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APUESTA POR LA INNOVACIÓN, APUESTA POR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, ES DECIR, APUESTA POR LA ECOINNOVACIÓN. 

 

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria de propuestas para 
conceder 31,5 millones de euros a los 45 mejores proyectos de 
ecoinnovación. Las empresas europeas, en especial las PYME, pueden 
presentar hasta el 5 de septiembre de 2013 propuestas para comercializar 
soluciones medioambientales novedosas en los cinco sectores siguientes: 
reciclado de materiales, agua, productos de construcción sostenibles y 
negocios ecológicos . 
 
La convocatoria ofrece cofinanciación para cubrir hasta el 50 % del coste del 
proyecto, y debe apoyar este año a unos 45 proyectos nuevos. Si bien se 
dará prioridad a las PYME y los beneficiarios privados, las convocatorias de 
propuestas están abiertas a todas las personas jurídicas ubicadas en uno de 
los siguientes países: 27 estados miembros de la UE, Noruega, Islandia, 
Liechtenstein, Albania, Croacia, Antigua República Yugoslava de  
Macedonia, Israel, Montenegro, Serbia y Turquía. 
 
La Comisión de la Unión Europea, considera que la Ecoinnovación es 
cualquier forma de innovación que persiga un avance significativo y 
demostrable respecto del objetivo del desarrollo sostenible. Esto se puede 
lograr ya sea mediante la reducción del impacto ambiental o conseguir un 
uso más eficiente y responsable de los recursos. 
 
Por lo tanto, los proyectos de ecoinnovación tendrán por objeto producir 
productos de calidad con un menor impacto ambiental, mientras que la 
innovación también puede incluir el desplazamiento hacia procesos de 
producción más respetuosos del medio ambiente y servicios. En última 
instancia van a contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero o el 
uso más eficiente de los diversos recursos. 
 
Las innovaciones que ya están disponibles comercialmente en el mercado 
no pueden acogerse a la financiación, ya que se requiere un riesgo residual 
para su lanzamiento comercial para ello. 
 
Para saber más: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-
funds/call-proposal/index_en.htm 
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