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Desafíos de nuestro planeta
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Demográfico

Ambiental

Energético



La Respuesta
• La comunidad internacional ha puesto en marcha 

iniciativas para afrontar esta situación:

 El Acuerdo de París (COP 21) de lucha contra el cambio 
climático

 La Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)

 Un Pacto Global por el Medio Ambiente (propuesto por el 
Presidente Macron)

 Plan de Acción de Economía Circular
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Apostar por la  

Economía Circular 

es una

necesidad
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De una Economía
Lineal…
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DISPOSEMAKE
TAKE

NATURAL 
RESOURCES

…a una
Economía
Circular

4 Áreas
de acción



¿Qué es la Economía Círcular?

La Economía 
Circular 

El valor de los productos, 
materiales y recursos se 
mantiene en la economía 
durante el mayor tiempo 

posible.

Se reduce la generación de 
residuos

Tiene ventajas económicas, 
medioambientales y sociales

En línea con la estrategia 
industrial y de crecimiento y 

empleo 
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Un Triple beneficio

Económico

Medioambiental Social
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Un Triple beneficio

Económico

+8 % del volumen de negocio 
anual de las empresas

Ahorro neto anual de 600.000 
millones de euros para las 

empresas 
Incremento del PIB en un 7%

Creación de nuevas oportunidades 
de negocio
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Un Triple beneficio

Medio-ambiental

Reducción anual de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 

de entre el 2 y el 4% 

Mejor protección de nuestros 
escasos y ya exhaustos recursos 
naturales (3/4 de los ecosistemas 

amenazados)
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Un Triple beneficio

Social

Creación de empleo 

Mejora de la salud y calidad 
de vida de los ciudadanos

Fomento de la integración 
territorial y social 
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Presentado

En curso

> 85%

54 acciones que 
abarcan todo el ciclo.

La Estrategia
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Producción

Incentivar productos y procesos de producción
más innovadores y más sostenibles

El Ecodiseño en TVs van a ahorrar
45 Twh, el consumo eléctrico de la
República Checa

En el caso de los ordenadores y los
servidores, se ahorrara 2.600
millones de euros

Plan de Acción Ecodiseño 2016-2019



Consumo
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Ayudar a los 
consumidores a 
elegir productos
más sostenibles

Promover que las 
Autoridades Públicas
escojan servicios y 
productos más sostenibles
:Compra pública verde



Huella Ambiental de los Productos

20+ pilots

Consumo



Residuo Municipal (2016)
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Gestión de Residuos



Las nuevas reglas harán de la UE un líder mundial 
en reciclaje:

En 2030, al menos el 70% de todos los envases en 
la UE deberían reciclarse.

En 2035, todos los países de la UE deberían reciclar al 
menos el 65% y limitar al 10% los vertederos.

También hay objetivos de reciclaje para materiales de 
embalaje específicos:
- Papel y cartón: 85%.
- Metales ferrosos: 80%
- Aluminio: 60%
- Vidrio: 75%
- Plástico: 55%
- Madera: 30%

El Paquete de Residuos

Gestión de Residuos



• Reglas de cálculo más simples

• Medidas de prevención y fomento de la reutilización de envases.

• Requisitos mínimos para los esquemas de responsabilidad extendida 
del productor

• Mejora continua de la recogida selectiva.

Un enfoque integral

Gestión de Residuos



Materias Primas Secundarias 
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Convertir los residuos de nuevo en recursos: 
Simbiosis Industrial

Creación de un mercado de materias 
primas secundarias

Promoción de prácticas de 
reutilización del agua

Promoción de los subproductos 
industriales para recuperación en 
otras industrias: estándares de 
calidad

Una solución para la escasez de 
agua

Del residuo
al recurso



Sectores Prioritarios

Biomass & 
Bio-based 
Products

Plastics

Food
Waste

Construction 
& Demolition 

Critical 
Raw 

Materials
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Biomasa y los 
biomateriales Plásticos

Residuos
alimentarios

Materias
primas
críticas

Construcción



Residuos
alimentarios

Materias
primas
críticas

Sectores
Prioritarios



Contribution of primary global suppliers of critical raw materials, average from 2010-2014

Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy, SWD (2018) 36 final

Increased dependency on critical raw materials

Sectores
Prioritarios



Biomasa y los 
biomateriales

Construcción

Sectores
Prioritarios
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Plásticos



Estrategia de Plásticos

Objetivos:

• Mejorar y aumentar el 

reciclado de plásticos

• Disminuir los residuos 

plásticos

• Fomentar la inversión y la 

innovación

• Incentivar el cambio en todo 

el mundo

La Comisión Europea adoptó el 

pasado 16 de enero de 2018 la 

nueva estrategia sobre plásticos 

como parte de la transición del 

sector hacia una economía más 

circular.

Plásticos



Todos los envases de plástico serán 
reutilizables o reciclables (para 2030)

Impulsar el mercado de plásticos 
reciclados

Medidas sobre los plásticos y 
microplásticos de un solo uso

Programa estratégico de innovación en 
investigación para plásticos (2018)

Apoyo a iniciativas multilaterales sobre 
plásticos

Plásticos



Plásticos de un solo uso
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• La cantidad de residuos de 
plásticos en los océanos y 
mares no cesa de aumentar

• La Comisión Europea propone 
nuevas normas a nivel de la 
UE para los diez productos de 
plástico de un solo uso que 
se encuentran con más 
frecuencia en las playas y 
mares de Europa, así como 
para los artes de pesca 
perdidos y abandonados

• Juntos, esos productos 
representan el 70 % de 
todos los residuos marinos

Objetivos

• Prohibición
• Recogida
• Reducción del consumo
• Etiquetado
• Sensibilización

Plásticos



Las PYMEs,  grandes protagonistas 
de la Economía Circular

• Las PYMEs pueden beneficiarse más de la 
utilización eficiente de los recursos. 

 Reducción de Costes

 Más Flexibilidad

 Innovación 

 Nuevos Empleos

 Nuevos Modelos de Negocio

• Financiación específica de la UE

 COSME, LIFE, H2020, EFSI
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PYMES



Transformando un reto ambiental en 
una oportunidad empresarial
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https://www.youtube.com/watch?v=z6EiCmQTYIw
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicy5f8rbrdAhXOI1AKHZrpDKkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.efeestilo.com/noticia/ecoalf-flagship-store-alemania/&psig=AOvVaw1maH3ZlA8NkyFGDCYtvmZi&ust=1537009737971569


Transformando un reto ambiental en 
una oportunidad empresarial
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW57udmNndAhVQ16QKHeLvA3AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bullionstar.com/buy/product/gold-umicore-10g&psig=AOvVaw1vQbObQEZqKRoEqW6ieEoQ&ust=1538069120493246


Economía Circular 2.0

Unir la Agenda Digital con la eficiencia en el 
mundo físico de los recursos

• Mejorar la información - Big Data 

• Simbiosis Industrial  

• Smart Manufacturing - Maximizar productividad

• Conectar mejor cadenas de Valor

• Plataformas Digitales – Economía Colaborativa 
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La economía circular: una 
oportunidad para las ciudades 

• El 75% de la población europea vive en 
ciudades

 80% del uso de energía y generan el 85% del PIB 
europeo

• Agenda Urbana Europea integra la Economía 
circular; Adaptación climática; Transición 
energética; Movilidad urbana; Calidad del aire; 
Transición digital; Contratación innovadora y 
soluciones basadas en la naturaleza

 Smart Cities, Capital Verde Europea
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La Economía Circular: una visión
internacional

Misiones 
de 
Economía
Circular 

Diálogo político sobre la sostenibilidad

Comunicar y promover políticas sostenibles y 
eficientes en materia de recursos así como 
fortalecer los vínculos entre la UE y los países 
participantes

Internacionalización de la cooperación 
empresarial abriendo nuevos mercados
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Financiando la transición circular

• Horizonte 2020 (2018-2020) 941 
millones de euros

• Fondos Regionales

• Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (EFSI)

• LIFE



Financiando la transición circular

• 25 % del Presupuesto UE cambio 
climático

• Obligación de integrar la Economía 
Circular en los principales fondos, 
como el fondo de cohesión, Horizonte 
Europa, InvestEU, LIFE

• Nueva contribución al presupuesto de 
la Unión basada en la cantidad de 
plástico de embalaje no reciclado en 
cada Estado Miembro. (0.80 € per 
kilo)

.

Presupuesto 2021-2027



http://circulareconomy.europa.eu/platform/

¡Envíe sus propias buenas prácticas, 
conocimiento, estrategias y 
compromisos voluntarios!

• Avance del concepto de economía circular sobre el terreno
• Fortalecimiento de la cooperación entre redes de partes 

interesadas

representantes de las redes de empresas, la sociedad civil y
autoridades públicas locales, regionales y nacionales

Plataforma de 
Economía Circular

Para hacer realidad la Economía 
Circular necesitamos el compromiso 

de todos

http://circulareconomy.europa.eu/platform/
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Nuestra 
prosperidad 

futura dependerá 
de la Economía 

Circular

Economía

Medio 
Ambiente

Conclusión



Descubra más sobre 
la economía 

circular.

http://ec.europa.eu/environment/
circular-economy/index_en.htm 

Misiones de economía circular :

http://ec.europa.eu/environment/int
ernational_issues/missions_en.htm


