
LAS PYME Y LA ECOEFICIENCIA
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Qué es Ecoeficiencia? 

* Combinación de la eficiencia ecológica...

* Reducción del consumo de energía y las  materias
   primas no renovables por unidad de producción

* Minimizar la contaminación del agua, del suelo y 
   del aire.

* Minimizar Riesgos



* ...Con la eficiencia económica

* Reducción de riesgos y de costos relacionados

* Incremento  de la productividad y la capacidad   de 
innovación.

* Desarrollo de nuevos productos, materiales y   procesos 
de producción

* Mejoramiento de la imagen de la empresa y    con ello su 
presencia en los mercados.



Condiciones del Medio
 y su impacto en la Ecoeficiencia

* Requerimientos legales más rigurosos.

* El sector financiero (bancos y seguros)
   desarrolla instrumentos para minimizar
   sus propios riesgos ambientales.

* Multinacionales establecen estándares de
   calidad para sus proveedores.

* Demanda más exigente.

* Crítica de ONG’S y medios de comunicación



América Latina y las nuevas condiciones
del medio

* Apertura de Mercados

* Aumento de la presión de la  competitividad
    internacional

* Proceso de transformación de las condiciones 
   del medio
   * Macro-economía
   * Política
   * Institucional y legal



Los obstáculos

* Falta de información y Knowhow.
* Falta de acceso a tecnología más limpia.
* Falta de acceso a crédito
* Falta de presión legal, de la opinión publica y los
   medios de comunicación.
* Gran parte de la PYME pertenece al sector informal.
* Absorción del quehacer diario.
* Falta de herramientas modernas de gestión
* Percepción del concepto de EE solo como factor de 
   costos



Soluciones

* Reforma de las condiciones legales del entorno

* Precios económicamente y ecológicamente justos

* Intercambio libre de Know-how.

* Difusión de ejemplos de éxito convincentes

* Utilizar servicios de:
   Consultoria
   Clearinghouse
   Capacitación 
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