16.REVERDECE TU NEGOCIO
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Los cambios que se van produciendo en el contexto institucional y social en materia de
protección ambiental modifican las condiciones que regulan el comportamiento de las
empresas y los factores que definen su posición competitiva. Ante los nuevos retos ambientales
un creciente número de empresas de sectores tradicionales optan por la incorporación de la
variable ambiental en la estrategia empresarial (reverdecimiento de su actividad) que se
traduce en inversiones en nuevas tecnologías y en la oferta de servicios y productos con una
clara vocación ambiental que les permita diferenciarse de sus competidores, poner en valor los
productos desarrollados y satisfacer la creciente demanda por parte de la ciudadanía de
productos respetuosos con el medio ambiente.

POTENCIALIDADES

!
En un entorno competitivo como el actual, la satisfacción de las necesidades y expectativas
del cliente y la rápida adaptación a los cambios de la demanda es la premisa básica para la
supervivencia y crecimiento de la empresa. Asimismo, la búsqueda de mejoras en la
competitividad de la empresa, especialmente en el caso de las empresas con fuerte
orientación exportadora que trabajan en mercados altamente competitivos y
ambientalmente más exigentes es otro de los factores que puede impulsar decididamente
la reconversión de la actividad. A estos factores se puede sumar la puesta en práctica de
estrategias de contratación pública sostenible por parte de las administraciones públicas:
La integración de la variable ambiental en las políticas de compra de los diferentes niveles
de la administración pública puede suponer un incentivo a la puesta en marcha de
estrategias de excelencia ambiental por parte de las empresas, estimulando la generación
de empleo verde en este sector.
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EXPERIENCIAS DESTACADAS
Natural World – Empresa dedicada a la fabricación de calzado que cuenta con la
certificación Made in Green, que viene a certificar que desde el comienzo del proceso
productivo hasta el final, se han utilizado materiales ecológicos respetando el medio
ambiente.
www.naturalworldeco.com
Econatur _ Empresa que fabrica y vende una amplia gama de productos destinados a la
agricultura ecológica, elaborados a partir de materias primas naturales, sin elementos
químicos y libres de residuos.
www.econatur.net
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