Coalición de Empresas por el
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La meta:
Una Coalición de Empresas que actúan en Aragón,
vinculada con ECODES, para impulsar la nueva economía
sostenible que necesita nuestra sociedad y nuestro planeta
(una economía baja en carbono y circular).

El objetivo a medio plazo es agrupar al
0,1% de las empresas pioneras en
Aragón, las que empujan el cambio.

Presentación de la iniciativa
Contribución a los Objetivos Globales de la
Coalición
El foco de la Coalición es contribuir a lograr la Agenda Global de la
Humanidad: el Acuerdo del Clima de Paris y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la protección del Medio
Ambiente
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¿Cuál es el propósito de la Coalición ?
En esta transición a una economía
baja en carbono y circular va a haber
muchas oportunidades para las
empresas innovadoras, las que se
adelantan, las que no actúan de
forma reactiva obligadas por los
cambios normativos.

El futuro será de esas
empresas, no de las
que actúan mirando el
retrovisor.
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¿ A quién va dirigido ?
Empresas aragonesas, o que actúan en Aragón, fundamentalmente
PYMES que quieren tener un impacto positivo en la sociedad y en el
planeta y que se encuentran en uno de los siguientes grupos:
- Su propósito empresarial permite combatir el cambio climático
(eficiencia energética, energías renovables, agricultura ecológica,
arquitectura bioclimática, eficiencia agua…) y lograr una economía
circular.
- Desarrollan buenas prácticas ambientales que les permiten destacar
en su sector.
-Tienen la intención de desarrollar nuevos propósitos empresariales
o buenas prácticas positivas para el Medio Ambiente.
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Líneas de acción
1.-Promover políticas públicas que creen un
marco regulatorio favorable al desarrollo de las
empresas que están construyendo esta Nueva
Economía Verde
2.-Promover en la sociedad la demanda de
productos y servicios verdes entre la ciudadanía
3.- Favorecer la difusión entre las empresas de
la Coalición de aquellas buenas prácticas que
inspiran
para
desarrollar
empresas
mas
innovadoras y sostenibles.
4:- Propiciar ayuda mutua y la cooperación
entre las empresas que forman parte de la
Coalición

Qué pueden aportar la empresas
1.- Proponer medidas concretas ( nuevas regulaciones, compra
pública responsable…) para hacer incidencia ante las Administraciones
Públicas (AAPP), de modo y manera que las AAPP fomenten la
economía verde…y no la “marrón”.
2.-Proponer acciones de sensibilización para lograr que los
consumidores recompensen a las empresas que ponen bienes y
servicios mas sostenibles en el mercado.
3.- Compartir las buenas prácticas que ellas realizan con la finalidad
de servir de inspiración para otras empresas de la Coalición o que
todavía no pertenecen a la Coalición.
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Consumidores

•

•

Consumidores
de productos y
servicios de
empresas
aragonesas
Grupo Impulsor.
Formado por
ECODES y
empresas
comprometidas de
distintos sectores

Estructura de la Coalición
•

Colaboradores

Empresas
adheridas

Colaboradores. Grupo
formado por empresas
y entidades con
capacidad de influir en
el resto y con interés en
fomentar buenas
prácticas en su cadena
de valor

Grupo Impulsor

•

Administración

Empresas adheridas.
Empresas participantes en
la coalición

27 EMPRESAS
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SECTORES PRIORITARIOS
Agroalimentario

Construcción

Industrial

Otros sectores

EJES DE ACTUACION

ECODISEÑO
MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS, AGUA Y ENERGIA
RECICLADO Y REUTILIZACIÓN
PLASTICOS
CONSUMO
PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACION

Plásticos
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Acciones durante 2018
1.- Jornadas sectoriales y globales para compartir iniciativas exitosas
entre los miembros de la Coalición e identificación de barreras y
oportunidades para los miembros
2.- Dialogo participativo con las AAPP dirigido a promover políticas
públicas para fomentar la Economía Sostenible en Aragón
3.- Dialogo con los medios de Comunicación para que contribuyan a
la sensibilización de consumidores responsables
4. - Fomento de productos y servicios sostenibles en plataforma digital
con objeto de favorecer el acceso a los consumidores
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Acciones realizadas / planificadas en 2018
1.- Sesión de lanzamiento de la iniciativa (12 de abril de 2018)
2.- Sesión sectorial (construcción) : Sesión-taller barreras y oportunidades del
sector de la construcción en la economía baja en carbono y circular en Aragón
(1 de junio 2018)
3.- Presentación de COEPLAN, en la III Jornada Inversión Socialmente
Responsable: Hacia una economía baja en carbono y circular (8 de octubre de
2018)
4.- Sesión sectorial (agroalimentario) : Sesión-taller barreras y oportunidades
del sector agroalimentario en la economía baja en carbono y circular en Aragón
(3 octubre 2018)
5.- Jornada sobre economía circular y baja en carbono con el Consejo
Aragonés de Cámaras de Comercio (8 noviembre 2018)
6.- Horizonte Factoría II. Jornada coorganizada con InitLand sobre innovación
abierta y emprendimiento industrial en economía baja en carbono y circular (13
de diciembre de 2018)

¿Qué nos diferencia?

1.-Movimiento enfocado a la economía verde (economía baja en
carbono y circular) englobando todos los sectores y focalizando en la
economía real.
2.-Incidencia en políticas públicas para PYMES (mediana, pequeña y
micro empresas), en defensa de sus intereses en el contexto de la
construcción de una economía sostenible

3.-Información y sensibilización al consumidor final para fomentar
hábitos de consumo respetuosos con el medio ambiente.

Información
Más información en:
Enlace a dirección Web de la
Coalición de Empresas:

http://ecodes.org/coalicion-de-empresas

Enlace a la Comunidad #PorElClima:

https://porelclima.es/COEPLAN

Enlace al Escaparate #PorElClima:

https://porelclima.com/

ECODES
Tel. (34) 976 298282
ecodes@ecodes.org
www.ecodes.org
@ecodes

Para más información:
Muchas gracias

coalicion@ecodes.org

