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El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco tiene 

como líneas de trabajo: 

 

 Mover a la CAPV hacia una economía innovadora, baja en carbono y circular.  

 Integrar la eco innovación como factor clave de la competitividad empresarial.  

 Reforzar el conocimiento adquirido en la planificación territorial y la regeneración de una 

región industrial.  

 

Para ello, junto con los agentes vascos de ciencia y tecnología e innovación, la eco industria vasca 

y otros agentes de los sectores de actividad relacionados, en el Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (PCTI 2020) se han seleccionado seis ámbitos estratégicos para impulsar la actividad 

de I+D+i. Tres ámbitos se basan en el concepto de economía circular y parten de la identificación 

de oportunidades concretas para las actividades industriales y no industriales de los sectores 

económicos vascos y que son complementarias a las definidas por el Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras en las Áreas prioritarias del PCTI de Fabricación Avanzada y Energía. 

Los otros tres ámbitos, encajan en el concepto de conservación y regeneración de un territorio 

sostenible y responden a la demanda interna, fundamentalmente de carácter público.  

La profundización y aprovechamiento de las oportunidades que generan las nuevas políticas y 

tendencias del mercado pasa en buena medida por la actuación innovadora dentro del marco del 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que, a su vez, deriva de la Estrategia Vasca de 

Especialización Inteligente (RIS3) y el Programa Marco Ambiental del País Vasco 2020 que describe 

siete proyectos clave, entre los que pueden citarse territorio saludable, fabricación verde y 

alimentación circular, también definen  las prioridades de actuación relacionadas con la 

innovación.

Además, el Diagnóstico de Economía Circular en la Industria Vasca publicado en 2018, constata 

que el consumo de materiales se ha reducido en un 38% en diez años, la dependencia exterior en 

materiales de la industria es del 77%, y los residuos industriales, que se reciclan en un 52%, 

ascienden al 72% de la totalidad de residuos.  

Aún más relevante son dos hechos. En primer lugar, los costes de las materias primas suponen el 

61% de los costes totales de la industria vasca, estimándose un potencial de reducción a corto 

plazo del 6%. En segundo lugar, el 60% de empresas que ya integran la perspectiva de ciclo de vida 

y economía circular en su negocio lo consideran primordial para crecer en ventas, diferenciarse en 

mercados globales y mejorar su imagen de marca.  

La apuesta innovadora desde el Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda 

del Gobierno Vasco, a través de su Sociedad Pública Ihobe, se traduce en cuatro líneas de ayudas: 

 

- Diseño Excelente de Proyectos de I+D+i 

- Ecodiseño 

- Demostración en Economía Circular 

- EcoInnovación 

Cada línea va dirigida a cubrir diferentes desarrollos de mejora del producto, proceso o 

aprovechamiento de materiales residuales, con varios niveles de madurez tecnológica y con 

http://intranet.ihobe.eus/default.aspx?IdMenu=274f0eba-65bd-4f45-ac11-0a10da817d34&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/publicaciones/economia-circular-en-industria-pais-vasco-diagnostico
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diferente impacto en el tejido empresarial en general. La siguiente figura intenta representar este 

diseño de programas de ayudas. En total se han apoyado 97 iniciativas innovadoras que han 

recibido ayudas en los ejercicios 2016 y 2017 por un importe de más de 3 millones de euros. 

Si bien algunas de las temáticas priorizadas se apoyan desde varias convocatorias de ayudas, Ihobe 

pretende, a través de los proyectos de ecoinnovación, lograr un mayor valor para las empresas y 

la propia Administracion, mediante proyectos de mayor alcance, que tengan el potencial de 

generar mayor competitividad y diferenciación a un conjunto de empresas vascas, pudiendo 

incluso convertirse a largo plazo en una oportunidad de negocio para la industria vasca. 

 

Las convocatorias de 2016 y 2017 de ayudas a proyectos de ecoinnovación han financiado en 2016 

y 2017 a 18 proyectos por más de 1,6 millones de euros, con el liderazgo empresarial en casi el 

70% de las propuestas apoyadas.  

 


