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Economía Circular (EC): Reducir la demanda de materiales para la producción,

cerrando el circulo de los flujos económicos y ecológicos de los recursos (Haas,

Willi, et al,. 2015). Es una economía diseñada para la prevención de la generación de

residuos, la reutilización, remanufacturación y reciclaje.

Sistemas regenerativos por diseño: 

• manteniendo el valor de los recursos 

(materiales, agua, suelo, energia)

• Manteniendo el valor de los productos

• Limitando las entradas de materias 

primas y energía

Economía Circular

Repensar 
todos los 
procesos 

industriales
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Resilience strategies for local and 
regional urban development. 
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Informe Economía Circular

Enlace descarga: http://cotec.es/informe-economia-circular-2/ 



Situación de la  Economía Circular en España



Situación de la  Economía Circular en España

• A partir de 2007, el PIB de España 
inicia un notable descenso (ha 
descendido un 46% y por habitante casi 
un 50%). 

• En el periodo 2000 – 2013, la 
intensidad energética de la economía 
en España se redujo casi un 20%.

Caso España 
Introducción

• En 2015. Plan de Acción para la EC 
de la Comisión Europea. Define un 
mandato basado en la integración de 
una EC en la UE, que incluya el 
compromiso gubernamental.

• 2015. Acuerdo de Paris, Naciones 
Unidas. reconoce que el CC representa 
una amenaza, con efectos irreversibles 
para el planeta y la sociedad humana.

Nivel Europeo



Situación de la  Economía Circular en España

• La recesión económica ha provocado cambios en los procesos 
productivos y consuntivos que podrían aprovecharse para iniciar 
la transición hacia una economía más circular.

Efectos de la 
Crisis

Fuente: Informe COTEC (2017). PIB (en volúmenes encadenados ), productividad 

material y consumo nacional de materiales (CNM), 2000 – 2015 (2000=100). Fuente: 

elaboración propia ASYPS a partir de datos de Eurostat (2016) 

Reduccion de 50% del consumo

nacional de materiales (2008-2012)

La productividad ha crecido un 85%,

La intensidad por PIB (relación entre

el consumo de productos, expresado

en toneladas y el PIB en euros) ha

descendido un 46% y por habitante

también casi un 50%.

La intensidad energética de la

economía en España se redujo casi

un 20% (2000-2013).



Situación de la  Economía Circular en España

• A partir de 2007, el PIB de España 
inicia un notable descenso (ha 
descendido un 46% y por habitante casi 
un 50%). 

• En el periodo 2000 – 2013, la 
intensidad energética de la economía 
en España se redujo casi un 20%.

Caso España 
Introducción

• En 2016 (enero), Plan de Acción para 
la EC de la Comisión Europea. Define 
un mandato basado en la integración de 
una EC en la UE, que incluya los 
compromisos por cada gobierno.

• 2015. Acuerdo de Paris, Naciones 
Unidas. reconoce que el CC representa 
una amenaza, con efectos irreversibles 
para el planeta y la sociedad humana.

Contexto 
Europeo



Fuente: Papachristou Ioanna Anna. SUMMLAB-UPC

Situación de la  Economía Circular en España

Legislación Relacionada con EC en España



Situación de la  Economía Circular en España

• Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos (PEMAR) y la Estrategia 
Española de Bioeconomía Horizonte 
2030.

• Cataluña: “Estratègia d’impuls a 
l’economia verda i a l’Economia Circular”, 
ACORD GOV/73/2015.

• IV Plan Ambiental del País Vasco.

• Estrategia Andaluza de Bioeconomía.

Cambio de 
paradigma 
legislativo 

Legislación Relacionada con EC en España



Actores y Buenas Prácticas

• Selección basada en la implementación de 
buenas prácticas de Economía Circular en 
proyectos del sector productivo.

• Grandes empresas, PYMES, organizaciones 
sin ánimo de lucro, organizaciones 
gubernamentales, universidades, etc.

• 5 Categorias

Mapeo de 
actores y 
buenas 

prácticas



Indicadores de EC. Fuente: Informe COTEC (2017). 

Actores y Buenas Prácticas



Actores y Buenas Prácticas

Mapeo de 
actores y 
buenas 

prácticas

5 Categorias
Input Materiales, Reciclado de Residuos, 

Uso de Materiales en el Consumo, Uso de 

Materiales en la Producción, Ecodiseño. 

Obtención de la información 

-Encuesta a las organizaciones más 

destacadas con el fin de conocer su grado de 

implicación y su percepción actual sobre la 

EC.

-Ficha técnica por cada organización

Total de 48 actores!!



Fuente: Fuente: Informe COTEC (2017). 

Actores y Buenas Prácticas



01 Asociación de Empresas Gestoras de 

Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE)

02 Asociación Española de Gestores de Residuos 

de Construcción y Demolición (GERD)

03 Consuprint

04 Ecocitric

05 Ecoembes

06 Ecotic

07 Ecorkwaste

08 Espigoladors

09 Orlegi Sarea

10 Patagonia, Common Threats Program

11 Pisadas Recicladas

12 Recymagnet Proyecto

13 Revertia

14 Sigrauto

15 Solutex

16 Tratamiento de Neumáticos Usados (TNU)

17 Vineyards 4 Head

Actores y Buenas Prácticas: Residuos



Fuente: http://www.tnu.es/n/200/el-neumatico-reciclado--presente-en-nuestro-dia-a-dia--mas-de-lo-que-creemosladors.cat/

Sistema integrado de gestión de neumáticos fuera de uso. Aboga por el reciclado 

de neumáticos usados por medio de su reutilización, ya que se aporta de esta manera 

un importante ahorro ecológico a la sociedad.

Actores y Buenas Prácticas: Residuos

Tratamiento de Neumáticos Usados (TNU) 

http://www.tnu.es/n/200/el-neumatico-reciclado--presente-en-nuestro-dia-a-dia--mas-de-lo-que-creemosladors.cat/


Espigoladors
Concienciación social en relación al desperdicio alimentario mediante el reúso, 

reaprovechamiento alimentario, recuperación para evitar el despilfarro alimentario. 

Empodera a personas en riesgo de exclusión social de una manera transformadora, 

participativa, inclusiva y sostenible.

Actores y Buenas Prácticas: Residuos

Fuente: http://www.espigoladors.cat/



Indicadores de EC. Fuente: Informe COTEC (2017). 

Actores y Buenas Prácticas: Ecodiseño

01 Asociación Moda Sostenible Barcelona

02 Asociación Desarrollo Rural Cataluña Central

03 Axioma Solutions

04 Bicing

05 Cetaquia

06 Consejo Comarcal del Vallés Occidental

07 Consumocolaborativo.com

08 Chapeauvert Ecologic Dome

09 Ecoalf Proyecto 

10 Ecodesign Tool

11 Laboratorio de Ecoinnovación

12 REAGRITECH

13 Roll´eat

14 Simbiosis Industrial Cataluña

15 Simon-Cool Downlight

16 Tecnalia- Proyecto de Simbiosis Industrial

17 Tuva Towel D´arpe

18 Veritas

19 Zicla



Fuente: https://ecoalf.com

ECOALF
Empresa de moda dedicada al diseño y producción de ropa a partir de 

materiales de botellas de plástico PET, redes de pesca o neumáticos.

Actores y Buenas Prácticas: Ecodiseño

Se busca diseñar y crear 

una nueva generación 

de productos de moda 

manteniendo las mismas 

propiedades técnicas 

que los mejores 

productos no reciclados.

https://ecoalf.com/


Fuente: www.simbiosiindustriala.eus

Tecnalia_Proyecto de Simbiosis Industrial
Generar Simbiosis Industrial en Guipúzcoa, mediante la identificación de nuevos 

modelos de cooperación territorial donde las empresas establecen una relación 

de beneficio mutuo alrededor de un producto que las vincula. Dar soporte al 

reaprovechamiento de los residuos industriales de las empresas adheridas. 

Actores y Buenas Prácticas: Ecodiseño



Actores y Buenas Prácticas: Consumo

01 Mercadona

02 Supracafe

03 Re-Read

04 Librería Lowcost

05 Consumo Colaborativo.com



Re – Read
Modelo de mercado fomentado en el intercambio y compra/venta de libros 

usados. Compra de libros de segunda mano, a precios moderados, para darles 

una segunda vida. Re-compra y Re-venda para que siempre se pueda suplir la 

demanda de lectura nueva. 

Actores y Buenas Prácticas: Consumo

http://www.re-read.com



Supracafé
Producción sostenible de 

café de la mejor calidad, 

generando valor y 

satisfacción para las 

personas y la sociedad.

Actores y Buenas Prácticas: Consumo

http://www.supracafe.com

Infusion de Cascara de 

Café Deshidratada



Mercadona
Eficiencia en el uso de los recursos, para conseguir un aumento de la producción 

procurando el mejor uso posible de las materias primas disponibles y minimizando 

los residuos que se producen en en tres áreas principales:

− Optimización de la logística.

− Ahorro y eficiencia energética.

− Gestión integral de residuos

Actores y Buenas Prácticas: Consumo

https://www.mercadona.es

https://www.mercadona.es/es/conocenos/sala-de-prensa/memoria-medioambiental/memorias-medio-ambiente-2013-2014


Actores y Buenas Prácticas: Producción

01 Arcelor Mittal

02 Asociación Nacional de Empresas de Fabricación 

Automática de Envases de Vidrio, (ANFEVI)

03 Atlantic Cooper

04 Gestamp

05 Tecnalia Biosyncaucho S.L.

06 Tecnalia- SAMT

07 Neoelectra



http://anfevi.wakatagroup.com

ANFEVI
El vidrio se puede reciclar en el mismo sistema de producción (de un envase nace otro 

envase) sin que el material sufra un cambio de sus propiedades químicas o físicas.

Los envases de vidrio se pueden reciclar de forma infinita. Además, gracias a su 

reciclado, se minimiza el uso de materias primas, reduciendo las emisiones de CO2.

Campaña ANFEVI 
#YoElijoVidrio

Actores y Buenas Prácticas: Producción

Reciclando 1 tonelada de vidrio

Ahorro de 1,2 Tn de materias primas 

Ahorro de 30% de energía
Se evita la emisión de 670 kg de CO2

http://anfevi.wakatagroup.com/el-envase-de-vidrio/economia-circular/


http://www.neoelectra.es

Neoelectra
Generación de energía distribuida, basada en cogeneración y biomasa.

Recuperación y reducción del CO2 emitido por las industrias. 

CARBONECO (1999) Reducción de emisiones y recuperación de CO2 (100.000 Tn/año) 

Uso de residuos de empresas (gases emitidos en combustión del gas natural) como 

materia prima secundaria, evitando que sean emitidos a la atmósfera.

Actores y Buenas Prácticas: Producción

http://www.neoelectra.es/servicios/casos-de-exito


Actores y Buenas Prácticas: Input Material

01 Circontrol

02 Neoelectra

03 Supracafé

04 Ecorkwaste

05 Reagritech



Fuente: http://biosyncaucho.solutions/es/

Tecnalia_Biosyncaucho
Desarrollar productos químicos de alto valor añadido a partir de materias primas 

renovables. Proceso de fabricación a partir de biomasa de 1,3 butadieno: 

producción de caucho para la fabricación de neumáticos, impermeables, calzado 

o carcasas de aparatos electrónicos.

Actores y Buenas Prácticas: Input Material

http://biosyncaucho.solutions/es/


Actores y Buenas Prácticas: Input Material



Fuente: www.circontrol.com

Circontrol
Soluciones en el mundo de la movilidad y soluciones de recarga para vehículos 

eléctricos. Diseñar la fabricación de productos de alta calidad mediante el 

reaprovechamiento de materiales.

Actores y Buenas Prácticas: Input Material



Actores y Buenas Prácticas: Input Material

Humedal Construido con Corcho:

62-98% Remoción de Nitratos

1.47 g/d/m2



• Diseñar la prevención de residuos. Se debe pensar como dar 
una segunda vida al objeto a partir del diseño.

• Construir resiliencia a través de la diversidad. Se propone 
reducir la obsolescencia e incrementar la funcionalidad y el uso.

• Usar energías renovables. Para reducir drásticamente el impacto 
negativo con el medioambiente (emisiones de gases 
invernadero, vertidos tóxicos en ríos y mares, etc.) y la salud 
humana.

• Los residuos son comida. Ya no se rechazan, sino se reutilizan 
por otras industrias (simbiosis industrial). 

• Pensar en sistemas. Donde las diferentes partes se relacionan 
entre sí y con el sistema, orientado a la circularidad y la 
transformación social y del medio natural. 

• Pensar localmente. Fomentar una relación dinámica de 
proximidad para maximizar recursos.

• Pensar en cascadas. La posibilidad de incrementar el valor de 
una materia prima o secundaria reintroduciéndola en una parte 
del ciclo de vida de su mismo uso o en la de otros usos distintos.

• Enfoque en el rendimiento. Creación de valores añadidos, de 
puestos de trabajo y la reducción del consumo de recursos. 

Principios 

de EC

Hacia una Economía Circular



Nuevas 
tecnologías

Mejora de 
procesos

Servicios y 
modelos 

empresariales

Cambio integral 
del 

comportamiento 
del consumidor

La innovación es el elemento clave para 

lograr la transición hacia una Economía 

Circular (EC):

Hacia una Economía Circular



Hacia una Economía Circular

SECTORES 
PRIORITARIOS

1.PLASTICOS

2.MATERIAS PRIMERAS CRITICAS

3.RESIDUOS ALIMENTARIOS

4.BIOMASA Y PRODUCTOS 
BIOLOGICOS

5.RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN



Red de 
Economía 

Circular del 
Vallés 

Occidental

(2016)
Fomentar colaboración 
entre administraciones 

locales y diferentes 
agentes interesados en 
asumir el reto hacia la 

transición hacia una EC.

1. Compartir objetivos de desarrollo sostenible para reducir el 
consumo de recursos, generación de residuos e impacto medio 
ambiente.

2. Integrar el modelo de EC en las políticas de desarrollo económico, 
social y ambiental.

3. Reconocer a las empresas y entidades como agentes de cambio
hacia una EC.

4. Crear un ecosistema de colaboración público-privado.

5. Utilizar el potencial de la administración para influir en el modelo 
económico.

6. Liderar el proceso para situar la Comarca del Vallés como 
referente en el territorio.

7. Activar estrategias de soporte al tejido productivo para que las 
empresas puedan avanzar hacia una EC.

8. Reutilizar actuaciones que permitan acercar a la ciudadanía a un 
modelo de consumo responsable.  

Hacia una Economía Circular: REDES



Conclusiones y 
recomendaciones

Se recomienda hacer una hoja de ruta 
tendrá que enfrentar los retos principales, 
incluyendo sobre todo:

Políticas. Desarrollo y armonización de 
legislaciones europeas. 

Fiscalidad. Reforma y definición de 
impuestos e incentivos combinados 
para la reducción de insumos 
materiales y energéticos.

Formación. Definir estrategias a largo 
plazo. La formación profesional 
continua tendrá que otorgar el suporte a 
la creación de nuevos modelos de 
negocios, al desarrollo y al uso de 
nuevas tecnologías.

Hacia una Economía Circular: Conclusiones



Conclusiones y 
recomendaciones

La transición hacia una EC en España 
representa una gran oportunidad para el 
desarrollo y la creación de puestos de trabajo, 
desacoplados del consumo de recursos no 
renovables y de la producción de externalidades 
negativas, que puede tener impactos realmente 
positivos a nivel socioeconómico y medioambiental. 

Para facilitar la transición hacia la EC en España se 
necesitan nuevas iniciativas políticas, 
empresariales y sociales, centradas en fomentar 
la transición hacia la EC

Se debe consolidar una economía diversificada, 
sostenible, hipocarbónica y ecoeficiente, que 
favorezca las opciones de empresas 
innovadoras, eficientes y competitivas a nivel 
internacional.

Definición de acciones inmediatas a través de la 
creación de una hoja de ruta sería la forma de 
implicar activamente a todos los actores 
involucrados.



http://www.recitynet.org

jordi.morato@upc.edu

http://www.unescosost.org


