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inèdit es un estudio de ecoinnovación estratégica 
que acompaña a empresas e instituciones para 
ayudarles a alcanzar un futuro inclusivo, sostenible 
y próspero. Para ello aplicamos herramientas 
técnicas y creativas que ayudan a nuestros clientes 
a maximizar la eficiencia, mejorar la relación 
con el resto de la cadena de valor y potenciar la 
oferta, adaptándose a las necesidades y realidad, 
presente y futura, de sus clientes.
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Ecoinnovamos para mejorar la salud del planeta 
y la compe��vidad económica.

El Laboratorio de Ecoinnovación es un proyecto 
de la Obra Social de “la Caixa” y la Fundación 
Forum Ambiental con la finalidad de que empresas 
e innovación se unan para crear soluciones 
sostenibles que desemboquen en un mejor uso 
de los recursos, reduzcan los efectos secundarios 
negativos de nuestra economía sobre el medio 
ambiente (como el cambio climático) y generen 
beneficios económicos.



Disponibles en:

www.laboratorioecoinnovacion.com



Factores que motivan el surgimiento de nuevos modelos de 
negocio: 

1Encarecimiento de materias primas, 
energía y gestión de residuos.
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Factores que motivan el surgimiento de nuevos modelos de 
negocio: 

2Aumento de la competencia.
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Factores que motivan el surgimiento de nuevos modelos de 
negocio: 

3Surgimiento de nuevas tecnologías y procesos
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Un modelo de negocio ecoinnovador, además de ser 
viable económicamente, debe integrar el componente  
innovación (contextual) y generar valor ambiental. 
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El aprovechamiento de estos recursos y residuos permite 
aumentar ingresos y/o reducir costes. Este modelo agrupa el 
conjunto de negocios contemplados dentro de la economía 
circular. 
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Diseño para la 
remanufactura.

Diseño para el 
desmontaje y 
reensamblaje

Selección de 
materiales

Productos optimizados para que los materiales y componentes puedan ser 
separados y recuperados con facilidad, manteniendo la calidad. Pueden venir 
acompañados de instrumentos complementarios que fomenten la circularidad. 



La economía tiene una fuerte dependencia de los limitados 
recursos disponibles. Para ello, los modelos de negocio que se 
sustentan en recursos renovables son más resilientes y 
permiten sistemas de producción más sostenible. 
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Rápido crecimiento.
Amenaza grandes competidores.

Ingredientes seguros y 
naturales. 

Method
Diseño y compromiso ambiental desde el modelo de negocio 

$110millones



Ofrecer servicios en lugar de productos para satisfacer las 
necesidades de los clientes, lo cual permite alinear objetivos 
empresariales, del cliente y del medio ambiente. Este proceso 
también se conoce como servitización. 
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Flujo regular de ingresos. Desmaterialización (más 
eficiencia y durabilidad). 

Rolls-Royce
De la venta de turbinas al pago por horas de vuelo

€



Promoción activa  por parte de las empresas de un consumo 
más sostenible, más reducido y consciente, con productos de 
alto valor añadido, larga vida útil y fuerte identificación con los 
valores de la marca. 

EMPRESAS DE SERVICIOS 
PARA EL AHORRO DE 

RECURSOS. 

DURABILIDAD Y 
LONGEVIDAD COMO 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO



Incremento de ventas Reciclaje de ropa. 

Patagonia
¡No compres esta chaqueta! y el marketing disruptivo

56,5
toneladas



Diseño emocional. Diseño modular y/o 
para la actualización.

Diseño para el 
mantenimiento.

Productos que rehuyen tanto la obsolescencia técnica como la 
estética/emocional.  



info@ineditinnova.com

@ineditinnova

www.inedit.barcelona


