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Eco-Innova en el Espacio Atlántico
El proyecto europeo transnacional ECO-INNOVA, del que forma parte la Fundación
Galicia Europa junto con otras cinco instituciones del norte de Portugal, Aquitania y
Gales, han aprobado una “Estrategia común de innovación” que recoge las
oportunidades que ofrece la eco innovación en estos territorios.
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En el proyecto participa como socia la
Fundación Galicia Europa

En total participan en este proyecto seis instituciones de cuatro regiones comunitarias:
Galicia, Norte de Portugal, Aquitania (Francia) y Gales (Reino Unido). Los socios del
proyecto, junto con la Fundación Galicia Europa aprobaron, tras analizar los estudios de
cada territorio, una “Estrategia común de innovación”, que recoge las acciones
prioritarias y las nuevas oportunidades que ofrece la eco innovación en sus territorios y
propugnaron un paquete de soluciones ante los obstáculos compartidos para desarrollar un
“toolbox” de servicios. El objetivo final era definir una estrategia conjunta para las cuatro
regiones del Espacio Atlántico.
Estos territorios cuentan con un importante patrimonio natural que es el origen de
numerosas actividades económicas (turismo, pesca, agricultura, etc.). Son zonas con
especial sensibilización por la conservación y explotación sostenible de los recursos. Para
ajustarse a estas demandas ambientales, las empresas deben minimizar su impacto sobre
el medio ambiente adoptando nuevos métodos de producción y/o gestión, o adaptando los
existentes a través de lo que se conoce como eco-innovaciones.
Esta oportunidad para crear ventajas competitivas basadas en el carácter ecoinnovador ha permido crear ECO-INNOVA, que trata de situar a las empresas del Espacio
Atlántico en la vanguardia del sector ambiental. Para ello los socios del proyecto y expertos
colaboradores presentaron en Burdeos los estudios territoriales orientados definir una
estrategia conjunta para la eco-innovación, basada en el análisis de la situación de cada
región y aportando soluciones a los problemas existentes.

Situación en A Coruña y Lugo
La Fundación Galicia Europa ha analizado en las provincias de Lugo y A Coruña el
desarrollo del sector agrícola, industrial y de servicios, así como las políticas de las
administraciones públicas, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, etc.
El resultado es que ambas provincias acaparan el 53 % de las empresas medioambientales
gallegas y que las energías alternativas, la explotación forestal y la agricultura y ganadería
ecológicas son las actividades con mayor peso –abarcan el 82 % de las empresas–,
mientras que la educación ambiental y la gestión de espacios naturales apenas llegan al 2
%.
Entre las fortalezas 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. Destaca como oportunidad 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,
centros de investigación de ingeniería, etc.
Estas primeras impresiones permitirán corregir deficiencias y aportar criterios reales al
proyecto, con el objetivo de buscar la mayor eficiencia para aquellos que deseen adentrarse
en la eco-innovación.
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