
¿CÓMO INNOVAR? LA OPORTUNIDAD DE 

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA 

LA INDUSTRIA 
Hoja de ruta para el cambio climático. Industria, 

competitividad e innovación: descarbonizar sí o sí.  
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1. RETOS DE SOSTENIBILIDAD 2015+ 

Alcanzar un acuerdo a largo plazo de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que evite incremento de 
temperatura superior a 2ºC. 

Los países se comprometen a comunicar sus 
objetivos de reducción de emisiones y 
puesta en marcha de políticas para lograr 
objetivos. 
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Científicamente demostrado que el 

cambio climático existe, es muy 

grave se está acelerando y ha sido 

causado principalmente por el modo de 

producción y consumo humano 



1. PARADIGMAS DE SOSTENIBILIDAD 2015+ 

Economía 
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1. PARADIGMAS DE SOSTENIBILIDAD 2015+ 

 El sistema económico es abierto: se 

interrelaciona y depende de los otros dos 

sistemas.  

 La actividad económica 

 límites: la capacidad de asimilación y regeneración 

de los ecosistemas. 

 Impactos: sociales (pobreza y desigualdad) y 

ecológico (cambio climático). 

 Indicadores biofísicos: contabilización de GEI, 

huella ecológica, análisis de ciclo de vida, cuna a la 

tumba.  
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2. EMPRESA Y SOSTENIBILIDAD 
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¿Como ser 

competitivas y 

ecológicas? 
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EMPRESA Y SOSTENIBILIDAD 

 Un problema: obligación y un coste. 

   

 Una oportunidad: 

 Capacidad estratégica para mejorar posición 

competitiva. 

 Favorece el desarrollo de nuevas capacidades 

 Integración grupos de interés 

 Aprendizaje organizativo 
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PERCEPCIÓN SOBRE CUESTIÓN 

AMBIENTAL 

 Objetivos corporativos: 

liderazgo en costes, 

diferenciación producto o 

anticipación. 

 

 Cumplimiento legal 

 

 Aumentar legitimación 

social 

 

 Motivaciones éticas: hacer 

las cosas “bien”. 
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ESTUDIO DEL CASO 

 PITEC estudia las actividades innovadoras de las 

empresas españolas a lo largo del tiempo. 
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MODELO ECONOMÉTRICO 

 Periodo: 2008-2011. 

 

 Total empresas:7.722 

 

 8 Sectores: manufactureras de media y alta 

tecnología (excluido servicios) 
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PREGUNTA 
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¿Que recursos y capacidades favorecen 

una mayor orientación ambiental de 

las actividades de  innovación? 

 

 



ORIENTACIÓN AMBIENTAL DE LA 

INNOVACIÓN 

 

 Importancia dada por los gestores a la reducción del 

impacto ambiental en las actividades de innovación.  

 

  

 Puntuación 1 no pertinente 

 Puntuación 2 reducido  

 

 Puntuación 3 intermedio 

 Puntuación 4 elevada  
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Empresas 

INNOVADORAS 

EMPRESAS  

SOSTENIBLE 
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CONOCIMIENTO 
INTERNO  

-Tácito 

*GASTOS I+D 

*LICENCIADOS 

 

-Explicito 

*PATENTES  

*MODELOS 

CONOCIMIENTO 
EXTERNO 

-Tácito 

*COOPERACIÓN 

*F. de información 
externas: 

clientes/proveedores;  

-Explicito 

*MAQUINARIA 

*I+D EXTERNO 

*TECONOLOGÍA 

 



PERFIL AMBIENTAL 

DE LA EMPRESA 

INNOVADORA. 
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% PORCENTAJE DE EMPRESAS CON 

ORIENTACIÓN AMBIENTAL 
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55% 

45% 

TOTAL 

O. SOST

INN



PORCENTAJE DE EMPRESAS CON 

ORIENTACIÓN SOSTENIBLE POR SECTORES 

69,19 63,53 
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EMPRESAS CON ORIENTACIÓN SOSTENIBLE 

POR TAMAÑO 

72,85 

27,15 

19 % más 200 

O.S

INN
50,95 

49,15 

81% menos 200 trabajadores 

O.S

INN
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VARIABLES DE CONTROL 

 Tamaño. 

 

 Sector. 

 

 Subvenciones al I+D. 

 

 Grado de internacionalización. 
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¿QUE RECURSOS Y CAPACIDADES FAVORECEN 

UNA MAYOR ORIENTACIÓN AMBIENTAL DE LAS 

ACTIVIDADES DE  INNOVACIÓN? 

 

 Tienen una mayor proporción de licenciados en su 

departamentos de I+D. 

 Codifican más el conocimiento generado a través de 

modelos de utilidad y patentes. 

 Realizan un mayor número de acuerdos de 

cooperación. 

 Alta valoración del conocimiento proveniente de fuentes 

externas: clientes/proveedores, competidores y  sobre 

todo centros de investigación.  
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ESTUDIO EMPÍRICO: RESULTADOS  

 No son significativa: 

 Gastos de I+D.  

 Adquisición conocimiento externo:  de servicios de 

I+D, maquinaria y tecnología. 
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DISCUSIÓN 

 ¿Por qué son más significativas variables 

relacionadas cualificación del personal y el 

intercambio de conocimiento con fuentes 

externas?  

 Colaboración centros de investigación y la 

industria (promoción y conciencia) 

  Dirección tendrían que tener las subvenciones. 

 “En la actualidad solo mueve a los gestores los 

objetivos corporativos”.  
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El error consistió en creer que la tierra 
era nuestra cuando la verdad de las 
cosas es que nosotros somos la tierra 

(Nicanor Parra) 

 
Gracias  !!!! 

 

 

 

 

Maria.cornejo@ciemat.es 
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