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Resumen ejecutivo 

Inductores verdes de innovación en la Unión Europea (UE) 

El Pacto Verde Europeo (PVE) es la nueva estrategia de crecimiento y 
competitividad de la UE, centrada en la sostenibilidad medioambiental 

La “transformación verde” que proponen el PVE y el paquete “Fit for 55” está 
impulsada por las políticas y la regulación, en vez de la tecnología o los mercados. 
La urgencia y la magnitud de la transformación necesaria para descarbonizar la 
economía (y alcanzar hitos intermedios, como la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en 2030 del 55% respecto de 1990) requerirá un 
esfuerzo inversor y en materia de I+D+i de gran magnitud. 

Deberán desarrollarse nuevas soluciones basadas en innovación tecnológica y no 
tecnológica en todos los sectores económicos que reduzcan las emisiones de gases 
de efecto invernadero e incrementen la eficiencia tecnológica y en el uso de 
materiales. En este sentido, la UE ha alineado su política sobre innovación con los 
grandes retos energéticos y medioambientales a los que se enfrentan la sociedad y 
economía europeas. 

Las políticas de energía, clima y sostenibilidad de la UE impulsan la “innovación 
verde” a través de un conjunto de directivas, reglamentos, estrategias y planes de 
acción 

El cambio estructural que busca el PVE se está impulsando a través de un variado 
conjunto de herramientas regulatorias, normativas, de mercado, etc. 

Los green drivers (o inductores verdes) de innovación son todos aquellos elementos 
normativos y regulatorios (directivas, reglamentos, comunicaciones, estrategias, 
planes de acción…) que impulsan las políticas y herramientas de innovación de la 
UE orientadas a alcanzar los grandes objetivos de la UE en la política de energía y 
clima, que se centran en: (1) incrementar el volumen de energía renovable; (2) 
reducir las emisiones de GEI y otros contaminantes; (3) aumentar la eficiencia 
energética; (4) mejorar la eficiencia en el uso de materiales; (5) reducir la huella 
medioambiental o ecológica total. 

En el ámbito del sector industrial, los green drivers más relevantes se refieren a las 
Directivas relativas a las emisiones, el sistema de comercio de derechos de emisión, 
las Directivas sobre residuos, la Directiva de eficiencia energética, la Directiva de 
ecodiseño y el Reglamento de ecoetiquetado, las Directivas y Reglamentos sobre 
materiales y sustancias y otras normas, como la Directiva sobre fiscalidad energética 
o el impuesto sobre el carbono en frontera. 
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Retos empresariales relacionados con la ecoinnovación 

Las empresas (especialmente en la industria) se enfrentan a la necesidad de 
ecoinnovar para garantizar un posicionamiento competitivo en los nuevos 
mercados de productos y servicios sostenibles que se están desarrollando 

El conjunto de “green drivers” identificados en este trabajo (directivas, reglamentos, 
estrategias, planes de acción, etc.) imponen obligaciones concretas, delimitan el 
marco de operación y fijan “reglas de mercado” que deberán asumir, internalizar y 
todas las empresas europeas y, especialmente, las empresas industriales. 

Este conjunto de normas implica la necesidad de realizar modificaciones profundas 
en los procesos productivos y logísticos y las formas de organización y colaboración 
para, en última instancia, reducir la huella medioambiental. Esta transformación 
incidirá sobre la competitividad de las empresas y de los sectores industriales, tanto 
directamente, a través de los costes de producción y logísticos, como a través de la 
capacidad de desarrollar nuevas ventajas competitivas y propuestas de valor y 
mejorar el posicionamiento en los nuevos mercados emergentes en torno a 
productos y servicios sostenibles. 

El reto es crear nuevas estrategias empresariales y modelos de negocio alineados 
con los retos medioambientales y de sostenibilidad 

Las empresas deberán desarrollar modelos de negocio innovadores que permitan 
desarrollar ventajas competitivas en la producción u oferta de productos y servicios 
sostenibles (con baja o nula huella medioambiental) mediante inversiones, 
proyectos y actividades orientadas a: 

• incrementar el consumo de energía renovable; 

• reducir las emisiones de GEI y otros contaminantes mediante sustitución de 
combustibles, etc.; 

• alcanzar una mayor eficiencia energética, optimizando el consumo de 
energía en todos los eslabones de la cadena de valor; 

• aumentar la eficiencia en el uso de materiales y reducir la huella 
medioambiental total, mediante una racionalización en su uso desde el 
punto de vista del ciclo de vida de los materiales, los productos, los procesos 
y las cadenas de valor. 

El análisis de todos los aspectos mencionados da lugar a nuevas estrategias por 
parte de las empresas que alinean los retos en materia de sostenibilidad con los 
retos en materia de competitividad económica. En la práctica, cada empresa 
reaccionará a los incentivos ligados a los green drivers de innovación de la UE en 
función de variables muy diversas, incluyendo su sector, sus actividades o su 
estructura organizativa, su situación financiera, etc. 
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Las estrategias de sostenibilidad de las empresas deberán promover tanto la 
innovación tecnológica (nuevas fuentes de energía, nuevos equipamientos, 
aplicación de nuevas tecnologías digitales, etc.) como la no tecnológica (nuevas 
formas de organización, nuevas propuestas de valor, nuevos productos y servicios, 
nuevas formas de colaboración y relación con otros agentes, etc.). 

Ecoinnovación en Euskadi 

Los programas de ecoinnovación en Euskadi recogen los principales objetivos y 
principios del PVE y de las estrategias de la UE en materia de sostenibilidad 

La transformación de la economía vasca en una economía medioambientalmente 
sostenible está dirigida por un conjunto amplio de estrategias, impulsadas por las 
Administraciones públicas vascas (lideradas por el Gobierno Vasco y con el apoyo 
de las Diputaciones) y alineadas con los principios del PVE y de Fit-for-55, además 
de los objetivos globales del Acuerdo de París y de los ODS de Naciones Unidas.  

Entre ellas, se incluyen Klima 2050, la Agenda Euskadi Basque Country 2030, la 
Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030), la Estrategia de Economía Circular 
de Euskadi 2030, la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), energiBasque y 
otras estrategias, iniciativas y objetivos, como “Industria 4.0” o el Basque Net Zero 
Industrial Super Cluster. 

El impulso de la ecoinnovación es uno de los pilares de la estrategia RIS3 y del Plan 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) 2030. Los programas concretos de apoyo 
a la ecoinnovación (p. ej., “Programa de Ayudas a la Ecoinnovación Circular” del 
Gobierno Vasco, gestionado por la sociedad pública Ihobe), ofrecen líneas de ayuda 
para promover el ecodiseño y la ecoinnovación estratégica en áreas como la mejora 
de productos y de materiales y otros aspectos relacionados con la huella 
medioambiental. 

Debe mejorarse la alineación entre el esfuerzo de ecoinnovación financiado con 
recursos públicos en Euskadi y los grandes retos en materia de energía y clima 

El análisis de los proyectos de ecoinnovación implementados en Euskadi con ayudas 
públicas (a través de diversos programas de ayudas del Gobierno Vasco) muestra 
que, en líneas generales, el esfuerzo de ecoinnovación impulsado con recursos 
públicos está alineado con dos de los retos más relevantes para las empresas 
industriales en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental (eficiencia energética 
y reducción de emisiones de GEI). 

Sin embargo, existe un cierto grado de desacoplamiento entre el volumen de ayudas 
dedicado a proyectos de ecoinnovación y los niveles de consumo de energía y de 
emisiones de GEI en los sectores en los que se implementan estos programas. 
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Esto sugiere que un mejor diseño de los programas de ecoinnovación, para dirigirlos 
de manera más directa hacia actividades y sectores más intensivos en energía y 
emisiones, permitirá alinear mejor el esfuerzo ecoinnovador de Euskadi (con fondos 
públicos) con el gran objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

El número de empresas que llevan a cabo actividades de ecoinnovación varía por 
sector, y es aún relativamente bajo 

El análisis de la Encuesta de Ecoinnovación 2020 muestra diferencias sectoriales en 
términos de los esfuerzos y los tipos de innovación, los beneficios 
medioambientales y las motivaciones para ecoinnovar de las empresas vascas. 

En conjunto, los sectores “Textil, confección, cuero y calzado”, “Industria química y 
productos farmacéuticos” y “Productos informáticos y electrónicos y material y 
equipo eléctrico” son los más innovadores, tanto en términos de innovación de 
producto como en innovación de proceso. 

Una parte importante del esfuerzo de innovación está orientada a alcanzar 
beneficios medioambientales. Pese a ello, únicamente un 19% de las empresas 
vascas llevaron a cabo actividades de innovación con beneficios medioambientales, 
destacando el sector de la construcción en este aspecto. 

El reciclado de materiales o agua dentro de la empresa o la facilitación del reciclaje 
del producto tras su uso son los vectores más relevantes de la innovación 
medioambiental en la industria vasca. Sin embargo, son menos los casos de 
empresas que han sustituido energías fósiles por renovables, que han reducido la 
contaminación del suelo, acústica o agua o que han reducido el uso de material o 
agua por unidad producida. 

La relevancia de las acciones de buenas prácticas en el sector, la mejora de la 
reputación de la empresa, las regulaciones medioambientales, la demanda 
existente o prevista de innovaciones medioambientales y el coste de energía, 
materiales o agua son las principales motivaciones de las empresas vascas para la 
innovación medioambiental. En el caso de la industria, la reputación de la empresa 
es el factor más relevante para ecoinnovar para una gran mayoría de las empresas. 

En Euskadi existen ejemplos de buenas prácticas que pueden servir impulsar la 
ecoinnovación a gran escala en distintas cadenas de valor, con foco en el ecodiseño 
y las actividades circulares 

La revisión de casos de estudio de ecoinnovación en Euskadi muestra múltiples 
ejemplos de prácticas de empresas en apartados como la aplicación de materiales 
sostenibles y el ecodiseño, la remanufactura, la aplicación de tecnologías y procesos 
limpios o el reciclaje de excedentes de procesos productivos para su reutilización. 
En el ámbito de la reducción de gases de efecto invernadero se han identificado, sin 
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embargo, menos empresas con proyectos explícitos que pueden inspirar a otras 
empresas. 

El gran reto de descarbonización que afronta la industria vasca para los próximos 
años implica la necesidad de continuar avanzando en el desarrollo de marcos de 
apoyo y fomento de la ecoinnovación efectivos 

Las herramientas de apoyo deben estar estratégicamente orientadas a (1) facilitar 
la transformación de los procesos productivos y los modelos d negocio de las 
empresas industriales vascas con un foco en la sostenibilidad; y (2) explotar 
oportunidades tecnoindustriales de especialización en soluciones, bienes y servicios 
centrados en la descarbonización de actividades económicas, el incremento en la 
eficiencia energética y de la eficiencia en el uso de materiales y el avance en la 
penetración de las energías renovables. 

Aumentar la eficacia del esfuerzo público-privado de ecoinnovación en Euskadi 
puede lograrse a través de varias vías: 

1. Reforzando la orientación hacia resultados concretos (en materia de 
descarbonización, energías renovables y eficiencia energética y en el uso de 
materiales) del diseño de los programas de ayudas a la ecoinnovación 
(objetivos medibles, proyectos financiables, asignación de ayudas, esquemas 
“inteligentes” de bonificación...). 

2. Identificando y fomentando nuevos esquemas de colaboración y 
cooperación entre empresas en cadenas de valor distintas y dentro de una 
misma cadena de valor que permitan explotar áreas con sinergias en 
términos de sostenibilidad (e.g., logística, compartición de datos e 
información, etc.). 

3. Difundiendo información y conocimiento sobre el reto de la 
descarbonización en la industria e incrementar, simultáneamente, la 
competitividad empresarial con un foco en la sostenibilidad, y sobre cómo 
puede contribuir la ecoinnovación a este objetivo. 

4. Impulsando el desarrollo de capacidades relevantes en la industria vasca 
en el área de ecoinnovación: conocimiento sobre conceptos y técnicas de 
ecodiseño en distintos sectores, análisis de ciclo de vida, cálculo de la huella 
medioambiental… 

5. Avanzando en la digitalización de procesos en las cadenas de valor y 
esquemas de difusión y compartición de datos con vistas al desarrollo de 
soluciones innovadoras en procesos productivos y logísticos que den lugar a 
cadenas de valor más circulares. 

6. Identificando mejores prácticas en todo el mundo (casos de éxito de 
desarrollo y aplicación de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas en las 
áreas de emisiones, eficiencia energética, economía circular y penetración de 
renovables) con énfasis especial en los sectores de la industria vasca que se 
enfrentan al mayor reto de descarbonización –p. ej., producción de 
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electricidad y calor, refino de petróleo, productos minerales (cemento, cal, 
vidrio, etc.)—. 

7. Avanzando en el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas en 
áreas de ecoinnovación donde se puedan alcanzar ventajas competitivas en 
la industria vasca a partir de aplicaciones reales, como el aprovechamiento 
de calor residual, la utilización de hidrógeno verde en procesos industriales, 
la reutilización de productos y materiales, etc., y teniendo en cuenta el 
conocimiento y la experiencia acumulados en instituciones como el Basque 
Ecodesign Center. 

8. Orientando a los potenciales agentes financiadores hacia proyectos de 
ecoinnovación relevantes y explorando (y desarrollando) esquemas de co-
financiación público-privada adaptados a la realidad de la actividades de 
ecoinnovación impulsadas por la industria vasca y la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
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1. Introducción 
Este trabajo analiza, desde un punto de vista conceptual y con un enfoque en 
Euskadi, la relación entre los inductores que sustentan la “transición verde” en la 
Unión Europea (UE) (green drivers), la competitividad de las empresas y las políticas 
de “I+D+i verde” (ecoinnovación).  

El análisis realizado intenta responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son los green drivers que guían la estrategia de transición verde de la 
UE (Pacto Verde Europeo, PVE) y cuáles tienen mayor relevancia para 
Euskadi? 

• ¿Cómo impactan estos green drivers sobre la competitividad de las empresas 
vascas, en particular en sectores o actividades clave para su economía? 

• ¿Cuáles son los retos y oportunidades en materia de ecoinnovación 
relacionados con los green drivers más relevantes para Euskadi en términos 
de competitividad? 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera. 

En la primera sección se analizan las políticas de energía-clima y de innovación de 
la UE con el objetivo de entender cuáles son los inductores verdes (green drivers) de 
la estrategia de crecimiento y competitividad de la UE que plantea el Pacto Verde 
Europeo y sus principales objetivos. 

Para ello, se identifican y revisan los elementos más relevantes de las iniciativas 
dentro del PVE, la estrategia de recuperación económica post Covid-19 y el paquete 
“Fit for 55” de julio de 2021. Además, se revisa la estrategia de I+D+i verde de la UE, 
identificándose sus principales pilares en el contexto del PVE, Plan de Recuperación 
y paquete Fit-for-55 y se describen las “misiones” hacia las que se están dirigiendo 
los esfuerzos en materia de ecoinnovación. 

En este trabajo se utilizan los términos “inductores verdes” o “green drivers” para 
referirse a políticas y herramientas concretas orientadas a alcanzar los grandes 
objetivos de la UE en la política de energía y clima, que incluyen (1) el despliegue de 
energías renovables y tecnologías limpias; (2) la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) (cero emisiones netas de GEI) y de la contaminación; (3) el 
incremento de la eficiencia energética; (4) el incremento en la eficiencia en el uso de 
materiales; (5) la reducción de la huella medioambiental/ecológica. 

Además, se revisan las bases de la estrategia de crecimiento sostenible en Euskadi, 
estructurada en torno a un conjunto de estrategias y planes de acción específicos 
(p. ej., estrategia energética, estrategia de economía circular, estrategia industrial, 
estrategia de innovación…) y se analizan los parámetros directores de la estrategia 
de ecoinnovación actual de Euskadi, resumida en los objetivos del Plan de Ayudas a 
la Ecoinnovación Circular de Euskadi. 

En la Sección 3 se analizan los principales retos empresariales en materia de 
innovación verde. Estos retos, están relacionados con los grandes objetivos de la 
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política energía-clima de la UE: (1) incrementar el porcentaje de renovables en el 
suministro energético (objetivo de la UE: incrementar el peso de las energías 
renovables); (2) cambio de fuentes de energía, tecnologías de captura de CO2, 
control de emisiones, etc. (reducción de emisiones de GEI); (3) digitalización y 
automatización, gestión óptima de la energía, tecnologías con bajas emisiones... 
(eficiencia energética); (4) ecodiseño, nuevos materiales, sustitución de materiales y 
sustancias peligrosas, actividades circulares… (eficiencia en el uso de materiales); (5) 
optimización de cadenas de valor, reducción de residuos y sustancias peligrosas, 
nuevos servicios sostenibles, compra verde… (huella medioambiental total). 

Además, se analiza de manera cualitativa el impacto de los green drivers sobre 
distintos factores de competitividad, como los costes y la productividad, las 
capacidades en la cadena de actividades de las empresas, la eficiencia productiva y 
operativa, el avance en la digitalización, la capacidad de financiación y la innovación 
tecnológica y no tecnológica, entre otros.  

Se revisan las actividades y acciones que pueden conformar las estrategias de 
sostenibilidad de una empresa industrial, finalizando la sección con la identificación 
de las acciones de ecoinnovación que podría emprender una empresa industrial 
para responder a los grandes retos de la transición verde y que pueden resumirse 
en tres: (a) reducción del impacto medioambiental asociado a las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI); (b) reducción del impacto medioambiental a 
través del incremento en la eficiencia en el uso de materiales; (c) reducción de las 
emisiones de sustancias nocivas o peligrosas. Además, se identifican los impactos 
sobre distintos factores de competitividad de cada una de estas medidas y áreas 
donde debería enfocarse la ecoinnovación. 

La Sección 4 revisa los sectores o actividades de la economía vasca más afectados 
por los principales green drivers identificados en la Sección 2. Para ello, se analizan 
datos de consumo energético (por tipo de energía consumida) y de emisiones de 
GEI por subsector industrial con el objeto de identificar aquellos sectores que se 
enfrentan, en mayor medida, al reto de reducir el impacto medioambiental 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), asociadas principalmente al 
consumo energético en los procesos industriales.  

El análisis muestra que el 80 % de las emisiones se concentra en 8 subsectores y 
actividades (transporte por carretera; producción de electricidad y calor; refino de 
petróleo; productos minerales (cemento, cal, vidrio, etc.); sector residencial; 
depósito en vertederos; emisiones fugitivas (sector del petróleo y gas natural); y 
cemento). Se presentan datos sobre los niveles de electrificación en los distintos 
sectores, lo que permite valorar la magnitud del esfuerzo de descarbonización en 
cada uno de ellos. 

En la última parte de la Sección 4 se analizan los resultados de la Encuesta de 
Ecoinnovación de Euskadi 2020 y se presenta la identificación de algunos casos de 
mejores prácticas en ecoinnovación en el País Vasco, para determinar de qué forma 
está respondiendo el sector industrial a los retos que plantea la reglamentación 



TRANSICIÓN VERDE EN LA UNIÓN EUROPEA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y ECOINNOVACIÓN 

 

 

 

11 

europea en materia de energía y medioambiente. En concreto, se identifican 
empresas industriales vascas que están implementando transformaciones y 
llevando a cabo actividades de ecoinnovación relacionadas con las tres grandes vías 
para reducir los impactos medioambientales de las actividades industriales, 
discutidos en las Secciones 2 y 3. 

La última sección presenta las principales conclusiones del trabajo.   
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2. Inductores de innovación verde en la 
Unión Europea 

2.1. Introducción 
En esta sección se identifican los principales inductores verdes de innovación (o 
green drivers) sobre los que se sustenta la estrategia de sostenibilidad, crecimiento 
y competitividad de la Unión Europea (UE) que propone el Pacto Verde Europeo 
(PVE) y que tendrán impacto sobre la competitividad de las empresas. 

El Pacto Verde Europeo (junto con la estrategia de recuperación post-Covid19 y el 
llamado paquete “Fit for 55”) define para toda la UE una serie de objetivos 
energéticos, medioambientales y relacionados con la sostenibilidad, en general, que 
transformarán de forma profunda todos los sectores de la economía y todos los 
eslabones de la cadena de valor de la energía, desde la producción y el 
aprovisionamiento hasta el consumo y el almacenamiento. 

La estrategia para la consecución de estos objetivos se basa en un amplio abanico 
de directivas, reglamentos, estrategias, planes de acción e iniciativas que abarcan 
virtualmente todas las áreas de la economía e imponen obligaciones y nuevas reglas 
de juego en los mercados para las empresas europeas Figura 1. 

Figura 1 Objetivos del PVE, green drivers de innovación y competitividad 
empresarial 

 
Fuente: elaboración propia. 

Este entramado de disposiciones legislativas, regulaciones y normativas incluye un 
conjunto de obligaciones para las empresas y reglas de mercado que plantean retos 
de transformación y adaptación al entorno.  

La respuesta a estos retos (p. ej., reducción de emisiones, eficiencia energética y en 
el uso de materiales…) requerirá innovación, tanto tecnológica como no tecnológica 
en todos los ámbitos de la actividad empresarial e impactará sobre las bases de la 
competitividad de las empresas (costes, know how, posicionamiento en los 
mercados, capacidades, etc.). 
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(Pacto Verde Europeo)
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En las siguientes subsecciones se analiza con más detalle cada uno de estos 
bloques: 

a. objetivos de la UE; 

b. herramientas para alcanzar los objetivos; 

c. green drivers de innovación; 

d. retos para las empresas; 

e. impacto potencial de los green drivers sobre la competitividad empresarial. 

2.2. El Pacto Verde Europeo y la estrategia de 
innovación verde de la Unión Europea 

2.2.1. El Pacto Verde Europeo 
El Pacto Verde Europeo (PVE), comunicación de la Comisión Europea publicada en 
diciembre de 2019, puede interpretarse como un marco de iniciativas legislativas y 
estratégicas que define las bases de la sostenibilidad, el crecimiento y la 
competitividad a largo plazo de la UE. 

El objetivo de todas las iniciativas legislativas, estrategias y planes de acción que 
conforman el Pacto Verde Europeo es alcanzar una economía verde, digital, circular 
y justa, con cero emisiones netas en 2050 (Comisión Europea, 2019a). 

En otras palabras, se trata de transformar la economía europea en una economía 
con cero emisiones netas sin comprometer la competitividad de la industria 
europea (y de la economía, en general) a largo plazo y explotando las oportunidades 
que generará la “transición verde”. Así, por ejemplo, uno de los objetivos concretos 
dentro del Pacto Verde Europeo consiste en impulsar una industria innovadora y 
competitiva y líder en el ámbito global en materia de sostenibilidad. 

Desde diciembre de 2019 se han implementado y aprobado un amplio número de 
piezas legislativas, estrategias y planes de acción relacionados con aspectos muy 
diversos en distintos sectores económicos, incluyendo el energético, el sector de la 
edificación, la industria, el de la movilidad, el sector primario o el sector 
medioambiental.  

Además, se han aprobado iniciativas para impulsar la economía circular y otras para 
alinear el esquema de fiscalidad medioambiental (incluyendo un impuesto sobre el 
CO2 para importaciones en determinados sectores) o las actividades de innovación, 
por ejemplo, con los objetivos del PVE. 

La Tabla 1 resume todas las medidas adoptadas en el marco del PVE desde 
diciembre de 2019. 
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Tabla 1 Cronología del despliegue e implementación del Pacto Verde 
Europeo 

Fecha Iniciativa 

11/12/19 Comunicación “Un Pacto Verde Europeo” 

14/01/20 Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo 
Mecanismo para una Transición Justa 

04/03/20 Ley Europea del Clima 
Pacto Europeo por el Clima 

10/03/20 Estrategia Industrial Europea 

11/03/20 Plan de Acción para una Economía Circular 

25/03/20 Plan de Acción Ecológico 

20/05/20 Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 
Estrategia «De la Granja a la Mesa»  

08/07/20 Estrategia de la UE para la integración del sistema energético 
Estrategia sobre el hidrógeno 

17/09/20 Plan del Objetivo Climático para 2030 

14/10/20 Oleada de renovación (“Renovation Wave”) 
Estrategia sobre el metano 
Estrategia sobre sustancias químicas para la sostenibilidad 

19/11/20 Estrategia sobre las Energías Renovables Marinas 

10/12/20 Pacto Europeo por el Clima 

10/12/20 Alianza Europea de Baterías y Propuesta de Reglamento sobre Baterías 

18/01/21 Iniciativa “Nueva Bauhaus europea” 

24/02/21 Nueva Estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático 

25/03/21 Plan de Acción Ecológico 

12/05/21 Plan de acción de contaminación cero 

17/05/21 Comunicación “Economía azul para un futuro sostenible” 

14/07/21 Seguimiento del cumplimiento del Pacto Verde Europeo 

14/07/21 Paquete “Fit for 55” 

 Propuesta de Reglamento sobre productos libres de deforestación 

15/12/21 Propuesta de directiva de eficiencia energética en edificación 

15/12/21 Propuestas sobre la descarbonización de los mercados de gas natural, 
impulso del hidrógeno y reducción de emisiones de metano: Reglamento y 
Directiva 

15/12/21 Comunicación sobre ciclos de carbono sostenibles 

Primer semestre de 
2022 

Iniciativa de Productos Sostenibles 

Fuente: Comisión Europea (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es#cronologa y 
otras páginas). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_17
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_908
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2323
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2312
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13944-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_111
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_663
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2341
https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/environment/document/download/5f1b726e-d7c4-4c51-a75c-3f1ac41eb1f8_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-revised-gas-markets-and-hydrogen-regulation.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-revised-gas-markets-and-hydrogen-directive.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-12/com_2021_800_en_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-sustainable-products-initiative
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es#cronologa
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2.2.2. La estrategia de recuperación económica post-Covid 
19 
El lanzamiento del Pacto Verde Europeo coincidió con la propagación del 
coronavirus SARS-CoV-2 por todo el mundo y el inicio de una pandemia de carácter 
global. El impacto económico negativo de la pandemia no tiene parangón en la 
historia de la Unión Europea y supuso una caída récord del PIB en 2020 en la UE (-
6,1%). 

En respuesta a esta situación, la UE acordó, en julio de 2020, un plan de 
recuperación para mitigar el impacto económico y social de la pandemia. 

El plan de recuperación de la UE se asienta sobre dos pilares: 

1. El programa NextGenerationEU, un conjunto de instrumentos de 
financiación que tiene previsto movilizar 750.000 M€ (en precios de 2018, o 
806.900 M€, en precios corrientes actuales): 

a. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), por valor de 723.800 
M€ corrientes, de los cuales 385.800 M€ son préstamos a los Estados 
miembros de la UE y 338.000 M€ son subsidios. 

b. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-EU) (50.600 M€). 

c. Horizon Europe (5.400 M€), el principal programa de financiación de 
las actividades de I+D en la UE. 

d. InvestEU (6.100 M€), fondo para impulsar las inversiones. 

e. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (8.100 M€), 
financiación para apoyar programas de desarrollo rural dentro de la 
Política Agrícola Común (PAC). 

f. Fondo de Transición Justa (10.900 M€), el pilar clave del Mecanismo 
para una Transición Justa (MTJ). 

g. RescEU (2.000 M€). 

2. El Marco Financiero Plurianual 2021-2027, dentro del presupuesto a largo 
plazo de la UE, que aportará más de 1,2 billones de € (en precios corrientes). 
Este presupuesto, financiado a través de impuestos en frontera, 
aportaciones de los Estados miembro de la UE basadas en el IVA y 
aportaciones basadas en la renta nacional bruta, permitirá poner en marcha 
programas en múltiples áreas (Tabla 2). 

Una parte muy relevante de los fondos disponibles (aproximadamente el 30% del 
total y casi el 40% de los fondos dentro del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia) estará dedicada a impulsar la transición energética y medioambiental 
hacia una economía sostenible y con cero emisiones netas. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP
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Tabla 2 Asignación de fondos a distintas áreas estratégicas y de interés 
(M€) 

 NextGenerationEU 
Marco Financiero Plurianual 

2021-2027 

Mercado único, innovación y 
digitalización 

11.500 149.500 

Cohesión, resiliencia y valores 776.500 426.700 
Recursos naturales y 
medioambiente 

18.900 401.000 

Emigración y gestión de fronteras  25.700 
Seguridad y defensa  14.900 
Países vecinos y resto del mundo  110.600 
Administración pública de la UE  82.500 
Total 806.900 1.210.900 

Fuente: Comisión Europea (https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es). 

2.2.3. El paquete “Fit for 55” 
En julio de 2021, la UE dio un impulso adicional a la transición iniciada con la 
publicación del Pacto Verde Europeo, con el anuncio del paquete “Fit for 55” (que se 
podría traducir como “Preparados para el 55%”) a través de la Comunicación “Fit for 
55. Delivering EU’s 2030 Climate Targets”. La Ley Europea del Clima, que entró en vigor 
en julio de 2021, fijó los objetivos vinculantes de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero al menos un 55% en 2030 respecto de 1990 y de alcanzar las 
cero emisiones netas en 2050. El objetivo del 55% en 2030 ya había sido anunciado 
en el Plan del Objetivo Climático para 2030, en septiembre de 2020. 

El paquete “Fit for 55” consiste en un conjunto de propuestas integradas y con 
carácter holístico orientadas a actualizar y acelerar el proceso de descarbonización 
de la economía europea con el objeto de alcanzar los objetivos fijados para 2030. 
En esencia, supone una actualización profunda del marco de energía y clima de la 
UE.  

El paquete “Fit for 55” y el Pacto Verde Europeo constituyeron la base de la posición 
de la UE1 en la última Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), celebrada en Glasgow. Las medidas y 
herramientas incluidas en “Fit for 55” se refieren a aspectos y áreas muy diversas, 
como muestra la Tabla 3. 

 
1 Ver https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-
and-green-deal/eu-cop26-climate-change-conference_en. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal/eu-cop26-climate-change-conference_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal/eu-cop26-climate-change-conference_en
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Tabla 3 Áreas de actuación y medidas dentro del paquete Fit for 55  

Área de actuación Medidas 
Esquema de comercio de 
derechos de emisión 

• Extensión del esquema de comercio de derechos de emisión de 
CO2 a nuevos sectores (marítimo, transporte por carretera, 
edificación…) 

• Endurecimiento del sistema actual (revisión del esquema RCDE-
UE) 

• Inclusión de las emisiones de GEI y las retiradas de CO2 asociadas 
al uso de la tierra, al cambio en el uso de la tierra y a la gestión 
de los bosques 

Mecanismo de Reparto del 
Esfuerzo (Effort Sharing 
Regulation) 

• Endurecimiento de los objetivos del Reglamento de Reparto del 
Esfuerzo, o Effort Sharing Regulation 

Energías renovables • Incremento en el uso de energías renovables (revisión de las 
directivas de energías renovables) 

Eficiencia energética • Incremento en la eficiencia energética (revisión de la directiva de 
eficiencia energética) 

• Revisión de la directiva de rendimiento energético de los edificios 
Transporte con bajas 
emisiones 

• Despliegue de modos de transporte con bajas emisiones y de las 
infraestructuras y combustibles que utilizan (revisión de las 
directivas sobre implantación de infraestructuras para los 
combustibles alternativos y de los estándares de emisión de CO2 
para turismos y vehículos ligeros) 

Herramientas fiscales • Alineamiento de las políticas y herramientas fiscales y de 
financiación con los objetivos del Pacto Verde Europeo (revisión 
de la directiva sobre fiscalidad de la energía) 

Fuga de carbono • Mecanismo de Ajuste del Carbono en Frontera 
Sumideros de carbono • Conservación y extensión de los sumideros de carbono 

(Estrategia Forestal de la UE) 
Transición justa • Fondo Social para el Clima, dotado con 72.200 M€ 
Otras emisiones • Reducción de emisiones de metano en el sector energético 

(Estrategia de la UE sobre metano) 
Retirada de emisiones • Estrategia de la UE sobre ciclos de carbono sostenibles 

(publicación prevista en diciembre de 2021) 
Regulación y mercados • Revisión del Tercer Paquete de Energía para el gas natural 

(Directiva 2009/73/EU y Reglamento 715/2009/EU), para regular 
nuevos mercados de gas descarbonizados y competitivos 

Fuente: Comisión Europea (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541) y Simon (2021). 

2.2.4. Estrategia de I+D+i verde de la UE 
La “transformación verde” que propone el PVE está impulsada por la regulación, 
más que por la tecnología (i. e., es “policy driven”, más que “technology driven”). A 
pesar de que son los cambios regulatorios, en gran medida derivados de los grandes 
acuerdos climáticos globales (Kioto, París, las sucesivas conferencias COP…), los que 
están conformando los marcos normativos y los contextos de mercado en los que 
se está llevando a cabo la transición energética, alcanzar los objetivos propuestos 
requerirá un esfuerzo de gran calado en materia de I+D+i. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541


TRANSICIÓN VERDE EN LA UNIÓN EUROPEA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y ECOINNOVACIÓN 

 

 

 

18 

La urgencia y la magnitud de la transformación que requieren objetivos como 
alcanzar en la UE una reducción de emisiones en 2030 del 55% respecto de 1990 
(cuando en 2019 el nivel de emisiones se situaba únicamente un 24% por debajo del 
nivel en 1990) implica que será necesario avanzar rápidamente y de forma efectiva 
(i.e., llegando a los TRLs más altos en poco tiempo y comercializando nuevas 
soluciones, desarrollando nuevas propuestas al mercado, etc.) tanto en innovación 
tecnológica (nuevas tecnologías limpias, digitalización, etc.) como no tecnológica 
(formas de organización, relaciones entre agentes, modelos de negocio…). 

Figura 2 Presupuesto de Horizon Europe para 2021-2027 (M€) 

 
Fuente: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a96cfbb5-5941-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-
en/format-PDF/source-185507091. 

La Unión Europea ha recogido esta necesidad en su estrategia de innovación. Los 
principales pilares de la estrategia de I+D+i de la UE en el contexto del PVE, del plan 
de recuperación y del paquete “Fit for 55” son los siguientes: 

1. El programa (marco) de I+D Horizon Europe, con un presupuesto de más 
de 95.500 M€ para el periodo 2021-2017 (Figura 2), del cual más del 35% se 
dedicará a financiar iniciativas relacionadas con los objetivos climáticos. 
Entre los elementos novedosos de este programa de I+D respecto de 
programas anteriores se encuentran la creación del Consejo Europeo de 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a96cfbb5-5941-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-185507091
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a96cfbb5-5941-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-185507091
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Innovación (European Innovation Council), el enfoque en misiones y el 
desarrollo de nuevos esquemas de colaboración. 

En la primera convocatoria de Horizon Europe (“Green Deal R&D Call”2, 
cerrada en enero de 2021) se eligieron 73 proyectos (entre 1.550 propuestas 
con más de 28.000 participantes en más de 100 países). 

2. El Consejo Europeo de Innovación (CEI), con un presupuesto de más de 
10.000 M€ para 2021-2027, apoya iniciativas de I+D de carácter disruptivo y 
con potencial de despliegue a gran escala, dedicando un 70% del 
presupuesto en este apartado a las pymes. La aceleradora del CEI ofrece 
diversos servicios de apoyo y financia start-ups y pymes con ayudas de hasta 
2,5 M€ que pueden combinarse con inversiones en capital por parte del 
Fondo CE entre 500,000 € y 15 M€. 

Figura 3 Misiones de la Unión Europea 

 
Fuente: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a96cfbb5-5941-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-
en/format-PDF/source-185507091. 

3. Las “misiones” son objetivos específicos hacia los que se orientan proyectos 
concretos que constituyen hitos alcanzables para resolver grandes retos y 
que actúan como marcos y estímulos para la innovación en general 
(Mazzucato & Dibb, 2019). Dentro del programa Horizon Europe se han 
identificado cinco misiones, cuatro de las cuales están directamente 
relacionadas con el Pacto Verde Europeo (Figura 3). De acuerdo con la UE, las 
misiones “movilizarán I+D, catalizarán acciones, generarán impactos, 
demostrarán nuevas soluciones y producirán bienes públicos”3. 

 
2 La primera ola de financiación, con más de 1.000 M€, se centró en ocho áreas: (1) incremento de la 
ambición climática; (2) energía limpia, asequible y segura; (3) industria para una economía limpia y 
circular; (4) edificios eficientes en energía y recursos; (5) movilidad sostenible e inteligente; (6) “de la 
granja a la mesa”; (7) biodiversidad y ecosistemas; y (8) ambientes sin contaminantes ni sustancias 
tóxicas. Se incluyen también oportunidades de cooperación internacional con países menos 
desarrollados, especialmente en África, y dentro del contexto del Acuerdo de París y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

3 Fuente: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-
2024/environment-and-climate/european-green-deal_en. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a96cfbb5-5941-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-185507091
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a96cfbb5-5941-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-185507091
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/environment-and-climate/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/environment-and-climate/european-green-deal_en
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4. Las “asociaciones verdes” (green partnerships) dentro de Horizon Europe 
tienen como objetivo aunar esfuerzos y recursos públicos y privados (p. ej., 
empresas, fundaciones, etc.) y de terceros países asociados con la UE para 
impulsar acciones e iniciativas de innovación concretas en el ámbito de las 
prioridades de la UE, evitando ineficiencias en la asignación de recursos y la 
fragmentación del esfuerzo de innovación. 

La UE identifica tres tipos de asociaciones verdes:  

1) asociaciones europeas co-programadas (entre la Comisión Europea y socios 
del ámbito privado, principalmente), que cuentan con un presupuesto de 
8.000 M€ dentro de Horizon Europe y se centrarán en retos climáticos y de 
sostenibilidad en la industria y en la transición digital; 

2) asociaciones europeas co-financiadas, con participación de Estados miembros 
de la UE, entidades que financian investigación e instituciones públicas;  

3) asociaciones europeas institucionalizadas, con participación de la UE, Estados 
miembros y la industria y previstas para aquellas áreas en las que no 
funcionen los otros tipos de asociaciones.  

Entre estas últimas se incluyen las Comunidades de Conocimiento e Innovación (EIT 
Knowledge and Innovation Communities), con participación de instituciones 
educativas y de investigación, empresas y otros agentes y con el objetivo de poner 
en marcha iniciativas para mitigar o resolver las carencias en capacidades y 
conocimiento. 

El primer Plan Estratégico de Horizon Europe identifica 49 potenciales asociaciones, 
incluyendo 12 co-programadas, 16 co-financiadas, 11 institucionalizadas y 9 
comunidades de conocimiento e innovación. 

La estrategia de investigación, desarrollo e innovación de la UE se basa, además en 
dos principios: 

• Principio de Innovación, que implica que los desarrollos legislativos y 
normativos se diseñarán con el objetivo de crear las mejores condiciones 
posibles para que se desarrolle la innovación.  

Así, cuando la Comisión Europea desarrolle iniciativas, de cualquier tipo, 
deberá tener en cuenta4 su efecto sobre la innovación en todas las fases del 
ciclo de las políticas: determinación de la agenda, legislación e 
implementación. 

• Política de Ciencia Abierta (Open Science), con la obligación de aplicar 
principios de ciencia abierta y acceso gratuito a las publicaciones. 

 
4 Para ello, la Comisión Europea ha creado un “toolbox” de buena regulación sobre investigación e 
innovación (Better Regulation Tool #21 – Research & Innovation; ver 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-21_en_0.pdf). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-21_en_0.pdf
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2.2.5. Enfoque de Horizon Europe en clima, energía, 
movilidad e industria 
El Plan Estratégico Horizon Europe 2021-2024 permite identificar las líneas maestras 
de los esfuerzos de ecoinnovación de la UE para dar soporte a la transformación 
propuesta por el Pacto Verde Europeo. 

El programa de I+D Horizon Europe 2021-2024 se estructura en torno a cuatro 
grandes líneas u orientaciones estratégicas: 1) sectores y tecnologías digitales clave; 
2) ecosistemas, recursos naturales y biodiversidad; 3) economía sostenible, circular 
y con cero emisiones netas; 4) sociedad resiliente, inclusiva y democrática.  

El impacto de la innovación en cada una de ellas (que incluyen hasta 15 áreas de 
impacto) se analiza a través de seis clústeres: (a) salud; (b) cultura, creatividad y 
sociedad inclusiva; (3) seguridad civil; (d) digital, industria y espacio; (e) clima, 
energía y movilidad; y (f) alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura 
y medioambiente. Estos clústeres de inversiones e innovación permiten asignar 
recursos y esfuerzos de I+D en torno a áreas tecnológicas y no tecnológicas con 
grandes sinergias entre ellas. Aunque todos estos clústeres están interrelacionados, 
son los tres últimos los más relacionados con el Pacto Verde Europeo. 

La Tabla 4 muestra los principales grandes impactos esperados y áreas de 
intervención de la actividad de innovación en los Clústeres 4, 5 y 6 de Horizon 
Europe. 

Tabla 4 Impacto esperado y áreas de intervención de Horizon Europe en 
industria, energía-clima, movilidad y medioambiente 

Impacto esperado Principales áreas de intervención 

CLÚSTER 4: Digital, industria y espacio 

Cadenas de valor industriales y 
sistemas e infraestructuras 
digitales limpios y con cero 
emisiones netas 

• Tecnologías de manufactura (e. g., fabricación de 
acero con bajas emisiones)  

• Materiales avanzados (e. g., acero verde cemento 
verde) 

• Industrias circulares 
• Industrias limpias y bajas en carbono 
• Tecnologías digitales clave  
• Inteligencia artificial y robótica 

Autonomía en cadenas de valor 
clave y seguridad de suministro de 
materias primas 

Economía basada en datos segura y 
dinámica 

• Inteligencia artificial y robótica 
• Computación avanzada y big data 
• Tecnologías de manufactura 

Autonomía en tecnologías digitales 
y tecnologías facilitadoras 
emergentes 
(cont.) 

• Tecnologías digitales clave 
• Tecnologías facilitadoras emergentes 
• Inteligencia artificial y robótica 
• Internet de nueva generación 
• Computación avanzada y big data 
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CLÚSTER 5: Clima, energía y movilidad 

Descarbonización de los sectores 
energético y del transporte 

• Ciudades y comunidades 
• Transporte y movilidad limpia (hidrógeno…) 
• Almacenamiento energético (baterías…) 

Suministro energético limpio 
• Suministro de energía 
• Sistemas y redes de energía 
• Almacenamiento energético 

Consumo de energía eficiente y 
sostenible 

• Edificios e instalaciones industriales en la transición 
energética 

Movilidad sostenible y 
competitividad de la industria del 
transporte 

• Competitividad industrial en el transporte 
• Movilidad y transporte sostenible 
• Movilidad inteligente 

Servicios de movilidad sostenible 
para usuarios 

CLÚSTER 6: Alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medioambiente 

Neutralidad climática y adaptación 
al cambio climático 

• Observación medioambiental 
• Biodiversidad y recursos naturales 
• Agricultura, bosques y áreas rurales 
• Mares, océanos, ríos, etc. 
• Sistemas de alimentación 
• Sistemas de innovación en bioeconomía 
• Sistemas circulares 

Biodiversidad y ecosistemas 

Gestión circular de los recursos 
naturales, bioeconomía y control de 
la contaminación 

Sistemas de alimentación 
sostenibles 

Fuente: Plan Estratégico Horizon Europe 2021-2024. 

2.3. Estrategia de descarbonización y desarrollo 
de una industria sostenible y políticas de 
“innovación verde” en Euskadi 

2.3.1. Estrategia de desarrollo y competitividad sostenible 
de Euskadi 
La estrategia europea de desarrollo económico y competitividad industrial 
sostenible que propone el PVE tiene reflejo en Euskadi en un conjunto de estrategias 
y desarrollos legislativos (algunos en marcha en el momento de elaborar este 
documento) que tienen como objetivo traducir a la realidad de la economía y el 
tejido empresarial e industrial vasco los grandes retos económicos y 
medioambientales. 

En el plano medioambiental, la actual estrategia de descarbonización de la 
economía vasca (Klima 2050) fue aprobada en 2015 (antes de la aprobación del 
Acuerdo de París) y establece un objetivo de reducir las emisiones de GEI de Euskadi 
en al menos un 40% en 2030 y en al menos un 80% en 2050 respecto del año 2005. 
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Además, fija dos objetivos adicionales: una cuota de energía renovable del 40% 
sobre el consumo final en 2050 y asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio 
climático. Klima 2050 establece una serie de metas y líneas de acción que sirven 
como referencia para otras estrategias y políticas energético-medioambientales. 

El plan de acción Agenda Euskadi Basque Country 2030, por su parte, fue 
aprobado en 2016 para integrar en el conjunto de estrategias y políticas vascas los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fijados en septiembre de 2015 por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. Este plan de acción busca alinear los programas de gobierno y las 
políticas sectoriales con los objetivos y metas vinculados a los 17 ODS. La Agenda 
Euskadi Basque Country 2030 cubre las grandes áreas de enfoque del PVE y 
establece objetivos alineados con los grandes objetivos energéticos y 
medioambientales de la UE (p. ej., alcanzar una reducción de emisiones de GEI del 
20% en 2020 respecto de 1990) 

En el área energética, la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030) estableció 
en 2016 una serie de objetivos relacionados con (1) la eficiencia energética (reducir 
la demanda energética en 2030 al nivel de 2015); (2) incrementar la cuota de 
energías renovables en el consumo final de energía hasta el 21 % (+126 % respecto 
de 2015); (3) liderar la transición energética desde la Administración pública vasca 
(eficiencia energética, uso de energías renovables en edificios públicos, vehículos 
alternativos, etc.); (4) reducir el consumo de petróleo un 26 % respecto del escenario 
tendencial; (5) aumentar la cuota de la cogeneración y las energías renovables en la 
generación de energía eléctrica del 20 % en 2015 al 40 % en 2030; (6) impulsar áreas 
prioritarias de investigación y desarrollo tecnoindustrial en el sector energético en 
línea con la estrategia de especialización inteligente RIS3; (7) alcanzar una reducción 
de emisiones de CO2 de 3 Mt5. 

En el momento de elaborar este informe (diciembre de 2021) se está tramitando en 
el Parlamento Vasco la aprobación de la futura Ley Vasca de Transición Energética 
y Cambio Climático, que establece objetivos vinculantes de descarbonización, con 
hitos a medio y largo plazo (cero emisiones netas en 2050), transformación de la 
matriz energética y mitigación y adaptación a los riesgos derivados del cambio 
climático. Además, establecerá la obligación de diseñar y poner en marcha una 
Estrategia Vasca de Transición Energética y Cambio Climático que dará lugar a 
planes de acción concretos para los próximos años y décadas. De forma efectiva, 
esta estrategia se convertirá en la nueva estrategia energética vasca, sustituyendo 
a la 3E2030. 

En el ámbito de la economía circular y la eficiencia de materiales, la Estrategia de 
Economía Circular de Euskadi 2030 sienta las bases para avanzar en la circularidad 
y la eficiencia de la economía vasca, a través de un plan de acción que incluye la 

 
5 En 2019 se emitieron 18,9 Mt CO2-eq. en Euskadi, de acuerdo con el Inventario de GEI del País Vasco 
2021. (Fuente: Ihobe.) 
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utilización de un amplio conjunto de herramientas económicas, regulatorias, 
fiscales, de mercado, de difusión de la información, etc. En particular, se busca 
aumentar la productividad material (o PIB por unidad de materiales consumidos) en 
un 30 %, incrementar un 30 % la tasa de uso circular de los materiales y reducir los 
residuos generados en un 30 % (kg / 1.000 euros de PIB). Además, plantea objetivos 
adicionales como la reducción en un 50 % de los residuos alimentarios (kg / 
habitante / año) y conseguir, en línea con lo propuesto por la UE, que en 2030 el 100 
% de los envases de plástico sean reciclables. 

El objetivo de incrementar la sostenibilidad medioambiental de la industria vasca, 
central en el Pacto Verde Europeo, está incardinado en los planteamientos de 
desarrollo de una “Industria 4.0” (industria inteligente, flexible, conectada y 
sostenible) que han llevado a cabo las Administraciones públicas vascas (lideradas 
por el Gobierno Vasco y con el apoyo de las Diputaciones) en los últimos años.  

La fabricación avanzada, al igual que la energía, es una de las prioridades de la 
Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Euskadi y se centra en la 
incorporación de inteligencia en medios y sistemas de producción, el 
aprovechamiento de capacidades y tecnologías emergentes en nuevos productos y 
procesos, la integración de materiales avanzados en soluciones de mayor valor 
añadido o mejores procesos, la eficiencia y sostenibilidad en el uso de recursos y la 
integración de servicios de alto valor añadido en actividades empresariales 
orientadas a incrementar la competitividad y sostenibilidad de la industria.  

Las tres áreas prioritarias de esta estrategia se centran en la digitalización 
(desarrollo del Basque Digital Innovation Hub), la formación (reglada y no regladas) y 
el desarrollo de nuevos modelos de negocio (relacionados con la servitización, la 
economía circular y los servicios avanzados)6. 

En otoño de 2021 se anunció la creación de la iniciativa Basque Net Zero Industrial 
Super Cluster7, liderada por el Gobierno Vasco en colaboración con Repsol-Petronor 
e Iberdrola y con el apoyo de asociaciones empresariales industriales y las 16 
organizaciones dinamizadoras de clústeres (ODCs) de Euskadi. El objetivo de esta 
iniciativa es avanzar en la descarbonización de la industria vasca, convirtiendo a 
Euskadi en territorio pionero en este ámbito, y generando valor través de la 
tecnología y la innovación aplicada a la descarbonización de los diferentes sectores 
de la economía.  

Esta iniciativa se ha adherido al programa del World Economic Forum (WEF) que 
impulsa la transición de los clústeres industriales hacia las cero emisiones netas en 
todo el mundo8. El enfoque en una primera fase de despliegue de proyectos y 

 
6 https://www.innobasque.eus/microsite/basque-industry-40/que-hacemos/fabricacion-avanzada/. 

7 https://petronor.eus/es/2021/10/nace-basque-net-zero-industrial-super-cluster-para-acelerar-la-
reduccion-de-emisiones-en-el-sector-industrial/. 

8 https://www.spri.eus/es/sostenibilidad-ambiental/euskadi-se-suma-en-la-cop26-a-la-alianza-
industrial-mundial-para-alcanzar-emisiones-netas-0-en-2050/. 

https://www.innobasque.eus/microsite/basque-industry-40/que-hacemos/fabricacion-avanzada/
https://petronor.eus/es/2021/10/nace-basque-net-zero-industrial-super-cluster-para-acelerar-la-reduccion-de-emisiones-en-el-sector-industrial/
https://petronor.eus/es/2021/10/nace-basque-net-zero-industrial-super-cluster-para-acelerar-la-reduccion-de-emisiones-en-el-sector-industrial/
https://www.spri.eus/es/sostenibilidad-ambiental/euskadi-se-suma-en-la-cop26-a-la-alianza-industrial-mundial-para-alcanzar-emisiones-netas-0-en-2050/
https://www.spri.eus/es/sostenibilidad-ambiental/euskadi-se-suma-en-la-cop26-a-la-alianza-industrial-mundial-para-alcanzar-emisiones-netas-0-en-2050/
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acciones se centrará en cinco industrias que aglutinan el 65 % de las emisiones del 
sector industrial vasco (refino, siderurgia, fundición, cemento y pasta y papel) y en 
torno a tecnologías y soluciones de eficiencia energética, electrificación renovable, 
hidrógeno y captura de CO2. 

En lo relativo a la política de innovación en Euskadi, el impulso a la sostenibilidad 
medioambiental (y económico y social) a través de la innovación (tecnológica y no 
tecnológica) como uno de los grandes objetivos de la estrategia vasca de desarrollo 
y crecimiento se recoge, de manera detallada, en la estrategia vasca de 
especialización inteligente RIS3 (en los tres ámbitos estratégicos y en las cuatro 
áreas de oportunidad identificadas9) y en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PCTI) 2030 que, desarrollando los grandes objetivos de la estrategia RIS3, impulsa 
una serie de iniciativas tractoras transversales e identifica un conjunto de 
tecnologías base con el objeto de avanzar en la respuesta a los retos planteados por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y, en particular, con los 
de las áreas de energía y cambio climático, salud, empleo, transformación digital e 
igualdad de género. 

2.3.2. Planes de apoyo a la ecoinnovación en Euskadi 
La orientación de la política de apoyo a la ecoinnovación en Euskadi se ve reflejada 
en el “Programa de Ayudas a la Ecoinnovación Circular” del Gobierno Vasco 
(Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) y 
gestionadas por la sociedad pública Ihobe. 

En el programa lanzado en 2021, por ejemplo, se establecieron cuatro líneas de 
ayuda, centradas en las siguientes áreas: (1) el ecodiseño; (2) la ecoinnovación 
estratégica; (3) el diseño de proyectos para programas europeos; y (4) la activación 
de “proyectos retadores”10 (Ihobe, 2021a). 

Los ámbitos prioritarios en las líneas 1 (ecodiseño) y 2 (ecoinnovación estratégica) 
se centran en tres áreas: mejora de productos, mejora de materiales y aspectos 
territoriales (suelos contaminados y adaptación al cambio climático) (Ihobe, 2021b). 
Como puede observarse, abarcan un amplio abanico de aspectos relacionados con 
la economía circular y con sinergias con la estrategia industrial y de desarrollo de 
una industria sostenible y competitiva (p. ej., en ecodiseño, servicios avanzados, 
servitización) y con materiales utilizados en sectores industriales clave en Euskadi 
(p. ej., metales, plásticos, materiales de construcción…). 

 
9 Ámbitos estratégicos: fabricación avanzada, energía y biociencias/salud. Áreas de oportunidad: 
alimentación, hábitat urbano, ecosistemas, industrias culturales y creativas. 

10 Definidos como proyectos centrados en “definir nuevas oportunidades empresariales ecoinnovadoras 
que integren eslabones de la cadena de valor y que estén motivados por “drivers” o instrumentos de la 
política medioambiental europea” (Ihobe, 2021a, p. 2). 
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Tabla 5 Ámbitos prioritarios de las líneas de ayuda 1 y 2 en el Programa 
de Ayudas a la Ecoinnovación Circular de Euskadi 2021 

 
Fuente: Ihobe (2021b). Nota: el fondo de las celdas indica el nivel de alineación de cada ámbito prioritario 
(amarillo=medio, verde=alto) con las estrategias indicadas en las tres columnas de la derecha en la tabla. 

Por otro lado, la Tabla 6 muestra los principales ámbitos prioritarios de actuación 
dentro de la línea 4 del Programa de Ayudas a la Ecoinnovación Circular 2021. 

Tabla 6 Ámbitos prioritarios en la línea 4 de ayudas dentro del Programa 
de Ayudas a la Ecoinnovación Circular de Euskadi 2021 

Área de 
actuación/ 
Sector 

Normativa y 
estrategias 
relevantes 

Ámbito prioritario 

 
 
Equipos 
durables 
 
 
(cont.) 

Compra pública 
verde 

Extensión de vida útil y remanufactura en el 
sector ferroviario (y/o autobuses) 

Regulación sobre 
derecho a reparar 

Tecnologías avanzadas para la reparación de 
vehículos 

Directiva de 
ecodiseño 

Plataformas avanzadas para la fabricación 
sostenible de repuestos de equipos 

Fabricación de imanes permanentes a partir de 
materiales reciclados para motores ecoeficientes 
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Metal 

Directiva de 
prevención y 
control integrado 
de la 
contaminación IED 

Mejoras técnicas para la gestión de chatarras de 
aleación en siderurgia 

Mejores tecnologías para la fundición 
ecoeficiente 

Fabricación de piezas complejas en aluminio 
reciclado para el sector de la movilidad 

Plástico 
Directiva de 
plásticos 

Formulación avanzada de plásticos y 
elastómeros sostenibles 

Construcción 

Compra pública 
verde 

Materiales avanzados y mejores tecnologías para 
la construcción industrializada sostenible 

Planes territoriales 
Técnicas avanzadas para soluciones de 
adaptación al cambio climático basadas en la 
naturaleza 

Química 
Reglamento 
REACH 

Materiales y sustancias sostenibles de alto valor 
derivadas de la madera 

Remediación 
Ley de suelos 
contaminados 

Soluciones avanzadas para la remediación 
integral de suelos contaminados 

Fuente: Ihobe (2021c). 

Al igual que en el caso de las líneas 1 y 2, puede observarse un enfoque en múltiples 
aspectos relacionados con la economía circular y sinergias con la estrategia 
industrial y de desarrollo de una industria sostenible y competitiva y con ámbitos 
de especial interés en sectores industriales y cadenas de valor clave en Euskadi (p. 
ej., movilidad, equipos y motores, reparación de vehículos, construcción, siderurgia, 
plásticos…). 

2.4. ¿Qué entendemos por “inductores verdes de 
innovación” o “green innovation drivers”? 
En este apartado se identifican y caracterizan los principales inductores verdes de 
innovación (o green innovation drivers) que impulsan las políticas y estrategias de 
crecimiento verde y competitividad de la Unión Europea dentro del Pacto Verde 
Europeo (PVE).  

Definimos green drivers de innovación como todos aquellos factores y elementos 
normativos y regulatorios que impulsan las políticas y herramientas de innovación de la 
UE orientadas a alcanzar los grandes objetivos de la UE en la política de energía y clima. 

2.4.1. Objetivos de la transición verde de la UE 
Los grandes objetivos de la transición verde de la UE, recogidos dentro del PVE y 
que, pueden resumirse en cinco: 
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1. Aumento del peso de las energías renovables en la matriz energética de la 
UE. 

2. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de otros 
contaminantes (p. ej., NOx, SOx; etc.). 

3. Incremento de la eficiencia energética. 

4. Incremento de la eficiencia en el uso de materiales. 

5. Reducción de la huella medioambiental o ecológica total. 

Los tres primeros objetivos son los grandes objetivos que han definido la estrategia 
de energía y clima de la UE en los últimos años (p. ej., “objetivos 20-20-20” y los 
objetivos para 2030) (ver el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Los dos últimos objetivos están estrechamente relacionados con la meta de 
alcanzar la sostenibilidad medioambiental (y también social y económica), marcada 
en iniciativas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas. 

A efectos del análisis que se lleva a cabo en este trabajo, estos cinco grandes 
objetivos se agrupan en tres grandes bloques que lo estructuran todo: 

• Reducción de las emisiones de GEI. 

• Eficiencia en el uso de los materiales. 

• Reducción de la emisión y los residuos de sustancias nocivas o peligrosas. 

2.4.2. Legislación, políticas y herramientas de la UE que 
conforman los green drivers de innovación 
La consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo identificados 
anteriormente se apoya en un conjunto de directivas y reglamentos que imponen, 
bien obligaciones concretas, bien reglas de juego en los distintos mercados, para 
todas las empresas europeas y, especialmente, para las empresas industriales 
(Tabla 7). 

Este conjunto de normas afectará a todas las dimensiones de la actividad 
empresarial e implica la necesidad de transformar los procesos productivos y 
logísticos y las formas de organización y colaboración. Cada una de estas directivas 
y normas impone obligaciones y restricciones al comportamiento de las empresas 
que tendrá diversos impactos medioambientales, económicos y de otro tipo que a 
su vez tendrán efectos sobre la competitividad de las empresas y de los sectores 
industriales. 
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Tabla 7 Principales directivas y reglamentos con impacto sobre el sector 
industrial 

A. RELACIONADAS CON LAS EMISIONES DE GEI 

Emisiones y calidad del aire 
• Directiva de emisiones industriales 
• Directiva de instalaciones de combustión medianas 
• Sistema de comercio de derechos de emisión (EU-ETS) 
• Directivas sobre emisiones de vehículos 
• Directiva de calidad del aire 

B. RELACIONADAS CON LA EFICIENCIA DE MATERIALES Y LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL 

Residuos 
• Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 

por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos 
• Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 

por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 
• Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 

por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases 
• Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
• Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas 
• Directiva relativa al impacto de determinados productos de plástico en el medio 

ambiente 
• Directiva 2000/53/CE, sobre vehículos fuera de uso modificada por la Directiva 2018/849 
• Directiva 2006/66/CE, relativa a pilas, baterías y sus residuos, modificada por la Directiva 

2018/849 

Eficiencia energética 
• Directiva de eficiencia energética 
• Mecanismo de Compartición de Esfuerzo (Effort Sharing Mechanism) 

Ecodiseño y economía circular 
• Directiva ErP 2009/125 de diseño ecológico de los productos 
• Reglamento sobre ecoetiquetado (66/2010) 

Materias primas y sustancias 
• Directiva marco sobre el agua 
• Directiva sobre materiales de construcción 
• Reglamento CE 1907/2006 (registro, evaluación, autorización y restricción de las 

sustancias y preparados químicos) (REACH) 
• Directiva 2011/65/UE (restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 

y electrónicos) (RoHS) 

C. OTRAS NORMAS 

• Directiva sobre fiscalidad energética 
• Impuesto sobre el carbono en frontera 

Fuente: elaboración propia. 
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El impacto esperado de cada una de estas normas sobre los requerimientos de 
ecoinnovación variará en cada sector industrial en función de los procesos de 
producción y logísticos, los materiales utilizados, etc. (Tabla 8). 

Tabla 8 Impacto de distintas regulaciones de la UE sobre los ámbitos 
prioritarios definidos en el Programa de Ayudas a la Ecoinnovación 
Circular en Euskadi 2021 

 
Fuente: Ihobe (2021b).  
Nota: ErP=directiva de ecodiseño; CPV=compra y contratación pública verdes; GEI=directiva de eficiencia energética en 
transporte y edificación; Tran=información ambiental transparente a clientes y consumidores; IPPC=directiva de emisiones 
industriales; Plasti=directiva de plástico de un solo uso; Reach= reglamento REACH; Tasa=tasa de vertidos; Resid=directivas 
de residuos (VFU, RAEE, RoHS); Tracc=tracción y gestión sostenible de la cadena de suministro. Los colores de las celdas 
reflejan el impacto esperado (blanco=bajo; gris=medio; negro=alto). 

Por otro lado, la Tabla 9 muestra, como ejemplo, los impactos medioambientales, 
económicos y otros impactos estimados de los requerimientos de la directiva de 
ecodiseño en el sector de la producción de servidores y productos de 
almacenamiento de datos.  

Los impactos estimados están relacionados con la eficiencia energética y en el uso 
de materiales en las distintas fases de actividad (p. ej., por implantación de nuevas 
tecnologías, nuevas fuentes de energía o procesos circulares), mejoras tecnológicas 
y operativas, costes de cumplimiento con la normativa (p. ej., derivados de la 
necesidad de realizar pruebas para cumplir con normas de diseño o industriales), 
requerimientos sobre las materias primas (e.g., materiales “verdes”, etc.). 
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Tabla 9 Impactos estimados de los requerimientos de ecodiseño (sector 
de servidores y productos de almacenamiento de datos) 

 Variable Fuente del impacto 

1. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

 
Ahorro de energía y seguridad 
energética (TWh) 

• Menor energía consumida durante el uso de 
los productos por mayor eficiencia energética 
de los productos, mayor eficiencia operativa, 
mejores materiales, etc. 

 
Emisiones de gases de efecto 
invernadero (CO2-eq.) 

• Reducción de las emisiones por menor 
consumo de energía y materiales durante la 
fase de fabricación y uso 

 Otros impactos medioambientales 

• Reducción de emisiones contaminantes y 
residuos y menor utilización de energía 
primaria de origen fósil en la fase de 
producción y a través de actividades circulares 
(reciclado, reutilización de materiales, etc.) 

 
Potencial de calentamiento global 
(GWP) (emisiones de CO2-eq.) 

 
Reducción de la capa de ozono 
(emisiones de CFC-11-eq.) 

 Acidificación (emisiones de SO2-eq.) 

 
Eutrofización del agua (exceso de 
nutrientes como nitrógeno o fósforo; 
P-eq.) 

 
Consumo de energía primaria de 
origen fósil (TJ) 

2. IMPACTOS ECONÓMICOS 

 Incremento en los ingresos11 

• Incremento en el precio de los productos 
debido a las mejoras tecnológicas y 
operativas, al coste de las pruebas (testing)12 y 
a otros costes13 

 
Empleo 

(cont.) 
• Se asume que está ligado a mayores 

volúmenes de ventas14 

 
11 Puede hacer referencia a productores primarios, distribuidores e intermediarios (p. ej., pymes que 
“customizan” los productos) y retailers. 

12 Parte de los costes de las pruebas está asociado a la inversión en equipos y no puede trasladarse a 
los precios finales. En teoría, los incrementos de precios no llevan necesariamente a incrementos en 
los ingresos si cambia el volumen de ventas de los nuevos productos. 

13 Puede haber costes adicionales de instalación, mantenimiento, etc. 

14 La CE lo calcula a partir de ratios ingresos/empleado. El cálculo de la CE no incluye efectos de empleo 
en los retailers o en el sector de instalación y mantenimiento. En todo caso, este efecto depende de 
que se incrementen las ventas, lo que podría ocurrir si no se permita el dumping ecológico. 
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 Gasto de los consumidores/usuarios 

• Diferencia entre el coste de compra15 y los 
ahorros derivados de la utilización del 
producto (por mayor eficiencia energética, 
optimización operativa, etc.) 

3. OTROS IMPACTOS 

 Costes administrativos16 • Se refiere al coste total para una economía 

 Costes de pruebas 

• Dependen del número de modelos y 
configuraciones y de si las pruebas se realizan 
internamente o se externalizan (costes de 
equipos, técnicos, software, etc.) 

 
Costes asociados a los 
requerimientos de eficiencia en el 
uso de materiales 

• Costes ligados al ecodiseño para 
desmantelamiento, reutilización, reciclado y 
recogida/recuperación de materiales 

• Costes ligados a los requerimientos sobre 
materiales críticos (información, etc.) 

• Estos costes se analizan para (1) empresas 
manufactureras; (2) empresas de reciclado, 
reutilización, refurbishment, etc.; (3) impacto 
del incremento en 
reutilización/reciclado/reparación 

 Impacto sobre la innovación 

• Estandarización: efectos positivos sobre la 
innovación 

• Requerimientos de eficiencia en materiales: 
impulso del mercado de productos de 
segunda mano (impacto sobre nuevos 
modelos de negocio)17 

 Impacto sobre las pymes 

• Basado en una encuesta: 

-incremento de la competitividad 
-costes administrativos 
-incremento de las actividades de prueba/testing 
-incremento esperado en el coste de los 

productos 

Fuente: elaboración propia a partir de Comisión Europea (2019b)18. 

 
15 El precio está ligado al coste de cumplimiento de la normativa, los costes de pruebas (tests) y otros 
costes. 

16 P. ej., coste de trasposición de una directiva. 

17 El fomento en la reutilización de materiales puede alterar las estrategias de los fabricantes de 
productos, obligados a integrar en sus operaciones procesos de economía circular (reciclaje, 
reutilización de materiales, remanufactura, etc.) 

18 Ver https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019SC0106. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019SC0106
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Recuadro 1 La estrategia europea de energía y clima 

El proceso de transición energética en la Unión Europea de los últimos 15 años, entendiendo como tal la 
transformación del mix energético (y, especialmente, del mix eléctrico) con el objetivo de cumplir con los 
compromisos de la UE dentro del Acuerdo de París, se encuadró en los últimos años en un marco 
legislativo y regulatorio delimitado por el Paquete Energía-Clima 2020 y el llamado Paquete de Energía 
Limpia (o “paquete de invierno”). 

El Paquete Energía-Clima 202019 fijó en 2007 (con entrada en vigor en 2009) una serie de objetivos 
vinculantes para la UE para 2020, los llamados “objetivos 20-20-20”: 

(1) 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 
1990); 

(2) 20% de energías renovables en el consumo final la UE; y 
(3) 20% de mejora de la eficiencia energética (respecto de valores de referencia estimados en 2007). 

Para alcanzar estos objetivos, se aplican diversas medidas e instrumentos. El régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE), por ejemplo, es aplicable al sector de la aviación y a las grandes instalaciones 
eléctricas e industriales (en conjunto, el 45 % del total de las emisiones de GEI). Para los sectores no 
cubiertos por el RCDE (vivienda, agricultura, residuos, transportes excluyendo aviación, etc.), se establecen 
objetivos nacionales de reducción de las emisiones. De acuerdo con la llamada “decisión de reparto del 
esfuerzo"20, los Estados miembros asumen objetivos anuales vinculantes para estos sectores, que 
dependen del PIB. 

Además, se fijan objetivos nacionales para incrementar la penetración de las energías renovables que 
varían en función de la situación de partida de cada Estado miembro y de la capacidad de incremento de 
estas. Además del objetivo del 20 % de renovables en el consumo final, se busca alcanzar una cuota del 
10 % de energías renovables en el sector del transporte. 

Las medidas para aumentar la eficiencia energética quedan establecidas en el plan de eficiencia 
energética y en la Directiva de eficiencia energética de 2002. 

La UE va camino de cumplir, en conjunto, con los objetivos 20-20-20 relativos a emisiones de GEI y el 
incremento de las energías renovables21, especialmente teniendo en cuenta el impacto de la pandemia 
sobre las emisiones de GEI y sobre el consumo de energía en 2020. Así, las emisiones de GEI se redujeron 
un 24 % entre 1990 y 2019 y los países UE-27 alcanzaron una cuota de energías renovables del 19,4 % en 
2019. Pese a ello, hay grandes variaciones entre Estados miembros y países como Austria, Bélgica, Francia, 
Alemania, Países Bajos, Polonia, Portugal o España, entre otros, podrían no llegar a alcanzar el objetivo 
de energía renovable, según datos de la Agencia Medioambiental Europea (EEA).  

Respecto del objetivo de eficiencia energética para 2020, solo 9 de los 27 Estados miembros iban camino 
de cumplirlo a finales de 2019 (Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, 
Eslovenia y España)22. 

Por otro lado, el Paquete de Energía Limpia23 estaba formado por un conjunto de piezas legislativas 
que entró en vigor en diciembre de 2018 y que actualizó la Estrategia Energía-Clima, fijando un marco 

 
19 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es 

20https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_es#:~:text=La%20Decisi%C3%B3n%20de%20reparto%20d
el,a%20los%20niveles%20de%202005 

21 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en 

22 https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-on-track-to-meet/ 

23 https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/marco-legislativo-2030-el-paquete-de-invierno 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_es#:%7E:text=La%20Decisi%C3%B3n%20de%20reparto%20del,a%20los%20niveles%20de%202005
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_es#:%7E:text=La%20Decisi%C3%B3n%20de%20reparto%20del,a%20los%20niveles%20de%202005
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-on-track-to-meet/
https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/marco-legislativo-2030-el-paquete-de-invierno
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regulatorio orientado a alcanzar nuevos objetivos cuantitativos para el año 2030. Entre esas piezas 
legislativas y normativas se incluyen: 

(1) la Directiva de eficiencia energética en edificios (Directiva 2018/844), que establece una senda 
para alcanzar un parque inmobiliario descarbonizado en la UE en 2050; 

(2) la Directiva de eficiencia energética (Directiva 2018/2002), que establece un objetivo de eficiencia 
energética para la UE en 2030 del 32,5 %, que podría revisarse al alza en 2023; 

(3) la Directiva de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (Directiva 
2018/2001), que establece un objetivo vinculante de energías renovables en el conjunto de la UE 
del 32 % en 2030; 

(4) el Reglamento sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima 
(Reglamento 2018/1999), que obliga a los Estados miembro a preparar planes nacionales 
integrados de energía y clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030 y una estrategia a largo plazo, 
con un horizonte de al menos 30 años; y 

(5) nueva normativa sobre el diseño del mercado eléctrico, que facilita el desarrollo de nuevas 
formas de consumo y producción de electricidad y la creación de nuevas figuras como los 
“prosumidores” y los “agregadores” de energía eléctrica, incluyendo la Directiva 944/2019 y el 
Reglamento 943/2019. 

Los objetivos en materia de clima y energía para el año 2030 fijados dentro del Paquete de Energía 
Limpia eran los siguientes24: 

• al menos un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto a 
1990); 

• al menos un 32% de cuota de energías renovables; 
• al menos un 32,5% de mejora de la eficiencia energética. 

A más largo plazo, la Comunicación COM (2018) 773 “Un planeta limpio para todos: la visión estratégica 
europea a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra” 
estableció el objetivo estratégico (no vinculante) de descarbonizar la economía europea en el horizonte 
2050. 

El Pacto Verde Europeo (diciembre de 2019) cambió sustancialmente el nivel de ambición climática de 
la UE25. La nueva Ley Europea del Clima26 hace vinculante el objetivo de cero emisiones netas en 2050 y 
establece el objetivo, también vinculante, de reducir las emisiones de GEI en 2030 del 55% respecto de 
1990. Además, se revisarán las principales herramientas para avanzar en la descarbonización de la 
economía, se fijará una senda para la reducción de emisiones entre 2030 y 2050 y se evaluará la 
consistencia de la política de la UE y de los Estados miembros para cumplir con el objetivo de 
descarbonización y con la senda prevista.  

El paquete “Fit for 55”, anunciado en julio de 2021 y mencionado en el apartado 2.2., es un primer paso 
para dar respuesta al gran reto de alcanzar el objetivo del 55% en 2030. En la actualidad, en el contexto 
de la crisis energética y económica derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la UE debate 
un endurecimiento de los objetivos de energía y clima (en particular, el Consejo de Europa ha aprobado 
el objetivo vinculante de incrementar el peso de las energías renovables en 2030 hasta el 40% y alcanzar 
ese año una reducción en el consumo de energía del 36% (energía final) y 39% (energía primaria). 

 
24 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es 

25 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es 

26 Ver https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en y 
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/un-paso-m%C3%A1s-hacia-una-ley-del-clima-
europea-con-el-apoyo-de-espa%C3%B1a/tcm:30-
515856#:~:text=La%20Ley%20del%20Clima%20establece,estrategias%20y%20planes%20de%20adapt
aci%C3%B3n. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/un-paso-m%C3%A1s-hacia-una-ley-del-clima-europea-con-el-apoyo-de-espa%C3%B1a/tcm:30-515856#:%7E:text=La%20Ley%20del%20Clima%20establece,estrategias%20y%20planes%20de%20adaptaci%C3%B3n
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/un-paso-m%C3%A1s-hacia-una-ley-del-clima-europea-con-el-apoyo-de-espa%C3%B1a/tcm:30-515856#:%7E:text=La%20Ley%20del%20Clima%20establece,estrategias%20y%20planes%20de%20adaptaci%C3%B3n
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/un-paso-m%C3%A1s-hacia-una-ley-del-clima-europea-con-el-apoyo-de-espa%C3%B1a/tcm:30-515856#:%7E:text=La%20Ley%20del%20Clima%20establece,estrategias%20y%20planes%20de%20adaptaci%C3%B3n
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/un-paso-m%C3%A1s-hacia-una-ley-del-clima-europea-con-el-apoyo-de-espa%C3%B1a/tcm:30-515856#:%7E:text=La%20Ley%20del%20Clima%20establece,estrategias%20y%20planes%20de%20adaptaci%C3%B3n
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3. Retos empresariales y de innovación 
asociados a los inductores verdes 

3.1. Introducción: principales retos empresariales 
relacionados con la innovación verde 
El conjunto de piezas legislativas y normativas orientadas a llevar a cabo la 
transformación que propone el Pacto Verde Europeo tendrá un impacto profundo 
sobre la operación y la estrategia de las empresas en todos los sectores de la 
economía y, muy especialmente, en los sectores industriales, a través de una serie 
de obligaciones operativas y reglas de mercado que limitan y dirigirán la actividad 
de las empresas hacia el desarrollo de propuestas de valor basadas en productos y 
servicios sostenibles (con baja o nula huella medioambiental). 

Para garantizar un impacto positivo sobre la competitividad empresarial, el nuevo 
marco normativo, legislativo y de mercado deberá proteger el tejido empresarial 
europeo de la competencia de empresas en otros países con normativas 
medioambientales menos estrictas. Este es el fundamento de medidas propuestas 
dentro del paquete “Fit for 55” como el Mecanismo de la Unión de Ajuste en Frontera 
por Emisiones de Carbono (conocido como “impuesto sobre el carbono en frontera” 
o carbon border tax)27. 

La Tabla 10 resume algunos de los principales retos para las empresas asociados a 
los distintos objetivos energético-medioambientales de la UE. Estos retos identifican 
las áreas generales donde deben enfocarse los esfuerzos de innovación. Cada uno 
de estos retos, asociados a los grandes objetivos de la UE, puede dar lugar a distintas 
soluciones, dependiendo del sector, de la actividad concreta y la organización de la 
empresa y de sus procesos de aprovisionamiento, productivos, logísticos y 
comerciales y de las tecnologías involucradas. 

Además, todas estas soluciones requerirán un grado significativo de innovación 
tecnológica y no tecnológica y están, por tanto, sujetas a gran incertidumbre. 

 
27 El Carbon Border Adjustment Mechanism, propuesto por la Comisión en julio de 2021 y diseñado de 
forma que sea compatible con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y con otros 
compromisos internacionales de la UE, pone un precio a las emisiones implícitas de CO2 en un conjunto 
determinado de productos importados en sectores expuestos al riesgo de fuga de carbono (hierro y 
acero, cemento, fertilizantes, aluminio y generación de energía eléctrica). De esta manera, se igualarán 
los precios del carbono de la producción de la UE y de las importaciones. Además de mitigar el riesgo 
de deslocalización en estas industrias, el mecanismo busca generar incentivos a las industrias en otras 
regiones y países para que sigan los pasos (medioambientales) de la UE. Este mecanismo se 
implementará de forma gradual a partir de 2023. Ver https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-
taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_es. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_es
https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_es
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Tabla 10 Retos empresariales y de innovación ligados a los grandes 
objetivos del Pacto Verde Europeo 

Grandes objetivos de 
la UE (*) 

Principales retos para las empresas y áreas donde debe 
enfocarse la innovación 

Incremento de energías 
renovables 

• Incremento de energías renovables en el suministro de 
energía 

Reducción de las 
emisiones de GEI y otros 
contaminantes 

• Sustitución de combustibles fósiles por energías limpias 
• Soluciones de captura, almacenamiento (y uso) de CO2 
• Control de emisiones de otros contaminantes y emisiones 

fugitivas de GEI 

Incremento de la 
eficiencia energética 

• Avance en la digitalización y automatización de procesos 
• Control activo del consumo energético 
• Actualización de infraestructuras y equipamientos 

Incremento de la 
eficiencia en el uso de 
materiales y productos 

• Optimización del uso de materiales 
• Ecodiseño de productos (volumen mínimo de materiales) 
• Innovación en materiales 
• Sustitución de materiales y sustancias peligrosas 
• Implantación de actividades de economía circular 

Reducción de la huella 
medioambiental total 

• Optimización de toda la cadena de valor 
• Reducción del volumen de residuos 
• Valorización de residuos 
• Ecodiseño de productos, circularidad y durabilidad 
• Nuevos servicios basados en la utilización óptima de 

equipamientos y activos (e.g., servitización, servicios de 
reparación y mantenimiento avanzados, etc.) 

• Compra verde de materiales, productos y servicios 

Fuente: elaboración propia. (*) Ver el apartado 2.4.1. 

En el caso de la industria, por ejemplo, la reducción de emisiones puede llevarse a 
cabo a través de distintas opciones tecnológicas en los distintos sectores y 
subsectores. Esto es debido a la heterogeneidad de los procesos productivos 
(incluso entre empresas dentro de un mismo sector) y a las distintas fuentes de 
emisión de GEI (p. ej., procesos, combustión para generar calor, otras combustiones, 
“emisiones fugitivas” de metano28)29. 

 
28 En noviembre de 2021, en el marco de la conferencia COP26, se alcanzó un acuerdo para reducir en 
el horizonte 2030 las emisiones de metano al menos un 30% respecto de los niveles registrados en 
2020. El acuerdo fue refrendado por más de 100 países que suponen más del 70% de la economía 
global y aproximadamente la mitad de las emisiones antropogénicas de metano. Ver 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766. 

29 De acuerdo con datos de Ihobe, en Euskadi casi dos tercios de las emisiones (directas) industriales 
se deben a procesos de combustión; un 24% está asociado a procesos de descarbonatación 
(calcinación de caliza, etc.); un 6%, a subprocesos de las industrias química y metalúrgica; y el 7,3% 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766
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Figura 4 Opciones tecnológicas para la descarbonización de las emisiones 
en sectores industriales 

 
Fuente: Climate Change Committee (2019). 

Las vías generalmente aceptadas para descarbonizar la industria son el cambio de 
combustibles (sustitución de combustibles fósiles como carbón, gas natural o 
derivados del petróleo por electricidad –donde es factible--, hidrógeno verde o azul 
o bioenergía con captura de CO2), las mejoras en la eficiencia energética, la captura, 
el almacenamiento (y uso) del CO2 y el incremento en la eficiencia en el uso de 
materiales y productos (Figura 4). 

3.2. Vías de impacto sobre la competitividad 
empresarial 
Los impactos esperados sobre la competitividad empresarial derivados del nuevo 
contexto legislativo y normativo que se está desarrollando en torno al Pacto Verde 
Europeo y al paquete “Fit for 55” son variados y de calado. 

Probablemente el principal de ellos está ligado al impacto del nuevo marco 
normativo y de mercado sobre los costes empresariales. 

Además, la nueva estrategia de sostenibilidad de la UE obligará a las empresas a: 

 
restante, a refrigeración industrial, uso de disolventes, agentes espumantes, emisiones de N2O, HFC, 
PFC, SF6, etc. 
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1. desarrollar nuevas capacidades en todos los eslabones de la cadena de 
actividades de las empresas (gestión de suministros, producción, logística y 
servicio y apoyo a clientes); 

2. mejorar la eficiencia productiva y operativa en todos los ámbitos (p. ej., a 
través de la digitalización, la capacidad de financiación, etc.); y 

3. innovar en los planos tecnológico y no tecnológico y llevar a cabo 
actividades de investigación y desarrollo en todas sus fases y en todos los 
niveles de madurez tecnológica o TRLs. 

Figura 5 Factores de competitividad de las empresas manufactureras 

 
Fuente: David et al. (2018). 

La Figura 5 resume los principales factores de la competitividad de las empresas en 
el sector manufacturero. Este marco de caracterización de los factores de 
competitividad puede utilizarse para entender los potenciales impactos de los green 
drivers de innovación sobre la competitividad de las empresas (ver la Tabla 12 más 
adelante). 
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3.3. Estrategias de sostenibilidad de las empresas 
industriales 
En la práctica, cada empresa reaccionará a los incentivos generados por el conjunto 
de green drivers de innovación de la UE para preservar su capacidad de competir en 
los mercados y en función de variables muy diversas, incluyendo el sector y los 
mercados en los que opera, el tamaño de la empresa, el régimen de propiedad, su 
estructura organizativa, su situación financiera, su cultura de innovación y muchos 
otros factores. 

La adaptación al nuevo entorno regulatorio y de mercado que propone la UE a 
través del PVE y del paquete “Fit for 55” puede llevarse a cabo a través de diversos 
tipos de innovación tecnológica (nuevas fuentes de energía, nuevos equipamientos, 
aplicación de nuevas tecnologías digitales, etc.) y no tecnológica (nuevas formas de 
organización, nuevas propuestas de valor, nuevos productos y servicios, nuevas 
formas de colaboración y relación con otros agentes, etc.) orientados a incrementar 
la sostenibilidad de los negocios. 

La Tabla 11 resume algunas de las estrategias y acciones que pueden implementar 
las empresas industriales que se dedican a la producción de hierro/acero o la 
manufactura de productos metálicos y beneficios para aumentar la sostenibilidad 
de sus procesos operativos y empresariales. 

Tabla 11 Estrategias para aumentar la sostenibilidad de los procesos de 
producción de hierro/acero o la manufactura de productos metálicos y 
beneficios 

Implantación de 
tecnologías más 
limpias de 
producción de 
hierro/acero (*) 
 

• Horno de arco eléctrico (HAE) con chatarra (reducción potencial de 
emisiones de CO2 = 80%) 

• Reducción de fundición de mineral (4%-20%) 
• Horno convencional / horno de oxígeno básico con biocombustibles o 

biomasa (20%-50%) 
• Horno convencional / horno de oxígeno básico con captura de carbono 

(30%) 
• Horno convencional / horno de oxígeno básico con hidrógeno (n.d.) 
• Reducción directa del mineral con gas natural y HAE (40%) 
• Reducción directa del mineral con H azul y HAE (n.d.) 
• Reducción directa del mineral con H verde y HAE (80%-95%) 
• Electrolisis (aprox. 90%) 

 
Otras vías de 
sustitución de 
combustibles y 
optimización de su 
uso 
(cont.) 

• Autoconsumo de energía renovable (solar, eólica) 
• Biomasa 
• Reciclaje de residuos de combustibles 
• Tecnologías de enriquecimiento de combustibles con hidrógeno, 

oxígeno, etc. 
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Eficiencia 
energética y 
recuperación de 
calor 

• Upgrade de sistemas de producción de electricidad y vapor 
• Recuperación de calor residual 
• Reciclado de calor y gases fluidos en hornos 
• Optimización de los sistemas de aire comprimido 
• Máquinas y dispositivos técnicamente más eficientes y con mejor 

aislamiento (motores, bombas, compresores, ventiladores…) 
• Entregas y cargas calientes (hot delivery and hot charging) 
• Automatización y control de procesos 
• Mejoras en la planificación y optimización de los flujos de materiales y 

procesos 

Electrificación 

• Electrificación en la generación de calor de baja o alta temperatura 
(dependiendo del proceso) 

• Electrificación de motores, vehículos ligeros, vehículos de transporte, 
vehículos industriales (carretillas, etc.) 

Optimización de 
materiales 

• Productos con materiales innovadores con iguales o mejores 
prestaciones 

• Optimización del reciclaje de materiales (p. ej., chatarra, etc.) y mezclas 
mediante procesos de separación y minimización de la contaminación 

• Minimización de la corrosión (acero) 
• Diseño de mezclas orientado al reciclaje 
• Reducción de materiales sobrantes en los procesos de fabricación 
• Gestión de subproductos (e.g., escoria, chatarra, gases como input 

para la síntesis de otros productos, como metano o metanol, a través 
de enriquecimiento con hidrógeno) 

• Mezclas de media y alta entropía 
• Fabricación a partir de placas finas (thin slab casting) 
• Manufactura aditiva 

Digitalización de 
procesos 

• Mejora en la detección de fallos y defectos y mejora en los procesos de 
calidad 

• Mejora en los servicios de mantenimiento y reparación 
• Mejora en la cuantificación, monitorización, registro y evaluación de 

procesos 
• Optimización del consumo de energía y del uso de materiales y mayor 

control de las emisiones 
• Mayor control sobre la sostenibilidad de la cadena de valor (e.g., vía 

blockchain) 
• Mayor control de cadenas de valor y de instalaciones en distintos 

países (e.g., vía computación en la nube, etc.) 

Compra verde de 
energía, materiales 
y suministros 

• Implantación de requisitos verdes (obligatorios o voluntarios) en toda 
la cadena de valor 

• Compra de energía eléctrica de origen renovable 

Innovación en los 
productos 

• P. ej., utilizando distintas mezclas de acero más sostenibles, con 
distintas especificaciones y calidades 

Certificación verde 
de productos y 
servicios 

• Posicionamiento en los mercados, diferenciación de los productos 

 
 
Clustering 
 
(cont.) 

• Obtención de economías de escala y alcance a través de la gestión 
conjunta de consumos energéticos, control de emisiones, recuperación 
y reutilización de calor residual, desarrollo de infraestructuras, etc., 
entre instalaciones en la misma o distintas cadenas de valor 
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Aplicación de 
técnicas de análisis 
de datos, big data y 
análisis del ciclo de 
vida 

• Mejora de procesos de análisis, evaluación, decisión, etc., desde el 
punto de vista de la sostenibilidad 

Incremento del 
cumplimiento de 
estándares ESG 
(environmental, 
social & governance) 

• Alineamiento con la tendencia regulatoria y del mercado 
• Mejora en la reputación 
• Menor coste de financiación y mayor facilidad de captar “fondos 

verdes” 
• Optimización de la gestión de recursos 
• Reducción de riesgos operativos y resiliencia 

Cooperación con 
competidores, 
clientes y 
proveedores 

• Mejoras operativas y logísticas (p. ej., compartición de infraestructuras 
o plataformas logísticas, gestión conjunta de algunos riesgos comunes, 
etc.) 

Servitización 

• Incremento en la tasa de utilización de los activos aguas arriba 
(contratación de servicios relacionados con la utilización de máquinas, 
etc.) o aguas abajo (venta de servicios, en vez de máquinas a clientes 
finales) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bhatnagar (2021), Colla & Branca (2021), Parsons Brinckerhoff & DNV GL (2015a, 
2015b), Raabe et al. (2019), Horton et al. (2019) y von Gleich (2006). 

3.4. Impacto de la ecoinnovación sobre los 
factores de competitividad 
La revisión de todos los aspectos anteriores (política y estrategia energético-
medioambiental de la UE, directivas y reglamentos que imponen obligaciones sobre 
las empresas y nuevas reglas en los mercados, otros green drivers de innovación) 
sugiere que los grandes retos a los que se enfrentan las empresas industriales 
asociados a los green drivers pueden agruparse en tres: 

1. Reducción del impacto medioambiental derivado de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), asociadas, principalmente al consumo 
energético y a los procesos industriales. 

2. Reducción del impacto medioambiental a través del incremento en la 
eficiencia en el uso de materiales, relacionada con la mejora en el del 
diseño de los productos, la innovación en materiales, los procesos 
circulares... 

3. Reducción de las emisiones de sustancias nocivas o peligrosas en sus 
procesos productivos y logísticos. 

La Tabla 12 recoge, para cada gran reto de las empresas industriales asociado a los 
green drivers; posibles medidas que pueden adoptar, identificándose dónde está el 
foco de la ecoinnovación y cuál es el impacto potencial esperado sobre los factores 
de competitividad empresarial. 
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Tabla 12 Retos empresariales y de innovación ligados a los grandes objetivos del PVE  

Principales retos de 
las empresas (*) 

Normativa asociada 
Posibles medidas y foco de la 

ecoinnovación 
Impacto esperado sobre factores de 

competitividad 

A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI Y EL CONSUMO DE ENERGÍA 

Incremento del 
consumo de energía 
renovable 

• Directiva de energías 
renovables 

• Sistemas de autoconsumo eléctrico 
• Contratación de servicios de agregación y/o 

de gestión de energía 
• Almacenamiento de energía eléctrica y 

térmica (calor) 
• Utilización de otras energías de carácter 

renovable (p. ej., geotermia) 
• Despliegue de cargadores de vehículos 

eléctricos V2G (vehicle-to-grid) 

• Incremento de costes de inversión (sistemas 
fotovoltaicos o eólicos y sistemas de 
almacenamiento) 

• Incremento de los costes de operación (de los 
sistemas propios de generación-almacenamiento-
consumo) 

• Incremento de los costes de I+D (p. ej., 
almacenamiento de energía térmica, sistemas de 
geotermia) 

• Reducción del coste de la factura energética a 
corto plazo 

Reducción de 
emisiones por 
combustiones 
internas 

• Directiva de emisiones 
industriales 

• Directiva de instalaciones 
de combustión medianas 

• RCDE-UE (EU-ETS) 

• Sustitución de combustibles fósiles (carbón, 
gas natural y derivados del petróleo) 

• Fuerte incremento de costes de inversión 
(infraestructuras y equipos) 

• Potencial incremento de los costes de operación 
• Reducción del coste de la factura energética a 

medio plazo 
• Desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con 

soluciones de hidrógeno, electricidad 
 
Reducción de 
emisiones por 
combustiones 
externas 
 
(cont.) 

• Directiva de emisiones 
industriales 

• Directiva de instalaciones 
de combustión medianas 

• Sustitución de combustibles fósiles (carbón, 
gas natural y derivados del petróleo) 

• Fuerte incremento de costes de inversión 
• Potencial incremento de los costes de operación 
• Reducción del coste de la factura energética a 

medio plazo 
• Desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con 

soluciones de hidrógeno, electricidad 
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Reducción de 
emisiones de 
procesos industriales 

• Directiva de emisiones 
industriales 

• Directiva de instalaciones 
de combustión medianas 

• Despliegue de sistemas de captura, 
almacenamiento (y uso) de CO2 

• Fuerte incremento de costes de inversión, 
operación e I+D (tecnologías novedosas con 
rentabilidad incierta) 

• Potencial de desarrollo de nuevos materiales con 
cero emisiones netas (e.g., cemento “verde”) 

Reducción de 
emisiones fugitivas 

• Directiva de emisiones 
industriales 

• Directiva de instalaciones 
de combustión medianas 

• Sistemas de detección y tratamiento de 
fugas de GEI (de gas natural, metano, etc.) 

• Incremento de costes de inversión (sistemas de 
detección, etc.) 

• Incremento de los costes de operación 
(monitorización, tratamiento de fugas) 

Reducción de 
emisiones de otros 
contaminantes 

• Directiva de emisiones 
industriales 

• Directiva de calidad del 
aire 

• Despliegue de sistemas de filtrado y 
tratamiento de otras emisiones 
contaminantes 

• Incremento de los costes de inversión 

Incremento de la 
eficiencia energética 

• Directiva de eficiencia 
energética 

• Sistemas de autoconsumo y 
almacenamiento de energía 

• Desarrollo de nuevos procesos (a través de 
la digitalización y automatización) 

• Sistemas de control activo del consumo 
energético y de los costes de la energía 

• Actualización de infraestructuras y 
equipamientos (upgrading o sustitución por 
otras más eficientes) 

• Incremento de costes de inversión (sistemas de 
autoconsumo y almacenamiento, actualización de 
infraestructuras y equipamientos, sistemas de 
control, etc.) 

• Incremento de los costes de operación (de los 
sistemas de autoconsumo y almacenamiento) 

• Incremento de los costes de I+D (p. ej., 
almacenamiento de energía térmica, sistemas de 
geotermia) 

• Reducción del coste de la factura energética a 
corto plazo 

• Desarrollo de nuevas capacidades (especialmente 
en nuevos procesos, data analysis, utilización de 
nuevas tecnologías, etc.) 

B. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EFICIENCIA EN EL USO DE MATERIALES 
 
Incremento de la 
eficiencia técnica 
(materiales) 
(cont.) 

• Directiva de ecodiseño 
• Directiva de materiales de 

construcción 
• Reglamento de 

ecoetiquetado 

• Ecodiseño de productos (volumen mínimo 
de materiales) 

• Utilización de nuevos materiales con 
mejores prestaciones (peso, características, 
etc.) 

• Incremento de los costes de inversión (sistemas de 
ecodiseño, adaptación de equipos) 

• Incremento de costes de operación (p. ej., pruebas 
para cumplir con las normas, etc.) 

• Incremento de los costes de I+D (p. ej., materiales) 
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• Sistemas de reciclaje 
• Reutilización de materiales reciclados 
• Reparación y remanufactura de productos 
• Reingeniería de productos 
• Nuevos servicios basados en la utilización 

óptima de equipamientos y activos (e.g., 
servitización, compartición de recursos, 
coordinación entre agentes, servicios de 
reparación y mantenimiento avanzados, 
etc.) 

• Reducción en el coste de las materias primas 
• Menor dependencia de materiales críticos 
• Desarrollo de nuevas capacidades (especialmente 

en nuevos materiales, nuevos procesos, data 
analysis, utilización de nuevas tecnologías, etc.) 

• Diferenciación de los productos (nuevos 
materiales, baja huella medioambiental) 

• Nuevas propuestas de valor basadas en servicios 
innovadores 

Reducción del 
volumen de residuos 
y reciclaje de 
materiales y 
productos 

• Directiva de ecodiseño 
• Directiva sobre residuos 
• Directiva relativa a los 

envases y residuos de 
envases 

• Directiva sobre vertido de 
residuos 

• Directiva sobre vehículos 
fuera de uso  

• Directiva relativa a las pilas 
y baterías y sus residuos 

• Directiva sobre residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) 

• Directiva de plásticos de un 
solo uso 

• Procesos de recogida, gestión y 
almacenamiento de residuos 

• Sistemas de separación, tratamiento y 
revalorización de residuos 

• Procesos de eliminación de residuos 

• Incremento de costes de inversión (sistemas y 
procesos asociados a la cadena de actividades de 
reciclado) 

• Incremento de los costes de operación (procesos 
de reciclado) 

• Incremento de los costes de I+D (p. ej., sistemas de 
separación específicos, etc.) 

• Potencial reducción de los costes de las materias 
primas 

• Desarrollo de nuevas capacidades (know-how, 
nuevas tecnologías, nuevos servicios, nuevas 
formas de colaboración) 

• Diferenciación de productos (con materiales 
reciclados) 

• Diversificación de la propuesta de valor (nuevos 
servicios para terceros relacionados con la cadena 
de valor de los residuos, nuevos productos) 

Responsabilidad de 
los productores 
(cont.) 

• Directiva de ecodiseño 
• Reglamento de 

ecoetiquetado 

• Ecodiseño de productos (mínimo impacto 
medioambiental desde el punto de vista del 
ciclo completo de vida de materiales y 
productos, reparabilidad, etc.) 

• Incremento de costes de inversión (adaptación de 
los procesos de fabricación) 

• Incremento de costes de operación (pruebas, 
nuevos servicios post-venta) 
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C. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS VERTIDOS Y LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS 

Eliminación de 
sustancias peligrosas 

• Reglamento REACH 
• Directiva RoHS 
• Reglamento de 

ecoetiquetado 

• Sustitución de materiales y sustancias 
peligrosas en los procesos de manufactura 

• Incremento de los costes de I+D (p. ej., nuevas 
sustancias y materiales) 

• Potencial incremento del coste de los materiales 
en el corto plazo 

• Potencial reducción en el coste de la gestión de las 
materias primas (e.g., almacenamiento, transporte, 
manipulación, seguros, etc.) 

• Diferenciación de los productos (nuevos 
materiales, baja huella medioambiental) 

Otras vías de 
reducción de la 
huella 
medioambiental 

• Directiva de ecodiseño 
• Directiva marco sobre el 

agua 

• Ecodiseño de productos (mínimo impacto 
medioambiental desde el punto de vista del 
ciclo completo de vida de materiales y 
productos, reparabilidad, etc.) 

• Sistemas de tratamiento y reutilización de 
aguas residuales 

• Sistemas de detección de fugas de agua 
• Nuevas tecnologías y sistemas para 

consumir menos agua 

• Incremento de costes de inversión (sistemas y 
procesos asociados a la cadena de actividades de 
reciclado) 

• Incremento de los costes de operación (procesos 
de reciclado) 

• Incremento de los costes de I+D (p. ej., sistemas de 
separación específicos, etc.) 

• Potencial reducción de los costes de las materias 
primas 

Optimización de las 
cadenas de valor 
desde el punto de 
vista 
medioambiental 

• Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible 
(2020) (criterios u objetivos 
obligatorios mínimos en 
contratación pública, 
iniciativas sectoriales, 
fondos comunitarios o 
legislación sobre 
productos) 

• Esquemas voluntarios de compra verde 
(materiales, productos y servicios) 

• Ecodiseño de productos (mínimo impacto 
medioambiental desde el punto de vista del 
ciclo completo de vida de materiales y 
productos, reparabilidad, etc.) 

• Nuevos servicios basados en la utilización 
óptima de infraestructuras, equipamientos 
y activos (e.g., servitización, compartición de 
recursos, coordinación entre agentes, 
servicios de reparación y mantenimiento 
avanzados, etc.) 

• Potencial reducción de costes de operación (p. ej., 
costes logísticos, optimización operativa, etc.) 

• Incremento de los costes de I+D 
• Generación de nuevas capacidades (p. ej., nuevas 

formas de colaboración y compartición de 
infraestructuras y activos, nuevos servicios dentro 
de las cadenas de valor, aplicación de nuevas 
tecnologías como blockchain, etc.) 

• Diferenciación de productos (p. ej., con servicios 
avanzados post-venta) 

• Diversificación de las propuestas de valor (nuevos 
servicios) 

Fuente: elaboración propia. (*) Ver el apartado 3.1. 
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4. Impacto de los green drivers sobre la 
industria vasca y enfoque de la estrategia 
vasca de ecoinnovación 

4.1. Introducción 
En la sección anterior se identificaron los green drivers sobre los que se basan la 
estrategia de transformación verde del Pacto Verde Europeo y otras estrategias y 
legislación europeas relacionadas con el clima y el medio ambiente y que tienen 
como objetivo reducir la huella medioambiental relacionada con la actividad 
económica e industrial. 

Este conjunto de inductores de innovación verde genera grandes retos para las 
empresas industriales, clasificados en el apartado 3.2 en tres grupos: 

1. Reducción del impacto medioambiental emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), asociadas principalmente al consumo energético en los 
procesos industriales. Este apartado incluye tanto el impacto sobre las 
emisiones derivado de los procesos internos de la empresa como el derivado 
del mix de producción eléctrica. En este caso, los sectores y empresas 
industriales más afectadas son aquellos con un mayor consumo de energía 
generada a partir de combustibles fósiles. La reducción del impacto estará 
principalmente asociada a la eficiencia energética y al cambio en las fuentes 
de energía. 

2. Reducción del impacto medioambiental a través de la mejora en la 
eficiencia en el uso de materiales. A través de la mejora en el diseño de los 
productos se puede reducir el impacto medioambiental, reduciendo el uso 
de materiales en su fabricación, reduciendo el uso de energía ligado a la 
utilización de los productos o adoptando prácticas y procesos de economía 
circular (p. ej., reciclaje o reutilización de materiales, etc.). Las empresas que 
fabrican productos propios o tienen capacidad de intervenir en los procesos 
de diseño y manufactura son las más afectadas por este reto. 

3. Reducción de las emisiones de sustancias nocivas en los procesos 
productivos y logístico. Este reto afectará, especialmente a aquellas 
empresas que generan residuos y emiten este tipo de sustancias en sus 
procesos productivos y logísticos. De forma general, podrá afrontarse este 
reto a través de actuaciones dirigidas a reducir los residuos y las emisiones 
de sustancias, por un lado, y a recogerlos y tratarlos, por otro. 

Todos los impactos medioambientales derivados de los productos o los procesos 
productivos y logísticos de las empresas deben ser incluidos, dentro del análisis del 
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ciclo de vida de cada producto, para diseñar e implementar planes de acción que 
permitan reducir o minimizar la huella medioambiental. 

No existe información detallada que permita identificar claramente, mediante 
análisis de impacto detallados, cuáles serán los sectores de la economía vasca 
potencialmente más afectados por los retos asociados a los green drivers de la UE, 
aunque en los párrafos anteriores se sugiere cuáles son los tipos de sectores y 
empresas más. En el caso de las emisiones de GEI, sin embargo, aunque no existe 
información detallada de las emisiones por fuente de emisión –ver la Figura 4—, sí 
puede analizarse el consumo energético en cada sector industrial por fuente de 
energía. Esto se lleva a cabo en el apartado 4.2. 

Además, en el apartado 4.3 de esta sección se revisa la asignación de los fondos 
públicos que se han destinado a actividades de ecoinnovación en los últimos años 
en el marco de distintos programas de financiación de actividades de I+D+i en 
Euskadi. Esto permite identificar, a grandes rasgos, hasta qué punto la asignación 
de estos recursos está alineada con el consumo de energía y las emisiones de GEI 
en cada sector. 

Esta sección se completa, en el apartado 4.5, con un análisis de los resultados de la 
Encuesta de Ecoinnovación de Euskadi de 2020, que permite identificar cuáles son 
las principales acciones y estrategias que están implementando las empresas 
industriales vascas para responder a los retos de la transición verde. 

4.2. Consumo de energía y emisiones de gases de 
efecto invernadero en la industria vasca 

4.2.1. Consumo de energía por sector 
El consumo de energía de origen fósil está directamente relacionado con las 
emisiones de GEI, dada la virtual inexistencia de soluciones de captura y 
almacenamiento o uso de CO2. Para analizar el impacto medioambiental potencial 
de distintos sectores de la industria vasca se utilizan datos del Ente Vasco de la 
Energía sobre consumos de energía por sector correspondientes al año 201930. 

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 13, el sector del transporte es el principal 
consumidor de energía en Euskadi, con 2.164 ktep en 2019, seguido por el sector 
industrial, que consume 1.753 ktep. Estos dos sectores conjuntamente suponen el 
78% del consumo energético de Euskadi. El resto del consumo se reparte entre los 
sectores residencial (592 ktep) y de servicios (436 ktep), ambos con un consumo 

 
30 Las refinerías de petróleo, por ser a su vez consumidoras y productoras de productos energéticos, 
tienen un tratamiento diferenciado. En concreto, dicho sector consumió en 2019 8.373 ktep como 
entrada en la transformación y 8.175 ktep como salida de transformación para un valor neto del 
consumo energético de 198 ktep. 
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cercano al 10 % del total. El sector de la agricultura y pesca tiene un peso marginal 
en el consumo de energía, con 41 ktep en 2019, un 0,8 % del consumo total. 

Tabla 13 Consumo de energía (ktep) por fuente energética y sector en 
Euskadi en 2019 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de EVE. 

Figura 6 Mix de consumo energético de Euskadi 2019 (ktep) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de EVE. 

En lo que respecta al tipo de energía consumida (Figura 6), el petróleo y sus 
derivados son la fuente de energía más utilizada, fundamentalmente por su 
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utilización en el sector del transporte y supone 2.284 ktep, el 45,8% del total de 
energía consumida.  

A continuación, la energía eléctrica y el gas natural son las fuentes de energía más 
consumidas, con 1.221 ktep (24,48% del consumo total) y 1.030 ktep (20,65% del 
consumo total), respectivamente. La industria es el sector que más utiliza estos dos 
tipos de energía. Las energías renovables, por otro lado, supusieron en 2019 un 
8,24% de la energía total consumida, con un total de 410 ktep. 

Por otro lado, la Tabla 14 presenta el consumo energético de los distintos sectores 
industriales en Euskadi durante el año 2019. Los sectores industriales con mayor 
consumo de energía son por este orden: la siderurgia y la fundición (499 ktep), el 
papel y el cartón (302 ktep), las máquinas y transformados metálicos (188 ktep), el 
cemento (146 ktep) y la industria química (127 ktep). 

Tabla 14 Consumo energético de Euskadi por sectores en 2019 (ktep) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de EVE. 

Como muestra la Figura 7, la energía eléctrica (39,5%) y el gas natural (38,9%) 
suponen un alto porcentaje de energía consumida por la industria (78,4%) mientras 
que las energías renovables y el petróleo y sus derivados suponen un 11,9% y un 
7,31% del total, respectivamente. El carbón y sus derivados tiene una posición 
marginal en el mix energético que consume la industria vasca, con un 1,28% del 
consumo energético total. 
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Figura 7 Mix del consumo energético industrial de Euskadi 2019 por tipos 
de energía (ktep) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de EVE. 

Figura 8 Consumo total de energía y mix energético por sector industrial 
en Euskadi en 2019 (ktep) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de EVE. 
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Las emisiones de GEI están asociadas, en cada sector industrial, a su mix de energía 
y, en particular, al porcentaje de combustibles de origen fósil en su suministro 
energético. Entre las industrias más consumidoras de energía, destacan por su perfil 
energético diferenciado el papel y cartón, por el consumo relativamente elevado de 
energías renovables (incluyendo biomasa) y el sector del cemento, por el elevado 
consumo de petróleo y derivados. De manera general, el mix energético en el resto 
de los sectores más consumidores de energía mantiene una relación relativamente 
similar entre el uso de energía eléctrica y de gas natural, a excepción de la categoría 
resto de la industria, donde predominan las energías renovables. 

De esta manera, tal y como se puede apreciar en la Figura 9, el porcentaje de 
electrificación varía sustancialmente entre los distintos sectores industriales. Así, el 
sector de siderurgia y fundición presenta un porcentaje de electrificación de su 
consumo del 55,70 % (por la utilización de hornos de arco eléctrico), el papel y el 
cartón el 28,48 %, las máquinas y los transformados metálicos el 56,18 %, el cemento 
el 10,21 % y la industria química el 43,61 %. 

Figura 9 Porcentaje de electrificación por sectores industriales (ktep) en 
Euskadi 2019 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de EVE. 

La electrificación del consumo energético es una de las vías para descarbonizar el 
sector industrial, aunque, como sugiere la Figura 4 en el apartado 3.1.1, las opciones 
de electrificación pueden no ser totalmente viables, a fecha de hoy, en algunos 
sectores, especialmente aquellos que consumen calor de alta temperatura. 
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Por otro lado, el grado de descarbonización que se consiga, en cada momento, a 
través de la electrificación dependerá del mix de generación de energía eléctrica. 
Así, desde el punto de vista de las emisiones, hay que tener en cuenta que, en 2020, 
el 55,1% del mix eléctrico en Euskadi correspondió a importaciones del resto del 
sistema eléctrico peninsular (con un peso relativamente elevado, del gas natural), 
mientras que el 22,2% correspondió a la producción de centrales de ciclo 
combinado de gas natural, el 15,0% a la producción de plantas de cogeneración y el 
7,7% a energías renovables (eólica, solar fotovoltaica) (Figura 10). 

Figura 10 Mix de abastecimiento de energía eléctrica Euskadi 2020 

 
Fuente: EVE (2021). 

4.2.2. Emisiones de GEI por sector 
Las emisiones de GEI en los distintos sectores económicos están estrechamente 
relacionadas con el consumo de energía y con el mix de energías consumidas en 
cada uno de ellos. 

La Tabla 15 muestra las emisiones de GEI de los principales sectores económicos en 
Euskadi. Puede observarse que el 80% de las emisiones se concentra en 8 
subsectores y actividades, incluyendo: 

a) transporte por carretera; 
b) producción de electricidad y calor; 
c) refino de petróleo; 
d) procesos industriales en la fabricación de productos minerales (cemento, cal, 

vidrio, etc.); 
e) sector residencial; 
f) depósito en vertederos; 
g) emisiones fugitivas (sector del petróleo y gas natural); y producción de 

cemento. 
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Tabla 15 Emisiones de GEI por subsector industrial en Euskadi en 2019 
(miles de tCO2eq) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ihobe. 

1. Procesado de la energía 14.688,00 85,0%
A.  Actividades de combustión 14.109,51 81,6%

1.  Industrias del Sector Energético 4.216,42 24,4%
     a. Producción de electricidad y calor 2.978,12 17,2%
     b. Refino de petróleo 1.238,30 7,2%
     c. Manufactura de combustibles sólidos y otras industrias energéticas 0,00 0,0%
2.  Industrias manufactureras y de la construcción 2.278,22 13,2%
     a. Alimentacion, Bebidas y Tabaco 143,87 0,8%
     b. Siderurgia y Fundición 483,15 2,8%
     c. Metalurgia no férrea 182,83 1,1%
     d. Extractivas no energéticas 7,17 0,0%
     e. Cemento 525,54 3,0%
     f. Otros materiales de construcción 56,42 0,3%
     g. Vidrio 172,66 1,0%
     h. Industria química 125,51 0,7%
     i. Máquinas y transformados metálicos 195,65 1,1%
     j. Constr. de medios de transporte 45,88 0,3%
     k. Textil, cuero y calzado 0,31 0,0%
     l. Papel y cartón 241,82 1,4%
     m. Derivados del caucho 70,50 0,4%
     n. Resto de industria 14,63 0,1%
     o. Construcción 12,27 0,1%
3.  Transporte 6.356,15 36,8%
     a. Aviación 341,63 2,0%
     b. Transporte por carretera 5.985,29 34,6%
     c. Ferrocarril 0,00 0,0%
     d. Navegación 29,23 0,2%
4.  Otros Sectores 1.258,71 7,3%
     a. Comercial/institucional 315,65 1,8%
     b. Residencial 834,96 4,8%
     c. Agricultura y pesca 108,10 0,6%
5. Otros 0,00 0,0%

B.  Emisiones fugitivas de los combustibles (O&G) 578,50 3,3%
2. Procesos Industriales 1.341,58 7,8%

A.  Productos Minerales 877,29 5,1%
B.  Producción metalúrgica  159,13 0,9%
C.  Productos no energéticos de combustibles y uso de disolventes 41,30 0,2%
D.  Consumo de halocarburos y SF6 209,03 1,2%
E.  Producción de otros productos y usos 54,83 0,3%

3.  Agricultura 458,01 2,6%
4.  Cambios de uso del suelo y silvicultura -1.687,22 -9,8%
5.  Tratamiento y eliminación de residuos 801,58 4,6%

A.  Depósito en vertederos 731,14 4,2%
B.  Tratamiento biológico de residuos sólidos 6,19 0,0%
C.  Incineración de residuos 6,55 0,0%
D.  Tratmiento de aguas residuales 57,70 0,3%

Energía eléctrica importada 1.263,64 7,3%

TOTAL EMISIONES SIN CAMBIOS USO SUELO Y SILVIC. (CO2-eq) 17.289,18 100,0%
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Hay que tener en cuenta que las emisiones inducidas por una actividad no tienen 
que producirse necesariamente en las instalaciones donde se lleva a cabo dicha 
actividad. En efecto, el proceso de electrificación de las actividades industriales tiene 
como consecuencia el desplazamiento de las emisiones desde las instalaciones de 
uso de la energía a las instalaciones de generación de energía eléctrica, sin dejar por 
ello de ser la fuente de ellas. Por eso es necesaria la doble visión del consumo de 
energía y de las emisiones generadas. 

En este sentido, emisiones contabilizadas en el apartado 1.a de la tabla anterior son 
parcialmente inducidas por actividades incluidas en los apartados relativos a 
actividades manufactureras y de construcción. Y, por tanto, las iniciativas de 
eficiencia energética realizadas en la industria revierten en una menor cantidad de 
emisiones tanto en las instalaciones industriales como en las empresas 
generadoras de energía. 

4.3. Asignación de ayudas destinadas a la 
ecoinnovación en Euskadi 

4.3.1. Proyectos de ecoinnovación en Euskadi, 2016-2020 
En esta subsección, se realiza un estudio comparativo entre las necesidades de 
mejora en el rendimiento medioambiental de la industria vasca, en términos de 
reducción de emisiones de GEI y consumo de energía de origen fósil, y las ayudas 
públicas destinadas a proyectos de ecoinnovación en cada sector. 

Para ello, se utiliza información obtenida a partir de Ihobe (2021b, 2021d). 

En Ihobe (2021d) se realiza un análisis del contenido ecoinnovador de los proyectos 
ejecutados por las empresas vascas en 2016-2019 dentro de los siguientes 
programas de ayuda: Convocatorias Ihobe, Berringurumena, Hazitek competitivo, 
Hazitek estratégico, CDTI, Fundación Biodiversidad, Horizon 2020, EIT Raw materials, 
Interreg y Life. 

En dicho informe se analizan 2.610 proyectos presentados y se clasifican de acuerdo 
con su carácter (total o parcialmente) ecoinnovador. En total, se identifican 874 
proyectos con contenido (parcialmente) ecoinnovador y 402 proyectos de 
ecoinnovación. 

En el análisis de la tipología de proyectos realizados se han tenido en cuenta las 
convocatorias que aparecen en la tabla como sombreadas (programas Hazitek, 
Economía Circular, CDTI, H2020 + EIT y LIFE). 

El 34 % de los proyectos analizados corresponde a proyectos con componentes de 
ecoinnovación (i. e., enfoque parcial en la ecoinnovación), mientras que un 11,5 % 
son proyectos enfocados a la ecoinnovación como objetivo principal. 
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Tabla 16 Mapa de proyectos de ecoinnovación en Euskadi 2016-2019 

 
Fuente: Ihobe (2021d). 

Los programas de Horizonte 2020 (+EIT) y los proyectos del Programa de Economía 
Circular son los más numerosos, con 113 y 108 proyectos, respectivamente, lo que 
representa un 69 % del total de proyectos de ecoinnovación identificados. 

Gráfico 1 Distribución de los proyectos de ecoinnovación centrados en 
economía circular que recibieron ayudas en 2016-2020 por ámbito 
prioritario 

 
Nota: en azul, proyectos correspondientes a la convocatoria 2020. 
Fuente: Ihobe (2021b).  
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Es importante reseñar que un 22,5 % de los proyectos, aunque el fin principal del 
proyecto no fuese la ecoinnovación, contienen elementos que contribuyen a un 
menor impacto medioambiental de las actividades de las empresas. Esta cifra es 
especialmente representativa en el caso de los proyectos del programa Hazitek 
competitivo, dentro del cual hasta 269 proyectos presentan elementos de mejora 
medioambiental, aunque el fin principal del proyecto tenga otra naturaleza. 

Por otro lado, el Gráfico 1 muestra la distribución de los 151 proyectos de 
ecoinnovación centrados en la economía circular (en las áreas de productos y 
materiales) que recibieron ayudas públicas en 2016-2020. Se observa en el Gráfico 
1 una distribución relativamente equilibrada en el número de proyectos en áreas 
estratégicas como el ecodiseño, la remanufactura y los negocios circulares, en el 
ámbito de los productos, y los plásticos y cauchos, los metales clave y los minerales 
y áridos, en el ámbito de los materiales. 

Figura 11 Green drivers y ayudas a la ecoinnovación en Euskadi 

 
Fuente: Ihobe (2021d). 

En la Figura 11 se presenta la distribución de los proyectos identificados con 
elementos de ecoinnovación, clasificados por las directivas (driver) a las que trataría 
de responder. Como se puede apreciar, la eficiencia energética es área de actuación 
en el que más se centraron las empresas vascas entre los años 2016 y 2019, seguido 
de la productividad y la reducción de costes y de la responsabilidad ampliada de los 
productores. A continuación, la directiva de ecodiseño y la diferenciación en el 
mercado son los objetivos más perseguidos por las empresas. Completan la 
clasificación la directiva de eficiencia en la edificación, la compra pública verde, la 
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estrategia de plásticos, la regulación de suelos y la directiva sobre materiales de 
construcción. 

Se observa que, entre las 6 categorías con mayor asignación de fondos, en el caso 
de la responsabilidad ampliada y la diferenciación de mercado la mayor parte de los 
fondos se dedicó a proyectos ecoinnovadores, mientras que en el resto de las 
categorías principales la mayor parte de los fondos se destina a proyectos con otros 
objetivos pero que aportan además algunos resultados en términos de 
ecoinnovación. 

En la Figura 12, se observa por una parte la distribución del número de proyectos 
presentados y aprobados por las empresas en función del sector (CNAE 2 dígitos) al 
que pertenecen y por otra, el presupuesto de dichos proyectos clasificados de la 
misma manera. 

Figura 12 Número de proyectos y presupuesto por sectores 

 
Fuente: Ihobe (2021d). 

Los sectores más activos en la realización de proyectos con carácter ecoinnovador, 
tanto en número de proyectos como en presupuesto, son los sectores “28. 
Fabricación de maquinaria y equipo”, “24. Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero y ferroaleaciones” y “27. Fabricación de material y equipo eléctrico”.  

En el caso del sector, “28. Fabricación de maquinaria y equipo”, durante el período 
2016-2019 se realizaron alrededor de 130 proyectos por un valor de 45 millones de 
euros. 
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Comparando las dos gráficas presentes en la Figura 12, se puede observar que los 
sectores “29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” y 
“35. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” suponen un 
mayor volumen en términos monetarios que en número de proyectos.  

Esto implica un tamaño medio de proyectos superior al resto. Se puede explicar 
teniendo en cuenta que probablemente el tamaño medio de las empresas 
presentes en dichos sectores y que han realizado proyectos de ecoinnovación sea 
superior a la media. Sin embargo, el sector “22. Fabricación de productos de caucho 
y plásticos” reduce su representatividad en términos monetarios con respecto al 
número de proyectos. 

4.3.2. Ayudas públicas a la ecoinnovación, consumo 
energético y emisiones por sector 
En este apartado se compara la distribución de ayudas públicas a los proyectos de 
ecoinnovación realizados por los sectores industriales en Euskadi con el consumo 
energético y las emisiones de GEI en cada uno de ellos. 

El objetivo es verificar si existe relación entre las emisiones de GEI y la inversión en 
proyectos de ecoinnovación (medida en términos de ayudas públicas) que supone 
cada uno de ellos. O, dicho de otra manera, si los sectores más consumidores de 
energía y con más emisiones de GEI son especialmente activos en el ámbito de los 
proyectos de ecoinnovación financiados con fondos públicos. 

4.3.2.1. Análisis por consumo energético 

En la Tabla 17 se presentan, con las agrupaciones correspondientes31, los sectores 
industriales analizados, el consumo de energía durante el año 2019 (ktep)32, el 
consumo de energía en cada sector una vez reducida la parte correspondiente al 
consumo eléctrico, el número de proyectos ecoinnovadores y el monto total de las 
ayudas públicas, en millones de euros.  

En aquellos casos en los que no se dispone de información detallada en el informe 
de Ihobe analizado, se indica una cifra igual a cero33. 

 
31 Teniendo en cuenta que la información disponible está clasificada con criterios distintos, se han 
realizado agrupaciones a efectos de su comparación adecuada. 

32 Aunque ya se ha mencionado anteriormente, cabe destacar que el sector del refino de petróleo 
requiere de un tratamiento específico que no se incluye en esta tabla. 

33 Se asume que su volumen de proyectos ecoinnovadores será en todo caso menor que las cifras 
presentadas en el informe para otros sectores más representativos. 
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Tabla 17 Consumo energético 2019 y proyectos de ecoinnovación 2016-
2019 por subsector industrial 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EVE e Ihobe (2021d). 

Figura 13 Consumo energético y número de proyectos de ecoinnovación 
realizados por sector 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EVE e Ihobe (2021d). 
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En la Figura 13 se representa el consumo energético (incluyendo el consumo 
eléctrico y sin incluirlo) de cada uno de los sectores industriales en el eje izquierdo, 
junto con el número de proyectos considerados como ecoinnovadores en los que 
ha participado cada sector durante los años 2016-2019 en el eje derecho, ordenados 
de izquierda a derecha en orden decreciente del consumo energético total. De esta 
manera se puede analizar si los sectores más consumidores de energía y por tanto 
más susceptibles de generar emisiones por su actividad acceden a dichos tipos de 
proyectos. 

Como se puede apreciar en la Figura 13, existe una diferencia significativa entre la 
clasificación de los sectores en función de su consumo energético y el número de 
proyectos ecoinnovadores.  

De acuerdo con los datos disponibles en Ihobe (2021d), el sector “17. Industria del 
papel”, intensivo en el consumo de energía y con un alto porcentaje de energía no 
eléctrica, no aparece en el listado de empresas que han realizado proyectos de 
ecoinnovación en los proyectos mencionados anteriormente. Por otra parte, el 
sector “23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos”, donde se 
incluye el cemento o el vidrio, representa un bajo porcentaje del número total de 
proyectos realizados. 

Debe señalarse que dichos programas de ecoinnovación no están exclusivamente 
destinados a la eficiencia energética o a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (ver el apartado 2.3.2). Por ejemplo, el sector “25+28 Fabricación 
de productos metálicos y maquinaria y equipo”, aun siendo el cuarto sector por 
consumo de energía es el que mayor número de proyectos de ecoinnovación lleva 
a cabo. Asimismo, el conjunto de sectores “10+11+12. Alimentación, bebidas y 
tabaco”, siendo el séptimo sector consumidor de energía, no aparece en el grupo de 
sectores que realizan el mayor número de proyectos de ecoinnovación. 

En la Figura 14, se presenta el consumo energético (incluyendo el consumo eléctrico 
y sin él) de cada uno de los sectores, en el eje izquierdo, junto con el presupuesto 
de los proyectos considerados como ecoinnovadores en los que ha participado 
durante los años 2016-2019 (eje derecho). 

El perfil de recursos públicos destinados a proyectos de ecoinnovación por sector 
es similar, con algunas variaciones, al del número de proyectos realizados. Llama la 
atención el pequeño volumen de recursos públicos destinados a la ecoinnovación 
en los sectores “17. Industria del papel”, “23. Fabricación de otros productos no 
metálicos”, “20. Industria química” o “10+11+12. Industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco”.  

Al mismo tiempo, destacan en términos del presupuesto de ayudas públicas a la 
ecoinnovación los sectores “25+28. Fabricación de productos metálicos y 
maquinaria y equipo”, “24. Metalurgia: fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleación”, “29+30. Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques y otro material de transporte” y “27. Fabricación de material y 
equipo eléctrico”. 
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Figura 14 Consumo energético y presupuesto de proyectos de 
ecoinnovación realizados por sector 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EVE e Ihobe (2021d). 

4.3.2.2. Análisis por emisiones de GEI 

El mismo análisis realizado con el consumo de energía puede realizarse con las 
emisiones de GEI por sector. Tal y como se ha mencionado anteriormente, hay que 
tener en cuenta en este apartado que parte de las emisiones asociadas a la 
producción de energía está asociada a la actividad industrial. En las tablas y figuras 
siguientes se presentan las emisiones de GEI que tienen lugar en las instalaciones 
de la actividad industrial referida en cada categoría. 

La Tabla 18 y las figuras Figura 15 y Figura 16 comparan las emisiones de GEI por 
subsector industrial con el número de proyectos de ecoinnovación y el presupuesto 
total de los mismos. Los resultados son similares a los que muestra la comparación 
utilizando el consumo energético, debido a la elevada correlación entre el consumo 
de energía y las emisiones de GEI. 

En algunos casos, dependiendo del porcentaje de electrificación, la importancia 
relativa de los sectores puede variar. Por ejemplo, aunque el sector “23. Fabricación 
de otros productos minerales no metálicos” aparece en tercer lugar desde el punto 
de vista de consumo energético global, debido a su bajo porcentaje de 
electrificación, se convierte en el más generador de emisiones de GEI. En sentido 
contrario, el sector “24. Metalurgia, Fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones”, que se encuentra en primer lugar desde el punto de vista de 
consumo energético, teniendo en cuenta que el grado de electrificación es muy alto 
(> 50 %), cae al segundo lugar en cuanto a emisiones en sus instalaciones. 
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Tabla 18 Emisiones de GEI 2019 y proyectos de ecoinnovación 2016-2019 
por subsector industrial 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EVE e Ihobe. 

En la Tabla 18 se presentan, con las agrupaciones correspondientes, los sectores 
industriales analizados, las emisiones totales en kt CO2 eq, el número de proyectos 
ecoinnovadores y el monto total de las ayudas públicas, en millones de euros.  

Salvo algunas modificaciones derivadas de la variación de clasificación debido a la 
contabilización de las emisiones mencionada anteriormente, las conclusiones son 
similares a las obtenidas al analizar los consumos energéticos. 

Como se puede apreciar en la Figura 15, existe una diferencia significativa entre la 
clasificación de los sectores en función de sus emisiones y el número de proyectos 
ecoinnovadores. Esa misma diferencia se puede apreciar en la Figura 16, que 
considera el presupuesto destinado a proyectos de ecoinnovación. 
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Figura 15 Emisiones de GEI y número de proyectos de ecoinnovación 
realizados por sector 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EVE e Ihobe. 

Figura 16 Emisiones de GEI y presupuesto de proyectos de ecoinnovación 
realizados por sector 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EVE e Ihobe. 
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Existe un desacoplamiento entre las emisiones de GEI y el monto de ayudas 
dedicado a proyectos de ecoinnovación en la mayor parte de sectores con mayores 
niveles de emisiones de GEI.  

Así, se destinan pocos recursos públicos a la ecoinnovación en sectores con 
elevadas emisiones en términos absolutos como “23. Fabricación de otros 
productos minerales no metálicos”, “17. Industria del papel” o el “resto de industrias.  

Por el contrario, se destinan más fondos públicos a la ecoinnovación en los sectores 
“25+28. Fabricación de productos metálicos y maquinaria y equipo”, “24. Metalurgia: 
fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleación” y “29+30. Fabricación de 
vehículos de motor, remolques y semirremolques y otro material de transporte”. 

No se dispone de la totalidad de los proyectos ni un detalle suficiente sobre el 
contenido de cada uno de ellos, pero analizando los datos disponibles se verifica 
que el volumen de emisiones generadas por las empresas no es el eje principal 
sobre el que se articulan las ayudas a los proyectos de ecoinnovación ni en términos 
de número de proyectos ni en términos de presupuesto. 

4.4. Análisis de la Encuesta de Ecoinnovación de 
Euskadi 

4.4.1. Introducción 
En este apartado, analizaremos los resultados de la Encuesta de Innovación 2020 
realizada por EUSTAT que trata de obtener datos sobre las actividades de 
innovación de las empresas vascas y que se realiza con carácter anual con una 
metodología de muestreo. La población que se quiere estudiar es la de los 
establecimientos de cualquier tamaño y de cualquier sector de actividad, salvo el 
sector primario, la administración pública, las actividades asociativas, las actividades 
de los hogares y las actividades de organización y organismos extraterritoriales.  

Por lo tanto, miramos a los establecimientos de todas las ramas sectoriales de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009 Rev.2), excepto los 
establecimientos cuya actividad principal pertenece a las divisiones 01-03, 84, 94, 
97, 98 y 99. 

En su edición del 2020, la Encuesta de Innovación incorpora una serie de preguntas 
especialmente destinadas a entender la relación existente entre las innovaciones 
incorporadas y su impacto medioambiental.  

En concreto, las preguntas incorporadas tratan de entender, por una parte, el tipo 
de impacto medioambiental de las innovaciones tanto durante el proceso 
productivo dentro de la empresa como durante el uso de los productos, y, por otra 
parte, la mayor o menor relevancia de factores que a priori favorecen la realización 
de innovaciones con impacto positivo medioambiental. Las preguntas aparecen en 
la Tabla 19 y la Tabla 20. 
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Tabla 19 Apartado C51 En el período 2018-2020, ¿introdujo su 
establecimiento innovaciones con alguno de los siguientes beneficios 
medioambientales? 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Ecoinnovación). 

Tabla 20 Apartado C52 En el período 2018-2020, ¿Cómo de importantes 
fueron los siguientes factores en las decisiones de su establecimiento 
para introducir innovaciones con beneficios medioambientales? 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Ecoinnovación). 
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4.4.2. Preguntas generales sobre la innovación  
El análisis de las respuestas a la Encuesta de Ecoinnovación se enfoca desde una 
perspectiva sectorial. A partir de las respuestas, se puede obtener información 
sobre el tipo de innovación medioambiental realizado por los distintos sectores y 
vincularlo con los retos de carácter medioambiental que la industria tendrá que 
afrontar durante los próximos años. 

En la Tabla 21 se puede observar el porcentaje de empresas innovadoras tanto de 
producto como de proceso en los distintos sectores industriales de Euskadi.  

Tabla 21 Actividad innovadora de las empresas industriales vascas por 
sectores  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Ecoinnovación. 

Tal y como se puede apreciar, en lo que respecta a la innovación de producto, los 
sectores de Textil, confección, cuero y calzado, Productos informáticos y 
electrónicos y material y equipo eléctrico y la Industria química y productos 
farmacéuticos son los sectores con un mayor porcentaje de empresas que han 
innovado en producto con cifras iguales o superiores al 37%.  

A continuación, se encuentran los sectores de Industrias alimentarias, bebidas y 
tabaco (28,10%), Maquinaria y equipo (26,20%) y en un nivel inferior, Muebles y otras 
manufacturas (13,60%) y Material de transporte (11,90%). En niveles inferiores al 
10%, se puede encontrar a los sectores de Caucho y plásticos, Metalurgia y 
productos metálicos, Madera, papel y artes gráficas e Industrias extractivas, 
coquerías y refino. 

En lo que respecta a los sectores y su innovación en proceso, Textil, confección, 
cuero y calzado es el más innovador con un 53,20% de empresas innovadoras 
seguido de la Industria química (39,30%) y Productos informáticos y electrónicos, 
material y equipo eléctrico (37,70%). Los sectores de Material de transporte, 
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Maquinaria y equipo y Metalurgia y productos metálicos presentan porcentajes de 
empresas innovadoras superiores al 20%. 

Analizando en su conjunto, los sectores de Textil, confección, cuero y calzado, 
Industria química y productos farmacéuticos y Productos informáticos y 
electrónicos y material y equipo eléctrico son los más innovadores y los sectores 
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo y Caucho y plásticos los menos 
innovadores.  

Desde un punto de vista medioambiental, estos dos últimos son dos sectores con 
un fuerte impacto ambiental tanto desde el punto de vista de consumo energético 
como de la gestión de residuos y de economía circular. 

Gráfico 2 Porcentaje de empresas innovadoras en producto y en proceso 
por sectores industriales 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Tal y como se puede apreciar en el Gráfico 2, los tres sectores más innovadores 
desde el punto de vista de producto son a su vez los más innovadores desde una 
perspectiva de proceso.  

En general, las empresas innovan más en proceso que en producto a excepción de 
los sectores Industrias alimentarias, bebidas y tabaco y Muebles y otras 
manufacturas. En el caso de la Maquinaria y equipo, el porcentaje es prácticamente 
similar. 

Tal y como se puede ver en la Tabla 22, el perfil de los tipos de innovación de proceso 
ejecutados por las empresas es muy diverso en función del sector al que se haga 
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referencia, aunque de forma general, las innovaciones en los métodos de 
fabricación y en los métodos de procesamiento de la información y la comunicación 
son los más habituales.  

 

Tabla 22 Porcentaje de empresas innovadoras según el tipo de 
innovación de proceso 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

A continuación, los Métodos de contabilidad y otras operaciones administrativas y 
los Métodos de marketing para promoción, embalaje, fijación de precios, 
posicionamiento del producto o servicios post-venta son las innovaciones de 
proceso más frecuentes. 

En el próximo apartado, se analizará con mayor detalle el tipo de innovaciones que 
se llevan a cabo en dichos sectores, así como la relación existente con las 
potenciales mejoras medioambientales. 

4.4.3. Efecto de las innovaciones con impacto 
medioambiental  
Tal y como se ha mencionado, en la edición correspondiente al año 2020, se han 
incluido una serie de preguntas que tratan de indagar sobre el impacto 
medioambiental de las innovaciones de producto o proceso que se han realizado 
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durante el periodo 2018-2020. En términos generales, el 18,98% de las empresas 
vascas han innovado con beneficios medioambientales. El 11,84% de las empresas 
han obtenido mejoras medioambientales dentro del establecimiento productivo 
mientras que el 16,02% han innovado y dichas innovaciones han supuesto un 
beneficio medioambiental durante el uso del producto.  

El sector de la construcción es el que más ha innovado con beneficios 
medioambientales (20,54% de las empresas). Sobre todo, en el 20,48% de las 
empresas, los beneficios medioambientales se obtienen durante el uso de los 
productos (en este caso, se entiende que de las edificaciones) mientras que en el 
8,89% los beneficios medioambientales se obtienen en el proceso de producción. 

Tabla 23 Porcentaje de empresas que innovan con beneficios 
medioambientales  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

En el sector de la Industria, el 19,89% de las empresas han innovado con beneficios 
medioambientales. El 13,31% han obtenido los beneficios medioambientales dentro 
del establecimiento mientras que el 17,83% lo han hecho durante el uso de sus 
productos. En el sector servicios, el 18,66% de las empresas han innovado con 
beneficios medioambientales. 

En la Tabla 24, se presenta la actividad innovadora con beneficios 
medioambientales detallada por subsectores industriales. 

Si se analiza la actividad innovadora de las empresas industriales, se observa que 
los sectores que más beneficios medioambientales obtienen a través de la 
innovación son la Industria textil (94,31%), Industria del cuero y del calzado (85,71%) 
de forma claramente destacada con respecto a los demás. A continuación, destacan 
la Industria de la alimentación (41,83%), Industria química (39,74%), Fabricación de 
productos informáticos, electrónicos y ópticos (39,23%), Fabricación de otros 
productos minerales no metálicos (37,63%) y Fabricación de productos 
farmacéuticos (35,71%). 

Los sectores que menos innovan con beneficios medioambientales son la 
Fabricación de bebidas (2,01%), Otras industrias manufactureras (2,53%), Industria 
de la madera y del corcho (4,25%), Fabricación de muebles (5,49%) y las Industrias 
extractivas (6,98%). 
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Tabla 24 Porcentaje de empresas que han innovado con beneficio 
medioambiental por subsectores industriales  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

El perfil de obtención de los beneficios medioambientales varía en función del 
sector. El sector de la Industria textil obtiene los beneficios fundamentalmente 
durante el uso de los productos mientras que la Industria del cuero y del calzado 
presenta un perfil equilibrado entre la obtención de beneficios medioambientales 
durante el proceso productivo y durante el uso del producto. 

La Industria del papel obtiene sus beneficios fundamentalmente durante el uso del 
producto mientras que el proceso de empresas que innovan obteniendo beneficios 
en el proceso productivo es del 3,05%. Siendo este un sector fuertemente 
consumidor de energía, puede ser un aspecto al que arrojar una mirada más 
detallada. 

En la tabla siguiente, se presenta la actividad innovadora en el resto de los sectores 
de la economía. Los Servicios financieros son el sector no industrial con mayor 
porcentaje de empresas que han innovado con beneficios medioambientales 
seguidos de la Captación, depuración y distribución de agua. En los dos casos 
fundamentalmente los beneficios se obtienen dentro de los establecimientos. 
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Tabla 25 Porcentaje de empresas no industriales que han innovado con 
beneficios medioambientales  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

En general, las empresas no industriales son activas en la innovación con efectos 
medioambientales. El sector menos innovador con este tipo de beneficios es el de 
las Agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos que presenta un 18,97% de empresas innovadoras, 
claramente superior al nivel de los sectores industriales con el menor porcentaje. 
En el análisis, sin embargo, no se incluye una valoración del impacto 
medioambiental obtenido en términos cuantitativos. 

Para el conjunto de las empresas vascas, tal y como se puede apreciar en el Gráfico 
3, los beneficios medioambientales obtenidos dentro del establecimiento son 
fundamentalmente el reciclaje de residuos, materiales o agua para su uso propio o 
venta. 
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Gráfico 3 Porcentaje de empresas vascas con innovaciones con beneficio 
medioambiental según tipo de beneficio dentro de los establecimientos  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Le siguen en orden de importancia la reducción del uso de energía o la huella de 
CO2 , y el uso de materiales menos contaminantes. Finalmente, con un menor grado 
de frecuencia se encuentran las empresas que han sustituido energías fósiles por 
renovables, que han reducido la contaminación del suelo, acústica o agua o que han 
reducido el uso de material o agua por unidad producida. 

Si se analiza el porcentaje de empresas con innovaciones con beneficio 
medioambiental según el tipo de beneficio durante el uso de producto (ver el 
Gráfico 4), se puede constatar que facilitar el reciclaje de los productos representa 
claramente la categoría más relevante. 

En efecto, el 12,54% de las empresas declara haber obtenido beneficios 
medioambientales a través de la innovación, facilitando el reciclaje de los productos 
tras el uso. A continuación, la innovación por medio de la extensión de la vida útil 
del producto y la reducción de energía o huella de carbono durante el uso son las 
categorías más significativas. 
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Gráfico 4 Porcentaje de empresas vascas con innovaciones con beneficio 
medioambiental según tipo de beneficio durante el uso de los productos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

En la tabla siguiente, se presenta el porcentaje de innovación según el beneficio 
medioambiental obtenido dentro de la empresa de los sectores industriales vascos. 
La industria textil que como se ha mencionado anteriormente representa el mayor 
porcentaje de empresas que innovan con beneficio medioambiental, lo hace a 
través de la reducción de contaminación del suelo, acústica, agua o aire, la reducción 
del uso de energía o huella de CO2, el reemplazo de energías fósiles hacia 
renovables y el reemplazo hacia materiales menos contaminantes. 

La industria del cuero y del calzado recicla los residuos, materiales o agua para su 
propio uso o venta y reduce el uso de materiales o agua por unidad producida.  

La industria de la alimentación ha reemplazado hacia materiales menos 
contaminantes, ha reciclado materiales o agua para su uso propio o venta como 
categorías más relevantes de beneficios medioambientales obtenidos dentro de la 
empresa. 

En muchos de los casos, el reciclaje de residuos, materiales o agua es la categoría 
más relevante. Es el caso de los siguientes sectores: Fabricación de maquinaria y 
equipo, Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos, Fabricación de productos farmacéuticos, Fabricación de 
productos metálicos excepto maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de 
motor, remolques y semirremolques, la Industria de la alimentación, Industria de la 
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madera y corcho, Industria del papel, Industria química, Metalurgia y la Reparación 
e instalación de maquinaria y equipo. 

Entre los sectores industriales con una mayor concentración de los beneficios 
medioambientales en una categoría, Confección de prendas de vestir obtiene como 
beneficio el reemplazo de energías fósiles hacia renovables y Fabricación de 
productos farmacéuticos con el reciclaje de residuos materiales o agua. 

Tabla 26 Porcentaje de empresas según el beneficio medioambiental 
interno por sectores industriales  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Si se analizan los beneficios medioambientales obtenidos durante el uso del 
producto, la industria del cuero y del calzado presenta los porcentajes más elevados 
de empresas que han obtenido dicho tipo de beneficios en concreto a través de la 
extensión de la vida útil de los productos y la facilitación del reciclaje de los 
productos tras su uso. La Industria textil consigue reducciones de la contaminación 
de aire, suelo o acústica durante el uso la reducción de energía o huella de carbono 
además de, en un nivel inferior, la facilitación del reciclaje tras el uso. 
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Tabla 27 Porcentaje de empresas según el beneficio medioambiental 
durante el uso del producto por sectores industriales  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

En general, la facilitación del reciclaje de los productos tras su uso representa un 
beneficio medioambiental muy representativo para un gran número de sectores 
industriales como son los siguientes: Confección de prendas de vestir, Fabricación 
de maquinaria y equipo, Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de 
otro material de transporte, Fabricación de otros productos minerales no metálicos, 
la Fabricación de productos farmacéuticos, Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y 
equipo, la Industria de la alimentación, Industria de la madera y corcho, Industria 
del cuero y calzado, Industria del papel, Industria química, Metalurgia y la 
Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

A la luz de los resultados, se observa que el reciclado de materiales o agua dentro 
de la empresa o la facilitación del reciclaje del producto tras su uso son los vectores 
más relevantes de la innovación medioambiental en la industria vasca. 
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4.4.4. Motivaciones para emprender innovaciones con 
impacto medioambiental  
En este apartado, se presenta la importancia relativa de las motivaciones de las 
empresas vascas para emprender innovaciones con impacto medioambiental. De 
forma general, la relevancia de buenas prácticas en el sector, la mejora de la 
reputación de la empresa, las regulaciones medioambientales, la demanda 
existente o prevista de innovaciones medioambientales y el coste de energía, 
materiales o agua son las principales motivaciones de las empresas vascas para la 
innovación medioambiental tal y como se puede observar en el Gráfico 5. 

Gráfico 5 Principales motivaciones de las empresas vascas para la 
innovación medioambiental  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

En la Tabla 28 se presentan los valores de porcentajes de empresas que consideran 
relevante cada una de las motivaciones distribuidos por ramas de actividad. Tal y 
como se puede apreciar, la importancia relativa de las distintas motivaciones se 
mantiene en las distintas ramas de actividad, aunque con algunas variaciones. 

En el caso de la Industria, la reputación de la empresa es el factor más relevante 
mientras que en el caso de la Construcción dicho factor pierde fuertemente su 
relevancia. A pesar de la polarización en las cinco motivaciones citadas, las 
motivaciones son muy diversas y todas ellas tienen un porcentaje significativo de 
empresas que las consideran relevantes. 
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Tabla 28 Motivaciones para la innovación con efectos medioambientales 
por ramas de actividad  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

En la Tabla 29, se presentan los porcentajes de las empresas de sectores industriales 
que consideran relevantes las distintas motivaciones propuestas por la encuesta. Se 
observa que la relevancia de las motivaciones está muy presente en todos los 
sectores.  

En el sector de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, el 
100% de las empresas encuestadas han considerado las acciones voluntarias de 
buenas prácticas medioambientales dentro del sector y la Relevancia de la demanda 
existente o prevista de innovaciones medioambientales como relevantes de cara a 
emprender innovaciones medioambientales. 

Tabla 29 Importancia de las motivaciones para la innovación 
medioambiental por sectores industriales  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Las buenas prácticas medioambientales dentro del sector representan una 
motivación relevante para más del 90% de las empresas en los siguientes sectores: 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Fabricación de vehículos de 
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motor, remolques y semi-remolques y Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo.  

La relevancia de mejorar la reputación de la empresa representa una motivación 
relevante para más del 90% de las empresas en los siguientes sectores: Fabricación 
de material y equipo eléctrico, Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos, Fabricación de caucho y plástico, Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semi-remolques, la Metalurgia (en este caso el porcentaje de empresas 
es del 100%) y Reparación e instalación de maquinaria y equipo.  

Las Regulaciones medioambientales dentro del sector representan una motivación 
relevante para más del 90% de las empresas en los siguientes sectores: Fabricación 
de material y equipo eléctrico, Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos y la Metalurgia. 

La Demanda existente o prevista de innovaciones medioambientales representa 
una motivación relevante para más del 90% de las empresas en el sector de 
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi-remolques. 

No hay ningún sector para el que el porcentaje de empresas que consideran 
relevantes los altos costes de materiales, energía o agua como motivación para la 
innovación medioambiental superen el 90%. El 82,88% de las empresas del sector 
de Fabricación de otros productos minerales no metálicos lo considera relevante. 

4.5. Mejores prácticas en empresas vascas en 
respuesta a los retos de la transición verde 
En este apartado, se ilustran los principales ámbitos de actuación en pro de la 
transición verde con ejemplos de empresas vascas que han iniciado proyectos de 
ecoinnovación relevantes. 

A modo de resumen, los tres ámbitos que -grosso modo- existen para reducir los 
impactos medioambientales generados por actividades industriales son (ver 
también los retos A, B y C de la Tabla 12):  

1. Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GHG) por un consumo más 
eficiente de fuentes de energía en procesos productivos. Este apartado incluye tanto 
el impacto derivado de los procesos internos de la empresa como el derivado 
del mix de producción eléctrica. Aquí, la asignatura de base es reducir el 
consumo de energía o bien consumir una menor cantidad de energía de origen 
fósil. 

Entre las actividades que puede llevar a cabo una empresa se incluyen la 
sustitución de combustibles contaminantes por combustibles más limpios, el 
aumento de la eficiencia energética de las instalaciones y equipamientos, la 
recuperación de calor/energía o la utilización del CO2 que se genera sin emitirlo 
a la atmosfera. 
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2. Mejoras por ecodiseño y por una mayor sostenibilidad de los materiales utilizados 
en los productos que se comercializan. A través de la mejora del diseño se puede 
reducir la cantidad de materiales necesarios para un producto final, fabricar 
productos más duraderos, con un menor consumo energético a lo largo de su 
vida útil y/o facilitar la integración de actividades de economía circular en los 
procesos. En este caso, las empresas que tienen producto propio o capacidad 
de intervenir en él son las que más pueden aportar. Aparte de fomentar que las 
empresas adoptan prácticas de ecodiseño, otro reto es que las empresas 
escalen posiciones en sus cadenas de valor para tener más participación en esos 
diseños y para desarrollar y proponer nuevos productos propios. 

En clave de ecodiseño, puede señalarse, por ejemplo, el caso de empresas que 
desarrollan materiales más ligeros -i.e., que contribuyan a un menor consumo 
de energía por parte de los productos que integran esos nuevos materiales. 

También se puede pensar en orientar la ecoinnovación a través del diseño hacia 
servicios que ayuden a los usuarios a mejorar la eficiencia en el uso de un 
aparato o a lograr una mayor disponibilidad de un activo o un menor consumo 
de energía o de consumibles. También pueden orientarse las actividades de 
ecodiseño a desarrollar nuevos servicios de reparación, remanufactura o 
recuperación y reciclaje de productos comercializados. 

3. Reducción de las emisiones de sustancias nocivas o de residuos generados por los 
procesos productivos. Esto implica adoptar procesos y tecnologías más limpios, 
con menor impacto medioambiental, así como el uso de aditivos y tratamientos 
durante la producción que contribuyan a reducir el impacto medioambiental. Un 
reto relacionado es el de desarrollar procesos propios que sustituyan a otros 
procesos impuestos o desarrollados por terceros y que mejoren los impactos 
medioambientales. 

En clave de optimización de procesos desde el punto de vista de la sostenibilidad 
se puede pensar, por ejemplo, en la instalación de tecnologías más limpias y en 
la recuperación/reciclaje de restos de procesos de fabricación. Otros ejemplos 
serían el uso de materias primas más limpias o recicladas, el uso de aditivos 
químicos y demás ingredientes secundarios para facilitar procesos productivos 
con una formulación más ecológica, mejoras de la eficiencia de procesos 
existentes mediante nuevas técnicas o la sustitución de procesos. 

A continuación, se desglosan en la siguiente tabla posibles líneas de actuación para 
cada uno de los ámbitos señalados, y se indican ejemplos de proyectos de 
demonstración que pueden servir para ilustrar el potencial que tienen las empresas 
vascas para actuar al respecto. Dichos ejemplos se han obtenido a través de un 
screening de los documentos de Ihobe “Proyectos de Demostración en Economía 
circular”, para los años 2014 a 2020. 
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Tabla 30 Posibles líneas de actuación 

Ámbito 1: Reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GHG) por un consumo más eficiente de 
fuentes de energía en procesos productivos 

Proyecto(s) de demostración de IHOBE que sirven de ilustración 
en este ámbito 

1) Mejoras en el uso de energía, por:  
a) uso de fuentes de energía (renovables) o tecnologías que 
generan menos efectos invernaderos 
• Energías renovables (solar, eólica) 
• Biomasa 
• Reciclados de residuos de combustibles 
• Electrolisis 
• Enriquecimiento de combustibles en base a hidrógeno, 

oxígeno, etc. 
b) optimización del consumo de energía  
• Optimización de los sistemas de aire comprimido 
• Máquinas y dispositivos (motores, bombas, compresores, 

ventiladores…) más eficientes y con mejor aislamiento 
• Entregas y cargas calientes (hot delivery and hot charging) 
• Automatización y control de procesos 
• Mejoras en la planificación y optimización de los flujos de 

materiales y procesos 
c) mayor grado de recuperación de energía/calor generado 
durante los procesos industriales propios  
• Recuperación de calor residual 
• Reciclado de calor y gases fluidos  
d) uso de tecnologías que emiten menos GHG 

• Zayer: Scot (Sistemas con Optimización Térmica) 
Este proyecto busca analizar y reducir la necesidad de refrigeración y 
climatización de una máquina-herramienta y de su entorno 
productivo. Los equipos de refrigeración juegan un papel muy 
importante en la precisión de una máquina-herramienta, puesto que 
reducen de manera efectiva el calor generado por los equipos 
mecánicos durante el mecanizado. Así se obtiene una temperatura 
constante en la máquina y sus componentes, que evita dilataciones 
que pudieran afectar a la precisión. Sin embargo, el uso de estos 
equipos conlleva un elevado consumo energético y, al operar 
generalmente con gases tipo HCFC (hidroclorofluorocarburos), un 
alto impacto medioambiental. 
Por eso, el proyecto busca encontrar maneras de reducir las 
emisiones CO2.  
Además, persigue lograr la máxima estabilidad de la máquina aun 
reduciendo la demanda de equipos de refrigeración y climatización, 
incluso en condiciones ambientales cambiantes o adversas. Por 
ejemplo, en un taller no climatizado. 
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• Electrificación de procesos, como la generación de calor de 
baja o alta temperatura, o de motores, vehículos ligeros, 
vehículos de transporte, vehículos industriales (carretillas, 
etc.) 

• Alimentar procesos con materia prima que genera menos 
CO2, como hornos de arco eléctrico (HAE) con chatarra  

• Uso de sistemas de captura de carbono 

Ámbito 2: Mejoras por eco-diseño y por una mayor 
sostenibilidad de los materiales utilizados para los 
productos que se comercializan 

Proyecto(s) de demostración de IHOBE que sirven de ilustración 
en este ámbito 

1) Aplicación de materiales y ecodiseños, consiguiendo que los 
productos:  
a) sean más sostenibles (por ser reciclados, por ejemplo) 
b) requieran menos energía y/o menos consumibles durante su 
uso (por ser más ligeros, por ejemplo),  
c) sean más fácil de mantener,  
d-tengan mayor grado de reparabilidad,  
e) sean más duraderos,  
f) sufran menos desgaste, 
g) tengan mayor valor medioambiental al final de su vida útil 
(más reciclable, más biodegradable) 

• Furesa: Funditren 
Frente al empleo tradicional del acero para sistemas de freno 
ferroviario, la fabricación de piezas en fundición que propone 
FURESA evita aplicar al acero un tratamiento térmico que tiene un 
gran impacto en el consumo y en los costes energéticos para la 
empresa, alrededor del 20% del coste total del proceso, y a los que 
hay que añadir las emisiones de gases que se generan. 
El nuevo proceso desarrollado en el marco del proyecto FUNDITREN 
supone un mayor empleo de materias primas secundarias (chatarra 
de recorte de pieza estampada de automoción) y de retornos 
internos, en detrimento de recursos como el lingote de alto horno, 
que conlleva un gran impacto ambiental por el uso de recursos 
naturales (mineral de hierro), consumo energético y emisiones de 
CO2. A este ahorro de consumo de materias primas se suma la 
reducción del consumo de metales críticos como Cobre, Manganeso 
y Cromo. 
• Hormor, Tubacex y otros: HASAI 
Este proyecto tiene como objetivo asegurar que la incorporación de 
escorias negras procedentes de la fabricación de aceros especiales y 
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de aceros inoxidables en aplicaciones ligadas con cemento sean 
ambientalmente adecuadas y carentes de riesgo técnico. 

2) Mejorar la huella ecológica por: 
a) usar menos material de embalaje 
b) usar material de embalaje menos perjudicial para el medio 
ambiente; que genera menos residuos y/o que es más 
biodegradable o reciclable 

• Plastigaur: FIREPOST+ 
Este proyecto aspira desarrollar una gama de filmes de plástico para 
envasado y embalaje flexible fabricados con hasta un 70% de residuo 
plástico postconsumo y que contarán con un espesor reducido. 

3) Uso de etiquetas, certificaciones y otras formas de 
información (manuales, p.ej.) que ayudan a concienciar el lado 
de la demanda sobre:  
a) una elección de materiales/productos más sostenibles,  
b) un uso más comedido / responsable, 
c) un mayor uso de posibilidades de acondicionamiento durante 
el ciclo de vida 
d) un mayor uso de posibilidades de take-back o reciclaje al final 
de la vida útil  

• Eco-rating  
Etiqueta para teléfonos móviles que permite al consumidor 
identificar y comparar los móviles más respetuosos con el medio 
ambiente 

4) Orientación de la comercialización hacia canales y colectivos 
con mayor interés en el uso o la compra de bienes o materiales 
con buenas prestaciones medioambientales, como: 
a) grupos o centrales de compra verde, 
b) cadenas o redes empresariales de carácter circular (de las 
cuales la propia empresa también puede formar parte)  
c) compra publica verde  

• ICOPVE: Aclima 
Este proyecto trata de fomentar la compra privada verde entre las 
PYMEs de Euskadi mediante la implementación de una herramienta 
útil para reducir el impacto ambiental de estas empresas y mejorar el 
desempeño ambiental de la cadena de suministro de la industria 
vasca. El proyecto sirve al interés general, incorporando criterios 
ambientales en las decisiones compras y contrataciones privadas 
impulsando la adopción de estos criterios por parte de los 
proveedores y proporcionar componentes adecuados y de carácter 
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transversal en materia de compra verde permitiendo construir 
mercados más sostenibles. 

5) Servicios o product-as-a-service arrangements que incitan a un 
uso/consumo más comedido / responsable de bienes, 
materiales o procesos, vía: 
a) fórmulas como pago-por-uso/resultado/disponibilidad/… u 
outcome-based contracts  
b) servicios de mantenimiento y reparación (eventualmente 
como parte de contratos leasing/renting) que inciden 
positivamente en el estado de bienes, materiales o procesos y 
su extensión de vida útil  
c) servicios de seguimiento / acompañamiento (monitorización, 
formación, asesoría, …) que ayudan a optimizar el uso de 
bienes, materiales y procesos: product/process-support services, 
d) servicios de apoyo al cliente en el uso de los materiales o 
bienes que se le proporciona y/o en la gestión y ejecución de los 
procesos donde los emplea (eventualmente como parte de 
inversiones conjuntas en instalaciones): client-support services  

• Emica: EPADIS 
Ecodiseño de bomba centrífuga bajo criterios "Extended Product 
Approach" para mejorar y optimizar el conjunto del sistema (sistema 
de producto-servicio). 
• CAF: Overgy 
Estrategia predictiva para minimizar el riesgo en proyectos de 
rehabilitación integral de trenes. 

6) Servicios que fomentan el “product lifetime extension”, como:  
a) refurbishment/retrofitting/overhaul services y/o  
b) remanufacturing services 

• Delaser: Cladcut 
Recuperación de cuchillas trituradoras de reciclaje. 
• Leberri: Motoren 
Reutilización y remanufactura de motores eléctricos. 
• Fagor Arrasate/Glual: Repump 
Remanufactura de prensas hidráulicas a través de una integración 
modular con incremento de eficiencia hidráulica y energética. 
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• Sariki: Retrofit 
Remanufactura de máquinas de medición por coordenadas. 
• Vibracar : Liftloop 
Se centra en la remanufactura de componentes de carretillas. 

7) Servicios de cara a la gestión de productos/materiales a final 
de vida y que generan menos residuos o gestionan mejor los 
restos, como take-back policies que llevan a un(a):  
a) re-use, 
b) re-purposing,  
c) recycling de productos o materiales, y/o  
d) recuperación de energía de residuos en lugar de 
“desecharlos”  

• Krosaki AMR Refractarios: Eric 
Nueva gama de ecoproducto de refractario innovador de alto valor y 
modelo de negocio circular. 
• Lezama Demoliciones: Digidemo 
Digitalización de la cuantificación de materiales del fin de vida de un 
edificio para una Gestión Óptima de Residuos de Demolición. 

Ámbito 3: Reducción de las emisiones de sustancias nocivas 
o de residuos que los procesos productivos pueden generar 

Proyecto(s) de demostración de IHOBE que sirven de ilustración 
en este ámbito 

1) Optimización medioambiental de la actividad industrial por 
aplicar procesos / tecnologías que: 
a) requieren menos inputs/materias primas para generar el 
mismo o un mayor resultado (procesos / tecnologías más 
eficientes/eficaces y productivos)  
b) permiten hacer un mayor uso de material usado / reciclado o 
de otros materiales que proporcionan ventajas 
medioambientales 
c) generan menos polución dados los inputs que los procesos 
productivos consumen (tecnologías / procesos más limpios) 
d-que mejoran el control sobre operaciones fabriles, como: 
• Sistemas de detección de fallos y defectos, como parte de 

gestión de calidad 

• Indumetal Recycling: FENIX 
Este proyecto consiguió reciclar una fracción plástica que hasta 
entonces se destinaba a vertedero (3.000 a 5.000 t/año). Se implanto 
una tecnología limpia novedosa para la purificación de este flujo 
residual compuesto por una mezcla compleja de plásticos y otros 
materiales 
generados en el proceso de tratamiento de RAEEs. A partir de allí se 
generó un nuevo producto plástico en forma de granza. 
• Digimet, Sidenor, Arcelor y otros: DIGESTOR 
Recuperación de óxidos de cinc-plomo y de hierro metálico 
procedentes de polvos de acería común mediante un nuevo 
concepto de horno metalúrgico. 
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• Sistemas para la cuantificación, monitorización, registro y 
evaluación de procesos 

Sistemas para la optimización del consumo de energía y del uso 
de materiales  

2) Recuperación de materiales procesados durante fabricación, 
para segundo uso o re-uso en otras operaciones 

• AZTI, la Cooperativa MIBA y la bodega Baigorri: SOSTFEED 
Reutilización del raspón de uva generado por el sector vitivinícola 
como ingrediente funcional de alto valor rico en fibra para 
alimentación animal. 

3) Digitalizar procesos como: 
a) Desarrollo de prototipos digitales /virtuales en lugar de reales  
b) Utilizar ensayos y simulaciones no-destructivos  
c) Manufactura aditiva 
d) Sistemas de análisis y tracking de información que vigilan 
temas medioambientales (por ejemplo: big data análisis 
respecto a procesos fabriles o procedencia de inputs/ejercer 
control sobre la sostenibilidad de la cadena de valor -p. ej. vía 
blockchain) 

• Siderex/Factor CO2/Ekotek: Hambenet  
Este plan tiene el objetivo de aplicar una metodología de cálculo de 
la ‘Huella Ambiental Europea de Producto’ a productos fabricados 
por empresas vascas. 
• Mizar: Imacerfa 
Análisis ciclo de vida plantillas de taladrado, más certificación y 
utilización de materiales para la fabricación aditiva de componentes 
aeronáuticos 

4) Optimización en los procesos y tecnologías de embalaje: 
a)utilizar técnicas que requieren menos material de embalaje  

• Gastronomía Vasca: Ensc 
Creación de envases sostenibles para el sector gastronómico.  

5) Afiliación, en pro de circularidad de los inputs, a: 
a) conjuntos o centrales de compra verdes 
b) cadenas o redes empresariales que usan, proporcionan, 
comparten y/o recuperan recursos entre sí 
c) obtención de economías de escala y alcance a través de la 
gestión conjunta de consumos energéticos, control de 
emisiones, recuperación y reutilización de calor residual, 
desarrollo de infraestructuras, etc., entre instalaciones en la 
misma o distintas cadenas de valor 

• Excavaciones y Obras de Diego (Esla Ballonti, Sidenor, Orsa, 
Belako, Btb, Geograma Gis, Bvaps, Georama Gis): Tracex 

Este proyecto gira en torno a la (re)valorización de restos. Diversas 
compañías colaboran en este proyecto para implementar una 
plataforma digital de trazado, cuantificación e intercambio de 
información de residuos industriales entre los que se encuentra el 
árido siderúrgico. 
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6) Mejorar aspectos medioambientales en procesos de compra 
y logística, vía: 
a) selección de proveedores con mejores prácticas 
medioambientales (certificadas/reconocidas por terceros),  
b) desarrollo / formación medioambiental de proveedores por 
cuenta propia, y/o 
c) certificación medioambiental de proveedores por cuenta 
propia 
d) mejoras operativas y logísticas (p. ej., compartición de 
infraestructuras o plataformas logísticas, gestión conjunta de 
algunos riesgos comunes, etc.) 

• Checklist para proveedores: Criterios ambientales (de IHOBE) 
• Norma ISO 14001 

Fuente: elaboración propia 
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5. Conclusiones 

5.1. Inductores verdes de innovación en la UE 

El Pacto Verde Europeo como estrategia de crecimiento y competitividad centrado en la 
sostenibilidad medioambiental 

En este trabajo se han identificado los principales inductores de innovación verde en la UE, 
alineados con la estrategia de energía y clima de la Unión Europea y los principios y objetivos 
recogidos en el Pacto Verde Europeo y en el paquete “Fit for 55” (incluyendo el plan de 
recuperación post-Covid). 

Además, se analiza cuáles son los principales retos en términos de innovación que suponen 
estos inductores verdes para las empresas (especialmente, las empresas industriales) y cuál es 
el impacto de dichos inductores verdes sobre la industria vasca. 

La “transformación verde” que propone el PVE está impulsada por las políticas y la regulación, 
más que la tecnología o los mercados. El consenso científico sobre el cambio climático y la 
necesidad de descarbonizar la economía está dando lugar a una reconfiguración del marco 
normativo y de la hoja de ruta para llevar a cabo la transición energética, transformando el 
modelo de producción y consumo en uno sostenible desde el punto de vista medioambiental 
y que genere ventajas competitivas en torno a nuevos productos y servicios con baja o nula 
huella medioambiental.  

Además de alinear los objetivos de la política de crecimiento y competitividad de la UE con el 
gran objetivo del Acuerdo de París de 2015, el PVE (y el paquete “Fit for 55”) son coherentes 
también con la meta de alcanzar la sostenibilidad medioambiental (y también social y 
económica), marcada en iniciativas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas. 

La urgencia y la magnitud de la transformación que requieren objetivos como alcanzar en la UE 
una reducción de emisiones en 2030 del 55% respecto de 1990 requerirá un esfuerzo inversor 
y en materia de I+D+i de gran magnitud. Esto implicará avanzar rápidamente en nuevas 
soluciones en todos los sectores económicos que reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero e incrementen la eficiencia tecnológica y en el uso de materiales, y que cubran 
tanto la innovación tecnológica (nuevas tecnologías limpias, digitalización, etc.) como no 
tecnológica (formas de organización, relaciones entre agentes, modelos de negocio…). 

Las políticas de energía, clima y sostenibilidad de la UE impulsan la “innovación verde” a 
través de un conjunto de directivas, reglamentos, estrategias y planes de acción 

Las políticas y estrategias de crecimiento verde y competitividad de la Unión Europea dentro 
del Pacto Verde Europeo (PVE) y del paquete “Fit for 55” (continuación) se están estructurando 
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en torno a una serie de inductores verdes de innovación (o green innovation drivers) que buscan 
impulsar el cambio estructural mediante un variado conjunto de herramientas regulatorias, 
normativas, de mercado, etc. 

Los green drivers (o inductores verdes) de innovación son todos aquellos elementos normativos 
y regulatorios (directivas, reglamentos, comunicaciones, estrategias, planes de acción…) que 
impulsan las políticas y herramientas de innovación de la UE orientadas a alcanzar los grandes 
objetivos de la UE en la política de energía y clima y que pueden resumirse en: (1) mayor 
penetración de las energías renovables en la matriz energética de la UE; (2) reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de otros contaminantes (p. ej., NOx, SOx; etc.); 
(3) incremento de la eficiencia energética; (4) incremento de la eficiencia en el uso de 
materiales; (5) reducción de la huella medioambiental o ecológica total. 

En el ámbito del sector industrial, los green drivers más relevantes son los siguientes: 

1. Emisiones de GEI y calidad del aire: Directiva de emisiones industriales, Directiva de 
instalaciones de combustión medianas, sistema de comercio de derechos de emisión 
(EU-ETS), Directivas sobre emisiones de vehículos y Directiva de calidad del aire. 

2. Eficiencia de materiales y huella medioambiental: Directiva de residuos, Directiva sobre 
vertido de residuos, Directiva de envases y residuos de envases, Directiva sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), Directiva sobre el tratamiento de aguas 
residuales urbanas, Directiva relativa al impacto de determinados productos de plástico 
en el medio ambiente, Directiva sobre vehículos fuera de uso y Directiva relativa a pilas, 
baterías y sus residuos. 

3. Eficiencia energética: Directiva eficiencia energética y Mecanismo de Compartición de 
Esfuerzo (Effort Sharing Mechanism). 

4. Ecodiseño y economía circular: Directiva de diseño ecológico de los productos, 
Reglamento de ecoetiquetado. 

5. Materias primas y sustancias peligrosas: directiva sobre el agua, directiva sobre 
materiales de construcción, reglamento REACH (registro, evaluación, autorización y 
restricción de las sustancias y preparados químicos), directiva sobre sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS). 

6. Otras normas: directiva sobre fiscalidad energética, impuesto sobre el carbono en 
frontera. 

Para avanzar en la transición verde, la UE ha establecido estrategias y políticas de innovación 
alineadas con los grandes objetivos estratégicos del PVE y de Fit for 55 

Los principales pilares de la estrategia de I+D+i de la UE en el contexto del PVE, del plan de 
recuperación y del paquete “Fit for 55” recogen la necesidad de avanzar significativamente en 
la comercialización de nuevas soluciones limpias y de impulsar la innovación tecnológica y no 
tecnológica en torno a la sostenibilidad. 
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Así, más del 35% del presupuesto (95.500 M€) del programa (marco) de I+D Horizon Europe, 
para el periodo 2021-2017 se dedicará a financiar proyectos relacionados con los objetivos 
climáticos. El Consejo Europeo de Innovación (CEI), con un presupuesto de más de 10.000 M€ 
para 2021-2027, apoya iniciativas de I+D de carácter disruptivo, con un 70% del presupuesto 
dirigido a las pymes. Por otra parte, dentro del programa Horizon Europe se han identificado 
cinco “misiones” (objetivos específicos hacia los que se orientan proyectos concretos), cuatro 
de las cuales están directamente relacionadas con el Pacto Verde Europeo.  

Además, se están impulsando “asociaciones verdes” (green partnerships) dentro de Horizon 
Europe con el objetivo de reforzar la colaboración entre entes públicos y privados (p. ej., 
empresas, fundaciones, etc.) para impulsar acciones e iniciativas de innovación alineadas con 
las prioridades de la UE. Entre ellas se incluyen las asociaciones europeas co-programadas (entre 
la Comisión Europea y socios privados), que se centrarán en retos climáticos y de sostenibilidad 
en la industria y en la transición digital, asociaciones europeas co-financiadas, con participación 
de Estados miembros de la UE, entidades que financian investigación e instituciones públicas y 
asociaciones europeas institucionalizadas, con participación de la UE, Estados miembros y la 
industria 

El Plan Estratégico Horizon Europe 2021-2024 establece las líneas maestras del esfuerzo de 
ecoinnovación de la UE para apoyar la transformación que busca el Pacto Verde Europeo y se 
estructura en torno a cuatro grandes orientaciones estratégicas en mayor o menor medida 
relacionadas con la “innovación verde”: 1) sectores y tecnologías digitales clave; 2) ecosistemas, 
recursos naturales y biodiversidad; 3) economía sostenible, circular y con cero emisiones netas; 
4) sociedad resiliente, inclusiva y democrática. En cada una de estas líneas estratégicas se busca 
un impacto de la innovación en torno a seis “clústeres”, de los cuales tres están estrechamente 
relacionados con el PVE: a) digital, industria y espacio; (b) clima, energía y movilidad; y (c) 
alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medioambiente. 

5.2. Retos empresariales relacionados con la 
ecoinnovación 

Las empresas (especialmente en la industria) se enfrentan a la necesidad de ecoinnovar para 
garantizar un posicionamiento competitivo en los nuevos mercados de productos y servicios 
sostenibles que se están creando 

Los grandes objetivos en materia de energía y medioambiente señalados anteriormente 
pueden resumirse en tres grandes bloques que resumen los principales retos a los que se 
enfrentan las empresas: (a) reducción de las emisiones de GEI; (b) eficiencia en el uso de los 
materiales; (c) reducción de la emisión y los residuos de sustancias nocivas o peligrosas. 

El conjunto de “green drivers” identificados en este trabajo (directivas, reglamentos, etc.) 
imponen obligaciones concretas, delimitan el marco de operación y fijan “reglas de mercado” 
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que deberán asumir, internalizar y todas las empresas europeas y, especialmente, las 
empresas industriales. 

En esencia, el conjunto de normas afecta a todas las dimensiones de la actividad empresarial e 
implica la necesidad de realizar modificaciones profundas en los procesos productivos y 
logísticos y las formas de organización y colaboración para, en última instancia, reducir la huella 
medioambiental. 

La transformación de los sectores productivos tendrá impactos medioambientales, 
económicos y de otro tipo que, a su vez, incidirán sobre la competitividad de las empresas y de 
los sectores industriales, tanto directamente, a través de los costes de producción y logísticos, 
como a través de la capacidad de desarrollar nuevas ventajas competitivas y propuestas de 
valor basadas en productos y servicios innovadores, desarrollar cadenas de valor y redes 
operativas y logísticas más sostenibles y competitivas y mejorar el posicionamiento en los 
nuevos mercados emergentes en torno a productos y servicios sostenibles. 

Los principales retos para las empresas pueden ligarse a los grandes retos energético-
medioambientales de la UE y se centran en conseguir: 

(1) incrementar el consumo de energía renovable; 

(2) reducir las emisiones de GEI y otros contaminantes mediante sustitución de 
combustibles, nuevas tecnologías de captura y retirada de CO2 o sistemas de control de 
emisiones de otros contaminantes y emisiones fugitivas de GEI; 

(3) alcanzar una mayor eficiencia energética, mediante la digitalización y automatización de 
procesos, el control y la optimización del consumo de energía, la actualización de los 
equipamientos…; 

(4) incrementar la eficiencia en el uso de materiales, mediante una racionalización en el uso 
de los materiales y una aproximación desde el punto de vista del ciclo de vida a los 
procesos empresariales, el ecodiseño de productos, el desarrollo de nuevos materiales, 
la sustitución de materiales y sustancias peligrosas o la adopción de procesos y 
actividades de economía circular; 

(5) reducir la huella medioambiental total a través de actividades como la optimización de 
procesos a lo largo de toda la cadena de valor, la reducción del volumen de residuos y 
su valorización, la circularidad de productos y materiales a través del ecodiseño, nuevos 
servicios basados en la utilización óptima de equipamientos y activos (e.g., servitización, 
servicios de reparación y mantenimiento avanzados, etc.), la compra verde de 
materiales, productos y servicios, la compartición de plataformas, equipamientos, 
servicios, etc. 

El análisis de todos los aspectos mencionados da lugar a nuevas estrategias por parte de las 
empresas que alinean los retos en materia de sostenibilidad con los retos en materia de 
competitividad económica.  

En la práctica, cada empresa reaccionará a los incentivos ligados a los green drivers de 
innovación de la UE en función de variables muy diversas, incluyendo el sector y los mercados 
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en los que opera, el tamaño, el régimen de propiedad, su estructura organizativa, su situación 
financiera, su cultura de innovación y muchos otros factores. 

Las estrategias de sostenibilidad de las empresas deberán adaptar su operación al nuevo 
entorno regulatorio y de mercado que propone la UE a través del PVE y del paquete “Fit for 55” 
puede llevarse a cabo a través de la innovación tecnológica (nuevas fuentes de energía, nuevos 
equipamientos, aplicación de nuevas tecnologías digitales, etc.) y no tecnológica (nuevas 
formas de organización, nuevas propuestas de valor, nuevos productos y servicios, nuevas 
formas de colaboración y relación con otros agentes, etc.). 

En el caso de empresas industriales intensivas en el consumo de energía, por ejemplo, las 
actuaciones pueden ir orientadas a: 

• implantar tecnologías más limpias de producción (p. ej., nuevos hornos eléctricos); 

• sustituir combustibles y optimizar su uso (p. ej., autoconsumo de energía renovable); 

• aumentar la eficiencia energética y reutilizar el calor residual; 

• electrificar la generación de calor de baja o alta temperatura; 

• optimizar el uso de materiales (nuevos materiales, reciclaje, gestión de subproductos, 
etc.); 

• digitalizar procesos (p. ej., mantenimiento predictivo, automatización y optimización de 
consumos y procesos, etc.); 

• implantar estándares y requisitos verdes (obligatorios o voluntarios) en toda la cadena 
de valor; 

• innovar en productos más sostenibles, con distintas especificaciones y calidades; 

• certificar la sostenibilidad de los productos y servicios como herramienta de 
posicionamiento en los mercados y de diferenciación; 

• alcanzar economías de escala y alcance a través de la gestión conjunta de consumos 
energéticos, control de emisiones, recuperación y reutilización de calor residual, etc.; 

• aplicar técnicas de análisis de datos, big data y análisis del ciclo de vida para mejorar los 
procesos de análisis, evaluación, decisión, etc., bajo una perspectiva de sostenibilidad; 

• avanzar en el cumplimiento de estándares ESG (environmental, social & governance) 
para mejorar la reputación, la capacidad de captar recursos de capital, optimizar la 
gestión de recursos, reducir riesgos operativos, etc.; 

• cooperar con competidores, clientes y proveedores (p. ej., a través de la compartición 
de infraestructuras o plataformas logísticas o la gestión conjunta de riesgos comunes); 

• integrar la servitización, aguas arriba o abajo, para optimizar el uso de activos e 
incrementar la eficiencia operativa. 
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5.3. Ecoinnovación en Euskadi 

Las estrategias sobre energía, clima y sostenibilidad en Euskadi recogen los objetivos y 
principios del PVE y de las estrategias de la UE en materia de sostenibilidad 

En Euskadi, el proceso de transformación de la economía vasca en una economía 
medioambientalmente sostenible está dirigido por una serie de estrategias, impulsadas por las 
Administraciones públicas vascas (lideradas por el Gobierno Vasco y con el apoyo de las 
Diputaciones) y alineadas con los principios del PVE y de Fit-for-55, además de los objetivos 
globales del Acuerdo de París y de los ODS de Naciones Unidas. 

Entre estas, pueden señalarse la estrategia de descarbonización de la economía vasca (Klima 
2050), aprobada en 2015, el plan de acción Agenda Euskadi Basque Country 2030, aprobado en 
2016, la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030), de 2016, la Estrategia de Economía 
Circular de Euskadi 2030, aprobada en 2020, o la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) 
de Euskadi y la estrategia asociada, en el ámbito de la energía, energiBasque. Otras estrategias, 
como las que impulsan la “Industria 4.0” (industria inteligente, flexible, conectada y sostenible) 
tienen también muchas áreas de convergencia con los objetivos del PVE y Fit-for-55. 

La aprobación de la futura Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático sentará las 
bases para una estrategia de descarbonización a corto, medio y largo plazo y adaptación de la 
economía vasca a los riesgos derivados del cambio climático. 

En el ámbito industrial, debe señalarse la iniciativa Basque Net Zero Industrial Super Cluster , 
liderada por el Gobierno Vasco en colaboración con Repsol-Petronor e Iberdrola y con el apoyo 
de asociaciones empresariales industriales y las 16 organizaciones dinamizadoras de clústeres 
(ODCs) de Euskadi. Esta iniciativa, adherida al programa global de descarbonización de la 
industria liderado por el World Economic Forum (WEF), tiene como objetivo convertir a Euskadi 
en un territorio líder en la descarbonización de la industria vasca, generando valor través de 
nuevas tecnologías y soluciones limpias.  

La política de ecoinnovación en Euskadi está orientada a contribuir a la consecución de los hitos 
en materia de sostenibilidad que marcan las estrategias y planes de acción citados. Así, el 
impulso de la innovación tecnológica y no tecnológica es uno de los pilares de la estrategia RIS3 
y del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) 2030.  

Los programas concretos de apoyo a la ecoinnovación (p. ej., “Programa de Ayudas a la 
Ecoinnovación Circular” del Gobierno Vasco, gestionado por la sociedad pública Ihobe), ofrecen 
líneas de ayuda para promover el ecodiseño, la ecoinnovación estratégica, el diseño de 
proyectos para programas europeos y la activación de “proyectos retadores”. Los proyectos 
que reciben financiación buscan la mejora de productos y de materiales y otros aspectos 
relacionados con la huella medioambiental (p. ej., suelos contaminados) y la adaptación al 
cambio climático). Las sinergias con la estrategia industrial y de desarrollo de una industria 
sostenible y competitiva son relevantes en áreas como el ecodiseño, los servicios avanzados, la 
servitización y las materias primas en sectores clave en la industria en Euskadi (p. ej., metales, 
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plásticos, materiales de construcción…) y en sectores industriales y cadenas de valor clave en 
Euskadi (p. ej., movilidad, equipos y motores, reparación de vehículos, construcción, siderurgia, 
plásticos…). 

Debe asegurarse que el esfuerzo de ecoinnovación financiado con recursos públicos se 
traduzca en proyectos más alineados con los grandes retos en materia de energía y clima 

El análisis de los proyectos de ecoinnovación implementados en Euskadi con ayudas públicas 
(a través de diversos programas de ayudas del Gobierno Vasco) permite llevar a cabo una 
primera evaluación de hasta qué punto el esfuerzo de ecoinnovación impulsado con recursos 
públicos está alineado con dos de los retos más relevantes para las empresas industriales en 
el ámbito de la sostenibilidad medioambiental: la eficiencia energética y la reducción de 
emisiones de GEI. 

La información disponible (para el periodo 2016-2020) muestra que: 

• Una parte relevante de los programas de ayudas a la innovación se dirige a la 
ecoinnovación, bien como objetivo principal o bien con un enfoque parcial en la 
ecoinnovación. Otros proyectos, aunque el fin principal de los mismos no sea la 
ecoinnovación, contienen elementos que contribuyen a un menor impacto 
medioambiental de las actividades de las empresas (de forma especialmente significativa 
en el caso de los proyectos del programa Hazitek competitivo). 

• El enfoque técnico se centra en áreas temáticas como eficiencia energética, productividad 
y reducción de costes, responsabilidad ampliada de los productores, aplicación de la 
directiva de ecodiseño o posicionamiento diferenciado en el mercado. 

• Además, los proyectos de ecoinnovación relacionados con la economía circular se centran 
tanto en el desarrollo de productos innovadores (e. g., ecodiseño y remanufactura y 
nuevos negocios circulares) como, especialmente, la innovación en materiales (e. g., 
caucho, metales clave, minerales y áridos o biomateriales). 

Por otro lado, algunos aspectos de los proyectos de ecoinnovación sugieren que puede 
mejorarse el diseño de los programas de ayudas públicas. En particular, destacan las siguientes 
cuestiones: 

• Aunque los sectores más consumidores de energía y con más emisiones de GEI son 
especialmente activos en el ámbito de los proyectos de ecoinnovación financiados con 
fondos públicos, respecto otros sectores y según la información disponible, no se observa 
una correlación elevada entre el consumo energético (y, por tanto, las emisiones de GEI) 
y el volumen de inversiones en proyectos de ecoinnovación. 

• Así, los datos muestran que se destinan menos recursos públicos a la ecoinnovación, en 
términos relativos, en sectores con elevadas emisiones en términos absolutos como la 
fabricación de productos minerales no metálicos o la industria del papel o el epígrafe 
“resto de industrias”. 
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• A falta de un análisis más profundo basado en información más detallada, parece que 
existe un cierto grado de desacoplamiento entre las emisiones de GEI y el volumen de 
ayudas dedicado a proyectos de ecoinnovación en la mayor parte de sectores con 
mayores niveles de emisiones de GEI. 

Todo lo anterior sugiere que un mejor diseño de los programas de ecoinnovación, para 
dirigirlos de manera más directa hacia actividades y sectores más intensivos en energía y 
emisiones, permitirá alinear mejor el esfuerzo ecoinnovador de Euskadi (con fondos públicos) 
con los grandes restos energético-climáticos y, en particular, con la necesidad de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Las actividades de ecoinnovación se están llevando a cabo de manera distinta en los distintos 
sectores en Euskadi 

El análisis de la Encuesta de Ecoinnovación 2020 muestra diferencias sectoriales en términos 
de los esfuerzos y los tipos de innovación. 

Esfuerzo innovador 

En conjunto, los sectores “Textil, confección, cuero y calzado”, “Industria química y productos 
farmacéuticos” y “Productos informáticos y electrónicos y material y equipo eléctrico” son los 
más innovadores (por porcentaje de empresas que llevan a cabo actividades de innovación). 

Por el contrario, sectores como “Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo” y 
“Caucho y plásticos” son los que tienen un menor porcentaje de empresas que lleven a cabo 
actividades de innovación. Estos dos últimos son sectores con un fuerte impacto 
medioambiental, en términos del consumo energético (combustibles de origen fósil) como en 
materia de residuos. 

Innovación de producto e innovación de proceso 

Los patrones son similares cuando se analizan las actividades de innovación de producto e 
innovación de proceso. Así, los sectores más innovadores desde el punto de vista de producto 
son a su vez los más innovadores desde una perspectiva de proceso.  

En general, las empresas innovan más en proceso que en producto, a excepción de los sectores 
“Industrias alimentarias, bebidas y tabaco” y “Muebles y otras manufacturas”. En el caso del 
sector “Maquinaria y equipo”, el porcentaje es prácticamente similar. 

Los tipos de innovación de proceso ejecutados por las empresas varían en función del sector. 
De manera general, las innovaciones en los métodos de fabricación y en los métodos de 
procesamiento de la información y la comunicación son las más habituales. En menor medida 
se llevan a cabo innovaciones en métodos de contabilidad y otras operaciones administrativas, 
en métodos de marketing para promoción, y en otras áreas como embalaje, fijación de precios, 
posicionamiento del producto o servicios post-venta. 
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Beneficios medioambientales 

Una parte importante del esfuerzo de innovación está orientada a alcanzar beneficios 
medioambientales, aunque es el objeto de una parte relativamente pequeña de la actividad de 
innovación. Así, un 19% de las empresas vascas llevaron a cabo actividades de innovación con 
beneficios medioambientales. El 12% de las empresas obtuvieron mejoras medioambientales 
dentro del establecimiento productivo, mientras que el 16% alcanzaron beneficios 
medioambientales durante el uso del producto.  

El sector de la construcción es el que más ha innovado con beneficios medioambientales (21% 
de las empresas, centrándose los beneficios medioambientales en el uso de los productos y, 
en menor medida, en el proceso de producción). En la industria y el sector servicios, dichos 
indicadores se sitúan ligeramente por debajo, aunque en los mismos órdenes de magnitud. 

En el ámbito industrial, los sectores que más beneficios medioambientales obtienen a través 
de la innovación son “Industria textil” (94% de las empresas) e “Industria del cuero y del calzado” 
(86%) y, en menor medida, “Industria de la alimentación” (42%), “Industria química” (40%), 
“Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos” (39%), “Fabricación de otros 
productos minerales no metálicos” (38%) y “Fabricación de productos farmacéuticos” (36%). Los 
sectores industriales que menos innovan con beneficios medioambientales son “Fabricación 
de bebidas” (2%), “Otras industrias manufactureras” (3%), “Industria de la madera y del corcho” 
(4%), “Fabricación de muebles” (5%) e “Industrias extractivas” (7%). 

En general, las empresas no industriales son también activas en la innovación con efectos 
medioambientales. Entre ellas, los sectores donde mayor innovación con beneficios 
medioambientales existe son “Servicios financieros” y “Captación, depuración y distribución de 
agua”. En los dos casos fundamentalmente los beneficios se obtienen dentro de los 
establecimientos. El sector menos innovador en esta área es el de las “Agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos”. 

Para el conjunto de las empresas vascas, los beneficios medioambientales obtenidos dentro 
del establecimiento son fundamentalmente debidos al reciclaje de residuos, materiales o agua 
para su uso propio o venta. Otras fuentes de beneficios medioambientales están ligadas a la 
reducción del uso de energía o la huella de CO2 y el uso de materiales menos contaminantes. 
Por el contrario, son menos las empresas que han sustituido energías fósiles por renovables, 
que han reducido la contaminación del suelo, acústica o agua o que han reducido el uso de 
material o agua por unidad producida. 

En el caso de la industria, el reciclaje de los productos tras su uso representa un beneficio 
medioambiental muy representativo para un gran número de sectores industriales relevantes 
en Euskadi, como “Confección de prendas de vestir”, sectores de manufactura como 
“maquinaria y equipo”, “material y equipo eléctrico”, “otro material de transporte”, “otros 
productos minerales no metálicos”, “productos farmacéuticos, “productos informáticos, 
electrónicos y ópticos”, “productos metálicos excepto maquinaria y equipo” y otras industrias 
como alimentación, madera y corcho, cuero y calzado, papel, industria química, metalurgia i 
reparación e instalación de maquinaria y equipo. 
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En resumen, el reciclado de materiales o agua dentro de la empresa o la facilitación del reciclaje 
del producto tras su uso son los vectores más relevantes de la innovación medioambiental en 
la industria vasca. 

Motivación para ecoinnovar 

La relevancia de las acciones de buenas prácticas en el sector, la mejora de la reputación de la 
empresa, las regulaciones medioambientales, la demanda existente o prevista de innovaciones 
medioambientales y el coste de energía, materiales o agua son las principales motivaciones de 
las empresas vascas para la innovación medioambiental. 

La importancia relativa de las distintas motivaciones se mantiene en las distintas ramas de 
actividad, aunque con algunas variaciones. En el caso de la industria, la reputación de la 
empresa es el factor más relevante para una gran mayoría de las empresas, mientras que en 
el sector de la construcción ese factor es menos importante. 

Para más del 90% de las empresas son relevantes los siguientes factores: 

1. Buenas prácticas medioambientales, en sectores como “Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos”, “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi-
remolques” y “Reparación e instalación de maquinaria y equipo”. 

2. Reputación de la empresa, en sectores como “Fabricación de material y equipo 
eléctrico”, “Fabricación de otros productos minerales no metálicos”, “Fabricación de 
caucho y plástico”, “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi-remolques”, 
“Metalurgia” y “Reparación e instalación de maquinaria y equipo”. 

3. Normativa medioambiental, en sectores como “Fabricación de material y equipo 
eléctrico”, “Fabricación de otros productos minerales no metálicos” y “Metalurgia”. 

4. Demanda existente o prevista de innovaciones medioambientales, en “Fabricación de 
vehículos de motor, remolques y semi-remolques”. 

Sin embargo, en la Encuesta de Ecoinnovación de 2020 no se detectaban sectores en los que el 
porcentaje de empresas que consideran relevantes los altos costes de materiales, energía o 
agua como motivación para la innovación medioambiental superaran el 90% (el valor más alto 
lo registró el sector de “Fabricación de otros productos minerales no metálicos”, con un 83% de 
empresas que los considera relevante). 

Muchas empresas en Euskadi ofrecen ejemplos de buenas prácticas en ecoinnovación en 
torno a los distintos retos relacionados con la transición energético-climática 

La revisión de casos de estudio de ecoinnovación en Euskadi muestra múltiples ejemplos de 
prácticas de empresas en apartados como la aplicación de materiales sostenibles y el 
ecodiseño, la remanufactura, la aplicación de tecnologías y procesos limpios o el reciclaje de 
excedentes de procesos productivos para su reutilización. En el ámbito de la reducción de gases 
de efecto invernadero se han identificado menos empresas con casos de éxito que pueden 
inspirar a otras empresas.  
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Anexo I Fichas sectoriales sobre la actividad de 
innovación medioambiental 
 

[CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]  
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Figura 17 Ficha sectorial: Fabricación de bebidas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 18 Ficha sectorial: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 19 Ficha sectorial: Fabricación de material y equipo eléctrico 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 20 Ficha sectorial: Fabricación de muebles 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 21 Ficha sectorial: Fabricación de otro material de transporte 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 22 Ficha sectorial: Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 23 Ficha sectorial: Fabricación de productos de caucho y plásticos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 24 Ficha sectorial: Fabricación de productos farmacéuticos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 25 Ficha sectorial: Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 26 Ficha sectorial: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria 
y equipo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 27 Ficha sectorial: Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 28 Ficha sectorial: Industria de la alimentación 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 29 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles: cestería y 
espartería 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 30 Ficha sectorial: Industria del cuero y del calzado 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 31 Ficha sectorial: Industria del papel 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 32 Ficha sectorial: Industria química 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 33 Ficha sectorial: Industria textil 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 34 Ficha sectorial: Metalurgia: fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 35 Ficha sectorial: Otras industrias manufactureras 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 36 Ficha sectorial: Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Anexo II Fichas sectoriales sobre los factores 
para emprender innovación medioambiental 
 

[CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]  



TRANSICIÓN VERDE EN LA UNIÓN EUROPEA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y ECOINNOVACIÓN 

 

 

 

111 

Figura 37 Ficha sectorial: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 38 Ficha sectorial: Fabricación de material y equipo eléctrico 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 39 Ficha sectorial: Fabricación de muebles 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 40 Ficha sectorial: Fabricación de muebles 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 41 Ficha sectorial: Fabricación de otro material de transporte 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 42 Ficha sectorial: Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 43 Ficha sectorial: Fabricación de productos de caucho y plásticos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 44 Ficha sectorial: Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 



TRANSICIÓN VERDE EN LA UNIÓN EUROPEA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y ECOINNOVACIÓN 

 

 

 

115 

Figura 45 Ficha sectorial: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria 
y equipo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 46 Ficha sectorial: Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 47 Ficha sectorial: Industria de la alimentación 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 48 Ficha sectorial: Industria del papel 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 



TRANSICIÓN VERDE EN LA UNIÓN EUROPEA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y ECOINNOVACIÓN 

 

 

 

117 

Figura 49 Ficha sectorial: Industria química 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 

Figura 50 Ficha sectorial: Metalurgia: fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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Figura 51 Ficha sectorial: Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ecoinnovación 2020. 
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