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Fuente.- State of GreenBusiness 2013 – GreenBiz
Group Inc

El 60% del impacto ambiental en el ciclo de vida del producto 
está en manos de la cadena del suministro
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Tracción de cadena de suministro
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 Seguimiento de la Huella Ambiental Europea y 
normas ISO para el Ecodiseño.

 Evaluación del Capital Natural y los Servicios 
Ecosistémicos.

 Implicaciones del nuevo plan de trabajo de la 
Directiva de Ecodiseño y normas asociadas

 Ecodiseño y ecoetiquetado en Envase y Embalaje.

 Nuevos modelos de negocio basados en 
servitización de producto.

Transferencia y desarrollo de conocimiento 
con PYMEs
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Análisis de Ciclo de Vida 
comparativo entre sistemas 
de almacenamiento 
energético para diversas 
aplicaciones en la red 
eléctrica.

Transferencia y desarrollo de conocimiento 
con PYMEs
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Vigilancia y anticipación estratégica

Nuevos documentos sectoriales:

• Máquina –
herramienta

• Automoción
• Mobiliario
• Sector eléctrico

Destinatarios:

Nuevos informes temáticos, 
servitización para los sectores 

• ferroviario 
• máquina-herramienta.
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Formación y Capacitación técnica

 Curso práctico para el manejo htas. Software de ACV (producto y organización) 

 JORNADAS DE TRABAJO:

I. Huella Ambiental Corporativa e integración en Sistemas de Gestión 
Medioambiental.

II. Reputación y márketing verde

III. Diseño para prevenir y reciclar envases.

IV. Tracción ambiental de la cadena de suministro.

V. Ekosteguna-Jueves de ecoeficiencia
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Convocatoria de ayudas en Ecodiseño (BEdC)

PYMES
Apoyo en el desarrollo 

de producto

(máx. 20.000 €)

Presupuesto total
de la convocatoria 2017: 120.000 €

Apoyo a la I+D+i y a proyectos de las PYMEs

OTRAS AYUDAS: 
Proyectos de ecoinnovación: 100.000€/proy. (17Oct)
Orden subvenciones VIMA: 60.000€ total a certificaciones
Ayudas al diseño de solicitudes: 12.000€/proy. (16Nov)
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Programas 2017 y previstos 2018:

- Ecodiseño de producto.
- Vigilancia Ambiental.
- Declaraciones Ambientales de Producto.
- Sostenibilidad Ambiental en eventos – ERRONKA 

GARBIA.

Universidades:

Agentes

Implicados:

Apoyo a la I+D+i y a proyectos de las PYMEs
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