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ANEXO I de la Convocatoria 

Características de los “Planes de Apoyo a la Innova ción Sostenible” 

Características de los Planes de Apoyo a la Innovac ión Sostenible. 

Consisten en el desarrollo de un plan de sensibilización y apoyo tutorizado a la empresa, para la integración 
de la cultura de innovación en medio ambiente y desarrollo sostenible en sus estrategias de actuación, con el 
objetivo principal contribuir a la mejora de su competitividad. 

Incluyen dos fases secuenciales y progresivas: 

� FASE I – DIAGNÓSTICO ASISTIDO DE INNOVACIÓN SOSTENI BLE .  

En esta fase se incluye la realización de un diagnóstico asistido que permite conocer el esquema y 
situación del nivel de competitividad de la empresa destinataria en su entorno económico y de mercado. 
Igualmente, analizará los ámbitos de desarrollo sostenible sobre los que las empresas podrían 
desarrollar Planes de Apoyo a la innovación sostenible: consumo de recursos, contaminación ambiental, 
estrategia corporativa y comunicación.  

Este diagnóstico, tras analizar las posibilidades de innovar en cada uno de los eslabones de la cadena 
de valor y ámbitos anteriormente expuestos, proporcionará unas líneas de recomendación sobre los 
aspectos claves en la competitividad de la empresa destinataria, en los cuales el desarrollo de planes de 
innovación sostenibles contribuirán eficazmente al logro de mayores niveles de competitividad. 

Para la ejecución de la fase de diagnóstico, la Cámara de Comercio pondrá a disposición de la empresa 
un Tutor de innovación  especializado y formado en la metodología del Programa, el cual – desde una 
perspectiva de cercanía – será el referente o soporte de las empresas, a las que prestará sus servicios 
asistiéndolas en el proceso de reflexión interna.  

A la finalización del proceso de diagnóstico, el Tutor hará entrega y exposición del informe resultante 
del proceso, con un claro enfoque hacia las oportunidades de la empresa en materia de innovación 
sostenible, recomendando el desarrollo del plan o planes que podrían ser más interesantes para ella, 
junto con una explicación detallada de en qué consiste/n dicho/s plan/es. 

Costes de Participación. 

El coste total estimado de esta fase es de 1.800 € + IVA1, e incluirá el coste total de los servicios 
prestados por Tutor, así como todos aquellos gastos en que incurra para la prestación y entrega del 
servicio.  

Con el fin de facilitar la participación de empresas en el Programa, “los costes de participación de las 
empresas destinatarias en la Fase I del Programa ec oInnoCámaras serán PREFINANCIADOS en 
su totalidad por la Cámara de Comercio del Campo de  Gibraltar”  

La financiación para el desarrollo de esta Fase I es aportada en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y en un 20% por la Cámara de Comercio del Campo 
de Gibraltar. 
1 Únicamente será financiable el IVA no recuperable por la Cámara. 

� FASE II – PLAN DE APOYO A LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE.  

En esta fase, y una vez finalizada y justificada documentalmente su participación en la primera fase del 
Programa, la empresa podrá poner en práctica las recomendaciones y alternativas de inversión en 
materia de innovación sostenible identificadas en la fase de diagnóstico y que resulten claves en la 
mejora de la competitividad de la empresa. 
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Los Planes de Apoyo a la Innovación Sostenible incluirán: 

1. gastos de asesoría/consultoría,  

2. inversiones y/o gastos vinculados al Plan de Apoyo a la Innovación Sostenible, recomendados tras 
las horas de asesoría, y prestados por una entidad distinta a la que realizó las labores de asesoría. 

Tipología de Planes susceptibles de ser financiados  en ecoInnoCámaras: 

ÁREA AMBIENTAL: ENERGÍA: 

1) Monitorización y control energético 

2) Sistema de gestión energética 

3) Auditoría energética 

4) Viabilidad e implantación de tecnologías eficientes 

ÁREA AMBIENTAL: AGUA 

5) Estudio de huella hídrica de producto 

6) Estudio de huella hídrica corporativa 

7) Auditoría hídrica 

8) Viabilidad e implantación de tecnologías eficientes 

ÁREA AMBIENTAL: ECOEFICIENCIA 

9) Diagnóstico de ecoeficiencia 

10) Estudio de optimización de consumos de materias primas 

ÁREA AMBIENTAL: RESIDUOS 

11) Plan de gestión y valorización de residuos 

12) Diseño para el reciclaje 

ÁREA AMBIENTAL: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

13) Plan de minimización de vertidos y emisiones 

14) Estudio de acondicionamiento acústico 

15) Viabilidad e implantación de tecnologías eficientes 

ÁREA AMBIENTAL: CAMBIO CLIMÁTICO 

16) Cálculo de huella de carbono de producto/servicio 

17) Cálculo de huella de carbono corporativa 

18) Empresa neutra en emisiones 

ÁREA AMBIENTAL: MOVILIDAD 

19) Plan de movilidad laboral sostenible 

20) Plan de flota verde 

21) Auditoría de flotas de transporte 

22) Optimización de sistemas de transporte y distribución 
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ÁREA AMBIENTAL: SOSTENIBILIDAD 

23) Análisis de ciclo de vida de producto 

24) Ecodiseño de producto/servicio  

25) Estrategia integral de sostenibilidad 

26) Estudio de huella ecológica empresarial 

27) Plan de compra verde 

ÁREA AMBIENTAL: ENVERDECIMIENTO DE NEGOCIO 

28) Estrategia para la implantación de nueva línea de negocio verde 

29) Análisis de mercados verdes 

30) Organización de eventos sostenibles 

ÁREA AMBIENTAL: I+D+i AMBIENTAL 

31) Estudio de oportunidades en I+D+i ambiental 

32) Preparación de proyecto de I+D+i ambiental 

ÁREA AMBIENTAL: COMUNICACIÓN 

33) Plan de comunicación interna 

34) Plan de comunicación externa y difusión 

ÁREA AMBIENTAL: CERTIFICACIONES AMBIENTALES 

35) Ecoetiquetado de producto 

36) Declaración ambiental de producto (DAP) 

37) Certificación ambiental de edificios 

38) Certificación de sistema de gestión 

ÁREA AMBIENTAL: RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

39) Plan de responsabilidad social empresarial 

40) Memoria de sostenibilidad 

Costes de Participación. 

El coste total máximo financiable por el Programa (A+B) es de 6.000 € (IVA no incluido), siendo 
prefinanciados en su totalidad por la empresa destinataria. Asimismo, si la empresa cumple en 
tiempo y forma con la Fase II, es validado por los órganos de ejecución del Programa, y existe 
presupuesto suficiente disponible en la Cámara de Comercio, podrá ampliarse el coste total máximo 
financiable a 12.000 € (IVA no incluido). 

El importe total elegible por el Programa ecoInnoCámaras (cuantía de la ayuda) será del 80% del 
coste financiable en que haya incurrido la empresa destinataria, siendo por tanto la cuantía máxima 
de ayuda por empresa de 9.600,00 € en caso de ejecutar el coste máximo financiable. 

La financiación del importe elegible para el desarrollo de la Fase II – Plan de Apoyo a la Innovación 
del Programa ecoInnoCámaras es aportada en un 100% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión Europea. 

Nota: 
En el marco del Programa, no se excluye que las empresas puedan desarrollar y ejecutar Planes 
de Apoyo de mayor cuantía, si bien únicamente se considerará el coste financiable máximo 
admitido por la Cámara de Comercio (6.000 € - 12.000 €, IVA no incluido), de los que la empresa 
recibiría una ayuda máxima de 4.800 € - 9.600 €. 

 


