sector industrial sino también en el financiero. 

 Alternativas 

 La eco-innovación en las inversiones 

Las inversiones realizadas por las entidades financieras para rentabilizar los fondos y depósitos de 
sus clientes pueden canalizarse hacia proyectos eco-innovadores, asumiendo en algunas 
ocasiones un riesgo mayor que en la compra de deuda pública pero igual o menor que en 
inversiones tradicionales del mercado financiero.  Estas inversiones pueden ir enfocadas hacia el 
mundo de las energías renovables, economías sostenibles o procesos productivos limpios.  
Además, los recursos económicos pueden utilizarse con un provecho social, creando empleo, 
ayudando a la inserción sociolaboral de personas excluidas, proveyendo de productos o servicios 
de utilidad social, etc.  Desde luego, los recursos económicos deben invertirse en proyectos 
viables, de manera que no se incurra en pérdidas que defrauden las expectativas de los/as 
ahorradores/as o mermen la capacidad de reutilización de tales recursos. 

 

 La eco-innovación en la financiación 
Es evidente que las entidades financieras tienen una enorme influencia a la hora de impulsar unos 
sectores económicos u otros y con ello dirigir, en buena medida, el rumbo de la economía hacia 
diferentes objetivos macroeconómicos e ideológicos. La línea de negocio de un banco puede 
influir de manera decisiva en la viabilidad de un determinado tipo de proyecto facilitando su 
financiación o no haciéndolo.  La Eco-innovación en la financiación viene marcada por la prioridad 
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de algunas nuevas entidades financieras a la hora de conceder préstamos a entidades dedicadas a 
la alimentación y agricultura ecológicas, energías renovables y ahorro energético, construcción 
sostenible, conservación de la naturaleza, etc. 

Fuentes de consulta y herramientas 

  http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/instituciones_academicas/Tesis-JMontes.pdf 
  http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas  
 http://www.fets.org/es-es 
 http://www.bancaetica.cat/es/ 
 http://infobancaetica.wordpress.com/motivacion-razones-para-pasarse-a-banca-etica/la-

banca-etica-como-alternativa-real-factible-hoy-sus-caracteristicas-generales/  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Comparativa_de_finanzas_%C3%A9ticas_en_Espa%C3%B1a  

Casos replicables 

Se recomienda la consulta de una serie de interesantes casos replicables en:  

 http://www.triodos.es/es/empresas-instituciones/nuestros-sectores/naturaleza-y-medio-
ambiente/  

 http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=68  
 http://www.proyectofiare.com/web/  
 http://ww.economiasolidaria.org/fiarenavarra (Navarra) 
 http:// wwww.economiasolidaria.org/redes/reas_navarra (Navarra) 
 http://www.economiasolidaria.org/files/Etikum%20octubre%202013.pdf (Navarra) 
 http://www.coop57.coop/index.php?lang=es_es  
 http://www.casx.cat/es/projectes-financats/  
 http://www.oikocredit.org/es/inicio  
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El impulso a la 
ecoinnovación 

Situémonos en el contexto 
En el año 2010, la Comisión Europea planteó una estrategia general de lucha contra la crisis 
económica, que pretendía y pretende marcar las pautas generales para el desarrollo de la Unión 
Europea durante toda esta década: la Estrategia Europa 2020.  Se trata, según su propio 
enunciado, de una estrategia “para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.  La 
estrategia se centra en cinco ambiciosos objetivos en las áreas de empleo, investigación, educación, 
reducción de la pobreza y cambio climático y energía. 

La Comisión propone siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada tema 
prioritario.  Entre ellas hemos de destacar la Iniciativa Emblemática “Unión por la Innovación“, 
que tiene como fin el de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para 
investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en 
productos y servicios que generen crecimiento y empleo, y la Iniciativa Emblemática “Una 
Europa que utilice eficazmente los recursos“, para ayudar a desligar crecimiento económico y 
utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, 
incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y 
promover la eficacia energética.    

Como puede verse, dos de las iniciativas que desarrollan la Estrategia Europa 2020 tienen un claro 
punto de confluencia: la eco-innovación.  Por este motivo, la Comisión Europea lanzó en 2011 el 
Plan de Acción sobre Ecoinnovación (Eco-AP), que supone la sucesión lógica del Plan de 
Actuación en favor de las Tecnologías Ambientales (ETAP), adoptado en 2004.  (EcoAP) es un 
completo conjunto de iniciativas para mejorar la adopción de la ecoinnovación en el mercado. El 
plan, amplía la atención de la UE desde las tecnologías ecológicas a todos los aspectos de la 
ecoinnovación, incluyendo productos y servicios,  aprovechando las actividades y experiencia en 
ecoinnovación de la UE desarrolladas a lo largo de la última década. Esto comprende desde 
materiales reciclados hasta el tratamiento de aguas residuales y desde las empresas ecológicas y 
sistemas de compra inteligente hasta el etiquetado medioambiental. 

Los planes de acción ETAP y Eco-AP ha sido apoyados, lógicamente, por los correspondientes 
programas económicos: hasta 2013 han sido las Convocatorias “CIP- ECO-innovación“ y a partir de 
2013 será el Programa Marco “Horizonte 2020“, para el periodo 2014-2020, dedicado a potenciar la 
innovación haciendo especial énfasis en los proyectos de demostración. 
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Plan de Acción sobre Eco-innovación (EcoAP) 

Antecedentes: el ETAP  

El primer gran impulso europeo a la Eco-innovación apareció con el Plan de Actuación en favor de 
las Tecnologías Ambientales (ETAP). Este plan, adoptado en 2004, se centraba en un mayor 
desarrollo y uso de las tecnologías medioambientales. Su objetivo era atajar los obstáculos 
financieros, económicos e institucionales que dificultaban el crecimiento de estas tecnologías, así 
como favorecer su adopción en el mercado. (http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-
action-plan/etap-previous-action-plan/index_es.htm) 

La situación actual: el EcoAP  

El Plan de Acción sobre Eco-innovación (EcoAP) es el sucesor lógico del ETAP  
(http://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_es.htm). El nuevo Plan de Acción, lanzado por la 
Comisión Europea en diciembre de 2011, está aprovechando la valiosa experiencia adquirida hasta 
ahora, sobre todo en la promoción del desarrollo y la penetración de la Eco-innovación en toda 
Europa. Se trata de un completo conjunto de iniciativas para mejorar la adopción de la Eco-
innovación en el mercado. El plan amplía la atención de la UE desde las tecnologías ecológicas a 
todos los aspectos de la Eco-innovación, incluyendo productos y servicios. De esta manera, 
beneficiará al medio ambiente, creará crecimiento y empleo y garantizará un uso más eficiente de 
nuestros cada vez más escasos recursos. 

Desde luego, EcoAP está perfectamente imbricado en la Estrategia Europa 2020, plan general de 
acción que pretende fijar el rumbo de la economía de la UE para, al menos, la presente década.  
Esta estrategia, centrada en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, pretende respaldar 
la transición a una economía eficiente en recursos y baja en carbono. Entre sus iniciativas 
emblemáticas se encuentra la “Unión por la innovación” (UI), diseñada para convertir las ideas 
innovadoras en productos y servicios que generen crecimiento y empleo. 

El EcoAP se apoyará en la Iniciativa Emblemática “Unión por la Innovación” de tres maneras. En 
primer lugar, ampliará el campo de las políticas de innovación para incluir tecnologías ecológicas y 
Eco-innovación. Asimismo, abordará las barreras y las oportunidades específicas de la Eco-
innovación, sobre todo aquellas que no cubren otras políticas de innovación más generales. Por 
último, destacará el papel de la política medioambiental como un factor para el crecimiento 
económico. 

El EcoAP también complementa otras tres iniciativas emblemáticas: Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos, Una política industrial para la era de la mundialización y Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos.   

El EcoAP es un amplio marco político que establece las direcciones para la política y la financiación 
de la Eco-innovación. Hasta 2013, los proyectos eco-innovadores se han financiado con el 
Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el Programa Marco de 
Competitividad e Innovación y LIFE+, así como con los fondos estructurales y de cohesión.  De 
2014 a 2020, la principal fuente de apoyo será Horizonte 2020. Este nuevo programa de 
investigación e innovación reforzará el papel de la Eco-innovación. También facilitará medios 
financieros para aplicar el EcoAP. Por ejemplo, ha reservado 3 160 millones de euros para la acción 
relativa al clima e iniciativas de eficiencia de recursos, que incluyen Eco-innovación. A fin de apoyar 
a las empresas eco-innovadoras, la Comisión desarrollará nuevos instrumentos financieros que les 
ofrezcan mecanismos específicos de deuda y capital. 
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EcoAP comprende siete acciones centradas principalmente en la oferta y la demanda del mercado, 
en la investigación y la industria y en instrumentos políticos y financieros. En ellos se reúnen los 
agentes interesados, los sectores público y privado y la Comisión Europea.  

 Acción 1. Política y normativa medioambiental.   

La política medioambiental europea ha dirigido a las industrias europeas hacia una mayor 
sostenibilidad. El objetivo ahora es que la Eco-innovación sea un elemento central en la 
revisión de la legislación comunitaria, desde lo que atañe al aire y el agua hasta los residuos y 
las infraestructuras. Acción 2. Proyectos de demostración 

 Acción 2.  Proyectos de demostración.  

Aunque parezcan muy innovadoras sobre el papel, muchas tecnologías de Eco-innovación no 
son capaces de dar el salto del laboratorio al mercado. Desde 2012, la Comisión financia 
proyectos de demostración de Eco-innovación.  Pueden participar todos los sectores 
industriales y todos los ámbitos. Este enfoque se mantendrá en el programa Horizonte 2020 de 
2014 a 2020. 

 Acción 3. Normas.   

La Eco-innovación disfruta de ambiciosas normas y objetivos de rendimiento. La Comisión está 
trabajando con los Estados miembros y con organismos internacionales de normalización para 
poner en marcha un diálogo a fin de identificar y priorizar los ámbitos en los que pueden tener 
la mayor repercusión las normas y los objetivos. Los campos que pueden incluirse son el 
tratamiento de residuos, el agua potable, materiales de construcción sostenibles y el 
aislamiento de los edificios. 

 Acción 4. Financiación y apoyo a las PYME.  

Con el fin de contar con nuevos inversores, la Comisión creará una red europea de 
financiadores de Eco-innovación.  Asimismo, lanzará nuevos instrumentos de financiación para 
ofrecer mecanismos específicos de deuda y capital para apoyar a las empresas eco-innovadoras. 

 Acción 5. Cooperación internacional.  

Las economías emergentes ofrecen nuevos mercados y oportunidades de cooperación para los 
eco-inversores europeos. Para aprovechar estas oportunidades, la Comisión fomentará el 
establecimiento de centros empresariales y tecnológicos europeos para apoyar a las empresas 
europeas que quieran ampliar su mercado. 

 Acción 6. Cualificaciones y conocimientos.   

El Panorama de cualificaciones de la UE es una iniciativa de la Comisión que diseña las 
cualificaciones necesarias en Europa, atendiendo especialmente a los empleos ecológicos. El 
objetivo es impulsar la transición a una economía ecológica equipando a los trabajadores del 
futuro con las cualificaciones y los conocimientos necesarios.  

 Acción 7. Cooperaciones de innovación europea.  

Las cooperaciones de innovación europea son iniciativas que pretenden reunir a agentes 
públicos y privados en sectores clave en los que la Eco-innovación podría contribuir a crear una 
mayor eficiencia en el uso de los recursos. Hay establecidas cooperaciones sobre materias 
primas, agricultura sostenible y agua. 

 



Guía de Prácticas Ecoinnovadoras de Navarra                      

 

65 

Ayudas y financiación para la Eco-innovación 

Los planes de acción ETAP y Eco-AP ha sido desarrollados mediante los correspondientes 
programas económicos: hasta septiembre de 2013 han sido las Convocatorias “CIP- ECO-
innovación“ (http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/).  Los proyectos han sido 
seleccionados a través de convocatorias anuales y han recibido una ayuda equivalente al 50% de 
sus costes.  Esa ayuda se ha invertido tanto en equipamiento e infraestructuras como en materiales, 
procesos, técnicas y métodos relacionados con la acción eco-innovadora.  El programa ha 
potenciado los proyectos eco-innovadores a través de tres iniciativas: los instrumentos financieros, 
la red de actores de Eco-innovación y los proyectos piloto. 

A partir del 1 de enero de 2014 será el Programa Marco “Horizonte 2020“, para el periodo 2014-
2020, el que se dedique a potenciar la innovación haciendo especial énfasis en los proyectos de 
demostración.  En principio, está previsto que el enfoque del programa CIP-ECO-innovación se 
mantenga y que se dote de herramientas financieras.  En cualquier caso, en relación con el 
Programa Marco “Horizonte 2020”  acaba de lanzarse el nuevo Programa por la Competitividad de 
Empresas y PYMEs (COSME), (http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm) que 
abarcará también el periodo 2014-2020.  

El objeto de COSME es reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la UE, 
fomentando la cultura del emprendimiento y promoviendo la creación y el crecimiento de PYME. 
Estos objetivos se alcanzarán mejorando: 

 Acceso de las PYME a la financiación. Casi 1.400 millones de euros de los 2.300 millones del 
presupuesto de COSME se asignan a préstamos y capital riesgo como complemento de los 
planes nacionales de financiación.  Un mecanismo de préstamo ofrecerá a las PYME garantías 
directas u otras modalidades de riesgo compartido con intermediarios financieros (como 
bancos, garantías mutuas y fondos de capital riesgo) para cubrir préstamos de hasta 150.000 
EUR. Un mecanismo de capital para la inversión en la fase de crecimiento proporcionará a las 
PYME financiación de capital reembolsable de orientación comercial, sobre todo en forma de 
capital riesgo, obtenida de intermediarios financieros. 

 El acceso a los mercados, dentro de la Unión Europea pero también a escala mundial.  
Consiste en servicios de apoyo a empresas concretas, que se prestarán principalmente a través 
de la Enterprise Europe Network. Esta se centrará en la internacionalización de las PYME, 
facilitando su expansión y la cooperación transfronteriza. También existen servicios de 
asistencia para los derechos de propiedad intelectual e industrial en Europa, China, la ASEAN y 
Mercosur. 

 Mejorar las condiciones marco para las empresas se logrará apoyando la aplicación de la 
política de la UE en materia de PYME, reduciendo las cargas administrativas o especialmente 
dirigidas a determinados sectores con muchas PYME y creadores de empleo. 

 Las actividades de fomento del emprendimiento incluirán el desarrollo de competencias y 
actitudes empresariales, sobre todo entre nuevos empresarios, jóvenes y mujeres, así como el 
programa de intercambio Erasmus para emprendedores. 

 



Guía de Prácticas Ecoinnovadoras de Navarra                      

 

66 

CDTI3 
Dentro de las líneas de financiación gestionadas desde el CDTI (http://www.cdti.es/index.asp) 
destacan varias que tienen relación directa con la Eco-innovación y que han de considerarse 
herramientas de desarrollo del Programa Marco Horizonte 2020.   

 Proyectos de Investigación y Desarrollo.  Son proyectos empresariales de carácter aplicado 
para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio 
presentados por una única empresa o por una agrupación empresarial. Dichos proyectos 
pueden comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo 
experimental.  La modalidad de ayuda al proyecto es una Ayuda Parcialmente Reembolsable, 
con una cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto total aprobado, pudiendo 
alcanzar hasta el 85% con carácter excepcional. Esta ayuda puede contar con un tramo no 
reembolsable (TNR) que dependerá de las características del proyecto y del beneficiario y que 
en el caso de las PYMES no supera el 5%. 

 EEA Grants.  Se trata de una convocatoria para la presentación de proyectos de I+D 
cofinanciados por el Mecanismo EEA-Grants dentro del Programa de Ciencia y Tecnología en 
Medio Ambiente y Cambio Climático. Es, probablemente, el mecanismo que mejor encaja con 
el concepto de Eco-innovación. Al amparo de esta convocatoria, se financian proyectos 
empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio, en el ámbito de las energías renovables, la eficiencia 
energética, el cambio climático y las tecnologías medioambientales. Dichos proyectos pueden 
comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental.  La 
modalidad de ayuda al proyecto es una "Ayuda Parcialmente Reembolsable", que contará con 
un tramo no reembolsable y un tramo reembolsable. La cobertura financiera será de un 
importe mínimo del 75% del presupuesto total aprobado, siempre que no se superen los 
límites de intensidad máxima permitidos por la normativa comunitaria de ayudas de estado. Se 
dispondrá un tramo no reembolsable (TNR) del 20% de dicha cobertura financiera (EEA-Grants).  
El periodo de presentación de las propuestas expiró el 4 de octubre pero se espera una nueva 
convocatoria para 2014. 

 Línea Directa de Innovación.  Es un instrumento financiero gestionado directamente por el 
CDTI y cofinanciado con Fondos Estructurales a través del Programa Operativo de 
Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de las empresas – Fondo 
tecnológico. Su finalidad es el apoyo de proyectos empresariales que impliquen la 
incorporación y adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que supongan una 
ventaja competitiva para la empresa. También se financian actuaciones de adaptación 
tecnológica dirigidas a la introducción en nuevos mercados 

 

 

 

                                                               

 
3 El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial, dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de 
las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos 
de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional 
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El Proyecto ENECO2. La eco-innovación cruza fronteras 
Las instituciones navarras han desarrollado a lo largo de los últimos diez años una importante 
actividad en el acompañamiento de las empresas hacia la Eco-innovación, con el apoyo 
incuestionable de las asociaciones empresariales de Navarra.  El camino que comienza con  el 
conocimiento de la situación ambiental de la organización mediante auditorías ambientales y que 
continúa con el desarrollo de mejoras, la implantación de sistemas de gestión ambiental y la 
integración de dicha gestión en la organización de la empresa puede culminar con la Eco-
innovación como factor diferenciador.  Todo el desarrollo del programa Empresa y Medio 
Ambiente se ha enfocado a facilitar a las empresas navarras este camino, en la medida de lo posible.  
Por ese motivo el Navarra no podía estar al margen de la mejor oportunidad posible para dar el 
último paso: el Proyecto ENECO 2. 

Gracias a los foros de eco-economía y eco-innovación organizados en el marco de la acción 4 del 
proyecto ENECO (2009-2011), se observó la necesidad de fomentar una dinámica transfronteriza de 
eco-economía y desarrollar herramientas concretas que permitan que las PYMEs puedan por un 
lado tener medios para actuar en esta dirección y por otro lado identificarse y conocerse.  Estas dos 
dimensiones, herramientas e intercambios, tienen como fin el establecimiento de relaciones 
concretas y directas en la perspectiva de trabajos comunes y sinergias destinadas a la mejora de la 
economía y el medio ambiente. 

El proyecto ENECO2 tiene como objetivo proporcionar respuestas y soluciones a estas necesidades, 
desarrollando, difundiendo, y facilitando herramientas y medios adaptados (mapa transfronterizo 
de activos, plataforma transfronteriza 2.0 de la eco-economía, y caja de herramientas: “como hacer”, 
“como mejorar”), así como aportando el acompañamiento necesario tanto para iniciativas 
colectivas transfronterizas (asistencia para cooperación transfronteriza) como individuales (se 
realizara una selección de las demandas según criterios específicos). 

El proyecto ENECO2 ha sido diseñado para llegar a : 

 Fomentar el intercambio: poner a disposición de las PYMEs y los agentes implicados un lugar 
de identificación, conocimiento, e intercambio (toma de contactos, oferta y demanda, etc.), a 
través de una plataforma virtual transfronteriza 2.0. 

 Conocer: identificar y caracterizar PYMEs, sectores, y agentes, a base de indicadores y criterios 
de EE, para localizarlos en un mapa transfronterizo de “activos” de la EE. Se trata de poner 
dimensión y conocer los límites de lo que es la EE en el territorio estudiado, y las 
potencialidades de actuación. 

 Diseñar herramientas: desarrollar una verdadera caja de herramientas para poner en marcha 
o consolidar medidas que permitan a cada PYME que lo desea orientarse hacia la EE. 

 Acompañar: hacer que las empresas consigan poner en marcha o consolidar medidas 
individuales o colectivas de EE, así como cooperaciones transfronterizas con empresas del país 
vecino. 

 Transferir: hacer efectivo el intercambio y la dinámica transfronteriza directa entre PYMEs 
demandantes de sinergias sobre actuaciones de la eco-economía (eco-innovación, medio 
ambiente, responsabilidad social de las empresas). 

El partenariado que desarrolla todo el proyecto está constituido de 6 socios (4 españoles y 2 
franceses), con 5 entidades del proyecto ENECO EFA 62/08 y un nuevo socio francés (socio 5): 

 Coordinador : CRAN (Navarra) 
 Socio 1 : ADER (La RIoja) 
 Socio 2 : APESA (Pyrénées - Atlantiques) 
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 Socio 3: LASEME (Navarra) 
 Socio 4: ECODES (Aragon) 
 Socio 5: CCIR (Midi - Pyrénées) 

Los resultados esperados: creación de redes, aprendizaje compartido e impulso a la economía 
sostenible: 

 1 grupo asesor transfronterizo de expertos sobre eco-innovación. 
 50 asistencias a PYMEs, polígonos industriales o zonas de actividad económica para 

implementar medidas de eco-innovación. 

 Presencia activa en facebook, twitter e internet, con gran cantidad de información útil y 
contactos directos entre PYMEs. 

 15 foros regionales sobre eco-innovación dirigidos a PYMES y redes regionales de territorios 
eco-innovadores. 

 1 plataforma virtual transfronteriza de la eco-innovación. 

 Participación en 10 eventos regionales sobre eco-innovación. 

 Constitución de una red transfronteriza de territorios eco-innovadores. 

 Un encuentro transfronterizo final de intercambio y cooperación para la eco-innovación con 
200 agentes participantes. 

El programa se desarrolla en una serie de acciones:  

 Acción 1. Gestión del proyecto y del partenariado  y formación equipo de trabajo.  

 Acción 2. Desarrollo plataforma transfronteriza EE / EI + web institucional ENECO2. 

 Acción 3. Iniciativas empresariales hacia la EE (acompañamiento de las PYMEs). 

 Acción 4. Encuentros transfronterizos de la EE / EI + Red transfronteriza. 

 Acción 5. Comunicación y difusión transversal. 

En el caso de Navarra, el CRANA lidera las acciones 1 y 3 y LASEME  lidera parcialmente la acción 2, 
realizando un mapa de activos de la eco-economía en la zona cubierta por el proyecto, 
desarrollando una caja de herramientas para la eco-economía en PYMEs desarrollando la 
plataforma transfronteriza de cooperación para la eco-economía (EE) 

Hasta el momento el proyecto está concretándose en hechos palpables en nuestra comunidad.  
Cabe destacar, fundamentalmente, tres logros: 

 La identificación de una serie de acciones eco-
innovadoras en empresas de esta comunidad y de 
importantes agentes que apoyan la eco-innovación 
en ellas. Dicha identificación queda plasmada en la 
web del proyecto, que facilita un posicionamiento 
cartográfico de los casos y una breve descripción de 
los mismos. 

 El desarrollo de la propia web del proyecto, en la 
que se facilita, además de lo anteriormente 
mencionado, un catálogo de herramientas para la 
eco-innovación (experiencias, metodologías, 
documentos, artículos de opinión, normativa y 
financiación), un blog con artículos de opinión un 
espacio para la información actual en la sección de 
noticias y una agenda en la que se informa 
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puntualmente sobre los eventos relacionados con eco-economía y eco-innovación que se 
desarrollan en las zonas de influencia del proyecto.  

 El desarrollo de catorce experiencias colectivas que afectarán a un centenar de PYMEs, para 
fomentar iniciativas ecológicas e innovadoras.  Para la selección de las catorce experiencias se 
tuvieron en cuenta las propuestas de ideas aportadas por empresas, asociaciones 
empresariales, agencias de desarrollo y consultoras, que participaron en diversas reuniones 
previas.  En total, se presentaron 35 propuestas que fueron valoradas y puntuadas teniendo en 
cuenta su potencialidad, alcance, impacto, y adecuación a los objetivos del proyecto ENECO2.  
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Toolbox: 
herramientas para la 
eco-innovación 

 

Como puede deducirse de lo expuesto en los capítulos anteriores la Eco-innovación puede estar 
enfocada tanto hacia las mejoras en el proceso productivo de la empresa y la organización general 
de la misma como hacia la puesta en marcha de nuevos servicios o el lanzamiento nuevos 
productos eco-innovadores.  A su vez, cuando una empresa se plantea el reto de hacer Eco-
innovación puede hacerlo desde dos puntos de vista: la mejora de los productos y servicios 
existentes o la de cambiar el enfoque de la totalidad o una parte de su actividad hacia una 
perspectiva nueva, que tenga en cuenta todo el ciclo de vida de su actividad y que se atreva a mirar 
más allá de sus propias puertas 

Evidentemente, antes comenzar este proceso una organización ha de planificar detalladamente 
cómo va a hacerlo y no perder de vista que en algunas ocasiones se va a tratar de proyectos 
puntuales pero en otras ocasiones va a estar embarcándose en auténticos cambios estructurales.  

En este capítulo se persiguen dos objetivos: 

En primer lugar se presenta una sistemática para la implantación de proyectos eco-innovadores, 
basada en algunos métodos de gestión de la innovación como: 

 La norma UNE 166002: Sistema de Gestión de I+D+i 
 Guía práctica “La gestión de la Innovación en 8 pasos”, editada por la CEN 
 La “Guía didáctica para la implantación de la GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN”, editada por las 

cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana 
 La guía “Ecoinnovate! A guide to eco-innovation for SMEs and business coaches”, editada por la 

Comisión Europea por medio del Eco-innovation observatory.  

En segundo lugar se facilita un catálogo de algunas de las principales herramientas que resultan de 
utilidad a la hora de implantar acciones eco-innovadoras.  Se trata de herramientas generales que 
pueden completarse con las facilitadas en las fichas descriptivas del capítulo “Tipología de acciones 
eco-innovadoras”, marcadas con el símbolo .  

Cómo acometer un proyecto eco-innovador 
Una cuestión fundamental para cualquier empresa eco-innovadora es cómo aportar valor a un 
cliente de manera que lo que le ofrece resulte rentable y le permita generar menos impactos 
ambientales. El reflexionar sobre la manera de satisfacer las necesidades fundamentales de un 
cliente, ya sea un negocio o un hogar, es el primer paso para acometer a este desafío.  Por ejemplo, 
satisfacer las necesidades de movilidad de un ciudadano no pasa, necesariamente, por facilitarle un 
automóvil asequible, sino que puede consistir en permitirle utilizar un medio de transporte 
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individual compartido (el caso del coche eléctrico compartido es un excelente ejemplo), un 
vehículo alternativo (la bicicleta eléctrica es una novedad que cada vez se ve más en nuestras 
ciudades) o sencillamente evitar que tenga que desplazarse.  Un buen sistema de teleconferencia 
es más eco-innovador que cualquier vehículo, por muy ecológico que sea, ya que elimina la 
necesidad misma de desplazarse.  De la misma forma un embalaje especialmente reciclable nunca 
será una solución tan valorada por un cliente como la misma ausencia del embalaje: el mejor 
residuo es el que no existe.   

Todo el proceso de implantación de un proyecto eco-innovador  puede basarse en una sistemática 
de actuación que se ajuste al siguiente modelo: 

 

 

En principio debemos partir de la base de que pueda que no conozcamos las necesidades de los 
clientes ni las posibilidades eco-innovadoras que existen en el mercado.  Además es muy probable 
que desconozcamos nuestras posibilidades reales a la hora de acometer proyectos eco-
innovadores: puede que nuestra tecnología, nuestros métodos de trabajo, los materiales que 
utilizamos o la formación de nuestros trabajadores no sean las adecuadas y debamos acometer 
cambios más profundos de lo que esperábamos.  Lógicamente deberemos comenzar todo el 
proceso realizando un diagnóstico previo. 
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1] Diagnóstico de la situación 
El diagnóstico de la situación ha de servir para 
responder a varias preguntas: 

 ¿Cómo funcionan las cosas en otras empresas?   
 ¿Qué hay de nuevo? 
 ¿Qué situación se prevé para el futuro? 
 ¿Cómo funciona nuestra empresa y qué puedo hace para contribuir a la generación de ideas 

eco-innovadoras? 
 ¿Qué ideas nuevas se nos ocurren? 

Para ello la empresa ha de acometer las siguientes acciones: 

Vigilancia de la eco-innovación 

La organización debe adoptar un proceso de vigilancia, cuyo objetivo sea: 

 Realizar de manera sistemática la captura, el análisis, la difusión y la explotación de las 
informaciones científicas o técnicas útiles para la organización 

 Alertar sobre las innovaciones científicas o técnicas susceptibles de crear oportunidades o 
amenazas 

 Identificar casos de éxito y de fracaso, con componente eco-innovador, de proyectos externos 
 Obtener datos de evolución de los mercados en su sector 
 Realizar estudios tecnológicos comparativos de productos de la competencia 
 Identificar, valorar y proponer las oportunidades de alianzas tecnológicas 

La empresa debe: 

 Identificar las necesidades de información tecnológica de la organización 
 Establecer la naturaleza, las fuentes de información y los recursos. Se establecerá una 

sistemática para la difusión de la información 
 Valorar la información. El conjunto de informaciones recogido por el sistema de vigilancia se 

deberá integrar con la organización y presentar adecuadamente para la toma de decisiones 

Para ello es interesante que la organización haga consultas periódicas en las páginas 
recomendadas en el capítulo “Tipología de acciones eco-innovadoras” informándose sobre nuevas 
tendencias, necesidades de mercado, tecnologías emergentes y políticas públicas en materia de 
eco-innovación. 

La elaboración de un protocolo sistemático que obligue a la empresa a la realización de estas 
prospecciones será imprescindible si se quiere mantener una vigilancia activa y convertirla en 
información que posibilite la creación de nuevas ideas. 

Dentro de esta fase cobra una importancia esencial la metodología de Benchmarking.  Se trata de 
un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos como servicios y procesos de trabajo 
de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 
propósito de realizar mejoras en la organización.  En lo referente a Eco-innovación podemos estar 
ante dos tipos de benchmarking: 

Benchmarking competitivo: comprende la identificación de productos, servicios y procesos de 
trabajo de los competidores directos de su organización.  El objetivo del benchmarking 
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competitivo es de identificar información específica acerca de los productos, los procesos y los 
resultados comerciales de sus competidores y compáralos con los de su organización. 

El benchmarking competitivo es de gran utilidad cuando se busca posicionar los productos con 
servicios y procesos de la organización en el mercado.  Entre sus ventajas están:  

 Información concerniente a los resultados del negocio. 
 Prácticas en tecnologías comparables  
 Historia de recopilación de información  

Y entre sus desventajas se tiene: 

 Dificultades para la recopilación de datos 
 Problemas de ética 
 Actitudes antagónicas 

Benchmarking funcional (genérico): comprende la identificación de productos, servicios y 
procesos de trabajo de organizaciones que podrían ser o no ser competidoras directas de su 
organización.  El objetivo del benchmarking funcional es identificar las mejores prácticas de 
cualquier tipo de organización que se haya ganado una reputación de excelencia en el área 
específica que se esté sometiendo a benchmarking.  

Las ventajas de aplicar el benchmarking funcional se resume en: 

 Alto potencial para descubrir prácticas innovadoras 
  Tecnologías o prácticas fácilmente transferibles 
  Desarrollo de redes profesionales 
 Acceso a base de datos pertinentes 
 Resultados estimulantes 

Y para concluir las desventajas relacionadas serian: 

 Dificultad para transferir practicas a un medio diferente 
 Alguna información puede no ser transferible 
 Consume tiempo 

Las organizaciones emplean el benchmarking con diferentes fines. Algunas organizaciones 
posicionan el benchmarking como parte total de un proceso global de solución de problemas con 
el claro propósito de mejorar la organización. Otras posicionan el benchmarking como un 
mecanismo activo para mantenerse actualizadas en las prácticas más modernas del negocio. 

Las cinco etapas del proceso de benchmarking son: 

1. Determinar cuál es el objetivo del benchmarking.  Identificar a los clientes (internos o 
externos) para la información del benchmarking y sus necesidades, y definir los asuntos 
específicos a los cuales se les va a hacer el benchmarking. 

2. Formar un equipo de benchmarking. Proceso de escoger, orientar y dirigir un equipo, 
asignando los papeles y responsabilidades especificas de cada miembro. 

3. Identificar los socios del benchmarking. Se identifican las fuentes de información que se 
utilizaran para recopilar la información necesaria. Estas fuentes pueden ser: Empleados, asesores, 
analistas, fuentes gubernamentales, literatura de negocios y comercio, informes industriales, 
bases de datos computarizadas, entre otros. 
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4. Recopilar y analizar la información de benchmarking. Se debe seleccionar los métodos 
específicos de recopilación de información. 

5. Actuar. Esta etapa del proceso está influenciada por las necesidades del cliente original, y por 
los usos de la información de benchmarking. La acción que se realiza puede oscilar entre 
producir un solo informe o producir un conjunto de recomendaciones para la implantación real 
del cambio 

Realización de un análisis interno 

De cara a una posible implantación de una línea de Eco-innovación en nuestros procesos, hemos 
de partir de un conocimiento exhaustivo de nuestra realidad interna. Manejar conceptos como 
“Huella Ecológica”, “Mochila Ecológica”, “Huella de Carbono”, “Huella Hídrica” o “MIPS (Material 
Input Per Unit of Service)” sería muy deseable a la hora de poder plantear futuras mejoras.  De igual 
forma hemos de analizar los costes asociados a las emisiones, residuos y vertidos que genera la 
empresa, así como la eficiencia energética de nuestras instalaciones.  La realización de una 
ecoauditoría es una práctica imprescindible.   

El diagnóstico interno se basará el análisis de las fortalezas y debilidades en materia de eco-
innovación.  Las fortalezas pueden referirse a la solidez de nuestra situación respecto a: 

 Imagen ambiental de nuestro sector 
 Imagen ambiental de nuestra empresa 
 Imagen ambiental de nuestro producto 
 Imagen ambiental de nuestra comunidad 
 Buen comportamiento en materia de cumplimento legal: emisiones, residuos, vertidos 
 Implantación de Mejores Técnicas Disponibles 
 Buen comportamiento en materia de Huella Ecológica, Huella de Carbono, Huella Hídrica o 

MIPS 
 Posesión de certificaciones ambientales de proceso (ISO 14001 o EMAS) 
 Posesión de certificaciones ambientales de producto (etiquetado ecológico) 
 Presencia de un equipo altamente cualificados en nuestra organización 
 Presencia de trabajadores con capacidad de trabajar en equipo. 
 Presencia de trabajadores con una mentalidad abierta al cambio. 

Evidentemente las debilidades de nuestra empresa harán referencia a las carencias en cualquiera 
de las anteriores cuestiones, siendo especialmente importante la resistencia al cambio de la propia 
organización. 

La identificación de nuestras debilidades puede realizarse siguiendo la tradicional metodología de 
Brainstorming apoyada en un Diagrama de Ishikawa o Diagrama causa-efecto, según puede 
consultarse en el  Anexo I “Herramientas auxiliares” de esta guía (Herramienta Auxiliar I) 

Realización de un análisis externo 

El análisis externo estudiará las posibles oportunidades y amenazas de nuestro entorno en 
materia de actuaciones ambientales innovadoras. 

Las oportunidades, podrán venir dadas por: 
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 La aparición de nuevas tecnologías económicamente viables que puedan ser implantadas 
en nuestra empresa.  Hablamos de tecnologías, tanto de depuración de contaminantes, 
como equipos productivos más eficientes o menos contaminantes, sistemas de 
comunicación o transporte alternativos, opciones de aprovechamiento de residuos o 
materias primas que generen menos desechos o exijan tratamientos menos 
contaminantes. 

 La aparición de modificaciones legales que posibiliten la implantación de acciones eco-
innovadoras.  El impulso al mercado de los subproductos que puede suponer la reciente 
modificación de la legislación de residuos es un caso muy claro. 

 La aparición de modificaciones legales que planteen a nuestros potenciales clientes nuevas 
obligaciones que podamos ayudarles a cumplir con nuestras acciones eco-innovadoreas. 

 Los cambios en la tendencia de nuestros clientes y potenciales clientes.  Una actitud abierta 
y vigilante sobre esta cuestión es imprescindible en el departamento comercial y de 
marketing de la empresa.  La consulta de la evolución de las tendencias ofrecida por las 
páginas facilitadas en el capítulo “Tipología de acciones eco-innovadoras” puede ser muy 
útil. 

 Las ayudas públicas, tanto por la vía de las ayudas directas como de las herramientas de 
financiación y fiscales.  El análisis del capítulo “El impulso a la Eco-innovación” de esta guía 
puede resultar útil y clarificador a este respecto. 

 El “efecto llamada” producido por las acciones eco-innovadoras implantadas por otras 
empresas, tanto competidoras como complementarias, puede ser una oportunidad si 
sabemos aprovechar la nueva demanda que éstas crean y sabemos mejorar la innovación 
implantada por ellas. 

 La existencia de empresas y organizaciones con las que se pueda llegar a acuerdos de 
colaboración tecnológica y/o comercial 

Las amenazas externas llegarán también de diversos frentes: 

 Las empresas competidoras son, evidentemente, una de las principales amenazas a las que 
se enfrenta nuestra organización.  Deberemos analizar las posibilidades de adelantarnos a 
su innovación o de reenfocar la nuestra para conseguir una posición de ventaja. 

 La falta de ayudas públicas, 
 Los altos precios de los materiales o equipos alternativos 
 La falta de financiación por parte de las entidades bancarias 
 La inercia en las tendencias de los consumidores y usuarios.  Se trata de una amenaza difícil 

de cuantificar pero de enorme importancia, ya que la eco-innovación ha de enfrentarse a la 
resistencia al cambio tanto dentro como fuera de nuestra organización. 

 La mala situación económica general 
 La legislación restrictiva, que en algunos casos hará que nuestras ideas choquen con las 

obligaciones legales y, en muchas ocasiones, con su “lógica” burocrática. 

Integración del análisis 

Para poder plantear el alcance y los objetivos generales de nuestra futura estrategia de Eco-
innovación debemos analizar las relaciones entre la situación externa y la interna, relacionando 
nuestras fortalezas y debilidades con las oportunidades y amenazas.  Para ello seguiremos la 
metodología DAFO descrita en el en Anexo I “Herramientas auxiliares” de esta guía (Herramienta 
Auxiliar II).  De ese análisis se deducirán estrategias ofensivas, estrategias defensivas, estrategias de 
supervivencia y estrategias de reorientación. 
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En este punto, el análisis del peso de las debilidades internas y de las amenazas externas es 
determinante.  Si no se valoran de manera ponderada cómo afectan a nuestra capacidad de eco-
innovar es probable que nuestra estrategia posterior esté descompensada, es decir, que realicemos 
grandes esfuerzos en la corrección de problemas que no nos van a aportar grandes beneficios o 
que dejemos de atender a cuestiones que podrían hacerlo.  Por este motivo puede ser interesante.  
Una forma sistemática y sencilla de hacer esta valoración puede basarse en la realización de un 
análisis de Pareto o una comparación por pares, según las metodologías descritas en el en 
Anexo I “Herramientas auxiliares” de esta guía (Herramientas Auxiliares III y IV) 

Previsión de la Eco-innovación e impulso de la creatividad 

En la empresa se debe promover la reflexión para detectar nuevas ideas que permitan guiar el 
desarrollo de productos y/o procesos futuros por la organización.  El análisis continuo de las 
fuentes de información debe prepararnos para la identificación de tendencias futuras intentando 
adelantarnos a las inquietudes de los clientes. 

La creatividad, como proceso mental de ayuda a generar nuevas ideas, debe impulsarse dentro de 
la organización promoviendo la habilidad para abandonar las vías estructuradas y las maneras de 
pensar habituales para llegar a una idea que permita solucionar un determinado problema. 

 

2 ] Definición estratégica y planificación  

2.1] Definición de los objetivos y el alcance de la estrategia 
de Eco-innovación 

Definición de los ejes estratégicos 

Una vez que hemos analizado nuestro modelo de 
negocio y la relación con las necesidades de nuestros 
clientes decidiremos en cuál de las dos grandes líneas 
de Eco-innovación pretendemos movernos: la 
innovación de nuestros procesos y organización o la 
innovación de nuestros productos y/o servicios.  

Si el eje estratégico fundamental se va a basar en la 
innovación en nuestros procesos deberíamos 
comenzar por la eliminación de todos los costes 
evitables asociados al exceso de producción de 
residuos, emisiones y vertidos (implantando 
metodologías de acción como las propuestas por 
programas como Innowater o Efacua).  Se da una 
sorprendente circunstancia en relación a este tema: 
muchas empresas consideran estos gastos “inevitables” 
e “intrínsecos al proceso” sin cuestionarse si esto es 
cierto.  Los esfuerzos innovadores y de I+D se enfocan 
al producto y al proceso productivo, pero no suelen tener en cuenta lo que respecta a las salidas no 
deseadas del proceso, aunque tengan costes evidentes para la empresa. 
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De igual forma la organización puede esforzarse en intentar reducir los consumos de materias 
primas y energía.  Investigar en materiales alternativos, embalajes más ligeros, realizar una 
auditoría energética y corregir el exceso de consumo y potenciar la reutilización interna de 
residuos serían prácticas lógicas en este sentido. 

Otra forma de implantar Eco-innovación en nuestros procesos es trabajar nuestra cadena de 
suministro. Una correcta gestión de la misma puede contribuir a la ecoinnovación en las empresas 
a través de la coordinación y la integración de las tareas. Es el caso de las cadenas de suministro de 
ciclo cerrado que abarca conceptos como la logística inversa, el  reacondicionamiento y el 
remarketing o retargeting. 

Otro enfoque de la Eco-innovación, que puede ser complementario o independiente del anterior, 
es la eco-innovación en productos y servicios.  Este planteamiento exige entender que hemos de 
acometer algunos cambios de enfoque en dos áreas: investigación y desarrollo y diseño  

 Investigación y desarrollo. El desarrollo de productos y servicios eco-innovadores puede 
conllevar cambios fundamentales en los diseños existentes, a veces costosos a corto plazo, 
pero beneficiosos con el paso del tiempo.   La comprensión de los impactos ambientales en 
todo el ciclo de vida es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de los 
impactos directos e indirectos.  Es imprescindible la búsqueda y evaluación de información 
imparcial, tal vez en el ámbito internacional, y apoyarse en agentes de la Eco-innovación 

 Diseño. Puede realizarse por los diseñadores de productos, ingenieros de diseño, consultores o 
puede ser completada por otros departamentos.  De igual forma actividades como la 
evaluación de tecnologías alternativas o los productos de la competencia deben tenerse en 
cuenta.  Es importante entender que abordar los atributos individuales de productos, como el 
reciclaje, biodegradabilidad y la eficiencia energética no significa que un producto tenga un 
menor impacto ambiental global. Se necesita un enfoque de ciclo de vida más profundo es 
para gestionar las compensaciones de los impactos producidos en una fases del ciclo por los 
evitados en otra.  Un atributo de un producto, como el uso de un material de alto consumo 
energético, puede ser contrarrestado por otro como, por ejemplo, la menor utilización de 
productos químicos en su fabricación. 

Definición de las ideas 

Los ejes estratégicos han de desarrollarse en forma de acciones eco-innovadoras concretas.  Es 
fundamental que el diseño de las mismas cuente con el consenso de todos los responsables que 
posteriormente van a estar involucrados en el despliegue de las acciones necesarias para llevar a 
cabo dicha acción.   

Las ideas surgirán en reuniones organizadas de forma sistemática, para lo cual aplicaremos la ya 
conocida metodología de tormenta de ideas (brainstorming) apoyada en diagramas de Ishikawa 
(Anexo I Herramienta Auxiliar I).  En este caso no estaremos buscando problemas o debilidades 
sino soluciones innovadoras que potencien nuestra estrategia ofensiva, defensiva, de 
supervivencia o de reorientación.  Aplicaremos un diagrama a cada una de las posibles estrategias 
y detectaremos con ello posibles ideas eco-innovadoras. 

Más adelante, y después de analizar necesidades acarrea cada idea y la viabilidad económica de las 
mismas, realizaremos un cribado que nos permita seleccionar las más interesantes. 

Definición de nuestras necesidades 

En cualquier caso, antes de acometer el proceso de Eco-innovación la empresa ha plantearse 
algunas importantes preguntas, como si se tratara de cualquier otro proyecto de innovación. 
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Debemos evaluar las necesidades que genera la posibilidad de implantar cada actuación eco-
innovadora, haciéndonos las siguientes preguntas: 

 ¿La actuación puede resultar complicada legalmente? 
 ¿Qué cambios de visión estratégica requiere la actuación?  
 ¿Qué modificaciones de instalaciones serían necesarias?  
 ¿Exige la adquisición de nuevos equipos? ¿Qué coste tienen? 
 ¿Qué conocimientos, habilidades y otros recursos formativos necesitamos? ¿Podemos 

obtenerlos? 
 ¿Cómo vamos a obtenerlos?  
 ¿Es necesario contar con consultores o establecer una asociación con empresas que poseen 

esta experiencia? ¿Quién puede ayudarnos? 
 ¿Debemos acometer el proyecto nosotros mismos o debemos externalizarlo? 
 ¿Podemos acometer la inversión necesaria? 

Análisis de la viabilidad financiera 

La última de las anteriores preguntas exige un análisis especial, como si de cualquier otro proyecto 
empresarial se tratara: ¿podemos acometer la inversión necesaria?. 

Para contestar a esta pregunta deberemos analizar la viabilidad de la inversión y comenzar 
respondiendo a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué inversión necesitamos? 
 ¿De qué fuentes disponemos y cuáles son los riesgos asociados a cada una de ellas?   
 ¿Qué tipo de ayudas o fuentes de financiación públicas puedo obtener?  
 ¿Qué beneficios esperamos obtener de la actuación? 

Evidentemente, antes de acometer cualquier actuación eco-innovadora, la empresa ha de 
platearse la rentabilidad de la misma.  Lógicamente, esto será una de las condiciones 
indispensables que la dirección de la organización exigirá a cualquier plan de eco-innovación y por 
ese motivo sus miembros necesitarán realizar una primera aproximación al plazo de amortización 
de las inversiones antes de incluirlas en el plan de mejora.  Si las propuestas no pasan esta primera 
“criba” será mejor tenerlas en cuenta aunque ambientalmente pudieran resultar beneficiosas. 

Es fundamental entender que para analizar la rentabilidad de una inversión de este tipo tenemos 
que tener muy claros los gastos que acarrea (eso es razonablemente fácil) pero también los 
ingresos extra o los ahorros que nos va a generar.  Cuando se trata de modificaciones de equipos o 
instalaciones destinados al ahorro de entradas de proceso, éstas también son razonablemente 
fáciles de predecir, pero no ocurre lo mismo cuando se trata de hacer un avance de los posibles 
ingresos extra que nos reportará la acción eco-innovadora.  Es fácil entender que los beneficios que 
pueda reportar una mejora de imagen, el lanzamiento de un producto nuevo, una mejora de 
formación o un cambio completo en el modelo de negocio son mucho más inciertos y no será fácil 
poder incluirlos en un cálculo de ingresos extra.   

Por ese motivo esta parte del análisis será más útil para acciones eco-innovadoras relacionadas con 
la reducción o modificación de entradas de proceso, equipos de tratamiento y modificaciones en 
procesos productivos. 

Para facilitar la toma de esta decisión se facilita en el  Anexo I “Herramientas auxiliares” de esta guía 
la herramienta auxiliar V: “Calculo de la rentabilidad de actuaciones eco-innovadoras”. Ha de 
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tenerse en cuenta que la descripción facilitada está diseñada para ser utilizada por técnicos no 
especializados en análisis de tipo económico y que, por lo tanto, se trata de una guía sencilla. 

Cribado y selección de ideas 

En el caso de que nuestro proceso de definición de ideas eco-innovadoras haya sido un éxito y 
contemos con un elevado número de posibilidades será necesario realizar un cribado de las 
mismas para seleccionar las que vayan a resultar más interesantes.  El método de selección debe 
valorar una serie de factores que tratarán de garantizar el éxito de la Eco-innovación.  Entre estos 
factores deben encontrarse los económicos, los productivos, los legales y los sociales, además de 
los de carácter tecnológico y ambiental. El método de selección debe asegurar que para cada idea 
se identifican y definen aspectos como: 

 Los escenarios de evolución 
 Los recursos necesarios 
 Las principales tareas 
 El impacto en términos de coste, así como en contribución a los objetivos de I+D+I y 

posición en el mercado 
 Los factores de riesgo 
 La probabilidad de éxito 
 Los beneficios esperables 

Para realizar la selección puede utilizarse un método simple que se basa en la puntuación dada 
para una serie de criterios para cada una de ellas o puede utilizarse el método de comparación por 
pares por criterios, algo más laborioso. 

 Los criterios de valoración que podemos tener en cuenta para realizar la priorización son: 
 Viabilidad legal 
 Dificultad de los cambios estratégicos necesarios 
 Necesidad de modificación de instalaciones. 
 Coste de adquisición de nuevos equipos 
 Formación necesaria y viabilidad de la misma 
 Necesidad de servicios de consultoría o ingeniería 
 Rentabilidad económica 
 Mejora ambiental generada 
 Beneficios de imagen y proyección de mercado generados. 

En el Anexo I “Herramientas auxiliares” se facilita la herramienta VI “Priorización de actuaciones 
simple”.  En ella se propone un sistema de puntuación como sugerencia.  El resultado final podrá 
obtenerse por la suma de los criterios de valoración o por su producto, dependiendo de lo 
limitantes que se consideren algunos de ellos.  La elección se realizará en orden ascendente de 
puntuación, es decir, las acciones valoradas con una puntuación más baja serán las mejor valoradas 
y las peores puntuaciones serán las más altas.   

A su vez, este sistema de valoración podría servir para desestimar una acción eco-innovadora si 
ésta alcanza un umbral predeterminado por la organización. 

Como hemos indicado antes, una opción más laboriosa para realizar el cribado sería la utilización 
del método de comparación por pares, facilitado en la ya mencionada herramienta IV 
“Comparación por pares” (Anexo I “Herramientas auxiliares) y, si se quisiera afinar más la elección 
podría aplicarse para cada uno de los nueve criterios mencionados posteriormente y agregar los 
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resultados finales en una tabla de síntesis (se facilita su modelo en la herramienta VII “Comparación 
por pares por criterios”.  

2.2] La planificación del proyecto de Eco-innovación 

Elaboración de fichas-proyecto 

Una vez tomada la decisión de las acciones eco-innovadoras que van a ejecutarse y el orden de 
prioridad de las mismas deberemos desarrollar de forma detallada su ejecución. Para ello 
utilizaremos la ficha codificada como “herramienta VIII” en el Anexo I “Herramientas auxiliares” de 
esta guía, indicando las fases en las que se desglosa la actuación, los departamentos involucrados y 
sus funciones, el plazo de ejecución de cada fase, necesidades materiales, técnicas, etc..,  su 
presupuesto y la vía de financiación de cada fase. 

A la hora de diseñar una actuación de este tipo es importante seguir una sistemática en el análisis 
de las variables que podrían generarnos dificultades a la hora de llevar a cabo la actuación.  Por ello 
resultaría muy recomendable, como en cualquier proyecto empresarial, ejecutar un Análisis Modal 
de Fallos y Efectos (AMFE) de diseño de manera paralela a la generación de la ficha-proyecto.  Para 
ello se facilita la correspondiente ficha (“herramienta IX”) en el Anexo I “Herramientas Auxiliares”. 

Plan de acción 

Definidas las actuaciones propuestas en las consiguientes fichas de actuación y decidido su orden 
de importancia, sólo queda establecer un plan de acción global que las recoja, en forma de 
proyecto global. 

Para la presentación de dicho plan se elaborará un plan de acción en el que se presentarán las 
diferentes acciones eco-innovadoras en orden de prioridad por importancia o en orden de 
ejecución cronológica.   
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3 ] La gestión del proyecto de Eco-innovación 

Definición del programa de vigilancia del proyecto: el trabajo 
de los grupos de gestión 

Todo el plan de acción programado 
ha de ejecutarse en un plazo de 
tiempo razonable, ya que de no ser 
así las circunstancias que 
recomendaron acometer la acción 
eco-innovadora pueden cambiar y 
hacer que deje de ser tan atractiva.  
Para que esto pueda llevarse a 
cabo ha de decidirse quién o 
quiénes van a liderar ese proceso 
de implantación, o lo que es lo 
mismo, quién va a ser el 
dinamizador del plan de acción. 

La elección de la persona adecuada es un aspecto de gran relevancia pues de ello depende en 
buena medida el éxito del proyecto final.  No hemos de perder de vista el hecho de que si el plan 
de acción queda sin ejecutar todo el trabajo previo realizado habrá sido estéril.  La persona elegida 
ha de tener la capacidad de gestión necesaria (entendiendo por ello una capacidad de 
organización y supervisión adecuada) y también una representatividad dentro del grupo. 

Es importante tener en cuenta que el dinamizador no es el responsable de la ejecución del 
proyecto, sino que todos los departamentos y personas involucradas lo son.  El dinamizador es una 
figura destinada a la coordinación de la ejecución de cada una de las acciones mediante la 
convocatoria de reuniones, la definición del comienzo y finalización de la ejecución de la fase y, si 
procede, la centralización de documentación como solicitudes o instancias a la Administración, la 
petición y recepción de presupuestos o la transmisión de comunicaciones entre equipos 
destinados a la ejecución de cada fase. 

En cualquier caso es evidente que el dinamizador del plan de acción no va a poder cargar con todo 
el peso de la implantación de una acción de mejora…ni tampoco debe hacerlo.  Por ello deberá 
apoyarse en un grupo de trabajo que podría encargarse de la ejecución de cada una de las 
acciones. 

Una de las opciones más utilizadas en el mundo de la calidad empresarial, de cara a la gestión de 
proyectos concretos y a la obtención de objetivos es el uso de círculos de calidad.  Trasladar ese 
concepto al caso que nos ocupa resultaría sencillo, aunque tuviéramos que cambiar el nombre por 
el de “grupos de gestión”, “equipos de mejora” u otro similar.  Nosotros nos decantaremos por 
denominarlos “grupos de gestión” 

Un grupo de gestión estará integrado por un pequeño número de empleados o responsables con 
actividades comunes o complementarias.  Las características que se recomiendan para esos grupos 
de gestión son las siguientes: 

 Tamaño: deben tener mínimo 4 y máximo 15 miembros, el número ideal se situaría cerca de 
los 8 (por similitud con lo recomendado para los círculos de calidad)  

 Periodicidad: se reúnen a intervalos fijos, mínimo una vez por mes para actuaciones largas o 
una vez por semana para cortas..  
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 Integrantes: deben estar bajo el mando o control de la misma persona quien a su vez también 
participa.  El dinamizador del plan de acción puede ejercer esa función, aunque también puede 
ser elegido de entre los miembros del grupo. 

 Participación: aunque el jefe haga parte del grupo, no es él quien toma las decisiones, es el 
grupo quien lo hace.  Las decisiones sobre los detalles en la ejecución de la acción no se toman 
por votación (mayorías) sino por consenso.  

 Voluntariedad: los grupos de gestión no se imponen, es cada persona quien decide si 
participa o no.  

 Capacitación: los miembros deberán ser elegidos según su nivel de capacitación y la 
complejidad de la acción que deban acometer. 

 Compromiso: las direcciones de los departamentos deben estar comprometidas con los 
grupos de gestión y deben proporcionar la asistencia y asesoría necesarias.  

 Permanencia: algunos grupos podrán continuar trabajando en la implantación de otras 
acciones si así lo desean y si han mostrado su eficacia.  

Como herramienta de apoyo para documentar el trabajo de los grupos de gestión se facilita, en el 
Anexo I, la herramienta X “Ficha de grupo de gestión” 

Prueba piloto 

Cuando la acción eco-innovadora se centra en la oferta de productos o servicios novedosos, el 
diseño de los mimos puede concretarse en un prototipo.  En la fase de prueba piloto se resuelven 
los problemas técnicos que puedan aparecer y la información se facilita al departamento de diseño 
para mejorar las prestaciones del prototipo según las especificaciones del proyecto, incluso puede 
dar lugar a una redefinición de las mismas. La prueba piloto debe contemplar aspectos tales como: 

 Descripción de la situación real de trabajo 
 Procedimientos para adaptar y actualizar los cambios 
 Procedimientos para validar el prototipo 
 Rediseño, demostración y producción 

Según el prototipo aprobado, debe fabricarse el producto resultante del proceso de I+D+i, lo cual 
exige definir los medios y recursos de producción durante una etapa de demostraciones reales.  
Esto puede descubrir, de nuevo, facetas, aspectos y elementos del prototipo a modificar, retocar o 
cambiar. La información generada durante las demostraciones se recircula a las etapas anteriores 
para definir el prototipo de producción definitivo. 

 

4 ] Aseguramiento de la Eco-innovación  

Búsqueda del estado de la técnica 

A la hora de valorar la posibilidad de patentar una 
invención se debe comenzar realizando una 
búsqueda en el estado de la técnica. Se ha de tener 
presente que existen millones de patentes y 
solicitudes publicadas a nivel mundial, por lo que 
puede suceder que existan algunos aspectos que 
hagan que nuestra innovación no sea tan nueva o no 
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tenga la altura inventiva necesaria. 

Por ello, se debe de acceder a una serie de fuentes (fundamentalmente bases de datos) que nos 
permitan valorar el grado en que nuestra innovación puede considerarse como tal y, por lo tanto, 
es susceptible de ser patentada. 

Propiedad intelectual y patentado 

La empresa debe valorar la viabilidad y oportunidad de proteger y explotar los resultados 
obtenidos, considerando: 

 Identificar las alternativas para proteger los resultados.  En algunas ocasiones nuestra acción 
eco-innovadora va a basarse en documentos descriptivos referidos a métodos de trabajo, 
enfoques de marketing, ofertas de servicios novedosos, buenas prácticas en procesos y otras 
acciones que no conllevan la realización de un producto tangible pero que puede ser 
importante proteger de posibles plagios.  Es importante que nos informemos acerca de la 
posibilidad de registrar la propiedad intelectual de nuestra idea y hacerlo en la oficina del 
registro de la propiedad intelectual.  En otros casos el resultado de la eco-innovación será un 
producto patentable y tendremos que analizar la posibilidad de hacerlo. 

 Establecer los niveles de confidencialidad de los resultados y determinar las medidas para 
asegurarla.  El hecho de que las personas que han participado en el proyecto firmen el 
correspondiente contrato de confidencialidad es, en algunos casos, una práctica 
recomendable. 

Recomendamos la consulta de la guía práctica “La gestión de la innovación en 8 pasos”, publicada 
por la Confederación de Empresarios de Navarra en 2008 (ver sección dedicada a herramientas más 
adelante) para aclarar los conceptos asociados al aseguramiento de la innovación. 

 

5 Explotación de la Eco-innovación  

Comercialización y seguimiento 

Una vez resueltos todos los problemas de producción 
se alcanza la fase de comercialización del producto o 
del servicio eco-innovador . En este momento se 
confronta el nuevo desarrollo con el mercado para ver 
realmente como éste satisface a las partes interesadas.  
Seguramente habrá de nuevo modificaciones y 
cambios a realizar, matices no apreciados en las fases 
anteriores, que deben tenerse en consideración. 

Todo esto puede dar lugar a cambios que deben estar 
documentados.  El control de cambios implica las 
siguientes actividades: 

 Vigilancia sistemática del proyecto, especialmente 
con respecto a prestaciones, costes y calendario 

 Aprobación de las desviaciones contempladas 
 Registros adecuados de todos los cambios 

introducidos 
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Según la norma ISO 166002 “Sistema de gestión de I+D+i” la organización debe realizar el 
seguimiento de la percepción de las partes interesadas con relación a la satisfacción de sus 
necesidades y expectativas 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento del proceso de I+D+i 
implantado.  Estos métodos deben demostrar la capacidad de las actividades de I+D+i para 
alcanzar los resultados previstos.  Cuando no se alcancen los resultados previstos, deben 
determinarse las acciones a tomar 

La Eco-innovación es un proceso más de la empresa; es un proceso estratégico cuyo objetivo debe 
ser el asegurar a la empresa la rentabilidad, los beneficios de futuro.  Como todo proceso debe de 
ser medido y controlado, y para ello es necesario definir una serie de indicadores que lo permitan. 

Para definir esos indicadores, será preciso analizar la innovación de modo que partiendo de la 
identificación de las necesidades y demandas de los clientes, se desarrollen las soluciones idóneas 
para su satisfacción, que es precisamente lo que se ha hecho a lo largo de toda esta guía, dando 
con ello lugar a un Plan de Eco-Innovación. 

Respecto al tipo de indicadores a seleccionar, podemos hablar en general de indicadores 
enfocados al control del proceso de gestión de la innovación en sí mismo, y de indicadores que 
controlen la puesta en marcha y los resultados de dichos proyectos, esto es la incidencia de la 
innovación en la cuenta de resultado de la empresa, porque no se ha de perder la perspectiva de 
que en última instancia, la eco-innovación siempre ha de ser rentable para la empresa. 

Control de cambios y requisitos del cliente 

Si volvemos a ISO 166002, la organización debe medir y hacer un seguimiento de los resultados del 
proceso de I+D+i, para verificar que se cumplen los requisitos de los mismos.  Esto debe realizarse 
en las etapas apropiadas del proceso, de acuerdo con las disposiciones planificadas. 

La organización debe asegurarse de que las desviaciones en los resultados esperados, se 
identifican y registran, con vistas a su posterior reutilización, si procede. 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la I+D+i y para evaluar donde puede realizarse la 
mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la I+D+I. Esto debe incluir los datos 
generados del resultado del seguimiento y medición del proceso de I+D+I y cualesquiera otras 
fuentes pertinentes. El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

 La satisfacción de las partes interesadas 
 La conformidad con los requisitos de los resultados del proceso de I+D+I 
 Las características y las tendencias del proceso de I+D+I y de sus resultados 

Incorporación de la Eco-innovación al patrimonio intelectual 
de la empresa 

Es evidente que a lo largo de todo el proceso de implantación de un proyecto de Eco-innovación se 
habrá producido en la organización un importante proceso de recopilación de información, 
aprendizaje y adquisición de conocimientos y habilidades.  Es posible, de hecho es muy probable, 
que muchos de los proyectos eco-innovadores que planteemos no pasen del papel o que no 
superen la fase de pilotaje pero eso no quiere decir que todo el trabajo haya sido en vano.  

En la práctica totalidad de las organizaciones de cierta complejidad el número de éxitos 
provenientes del proceso de I+D+i es menor que el de éxitos pero el trabajo desarrollado en cada 
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uno de los proyectos servirá para desarrollar otros más adelante.  Para que esto pueda ocurrir la 
información y los conocimientos adquiridos deberán incorporarse al patrimonio intelectual de la 
empresa de forma eficaz.  Para ello deberemos plantearnos algunas pautas de trabajo: 

Clasificación de la información adquirida en el desarrollo del 
proceso de Eco-innovación. 

A lo largo de todo el proceso habremos recopilado una valiosa información que no podemos 
desperdiciar para el desarrollo de futuros nuevos proyectos: 

 Información sobre proyectos desarrollados por la competencia 
 Información sobre evolución de los mercados 
 Existencia de nuevas tecnologías ambientales 
 Información sobre legislación ambiental y de producto 
 Información sobre programas de ayuda pública a la Eco-innovación o a la innovación en 

general 
 Información sobre nuestra empresa: 
 Imagen de la empresa y del producto,  
 Situación ambiental de nuestra compañía (eco-auditoría) 
 Costes ambientales 
 Impactos asociados a nuestro producto (ciclo de vida, huella de carbono…) 
 Fijación de los conocimientos adquiridos en el desarrollo del proyecto de Eco-innovación. 
 Sistemas de tratamiento de contaminantes 
 Sistemas de producción eficientes 
 Gestión de la producción alternativa 
 Ecoetiquetado y ecodiseño 
 Certificaciones ambientales 
 Nuevos modelos de negocio 
 Análisis de inversiones 
 Evaluación ambiental 
 Métodos de análisis de proyectos 
 Planificación de proyectos 

Para que toda esta información y estos conocimientos no se pierdan con el paso del tiempo la 
empresa ha de establecer un protocolo para su transferencia interna.  La forma de hacerlo ha de 
adaptarse a la cultura de la organización, pudiendo utilizarse para ello: 

 Las acciones formativas tradicionales 
 El manejo de memorándums  
 La información volcada en la intranet de la empresa 
 Las reuniones informativas 
 La rotación de puestos 
 El trabajo en círculos de calidad (les hemos llamado “grupos de gestión” en esta guía) 

Puede que esta última fase del proceso pueda considerarse al margen del propio proyecto, pero no 
debemos dejar de tenerla en cuenta.  El esfuerzo que ha hecho la organización ha sido importante 
y deberíamos poder aprovecharlo cuando acometamos el próximo proyecto de Eco-innovación. 
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Herramientas para la Eco-innovación 

A continuación se facilita un catálogo de algunas de las principales herramientas que resultan de 
utilidad a la hora de implantar acciones eco-innovadoras.  Algunas de ellas pueden considerarse 
herramientas auxiliares a la metodología propuesta en este capítulo y otras son protocolos 
completos que podrían sustituirla. 

Se trata de herramientas generales que pueden completarse con las facilitadas en las fichas 
descriptivas del capítulo “Tipología de acciones eco-innovadoras”, marcadas con el símbolo .   

Además, hemos de recordar que en ese mismo capítulo se recomiendan una serie de sitios web (el 
portal EcoWeb, el portal Eco-innovation, el propio portal del proyecto ENECO2, o el portal del 
Observatorio de Eco-innovación), que pueden considerarse en sí mimos herramientas de Eco-
innovación. 

Nos referiremos en este epígrafe a guías técnicas o herramientas generales que describan 
metodologías de trabajo. 

Herramientas sobre implantación de la Eco-innovación 

Se trata en este epígrafe de facilitar un catálogo de las principales herramientas generales 
destinadas a la implantación de acciones eco-innovadoras o planes de Eco-innovación completos.  
En muchas ocasiones se trata de metodologías que complementan a la metodología descrita en 
este capítulo y que podrían, en algunos casos, sustituirla.  Son de consulta especialmente 
recomendable. 

SME Guide 

Se trata de una guía enfocada a las pequeñas y medianas empresas.  Está dividida en seis secciones, 
que hacen referencia a la revisión del modelo de negocio, el proceso de eco-innovación, el 
producto eco-innovador, el mercado de la Eco-innovación y un último espacio en el que se facilita 
el acceso a documento extra.  

Ha de considerarse un guía general que puede dar una visión global de la forma de actuar pero 
que necesita de herramientas auxiliares 

  http://www.eco-
innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=637&Itemid=294   

Emerging Markets 

Emerging Reports explora el papel de las PYMEs europeas en la promoción de la „Economía 
Verde“, no sólo dentro de las fronteras de la Unión Europea sino a una escala global.  Analiza los 
retos y oportunidades para las empresas eco-innovadoras europeas en los mercados emergentes 
de Asia, África y Latinoamérica.  

 http://www.eco-
innovation.eu/media/EIO_Thematic_Report_Emerging_Markets_April_2012.pdf  

Europe in Transition 

El informe anual ‘Europe in transition: Paving the way to a green economy through eco-
innovation’ es el tercer informe annual publicado por el Eco-innovation Observatory.  Insiste en el 
argumento de que la colaboración entre los poderes políticos, las empresas, los ciudadanos y los 
centros de investigación han de ser la clave para el desarrollo, implantación y aplicación de la Eco-
innovación. 

 http://www.eco-innovation.eu/images/stories/Reports/EIO_Annual_Report_2012.pdf  
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UNE 166002 

La norma UNE 166002, perteneciente a la familia de normas UNE 166000, destinadas a la gestión de 
la innovación, describe los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de I+D+i.   

El cumplimiento de los requisitos de esta norma es de gran ayuda en la mejora de la capacidad de 
las organizaciones para realizar eficazmente actividades de investigación, desarrollo e innovación. 
Asimismo la certificación permite una demostración externa del nivel de calidad conseguido en la 
realización de las mismas 

 http://www.aenor.es/aenor/certificacion/innovacion/innovacion_sistemas_166002.asp  

Guía Práctica “La gestión de la innovación en 8 pasos”. 

Editada por la Confederación de Empresarios de Navarra y elaborada por AIN es una excelente 
herramienta para enfocar cualquier proceso de innovación empresarial.  No se trata, por lo tanto, 
de una guía enfocada específicamente a la implantación de planes de Eco-innovación, pero puede 
aplicarse a ese campo como a cualquier otro relacionado con el departamento de I+D+i.   

La guía está estructurada, como su propio título indica, en ocho secciones que van describiendo la 
forma de actuar en el ámbito de la innovación. 

 La innovación como estrategia: el Plan estratégico tecnológico. 
 Creatividad e Innovación. 
 Vigilancia tecnológica, Benchmarking e Inteligencia Competitiva. 
 Gestión de Proyectos Tecnológicos y de Innovación. 
 La Financiación de la Innovación. 
 El Aseguramiento de la Innovación. 
 La Explotación de la Innovación. 
 La Generación, Conservación y Gestión del Conocimiento de la Empresa. 

 http://programatransforma.files.wordpress.com/2013/09/8pasos.pdf  

Guía didáctica para la implantación de la gestión de la innovación en la pyme valenciana 

Este Proyecto ha sido promovido por las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana 

La obra está planteada como un documento instructivo, por un lado, y como una guía para la 
implantación de un plan de innovación, por otro. 

Aporta un conjunto muy útil de herramientas de evaluación y trabajo en forma de cuestionarios y 
plantillas para la recopilación de información. 

 http://www.camaracastellon.com/desarrollo-
empresarial/innovacion/documentacion/Guia_INN_CamarasCV08.pdf  

Environmental Technology Verification (ETV)  

Se trata de una nueva herramienta de la Comisión Europea destinada a analizar la viabilidad de los 
nuevos proyectos eco-innovadores en el mercado.  El problema que pretende evitar es que 
muchas nuevas y útiles tecnologías no se llegan a implantar por el simple motivo de que son 
nuevas y no han sido ensayadas nunca.  Con el soporte ETV las tecnologías pueden ser verificadas 
por paneles de profesionales cualificados (denominados “Verification Bodies”) 

 http://ec.europa.eu/environment/etv/index.htm  



Guía de Prácticas Ecoinnovadoras de Navarra                      

 

88 

Para su utilización se ha publicado una guía detallada que puede descargarse de la dirección 
http://ec.europa.eu/environment/etv/pdf/ETV_Guide_for_Proposers_es.pdf  

The Basque Ecodesign Centre 

El Basque Ecodesign Center es una entidad con sede en el País Vasco, constituida en un marco de 
colaboración entre empresas del sector privado y el Gobierno Vasco, cuyo objetivo es el diseño y la 
ejecución de proyectos innovadores de ecodiseño. 

Esta entidad es la única de estas características en España y en el sur de Europa. El Basque 
Ecodesign Center está formado por siete socios fundadores: CIE Automotive, Euskaltel, Fagor, 
Gamesa, Iberdrola, Ihobe, Ormazabal y Vicinay Cadenas. 

Colabora con la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y ha establecido una alianza 
estratégica con el Centro de Análisis de Ciclo de Vida de Suecia (The Life Cycle Center - CPM), una 
de las instituciones internacionales más relevantes de ecodiseño. 

  www.basqueecodesigncenter.net 

Herramientas de diagnóstico general 

Metodologías CRANA 

Estas publicaciones facilitan a las empresas el conocimiento de su situación ambiental, a través de 
un autodiagnóstico de la situación de la empresa, y una posterior implantación de planes de 
mejora 

 http://www.crana.org/es/empresas-rse/documentacion_8/metodologaa-sobre-gestian-
ambiental  

Herramientas sobre energía 

Guía de Eficiencia energética del Cluster Prodema 

Su objetivo general es informar a las empresas sobre pautas y medidas que les permitan conseguir 
un ahorro de costes energéticos mejorando la gestión de los mismos de una manera más 
sostenible y eficiente cumpliendo desde el primer día con todas sus obligaciones legales 
medioambientales y contando con criterios de sostenibilidad ambiental que ayuden al buen 
desarrollo y gestión de la empresa. 

La guía se completa con casos prácticos, cuyo objetivo no es presentar ideas innovadoras en 
eficiencia energética sino acciones prácticas, factibles y reales que pueden llevarse a cabo en la 
pequeña y mediana empresa. 

 http://www.eneco2.org/images/LASEME/GUA%20EFICIENCIA%20ENERGETICA%202013.pdf   

Guía de auditorías enegéticas en el sector logístico (Comunidad de Madrid) 

La Consejería de Economía y Hacienda y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
consideran de interés publicar esta Guía de Auditorías Energéticas en el Sector Logístico con el 
objetivo de aportar un conjunto de ideas y soluciones encaminadas a conseguir ahorros 
energéticos, aumentando así los rendimientos operativos 

 http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-auditorias-energeticas-en-el-sector-
logistico  
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Herramientas sobre huella de carbono 

Bilan Carbone® 

La metodología Bilan Carbone® permite  el cálculo de la Huella de Carbono Corporativa a través de 
la cuantificación del impacto ambiental generado por la actividad de las empresas en toda su 
cadena de valor. 

Dicho cálculo tiene en cuenta, entre otros, los recursos naturales consumidos en la producción o 
prestación de servicios, así como la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos 
durante todo su ciclo de vida, directa o indirectamente, desde que se conciben hasta su gestión 
final. 

 http://www.associationbilancarbone.fr/  

GHG Protocol 

El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) es la herramienta internacional más 
utilizada para el cálculo y comunicación del Inventario de emisiones. 

El GHG Protocol ha sido desarrollado entre el World Resources Institute (WRI) y el World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), junto con empresas, gobiernos y grupos 
ambientalistas de todo el mundo, con el fin de construir una nueva generación de programas 
efectivos y creíbles para abordar el cambio climático. 

Tiene una metodología extensa y complicada pero eficaz para la obtención de las emisiones de los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) directos e indirectos. Utiliza una visión intersectorial y contabiliza 
las emisiones, de cualquier sector.  

 http://www.ghgprotocol.org/  

Carbonfeel 

Iniciativa de carácter colaborativo promovida por la Fundación Forum Ambiental, el Grupo 
Universitario Interdisciplinar de la Huella de Carbono, y la empresa tecnológica Atos. El proyecto 
proporciona soluciones procedimentales, metodológicas y tecnológicas para los procesos de 
cálculo, verificación, certifica ción y etiquetado de la Huella de Carbono tanto en el ámbito 
corporativo, como a nivel de productos y servicios. 

 http://www.carbonfeel.org/Carbonfeel_2/Inicio.html  

Guía ENECO “Inventario de emisiones de carbono”  

La metodología de cuantificación de emisiones de gases efecto invernadero es una metodología 
simplificada adaptada para PYMES. Resultado del programa europeo ENECO, se basa en la 
metodología internacional GHG protocol completada por los factores de emisión y el alcance de 
estudio más amplio de la metodología Bilan Carbone® 

 http://crana.org/themed/crana/files/docs/200/011/guia_huellacarbono.pdf  

CeroCO2 

CeroCO2 es una iniciativa que propone acciones concretas para el cuidado del clima, facilitando y 
promoviendo la implicación de todos los actores sociales. 
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CeroCO2 nació en 2005 promovido por las ONGs ECODES y Accionatura  y ha estado gestionado de 
forma conjunta por ambas de 2005 a 2010. A partir de 2011 es Ecodes quien gestiona la iniciativa 
CeroCO2 íntegramente. 

 http://www.ceroco2.org/  

Auto-analisis climático piensa en clima 

ECODES analiza cada año desde 2008, 45 empresas de 8 sectores diferentes en relación al cambio 
climático. Ahora pone a nuestra disposición de las Pymes los criterios de análisis climáticos que 
utilizamos en este proyecto con el fin de promover las mejores prácticas frente al cambio climático 
entre las empresas interesadas 

 http://www.piensaenclima.org/  

Herramientas sobre agua 

Guía de autodiagnóstico y autoevaluación en la gestión del agua en el sector 
agroalimentario.   

Esta guía detalla un procedimiento de autocontrol y diagnóstico, el cual facilita a las empresas la 
evaluación de sus datos, apoya la puesta en marcha de mejoras y comprueba su grado de 
eficiencia en el consumo del recurso hídrico. Esta guía, elaborada por CONSEBRO, detalla un 
procedimiento de autocontrol y diagnóstico, el cual facilita a las empresas la evaluación de sus 
datos, apoya la puesta en marcha de mejoras y comprueba su grado de eficiencia en el consumo 
del recurso hídrico 

 http://www.consebro.com/efacua/guias/Guia_Auto.pdf   

Guía sobre buenas prácticas en el uso del agua 

Esta guía, elaborada por Consebro, recoge las mejores prácticas detectadas durante el desarrollo 
del pilotaje, las cuáles pueden ser extrapolables a cualquier otro subsector 

 http://www.consebro.com/efacua/guias/Guia_BP.pdf  

Water Innovation (Eco-innovation Observatory) 

Water Innovation explora cómo contribuye la Eco-innovación a la conservación del agua dulce.  Los 
autores inisten el la importancia de combinar actuaciones tecnológicas y no tecnológicas.  La 
publicación facilita muchos ejemplos de actuaciones eco-innovadoras en materia de gestión del 
agua. 

 http://www.eco-innovation.eu/media/EIO_Thematic_Report_Water_May_2011.pdf 

RSE 

La metodología InnovaRSE es una herramienta diseñada con el objetivo de contribuir eficazmente 
a implantar la RSE en las PYMEs navarras. Este método se desarrolla en tres fases: diagnósitico, plan 
de actuación e implantación. Aquí se recogen los documentos que detallan cada una de las fases 

 http://www.crana.org/es/empresas-rse/documentacion_8/metodologaa-innovarse  
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Herramientas para la divulgación de nuestra Eco-innovación 

En la práctica totalidad de los casos en los que una empresa implanta acciones eco-innovadoras la 
divulgación de los logros obtenidos gracias a ella es uno de los objetivos finales del proyecto.  Esto 
resulta lógico si nos paramos a pensar en la mejora de imagen que genera, en casi todos lo casos, 
acometer este tipo de proyectos. 

Como herramientas de divulgación de nuestros logros podemos quedarnos con dos especialmente 
interesantes: 

Los Eco-innovation Boxes del portal Eco-Web 

Accediento al sitio http://www.ecoweb.info/eco-innovation-boxes la empresa puede elaborar 
una ficha informativa de su acción eco-innovadora y añadirla a las más de 3000 eco-innovaciones 
descritas.  La empresa puede elegir entre diferentes formatos de diseño e incluir un acceso directo 
de la ficha a su sitio web corporativo. 

El proyecto ENECO2 

La web del proyecto (http://www.eneco2.org/es/) permite la plasmación de los casos innovadores 
en fichas descriptivas, facilitando, además, un posicionamiento cartográfico de los casos 
acompañado de una breve descripción de los mismos 

La web permite la realización de búsquedas temáticas y geográficas para permitir su localización 
rápida y cómoda. 

La “Red emprendeverde“ de la Fundación Biodiversidad 

Se trata de una publicación viva a la que se van incorporando nuevas fichas con ejemplos de 
empresas verdes con proyección internacional 

 http://www.redemprendeverde.es/mod/casosinternacionales/everyone.php/  

PLANETA 

La Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Ambientales nace en el año 2008 como una 
agrupación de organizaciones con la misión definir y potenciar la ejecución de la Agenda 
Estratégica de I+D+i en el ámbito de las Tecnologías Ambientales, integrando las actividades de 
otras plataformas tecnológicas sectoriales y dando soporte a la administración en sus líneas de 
trabajo y programas de I+D+i relacionadas con el medio ambiente. 

La Plataforma pretende convertirse en la referencia en España para la promoción y difusión de las 
Tecnologías Ambientales, alineando las prioridades españolas en I+D+i con las europeas y 
contribuyendo activamente en el espacio europeo de investigación 

 http://www.pt-planeta.es/ 
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Anexo I.  
Herramientas 
Auxiliares 

 

Herramienta auxiliar I: Brainstorming y Diagrama de Ishikawa 

Sistemática para la realización de una tormenta de ideas o 
Brainstorming 

Objetivo 

Trabajar como grupo para identificar un problema, y hallar, a través de una intervención 
participativa, la mejor decisión de grupo para un plan de acción que lo solucione.  También puede 
utilizarse para identificar ideas que solucionen un problema o que reduzcan una debilidad. 

Requerimientos 

 Un problema que solucionar o una debilidad que fortalecer. 
 Un grupo con potencial para trabajar en equipo. Puede ser desde un pequeño equipo 

operacional o gestor de entre 5 a 10 personas (por ejemplo, instructores, personal de 
producción) hasta una reunión de hasta 20 personas. 

 Un tablero, una pizarra grande, o algo que sea visible por todos. 
 Un moderador. Alguien cuya función es provocar las sugerencias de los participantes, no 

imponerles sus opiniones, aunque siempre manteniendo un orden y el propósito de la 
sesión. 

Reglas básicas 

 El moderador dirige cada sesión 
 El moderador pide sugerencias a los participantes 
 Todas las sugerencias se registran en la pizarra. 

Procedimiento 

1. Definir el problema o el objetivo de mejora: 

 Pedir sugerencias de cuál es el problema más importante. 
 Escribir en la pizarra todos los problemas. 
 Agrupar los problemas relacionados. 



Guía de Prácticas Ecoinnovadoras de Navarra                      

 

93 

 Ordenar los problemas por orden de prioridad. 

2. Señalar la meta: 

 Invierta la definición del problema 
 La solución del problema definido en la etapa anterior es la meta. 
 Escriba la meta en la pizarra. 

3. Definir el objetivo 

 

4. Identificar recursos 

 

5. Identificar una estrategia 

 Para llevar a cabo estos tres últimos puntos hay que: 
 Pedir al grupo que nos sugiera (objetivos, recursos, estrategias...) 
 Escribir las propuestas en la pizarra 
 Agrupar las propuestas relacionadas o similares. 
 Ordenar por orden de prioridad las propuestas.  

 

Para recopilar las ideas de forma sistemática puede utilizarse un sencillo esquema denominado 
Diagrama Causa-Efecto o Diagrama de Ihikawa. 

Se compone de un rectángulo que se sitúa a la derecha y donde se escribe el resultado final (efecto 
o consecuencia) y al que llega una flecha desde la izquierda. Otras flechas se disponen como en 
una espina de pescado sobre la más grande, que es la columna vertebral.  Se representan líneas 
oblicuas que reflejan las principales causas que influyen señalando a la flecha principal.  A cada 
flecha oblicua principal le llegan otras flechas secundarias que indican subcausas y, en la medida 
que el análisis tenga niveles más profundos, las subdivisiones pueden ampliarse.  

Como ya se ha comentado en muchas ocasiones no se utiliza para buscar causas de un problema 
sino soluciones o actuaciones para eliminar la causa principal de un problema una vez 
identificada. 

En la práctica para elaborar un diagrama de causa/efecto se suele emplear habitualmente el 
modelo de las cuatro o 
seis “emes” (4M, ó 6M), 
según la cantidad de 
elementos que se pueda 
incluir en el análisis de 
causa.  Por lo general son 
Materiales, Métodos, 
Maquinaria y Mano de 
obra, aunque también se 
puede incluir el Medio 
ambiente y la Medición o 
el Mantenimiento.  
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Herramienta auxiliar II: metodología DAFO 
El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) está ideado para desarrollar 
planes de empresa en lo concerniente a su línea de negocio.  Es una forma de trabajo que resulta 
familiar a la mayor parte de los responsables de empresas y organizaciones empresariales y puede 
aplicarse a cualquier tipo de estrategia realizando cambios sencillos. 

Su objetivo consiste en concretar, en un gráfico o una tabla resumen, la evaluación de los puntos 
fuertes y débiles de la empresa (competencia o capacidad para generar y sostener sus ventajas 
competitivas) con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que la 
estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre sus capacidad interna y su posición 
competitiva externa.  

Lo importante es pensar en lo que debemos buscar para identificar y medir los puntos fuertes y 
débiles, las oportunidades y amenazas de la empresa, cuestiones clave que son reunidas en una 
tabla.  

Este enfoque puede aplicarse a una estrategia de actuación, teniendo en cuenta que desde el 
punto de vista de la empresa, como unidad aislada, pueden encontrarse tanto debilidades como 
fortalezas y que si tenemos en cuenta a la empresa como parte de un entorno industrial y social 
más amplio, podemos hallar amenazas y oportunidades. 

En un primer lugar se recopilarán todas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en 
una lista sencilla ordenada por categorías y trabajando una ficha distinta por cada aspecto.  

Por último se establece un gráfico que recoja las posibles estrategias a adoptar. Este gráfico se lleva 
a cabo a partir de la elaboración de una matriz de 2 x 2 que recoge la formulación de estas 
estrategias más convenientes.  

En esta matriz DAFO por columnas estableceremos el análisis del entorno (1ª columna: Amenazas, 
2ª columna: Oportunidades) y por filas el diagnóstico de la empresa (1ª fila: Puntos fuertes, 2ª fila: 
Puntos débiles ). Así establecemos 4 cuadrantes que reflejan las posibles estrategias a adoptar por 
la empresa:  

 1-1 Estrategias defensivas  
 1-2 Estrategias ofensivas  
 2-1 Estrategias de supervivencia  
 2-2 Estrategias de reorientación  

 

 Matriz DAFO AMENAZAS OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS Estrategias 
defensivas 

Estrategias ofensivas 

DEBILIDADES Estrategias de 
supervivencia 

Estrategias de 
reorientación 
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 El desarrollo práctico de la matriz se completa analizando de forma aislada cada cuadrante. Es 
decir, si se elige el primero (1-1...Puntos Fuertes-Amenazas ) se tendrán que identificar cada uno de 
los puntos fuertes que la empresa en cuestión tiene y cada una de las amenazas que posee del 
exterior, de forma que cada intersección deberá ser analizada para estudiar las consecuencias y las 
acciones que de dicha situación puedan derivarse. Con esta información se podrá ir orientando la 
futura formulación de la estrategia.  

 Estrategias defensivas: la empresa está preparada para enfrentarse a las amenazas.  

 Estrategias ofensivas: es la posición ideal. Debe adoptar estrategias de crecimiento 

 Estrategias de supervivencia: nos enfrentamos a amenazas externas sin las fortalezas 
internas necesarias para luchar contra la competencia.  

 Estrategias de reorientación: se plantean oportunidades que podemos aprovechar pero 
sin embargo carecemos de la preparación adecuada. Debemos establecer un programa de 
acciones específicas y reorientar sus estrategias anteriores.  

En cualquier caso ha de entenderse que estamos ante una herramienta que ha de ayudarnos a 
establecer planes de acción, actuaciones, pero que no es infalible ni excluyente: puede que surjan 
posibles acciones de mejora de forma espontánea, es decir, sin haber sido generadas con la matriz 
DAFO, que sean perfectamente válidas y útiles 
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Herramienta auxiliar III: análisis de Pareto 
Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los generan.  El 
nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del economista italiano VILFREDO PARETO 
(1848-1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la 
minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la 
menor parte de la riqueza. El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy 
se conoce como la regla 80/20.  

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las 
causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas solo resuelven el 20 % del problema  

En el caso de la búsqueda de debilidades o amenazas la cuantificación no resultará siempre fácil y 
sólo podrá cuantificarse cuando se trate de problemas asociados a consumos, costes de 
tratamiento, pérdidas de mercado claras, costes de gestión de residuos, etc. 

Procedimientos para elaborar el diagrama de Pareto:  

a) Decidir el problema a analizar.  
b) Diseñar una tabla para conteo o verificación de datos, en el que se registren los totales.   
c) Recoger los datos y efectuar el cálculo de totales.  
d) Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los totales 

individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y los porcentajes 
acumulados.  

e) Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva.  
f) Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal.  
g) Construir un gráfico de barras en 

base a las cantidades y porcentajes 
de cada ítem.  

h) Dibujar la curva acumulada. Para 
lo cual se marcan los valores 
acumulados en la parte superior, al 
lado derecho de los intervalos de 
cada ítem, y finalmente una los 
puntos con una línea continua.  

i) Escribir cualquier información 
necesaria sobre el diagrama.  

Para determinar las causas de mayor 
incidencia en un problema se traza una 
línea horizontal a partir del eje vertical 
derecho, desde el punto donde se indica 
el 80% hasta su intersección con la curva 
acumulada. De ese punto trazar una línea 
vertical hacia el eje horizontal. Los ítems 
comprendidos entre esta línea vertical y el 
eje izquierdo constituye las causas cuya 
eliminación resuelve el 80 % del problema 
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Herramienta auxiliar IV: comparación por pares 

Matriz de valoración para cada miembro 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

P1           

P2           

P3           

P4           

P5           

P6           

P7           

P8           

P9           

P10           

Fei           

Vei           

Fei.  Frecuencia con la que el problema “e” ha sido escogido por el individuo “i” 

Vei. Valor de cada problema para cada individuo (Vei = (Fei/n), siendo n el número de juicios de 
cada miembro [(n(n-1)]/2 

Tabla de valoración total 

 

 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Ve 

Vei1        

Vei2        

Vei3        
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 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Ve 

Vei4        

Vei5        

Vei6        

Vei7        

Vei8        

Vei9        

Vei10        

Ve= Valor de cada problema = [(∑ Vei)/ nj], siendo nj el número de jueces. 

 

 
P1 

EMIS. 
P2 

RUIDO 
P3 

VERTID. 
P4 

RESID. 

P5 
ENVASE

S 

P6 
PROD. 
QUIM. 

P7 
SUELO 

P8 
AGUA 

P9 
ENERG. 

P10 
MOVIL. 

Fei. 

P1 
EMIS. 

           

P2 
RUIDO 

           

P3 
VERTID. 

           

P4 
RESIDU

OS 

           

P5 
ENVASE

S 

           

P6 
PROD. 
QUIM. 

           

P7 
SUELO 

           

P8 
AGUA 

           

P9 
ENERG. 

           

P10 
MOVIL. 
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Herramienta auxiliar V: cálculo de la rentabilidad de una inversión 
En este anexo se ofrece una sencilla herramienta para realizar el análisis de la rentabilidad de una 
inversión.  Conviene aclarar que no se trata aquí de ofrecer un estudio pormenorizado sobre cómo 
analizar la rentabilidad de un proyecto completo, sino de describir las formas más simples de 
cálculo relacionado con el tema: el Periodo de Retorno (PR), el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 
Interna de Rentabilidad (TIR). 

En el caso de cambios de equipos y maquinaria, un aspecto determinante será el grado de 
amortización de las instalaciones sustituidas.  Si éstas están totalmente amortizadas su sustitución 
será mucho más interesante. 

El analista deberá comenzar por recopilar una información lo más completa posible sobre las 
cuestiones previas al cálculo de los tres indicadores básicos, es decir, sobre la inversión, sobre los 
ahorros brutos generados y sobre la situación de la renta fija (cuya utilidad veremos más adelante). 

El trabajo se llevará a cabo siguiendo tres pasos que describimos a continuación: 

1ª fase: el cálculo de las inversiones 

En primer lugar, el analista deberá recabar toda la información disponible sobre las inversiones 
necesarias para implantar la actuación sugerida.  En el caso de poder contarse con subvenciones o 
ayudas, éstas habrán de descontarse de las inversiones realizadas. 

Habrá que tener en cuenta las siguientes: 

 Compra de equipos (precio, impuestos, fletes, seguros, repuestos y otros) 
 Preparación del emplazamiento (demoliciones y desmontaje, edificios y accesos, material 

eléctrico, canalizaciones, aislamientos y otros) 
 Conexiones a servicios públicos 
 Instalaciones adicionales (almacenes, bombas, depósitos, equipos de laboratorio…) 
 Construcción e instalador (suministrador, contratista, electricista, fontanero, personal 

propio…) 
 Ingeniería y consultoras (preparación, ingeniería, consultoras…) 
 Puesta en marcha (suministrador, contratista, electricista, fontanero, analíticas de gases, 

agua, residuos, etc., formación…) 
 Licencias 
 Imprevistos 
 Publicidad 
 Otros (inventario, materias primas o materiales no especificados) 

En el caso de ayudas públicas o subvenciones, éstas figurarán en el cálculo de inversiones con valor 
negativo 

2ª fase: el cálculo del ahorro bruto anual generado por la 
actuación 

Evidentemente, si estamos analizando la posibilidad de llevar a cabo una actuación es porque 
esperamos obtener unos beneficios con ello.  Dichos beneficios vendrán marcados por los ahorros 
o los ingresos extra que obtengamos gracias a la implantación de la medida analizada.  Para 
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calcular el ahorro bruto anual que genera la actuación se considerará positiva la disminución de 
gastos de operación o el aumento de los ingresos y se considerarán negativos el aumento de 
gastos de operación o la disminución de ingresos. 

Habrá que tener en cuenta: 

 Variación de costes de tratamiento esperados (disminución del coste de contaminantes 
atmosféricos, vertidos o residuos, canon de vertido o saneamiento, variación en el coste de 
los análisis, disminución de tasas, disminución de seguros y costes de riesgos, beneficios 
fiscales y ayudas, etc.) 

 Variación de costes de materiales de entrada (agua, energía, reactivos, materias primas, 
materias auxiliares…) 

 Variación de costes de operación (mantenimiento, limpieza, personal y otros 

3ª fase: el cálculo del cash-flow anual extra (CF) 

El cash-flow representa el ingreso extra en “caja” que el proyecto genera anualmente.  Se calcula, 
lógicamente, a partir del ahorro bruto anual que genera la actuación, restándole al mismo la 
amortización anual del capital invertido.  De esta forma se obtiene el beneficio antes de impuestos 
y, tras descontar los impuestos, el beneficio real. 

La amortización anual dependerá de la vida útil del equipo.  Esta vida útil puede ser muy variable y, 
de hecho, fiscalmente hablando la posibilidad de amortizar inversiones también cambia de unas a 
otras (tal y como puede verse en la ilustración siguiente): 

 

Lógicamente, los equipos y maquinaria que se adquieren se van depreciando y desgastando a lo 
largo de toda su vida útil.  Esa depreciación ha de considerarse un gasto, a efectos fiscales, y por 
ello se resta de los rendimientos a la hora de calcular los impuestos.  Sin embargo, el desembolso 
real que hace la empresa sólo se produce el primer año, por lo que para calcular el cash-flow se 
vuelve a sumar después de descontar los impuestos. 

Como ya hemos dicho, para calcular el cash-flow anual extra sumaremos al beneficio después de 
impuestos la amortización anual.  Esto es así, porque el beneficio de una empresa es el que tributa 
(ingresos menos gastos) y para ello hemos de restar al beneficio el impuesto correspondiente.  El 
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impuesto sobre beneficio de sociedades varía entre las diferentes comunidades autónomas dada la 
independencia fiscal de alguna de ellas.  Es importante que la empresa conozca cuál es el tipo que 
le aplica, dependiendo de su ubicación geográfica y de su facturación anual.   

Para simplificar los cálculos se considerará que la depreciación anual del equipo es siempre la 
misma y que la amortización será uniforme a lo largo de la vida del equipo.  Por su parte se 
despreciará el efecto de la inflación y se supondrá que la actuación genera los mismos cash-flows 
anuales a lo largo de todo el periodo.  De igual forma desestimaremos el posible valor residual del 
equipo al final de su vida útil.  A su vez consideraremos que las inversiones proceden íntegramente 
del propio capital de la empresa.  De no ser así, al ahorro bruto anual que tenemos en cuenta para 
calcular el cash-flow anual extra habrá que restarle los gastos de financiación. 

De esta forma, si “A” es la inversión total, “B” es el ahorro bruto anual, “C” es el periodo de 
amortización en años del equipo y “D” es el impuesto sobre beneficio de sociedades 

 La amortización anual “E” será igual a (A/C) 
 El beneficio anual antes de impuestos “F” será (B-E) 
 El beneficio neto (después de impuestos) “G” será (F-((FxD)/100)) 
 El Cash-Flow anual extra “H”, sera (G+E) 

4ª fase: el cálculo del periodo de retorno (PR) 

El periodo de retorno es el tiempo que tarda un proyecto en recuperar la inversión inicial, teniendo 
en cuenta el capital invertido y el cash-flow anual extra.  Su cálculo no puede ser más sencillo: 

PR= capital invertido / CF 

El periodo de retorno resulta fácil y rápido de calcular y es un indicador muy importante para 
empresas con problemas de tesorería o liquidez. 

Sin embargo no se puede considerar como una medida de rentabilidad, ya que no tiene en cuenta 
los flujos de fondos posteriores al periodo de recuperación e ignora el valor del dinero en el tiempo. 

Además, utilizar únicamente este método para evaluar inversiones alternativas puede conducir a 
tomar decisiones incorrectas, ya que la inversión con un período de recuperación menor no tiene 
por qué coincidir con la inversión más rentable, es decir, aquella que maximice el valor presente de 
los flujos de ingresos. 

En líneas generales pueden tomarse las siguientes decisiones: 

 Si el PR es mayor o igual a 10 años, se trata de una actuación poco atractiva y es mejor 
desestimarla. 

 Si el PR se encuentra entre 3 y 10años será necesario analizar la inversión con más 
profundidad calculando el VAN y la TIR. 

 Si el PR es menor o igual a 3 años, la opción deberá ser tenida muy en cuenta de cara a su 
implantación. 

5ª fase.  El cálculo del valor actual neto (VAN) 

Este método resuelve todos los problemas del PR, ya que tiene en cuenta los flujos de fondos, 
tanto de entrada como de salida, así como el valor del dinero en el tiempo.  Este procedimiento 
convierte euros de diferentes años en euros del presente para poder establecer comparaciones.  El 
VAN equipara entradas y salidas de dinero que se producen en diferentes momentos en el tiempo, 
considerando el interés que se puede obtener sobre el dinero. 
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El VAN se obtiene restando a la suma de todos los cash-flows anuales actualizados que genera la 
actuación, la inversión inicial.  Para actualizar los cash-flows (es decir, convertirlos en euros de la 
actualidad) es necesario fijar una tasa de descuento.  Ésta representa el interés mínimo que la 
empresa está dispuesta a aceptar a la hora de invertir su capital, es decir, el mejor interés que 
podría conseguirse en cualquier otro sitio.  A este concepto se le denomina “coste de oportunidad 
del dinero”.  El concepto es sencillo: si invertimos al algo dejamos de invertir en otra cosa y nos 
perdemos los intereses que ésta última podría ofrecernos.  Como no conocemos los intereses 
futuros de inversiones en renta variable o en otro tipo de inversiones todavía más arriesgadas 
(bienes inmuebles, por ejemplo) trabajaremos siempre con el valor de la renta fija mejor que 
podamos conseguir. 

Puesto que el VAN representa cuánto dinero se va a ganar, ha de ser positivo para que la actuación 
se considere interesante y cuanto más alto sea su valor, más favorable será implantarla. 

Para simplificar el cálculo del VAN consideraremos que las inversiones proceden íntegramente del 
propio capital de la empresa.  De no ser así, al ahorro bruto anual que tenemos en cuenta para 
calcular el cash-flow anual extra habrá que restarle los gastos de financiación.  Además tendremos 
en cuenta que la vida útil de equipo o del proyecto es igual al periodo de depreciación de las 
inversiones, que su valor residual es nulo, que la inflación es despreciable y que los cash-flows son 
idénticos todos los años. 

Estos supuestos no desvirtúan especialmente los resultados y simplifican considerablemente el 
cálculo del VAN haciendo innecesario el uso de complicadas hojas de cálculo.  Sería suficiente con 
multiplicar el valor del cash-flow por el factor: 

n  

 [1/(1+i)j]
 

J=1 
Siendo  

 “n” el número de años que dura la instalación 
 “CF”, el cash-flow anual extra 
 “i”, la tasa de descuento en tantos por uno 

Como puede entenderse, cuanto mayor sea la tasa de descuento menor será el VAN y viceversa.  

6ª fase.  El cálculo de la tasa interna de rentabilidad (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) representa el tipo de interés compuesto que se percibe durante la 
vida de la inversión.  Es, por lo tanto, el interés que anula el VAN, es decir, la tasa de rendimiento 
que hace el VAN sea cero.  Cuanto mayor sea la TIR, más atractiva será la inversión. 

La TIR se calcula despejando la siguiente expresión:  

 
n 

VAN=CF x  [1/(1+TIR)j] -1 = 0
 

J=1 
 

Utilizar esta fórmula matemática puede resultar bastante complejo, pero puede resolverse por 
aproximación interpolando el resultado linealmente entre los valores negativos y positivos del VAN  
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en torno al punto VAN=0.  Para ello utilizaremos la tabla para el cálculo del VAN facilitada en este 
anexo y la fórmula que se ofrece a continuación. 

TIR = i1+[VP (i2-i1) /(VP + VN)] 

Donde: 

 i1 es la tasa de descuento (en %) para que el VAN sea positivo (VP) 

 i2 es la tasa de descuento (en %) para que el VAN sea negativo (VN) 

 VP es el valor positivo del VAN más próximo al punto VAN=0 
 VN es el valor negativo del VAN más próximo al punto VAN=0.  Ha de introducirse en la 

ecuación con signo positivo. 

Veamos cómo actuar: 

En primer lugar hemos de recordar que el VAN se calcula multiplicando el cash-flow anual extra por 
el factor correspondiente para el número de años y la tasa de descuento que puede encontrarse en 
la tabla facilitada y restándole a dicho valor la inversión final 

VAN = (CF x factor)-inversión inicial “I.I.” 

Evidentemente, si buscamos la tasa de descuento que hace el VAN = 0  

0 = (CF x factor)-inversión inicial “I.I.” 

Factor= I.I./CF 

Ese valor nos situará en una posición de la tabla que rara vez coincidirá con uno de ellos, estando 
casi siempre situado entre dos valores.  A esos dos valores corresponderán dos tasas de descuento, 
una inferior al factor calculado, que será aquella que indica la tasa de descuento para la cual el VAN 
es positivo (i1) y otra superior que indica la tasa de descuento para la que el VAN es negativo (i2).  
Recordamos que al aumentar la tasa de descuento el VAN disminuye, y viceversa.  A su vez con 
ambas tasas de descuento podrán calcularse el valor positivo del VAN más próximo al punto 
VAN=0 (VP) y el valor negativo del mismo (VN), que se utilizará con signo positivo. 

Una vez despejado el resultado de la TIR deberemos interpretar los resultados.  La TIR representa el 
tipo de interés compuesto que se percibe durante la vida de la inversión y, por lo tanto, ésta será 
más atractiva cuanto mayor sea aquella. 

La gran desventaja del método de la tasa interna de rendimiento (TIR) es que no puede utilizarse 
en aquellos casos en los que, tras el desembolso inicial, hay que realizar algún pago a lo largo de la 
vida del proyecto. 

Siempre que la tasa de descuento empleada en el cálculo del VAN sea menor que el TIR, el VAN 
será positivo, y será aconsejable realizar el proyecto de inversión.  Por el contrario, si la tasa de 
descuento empleada para calcular el VAN es mayor que el TIR, el VAN será negativo y, en este caso, 
no será aconsejable realizar la inversión. 
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Valores para 

 

  

TASA DE 
DESCUENTO AÑO 

(i%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1% 0,99 1,97 2,941 3,902 4,853 5,795 6,728 7,652 8,566 9,471

2% 0,98 1,942 2,884 3,808 4,713 5,601 6,472 7,325 8,162 8,983

3% 0,971 1,913 2,829 3,717 4,58 5,417 6,23 7,02 7,786 8,53

4% 0,962 1,886 2,775 3,63 4,452 5,242 6,002 6,733 7,435 8,111

5% 0,952 1,859 2,723 3,546 4,329 5,076 5,786 6,463 7,108 7,722

6% 0,943,  1,833 2,673 3,465 4,212 4,917 5,582 6,21 6,802 7,36

7% 0,935 1,808 2,724 3,387 4,1 4,767 5,389 5,971 6,515 7,024

8% 0,926 1,783 2,577 3,312 3,993 4,623 5,206 5,747 6,247 6,71

9% 0,917 1,759 2,531 3,214 3,89 4,486 5,033 5,535 5,995 6,418

10% 0,909 1,736 2,487 3,17 3,791 4,355 4,868 5,335 5,759 6,145

11% 0,901 1,713 2,444 3,102 3,696 4,231 4,712 5,146 5,537 5,889

12% 0,893 1,69 2,402 3,037 3,605 4,111 4,564 4,968 5,328 5,65

13% 0,885 1,668 2,361 2,974 3,517 3,998 4,423 4,799 5,132 5,426

14% 0,877 1,647 2,322 2,914 3,433 3,889 4,288 4,639 4,946 5,216

15% 0,87 1,626 2,283 2,855 3,352 3,784 4,16 4,487 4,772 5,019

16% 0,862 1,605 2,246 2,798 3,274 3,685 4,039 4,344 4,607 4,833
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Herramienta auxiliar VI: Priorización de actuaciones simple 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 
PUNTUACIÓN 

FINAL 

A c t u a c i ó n  1 

          

A c t u a c i ó n  2 

          

A c t u a c i ó n  3 

          

A c t u a c i ó n  4 

          

A c t u a c i ó n  5 

          

A c t u a c i ó n  6 

          

 

C1] Criterio 1_ Viabilidad legal 

 Se indicará si la actuación es inviable legalmente (10 puntos), legal con dificultad (5 puntos) 
o legal sin dificultad (0 puntos) 

C2] Criterio 2_ Dificultad de los cambios estratégicos necesarios 

 Si la actuación no exige cambios estratégicos, se valorará con 0 puntos, si los exige pero 
son viables sin grandes modificaciones en la política empresarial se valorará con 5 puntos y 
si exige cambios profundos en la visión y la misión de la empresa se puntuará con 10 
puntos. 

C3] Criterio 3_ Necesidad de modificación de instalaciones 

 Puntuación ascendente, de 0 a 10 puntos desde una necesidad nula (0 puntos) hasta unas 
necesidades extremadamente exigentes (10) 

C4] Criterio 4_ Coste de la adquisición de nuevos equipos 
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 Puntuación ascendente, de 0 a 10 puntos desde costes nulos (0 puntos) hasta costes muy 
elevados (10) 

C5] Criterio 5_  Necesidades de formación 

 Puntuación ascendente, de 0 a 10 puntos desde necesidades nulas o muy sencillas de 
cubrir (0 puntos) hasta necesidades muy complejas o complicadas de cubrir (10) 

C6] Criterio 6_  Necesidad de servicios de consultoría o ingeniería 

 Puntuación ascendente, de 0 a 10 puntos desde necesidades (0 puntos) hasta necesidades 
muy complejas (10) 

C7] Criterio 7_  Rentabilidad económica 

 Se utilizará el Periodo de Retorno como criterio fundamental, valorando con 0 puntos las 
inversiones que se recuperen en menos de tres años, con 3  puntos las que lo hagan en tres 
años, con 6 puntos las recuperables en cuatro años y así sucesivamente hasta valorar con 
un punto las que tengan un Periodo de Retorno de diez años. 

C8] Criterio 8 _ Mejora ambiental generada 

 Valoración ascendente, de 0 a 10 puntos, otorgando una valoración tanto más baja cuanto 
más significativa sea la mejora ambiental (ver aclaración posterior) 

C9] Criterio 9_  Beneficios de imagen y proyección de mercado generados 

 Valoración ascendente, de 0 a 10 puntos, otorgando una valoración tanto más baja cuanto 
más significativa sea la mejora de imagen o la proyección de mercado generados. 

 

Uno de los criterios planteados en la tabla anterior, el de valoración de la mejora ambiental 
generada, puede resultar considerablemente subjetivo en algunas ocasiones.  Hay casos en los 
que puede valorarse de forma clara si una mejora ambiental es mejor o peor que otra pero en otras 
ocasiones la evaluación debe ser más exhaustiva.  Para ello el evaluador debería fijarse en algunos 
aspectos como: 

 Potencial de alteración del medio atenuado por la acción eco-innovadora.  Recordamos 
que una alteración o impacto se puede producir por ocupación, emisión, sobreexplotación, 
subexplotación u otras causas (impacto paisajístico o, incluso, impacto económico).  
Dependerá de la peligrosidad del aspecto, al tratarse de agentes contaminantes, o de la 
cantidad del mismo, al tratarse del consumo de recursos naturales. 

 Persistencia temporal del problema que se elimina con la acción eco-innovadora.  Un 
problema será permanente, bien porque el efecto lo sea o bien porque el agente causante 
lo sea.  La persistencia tiene directa relación con la reversibilidad del problema por medios 
naturales. 

 Extensión geográfica del problema atenuado con la acción eco-innovadora. 
 Recuperabilidad (por medios humanos) del problema atenuado por la acción 
 Fragilidad o valor del elemento del medio natural protegido 
 Sinergismo del problema atenuado.  Se trata del grado de capacidad del problema para 

potenciar a otros 

Estos criterios se cuentan entre los utilizados habitualmente en la valoración de impactos 
ambientales y, por lo tanto, nuestra evaluación puede basarse en ellos.  Sin embargo existe otra 
cuestión importante: ¿cómo los valoro?  Para hacerlo de forma absoluta el equipo que está 
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desarrollando el proyecto de Eco-innovación debería contar con unos conocimientos en materia 
de gestión ambiental que probablemente no posea.  Esto puede solucionarse si relativizamos la 
valoración de cada criterio comparándola con la valoración que le daríamos al resto de las acciones 
propuestas.  Para ello utilizaremos el método de comparación por pares por criterios (descrito en la 
herramienta auxiliar VII y propuesto para la valoración de los criterios generales) con el que 
compararemos cada uno de los seis subcriterios descritos agregándolos posteriormente en una 
sola tabla de valoración (ver herramienta siguiente). 
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Herramienta auxiliar VII: Comparación por pares por criterios. 
 

Matriz de valoración para cada criterio de evaluación de las 
acciones  

 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1           

A2           

A3           

A4           

A5           

A6           

A7           

A8           

A9           

A10           

Fec           

Vec           

Fei.  Frecuencia con la que el problema “e” ha sido escogido para el criterio “c” 

Vec. Valor de cada problema “e” para cada criterio “c”  (Vec = (Fei/n), siendo n el número de juicios 
de cada miembro [(n(n-1)]/2 
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Tabla de valoración total 

 

Criterios de 
valoración 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

Ve           

Ve= Valor de cada actuación  = (∑ Vec). 

En el caso de que la evaluación haya sido realizada por más de una persona se promediarán las 
puntuaciones finales (Ve) obtenidas por cada una de ellas. 
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Orden final de la actuaciones eco-innovadoras 

 

Enunciado del problema Valoración 
decreciente 
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Herramienta auxiliar VIII: FICHA DE ACTUACIÓN 
 

Descripción de la acción eco-innovadora 

Desglose en fases Depart. 
involucr. 

Funciones Plazo de 
ejecución

Necesida
des 

Presup. Vía de 
financ. 

Fase 1       

Fase 2       

Fase 3       

Fase 4       

Fase 5       

Localización 

Efectos previsibles generados 

Referencia legal 

  

Diagrama de flujo 

Anexos 
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Herramienta auxiliar IX: AMFE. 
 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE) 

Código:  

Edición:  

Fecha:  

ACCIÓN ECO-
INNOVADORA 

 Tipología de acción:  Preparado 
por: 

 

Aspectos 
ambientales 
involucrados 

 Departamentos 
involucrados 

 Revisado por:  

Clientes o 
potenciales clientes 
involucrados 

 Mejora esperada: Aprobado 
O.T.: 

 

 

D
escripción de la 

fase 

M
odo/s 

potencial/es de 
fallo 

Efecto/s 
potencial/es del 
fallo 

G
ravedad 

Tipo 

Causa(s) 
potencial(es) del 
fallo(s) 

O
currencia 

Verificación(es) 
y/o control(es) 
actual(es) 

D
etección n 

N
PR 

A
cción(es) 

recom
endada(s) 

Á
rea(s) / 

persona(s) 
responsable(s) y 
fecha de 
realización 

Resultado de las acciones

A
cciones 

realizadas 

G
ravedad 

O
currencia 

D
etección 

N
PR 

                 

                 

                 

                 

Tipo: : Crítica;  CS: Significativa; CI: Importante      

N.P.R. = G x O x D 

Descripción del fallo potencial 

 FASE: indica las Fases del proceso de implantación de la acción eco-innovadora.  
 MODO: indica los modos de fallos potenciales para la fase del proceso indicada   
 EFECTO: indica los efectos de fallos potenciales para la fase del proceso indicada   

 “””: en caso de característica especial, se indica el símbolo de la misma. 
 CAUSA:  indica las causas de fallos potenciales para la fase del proceso indicada. 
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Condiciones existentes 

 CONTROL ACTUAL: indica los controles variables del proceso corriente destinados a 
impedir que sucedan las causas de fallo, o destinados a detectar las causas de fallo o el 
modo de fallo resultante. 

 OCURRENCIA: indica la probabilidad de que ocurra la causa de fallo 
 GRAVEDAD: indica la severidad de los efectos de fallo. 
 DETECCIÓN: indica la probabilidad de detectar un defecto causado por el fallo identificado, 

antes que la fase se ejecute. 
 NPR:  indica el Número de Prioridad de Riesgo. 

Acción recomendada  

Indica las acciones correctoras recomendadas para impedir el defecto causado por el fallo. 

Responsable  

Indica el responsable / plazo de ejecución de la acción recomendada. 

Resultados 

Medida tomada 

Indica los resultados de las acciones recomendadas tomadas 

Ocurrencia  

Indica la probabilidad de que ocurra la causa de fallo después de haber tomado las acciones 
correctoras tomadas. 

Gravedad 

Indica la severidad de los efectos de fallo para la acción 

Detección 

Indica la probabilidad de detectar un defecto causado por el fallo identificado, antes que la fase se 
ejecute. 

NPR 

Indica el Número de Prioridad de Riesgo resultante después de haber tomado las acciones 
correctoras recomendadas. 
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Herramienta auxiliar X: Ficha de grupo de gestión. 
 

Nº de acción Nombre de la acción eco-innovadora 

Dinamizador Miembros del grupo de gestión: 

Fase de 
ejecución 

Control del 
dinamizador 

Función 
miembro A 

Función 
miembro B 

Función 
miembro C 

Función 
miembro D 

Función 
miembro X 

Resultados 
reales 
obtenidos 

        

        

        

        

        

        

Documentación generada a lo largo de la ejecución de la fase (actas de reunión, informes, análisis, resultados 
de valoraciones externas….) 

Efectos previsibles generados Evaluación final de efectos 
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