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ECOINNOVACIÓN
Mejora Ambiental + Tecnológica de Producto

La EcoInnovación consiste en desarrollar/rediseñar 
productos que aporten más valor al cliente pero cuyo 
impacto ambiental sea significativamente menor.
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ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA - ACV
Evaluación Ambiental Cuantitativa (1/2)
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ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA - ACV
Evaluación Ambiental Cuantitativa (2/2)

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología
(ISO 14040/44:2006) que permite cuantificar y comunicar el

perfil o comportamiento ambiental de productos y procesos
teniendo en cuenta todo su ciclo de vida. 
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Herramientas Gratuitas - Proyecto LiMaS

http://limas.simpple.com/es
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LiMaS WebSuite - Proyecto LiMaS

http://limas.simpple.com/es
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MEJORA AMBIENTAL + TECNOLÓGICA
Mejores Técnicas Disponibles - BATs (1/2)
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MEJORA AMBIENTAL + TECNOLÓGICA
Mejores Técnicas Disponibles - BATs (2/2)

www.ihobe.net

Aplicación de guías
de ecodiseño u otras fuentes
de información (I+D+i interna, 
proveedores, benchmarking…)

El empleo de nuevos materiales, procesos y tecnologías en un 
producto o la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles 

(MTD) es lo que permite EcoInnovar un producto.
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RECURSOS - Proyecto LiMaS

http://limas.simpple.com/es
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CASOS PRÁCTICOS GUÍA EcoEE I - 2008

Guías Sectoriales de Ecodiseño - Eléctrico-Electrónico (I)
disponible en PDF en www.ihobe.net
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CASOS PRÁCTICOS GUÍA EcoEE II - 2009

Guías Sectoriales de Ecodiseño - Eléctrico-Electrónico (II)
disponible en PDF en www.ihobe.net
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¡¡¡ NUEVOS CASOS PRÁCTICOS 2012 !!!

New !! Catálogo de Servicios de Ecodiseño
para la Empresa Vasca - www.ihobe.net
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RESULTADOS ALCANZADOS
CON LA ECOINNOVACIÓN (1/3)

Mejoras en el PRODUCTO:

- Reducción del impacto ambiental en un X%

- Reducción del consumo energético durante el uso en un X%

- Reducción del consumo de materiales y del peso total en un X%

- Menor necesidad de consumibles durante el uso

- Mantenimiento y reciclabilidad del producto más fácil

- Alguna mejora tecnológica concreta, prestación… del producto
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Mejoras para la EMPRESA:

- Anticipación a requisitos legales (Directiva ErP, RoHS, WEEE, etc.)

- Mejora de la eficiencia del proceso de fabricación (p.ej. energía,
residuos, vertidos, etc.)

- Reducción/eliminación del manejo de sustancias peligrosas

- Incremento de la capacidad de innovación de la empresa

- Implementación metodología práctica para “evaluación / mejora
ambiental” = ECODISEÑO (en línea con UNE-EN ISO 14006)

- Mejora imagen y posicionamiento en el mercado - diferenciación

RESULTADOS ALCANZADOS
CON LA ECOINNOVACIÓN (2/3)
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Mejoras para el USUARIO o CLIENTE del Producto:

- Menor coste operación/utilización (p.ej. menor consumo energético,
consumibles, etc.)

- Menor exposición a impactos (p.ej. menor ruido, emisiones,
sustancias peligrosas, etc.)

- Mejor funcionamiento y operación al ser un producto más avanzado

- Menor riesgo de obsolescencia tecnológica al estar mejorado
el producto tecnológicamente

RESULTADOS ALCANZADOS
CON LA ECOINNOVACIÓN (3/3)
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COMENTARIO FINAL

La implementación de la EcoInnovación en la PYME requiere, 
por un lado, de información (véase sección RECURSOS de 
LiMaS) y por otro, de herramientas que faciliten su aplicación 
práctica y la toma de decisiones, como LiMaS WebSuite o las 
HERRAMIENTAS GRATUITAS del LiMaS. 
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www.limas-eup.eu


