
 
 

EL PLAN DE ACCIÓN SOBRE ECOINNOVACIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
El Plan de acción sobre ecoinnovación de la Unión Europea es un conjunto de acciones 
orientadas a impulsar esta actividad desde el punto de vista tanto de la demanda como de la 
oferta. Se articula en torno a las actividades de I+D y reglamentación industrial contando con 
instrumentos políticos y financieros. La implementación de las acciones se apoyará mediante 
colaboración público-privada de las partes interesadas, el sector privado y el sector público y la 
Comisión Europea. 
 
Se entiende por ecoinnovación cualquier forma de innovación que persiga un avance 

significativo y demostrable hacia el objetivo del desarrollo sostenible, mediante la reducción 

de las repercusiones negativas sobre el medio ambiente, mejorando la resistencia a las 

presiones medioambientales, o mediante la consecución de un aprovechamiento más eficiente 

y responsable de los recursos naturales. 

Por tanto, las acciones de las que se compone el presente Plan son: 

Acción 1: Política y normativa medioambientales para promover la Ecoinnovación 

La legislación medioambiental de la UE ha sido tradicionalmente uno de los principales 
factores impulsores de la ecoinnovación y el desarrollo de potentes industrias europeas en 
áreas tales como el agua, la contaminación atmosférica, la gestión de residuos, el reciclado y la 
mitigación del cambio climático. La política ambiental también puede orientar los esfuerzos de 
investigación y desarrollo y establecer el ritmo del cambio tecnológico. 
 
Por otra parte, la creación de un marco normativo que cree trabas a causa de normas o 
tecnologías insuficientemente ambiciosas o anticuadas también constituye una barrera para la 
innovación medioambiental. Por lo tanto, es preciso revisar la legislación y reforzarla para 
ofrecer incentivos potentes y estables que promuevan la ecoinnovación y que generen 
también la suficiente certidumbre a los inversores. 
 
Según lo previsto en la iniciativa «Unión por la innovación», la Comisión llevará a cabo una 
criba del marco legal en materia medioambiental. En este contexto, se identificarán posibles 
carencias, se implementarán nuevas normas, y las normas ya existentes serán revisadas a fin 
de proporcionar un marco legislativo coherente que promueva la ecoinnovación. 
 
Etapas 
 

 Sobre la base del trabajo actual, la Comisión desarrollará en 2012 una metodología 
destinada a evaluar las eventuales barreras, los factores impulsores y los impactos de 
la legislación medioambiental y las iniciativas políticas y reguladoras sobre la 
ecoinnovación y a optimizar su difusión en el mercado. 
 

 En la revisión de la política de aguas vigente, las normas de calidad del aire y de 
emisiones, las normas de construcción, los objetivos establecidos en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, recuperación y desvío de residuos de los 
vertederos, según lo previsto en el marco de la hoja de ruta hacia una Europa que  
 



 
 
utiliza eficazmente sus recursos respectivamente en 2012, 2013 y 2014, la Comisión 
integrará los objetivos de ecoinnovación. 
 

 El potencial para la ecoinnovación deberá ser el elemento fundamental de la revisión 
de las normas vigentes en relación con las infraestructuras, incluido el transporte, la 
energía, los edificios y las TIC, llevando al mismo tiempo a una mejora de la resistencia 
al cambio climático. 
 

 La Comisión Europea, a la hora de desarrollar medidas para ejecutar en 2012 con 
arreglo a la Directiva marco de residuos y demás legislación en la materia, podrá, por 
ejemplo, promover el diseño ecológico (ecodiseño) en la implementación de las 
directivas: vehículos al final de su vida útil (VFU, o LFV); RAEE (residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, WEEE); RoHS (restricciones a la utilización de sustancias 
peligrosas); pilas y acumuladores; y las relativas a envases. 

 

Acción 2: Proyectos de demostración y asociaciones para la ecoinnovación  
 
A pesar de los programas e iniciativas de financiación en curso, existe todavía una brecha 
significativa entre la disponibilidad de las nuevas tecnologías y su comercialización en forma de 
productos adecuados para el mercado. Por ejemplo, este es el caso de las tecnologías 
innovadoras de tratamiento de aguas residuales y de depuración del agua, como las 
membranas.  
 
A partir del 2012, la Comisión Europea apoyará proyectos de demostración específicos sobre 
ecoinnovación y asociaciones ad hoc que implementen tecnologías innovadoras que, a pesar 
de su gran potencial medioambiental y comercial, no hayan logrado penetrar en el mercado. 
Se dará prioridad a las tecnologías idóneas para satisfacer de forma efectiva y eficiente 
criterios medioambientales más estrictos, inteligentes y ambiciosos que los actualmente 
existentes. El objetivo general de esta acción será demostrar la viabilidad comercial de estas 
tecnologías. 
 
A partir de 2014, el nuevo Programa Marco de I+D Horizonte 2020 continuará apoyando estos 
proyectos de demostración, así como proyectos que implementen la innovación tecnológica y 
social. 
 
Etapas 
 

 Selección de los proyectos de demostración tecnológica anteriormente descritos a 
finales de 2012 en el marco de la última convocatoria de propuestas del Séptimo 
Programa Marco.  
 

 Selección de proyectos de demostración tecnológica y social de 2014 en adelante, que 
puedan ser apoyados e implementados en el marco de Horizonte 2020. 
 

Acción 3: Normas y objetivos de comportamiento para productos, procesos y 
servicios clave a fin de reducir su huella ecológica 
 
 
 



 
 
El establecimiento de nuevas y ambiciosas normas y objetivos de comportamiento es una 
herramienta esencial para fomentar la innovación, incrementar la productividad y crear 
oportunidades en el mercado único. 
 
De forma complementaria, los regímenes de etiquetado que indican las normas de 
comportamiento de un producto pueden constituir una potente herramienta para transmitir 
los beneficios de la ecoinnovación.  
 
Sobre la base del paquete de normalización22, la Comisión, en cooperación con las partes 
interesadas, se asegurará de que las normas nuevas o revisadas constituyan fuertes incentivos 
para la innovación, no generen inercias o bloqueos, estén vinculadas al comportamiento y 
tengan en cuenta las cuestiones relacionadas con la eficiencia de los recursos, los problemas 
medioambientales y el cambio climático. 
 
Etapas 
 
La Comisión Europea, junto con los Estados miembros y en colaboración con los organismos 
internacionales de normalización, establecerá un proceso interactivo a fin de identificar y 
asignar prioridades a las áreas en las que el desarrollo de normas y objetivos de 
comportamiento pueda tener el máximo potencial de fomento de la ecoinnovación. 
 
Algunos ejemplos de estas áreas que podrían contemplarse a partir de 2012 son: 
 

 verificación sobre el terreno de la caracterización de los residuos; 

 conducciones para los sistemas de agua potable y de alcantarillado; 

 actividades de tratamiento de residuos en respuesta al artículo 27 de la Directiva 
marco de residuos; 

 materiales de construcción sostenibles y aislamiento de edificios para apoyar la 
implementación de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
 

Acción 4: Financiación y servicios de apoyo para las PYME 
 
La financiación del sector público es necesaria y está justificada para acelerar la ecoinnovación 
en el sector privado, especialmente en las PYME. Debido a la relativa falta de madurez del 
mercado, el acceso a la financiación es especialmente difícil para los pequeños negocios 
dedicados a la ecoinnovación, donde el riesgo comercial percibido es superior.  
 
Es preciso movilizar un mayor apoyo a las PYME a fin de mejorar la disposición a invertir, las 
oportunidades de creación de redes y la confianza del mercado en la ecoinnovación. 
 
Dentro del actual marco financiero plurianual 2007-2013 proseguirán los esfuerzos por 
movilizar fondos para la ecoinnovación, que se redoblarán al amparo de los Programas 
específicos de Horizonte 2020 «Afrontar los retos sociales» y «Creación de liderazgo industrial 
y de marcos competitivos». La Comisión se plantea asignar fondos para la ecoinnovación a fin 
de afrontar los retos específicos de financiación en este terreno. 
 
Etapas 
 
En el contexto del actual marco financiero plurianual: 
 



 
 

 La Comisión Europea, de manera conjunta con la Red Europea de Empresas (Europe 
Enterprise Network, de la que son miembros institutos regionales de desarrollo y 
cámaras de comercio), ampliará las actividades de los «asistentes medioambientales 
para PYME», que ayudarán a este tipo de empresas a aprovechar las oportunidades de  
negocio creadas por la ecoinnovación. El programa consolidará un enfoque 
medioambiental sólido en las PYME, incrementará su concienciación y facilitará la 
adquisición de habilidades para estimular la ecoinnovación. 

 Este año, la Comisión establecerá una red europea de financieros e inversores en 
ecoinnovación, con el objetivo de movilizarlos y definir mejor sus necesidades 
estratégicas a fin de propiciar la inversión y financiación. 

 La Comisión ayudará a las empresas europeas ecoinnovadoras a obtener un mejor 
acceso a los mercados mundiales. La Red de Empresas Europeas, los centros 
tecnológicos europeos fuera de Europa y las delegaciones de la UE prestarán apoyo 
adicional para la participación en ferias y visitas comerciales, la creación de enlaces 
entre redes de apoyo a las PYME en Europa y encualquier otra parte y para el 
seguimiento del mercado y la evaluación de las necesidades tecnológicas. 

 Además, la Comisión Europea desarrollará iniciativas para mejorar la confianza en las 
nuevas tecnologías medioambientales y en soluciones ecoinnovadoras que penetren 
en la UE y los mercados globales. 
 

A partir de 2014, en el contexto del próximo marco financiero plurianual, incluidos el Programa 
Marco Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y de Cohesión, la Comisión tomará las 
iniciativas adecuadas para: 

 Trabajar con los Estados miembros y las regiones con vistas a incorporar la innovación 
ecológica en los programas operativos 2014-2020 de la política de cohesión.  

 Desarrollar dos instrumentos financieros innovadores: un servicio de préstamo y de 
garantía de la UE y un instrumento de capital para la investigación y la innovación.  
 

Acción 5: Cooperación internacional 
 
La Comisión destaca la necesidad de instaurar medidas reguladoras y de mercado que 
fomenten la ecoinnovación en todo el mundo y garantizar su ejecución. 
 
Para apoyar el acceso a los mercados y las asociaciones, la Comisión adoptará iniciativas 
adecuadas para: 
 

 Promover la comparación y la armonización de normas y requisitos de productos y 
servicios medioambientales y del comportamiento medioambiental de los productos.  

 Promover, en los diálogos políticos bilaterales y multilaterales, así como en las 
negociaciones y acuerdos comerciales, intercambios sobre las políticas de 
ecoinnovación, con inclusión de medidas para la liberalización del comercio de bienes 
y servicios medioambientales, la eliminación de las barreras de costes a la 
participación de las PYME en las cadenas de valor mundiales, la protección de las 
inversiones y de los DPI. También se promoverán las redes entre inversores, 
financieros y empresas. 

 Incluir las tecnologías medioambientales y la ecoinnovación en la cooperación con 
países vecinos. 

 
Etapas 
 



 
 

 Este año, la Comisión Europea elaborará un conjunto de medidas de apoyo a la 
transferencia de tecnologías ambientales y soluciones establecidas. 

 En el marco del proceso de Río +20, la Comisión Europea, junto con los socios 
internacionales, contribuirá a establecer un marco para la integración de la   
ecoinnovación en el diálogo internacional sobre sostenibilidad y los resultados de la 
Cumbre de Río +20 en 2020, como un posible acelerador de la transición hacia una 
economía ecológica. 
 

Acción 6: Nuevas competencias y empleos 
 
Serán necesarias nuevas competencias para facilitar la transición hacia una economía más 
ecológica y proporcionar a las empresas mayor mano de obra cualificada en este terreno. La 
Agenda de nuevas cualificaciones y empleos subraya la necesidad de adecuar la oferta de 
cualificaciones a las necesidades del mercado de trabajo, en particular con respecto a las 
cualificaciones nuevas y en proceso de expansión, como las requeridas por los empleos verdes 
y más ecológicos. 
 
Se establecerá un Consejo Sectorial Europeo sobre cualificaciones para empleos verdes y más 
ecológicos a fin de facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros sobre 
los perfiles de cualificación, los programas de formación y las carencias de cualificaciones en el 
sector de bienes y servicios medioambientales y en otros sectores relevantes. 
 
Etapas 
 

 Con el establecimiento del «Panorama de cualificaciones de la UE», a partir de 2012 la 
Comisión contribuirá a una mayor movilidad en el mercado laboral, facilitando 
información sobre la oferta de competencias actuales y futuras y los desequilibrios 
entre la oferta y la demanda. Incluirá un enfoque específico sobre cualificaciones para 
puestos de trabajo ecológicos. 
 

Acción 7: Cooperaciones de innovación europea 
 
En la iniciativa emblemática de Europa 2020 para una Unión por la innovación se ha propuesto 
la creación de cooperaciones de innovación europea (CIE). El objetivo de estos programas CIE 
es agrupar a agentes y recursos en torno a metas comunes para acelerar las innovaciones de 
última generación, a fin de resolver desafíos concretos de la sociedad, en los que también 
existe un gran potencial de mercado para empresas de la UE. 
 
La eficiencia en el uso de recursos es una prioridad, especialmente en los ámbitos de las 
materias primas, la agricultura sostenible y el agua, donde actualmente se está planteando el 
establecimiento de CIE. Al cerrar la brecha entre una economía más eficiente en el uso de 
recursos, objetivos medioambientales ambiciosos y oportunidades de negocio, la 
ecoinnovación es una herramienta importante para apoyar estas CIE. 
 
Etapas 
 

 Entre las posibles acciones se podrían incluir ensayos de contratación pública y privada 
ecológica para la promoción de la ecoinnovación. Se podrían establecer redes de  
 
 



 
 
compradores de los sectores público y privado y se podrían probar y desarrollar 
pliegos de condiciones para un uso más amplio en dichos sectores; 

 Otras áreas prometedoras que pueden considerarse incluyen el biogás derivado de 
biorresiduos, la química sostenible y los servicios de los ecosistemas. La Comisión 
determinará los mejores enfoques para combinar las medidas en el lado de la  
demanda y de la oferta en estas áreas en consulta con las partes interesadas y los 
Estados miembros. 


