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Los Premios Europeos de Medio 
Ambiente a la Empresa reconocen a las 
empresas que combinan con éxito la 
viabilidad económica de su negocio con 
la protección del medio ambiente. Y lo 
hacen introduciendo eco innovaciones 
en la gestión, en los procesos, en los 
productos o servicios que ofertan, en la 
cooperación empresarial o combinado 
negocio con biodiversidad. 

La edición 2017-2018 se organiza 
entorno a las siguientes categorías: 
gestión, producto y/o servicio, proceso, 
cooperación empresarial internacional.

Así mismo, siempre que cumplan 

candidaturas podrán optar a 
la Categoría Especial “Empresa y 
Biodiversidad” y en el caso de las candidaturas 
de las empresas del País Vasco, a la 
Categoría Especial “Economía circular” , 
con un único ganador que será 

seleccionado entre las empresas que 
se presenten a cualquiera de las primeras 
cuatro categorías. 

Requisitos para participar 

Los solicitantes serán empresas privadas 
que estén legalmente constituidas y 
debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, con personalidad 
jurídica propia y que tengan su domicilio 

en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

Las empresas públicas 1, Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), 
Instituciones y otras entidades sin animo de 
lucro sólo pueden participar como un 
socio de una empresa en Categoría 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo Sostenible. En este caso, 

presentará la candidatura a los premios.

1 
en www. ihobe.eus

El Departamento de Medio Ambiente, 

Gobierno Vasco, a través de la Sociedad 
Pública de Gestión Ihobe S.A., coordina 
la Sección País Vasco.
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El plazo para la presentación de 
solicitudes comenzará el día siguiente a 

el 30 de noviembre de 2017 a las 23:45 
horas .

Proceso País Vasco

Todas las candidaturas procedentes de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
participarán en el premio a declarar por 
el Departamento de Medio Ambiente, 

Gobierno Vasco, posteriormente todas 
las candidaturas tomarán parte en los 
Premios Europeos a través de la sección 
española. La Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental, Ihobe, del Departamento de 

y Vivienda del Gobierno Vasco, es desde 
2001, la institución responsable de 
la Sección País Vasco de los Premios 
Europeos de Medio Ambiente a la 
Empresa. 

Ihobe prestará asistencia a las empresas 
vascas interesadas en presentar su 
candidatura a los Premios, las solicitudes 
se deberán presentar por escrito a través 
de correo electrónico en la dirección de 
mail premioseuropeos@ihobe.eus.

Proceso Estatal

La Fundación Biodiversidad es desde 
el año 2013, la institución responsable 
de la Sección Española de los Premios 
Europeos de Medio Ambiente a 
la Empresa. Las organizaciones 
españolas interesadas deberán dirigir 
sus candidaturas a La Fundación 
Biodiversidad, que se encargará de 
coordinar la Sección Española y que elevará 
al certamen europeo las candidaturas 
premiadas en cada una de las categorías 
de la Sección Española.

Proceso Europeo 

La Fundación Biodiversidad elevará al 
certamen europeo las candidaturas 
premiadas en cada una de las categorías 
de la Sección Española. Los candidatos 
premiados deberán traducir sus 
candidaturas al inglés antes de su 
presentación a la convocatoria europea, 
en el plazo y la forma que le serán 
debidamente indicados . 
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En esta convocatoria, se admitirán a 
concurso propuestas a cuatro categorías 
principales y dos categorías especiales, 
con las siguientes consideraciones:

Gestión 

Esta categoría está dirigida a empresas 
(o grupos empresariales) poseedoras de 
una gran visión estratégica y dotadas con 
unos sistemas de gestión y herramientas 
innovadoras que le permitan mejorar 
continuamente su contribución al 
desarrollo sostenible.
 
Los aspectos ambientales de la 
sostenibilidad deberán estar integrados 
claramente en la misión general y 
en todas las políticas de la empresa. 
Deberán existir unos objetivos claros 
para reducir el impacto ambiental de las 
actividades de la organización, así como 
metas e indicadores para controlar e 
informar sobre su rendimiento. 

La empresa deberá hacer pública 
la información acerca de su gestión 
ambiental, externamente, a través, por 
ejemplo, de la publicación de memorias 
de sostenibilidad e internamente, 
a través de la implicación de los 
empleados en la gestión. 

La empresa deberá poder demostrar 
que está liderando la sostenibilidad en 
su sector, siendo un ejemplo para otras 
organizaciones. 

La credibilidad y la � abilidad del sistema 
de gestión ambiental deberá estar 
garantizada por auditores ambientales 
externos e independientes. Las acciones 
veri� cadas incluirán, tanto las medidas 
adoptadas por la empresa para la mejora 
continua de su desempeño ambiental, 
como la información pública disponible 
al efecto. 

La certi� cación de los sistemas 
de gestión mediante estándares 
reconocidos como el EMAS (Reglamento 
Comunitario de Ecogestión y 
Ecoauditoría) se considera como una 
de las opciones que contribuyen al 
liderazgo en sostenibilidad. 

Los retos abordados por las empresas 
di� eren según su tamaño. Por esta 
razón, en esta categoría se conceden 
dos premios en función del tamaño de la 
empresa: 

• Un premio para empresas Micro y 
Pequeñas. 

• Un premio para empresas Medianas y 
Grandes. 

La pertenencia a cada tipo de empresas 
se establece de acuerdo con el Anexo 
de la Recomendación de la Comisión 
(2003/361/CE), Art.2, sobre la de� nición 
de microempresas, pequeñas, medianas 
y grandes empresas, según se resume en 
la siguiente tabla:

Categorías
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Producto y/o servicio

En esta categoría se premiará la puesta 
en el mercado de un producto o servicio, 
que suponga una destacada contribución 
al desarrollo sostenible o a la protección 
del medio ambiente. 

Dicho producto y/o servicio puede ser 
nuevo o una modi� cación o innovadora 
aplicación de otro ya existente, con el 
� n de promover modelos de producción 
y consumo más sostenibles o que 
contribuyan a una economía circular 
y/o a la protección o uso sostenible del 
capital natural. Deberá satisfacer las 
necesidades de los consumidores a la 
vez que hace un uso más e� ciente de los 
recursos naturales y/o minimiza el uso 
de materiales tóxicos, la producción de 
residuos y contaminantes a lo largo de 
su ciclo de vida.

El producto o servicio deberá ser viable 
desde el punto de vista económico 
y su producción y consumo deberán 
contribuir a un progreso social 
equitativo.

Los productos y/o servicios presentados 
deberán situarse en la vanguardia 
de su sector, sirviendo de ejemplo a 
otras empresas. Se valorará que el 
producto y/o servicio cuente con el 
reconocimiento del eco-etiquetado de la 
UE o con una certi� cación de producto 
equivalente.
 

Proceso 

En esta categoría se galardonará el 
desarrollo y/o la implementación de 
una nueva tecnología que se aplicará 
a procesos y métodos de producción, 
que contribuya a la protección del 
medio ambiente y faciliten el desarrollo 
sostenible. 

Esta tecnología de producción 
puede implicar un proceso o técnica 
completamente nueva o una aplicación 
innovadora de otra ya existente. En 
cualquier caso, la tecnología deberá 
representar una contribución positiva 
al medio ambiente e, idealmente, 
contribuir en bene� cios sociales y 
económicos. 

Tamaño 
de la empresa Empleados Facturación o Total 

del balance TIPO

Grande > 250 > € 50 m > € 43 m Medianas 
y Grandes 

Mediana < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m Medianas 
y Grandes 

Pequeña < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m Micro 
y Pequeñas 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m Micro 
y Pequeñas 
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Se espera que dicho proceso aumente 
la e� cacia en el uso de los recursos 
y/o reduzca los impactos ambientales 
durante todo el ciclo de vida, mediante 
la reducción en el uso de materiales 
y energía, el cambio de utilización de 
recursos no renovables a renovables, 
la no utilización de sustancias 
perjudiciales, la reducción de emisiones 
y residuos, etc

Cooperación empresarial 
internacional 

En esta categoría se reconocerá un 
proyecto de cooperación empresarial 
internacional que contribuya a la 
protección de medio amiente o al 
desarrollo sostenible. Deberán estar 
implicadas, al menos una empresa 
española y otra entidad del sector 
público, privado, ONG o del sector 
académico de un país emergente o en 
vías de desarrollo. 

La cooperación debe basarse en una 
relación empresarial establecida sobre 
los principios de equidad, transparencia 
y bene� cio mutuo, que logre una 
contribución signi� cativa al desarrollo 
sostenible al transferir o compartir una 
innovación relativa a un producto, un 
servicio, un proceso o un sistema de 
gestión. 

La cooperación empresarial debe ser 
parte de un negocio comercialmente 
viable, por ello deberá estar planeada de 
forma efectiva y dotada de los recursos 
adecuados para alcanzar los objetivos. 

Se utilizará como punto de referencia 
para la aceptación de los países elegibles 
la lista de los países emergentes y en 
vías de desarrollo dada por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en su 
informe World Economic Outlook 20151.

Categoría especial - 
Empresa y Biodiversidad 

Podrán presentarse a esta categoría, 
cualquiera de las candidaturas de 
las cuatro categorías principales 
que, adicionalmente, demuestren 
una contribución signi� cativa a la 
conservación y/o uso sostenible de la 
biodiversidad. Para ello, las empresas 
deberán indicar en el formulario de 
inscripción de la categoría principal a la 
que se presenten, si también desean que 
se les inscriba en la categoría Empresa y 
Biodiversidad. 

En esta categoría especial, se reconocerá 
a aquellas empresas que destaquen 
por incluir la conservación y la gestión 
de la biodiversidad en su estrategia de 
negocio y/o donde el impacto de su 
gestión, producto, servicio, proceso o 
cooperación internacional tenga un claro 
valor añadido para la biodiversidad. 

Las solicitudes presentadas a esta 
categoría especial deberán demostrar 
el potencial que su propuesta presenta 
para un uso más sostenible de los 
recursos naturales, mostrando cómo 
las empresas pueden contribuir a 
la protección y conservación de la 
biodiversidad y/o a la disminución de 
los impactos y las presiones sobre los 
ecosistemas naturales.
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Categoría especial País 
Vasco – Economía circular 

Esta categoría especial es exclusiva de 
la Sección País Vasco de los Premios 
Europeos de Medio Ambiente a la 
Empresa en la edición 2017-2018 y 
pretende reconocer la contribución a la 
transformación del modelo económico 
actual hacia un modelo de economía 
circular.

En esta categoría especial del País 
Vasco se premiará aquella candidatura 
presentada a cualquiera de las cuatro 
categorías principales que destaque 
por incrementar sus resultados 
empresariales y su diferenciación 
competitiva en el mercado en base a 
la reducción del consumo de recursos 
materiales desde un enfoque de ciclo de 
vida.

Para ello se valorará la mejora ambiental 
directa o inducida, el carácter innovador, 
el potencial efecto tractor de la 
experiencia en la CAPV, los resultados 
económicos así como la intensidad de la 
colaboración con las cadenas de valor. 

Entre los ámbitos prioritarios destacan:

• El incremento de la durabilidad de los 
productos: bien a través del ecodiseño, 
la servitización de producto propio, 
la remanufactura o la reparación 
innovadora

• El cierre de ciclos de plásticos y 
composites: en especial la fabricación 
de nuevos productos en base a 
materiales secundarios o mediante la 
aplicación de tecnologías innovadoras 
que posibiliten la obtención de 
material secundario de alta calidad

• La optimización del rendimiento de 
metales y aleaciones: la fabricación de 
productos metálicos con menor huella 
ambiental, la optimización de los 
procesos productivos desarrollando o 
aplicando tecnologías Near Net Shape, 
el “upcycling” de chatarras aleadas o 
tecnologías innovadoras para reducir 
las mermas de metal en los residuos.
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Empresas de la CAPV premiadas 
en anteriores ediciones 

Desde el año 2001 más de 100 
candidaturas de empresas vascas, 20 por 
edición, se han presentado a los Premios 
Europeos de Medio Ambiente a la 
empresa, correspondiendo a más del 20 
% de todas las candidaturas presentadas 
a la sección española.

El 30% de candidaturas a la Sección 
Pais Vasco han recibido un premio o 
accésit. Asímismo las candidaturas 
vascas representan más de un 25 % de 
los premios (y accésits) concedidos en la 
sección española. 

Empresas Vascas Premiadas2 Sección 
País Vasco

Sección 
Española

Sección 
Europea

Alimentación y envase 

Eroski, S.Coop. £££ ££
Ramondín Cápsulas, S.A. £
Tuboplast Hispania, S.A. £ £
Udapa, S.Coop. ££ £
Vidrala, S.A. £
Construcción y hábitat

Coverclim, S.A. £
Guardian LLodio Uno, S.L. £
Lemona Industrial, S.A. ££ ££
Yor, S.A. £
Energía y renovables

Compañía de Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. £
Consultora Lumínica, S.A.

Iberdrola, S.A. ££
Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. £ £
Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A. £ £ £

2 Premiadas: premio y áccesit.
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Empresas Vascas Premiadas2 Sección 
País Vasco

Sección 
Española

Sección 
Europea

Maquinaria y equipos eléctricos

Daisalux, S.A. £ £
Energía Portátil, S.A. £
Fagor Electrodomesticos, S.Coop. £ £
Incoesa Trafodis, S.A. £ £
Ingeteam, S.A. ££
Ona Electroerosión, S.A.

Orkli, S.Coop. £ £
Rotártica, S.A. £ £
Shuton, S.A. £ £
Movilidad, automoción y aeronáutico

Energy Revival, S.L. ££ £
Fuchosa, S.A. £
Ikankronitek, S.A. £
ITP, S.A. £ £
Irizar £ £
Metro Bilbao, S.A. £ £
Químico

A&B Laboratorios de Biotecnología, S.A. ££ ££
DTS Oabe, S.L. £ £ £
Grupo Iberpapel £
Iberia Ashland Chemical, S.A. £
Reciclaje

AFESA, S.A. £
Emaus Fundación Social Grupo ££
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Empresas Vascas Premiadas2 Sección 
País Vasco

Sección 
Española

Sección 
Europea

Servicios

Centro de Formación Somorrostro £ £
Cadagua, S.A. £
Cimas Innovación y Medioambiente, S.L.L. £
Colegio Calasancio-Escolapios £ £
Hospital de Galdakao-Usansolo de Osakidetza £ £
Hospital de Zumárraga £
Osakidetza Comarca Gipuzkoa Ekialde £
Siderurgia, Fundición y Transformación metal

Arcelor Mittal Sestao S.L. £ £ £
Fundiciones del Estanda, S.A. £ £
Metalúrgica Santa Engracia, S.A. £ £
Sidenor £ £
Vicinay Cadenas, S.A. £

£ Gestión 

£ Producto

£ Proceso

£ Cooperación Internacional

£ Otras categorías; comunicación, biodiversidad 

Para más información, consultar las bases en www.ihobe.eus
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe 
C/ Alameda Urquijo 36-6 Planta • 48011 Bilbao
Tel. +900 15 08 64 
Fax. + 34 944 235 900
Email: premioseuropeos@ihobe.eus
Web: www.ihobe.eus

Toda la información y los documentos o� ciales pueden 
obtenerse en la página web Ihobe www.ihobe.eus. En dicha 
página puede asimismo encontrar información de anteriores 
convocatorias y proyectos premiados en anteriores ediciones.

Página o� cial de los Premios a nivel europeo: 
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html

Con la colaboración de:




