Viabilidad,
estudios,
proyectos

Cadena de valor

Quiénes somos

Clusters

Empresas industriales y de servicios/ Sector energía GAMESA, IBERDROLA,
INCOESA, ORMAZABAL/ Sector siderúrgico ARCELOR MITTAL/ Sector cemento
CEMENTOS LEMONA/ Servicios medioambientales, gestión de residuos
BEFESA, CESPA, GMSM Medio Ambiente, INTERENVASES, IRAGAZ WATIN,
SERBITZU ELKARTEA/ Corporaciones industriales CORPORACIÓN
MONDRAGON-MONDRAGON EKO/ Otros sectores IBERMÁTICA (TICs), MAIER
(automoción), ORONA (ascensores)/ VICINAY (cadenas)

Nuestro enfoque

Creamos y ayudamos a crear bienes de consumo,
bienes de equipo y servicios competitivos,
ecoinnovadores y ecoeficientes

Para saber más sobre ecodiseño en el País Vasco…
> Catálogo de servicios de ecodiseño para la
empresa vasca
> Diez años de Ecodiseño en la Empresa Vasca: 44
casos prácticos de ecodiseño
> Aulas de ecodiseño
www.ihobe.net
Y también…
> www.productosostenible.net

Catálogo de Soluciones Cleantech del País Vasco

ACLIMA /
Cluster de Energía

Ingenierías y Consultorías CIMAS, DINAM, EKOTEK, FACTOR CO2, IDOM,
INGURU, INKOA, MIRANDAOLA, SENER

*Esta cadena de valor incluye empresas adheridas al Programa de Ecoeficiencia en la
empresa vasca, y/o a iniciativas de Ecodiseño promovidas por el Gobierno Vasco-IHOBE.
Otras empresas que desarrollan soluciones de producción ecoeficiente y ecodiseño figuran
en la Sección 3 del Catálogo.

Somos una agrupación de
empresas y entidades que
trabajamos activamente para
minimizar el impacto ambiental de
nuestros procesos, productos y
servicios, y los de nuestros
clientes, a lo largo de todo su ciclo
de vida

Qué hacemos

I+D+i/ Centros Tecnológicos IK4, TECNALIA

Agentes de apoyo (colaboración-público privada,
instituciones, asociaciones y sector académico)

Perfil y capacidades
CLEANTECH

“Ecoeficiencia
significa
obtener más
valor de
menores
consumos de
energía y
materiales
reduciendo las
emisiones”
[IHOBE]

Construcción,
explotación,
mantenimiento

Producción
ecoeficiente y
Ecodiseño

Agencias
gubernamentales
Del Medio Ambiente:
IHOBE /
De la Energía: EVE /
Del Desarrollo
Empresarial: SPRI

Gobiernos
Gobierno Vasco /
Diputaciones Forales
(Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa)

Cámaras de empresas
Cámaras de Comercio
(Álava, Bilbao y
Gipuzkoa)

Universidades
Deusto / Mondragón /
Navarra / UPV-EHU

Nuestras
garantías

Ecoinnovación en
procesos,
productos y
servicios

Ciclo de vida

Ecoeficiencia
material y
energética

Estrecha
colaboración
público-privada

Reducción de
costes y
competitividad

Ecodiseño

Alianzas
estratégicas
internacionales

Imagen,
comunicación y
certificación

ISO 14006
Ecodiseño
(gestada en el
País Vasco)

ISO 14024
Ecoetiqueta

ISO 14025
Declaración
ambiental de
producto (EPD)

Creación de valor
y diferenciación

Bienes y productos Cleantech
ecoeficientes
> Electrodomésticos
> Bienes de equipo y materiales para
instalaciones eléctricas.
> Ascensores y otras soluciones de
movilidad en inmuebles.
> Componentes para automoción
> Y más

Sección 1. NUESTRAS CLEANTECH

Procesos Cleantech
ecoeficientes
> Ecoindustria: producción de
acero y de productos metálicos
> Ecoindustria: producción de
cemento
> Ecoindustria: tratamiento de
residuos
> Y más
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