News letter nº 2_2011. Marzo

LOS SOCIOS DEL PROYECTO ECO-INNOVA Y EXPERTOS
COLABORADORES ANALIZAN EN BURDEOS LA
ESTRATEGIA CONJUNTA DE ECO-INNOVACIÓN TRAS LA
PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TERRIRORIALES
Los objetivos
esperados tras
los estudios son:
1. Situación del
diagnóstico
territorial,
2. Definición de
estrategia
conjunta final
3. Concreción de
la estrategia
conjunta
Los estudios territoriales presentados están orientados a la definición de una
ESTRATEGIA CONJUNTA para la eco-innovación, basada en el análisis de la
situación actual de cada región, que dé soluciones a problemas y situaciones
existentes; el diagnóstico territorial y la realización de los estudios
territoriales conducirá a la creación de un “TOOLBOX” DE SERVICIOS
transnacionales para la promoción y la facilitación de la eco-innovación y el
eco-emprendimiento.

LA FUNDACIÓN GALICIA EUROPA HA REALIZADO EN LAS
PROVINCIAS DE A CORUÑA Y LUGO EL ESTUDIO
TERRITORIAL, PRESENTADO Y DEFENDIDO EN LA
REUNIÓN POR EXPERTOS Y PERSONAL DE LA ENTIDAD
Para determinar el
nivel de implantación
de
políticas
eco
innovadoras de las
regiones,
la
FGE
realizó un análisis de
niveles de desarrollo
de las mismas en tres
sectores:
1. Industria: procesos,
transformadora,
química y energía.
2. Agricultura
3. Servicios

Al mismo tiempo también se analizaron las políticas de las administraciones publicas en ese
sentido, así como también las políticas de las organizaciones empresariales, cámaras de
comercio, entidades financieras, etc, de cara a la consecución de los objetivos a alcanzar. Se
realizó un estudio detallado de políticas y sectores más importantes de la economía
regional. Tras la suma del análisis de las políticas publicas y las tendencias empresariales de
cada sector relevante, se ha podido determinar la situación real de partida y se han podido
determinar posibles oportunidades.

ENTRE LAS OPORTUNIDADES QUE MARCA EL ESTUDIO HAY QUE DAR ESPECIAL
RELEVANCIA A DOS, POR UNA PARTE LA CONSIDERACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
MEDIOAMBIENTALES Y DE LA ECOINNOVACIÓN COMO UNA DE LAS ÁREAS
PREFERENTES EN LOS PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN DE I+D+I Y POR OTRA LA
CONSIDERACIÓN CADA VEZ MAYOR POR EL PÚBLICO GENERAL DEL ATRIBUTO
“ECO” COMO ELEMENTO DE VALORACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
La sitación actual en las provincias de A Coruña y Lugo tras el estudio regional realizado por
la Fundación Galicia Europea es el siguiente:
•
•
•
•

Número de empresas: superior a 400 (esta cifra no incluye las explotaciones de
agricultura y ganadería ecológicas).
Facturación: unos 1.100 millones de € anuales.
Empleo que generan: más de 7.000 personas.
Peso en la economía gallega: el 1,5 por ciento del Valor Añadido Bruto de Galicia, que se
contabiliza en 750 millones de euros.

Las energías alternativas, la explotación forestal y la agricultura y ganadería ecológicas son
las actividades con mayor peso en el sector, abarcando entre las tres el 82% de las empresas,
mientras que la educación ambiental y la gestión de espacios naturales apenas llegan al 2%
de representatividad. Así mismo, por provincias, A Coruña y Lugo acaparan el 52,98% de las
empresas medioambientales gallegas.
Esta distribución evidencia que el sector medioambiental sigue unas pautas de
comportamiento similares a las del resto de Galicia: se ha desarrollado en actividades
netamente productivas, con negocios de nueva creación (empresas forestales, de energías
renovables, etc.…) o adaptando negocios ya existentes (explotaciones agrarias ecológicas),
quedando las actividades con “función social” (gestión de espacios naturales o la educación
ambiental) relegadas a un segundo plano.
Entre las FORTALEZAS presentadas en el estudio resaltan el progresivo incremento de la cifra
de negocios del sector a medio plazo y la presencia relevante de empresas de servicios
medioambientales con personal con formación altamente cualificada en Galicia.
De las OPORTUNIDADES que presenta nuestra Comunidad Autónoma la Imagen de Galicia
como un territorio con una importante riqueza, variedad y biodiversidad de recursos y
espacios naturales y la existencia de centros de investigación: Universidades y Centros de
investigación de ingeniería, arquitectura, biología, investigación marítimo-pesquera

