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LA ECOINNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Eco-innovación: cualquier 
innovación real o potencial que 
crea valor añadido y ayuda a 

reducir el uso de recursos naturales 
y la degradación ambiental

Tecnologías ambientales o 
tecnologías limpias son aquellas 

que previenen y reducen la 
contaminación y gestionan 

eficientemente los recursos.

SISTEMAS Y POLÍTICAS 
DE I+D+I

Desarrollo 
sostenible 
regional 

adecuado

Ecoinnovación y tecnologías 
limpias en programaciones y 

políticas de I+D+i

Líneas prioritarias específicas

Inserción horizontal en todas las 
líneas prioritarias



Principios y criterios de sostenibilidad
 

en el 
 impulso de la I+D+i 

• Desmaterialización de la economía (desvinculación positiva)
• Protección de la salud de las personas y los ecosistemas
• Gestión sostenible de los recursos naturales y de la energía
• Proteger, conservar o recuperar la biodiversidad

Objetivo:

una actividad de I+D+i más comprehensiva e 
integradora

Claves: 

Interdisciplinaridad y integración en todos los sectores

Superar la visión sectorial

Principios



INTEGRACIÓN I+D+i –
 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Ecoinnovación integrada de forma horizontal en todas las líneas de I+D+i,  
independientemente de la temática. Ejemplos (VII PM):
-Alimentación, agricultura-pesca y biotecnología: consumo y producción sostenibles, 
seguridad alimentaria y salud, mejoras en conservación y adecuada gestión de recursos 
naturales (nuevos plaguicidas y fertilizantes, métodos de producción orgánica, nuevos 
cultivos (alimentarios y energéticos), impactos de los OGM, bioenergía, biomateriales…
- Salud: relación cambios ecológicos-epidemias, factores ambientales que influyen en la 
salud, efectividad, eficiencia y equidad de los sistemas de salud
- TICs: desarrollo de nuevas herramientas y servicios con una cada vez menor huella 
ecológica del sistema económico a lo largo de toda la cadena: mejora de la eficiencia 
energética (aparatos y productos, producción industrial, edificios…), uso inteligente de 
materias primas y recursos naturales, nuevas tecnologías para el control, evaluación y 
gestión ambientales , mejora de los sistemas de datos e información para la prevención de 
desastres naturales, mejora de calidad de vida de discapacitados y personas mayores y un 
largo etcétera.

- Nanociencia, nanomateriales: cambio hacia una industria basada en el  
conocimiento: fábricas de nueva generación, materiales inteligentes aplicables a  
todas las ramas de la ciencia y tecnología, nuevas soluciones a problemas (de salud, 
producción), etc.



INTEGRACIÓN I+D+i –
 

DESARROLLO SOSTENIBLE

- Seguridad: desarrollo de tecnologías y conocimientos que ayuden a mejorar la seguridad 
de los ciudadanos frente a desastres naturales y otras amenazas así como el desarrollo de 
capacidades de la protección civil
- Ciencias Socioeconómicas y Humanidades: el mejor conocimiento socieconómico de 
las poblaciones ayuda a establecer políticas e instrumentos adecuados para el desarrollo 
sostenible.
- Investigación espacial: obtención de información fundamental para cuestiones 
ambientales (evaluación, control, etc.) y de seguridad.
- Transporte (incluida aeronáutica): movilidad, cohesión, reducción de emisiones, 
combustibles alternativos, pilas de combustible, redes de distribución, redes de transporte 
inteligente
- Energía: ahorro y eficiencia energética, desarrollo de fuentes de energía renovables, 
nuevas fuentes de energía
- Medio Ambiente (incluido Cambio Climático)

-http://ec.europa.eu/research/sd/index_en.cfm?pg=fp7-sustainability

http://ec.europa.eu/research/sd/index_en.cfm?pg=fp7-sustainability


Principios y criterios de sostenibilidad
 

en el 
 impulso de la I+D+i 

• Desmaterialización de la economía (desvinculación positiva)
• Protección de la salud de las personas y los ecosistemas
• Gestión sostenible de los recursos naturales y de la energía
• Proteger, conservar o recuperar la biodiversidad

• Eficiencia
• Excelencia
•

 
Valor añadido de las tecnología limpias y 

su validación
• Competitividad y crecimiento
• Integración con otras eco-innovaciones
• Garantía y grado de implantación
• Desarrollo de capacidades

Principios operativos



Principios operativos

• Eficiencia

Hacer      con (esfuerzo, recursos, energía, tiempo)

desmaterialización
 

+ descarbonización

• Excelencia

Vinculada con 

• Valor añadido de las tecnologías limpias. Validación.

Eco-innovación ligada a calidad = ventaja competitiva

Validación necesaria

Competencia por 
la financiación Primar la excelencia

desarrollo de capacidades
preparación de los RRHH
desarrollo del capital físico y tecnológico 
cooperación.

Como instrumento para distinguir la eco-innovación

Para facilitar el reconocimiento del valor añadido 
ambiental por los consumidores



• Impacto sobre la Competitividad y crecimiento
Eco-innovación = motor de competitividad y crecimiento = nuevas 
oportunidades de negocio y empleo
Crisis económica / crisis de modelo       Necesaria rápida implantación 

• Integración con otras eco-innovaciones
Sinergias entre tecnologías –

 
Solución integradora –

 
Eco-diseño

• Garantía y grado de implantación
Barreras

 
implantación eco-innovación

Instrumentos de mercado y financieros –
 

madurez de cada tecnología
• Desarrollo de capacidades

• canalizar buenas ideas y mejorar el acceso a la financiación
•

 
dotaciones de asistencia técnica, estructuras de coordinación, apoyo 

institucional
• cambio de mentalidad

Principios operativos (cont.)

Falta de instrumentos de validación
Estructura económica

De empresarios y trabajadores para implantación de 
tecnologías y procesos sostenibles
De centros de investigación y centros tecnológicos, 

para un enfoque más global: análisis de impacto global, 
análisis de ciclo de vida, etc.



ECO‐INNOVACIÓN – LÍNEAS PRIORITARIAS

La gran diversidad de líneas de trabajo en las que desarrollar la eco-
 innovación hacen necesario priorizar algunos temas, de acuerdo con la 

política ambiental comunitaria, nacional y las características regionales:

Cambio climático
Mejora de procesos productivos

Agua
Energía

Transporte y movilidad
Reducción y reutilización de residuos

Sostenibilidad urbana
Relaciones entre salud humana y medio ambiente



Cambio climático

- Profundizar en las causas para mejorar la prevención 

-

 

Consecuencias sobre la salud de las personas, los ecosistemas, la disponibilidad 
de recursos fundamentales para la actividad económica.

-

 

Modelos de predicción y anticipación preventiva, aplicables a la planificación y 
gestión política y económica

-

 

Búsqueda de soluciones innovadoras a los efectos conocidos y previsibles: 
reducción de GEI en todos los sectores, captación de carbono, potencial de 
sumideros de carbono, etc.

-Adaptación: Desarrollo de técnicas y tecnologías paliativas:
- adaptación de cultivos a nuevos ciclos (hídricos, de temperaturas…)
- protección forestal frente a estrés hídrico, riesgo de incendios…
- protección frente a inundaciones
- transferencia tecnológica: MDL, JI (Protocolo Kioto)

Ejemplos ya en marcha: ITACyL, EREN

Objetivos europeos: reducción de GEI en un 8% para 2012 respecto 
a los niveles de 1990 (España +15%) y en un 20% para 2020 
(Protocolo de Kioto y Política energética para Europa)



Mejora de los procesos productivos

Hacia una producción sostenible en base a I+D+i dentro del tejido 
productivo: incorporación de tecnologías, procesos y productos limpios en 
todos

 
los sectores productivos: industria, agricultura, construcción, etc.

Búsqueda de soluciones innovadoras para optimización de consumos 
(de tiempo, esfuerzo, energía),

 
optimización de materias (menor consumo, 

reducción de residuos, reutilización de subproductos), optimización de 
sistemas de transporte y distribución, etc. Simulación de procesos.

Mecanismos de mejora continua: optimización de los procesos  
productivos (IPPC –

 
Directiva 96/61/CE, Ley 16/2002)

Mejores técnicas disponibles – BREF

Uso sostenible del territorio y los recursos

SGMA: EMAS, ISO-14001, etc.

Sustitución de productos peligrosos:  REACH

Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política 
Industrial Sostenible (2008)



Agua

Intensificar las acciones de I+D+i que contribuyan a la máxima eficiencia 
en el uso del agua en todos los sectores y a garantizar su calidad para 
todos los usos.

Desarrollo de tecnologías para: 
Garantizar la disponibilidad de recursos hídricos adecuados
Calidad del recurso y calidad ambiental de ecosistemas acuáticos y 

ecosistemas relacionados
Uso eficiente y sostenible del agua
Saneamiento y depuración
Reutilización

Directiva Marco del Agua
Programa Agua

Fuente: CERES



Energía

Ahorro y eficiencia energética: 
- Impulso de la I+D+i en tecnologías energéticas eficientes 

- Fomento de I+D+i en tecnologías
renovables
con bajo nivel de emisiones de GEI 
de cogeneración
de reducción de la contaminación de combustibles fósiles (carbón limpio)
de aumento de la eficiencia de combustibles fósiles

eficiencia energética de 
sistemas, productos y 
procesos

Reducción de costes
Mejora de la productividad
Mejora de la competitividad

Estrategia española de Ahorro y Eficiencia energética 2004-2012 (E4) 
y Plan de Acción 2008-2012

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Castilla y León



Energía (cont.)

Energías renovables: 
•

 

Fomento de la creación de infraestructuras tecnológicas para la investigación de 
todas las fuentes de energías renovables, incluida la microgeneración. 
• Potenciar la I+D+i de tecnologías relacionadas con:

Objetivos UE: reducción del consumo de energía primaria en un 20%, participación 
de las energías renovables en el consumo final de energía del 20%, Incremento de 
la tasa de utilización de biocombustibles en vehículos hasta el 10%, todo para 2020.
Objetivos PER: alcanzar 12% consumo, 29.4% de generación eléctrica y 5.75% de 
biocombustibles, todo para 2010

Plan Nacional de Energías Renovables (PER) 2005-2010, EREN

el hidrógeno y las pilas de combustible
biomasa
biocarburantes

 

de segunda generación
eólica
minihidráulica

solar térmica
solar fotovoltaica
geotérmica



Transporte y movilidad

Una economía competitiva exige un sistema de transporte eficiente, sostenible y de 
calidad. El potencial de la eco-innovación en este campo es inmenso:

Vehículos limpios, reducción de emisiones
Materiales reciclables/reciclados (componentes de vehículos, materiales 

asfálticos, etc.)
Combustibles alternativos (hidrógeno y pilas de combustible, biogás, 

biocombustibles

 

de segunda generación)
Reducción del impacto de infraestructuras (permeabilidad, materiales)
Planes de movilidad
Intermodalidad

 

(pasajeros y mercancías)
Gestión del tráfico: instrumentos innovadores
Minimización de la contaminación acústica

PEIT – Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (2005-2020)
Estrategias de Calidad del Aire nacional (2001-2010) y regional (2008-2020)

Fuente: masg



Residuos

Constituye un campo de acción con gran potencial en eco-innovación, de 
gran importancia por tratarse de una temática en la que convergen 
políticas económicas, industriales y territoriales.

Las acciones de I+D+i pueden enfocarse en las fases de:
Prevención de la generación de residuos (envases biodegradables, 

procesos ecoeficientes)
Reducción de residuos en origen (IPP –

 
ciclo de vida –

 
eco-diseño)

Reutilización –
 

empleo del producto usado para el mismo fin para el 
que fue diseñado

Reciclaje –
 

transformación –
 

compostaje
 

-
 

biometanización
Valoración –

 
subproductos 

Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015
Estrategia de Residuos de Castilla y León 2001-2010 y planes Sectoriales



Sostenibilidad
 

urbana

Reducción de la huella ecológica de las ciudades: las poblaciones 
ejercen una presión no sólo sobre su propio lugar de ubicación sino 
también sobre el resto del territorio en la medida en que sus patrones

 
de 

consumo y movilidad requieren enormes cantidades de recursos y 
generan múltiples impactos.

Campos prioritarios de actuación:
Reducción de GEI y contaminación atmosférica
Transporte y movilidad sostenibles
Construcción sostenible
Uso sostenible de recursos: agua, energía, recursos naturales
Consumo sostenible, incluyendo al sector del comercio y las 

cadenas de suministro
Nuevas herramientas para la planificación y gestión integradas

Ejemplos: Agenda 21 municipales

Estrategia temática europea para el Medio Ambiente Urbano



Salud y Medio ambiente

Mejor comprensión y conocimiento de las interacciones entre la 
contaminación (atmósfera, aguas y suelos) y la salud humana.

Especial análisis de la incidencia de la contaminación en los 
sectores más vulnerables (niños, ancianos y otros sectores de 
riesgo)

Desarrollo de nuevos sistemas de prevención, diagnosis y terapia

Investigación sobre epidemias y enfermedades nuevas y re- 
emergentes como consecuencia del cambio climático

Plan de Salud y Medio Ambiente de la Comisión Europea



SISTEMA REGIONAL DE I+D+i

PRINCIPALES AGENTES QUE DESARROLLAN ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA 
INNOVACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Entidades pertenecientes a la Red de Centros Tecnológicos Asociados de Castilla y León

División de Energía: climatización solar y geotérmica, gestión integral de edificios bajo 
premisas ahorro energético.
División de Medioambiente (certificación UNE150301 en Ecodiseño)

Área De Tecnología Ambiental: prevención, tratamiento y control de la contaminación 
causada por efluentes líquidos y gaseosos, gestión y valorización energética y material 
de residuos y subproductos
Área de Gestión Sostenible: Análisis del Ciclo de Vida (ACV), Ecodiseño, Evaluación 
de Riesgos Ambientales, etc.

Unidad de Energía y Medioambiente: líneas de trabajo principales:
Energías renovables: gasificación de biomasa, tecnologías del hidrógeno, energía solar 
térmica, biocombustibles
Procesos y tecnologías energéticas: motores de combustión interna alternativos, 
sistemas energéticos, técnicas de diagnóstico, desarrollo de herramientas, modelado 
fluidodinámico.
Medioambiente: Reciclado de subproductos industriales, Valorización energética
Mantenimiento Sistemas Energéticos: Desarrollo de equipos, Flotas de vehículos

Fundación para la 
Investigación y 
Desarrollo en 
Transporte y 

Energía



SISTEMA REGIONAL DE I+D+i

PRINCIPALES AGENTES QUE DESARROLLAN ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA 
INNOVACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Entidades pertenecientes a la Red de Centros Tecnológicos Asociados de Castilla y León

I+D Energética y Gestión de Energía, sistemas de gestión, Certificación de 
productos industriales, Valorización Ambiental, Movilidad

Área de Medioambiente: ACV (metodología ISO 14040), Ecodiseño y 
ecoeficiencia, Minimización de Impactos Ambientales, minimización de 
residuos y el ahorro y racionalización de consumos, energías renovables, 
eficiencia energética, ruido. Laboratorio de Medio Ambiente. Áreas de 
Formación y Vigilancia (OTRI).

Desarrollo biotecnológico relacionado con la transformación de materias 
primas de origen vegetal y animal en productos de alto valor añadido para: 
mejora medioambiental en el campo de la degradación de contaminantes, 
residuos y productos xenobióticos así como para las industrias química y 
energética (biocombustibles, biodetergentes, etc.).



SISTEMA REGIONAL DE I+D+i

Universidades Públicas de Castilla y León

PRINCIPALES AGENTES QUE DESARROLLAN ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA 
INNOVACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Universidad de León: Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad  + Grupos de 
Investigación: Biotecnología Ambiental - Depuración de bajo coste, Ingeniería y Medio Ambiente, Limnología 
aplicada a la contaminación y tratamiento de aguas, Vegetación y Cambio Climático, etc.

Universidad de Burgos: Grupos de investigación  de Depuración de Aguas Residuales, Energías 
renovables y medio ambiente atmosférico, Compostaje, Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente (CITEMA), 
Logística e Ingeniería del Transporte, etc.

Universidad de Salamanca: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) + Grupos 
de investigación: Aplicaciones de campos magnéticos a procesos químicos, biotecnológicos y ambientales 
(APLICAMA), Fluidos supercríticos y carbones activados, Gestión ambiental y aprovechamiento de 
recursos, Investigación del clima y aplicaciones (GICA), Investigación en recursos hídricos (HIDRUS), etc.

Universidad de Valladolid: Cátedra de Energías Renovables, Cátedra de la Madera, Instituto Universitario 
de Urbanística, Grupos de Investigación (Tecnologías Ambientales, Tecnologías Avanzadas Aplicadas al 
Desarrollo Rural Sostenible (TADRUS), motores térmicos y energías renovables (MYER), contaminación 
atmosférica, etc.



SISTEMA REGIONAL DE I+D+i

Otros organismos de I+D+i: Centros y organismos públicos de Investigación, otros centros y laboratorios 
con capacidades científicas y tecnológicas, espacios de innovación, organismos de interfaz, etc.

PRINCIPALES AGENTES QUE DESARROLLAN ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA 
INNOVACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y Leon (ITACYL):
Centros de Investigación en Materia Forestal: Centro de Investigación y experiencias forestales de Valonsadero 

(Soria), Centro de Defensa contra el Fuego (León), Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos, CESEFOR (Centro de 
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León).

Ente Regional de la Energía
ITAGRA.CT – Asociación de Investigación Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario

CEDER – Centro de Desarrollo de Energías Renovables
ENERMITEC - Asociación de Investigación Energética y Minera

LARECOM - Laboratorio Regional de Combustibles
SIEMCALSA - Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A.

Fundación Santa Bárbara
Centro de Innovación en Movilidad

Instituto de la Construcción de Castilla y León
INTOXCAL (Instituto de Toxicología)

...



INSTITUCIONES DE I+D+I Y DESARROLLO 
 SOSTENIBLE EN CASTILLA Y LEÓN

Clúster de Sostenibilidad Ambiental

Agrupación Empresarial Innovadora en materia de sostenibilidad ambiental 
orientada al fomento de la innovación en el ámbito de la industria y servicios 
medioambientales que contribuya al crecimiento económico basado en la innovación y la 
sostenibilidad.

Ámbito de actuación: Castilla y León, ofreciendo sus servicios a empresas de la 
ecoindustria, oferentes de productos y servicios medioambientales, al mismo tiempo que 
a empresas tractoras demandantes de los mismos (destacando en la región las empresas 
de consultoría, las gestoras autorizadas y las de tratamiento de agua).

Principales agentes de la agrupación: ACALINCO (Asociación de empresas de 
Ingeniería y Consultoría de CyL), EFCL (Empresa Familiar de CyL), CECALE 
(Confederación de Organizaciones Empresariales de CyL) y la AEI AVEBIOM _ Empresas 
de CyL, Centros Tecnológicos (CARTIF y CTME), Universidades (Fundaciones 
Generales) con el apoyo de la Junta de Castilla y León a través de las Consejerías de 
Economía y Empleo y Medio Ambiente, ADE (Agencia de Inversiones y Servicios de CyL), 
SOMACYL (Sociedad Pública de Medio Ambiente) Y EREN.



INSTITUCIONES DE I+D+I Y DESARROLLO 
 SOSTENIBLE EN CASTILLA Y LEÓN

Clúster de Sostenibilidad Ambiental

Objetivos básicos:
-mejora de la posición competitiva de las empresas que la integran
- creación y explotación de sinergias
- reducción del riesgo y la incertidumbre a que están habitualmente sometidas
- acceso a recursos y capacidades
- transferencia tecnológica
- influencia en la evolución del sector. 

Plan Estratégico

Áreas de conocimiento:
• Ciclo del agua
• Gestión de residuos (atmosféricos, efluentes y sólidos)
• Aprovechamiento de residuos
• Análisis de ciclo de vida y ecodiseño

Áreas de trabajo:
Área Fundamental de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Área Fundamental de Competitividad y Gestión



FINANCIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y EL 
 DESARROLLO SOSTENIBLE EN la U.E.

FINANCIACIÓN COMUNITARIA

VII Programa Marco de Acciones de I+D+i 2007-2013 - Subprograma Cooperación, uno de  cuyos 
objetivos es el de contribuir al desarrollo sostenible. Apartados temáticos: 

Energía
Medio ambiente y prevención de riesgos (incluido cambio climático)
Transporte
Alimentación, Agricultura y Pesca y Biotecnología
Tecnologías de la información y la comunicación

LIFE+:
Naturaleza y biodiversidad
Política ambiental y gobernanza
Información y comunicación

Eco-innovación (ETAP): puente entre la I+D+i y el mercado para distribución de productos, tecnologías, 
servicios y procesos eco-innovadores. Áreas prioritarias: reciclaje de materiales, construcción, sector 
alimentario, compra verde e inteligente.



FINANCIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y EL 
 DESARROLLO SOSTENIBLE EN la U.E.

FINANCIACIÓN COMUNITARIA

Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 2007-2013 - (CIP) 
Objetivo: contribuir a la competitividad y a la capacidad innovadora de la Comunidad en calidad de sociedad 
avanzada del conocimiento, con un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y 
una economía social de mercado altamente competitiva y con un elevado nivel de protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente y específicamente “promover todas las formas de innovación incluida la 
ecoinnovación” y “promover la eficiencia energética y las fuentes de energía nuevas y renovables en todos 
los sectores, incluido el transporte”.

Subprogramas: 
a) Programa para la iniciativa empresarial y la innovación, destinando un 20% de los  
fondos al fomento de la ecoinnovación. 
b) Programa de ayuda a las políticas de TIC
c) Programa Energía Inteligente para Europa. Incluye acciones para fomentar la eficiencia 
energética y utilización racional de recursos energéticos, promover fuentes de energía nuevas 
y fomentar la diversificación energética y promover la eficiencia energética y el uso de fuentes 
de energía nuevas y renovables en el ámbito del transporte



Buenas Prácticas de Sostenibilidad
 

y Ecoinnovación

¿Qué es una buena práctica?
un caso de éxito

un ejemplo demostrativo

en cualquier área de actividad

Que integra adecuadamente desde una perspectiva horizontal objetivos 
ambientales, sociales y económicos contribuyendo a:

►reducir el consumo de materias primas y energía

►Fomentar el uso de materias primas renovables y/o la sustitución de sustancias 
peligrosas y/o no renovables

►Reduciendo las emisiones contaminantes y los residuos

►Favoreciendo la reutilización, reciclado y valorización de residuos

►Garantizando o mejorando la salud humana y de los ecosistemas

►Mejorando las condiciones de vida de toda la población

Considerando dichos aspectos más allá
 

del objetivo sectorial de la 
investigación o la innovación

de I+D+i
Proyecto de investigación

Desarrollo industrial…..



Buenas Prácticas de Sostenibilidad
 

y Ecoinnovación

FICHA DE BUENA PRACTICA SOSTENIBILIDAD Y ECOINNOVACION

Título de identificación del proyecto
Localización 
Programa o Línea de ayudas 
públicas en las que se enmarca (en 
su caso)
Organismos/Entidades que participan 
en el proyecto
Descripción General del Proyecto



Buenas Prácticas de Sostenibilidad y 
Ecoinnovación

Descripción de objetivos ambientales y de sostenibilidad desarrollados en el proyecto 

(justificación y resultados)
Cambio climático
Materias Primas: uso sostenible de materias primas (fomento del 
uso de materias primas renovables, sustitución de materias primas 
no renovables y productos químicos, reducción de consumos de 
materias primas)
Energía: Ahorro y eficiencia energética /  energías renovables
Agua: Mejora de la gestión del agua (reducción de consumos)
Contaminación: Reducción de emisiones o vertidos, depuración, 
etc (agua, aire, suelo)
Residuos: gestión sostenible de los residuos (reducción, 
reutilización-recuperación-reciclaje-valorización )
Biodiversidad: contribución a la conservación o recuperación de la 
biodiversidad animal o vegetal
Empleo: descripción de objetivos de empleo: (empleo creado o 
mantenido, empleo de sectores en riesgo de exclusión)
Período de ejecución del Proyecto: 
Coste económico: 
(en su caso indicar subvención concedida)



Diagnóstico de la I+D ambiental y de sostenibilidad
 

y 
 la ecoinnovación

 
en Castilla y León

Buenas Prácticas de I+D+i en Sostenibilidad
Entidad Título proyecto

CARTIF

Investigación estratégica en carreteras más seguras y sostenibles. 
Desarrollo de nanomateriales activos para la reducción de gases de 
combustión

CARTIF
Estudio del aprovechamiento de la granza de caucho en su aplicación 
como cubierta protectora de guardarraíles

CARTIF
Investigación sobre la influencia de los NFUs sobre las propiedades de las 
capas de aglomerado asfáltico por vía mixta.

CESEFOR Fabricación de mobiliario de madera certificado

NICOLAS CORREA S.A.

Ecodiseño, herramienta estratégica para fortalecer el liderazgo 
competitivo, la diferenciación y el posicionamiento en el mercado 
internacional

CT MIRANDA DE EBRO Revalorización de Residuos Metálicos

CT MIRANDA DE EBRO
Impulso a nuevos materiales como alternativas ambientales: 
BIOPLÁSTICOS

NC Manufacturing, S.A.

Aplicación de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida como vía para la 
identificación de puntos de mejora enfocados hacia el desarrollo de 
productos ecoinnovadores y mejora de la competitividad.



Diagnóstico de la I+D ambiental y de sostenibilidad
 

y 
 la ecoinnovación

 
en Castilla y León

Buenas Prácticas de I+D+i en Sostenibilidad
Entidad Título proyecto

UNIVERSIDAD LEON (IREMA)
optimización del proceso de digestión anaerobia de la fracción orgánica 
separada mecánicamente (fosm) y mezclas con glicerina

UNIVERSIDAD VALLADOLID
Fabricación y caracterización de materiales espumados biodegradables a 
partir de polihidroxibutarato extraido de la remolacha azucarera…

UNIVERSIDAD VALLADOLID Urcomante House Solar Decathlon Europe 2010
UNIVERSIDAD VALLADOLID                                          
(Centro Tecnología Azucarera) Hacia una acuicultura sostenible (ACUISOST)
UNIVERSIDAD VALLADOLID                                          
(Cátedra de Energías Renovables)

Estudio de viabilidad de la biomasa en 
procesos de combustión

UNIVERSIDAD VALLADOLID                                          
Instituto de Tecnologías Avanzadas de la 
Producción (ITAP)

Planta de tratamiento integral y valorización de los residuos líquidos y 
sólidos generados durante el proceso de extracción del aceite de oliva 
virgen.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID                                       
Cátedra de la Madera Estudio constructivo de 2 modelos de V.P.O. sostenibles
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID                                       
Departamento de Ingeniería Química y 
Tecnología del Medio Ambiente Desarrollo de procesos de transformación catalítica de biogás en metanol


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31

