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Mesa de Trabajo 

RE en la Empresa Privada 
 

 

 

Las empresas, grandes o pequeñas pueden generar nuevas oportunidades de negocio a través 
de la Inverisón en I+D. La demanda de investigación y desarrollo dentro de cada empresa puede 
seguir dos modelos: bottom-up o top –down. En el primer caso, desde la línea de producción se 
detecta la necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos, lo que da lugar a una inversion en I+D 
dirigida, con poco riesgo y un beneficio amortizable a corto plazo. En cambio, cuando la estartegia 
de I+D se desarrolla siguiendo un modelo Top-Down la empresa busca nuevas lineas de negocio y 
apuesta por ellas, basándose en nuevas tendencias y demandas de los mercados pero asumiendo 
un mayor riesgo y planificando la obtención de beneficios, si los hubiera, como un objetivo a largo 
plazo.  

 
La inversión en I+D que empresas constructoras como OHL puede desarrollar en el ámbito de la 

Restauración Ecológica de espacios afectados por infraestructuras lineales seguiría un modelo de 
tipo top-down. En este proceso se han detectado una serie de puntos calientes que determinan 
que el conocimiento generado (knowhow) a través de la inversión se convierta finalmente en un 
producto que genere beneficios económicos para la empresa.  
 

 

 

- El principal problema de desarrollar la I+D+i en empresas privadas es cómo incorporar los 
resultados en las líneas de producción. Sería necesario además contactar con nuevos 
equipos universitarios y dar lugar a proyectos 
 

- La I+D+i en OHL empezó con proyectos que parecen accesorios y ahora son líneas de 
negocio 
 

- Si hace falta cierta sensibilidad personal. La Restauración Ecológica empieza en las 
personas y acaba en los productos de empresa. (explica Pilar). Para Lafarge la Restauración 
es su llave hacia la permanencia en sus explotaciones asi que ya es una cuestión de 
negocio. La 2ª vida de las canteras tiene un gran potencial económico. La Restauración se 
convierte por tanto en una necesidad para poder seguir haciendo negocio. Los proyectos 
de Restauración de Lafarge se financian exclusivamente con su negocio. 
 

- Existe financiación alternativa que puede fomentar que se implante la Restauración 
Ecológica en las empresas.  
 

- Horizonte 2020: topics específicos de Restauración Ecológica. España podría liderar la 
transición de la Restauración ecológica teórica a la práctica, generando tecnología que 
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favorezca una mayor competencia en el ámbito internacional. El H2020 además favorece la 
canalización de financiación a través de Pymes (comenta Carolina). 
 

- Es necesario que la Restauración aparezca de forma explícita y es por eso que hay que ir de 
la mano de científicos que son los que poseen los conocimientos. Además sería una 
manera de fomentar la representación española por las empresas en el ámbito ambiental, 
que es muy inferior a la representación de España en los círculos científicos entorno a esta 
disciplina. 
 

- Desde la SER (Sociedad Internacional de Restauración Ecológica) Se aboga por la 
certificación de proyectos y profesionales. La certificación de proyectos no es tan sencilla a 
veces. El planteamiento de objetivos depende mucho de las posibilidades de volver al 
referente. Los referentes no siempre son claros. 
 

- La administración es responsable de las inercias en las empresas a la hora de no  proponer 
innovación como la Restauración Ecológica. Además falta cultura ambiental en las propias 
empresas. 
 

- Se hace necesario buscar “palancas legales” que reviertan esta situación de aplicar técnicas 
estándar en vez de restaurar con criterios ecológicos  incidencia sobre pliegos de 
prescripciones técnicas. 
 

- Además la Administración posee directivas muy rígidas (Red Natura 2000) que hacen que 
las empresas que trabajan a escala local tengan que restaurar teniendo en cuenta la escala 
de Paisaje. Además existe una falta de criterio, pues no se establece en teoría que es lo que 
se debería de hacer para que técnicos capacitados luego evalúen los proyectos. Existe 
desconexión entre la gente que genera documentos y que ejecuta procedimientos (dice 
Beltrán) 
 

- Es importante que se haga hincapié en los conceptos que definen la restauración ecológica 

para ponerla en valor. Así mismo, es necesario evitar el intrusismo laboral. 

 
- Se detecta que hay más oferta de Restauración Ecológica que demanda, lo que genera un 

mercado no definido que la Administración podría contribuir a acotar a base de generar 

documentos que exigieran restaurar con estos criterios e incluir la Restauración Ecológica 

en el diseño de explotaciones y las actividades indsutriales. 

 


