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El laboratorio de Ecoinnovación 

El Laboratorio de Ecoinnovación es una iniciativa de la Obra Social “la Caixa” y 

la Fundación Fórum Ambiental, un programa para identificar, clasificar y 

difundir casos de éxito empresarial en los que ha aumentado su competitividad 

a través de la incorporación de estrategias de ecoinnovación. 

El Laboratorio de Ecoinnovación tiene como finalidad identificar oportunidades 

de negocio que tengan el medio ambiente como factor impulsor, aumentar la 

competitividad de las empresas, anticipar necesidades futuras de 

ecoinnovación del tejido empresarial y colaborar, por tanto, en el impulso de la 

ecoinnovación y la innovación responsable como estrategia para un desarrollo 

más sostenible. 

El Laboratorio ofrece al tejido empresarial una plataforma de identificación y 

difusión de casos de éxito contrastado de empresas que hayan aumentado su 

competitividad gracias a la incorporación de estrategias de ecoinnovación ya 

sea en  procesos, servicios o productos. 

La innovación y el desarrollo 

Según el informe innovación y desarrollo van íntimamente relacionados, de 

forma que las regiones que más apuestan por la innovación son aquellas que 

experimentan mejores niveles de bienestar para sus ciudadanos y al mismo 

tiempo son las que tiene mayores niveles de sostenibilidad tanto por la acción 

de los gobiernos como por la de los ciudadanos. 

En la parte alta de esta lista de países con altos índices de innovación, 

bienestar y sostenibilidad se encuentran Islandia, Suecia, Finlandia, Noruega 

Japón, Suiza y Alemania. En estos países se prioriza el desarrollo, la 

participación social y se fomenta el papel del consumidor ciudadano (Gráfico 

1). 

En estas regiones es donde se encuentran el 41% de las empresas más 

sostenibles del mundo según el informe “Global 100”. En estas regiones se 

concentra sin embargo sólo el 8% de la población mundial lo que supone 

que hay un 0,21% de empresas sostenible por cada millón de habitantes 

en estas zonas frente al 0,02% en el resto del planeta. 

El elemento que sirve unión entre la sostenibilidad y la competitividad de estas 

empresas es siempre la ecoinnovación, que definimos como producto, proceso 
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o modelo de negocio que reduce el impacto sobre el medio ambiente a lo largo 

de todo el ciclo de vida.  

El contexto en el que se desarrolla la ecoinnovación es un mundo en el que la 

población puede crecer hasta los 12.300 millones de habitantes en 2100, en el 

que hay una creciente demanda de energía, en el que las materias primas se 

han encarecido enormemente en los últimos años y donde el planeta no tiene 

capacidad para regenera los recursos consumidos (Gráfico 2). 

Los beneficios de la ecoinnovación 

La Ecoinnovación ofrece además de los ambientales otros beneficios 

empresariales y beneficiosos para el desarrollo de nuevos negocios. 

Algunos de estos beneficios serían: 

 Prevención de costes al anticiparse a la aplicación de normativas y 

regulaciones 

 Apertura a nuevos mercados y clientes al desarrollar nuevas categorías 

de productos y servicios que dan acceso a estos nuevos mercados. 

 Desarrollo de modelos de negocio más competitivos al estar más 

adaptados a los retos globales y diferenciarse de la competencia. 

 Ahorro en costes al desarrollar estrategias de reducción e consumo de 

materiales y energía durante la producción. 

 Reducción el riesgo al disminuir la dependencia de la volatilidad en el 

uso de materias primeas  

 Aumento de la productividad por la utilización más eficiente de recursos  

Actuales tenencias en la ecoinnovación. 

En estos momentos se están desarrollando un amplio listado de tendencias 

respecto a la aplicación de la ecoinnovación en la estrategia empresarial pero 

de todas ellas hay cinco que son las que previsiblemente tendrán un impacto 

en los negocios mayor en los próximos años (Gráfico 3). 

Estas cinco tendencias son: 

 La economía circular. 

 La simbiosis industrial 

 La economía compartida 

 La logística sostenible 
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 Las ciudades inteligentes y sostenibles 

La economía circular. 

Es una de las principales tendencias para introducir la ecoinnovación en las 

empresas y que busca sustituir la economía tradicional de extraer y desechar 

por la de recuperar y reintroducir (Gráfico 4). 

Está demostrado que la economía circular puede generar un ahorro de mas de 

1 billón de dólares al año en el año 2025 y generar cerca de 200 mil puestos de 

trabajo. 

Una de las formas de aplicar la economía circular es a través de la 

remanufacturación en la que los productos son recuperados y puestos de 

nuevo en el mercado con las mismas características que cuando eran nuevos. 

Según el informe un producto remanufacturado genera el doble de puestos de 

trabajo y aumenta en 1,5 los beneficios de la empresa con un coste un 20% 

mas barato para el consumidor. Si se mantuviese el mismo precio el beneficio 

se multiplicaría en un 2,75% respecto al producto original (Gráfico 5). 

La simbiosis industrial. 

Es una tendencia dentro de la ecoinnovación que permite diversificar las 

fuentes de ingresos puesto que sectores que no tenían una vinculación 

tradicional se involucran en el intercambio e recursos y energía de forma que el 

residuo de uno se convierte en materia prima de otra. La aplicación de esta 

tendencia podría producir un ahorro e 60.000 millones de dólares con una 

inversión mundial de 1.000 millones durante 8 años. 

La economía del compartir 

En esta tendencia se incluyen todos los modelos de negocio en donde una 

empresa pone a disposición de los clientes un bien compartido por diferentes 

usuarios, llamadas Busines to Consumer (B2C). También se incluyen aquí 

todas las que favorecen este intercambio entre particulares llamadas Peer to 

Peer (P2P) o Consumer to Consumer (C2C). 

Esta tendencia maximiza el rendimiento de los bienes minimizando el consumo 

de recursos y el impacto ambiental. 
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La inversión privada en plataforma P2P hasta 2015 ha sido de  11.608 

millones de dólares, casi el doble de lo que han recibido plataforma 

tecnológicas de redes sociales y que están en máximos de beneficios 

económicos (Gráfico 6). 

La logística sostenible. 

La aplicación de esta tendencia de ecoinnnovación empresarial permite que las 

empresas tengan una reducción significativa de sus costes puesto que el gasto 

en logística supone de media un 7,9% del total. Esta logística supone 

además el 5,5% del total de emisiones de gases de efecto invernadero y el 

75% del consumo de energía de logística se aplica a trasporte de mercancías. 

Se pueden aplicar estrategias como: 

 Centralización de la producción 

 Reducción del volumen del embalaje 

 Optimización de rutas 

 Sustitución de flotas por vehículos menos contaminantes 

 Optimización del diseño de envases, etc. 

Ciudades inteligentes y sostenibles 

El 60% de la población mundial vivirá en ciudades en el año 2050 y esto ha 

generado una serie de retos que se convierten en oportunidades de negocio 

para las empresas que traba en la sensorización de las ciudades y la creación 

de nuevas tecnologías para lo que se denomina Smart Cities 

Se prevé que el crecimiento del mercado global de la gestión inteligente 

del tráfico urbano pase de 45 mil millones de dólares en 2014 a 104 mil 

millones de dólares en 2019 (Gráfico 7).  

Casos prácticos 

El informe concluye con una serie de casos prácticos de empresas de todo el 

mundo que ya están trabajando en alguna de estas tendencias de 

ecoinnovación empresarial  

Conclusiones 
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 Existe relación directa entre innovación, bienestar y sostenibilidad 

 Las empresas que lideran el cambio basan su modelo de negocio en 

generar beneficios a sus accionistas a la sociedad y al medio ambiente 

 La administración debe impulsar estrategias para el cambio tecnológico 

en áreas prioritarias, movilizando recursos para que la ecoinnovación se 

difunda en todos los sectores de la economía. 

 Se espera de la administración visión a largo plazo y estímulos a la 

inversión privada, compromiso con compra publica innovadora y 

liderazgo en el proceso hacia un desarrollo industrial eco innovador 
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