
LA COMISIÓN EUROPEA PREMIA A LAS EMPRESAS INNOVADORAS EN MATERIA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Hoy 6 de junio de 2002 ha tenido lugar en Madrid la segunda reunión del jurado de los "European Awards for
the Environment" para las empresas. El jurado ha estado presidido por Cristina García-Orcoyen, eurodiputada
y directora gerente de la Fundación Entorno. 20 proyectos de empresas de diferentes Estados miembros así
como de seis de los países candidatos a la adhesión (República Checa, Estonia, Hungria, Lituania, Malta,
Eslovenia), han sido seleccionados por el jurado, dentro de las siguientes categorías: carácter innovador en la
integración del desarrollo sostenible para la gestión, productos, procesos y cooperación internacional. El
próximo 3 de octobre, la comisaria Margot Wallström hará entrega de los galardones a las empresas ganadoras.

El 3 de octobre de 2002, la Comisaria europea encargada de medio ambiente, Margot Wallström,
entregará en Budapest los "European Awards for the Environment" a al menos empresas europeas
que hayan integrado la dimensión medioambiental y social en su gestión, en sus productos, en sus
tecnologías o en sus colaboraciones internacionales. Dichas empresas, cada una dentro de su categoría,
deberán haber demostrado una capacidad fuera de lo común a la hora de considerar el desarrollo
sostenible como su mayor preocupación, reforzando al mismo tiempo su competitividad.

La Comisión Europea desea promover el desarrollo sostenible en las empresas de la Unión Europea. El
estudio de las candidaturas pone en evidencia el gran potencial del sector de la economía para
contribuir al desarrollo sostenible aumentando al mismo tiempo la competitividad. Los informes
demuestran que las inversiones en el desarrollo sostenible benefician tanto a las empresas como a la
sociedad en general. Según Margot Wallström, "Todas las empresas, ya sean pequeñas, medianas o
grandes, tienen algo que ganar: realizan economías sustanciales y ganan competitividad, conservando al
mismo tiempo los recursos naturales y reduciendo las emisiones y los residuos".

Los informes de las candidaturas muestran en efecto un rápido beneficio de inversión y una gran
rentabilidad de las medidas de desarrollo sostenible en las empresas. Dichas medidas, de una gran
sencillez, se refieren no sólo a las economías de materias primas u otros recursos como el agua o la
energía, sino también a la utilización de materiales reciclados, incluso a la fabricación de productos
completamente reciclables.

El jurado ha tenido también en cuenta las candidaturas que han contribuido de forma significativa a la
reducción de emisiones contaminantes, gases de efecto invernadero o residuos tóxicos. Dicho jurado ha
valorado 100 informes de candidaturas previamente seleccionadas en cada estado miembro por un
jurado nacional, lo que ha contribuido a lograr un nivel excepcional en el conjunto de las candidaturas.



FINALISTAS 2002

El 6 de Junio 2002, los miembros del jurado seleccionaron a las siguientes compañías:

CATEGORIA 1: Premio a la Gestión empresarial para el desarrollo sostenible

§ Bases para la gestión empresarial y líneas de producto en Grundfos LCA. GRUNDFOS
MANAGEMENT A/S. Pyme . DINAMARCA

§ Modelo de gestión medioambiental integral para el desarrollo sostenible en COATO.
COATO. Cooperativa. ESPAÑA

§ Gestión empresarial proactiva para el siglo XXI. KLINGLE PHARMA AND CO. Pyme.
IRLANDA

§ Stmicroelectronics Malta ltd. MALTHA.
§ Gestión del riesgo para un desarrollo sostenible. BOREALIS GMBH. Gran empresa.AUSTRIA
§ B & Q y la responsabilidad social. Gran empresa. REINO UNIDO

CATEGORIA 2: Premio al mejor Producto para el desarrollo sostenible

§ Señales de tráfico de luz ecológica. TTS A/S. Pyme. DINAMARCA
§ Massmo. DEKATI LTD. Pyme. FINLAND.
§ Pólizas de seguro para coches ecológicos. ACHMEA SCHADESERVICE BV.  Gran empresa.

HOLANDA
§ Estudio del nuevo compresor de refrigeración de 600cc y 4 cilindros . INTERNACIONAL

HISPACOLD, S.A. Pyme. ESPAÑA
§ Lámparas solares. GEA-SOL D.O.O. Pyme. ESLOVENIA
§ Luz limpia para todos. GLOWSTAR. INTERMEDIATE TECHNOLOGY CONSULTANS. REINO

UNIDO



CATEGORY 3: Premio al mejor Proceso para el desarrollo sostenible

§ Procesos de regeneración catalítica. INTEGRAL UMWELT- UND ANLAGENTECHNIK. Pyme.
AUSTRIA

§ Impregnación crítica en madera. SUPERTRAE A/S. Pyme. DINAMARCA
§ Proceso de reciclado de carpetas de poliamida. Una iniciativa para cerrar el ciclo del

producto. POLYAMID 2000 AG. Pyme. ALEMANIA
§ OATS, una experiencia piloto para la desulfuración de la gasolina. BRITISH PETROLEUM.

Gran empresa. REINO UNIDO
§ Rediseño de la tecnología de pintura en capas para procesos de realzado y reducción

de los impactos ambientales. MASONITE IRELAND LTD. Gran empresa. IRLANDA
§ Merlin. BRASSERIE NATIONALE, S.A. ANTON STEINECKER ASCHINEFABRIK G.M.B.H. Pyme.

LUXEMBOURG

CATEGORY 4: Premio a la Cooperación Internacional para el desarrollo sostenible

§ Utilización de residuos de los cultivos de aceite de palma para la producción de fibras
en Malaysia. FRAUNHOFER INSTITUTE FOR WOOD RESEARCH, WILHELM-KLAUDITZ-INSTITUTE
(WKI). Pyme. ALEMANIA

§ El agua de la vida. DIAGEO PLC. Gran empresa. REINO UNIDO
§ 
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