
Ecoinnovación: la clave de la competitividad de Europa en el futuro

La ecoinnovación es toda innovación —nueva tecnología, producto, 
proceso o servicio— capaz de contribuir a la protección del medio 
ambiente o a una utilización más eficaz de los recursos.

Las tecnologías medioambientales constituyen un elemento esencial 
del enfoque de la Unión Europea frente a los grandes desafíos 
ambientales, como el cambio climático, la escasez de recursos 
naturales y la reducción de la biodiversidad.

Ya existen soluciones tecnológicas factibles para abordar muchos 
de los desafíos medioambientales a los que nos enfrentamos, pero 
su utilización comercial puede verse dificultada por numerosos 
obstáculos.

La adopción generalizada de las tecnologías medioambientales 
exigirá la eliminación de las barreras económicas y normativas  
y el fomento de la investigación, las inversiones y la sensibilización.

El mercado único europeo ofrece más oportunidades para las 
tecnologías medioambientales que los mercados nacionales más 
reducidos.

La investigación es crucial para desarrollar plenamente el potencial 
del sector de las florecientes ecoindustrias y para generar una oleada 
de innovación y creación de empleo.
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Los nuevos desafíos exigen nuevas soluciones

El mundo se enfrenta a graves problemas ambientales, como el cambio climático, el 
agotamiento de los recursos naturales, la contaminación atmosférica y la pérdida de 
biodiversidad. Todas estas cuestiones tienen consecuencias catastróficas para la vida 
en la Tierra. Para evitar o reducir al mínimo estos problemas hay que desarrollar nuevas 
soluciones y tecnologías más ecológicas.

Europa tiene que hacer más con menos. Optimizar el rendimiento en todas las fases 
de producción es un factor crucial. La ecoinnovación es el proceso de innovación por 
el que se desarrollan y se lanzan al mercado nuevos productos, servicios y tecnologías 
medioambientales que reducen el impacto global sobre el medio ambiente. Las empresas 
y la innovación pueden colaborar y crear soluciones sostenibles que aprovechen mejor los 
valiosos recursos de que disponemos y reduzcan los efectos secundarios perjudiciales de 
nuestra economía sobre el medio ambiente.

Las tecnologías medioambientales pueden contribuir a reducir el consumo energético y 
de recursos, la producción de residuos y la emisión de gases de efecto invernadero. Por 
ejemplo, las emisiones que se evitan como resultado del ahorro de energía durante la 
producción de vehículos más ecológicos, o durante su utilización, contribuyen a la lucha 
contra el cambio climático.

Propiciar la competitividad  
y la protección del medio ambiente

Un medio ambiente limpio y saludable es esencial para mantener la prosperidad y garantizar 
una calidad de vida elevada en Europa, pero la solidez y la competitividad de la economía 
también es esencial para mantener esta calidad de vida.

El desarrollo y la promoción de nuevas soluciones es un elemento fundamental para 
materializar el potencial de beneficios económicos que pueden obtenerse mediante la 
reducción de costes, la innovación y el comercio internacional.

Las tecnologías ecológicas pueden abrir nuevos mercados, fomentar la innovación, mejorar 
la competitividad de Europa y crear nuevos empleos cualificados.

La Unión Europea lanzó recientemente la Iniciativa en favor de los mercados líderes e 
identificó varios sectores del mercado que representan futuros ámbitos de crecimiento 
elevado en Europa. La mayoría de sectores identificados como mercados líderes, en 
particular la construcción sostenible, el reciclaje, los productos biológicos y las energías 
renovables, son mercados preferentes para la ecoinnovación.

Un sector empresarial en crecimiento

No solo el medio ambiente saldrá ganando con la ecoinnovación. El mercado mundial de 
servicios y productos ecológicos crece año tras año. Europa se encuentra en una posición 
sólida para liderar iniciativas que aprovechen el poder de la innovación para hacer frente a 
los desafíos ambientales actuales, y también tiene una gran oportunidad para reforzar sus 
inversiones en este sector relativamente nuevo.

¿Qué son las tecnologías 
medioambientales?

Las tecnologías medioambientales son tecnologías 
menos perjudiciales para el medio ambiente 
que las alternativas clásicas. Entre ellas cabe 
mencionar tecnologías y procesos para gestionar la 
contaminación, productos que consumen menos 
recursos, y servicios y procesos que gestionan los  
recursos de manera más eficaz. Las tecnologías  
medioambientales pueden encontrarse en casi todos  
los sectores económicos, como, por ejemplo, el  
control de la contaminación, la gestión hídrica y de los 
residuos y la generación de energía. Estas tecnologías 
también producen menos emisiones, generan menos  
residuos, tienen un impacto limitado sobre la salud  
y la biodiversidad y suelen contribuir a reducir costes y 
mejorar la competitividad.

¿Qué es la ecoinnovación?

La ecoinnovación se refiere a toda forma de innovación 
—tecnológica y no tecnológica, nuevos productos 
y servicios y nuevas prácticas comerciales— que 
crea oportunidades de negocio y beneficia al medio 
ambiente previniendo o reduciendo su impacto u 
optimizando la utilización de los recursos (incluida 
la energía). La ecoinnovación guarda una estrecha 
relación con el desarrollo y la utilización de las 
tecnologías medioambientales y también con los  
conceptos de la ecoeficiencia y las ecoindustrias.  
El objetivo común es contribuir a una producción y 
unos modelos de consumo más sostenibles. Ejemplos 
prácticos de la ecoinnovación son los procesos 
encaminados a recuperar sustancias valiosas de las 
aguas residuales, un envasado de los alimentos más 
eficaz, la producción de materiales de construcción a 
partir de residuos reciclados, productos ecológicos y 
nuevos métodos de gestión. A este respecto puede 
consultarse la página web del programa ETAP (véase 
la última página) y la de los premios de las empresas 
europeas para el medioambiente en:  http://ec.europa.
eu/environment/awards/index_en.htm
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El Plan de acción sobre consumo  
y producción sostenibles  
y una política industrial sostenible

La Comisión Europea lanzó un Plan de acción sobre consumo y producción 
sostenibles y una política industrial sostenible en julio de 2008. El objetivo de 
este plan es mejorar el rendimiento medioambiental general de los productos 
a lo largo de todo su ciclo vital, fomentando y estimulando la demanda de 
productos y tecnologías de producción más satisfactorios y ayudando a los 
consumidores a realizar una mejor selección.

El Plan de acción para las tecnologías ambientales (ETAP)  
de la Unión Europea  
La Comisión Europea creó en 2004 el Plan de acción para las tecnologías ambientales para agilizar la eliminación 
de los obstáculos financieros, económicos e institucionales para el desarrollo de tecnologías ecológicas y para 
incrementar la cuota de mercado.

El plan incluye nueve medidas prioritarias en tres ámbitos amplios: el paso de la investigación al mercado, la mejora de las condiciones de mercado y las 
acciones internacionales. Las medidas son adoptadas por la Comisión Europea, las autoridades nacionales y regionales, las industrias y las organizaciones de 
investigación. Los países de la Unión han elaborado planes de trabajo nacionales en el ámbito de las tecnologías medioambientales y los están implementando 
a través del plan.

Las prioridades clave actuales están movilizando iniciativas de financiación y otras medidas para fomentar las oportunidades de mercado de las empresas 
que utilizan las tecnologías medioambientales. Aquí se incluye el establecimiento de un control fiable de las actuaciones medioambientales para incrementar 
la confianza en las ecotecnologías. También se desarrollarán instrumentos para controlar, comparar y fomentar el uso de la ecoinnovación. Por ejemplo, el 
observatorio en red sobre ecoinnovación ofrecerá estadísticas y análisis pertinentes sobre las tendencias emergentes y las oportunidades para las empresas a 
escala internacional.

En los últimos años, las ecoindustrias se han posicionado como un segmento 
importante en la economía europea. Este sector genera un volumen de negocio 
que se estima en torno a los 227 000 millones de euros, lo que representa un 
2,2 % del producto interior bruto de la Unión Europea —superior al del espacio 
aéreo europeo o al de las industrias farmacéuticas— y emplea a 3,4 millones 
de personas directamente.

El mercado de las tecnologías medioambientales crece a medida que mejora su 
potencial. Algunos sectores se están expandiendo a un fuerte ritmo en Europa 
y en todo el mundo (más del 20 % anual en el caso de determinadas fuentes 
de energía renovable, como la energía eólica). Europa posee aproximadamente 
un tercio del mercado mundial de las tecnologías ecológicas, y se espera que la 
actual cifra se duplique y llegue a 1 billón de euros para 2020.

Obstáculos para pasar de la investigación  
al mercado

Si bien Europa tiene fama de líder en el desarrollo de nuevas tecnologías, el 
paso de un producto de la fase de investigación al mercado no siempre es fácil. 
Hay muchas barreras al desarrollo y al uso más generalizado de las tecnologías 
medioambientales.

La demanda del mercado de tecnologías medioambientales en los sectores 
público y privado es reducida por varios motivos, por ejemplo, la resistencia 
a utilizar alternativas a las tecnologías existentes, los niveles de precios, 
que favorecen las soluciones menos ecológicas, el acceso restringido a la 
financiación y una escasa concienciación de los consumidores.

El paso de las tecnologías tradicionales a las medioambientales es un proceso 
complejo. Puede toparse con barreras económicas, como unos costes de 
inversión más elevados derivados de los riesgos percibidos y unos gastos 
iniciales considerables. La falta de capital de riesgo en este ámbito también 
dificulta el paso de la investigación a la línea de producción.

Los sistemas de apoyo a las empresas innovadoras no son adecuados, y 
la inversión privada para investigación en Europa necesita un impulso. La 
investigación aplicada y la cooperación entre los sectores de la ciencia y la 
industria en especial necesitan un apoyo más amplio.

Fomento de la penetración en el mercado

El desafío consiste en mejorar el comportamiento ambiental global de los 
productos durante todo su ciclo vital, impulsar la demanda de productos 
y tecnologías de producción mejores y ayudar a los consumidores a tomar 
decisiones con conocimiento de causa.

La producción y el consumo sostenibles optimizan el potencial de las empresas 
para transformar los desafíos ambientales en oportunidades económicas y 
ofrecen una opción más satisfactoria para los consumidores.

Con vistas a fomentar un mayor penetración de las tecnologías ecológicas 
en el mercado, la Unión Europea está utilizando instrumentos como la 
contratación pública ecológica (el proceso mediante el cual las autoridades 
públicas pretenden reducir el impacto ambiental de los bienes y servicios 
que adquieren), la etiqueta ecológica, los incentivos financieros, los acuerdos 
voluntarios, las normas industriales y los mecanismos de mercado, como 
los permisos negociables. Por ejemplo, la etiqueta ecológica permite a los 
consumidores identificar y seleccionar fácilmente los bienes y servicios 
ecológicos, mientras que la verificación de las tecnologías medioambientales, 
que proporciona información fiable sobre el comportamiento ambiental, 
ayuda a los productores a convencer a los mercados de las ventajas de las 
nuevas tecnologías.

La Unión Europea ha elaborado medidas financieras específicas para compartir 
los riesgos de las inversiones en la ecoinnovación. Las normas sobre las ayudas 
estatales para la protección del medio ambiente se han adaptado para permitir 
un apoyo más eficaz a las tecnologías innovadoras.

La evidencia demuestra que la legislación ambiental bien diseñada actúa como 
motor de la innovación en ámbitos como los residuos electrónicos, el diseño 
ecológico, la recuperación del suelo y el control de la contaminación industrial. 
Los resultados de las empresas que cumplen con dicha legislación muestran 
una reducción importante de sus gastos generales.

Mantenerse a la cabeza 

En un sector que depende en gran medida de los avances tecnológicos, 
mantener los niveles de inversión en investigación y desarrollo reviste una 
importancia crucial, si pretendemos que Europa mantenga su liderazgo en el 
mercado. El Plan de acción para las tecnologías ambientales (ETAP) de la Unión 
Europea ha sido el instrumento esencial para canalizar los recursos hacia los 
proyectos de investigación en materia de medio ambiente y para llenar el vacío 
existente entre la investigación y el mercado. En este sentido, está aumentando 
la financiación en el marco del Séptimo Programa de Investigación de la Unión 
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Información adicional
Página web del Plan de acción para las tecnologías ambientales (ETAP) de la Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_es.htm

Plan de acción sobre consumo y producción sostenibles y una política industrial sostenible  
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/ 

Página web del Programa marco para la competitividad y la innovación (CIP)  
de la Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm

Página web de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (EACI) 
http://ec.europa.eu/eaci/

LIFE+: el instrumento financiero para el medio ambiente 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
http://ec.europa.eu/research/fp7/

Financiación para la 
ecoinnovación

Con vistas a estimular la inversión en 
procesos y tecnologías medioambientales, 
la Unión Europea ha desarrollado una serie 
de instrumentos centrados en la innovación 
medioambiental y el espíritu empresarial. 
Con cargo al nuevo Programa marco para 
la competitividad y la innovación (CIP), 
hay un presupuesto total de 430 millones 
de euros disponible para el fomento de la 
ecoinnovación a través de distintas formas 
de ayuda, como la financiación de capital 
de riesgo o de actividades de creación de 
redes. Se han asignado 195 millones de 
euros para financiar la primera aplicación 
y los proyectos de aplicación comercial 
sobre ecoinnovación, que alcanzan al sector 
empresarial. Más información en:    
http://ec.europa.eu/ecoinnovation/

Con cargo al programa «Energía Inteligente 
— Europa» del CIP, hay 730 millones 
de euros disponibles para promover 
la eficiencia energética y las energías 
renovables. El programa tiene por objeto 
mejorar las condiciones de mercado para 
las oportunidades no explotadas de ahorrar 
energía y fomentar el uso de fuentes de energía 
renovable. Más información en:       

http://ec.europa.eu/
intelligentenergy/

 
También hay disponibles oportunidades de 
financiación para los servicios y las tecnologías 
medioambientales a través del programa 
de financiación del programa LIFE+. Este 
programa contribuirá a la financiación de 
proyectos que contribuyen al desarrollo y 
la demostración de los enfoques políticos, 
tecnologías, métodos e instrumentos 
innovadores dirigidos principalmente al sector 
público. Más información en:    

http://ec.europa.eu/
environment/life/funding/
lifeplus.htm
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Europea. Este programa constituye el principal mecanismo de la Unión Europea para financiar la 
investigación, y hasta un 30 % de su presupuesto para investigación aplicada, para el período 2007-
2013, que asciende a 32 000 millones de euros, se asignará a las tecnologías medioambientales. 
Entre los ámbitos de investigación se incluyen las celdas de hidrógeno y combustible, los procesos 
de producción limpios, las fuentes de energía alternativa, el almacenamiento del carbono, los 
biocombustibles, la eficiencia energética, la gestión de residuos y las tecnologías hídricas.

Algunos inversores, como los bancos, el sector del capital de riesgo, los fondos de inversión y las 
aseguradoras, son cada vez más conscientes de las oportunidades que ofrecen las tecnologías 
medioambientales. Por ejemplo, la inversión en tecnologías limpias representa actualmente en torno 
al 10 % de todo el capital de riesgo en Europa. Dichas inversiones atraen a los inversores a pequeña y 
gran escala por igual. El número de productos financieros responsables desde el punto de vista social 
que se centran en el medio ambiente también se ha incrementado en los últimos años.

Trabajar juntos

Los Estados miembros de la Unión deben desempeñar un papel importante en el apoyo y el fomento 
de las nuevas tecnologías. La mayoría de ellos han establecido planes de trabajo nacionales para 
aplicar el Plan de acción para las tecnologías ambientales (véase el recuadro), haciendo hincapié en 
los programas nacionales que apoyan la innovación y las tecnologías medioambientales.

La Unión Europea también colabora con otros países y regiones para fomentar el desarrollo sostenible 
a escala internacional. Es muy importante para los países en desarrollo, en los que es cada vez más 
urgente abordar el impacto perjudicial para el medio ambiente de las actividades de producción y 
reducir el efecto del crecimiento de una población que cuenta con escasos recursos. En los debates 
internacionales, la Comisión Europea defiende activamente la reducción o la eliminación de los 
aranceles comerciales sobre los servicios, tecnologías y productos medioambientales.

Cambiar el modo de consumir y producir

Hay numerosos ámbitos en los que la tecnología nos ayuda a resolver los grandes desafíos 
ambientales a los que nos enfrentamos. Pero la tecnología por sí sola no es la solución. Se necesitan 
grandes cambios en el modo en que consumimos y producimos los bienes y los servicios. El precio 
de mercado de muchos productos y servicios convencionales no suele reflejar su coste real. A 
menudo, la fabricación de los productos genera emisiones que no se incluyen en el precio. Tampoco 
se incluyen los gastos sanitarios que se derivan de las enfermedades provocadas por el aumento 
de los niveles de contaminación. Los consumidores y productores europeos deben desempeñar su 
papel en una economía con bajas emisiones de carbono y un nivel de eficiencia energética elevado 
para proteger y conservar el planeta.
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