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“MEDIOAMBIENTALMENTE EXIGENTES PARA COMPETIR MEJOR”

En el Basque Ecodesing Meeting que se celebró el pasado 19 y 20 de septiembre se
daban a conocer los mejores productos y servicios para optimizar la capacidad
competitiva de las empresas vascas a través del cuidado del Medio Ambiente en un
contexto de economía circular.
En su esencia, no se trata de nada nuevo. Llevamos más de 30 años mejorando
simultáneamente el medio ambiente vasco y la capacidad competitiva de nuestras
empresas. De hecho, en este tiempo hemos transformado el País y hemos
transformado las empresas y lo hemos hecho a la vez, apoyando una cosa en la otra.
A pesar de que esta transformación constituye uno de los más importantes logros de la
CAPV, necesita ser puesto en valor porque el cuerpo social no percibe
suficientemente el enorme esfuerzo que ha supuesto tanto para las instituciones
como, sobre todo, para las empresas. Pocos ejemplos como el entorno de Bilbao y la
desembocadura de su ría para caer en cuenta de lo que supone transformar aquella
calamidad ambiental en la ciudad que acoge competiciones de saltos y de natación en
el Nervión. De esta transformación nos sentimos particularmente orgullosos esta
Confederación, principalmente por la labor desplegada por nuestras empresas pero
también por la contribución que, humildemente, pudo suponer, allá en los primeros
años 90, el arranque el “Plan Ambiental Confebask”
Sin embargo este reto antiguo ya antiguo se renueva y hasta se refuerza cada día. En
efecto, en una economía global un tejido productivo pequeño como el nuestro
necesita especializarse para encontrar su lugar y necesita hacerlo a base de calidad, de
servicio, de innovación y también de sostenibilidad; es más, especialmente, a base de
sostenibilidad. La nuestra es una economía exportadora cuyos principales mercado,
Francia, Alemania, Reino Unido o EEUU se caracterizan, todos ellos, por ser
ambientalmente exigentes. Es difícil competir en ellos si no se es ambientalmente

exigente y, por el contrario, esta excelencia otorga a la empresa que sea capaz de
aportarlo una ventaja competitiva de primer orden.
El conocimiento cabal de esos mercados pasa por entender e integrar los nuevos
vectores que los están conformando y entre los que destaca con luz propia lo que se
denomina “economía circular”. Se entiende por tal el esfuerzo por gestionar más
eficientemente los recursos, minimizar los residuos y salir más competitivos del
proceso. Por eso se afirma que la economía circular es la intersección de los aspectos
económicos y los medioambientales.
La economía circular constituye uno de los siete pilares de la Estrategia Europa 2020
en cuya formulación esta interacción entre economía y medio ambiente es una
constante. Así, el objetivo de un menor impacto ambiental y, por lo tanto, una
herramienta contra el cambio climático, a través de uso eficiente de los recursos, se
pretende conseguir en la Unión Europea mejorando los resultados de las empresas e
identificando nuevas oportunidades de negocio y de desarrollo económico.
Para conseguir este objetivo hace falta herramientas en cuya identificación y
desarrollo está trabajando desde 2010 el Basque Ecodesing Center. Se trata de una
potente agrupación de empresas punteras, clusters e instituciones públicas que
trabajan en los distintos aspectos de la ecoinnovación tales como, entre otros, el
cálculo de la huella ambiental corporativa, la declaración ambiental de producto o el
coste medioambiental en componentes de automoción. Especial atención se presta al
ecodiseño, es decir, la incorporación en el momento mismo de su diseño de la
minimización de los impactos medioambientales que pueda tener un producto o
servicio durante toda su viva.
Pues bien, El Basque Ecodesing Meeting era el foro en el que se iban a dar a conocer
los distintos avances que se habían dado en estos campos en nuestro entorno. De ahí
el interés de Confebask de apoyar la jornada y, como tuvimos ocasión de manifestar en
la inauguración de la jornada, ofrecer todo nuestro apoyo a la iniciativa y brindarnos
también a trasladar al conjunto el tejido empresarial vasco las principales conclusiones
del encuentro.

