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1. Introducción 

La innovación tecnológica es, sin duda, el camino más 
prometedor hacia la sostenibilidad (Ehrenfeld, 2005). 
En la práctica industrial, las mejoras en los procesos, 
productos y servicios se han dirigido paulatinamente en 
los últimos decenios hacia la eficiencia en el uso de los 
recursos y la disminución de los impactos medioambien-
tales en las inversiones en innovación, de allí el incre-
mento de los avances en eco-innovación.

En la literatura existen diversas definiciones de eco-
innovación, que a efectos de este trabajo se considera 
como el proceso de desarrollo de nuevas ideas, com-
portamientos, productos y procesos que contribuyan a 
la reducción de cargas o la consecución de objetivos de 
carácter medioambiental (Rennings, 2000).

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio 
de paradigma en favor de un crecimiento sostenible 
apoyado en la innovación y en una administración más 
eficiente de los recursos. La propia Comisión Europea 
adoptó en 2010 la Estrategia Europa 2020, entre cuyas 
iniciativas para Europa destacan una utilización eficaz 
de los recursos y un crecimiento basado en la Innova-
ción (Comisión Europea, 2010), reconociendo la impor-
tante función que desempeñaría la eco-innovación en la 
consecución de objetivos medioambientales a través de 
la innovación.

Pero existen barreras que limitan el desarrollo de pro-
ductos, procesos y servicios de alto componente inno-
vador en las empresas, en particular en las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), por lo que resulta de inte-
rés buscar características comunes de las empresas eco-
innovadoras, en particular, de empresas pertenecientes 
a aquellos sectores que ofrecen más oportunidades para 
la innovación medioambiental, al objeto de definir de-
terminadas pautas de comportamiento explicativas de 
la eco-innovación, sirviendo de referencia para el desa-
rrollo de estrategias de sostenibilidad medioambiental 
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al considerarse uno de los factores de éxito para las 
empresas y, en particular, para las Pymes.

2. Barreras e incentivos para la eco-
innovación

Diversos estudios constatan una estrecha relación en-
tre eco-innovación y la actividad innovadora previa, 
medida en muchas ocasiones a través del número de 
patentes registradas, considerada una medida fiable de 
la actividad innovadora (Crosby, 2007).

Por otro lado, determinados sectores industriales 
pueden generar un impacto significativo en el medio 
ambiente debido a las tecnologías que emplean, re-
presentando a su vez mayores oportunidades para la 
implantación de soluciones eco-innovadoras con el fin 
de reducir su grado de exposición al riesgo medioam-
biental. Además, el tamaño de las empresas también 
sería un factor a tener en cuenta a la hora de analizar el 
comportamiento eco-innovador, presentando las más 
grandes un comportamiento superior a las pequeñas, 
puesto que dispondrían de una mayor capacidad para 
atender la complejidad tecnológica y/o normativa, aso-
ciada a la innovación medioambiental.

La ventaja competitiva que puede proporcionar la 
eco-innovación es un comportamiento más propenso 
en aquellos sectores más competitivos a nivel interna-
cional. En este sentido el marco normativo en el que 
se tenga que operar favorecería el comportamiento 
medioambiental de las empresas.

La problemática de la financiación se encuentra ligada 
al proceso de innovación (Ayyagari et al., 2007), y por 
extensión a eco-innovación, así las empresas con ma-
yor facilidad para financiar sus inversiones presentarán 
un comportamiento más proactivo en innovación, y, en 
su caso, en eco-innovación.

La incertidumbre asociada al análisis de los flujos de 
caja generados por las inversiones en innovación en 
general y, en particular por las de carácter medioam-
biental, con el consiguiente impacto sobre su estruc-
tura de riesgos, ya que la incapacidad de vislumbrar 
una mejora en los beneficios económicos conduce a 
un incremento de riesgo percibido por los proveedores 
de recursos financieros de la empresa, ocasionaría un 
aumento en sus costes financieros. La preferencia por 
alternativas menos arriesgadas dificultaría las posibili-
dades de financiación en términos de cuantías y costes. 

No obstante las relaciones causales entre las variables 
de carácter financiero y los comportamientos de inno-
vación ambiental en empresas se han centrado en el 
desempeño financiero y sigue siendo objeto de debate. 

En línea con Waddock y Graves (1997), una mejor ren-
tabilidad proporcionaría una mayor libertad para inver-
tir con fines socialmente responsables, entre los que se 
encontrarían iniciativas de innovación en los productos 
y los procesos a favor del medioambiente.

Con el objetivo de analizar los factores explicativos del 
comportamiento eco-innovador en una muestra de 
empresas españolas, en primer lugar se analizarán las 
relaciones entre determinadas características económi-
co-financieras y el comportamiento eco-innovador de 
las empresas y posteriormente se analizarán los facto-
res explicativos de la eco-innovación.

3. Características de las empresas eco-
innovadoras

Con el fin de analizar los factores que caracterizan a las 
empresas que optan por implantar eco-innovación el 
estudio se realiza sobre una muestra de empresas con 
perfil pro-activo, definido a partir de su localización, ta-
maño y sector.

Los datos han sido extraídos de dos fuentes de infor-
mación. Por un lado, los de carácter financiero provie-
nen de la base de datos SABI1, y corresponde con el 
año 2013. Por otro lado, la determinación del carácter 
eco-innovador de las empresas se ha alcanzado a partir 
de las patentes relacionadas con aspectos medioam-
bientales registradas en la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas (OEPM) y de titularidad de las empresas 
objeto de estudio. a través de la Clasificación Inter-
nacional de Patentes (CIP), considerándose “verdes o 
sostenibles”, las correspondientes a los códigos defi-
nidos por la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (CMNUCC2). La muestra 
está integrada por empresas cuyo ámbito de actividad 
principal o sede se ubica en las Comunidades Autóno-
mas de Navarra y País Vasco, siendo dos regiones con 
elevados índices de eco-innovación según el informe 
para España del Observatorio de Eco-innovación (EIO, 
2013). A estas dos Comunidades Autónomas se añadió 
la de Aragón, al aplicarse en este trabajo parte de los 
resultados empíricos obtenidos un estudio en profun-
didad realizado a nivel regional entre las empresas más 
eco-innovadoras (Llera et al., 2013). Se eligen empre-
sas con 50 o más trabajadores al considerarse que las 
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1  Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) [base de datos online]. 2014. Madrid

2 Véase http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/items/6196.php.
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empresas de menor tamaño no tienen en principio un 
alto potencial de implantación de soluciones de eco-in-
novación relevantes para el análisis aquí planteado. Las 
empresas fueron seleccionadas por operar en los sec-
tores de mayor potencial para la eco-innovación, como 
son aquellos relacionados con las tecnologías contem-
pladas en los documentos de mejores técnicas disponi-
bles conocidos como “BREFs” de las “Best Avaible Te-
chniques”3 , y concretamente los sectores industriales, 
de transporte y logística y de residuos, cuyos códigos 
CNAE 09 se corresponden con el de industria extracti-
va (05-09), industria manufacturera (10-33), suministro 
de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
(35), suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación (36-39), trans-
porte y almacenamiento (49-53).

Se ha definido una variable de mercado financiero a 
partir de la posibilidad de que las empresas coticen 
en Bolsa, como mecanismo para conseguir financia-
ción, y la variable tamaño, medida por el número de 
empleados. Además la actividad de las empresas con 
el exterior (importaciones, exportaciones o ambas), 

también ha sido contemplada en el estudio, ya que po-
dría definir un comportamiento más proactivo, la pe-
netración en mercados más exigentes, con normativas 
medioambientales más estrictas condicionaría la estra-
tegia medioambiental de la empresa. Del mismo modo, 
la localización empresarial dentro de una u otra Comu-
nidad Autónoma puede favorecer comportamientos 
proactivos.

La muestra está constituida por 883 empresas. En la 
tabla 1 se observa que la mayoría son empresas cuyos 
títulos no cotizan en Bolsa (99,2%) y un gran número 
de ellas son Sociedades Anónimas y Sociedades Limi-
tadas, el 60,7% y el 34,4% respectivamente.

En la composición de la muestra respecto al sector 
de actividad, el mayor porcentaje (81,8%) proviene de 
empresas identificadas con códigos CNAE 09 corres-
pondientes a la industria manufacturera, seguido de las 
industrias de transporte y almacenamiento (11,7%).

Un alto porcentaje de empresas de la muestra reali-
zan actividades de importación y exportación (55,7%), 

COOPERATIVA 41 4,6

SOCIEDAD ANÓNIMA 536 60,7

SOCIEDAD COMANDITARIA 2 0,2

SOCIEDAD LIMITADA 304 34,4

COTIZA EN BOLSA 7 0,8

NO COTIZA EN BOLSA 876 99,2

CNAE 09

EXTRACT 8 0,9

MANUF 722 81,8

SUM ENER 36 4,1

SUM AG 14 1,6

TRANS Y AL 103 11,7

ARAGÓN 220 24,9

NAVARRA 168 19

PAÍS VASCO 495 56,1

IMPORTADOR 44 5,0

EXPORTADOR 109 12,3

IMPORTADOR / EXPORTADOR 492 55,7

N/A 238 27

3  Véase http://www.prtr-es.es/documentos/documentos-mejores-tecnicas-disponibles
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mientras que el número de empresas que no realizan 
actividades en el exterior supone un 27% de la muestra. 
Respecto a la Comunidad Autónoma, la mayoría de las 
empresas, un 56,1 % del total, están localizadas en el 
País Vasco, mientras las de Aragón y Navarra represen-
tan un 24,9% y un 19%, respectivamente.

Como se puede observar en el gráfico 1, la proporción 
de empresas que poseen patentes verdes varía en fun-
ción de la forma jurídica de la empresa, la Comunidad 
Autónoma donde se ubica y la clasificación de su ac-
tividad, atendiendo a su código CNAE 09. Respecto 
a la forma jurídica, los resultados muestran un mayor 
interés por la posesión de patentes verdes en Coopera-
tivas, un 43,9% de ellas poseen patentes verdes, frente 

a la proporción más baja de empresas que revisten la 
forma de S.A. (7,6%), S.L. (7,9%) y Comanditarias (0%). 

Las empresas localizadas en Navarra y País Vasco tie-
nen un mayor interes por la titularidad de patentes ver-
des. Así, un 13,% y un 10% de empresas de Navarra y 
País Vasco respectivamente poseen patentes verdes, 
frente a la proporción más baja de empresas de Aragón 
(4,1%) que poseen dicho tipo de patentes.

En cuanto a los sectores, los mayores porcentajes de 
empresas que poseen patentes verdes, corresponden a 
empresas de suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado (30,6%), frente a la proporción 
más baja de empresas de las industrias de suministro 
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de agua, actividades de saneamiento, gestión de resi-
duos y descontaminación (14,3%), industria extractiva 
(12,5%), manufactureras (9,4%) e industrias de trans-
porte y almacenamiento (1%).

Por último, las variables cotización de sus títulos en 
Bolsa y apertura de la empresa al exterior, la proporción 
de empresas que no tienen patentes verdes es similar 
en las distribuciones de empresas realizadas atendien-
do a dichas variables.

4. Factores explicativos de la eco-innovación

Para analizar los factores determinantes de la eco-inno-
vación. la variable eco-innovación se ha medido por la 
existencia de patentes verdes (PV), con una escala (1= 
sí posee; 0=no posee). En el modelo, la variable PV es 
función de tres variables: edad (E), tamaño (T) y des-
empeño financiero (R).

De las 883 empresas de la muestra, las que poseen pa-
tentes verdes representan un 9,4%, frente al 90,6% res-

tante, que no poseen este tipo de patentes. En la tabla 
2 se resume la descripción de las variables del modelo 
y en la tabla 3, los estadísticos descriptivos para cada 
uno de los dos grupos que definen la posesión de pa-
tentes verdes (PV), esto es, el grupo de empresas que 
poseen patentes verdes y las que no poseen (NPV). En 
el grupo de empresas que sí las poseen, el valor medio 
de cada variable (E, T y R) es superior al observado 
en el grupo de empresas que no poseen dicho tipo de 
patentes.

Las variables E, T y R se consideran significativas para 
estimar el comportamiento de la variable PV, de este 
modo la elección de la alternativa de posesión de pa-
tentes verdes se ve favorecida por un mayor tamaño de 
la empresa, por una edad más elevada de la misma y 
por un desempeño financiero obtenido más alto. 

5. Conclusiones

Los resultados muestran que la adopción de condutas 
eco-innovadoras en las empresas varía en función de 
la forma jurídica y de su localización, no siendo tan re-
levantes ni la cotización en Bolsa ni la realización de 
actividades con el exterior.

Como factores determinates de la eco-innovación se 
consideran significativas las variables edad, sector y 
desempeño financiero, lo que proporciona una descrip-
ción de los determinantes de las conductas empresa-
riales más ecoinnovadoras en los territorios estudiados. 
En cierto modo se podrían fomentar ayudas e incenti-
vos territoriales para dinamizar estas inversiones y la 
eliminación de las barreras inherentes a la forma jurí-
dica y las relacionadas con la edad de las empresas, 
mediante el establecimiento de incentivos específicos.

Eco-innovación es el proceso 
de desarrollo de nuevas 
ideas, comportamientos, 
productos y procesos que 
contribuyan a la reducción 
de cargas o la consecución 
de objetivos de carácter 
medioambiental.

Mínimo Media

Edad (E) 0,1 115,13 30,73 19,49

Tamaño (T) 3,91 8,9 4,81 0,82

Desempeño financiero (R ) -860 880,31 1,59 65,57

Patente verde (PV) Variable dicotómica 1/0

 

Edad (E) 35,74 30,21 F=  6,09   sig=0,014

Tamaño (T) 5,60 4,74 F=91,66   sig=0,000

Desempeño financiero (R ) 17,53 -0,08 F=  5,44   sig=0,020
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