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¿Quieres saber más?

Descubra las experiencias de más de 40 empresas a través 
de nuestras fichas de casos prácticos de ecoinnovación

¿Por qué la ecoinnovación y la 
sostenibilidad atraen cada vez más 

inversiones?

El informe “From the Stockholder to the stakeholder” muestra las 
razones por las que los grupos de inversión apuestan por 
empresas que integran estrategias de ecoinnovación en sus 
negocios y tienen en cuenta criterios ambientales y sociales para 
la toma de decisiones.

Cada vez más empresas financieras toman sus decisiones de inversión 
en base al perfil ambiental, social y de gobernanza (ESG) de las 
empresas, para ello crean estándares y realizan estudios que ayudan a 
tomar mejor las decisiones de inversión en base a este perfil.

La gestión de las externalidades ambientales es clave en el acceso a la 
financiación. Esto es debido a que la externalidades afectan directamente 
a los riesgos de una empresa en la medida que puede dañar su reputación 
y tener consecuencias directas en sus beneficios, el acceso a capital y los 
costes de obtención de fondos. Las estrategias de mejora ambiental 
también contribuyen a una mejora operacional debido a la reducción 
de la contaminación y una mejora de eficiencia en el consumo de 
recursos. Como respuesta a lo anteriormente mencionado el mercado 
bursátil está apostando, cada vez más, por este tipo de inversiones de 
modo que aquellas empresas con mayores puntuaciones ambientales se 
valoran mejor y atraen mayores inversiones.

El caso más destacado de una colaboración activa entre el sector 
financiero y la ecoinnovación empresarial es el reciente programa de 
Puma y el banco francés BNP Paribas. Las dos empresas están 
trabajando para ofrecer mejores condiciones de financiación a los 
proveedores de Puma que demuestren un mejor cumplimiento con 
estándares ambientales y sociales, recompensando así su capacidad de 
innovación. Ello contribuye a una mejor gestión de la cadena de suministro 
de Puma, lo cual es clave para su actividad, reputación y para la 
consecución de sus objetivos ambientales.
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