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Saludo 

 

Egun on,  Buenos días. 

 

Es una satisfacción dar inicio a este congreso tras la constitución del “Basque 

Ecodesign Center”, un hito que marca el inicio de una nueva etapa en la 

historia del ecodiseño en el País Vasco. Hoy se ha escenificado el resultado del 

trabajo que iniciamos en Euskadi en 1998, entre empresas y administración 

pública, y que hemos podido sacar adelante gracias a la constancia y al espíritu 

de colaboración que caracteriza como seña de identidad a nuestro país. 

Además mi alegría es doble por haberlo podido compartir con todos vosotros y 

vosotras, que habéis atendido a nuestra convocatoria.  

 

 

Más de 10 años de éxitos en ecodiseño, compartidos con más de 100 

empresas 

 

 

En estos más de 10 años de trabajo hemos cosechado numerosos logros y, lo 

que es más importante, hemos aprendido muchas lecciones. Por esta razón me 

gustaría expresaros alguna reflexión sobre lo que considero han sido los retos 

alcanzados por el País Vasco en el ámbito del ecodiseño.   

 

• En la actualidad cerca de 150 empresas vascas aplican el ecodiseño en 

su organización o han conseguido ecoetiquetas de productos. 

 

• Disponemos de una cartera integral de servicios de ecodiseño, ofrecidos 

por la sociedad pública Ihobe. 



 

 

• El Departamento que dirijo destina todos los años una parte de las 

ayudas económicas ambientales dirigidas a empresas del País Vasco a la 

implantación de sistemas de gestión del ecodiseño, como es la norma 

UNE 150.131. 

 

• Estamos convencidos de que un país no puede avanzar, y más en las 

circunstancias actuales, si no se invierte en conocimiento y en 

formación. Por esta razón apoyamos, y seguiremos dando soporte, al  

Aula de Ecodiseño de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Bilbao, de la Universidad del País Vasco, iniciativa singular creada hace 

ya diez años gracias al trabajo conjunto de la citada universidad, la 

Diputación Foral de Bizkaia y la sociedad pública Ihobe.   

 

• En este tiempo más de un centenar de jóvenes, hombres y mujeres, han 

pasado por estas aulas para convertirse en especialistas en ecodiseño, 

conocimiento que luego han aplicado en otras tantas empresas en 

forma de proyectos reales.  

 

• No puedo dejar de mencionar entre los logros obtenidos en estos años  

los más de 20 manuales técnicos, desarrollados y pilotados por la 

sociedad pública Ihobe, con la imprescindible colaboración de las 

organizaciones más avanzadas de Euskadi, que se han convertido en el 

conocimiento de ecodiseño más avanzado en el mundo de habla 

hispana. 

 

• Todo este trabajo ha llevado a Euskadi a ser reconocida por la Comisión 

Europea como una región avanzada en ecodiseño, lo que ha supuesto 

que nos hayamos integrado en varios comités de trabajo para revisar y 

renovar las políticas de ecodiseño, producción y consumo sostenible 

que se están llevando a cabo.   

 

 

 

 



 

 

La Norma de Gestión del Ecodiseño 

 

Además, hoy celebramos un éxito muy singular como es la conversión de la 

norma UNE 150.301 de gestión del ecodiseño, en norma internacional ISO 

14.006 que acaba de ser aprobada el pasado 26 de octubre.  

 

La historia de esta norma comienza precisamente aquí en Euskadi. Hace varios 

años las empresas más avanzadas de este país nos mostraron la   necesidad de 

contar con una norma que reconociera su trabajo de ecodiseño aplicado a los 

productos.  

 

Como resultado de esta demanda y de la mutua colaboración entre Fagor,   

AENOR y la sociedad pública Ihobe, nació el “Sistema de Gestión Ambiental de 

Ecodiseño” según la norma UNE 150.301. La aceptación de esta norma por 

parte de la industria vasca ha sido excelente como lo demuestra que un total 

de 62 empresas certificadas en ecodiseño están afincadas en el País Vasco. 

 

Hoy es la segunda vez que en la historia de las normas ISO surge una norma 

de origen español y la primera vez que una norma hecha en Euskadi se 

convierte en estándar internacional. 

 

Trabajando desde las demandas de la empresa, la clave 

 

Detrás de este éxito hay una fórmula muy sencilla. Construir las ayudas de la 

administración y el desarrollo de los proyectos desde la demanda de las 

empresas.  

 

¿Pero qué nos piden las empresas de este país?:  

 

• Que nos anticipemos a los retos que llegan desde Europa.  

• Que facilitemos el trabajo en red. 

• Que puedan acceder al conocimiento más experto.   

•  Y que hagamos un reconocimiento público de sus avances ambientales. 

 



 

 

El Programa Ecoeficiencia en la Empresa Vasca 2014, un enfoque ganador 

 

Hace casi un año presenté el Programa Ecoeficiencia en la Empresa Vasca 

2014, iniciativa con la que abordamos estos retos. En este momento más de 

250 empresas y organizaciones vascas están participando en este programa, 

desarrollado con la administración pública en un marco de corresponsabilidad. 

Para el año 2014 esperamos haber logrado que  cien  nuevas empresas se 

certifiquen en Ecodiseño. 

 

La nueva Hoja de Ruta de Eficiencia de Recursos de la CE, el nuevo 

referente 

 

Hace tres semanas me reuní en Bruselas con Janez Potocnik, Comisario de 

Medio Ambiente de la Comisión Europea.  Y tuve la oportunidad de explicarle 

detalladamente este programa. El Comisario consideró que Euskadi es un 

modelo regional en la ambientalización de productos y servicios.  

 

Me he comprometido con el Comisario europeo a informarle periódicamente 

de los avances en Euskadi en el marco de este programa, para que pueda 

integrar estos análisis en la revisión de sus políticas ambientales. 

 

De hecho, en este momento y con nuestra colaboración, se está revisando el 

Plan de Producción y Consumo Sostenible, también denominado Plan de 

Política Industrial Sostenible. Así mismo participamos activamente como 

Gobierno Vasco en el grupo de trabajo que amplia y revisa la Directiva de 

Ecodiseño, que ya afecta a más de 300 empresas por encima de los 10 

empleados.  



 

 

 

¡Juntos podemos más! Vamos a reforzar la apuesta por el ecodiseño 

 

Tengo claro que estamos ante una oportunidad única de convertirnos en un 

país con una marca verde de “Producto hecho en Euskadi”. 

 

Desde el Departamento de Medio Ambiente estamos dando pasos decisivos en 

esta dirección. La firma del acuerdo del Basque Ecodesign Center es la 

demostración palpable.  

 

Desde mi Departamento, me comprometo a reforzar el ecodiseño y la 

integración del análisis de ciclo de vida en la industria vasca, mediante el 

impulso de: 

 

• La financiación de certificaciones de gestión del ecodiseño, huellas de 

carbono y ecoetiquetas tipo I y III, a través de nuestro Decreto de 

subvenciones ambientales a empresas.  

 

• Los servicios específicos que, en ecodiseño, la sociedad pública Ihobe 

pone a disposición de toda la industria vasca. 

  

• Trabajar en el reconocimiento riguroso de todas las empresas que están 

ecodiseñando, y de todas aquellas que están implantando mejoras 

ambientales.  La industria vasca ha realizado un gran esfuerzo en la 

última década para integrar las mejores prácticas ambientales y está en 

la mejor posición para introducirse con fortaleza en los nuevos 

mercados verdes. 

 

No quiero cerrar mi intervención sin ofrecer a la Señora Viola Groebner, 

Directora de Política Industrial y Análisis Económico de la Dirección General de 

Empresa e Industria de la Comisión Europea, nuestra colaboración para 

analizar el potencial de la norma de ecodiseño ISO 14.006 para toda Europa y 

para desplegar la Directiva de Ecodiseño ERP en nuestras empresas.  

 



 

 

Euskadi quiere ser para Europa una región en la que pilotar proyectos e 

instrumentos de apoyo al ecodiseño.  

 

El ecodiseño es competitividad, es I+D+i y es generación de empleo.  Y  en 

Euskadi sabemos mucho de todo ello. 

 

Eskerrik asko, muchas gracias. 

 

 


