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Presentación

Los retos como el cambio climático, la dependencia de los combustibles
fósiles, las limitaciones de acceso a recursos básicos (p.e. agua), los
problemas de salud ambiental y una creciente concienciación sobre el
consumo responsable entre ciudadanos y empresas, están motivando y
harán imprescindible la toma en consideración de la sostenibilidad en las
estrategias empresariales, modelos de negocio, y diseño de productos y
servicios.
Encontrará el lector en sus manos la primera publicación que identifica
los principales conceptos de ecoinnovación del momento y cómo estos se
relacionan con la generación de valor económico y la preservación del medio
ambiente. Este trabajo contribuye a la identificación de prioridades para una
economía más competitiva, responsable y sostenible, bajo un marco en el
que la innovación es esencial para el progreso y el bienestar social.

Obra Social ”la Caixa”

Resumen ejecutivo
Castellano

El mundo está cambiando y la forma de hacer negocios también. Cada vez
más, los retos ambientales y sociales a los que nos enfrentamos hacen
imprescindible la toma en consideración de la sostenibilidad en el tejido
empresarial. En estos tiempos de cambio el business as usual deja de
ser una opción segura y se hace necesario que las organizaciones sean
receptivas a la innovación en todos los campos, entre otros, el del medio
ambiente.
La ecoinnovación es una aproximación que aspira a dar respuesta a los retos
ambientales y a aprovechar las oportunidades de negocio, incorporando
cambios en toda la empresa y en su ecosistema.
Este documento identifica los principales conceptos en ecoinnovación que
cualquier empresa española debería conocer para aprovechar el potencial
de la ecoinnovación y mantener su competitividad a largo plazo. Además, se
presenta una estimación del potencial económico en España de cada una de
ellas. Los cuatro conceptos que tomarán fuerza en 2017 son:
· Remanufactura: recuperar los productos después de su uso para darles una
nueva vida.
· Tracción de las cadenas de suminstro: conseguir una mayor integración y
colaboración en las cadenas de suministro.
· Servitización: transformación hacia una propuesta de valor focalizada en la
satisfacción de necesidades de los clientes mediante servicios.
· Gestión del Big Data: dar significado y obtener valor de los datos para una
gestión más eficiente y eficaz.
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Inglés

The world is changing and so is the way of doing business. Increasingly,
environmental and social challenges make of utmost importance to take
sustainability into consideration in companies. In these times of change,
business as usual is no longer a safe option and it becomes necessary
for organizations to be receptive to innovation in all areas, including the
environment.
Ecoinnovation is an approach that aims to respond to environmental
challenges and take advantage of business opportunities, by incorporating
changes throughout the entire company and its ecosystem.
This document identifies the main concepts related to ecoinnovation
that any Spanish company should know in order to seize the potential of
ecoinnovation and maintain its long-term competitiveness. In addition, an
estimate of the economic potential of each of them is presented. The four
concepts that will gather momentum in 2017 are:
· Remanufacture: recover products after use to give them a new life.
· Supply chain traction: achieve greater integration and collaboration among
supply chains.
· Servitization: transformation towards a value proposition focused on
satisfying customer needs by means of services.
· Big Data Management: give meaning and gain value from data for a more
efficient and effective management.
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Tiempos de cambio
Los cambios en el mercado, cada vez más exigente en cuanto a cuestiones ambientales
y de responsabilidad, y los retos ambientales, tales como el cambio climático, la escasez
de materias primas y los problemas ligados a la salud ambiental, están motivando y
harán imprescindible la toma en consideración de la sostenibilidad en las estrategias
empresariales.

Cada vez son más los argumentos y ejemplos que demuestran como
incorporar la sostenibilidad en los negocios es un medio para aumentar la
competitividad empresarial. En tiempos de cambio, el “business as usual”
deja de ser una opción segura, y se hace necesario que las empresas sean
más receptivas a la innovación en todos los campos y particularmente, en el
campo ambiental.
def. ecoinnovación
Estrategia de negocios que
incorpora la sostenibilidad
en todas las operaciones
bajo un enfoque de ciclo de
vida y cooperación con toda
la cadena de valor.

En este contexto, la ecoinnovación da respuesta a los retos ambientales y
aprovecha las oportunidades de negocio, incorporando cambios en toda la
empresa, desde los procesos hasta el modelo de negocio, considerando toda
la cadena de valor.
Vivimos en tiempos de cambio, tiempos en los que la empresa no puede
actuar como hace una década, en los que los resultados financieros ya no
son el único elemento que determina el valor de una compañía, en los que
emergen nuevas formas de medir el progreso y en los que la única alternativa
de futuro pasa por el ecodiseño y la ecoinnovación.
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Nuevos riesgos y oportunidades
El motor de cambio
Los grandes desafíos
ambientales planetarios
relacionados con recursos,
cambio climático y salud,
y los cambios sociales
motivan el cambio en el
tejido empresarial.

El mundo está cambiando. Las organizaciones deben adaptarse. Se observan
crecientes riesgos e incertidumbres para las empresas, que a la vez
significan una oportunidad para las que se adapten a tiempo, tales como: la
escasez de recursos (energía, agua, metales, etc.), una legislación ambiental
cada vez más exigente y las presiones externas (tanto de inversores como
sociales).

El valor de los intangibles se impone
Desde 1975, el valor de mercado atribuible a aspectos intangibles
(reputación, marca, innovación, personas, estrategia, relaciones con
grupos de interés, nuevas métricas, intangibles ambientales y sociales,
etc.) ha crecido del 17 al 84%. La gestión de los aspectos ambientales y la
innovación se hacen esenciales.

87%

80%
68%

Valor de mercado de los
intangibles.
32%

Ocean Tomo LLC, 2015.
Más información.

17%

1975

15%
Crecimiento anual de las
empresas que ecoinnovan
frente al crecimiento plano
de sus mercados.
UNEP y Comisión Europea, 2014.
Más información.

1985

1995

2005

2015

“El valor de
mercado de los
intangibles,
como el medio
ambiente, está al
alza.”

La ecoinnovación y la sostenibilidad son rentables
La sostenibilidad y la ecoinnovación han pasado a ser un imperativo que
permite gestionar los riesgos y oportunidades económicos, ambientales y
sociales. El hecho de no prestarles atención puede suponer una amenaza
a largo plazo para el negocio. Ya no se trata sólo de reducir costes o ganar
eficiencia. Permite también ganar ventajas competitivas a través del
posicionamiento de productos, servicios y marcas.
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Ecoinnovar: los
conceptos del año
La ecoinnovación mueve las empresas y la economía, y contribuye al bienestar ambiental y social.
Para su implementación, es importante conocer diferentes conceptos que nos pueden aportar nuevas
perspectivas, tendencias y enfoques, y nos pueden orientar hacia la aplicación de estrategias, métodos
y/o tecnologías innovadoras.
En base al proceso de vigilancia continua llevado a cabo por el Laboratorio de Ecoinnovación mediante
la Antena de Tendencias de Ecoinnovación, se presenta a continuación una selección de los conceptos
relacionados con la ecoinnovación con un mayor potencial en nuestro entorno en los años venideros.
Los conceptos señalados en rojo se desarrollan a lo largo del documento.
PROCESOS Y
PRODUCTOS
Producción
local
Producción
distribuida

Tracción
cadenas de
suministro

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

Nuevas
métricas para
la gestión
empresarial

Gestión de
Big Data

Remanufactura

Innovación
abierta

Estrategias
para la
durabilidad
de producto

Nuevas
aspiraciones de
los clientes

Servitización

Consumo
colaborativo

CONSUMO
SOSTENIBLE

MODELOS DE
NEGOCIO
Conceptos relacionados con la ecoinnovación con mayor potencial.
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Los 4 conceptos
clave de 2017
Potencial de la ecoinnovación en España

pág. 11

pág. 14

Remanufactura

Tracción de cadenas de suministro

Devolverle a un producto usado al menos su
rendimiento original con una garantía que sea
equivalente o mejor que aquella de un producto
nuevo.

La gran empresa aspira a mejorar toda la cadena
de suministro, lo cual supone un reto para las
pymes proveedoras.

pág. 17

pág. 20

Servitización

Gestión del Big Data

Transformación de los modelos de negocio hacia
propuestas de valor basadas en la oferta de
servicios en lugar de la venta de productos.

La gestión de grandes bases de datos como
estrategia para tomar mejores decisiones,
optimizar procesos y prevenir riesgos.
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Sustitución

Reentrada en
la cadena

Mantenimiento

Testeo

Remanufactura

Ciclo de
vida
producto

Ciclo de vida
remanufactura

Retorno

Uso
Inicio del ciclo

Limpieza

Remanufactura

¿Qué es?
En una frase
Recuperar los productos
después de su uso para
darles una nueva vida en
el contexto de la economía
circular.

La remanufactura es una estrategia de economía circular consistente
en devolverle a un producto recuperado su rendimiento original con
una garantía que sea equivalente o mejor que aquella de un producto
nuevamente manufacturado.

¿Por qué?

80%
Proporción de material
aprovechado en el proceso
de remanufactura, lo cual
permite importantes ahorros
de emisiones de gases de efecto
invernadero.
European Manufacturing
Network , 2015. Más información.

· Estimula el crecimiento económico: mayores márgenes de beneficio 		
en los productos remanufacturados, ventajas estratégicas, incremento 		
de la cuota de mercado.
· Contribuye a la mejora ambiental: reduce las emisiones, el consumo 		
energético, la extracción de materias primas y la producción de 			
residuos.
· Contribuye a la generación de puestos de trabajo locales y de elevada 		
cualificación.
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-34%
Ahorro de costes en
materias primas y
energía que posibilita la
remanufactura.
All-Party Parliamentary
Sustainable Resource Group,
2014. Más información.

Distribución de la
facturación en actividades
remanufactureras en
España en 2030
European Remanufacturing
Network, 2015. Más información.

8M
Toneladas de CO2 eq
evitadas a nivel europeo.

Potencial de la remanufactura en España
Según el informe Remanufacturing Market Study, la remanufactura ha
generado a nivel europeo unas ventas de cerca de 30.000 millones de €
y da trabajo a 190.000 personas en el año 2015. Un 5% del total de esta
facturación procede de empresas españolas, las cuales acumulan un 6% del
total del empleo dedicado a la remanufactura.

Equipos
pesados
15%
Otros
9%

Equipos eléctricos
y electrónicos
12%

2030
España
Aeroespacial
32%

Automoción
31%

“La facturación
en España
podrá alcanzar
los 4.800 M €,
principalmente
en los sectores
aeroespacial y
automoción. ”

En 2030 se espera que la remanufactura en la UE llegue a generar un valor
anual de hasta 98.900 millones de euros y emplee hasta 587.000 personas,
lo cual supone un crecimiento superior al 200%. A nivel español, esto puede
llegar a suponer generar más de 3.300 millones de euros adicionales con una
contribución a la economía de 4.811 millones de euros.

European Remanufacturing
Network, 2015. Más información.
4811 M€
3524 M€

Estimación propia a partir de
European Remanufacturing
Network, 2015. Más información.

1440 M€

2015

ESCENARIO
BASE

+145%

+3300 M€

Escenarios de facturación de
la industria remanufacturera
en España en 2030.

2238 M€

+234%

+55%

2030
Continuista

2030
Apoyo público

2030

Transformación
de la economía

Escenarios

12

La remanufactura a la práctica: casos de empresas
La iniciativa GreenLine de Ricoh consiste en la remanufactura y recirculación
de los equipos multifunción para darles una nueva vida. Las impresoras y
copiadoras procedentes de su programa de alquiler son inspeccionadas,
desensambladas y sometidas a un proceso extensivo de renovación
-incluyendo sustitución de componentes clave y actualización de softwareantes de volver a entrar en el mercado con la etiqueta GreenLine (con el
mismo sistema de garantía que se aplica a los nuevos equipos). Estos
productos ofrecen ahorros y un menor impacto ambiental. No obstante, para
asegurar una alta calidad, Ricoh ha establecido estrictos estándares y un
sistema de certificación para sus equipos, y sólo cuando estos estándares
se cumplen, se puede ofrecer el producto al cliente.
Descargue el caso práctico

10.000

x2

45.000

5%

Unidades anuales
remanufacturadas.

Margen de beneficio de
GreenLine frente al resto de sus
líneas.

Toneladas de CO2 equivalente
ahorradas entre 2007 y 2011.

Crecimiento entre los años 2012
y 2013 de la nueva marca, lo
que le ha permitido diversificar
productos y clientes.

Mediante su línea de productos de maquinaria industrial remanufacturados,
Cat Reman consigue remanufacturar 60 millones de kg de materiales
anualmente. Considerando que el 65% de sus gastos sin remanufacturar
son materiales, ahorrarlos proporciona una gran ventaja de negocio para la
empresa.

Remaned, empresa española remanufacturera de bombas e inyectores de
vehículos diésel, ofrece piezas remanufacturadas a talleres de automóvil.
Cuenta ya con 168 empleados y 5 centros de producción (España, Inglaterra
y Brasil) y vende sus productos en 39 países, facturando 13,5 millones de €
en 2014.

Mediante la remanufactura, Philips Healthcare es capaz de reducir los
costes de producción (hasta un 50% menores) y, en consecuencia, los
precios de venta (hasta un 60% menores), además de conseguir aumentar su
producción y llegar a más clientes.
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Materias primas
Venta y
distribución

Componentes

Usuario
final

Producción
Fin de vida

Tracción de las
cadenas de
suministro
¿Qué es?
En una frase
Lograr una mayor
integración, colaboración
y transparencia en toda la
cadena de suministro.

Las grandes empresas cada vez desean tener más información de su cadena
de suministro con el fin de aumentar la transparencia, identificar los puntos
clave para la mejora de los procesos y gestionar riesgos. Ello se traduce,
entre otros, en un incremento de los requisitos ambientales sobre los
proveedores de estas grandes empresas, ejerciendo tracción sobre toda la
cadena de suministro.

¿Por qué?
La población percibe que
los productos verdes son
de mejor calidad que
las alternativas y tiene
disposición a pagar más
por ellos, lo cual ejerce
presión que se traslada
a toda la cadena de
suministro.
The Boston Consulting Group,
2009. Más información.

Como consecuencia de una mayor presión de los mercados, una legislación
cada vez más exigente y de la necesidad y voluntad de mostrar un buena
imagen corporativa, las empresas buscan cada vez más incorporar en su
cadena de suministro proveedores con una mejor actuación ambiental.
Las empresas tractoras que están liderando este proceso son generalmente
las grandes empresas que están cerca del consumidor final. Estas aumentan
sus exigencias a la cadena de suministro, afectando frecuentemente
pequeñas y medianas empresas que las proveen. Ello obliga a estas pymes a
adaptarse a las nuevas exigencias de su cliente.

.
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Potencial de la tracción de las cadenas de
suministro en España
La tracción sobre las cadenas de suministro es un fenómeno que puede
afectar gran parte de los sectores productivos en España. No obstante,
según un estudio global sobre las preferencias del consumidores, los
sectores previsiblemente más afectados serán aquellos relacionados con
los productos alimentarios, ya que la población percibe que en este sector
los productos con mejor comportamiento ambiental son de mayor calidad y
su disposición a pagar más es mayor. Por lo tanto, es en este sector donde
se espera una mayor presión sobre las cadenas de suministro para ofrecer al
mercado alternativas ambientalmente mejores.

Consumidores dispuestos a pagar al
menos un 10% más por productos verdes

Moda

30%
Categorías de producto en
función de la disposición a pagar
más por alternativas verdes y
percepción de calidad.
The Boston Consulting Group,
2009.
Más información.

Productos
eléctricos y
electrónicos
Alimentos
infantiles

Pescado y carne

Lácteos

Fruta y
verdura

Café, té y
chocolate
Horneados

20%

Congelados y
conservas
Refrescos
Agua
embotellada

Desechables

10%
20%

30%

Zumos

Cereales

40%

Productos
aplicados
al cuerpo
50%

Productos
alimentarios

60%

70%

Consumidores que perciben los productos verdes como de mayor calidad

A nivel español, el valor añadido bruto conjunto del sector agrario y
pesquero y de la industria de la alimentación asciende a 55.000 millones de
€, equivalente a un 5,2% del PIB (según datos del MAGRAMA). En caso de
referirse a la cifra de negocios, sólo la industria de la alimentación y la de
fabricación de bebidas superan los 100.000 millones de €.

“La presión ambiental sobre
el sector agroalimentario está
en auge, especialmente en los
productos frescos, lácticos y
alimentos infantiles”

5,2% PIB
muy afectado por la tracción
de la cadena de suministro.
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La tracción de la cadena de suministro: casos de empresas
Coca-Cola Company ha desarrollado e implementado la Guía Fanta de
Buenas Prácticas Sostenibles en el Cultivo de Cítricos para promover una
agricultura más sostenible entre sus proveedores. Esta guía ha servido para
traccionar los productores de cítricos generando acciones que no sólo han
beneficiado a Coca-Cola como empresa sino también a sus proveedores, con
un ahorro de hasta un 20% de sus costes de producción. Cumplir con este
estándar proporciona mayor prestigio a la compañía y garantiza la seguridad
alimentaria generando confianza y minimizando riesgos en la cadena
alimentaria.

-20%

-23%

- riesgo

Reducción de los costes de
producción gracias a la
aplicación de las buenas
prácticas propuestas por la guía.

Reducción de las emisiones
de CO2 en la producción de los
cítricos gracias a la aplicación de
las buenas prácticas propuestas
por la guía.

En la cadena alimentaria que
lleva a una creciente confianza
del cliente y una marca más
reforzada.

Descargue el caso práctico

+
competitivos
La cadena de suministro
incrementa su competitividad al
ofrecer mejores productos, bajo
unos costes de producción más
bajos y utilizando un proceso
que le permite anticiparse a
exigencias futuras.

Por medio del programa Plan A, que incluye un potente control sobre los
proveedores y toda la cadena de tiendas, Marks and Spencer ha ahorrado
unos 590 millones de € desde sus inicios en 2007.

Michelin exige a su cadena de suministro una política de sostenibilidad
relacionada con la producción de goma natural para sus neumáticos. Así no
sólo beneficia a la sociedad y al medio sino que también mejora su imagen y
cumple con normativas europeas.

La empresa de téxtil y moda vasca Skunkfunk ejerce control sobre su
cadena de suministro desde su origen. En este sentido, exige el sistema
de certificación GOTS (Global Organic Textile Standard), que asegura una
producción ecológica en toda la cadena.
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Servicios
complementarios al
producto

Servicios orientados
al resultado
Servicios orientados
al acceso

Servitización
¿Qué es?
En una frase
Transformar el modelo
de negocio para ofrecer
servicios que se ajusten
mejor a las necesidades
de los clientes en lugar de
vender productos.

Transformación de los modelos de negocio hacia propuestas de valor
basadas en la oferta de servicios (ya sea a través del acceso temporal
a un producto o bien directamente a resultados) en lugar de la venta de
productos.

¿Por qué?
Beneficios de la
servitización
- Beneficios más altos y
estables.
- Fuente de ventaja
competitiva.
- Relaciones más cercanas
con el cliente.
- Ampliación de los servicios
ofrecidos.
- Atracción de nuevos
clientes.
- Mayor fidelización.

Los consumidores y las empresas continuamente buscan aquellas
propuestas de valor que mejor satisfacen sus necesidades. En muchos
casos, esto se consigue cuando la empresa está más cerca del cliente y le
ofrece soluciones que no necesariamente pasan por la venta de productos.
A este hecho se le debe añadir la entrada de nuevas generaciones de
consumidores, como los millenials, menos orientadas a la posesión de
productos y más ávidas de experiencias basadas en el disfrute y acceso a
los productos a través de servicios. Muchas empresas están adaptando
sus modelos de negocio para aprovechar esta nueva situación, ofreciendo
sistemas de servicios basados en un producto. Además de satisfacer mejor
las necesidades de los clientes, esto permite reducir el impacto ambiental
gracias a una mejor gestión de los recursos/productos (en propiedad
de la empresa). En síntesis, es una estrategia que alinea los intereses
empresariales, ambientales y del cliente.
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5-10%
Crecimiento anual medio de las
empresas servitizadas.
Aston Business School, 2013.
Más información.

-30%
Reducción de los costes a la
que acceden los clientes de
empresas que han servitizados su
propuesta da valor.
Aston Business School, 2013.
Más información.

30%
Índice de servitización de la
industria manufacturera en
los países más avanzados,
comparado con un 5% en España.

Potencial de la servitización en España
Las investigaciones de la Escuela de Negocios de Aston (Reino Unido)
indican que las empresas servitizadas pueden tener un crecimiento anual de
entre un 5 y un 10%. A su vez, los clientes de estas empresas ven reducir sus
costes hasta un 25-30%. Otros estudios indican que un 60% de las empresas
que pasan por el proceso de servitización han aumentado su facturación en
los últimos 5 años, con crecimientos de entre un 25 y un 50% en una de cada
4 empresas.
El sector manufacturero, que incluye las actividades de transformación de
materias primas en productos o bienes (p.e. vehículos de motor, industria
química, metalúrgica, industria del petróleo) concentra las empresas con
mayor potencial de servitización. Este sector supone en España una cifra
de negocio de más de 450.000 millones de euros y ocupa más de 1.700.000
personas, con un índice de servitización (porcentaje de facturación
procedente de la prestación de servicios) actualmente del 5%, según la
Encuesta Industrial de Empresas.
Si el nivel de servitización del sector manufacturero en España alcanzara
el nivel actual que se observa en países como los Estados Unidos, el
Reino Unido o Alemania, donde entre el 25 y el 30% de las empresas
manufactureras ya ofrecen servicios -según la Universidad de Cambridge-, la
extensión de la servitización en España supondría un incremento anual de la
cifra de negocio del sector manufacturero de entre 4.500 y 11.300 millones
de €.

Universidad de Cambridge, 2013.
Más información.

Incremento de la cifra de negocio

+4.500 M€
5%

servitización

Estimación propia a partir de
Universidad de Cambridge (2013)
y Aston Business School (2013).

facturación
+5%

Cifra de negocios
actual del sector
manufacturero

facturación
+10%

30%

25%

450.000 M€

Incremento de la cifra de
negocios anual del sector
manufacturero español si
la servitización alcanzara el
nivel de penetración de los
países más avanzados.

+11.300 M€

servitización

servitización

Escenario
conservador

Escenario
optimista

Escenarios
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La servitización: casos de empresas
Rolls-Royce, empresa productora de automóviles y aeronáutica, ha
introducido un sistema de alquiler de motores de aviación, que incluye
todos los servicios de gestión y mantenimiento necesarios para su buen
funcionamiento. El servicio, llamado TotalCare®, permite al cliente pagar
en función de las horas de vuelo del motor. Además, Rolls-Royce ofrece su
infraestructura y su experiencia en el diseño y la producción de motores
para poder predecir el mantenimiento y las reparaciones necesarias, y
planificarlos correctamente. El servicio básico se puede complementar
con repuestos de motor en caso de avería, la distribución y otros servicios
relacionados con el mantenimiento diario de las turbinas.
Descargue el caso práctico

43-64%

+ satisfacción clientes

De la facturación de la empresa corresponde a la línea de servicios
TotalCare®.

Los clientes muestran altos índices de satisfacción, y suponen para la
empresa una fuente de innovación de alto valor, que permite mejorar los
servicios ofrecidos y capturar nuevos ingresos.

Philips ofrece a empresas el servicio de iluminación Pay per Lux en lugar
de vender bombillas. A medida que la empresa innova en sistemas más
eficientes y duraderos, los instala consiguiendo ahorros y ofreciendo un
mejor servicio.

Mud Jeans alquila tejanos de modo temporal mediante el pago de una cuota
mensual. Después de un plazo de tiempo, el cliente los puede devolver,
sustituir por otros o comprar. Cuando vuelven a la empresa, se reciclan y
transforman en un producto nuevo. Descargue el caso práctico

Hyundai Motor Company y Linde Group acaban de fundar el primer servicio
de coche compartido impulsado por hidrógeno en Munich (Alemania) bajo la
marca BeeZero. Este sistema permite a los clientes acceder puntualmente a
un vehículo según sus necesidades.
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Gestión del
Big Data
¿Qué es?
En una frase
Dotar de significado y
obtener valor de los datos y
el Internet de las Cosas para
una gestión más eficiente
de las operaciones y de las
relaciones con clientes.

x10
Incremento de la demanda de
profesionales en el área del
Big Data entre 2010 y 2015 en
España.
Grupo Telefónica, 2015.
Más información.

Big Data se refiere a la disponibilidad de grandes volúmenes de datos (sobre
clientes, operaciones, procesos, mercados, recursos, tendencias, etc.) que
se van recopilando a velocidades cada vez más elevadas gracias al Internet
de las Cosas. Ello es posible gracias al hecho de que la conectividad entre
empresas, dispositivos y usuarios es cada vez mayor. Una adecuada gestión
de esta información abre posibilidades de negocio así como de una mejor
gestión de los recursos.

¿Por qué?
Desde el punto de vista de la ecoinnovación, la incorporación y la correcta
gestión del Big Data y del Internet de las Cosas en las empresas asiste
y facilita la toma de decisiones informadas para una adecuada gestión
de las materias primas, la energía, el agua y los procesos de producción
y distribución en general. Puede ayudar así a encontrar estrategias para
reducir los costes de producción, el impacto ambiental, y prever las
consecuencias de sus procesos u otras acciones, antes de ejecutarlas.
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Potencial del Big Data en España
Según el informe Big & open data in Europe, el Big Data generará a nivel
europeo un total de 206.000 millones de € adicionales en el año 2020, lo cual
supone un incremento adicional de un 1,9% del PIB del continente.

+30%
Crecimiento anual del mercado
del Big Data en España.
Synergic Partners (grupo
Telefónica), 2015.
Más información.

Contribución de los
diferentes sectores al
crecimiento de la economía
española gracias al Big
Data.
Centre for European Strategy
Foundation, 2014.
Más información.

Los países con mayor crecimiento son los del centro y norte de Europa, entre
los que destacan Luxemburgo, Irlanda, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Austria
y Dinamarca.
En base a estimaciones a partir del estudio mencionado, el crecimiento
adicional del PIB en 2020 en España gracias al Big Data se estima en
un 1,7%, lo que equivale a la generación adicional de 311 €/cápita. Este
crecimiento supondrá más de 14.000 millones de € adicionales en la
economía española. Los sectores con mayor contribución a este crecimiento
son el comercio, la manufactura, finanzas y seguros, administración pública,
información y comunicación, y salud.

Otros
21%

Administración
pública
13%
Finanzas y
seguros
13%

Comercio
24%

2020
España
Manufactura
18%
Salud
Información 5%
y comunicación
6%

“El PIB
español podría
incrementarse
un 1,7% en 2020
gracias al Big
Data”

+14.000 M€
Incremento adicional del PIB en
España en 2020 gracias al Big Data.
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Gestión del Big Data: casos de empresas
General Electric es una empresa que ofrece sus servicios a empresas
médicas, financieras, de ciencias de la vida, farmacéuticas, de automoción,
desarrollo de software e ingenieras. Para esta empresa, el uso del Big Data
en sus sistemas es una oportunidad para optimizar la producción industrial,
por ejemplo, prediciendo posibles averías y asesorando la “salud” de las
máquinas. Con su sistema de gestión de Big Data, Predix, ahora puede
conseguir información en tiempo real para poder programar inspecciones de
mantenimiento, mejorar la eficiencia de las máquinas y reducir los tiempos
de inactividad. En el mundo de la distribución del gas y del petróleo, GE usa
sus plataformas para asesorar el riesgo de fuga. Este combina factores
internos -de funcionamiento- con factores externos -ambientales- para
predecirlo y así gestionar el riesgo de forma eficiente.

1.OOO M €

+20%

+90 M €

+

Valor generado por las soluciones
de predictividad tras un año de
su implantación

Aumento de la producción
eléctrica bajo el nuevo concepto
de parques eólicos digitales.

Incremento del valor económico
generado por un parque eólico
digital de 100MW.

Mejora de la eficiencia de las
máquinas y la productividad
empresarial. Reducción
de tiempos de inactividad,
minimización de riesgos y control
de las cadenas de suministro.

British Telecom, empresa británica de telecomunicaciones, ha implementado
el Big Data en el análisis del ciclo de vida de sus productos y servicios, para
así poder reducir sus emisiones. Entre 2011 y 2014, consiguió reducir en un
44% las emisiones operacionales y en un 15% las derivadas de la cadena de
suministro.

Microsoft ha conseguido evitar costes de hasta 54 millones de € en gastos
energéticos en sus oficinas gracias a la instalación de múltiples sensores
en sus sistemas de aire condicionado, calefacción, luces y ventiladores y la
recogida de los datos respectivos para mejorar las operaciones.

Siemens, compañía manufacturera de productos electrónicos, tiene dos
fábricas inteligentes: una en Amberg (Alemania) y otra en Chengdu (China).
Comparado con edificios parecidos, la fábrica china usa unas 2500 t menos
de agua, emite 820 menos de CO2 y ahorra unos 116.000€ por año en costes
energéticos.
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