
INNOVACIÓN Y 

ECONOMÍA CIRCULAR

17 de febrero de 2020



Today, Circle Economy launches the Circularity Gap

Report 2020 in Davos. Our world is now only 8.6%

circular. Of all the minerals, fossil fuels, metals and

biomass that enter it each year just 8.6% are cycled back.

This has fallen from 9.1% in the two years since our

annual report was first launched in 2018



https://www.unenvironment.org/resources/report/global-waste-management-outlook

▪ 2.000 millones de toneladas residuos municipales / año

▪ 7 a 10.000 millones de toneladas de residuos comerciales, industriales y RDC’s / año

▪ 2.000 millones de personas no tienen acceso a sistemas normalizados de gestión de residuos

▪ Al menos 3.000 millones de personas no disponen de sistemas de depósito controlado de vertido

RESIDUOS MUNDIALES|Algunos datos de contexto



MARCOS REFERENTES | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

Economía Circular

54 metas vinculadas a la circularidad



https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es

ECONOMÍA CIRCULAR| Plan de Acción (Dic’15)



ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO



TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR

+ Resiliencia: aumentar la productividad de los materiales. 

+ Crecimiento: crear 400.000 empleos adicionales.

+ Competitiva: I+D+i al 3% del PIB en I+D+i (Agenda Lisboa 2020)

+ Recursos : cero residuos a vertedero en 2040.

- Cambio Climático: neutralidad climática en 2050.



+1.000.000 MILLONES DE EUROS (2020-2030)



Estado de situación //  

Directivas:

• Directiva Marco de Residuos (Julio 2020)

• Directiva de Envases y Residuos de 

Envases (Julio 2020)

• Directiva de vertederos (Julio 2020)

• Directiva sobre Plásticos de un solo uso 

(Julio 2021)

Directrices 

Actos delegados

Actos de Ejecución 

APROBADO EN CAMINO

Transposición nacional

sectores 
intensivos

Pacto Verde Europeo



OBJETIVOS UE 2025-2030-2035 //



https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators

TASAS DE RECICLADO|FLUJOS DE MATERIALES 2016



INDICADORES |Circularidad



ECOEMBES |Contexto colaborativo



INNOVACIÓN | Catalizadores del cambio

https://www.thecircularlab.com/

https://www.thecircularlab.com/


THECIRCULARLAB



DENOMINADOR | PLAN EMPRESARIAL DE PREVENCIÓN

18%



NUMERADOR: EVOLUCIÓN DEL SISTEMA, RECICLOS



≥ Construir alianzas/coaliciones; información, transparencia y trazabilidad // 
roles y responsabilidades.

≥ Marcos comunes de trabajo: 

≥ Normativa vinculante, aplicación armonizada, seguridad jurídica.

≥ Planes, Estrategias consensuadas; “compartir para competir”

≥ Diagnóstico/ Métricas / Indicadores

≥ Agenda / Objetivos

≥ Buscar la eficiencia y apoyar la innovación. 

≥ Impulsar compra pública y contratación de servicios “verdes”.  

≥ Conocimiento / Formación:  integrar la sostenibilidad ambiental en la toma 
de decisiones apoyado en ciencia y datos.

≥ Concienciación ambiental al consumidor sobre impactos ambientales

ALGUNAS CLAVES| TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR



@ecoembes
@LaMusicaDelReciclaje

@ecoembes
@ecoembes_com
@thecircularlab @ecoembes

www.ecoembes.com

¡ MUCHAS GRACIAS !

https://www.flickr.com/photos/ecoembes/
https://www.linkedin.com/company/ecoembes/
https://www.youtube.com/channel/UCqRJ7KovmHo7zp4oCwhNLOA
http://www.ecoembes.com/

