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 CoordinadorSocios

6. DESARROLLAR 
HABILIDADES 
Y CAPACIDADES

Intentaremos ampliar el acceso a ETV en 
la UE a través de:

• Colaboración con entidades 
interesadas en convertirse en 
organismos de verificación de 
tecnología ambiental y organismos 
de acreditación.

• Seminarios web de coaching a las 
entidades sobre cómo prepararse 
para la acreditación y cómo 
establecer esquemas de acreditación 
adecuados.

7. CREAR CONOCIMIENTO 
Y PROMOVER ETV

Para generar conocimiento y promover la ETV:

• Desarrollaremos una hoja de ruta para ampliar 
la aceptación y reconocimiento de ETV  
en el mercado. 

• Diseñaremos una campaña modelo de 
promoción de ETV.

• Lanzaremos 6 campañas de promoción 
de demostración de ETV en Polonia, Italia, 
España, Francia, Eslovenia y Hungría.

• Elaboraremos material para la promoción de 
ETV basado en las experiencias y lecciones 
aprendidas de las campañas de demostración 
y lo distribuiremos en otros países  
y organizaciones que deseen participar  
en la promoción de ETV.

Este proyecto ha recibido financiación del Programa 
LIFE de la Unión Europea y está cofinanciado  
por el Fondo Nacional para la Protección del Medio 
Ambiente y la Gestión del Agua de Polonia  
y el Ministerio de Agricultura de Hungría.

Promoción 
e implementación 
de ETV como esquema 
voluntario de la UE 
para verificar el 
rendimiento de 
tecnologías 
ambientales 

Socio local
CETAQUA - Centro Tecnológico del Agua, Barcelona, Spain

E-mail:  info@cetaqua.com 
www:  www.cetaqua.com



 

¿Por qué LIFEproETV?
 
EL RETO
Las tecnologías convencionales pueden resultar ineficaces 
para lograr el ambicioso objetivo Europeo de alcanzar la 
neutralidad climática para 2050. Necesitamos innovaciones 
verdes para cambiar la forma en la que producimos y 
consumimos hoy, a fin de reducir los impactos ambientales y 
utilizar los recursos de una manera más eficiente. 

A pesar del  constante aumento de la demanda de tecnologías 
ambientales, los usuarios potenciales se muestran escépticos 
acerca de su compra. Muchos de ellos prefieren adoptar una 
nueva tecnología después de que se haya demostrado su 
rendimiento. Esto dificulta significativamente la entrada al 
mercado de innovaciones verdes. 

LA NECESIDAD 
Para eliminar esta barrera, se necesitan herramientas que 
brinden pruebas suficientes y confiables sobre el rendimiento 
de las innovaciones verdes y que hagan que los beneficios de 
su aplicación sean obvios para los usuarios y otras entidades 
interesadas. Sin embargo, el éxito de estas herramientas 
depende en gran medida de su amplia aceptación y 
reconocimiento en la UE y en los mercados nacionales.

La Verificación de Tecnología Ambiental (o ETV, por sus 
siglas en inglés) es una de estas herramientas. ETV es 
un esquema ambiental voluntario que proporciona a 
desarrolladores y compradores de tecnología, organismos 
reguladores, autoridades, inversores y organismos de 
financiación un esquema simplificado para confirmar el 
rendimiento de tecnologías ambientales innovadoras de una 
manera imparcial y creíble para demostrar de forma clara 
sus beneficios. El esquema ha sido implementado por la 
Comisión Europea bajo un Programa Europeo. 

LA RESPUESTA
La ambición del LIFEproETV es hacer de ETV el esquema 
líder de la UE para la incorporación a mercado de tecnologías 
ambientales innovadoras. Utilizando un enfoque colaborativo, 
nuestro objetivo es construir una fuerte aceptación y 
reconocimiento de ETV en el mercado a través de:

 Participación de entidades interesadas

 Construcción de una base de conocimientos  
sólida y accesible sobre ETV

 Desarrollo de habilidades y capacidades

 Creación de un entorno favorable

 Sensibilización y promoción

NUESTRO ENFOQUE 
EN 7 PUNTOS

1. DEFINIR EL POTENCIAL DE 
ETV PARA SU ACEPTACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO

Analizaremos las barreras y definiremos 
puntos clave de apoyo para la aceptación y el 
reconocimiento de ETV en el mercado, que incluyen:

• Conocimiento y percepción sobre el valor de ETV.

• Complementariedad y sinergias de ETV con 
otros esquemas.

• Capacidades y habilidades.

• Factores relacionados con el mercado y las 
políticas.

• Deficiencias de comunicación de ETV.

• Evaluación comparativa del ETV promovido por 
la UE con programas nacionales de ETV de éxito 
en la UE y en todo el mundo.

3. CREAR UN ENTORNO FAVORABLE 
PARA LA ACEPTACIÓN DE ETV

Desarrollaremos y promoveremos:

• Informes de políticas (Policy Briefs) para 
mostrar a los responsables políticos y de la 
toma de decisiones cómo integrar la ETV en un 
marco más amplio de herramientas que apoyan 
la innovación y las pymes y desarrollar vínculos 
más estrechos con la legislación y las políticas 
medioambientales de la UE y los Estados 
miembros.

• Directrices sobre el uso de ETV por parte de 
los contratantes públicos para hacer de la 
contratación pública ecológica un motor de 
mercado para la ETV.

5. DESARROLLAR Y LANZAR 
UNA PLATAFORMA SOBRE 
CONOCIMIENTO ETV  

Proporcionaremos un entorno digital adaptado a las 
necesidades de información de ETV de diferentes 
entidades interesadas para que puedan beneficiarse 
de la herramienta de una manera eficiente, incluyendo:

• Una colección de materiales de información 
sobre ETV.

• Una guía ETV para proveedores de tecnología.

• Una herramienta en línea que permite una 
verificación rápida de elegibilidad de las 
tecnologías candidatas a ETV.

2. ESTABLECER UN PUNTO DE 
ENCUENTRO DE DIFERENTES 
ENTIDADES INTERESADAS  
EN ETV   

Para explorar conjuntamente el potencial e ETV y 
codiseñar las formas más efectivas de construir 
una amplia aceptación y reconocimiento en el 
mercado, estableceremos:

• Una comunidad de entidades interesadas 
de ETV.

• Interacción con ellos a través de los eventos 
del proyecto y las redes sociales.

4. PROMOVER UNA RED DE 
CENTROS EXPERTOS EN ETV  

Nos aseguraremos de que la información de ETV 
esté allí donde la mayoría de las pymes busquen 
apoyo gracias a:

• Colaborar con organizaciones de apoyo 
empresarial nacionales y de la UE para 
establecer una red de centros expertos  
en ETV.

• Dotar a los miembros de la red con 
conocimientos y materiales relevantes  
sobre ETV.


