
ecodiseño 
dale la vuelta,
crecer como empresa
es ser sostenible
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¿Que necesitan las empresas?

crecer - vender - permanecer
destacar en un entorno inestable
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AEICE une a profesionales y 
empresas para superar retos, 
fomentar iniciativas, crear 
herramientas y liderar acciones 
gracias al fomento de la innovación.

una herramienta 
que marca la diferencia

centro de 
ecodiseño 
circular



Single Market for Green Products Initiative

La Unión Europea trabaja desde el año 2013 en la 
definición de unos métodos comunes para los estados, 
que midan y luego comuniquen a los consumidores 
finales, el comportamiento ambiental de los productos y 
servicios a lo largo de todo su ciclo de vida.

Cualquier persona podrá comparar el impacto ambiental 
que provoca cada producto y servicio, lo que empujará 
a las empresas a implementar políticas ecológicas en su 
cadena organizativa y comunícalo a un público cada vez 
más sensibilizado con el medio ambiente.

economía circular 
en el contexto de 
la UE
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La integración de aspectos ambientales 
en el diseño y desarrollo del producto 
y servicio con el objetivo de reducir los 
impactos adversos al entorno a lo largo su 
ciclo de vida, dando prioridad al enfoque 
preventivo, gracias a la minimización de 
dichos riesgos.

¿Qué es el ecodiseño?
mucho más que sostenibilidad



Oportunidades
mejora tu posic ionamiento a part i r 
de l  medio ambiente como factor 
d i ferenciador 
Anticiparse a legislaciones futuras

Atender a requisitos de los clientes

Obtener ahorros económicos

Procesos de certificación y estandarización

Acceder a nuevos mercados

La posibilidad de obtener ayuda financiera en innovación

Obtener logros/premios para posicionarse en el mercado
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Ventajas
por pertenecer a l  centro de  
ecodiseño c i rcu lar

Diferenciarse de los competidores

Uso de un lenguaje y metodología común

Dominio en el uso de la norma ISO 14006

Acciones de comunicación eficientes y planificadas

Ahorro de costes en la gestión ambiental

Formación de profesionales en ecodiseño

Acceso oportunidades de negocio específicas

Estrategias para mejorar la imagen de marca



cierra el círculo
forma parte del equipo

David Gay Esteban Habitat Manager
Contract_Duero

aeice.org        contractduero.com

patrocina:

contract_duero

centro de
ecodiseño
circular

CLÚSTER 
HÁBITAT EFICIENTE

FONDO EUROPEO DE
DE DESARROLLO REGIONAL

Unión Europea

Una manera de hacer europa

https://twitter.com/contract_duero?lang=es
https://www.instagram.com/contract_duero/?hl=es
https://www.aeice.org
http://www.contractduero.com

