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1.  OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de la presente guía es dar a conocer las oportunidades
que ofrece la economía circular, promoviendo un modelo
económico bajo en carbono y un uso eficiente de los recursos
naturales, reduciendo así el impacto ambiental que genera la
actividad económica actual para guiar y facilitar a las empresas y
consumidores la transición de un modelo lineal a un modelo
circular, favoreciendo la sostenibilidad y crecimiento inteligente.

El alcance de esta guía envuelve a todos los activos de la sociedad y,
en especial, a aquellas empresas que deseen una transición justa
hacia un modelo económico circular.
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2. LA ECONOMÍA CIRCULAR

 

La economía actual se basa en un modelo lineal de producción y
consumo, de usar y tirar, fundamentado en la extracción directa de
recursos naturales para transformarlos en bienes y servicios,
consumirlos y posteriormente generar residuos. Debido al
agotamiento de los recursos y al impacto ambiental que genera su
explotación, surgen inseguridades y presiones que hacen
replantearse el modelo económico actual.

 La economía circular es un nuevo
modelo económico que se postula
como solución para hacer frente al
modelo insostenible actual, donde
los componentes y materias
mantendrán su valor y utilidad y el
concepto de residuo será
reformulado para darle un valor
añadido e integrándolo de nuevo
en la cadena de consumo. 

 
Una economía circular no solo debe ser sostenible y neutra, sino que
debe tratar de restaurar y regenerar el sistema productivo. Este
nuevo modelo económico trata de la desvincular el desarrollo
económico del consumo de recursos, abordando los desafíos que las
empresas y economías se encuentran para poder crear empleos de
calidad, reducir y revertir los impactos ambientales negativos y las
emisiones de carbono.

El interés sobre el cambio de modelo hacia enfoques circulares ha
ido creciendo en los últimos años. Este modelo económico es
considerado como herramienta imprescindible para dar respuesta a
los desafíos presentes y futuros de la sociedad. De esta manera, los
modelos circulares empiezan a ser una propuesta atractiva para las
empresas, que además vislumbran nuevas oportunidades de
negocio.
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Aunque el concepto de economía circular fue creado años atrás, con
líneas de pensamiento de varios autores, especialmente desde la
Segunda Guerra Mundial, la Fundación Ellen MacArthur fue creada
en el año 2010 con el objetivo de acelerar el avance hacia modelos
circulares de economía. En el informe “Hacia una economía circular”,
(EMF, 2019) define a esta economía como “aquella que es
restaurativa y regenerativa a propósito, y que trata que los
productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor
máximos en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y
biológicos”.

 
En los últimos años, la economía circular ha recibido su impulso
definitivo, tanto a nivel  europeo como global. En el año 2015, Se
presenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible junto con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), firmada por 193 países
con la finalidad de poner remedio a la pobreza, proteger el planeta
y garantizar la paz. 
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2.1. CONTEXTO

En concreto, el
objetivo 12º habla
sobre garantizar
modalidades
sostenibles de
consumo y
producción, y el
objetivo 6º que
procura
garantizar la
disponibilidad de
agua y su gestión
sostenible y el
objetivo 2º
“Hambre cero”. 

Fuente: ONU
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En el año 2015, La Comisión Europea diseña su primer Plan de
Acción para la Economía circular [COM (2015) 614 final], bajo el
lema “cerrar el círculo”. Los objetivos propuestos en el plan de acción
contribuyeron a acelerar la transición de Europa al ayudar a "cerrar
el círculo" de los ciclos de vida de los productos a través de un
mayor reciclaje y reutilización, y compraron beneficios tanto para el
medio ambiente como para la economía.

Sin duda, estos objetivos están fundados en dar solución a
problemas a escala global, tratando de revertir un futuro cada vez
más incierto para la sociedad.

Este Plan de Acción incluía 54 medidas cumplidas de desarrollo en
el ámbito de la producción, el consumo, gestión de residuos,
mercado secundario de materias primas y además en cinco
sectores: Plásticos, residuos alimentarios, construcción y demolición,
materias primas críticas y biomasa y bioproductos. El fomento de la
I+D+i y la inversión serán elementos transversales clave en el proceso
de transición.

A finales del año 2019, la Comisión Europea presenta el Pacto Verde
Europeo, con unas políticas orientadas a hacer de Europa el primer
continente neutro en términos climáticos para 2050, impulsando a
la vez la competitividad de la industria europea y garantizando una
transición justa. 

"Una manera de hacer Europa  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional



7

 

Bajo el paraguas del Pacto Verde Europeo, en el año 2020 la
Comisión Europea plantea un nuevo Plan de Acción de Economía
Circular. El nuevo plan anuncia iniciativas sobre el ciclo de vida
completo de los productos,  configurando una política marco de
productos sostenibles fuerte, que promocione la prevención de
generación de residuos. Introduce medidas para potenciar la
durabilidad y reutilización, combatir la obsolescencia o impulsar la
remanufactura. El plan centra su atención en aquellos sectores con
mayor impacto ambiental como el textil, construcción, electrónica,
vehículos, alimentación y especial atención a microplásticos y
plásticos.

Siguiendo la misma línea, España presenta en el año 2020 la
Estrategia Española de Economía Circular “España Circular 2030”
(MITECO, 2020a) así como su I Plan de Acción de Economía Circular
(MITECO, 2021) donde, en términos generales, se hace eco de la
economía circular. La convergencia en políticas refleja hacia donde
se encaminan las actuaciones, facilitando la estandarización sobre
la economía circular. Esta estrategia contribuirá así a las
necesidades y esfuerzos de España para lograr una transición
económica sostenible, baja en gases de efecto invernadero y
eficiente en el uso de materias primas.
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Reducir un 30% el consumo nacional de materiales en relación
con el PIB, tomando como base el año de referencia 2010.

Reducir la generación de residuos un 15% respecto al año 2010.

Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena
alimentaria: 50 % de reducción per cápita a nivel de hogar y
consumo minorista y un 20 % en las cadenas de producción y
suministro a partir del año 2020, contribuyendo así al ODS.

Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización
hasta llegar al 10 % de los residuos municipales generados.

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de
los 10 millones de toneladas de CO2eq.

Mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua.

La estrategia establece los siguientes objetivos fijados para el año
2030:
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2.2. LAS 9 R'S DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

 

El concepto de economía circular va más allá de las tradicionales
3Rs, reducir, reutilizar y reciclar, las cuales son ampliamente
conocidas por la sociedad. Desde hace unos años existe la
necesidad de dar un paso más en la utilización de los recursos
naturales

Este modelo económico presenta nueve conceptos fundamentales
que vertebran el plan de economía circular:

Este concepto persigue no aceptar aquello que no se vaya a
utilizar o que ya no sea necesario. Esta actuación genera un
desincentivo a la hora de publicar, producir o generar un residuo.
Un claro ejemplo sería el envío de facturas físicas a domicilio,
publicidad o bolsas de plástico y envases innecesarios.

Rechazar

Repensar

Este concepto
pretende promover
entre las empresas
estrategias para ofrecer
servicios a clientes que
no deseen pagar por la
compra de un
producto. Con este
concepto, se estaría
evitando la compra
indeseada de un
producto para ser
utilizado puntualmente
y, posteriormente, ser
desechado.

"Una manera de hacer Europa  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional



10

 

Reducir significa promover estrategias que persigan disminuir en la
medida de lo posible el consumo de recursos para la fabricación de
los productos. Un ejemplo sobre cómo reducir es buscar aquel
aparato eléctrico que tenga una mejor eficiencia energética,
consiguiendo reducir la cantidad de energía para el mismo servicio.

 

Reducir

Reutilizar

Se define como volver a utilizar
algo, con la misma función que
tenía, o dándole un uso diferente al
originario. Si un producto se
encuentra en buen estado, se debe
utilizar hasta que su vida útil lo
permita. Un ejemplo de
reutilización sería los teléfonos
móviles, donde dejan de ser
utilizados y reemplazados por
otros más modernos o con más
funciones. Al seguir utilizando un
dispositivo móvil, se estaría
dejando de emplear materia prima
para producir un móvil nuevo.

 Reparar

Un aspecto fundamental para poner en marcha la economía
circular es la reparación de un producto o elemento dañado. Con
esta acción, se evitaría la fabricación de un nuevo producto,
suprimiendo así la emisión de gases de efecto invernadero en su
proceso de fabricación y transporte. Para promover esta acción, es
imprescindible que los fabricantes de los productos se encarguen
de utilizar componentes estandarizados, de fácil extracción y
compatibilidad para poder reemplazar o reparar aquellas partes
dañadas.
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Esta acción es similar a la anterior, pero enfocándose en aquellos
productos que ya cumplieron su ciclo de vida y no están en
capacidad de seguir funcionando de manera normal. Una
restauración se aplica cuando hay posibilidad de hacer funcional el
producto. Cuando no es posible restaurar el producto, pasaríamos a
la última acción: reciclar.

 

Restaurar

Refabricar

Cuando un producto ha cumplido con su ciclo de vida y ya no es
funcional, existe la posibilidad de reensamblarlo, es decir,
reacondicionar aquellas partes o componentes que han sido
dañados. Un ejemplo de esta acción es un ordenador portátil.
Cuando la batería ha cumplido sus ciclos de carga, se reemplaza por
otra batería nueva en vez de desechar el equipo completo.
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Redefinir

Con esta acción se busca promover el ingenio e innovación, pues
significa darles un uso o utilidad a aquellos productos que ya se
encuentran en una fase final de vida o que con la llegada de nueva
tecnología han quedado desfasados u obsoletos.

Reciclar

Este es el último paso o
acción que hay que tomar en
la economía circular y
significa que una vez que un
producto ha cumplido con su
tarea prevista y vida útil, y no
se puede realizar ninguna de
las anteriores ocho acciones
previstas, se debe buscar la
capacidad de poder extraer
de ese producto la mayor
cantidad de material de ese
producto para que pueda ser
devuelto y procesado de
nuevo, convirtiéndose así en
nueva materia prima para
otro producto. 

Aunque el reciclaje es una de
las estrategias de
sostenibilidad más
promovidas en el mundo, de
las 9 R’s es la menos
sostenible y rentable, por lo
que debe ser la última acción
a desarrollar en un producto.
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2.3. BARRERAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

 

La transición hacia una economía circular debería de ser inmediata
en nuestra sociedad, dado que el actuar modelo de usar y tirar está
amenazando nuestros ecosistemas y agotando nuestros recursos
naturales, sin embargo, el camino no es tan sencillo como parece,
pues requiere de una serie de factores para que se logre una
transición justa.

Las barreras para el despliegue  de la EC se encuentran a todos los
niveles, desde las administraciones locales, regionales, nacionales e
internacionales hasta las empresas y ciudadanía. Algunas barreras
que hace que se dificulte la transición hacia la economía circular:

Falta de apoyo por parte de las autoridades. Esta falta de apoyo
se traduce en escasa financiación, formación en materia,
políticas de impuestos efectivas. 

Modelos de negocio no adaptados. Los mercados para materias
primas secundarias no están preparados y los precios no son
competitivos.

Acceso a la financiación. El coste de los nuevos modelos de
empleo verde es una de las principales barreras a las que se
enfrenta una empresa debido a la adopción de nuevas prácticas
de sostenibilidad.  Concretamente, se aprecia falta de inversión
tanto a la hora de implantar los proyectos de innovación como
en su viabilidad a largo plazo. Además, se necesitan nuevos
modelos de financiación que tengan en cuenta a aquellas
empresas con un elevado compromiso ambiental, con la
transparencia y la responsabilidad social corporativa (RSC).
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Normativa, seguridad e indicadores. Otro de los puntos
importantes para la transición es la necesidad de realizar una
revisión de la normativa en esta área, debido a que no se
encuentra actualizada para este cometido. Se da la situación
donde la normativa avanza más lenta que la innovación,
ocasionando una ralentización en los proyectos de innovación y,
en muchos casos, se desiste en la ejecución de proyectos sobre
economía circular.La falta de indicadores que permitan medir el
grado de circularidad es otra barrera en este modelo económico.

Escasa iniciativa empresarial. Se precisa de mayor iniciativa para
tomar decisiones en materia de economía circular. La falta de
ambición en algunos aspectos provoca la necesidad de regular la
sustitución de sustancias dañinas. Por otra parte, se precisa el
fomento del ecodiseño dirigido al ahorro de recursos naturales y
a la eficiencia energética.

Concienciación ambiental. Uno de los pilares fundamentales
para lograr dicha transición económica se basa en una eficaz
concienciación. Otro motivo de peso es la poca información que
tienen los consumidores sobre el origen de la materia prima que
se presenta en los productos consumidos. Una buena elección
sobre qué producto es adecuada, supone un gran beneficio en la
cadena de la economía circular.
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Barreras tecnológicas y de infraestructura. La falta de
competencias, conocimientos y habilidades técnicas se postula
como otra principal causa para la lentitud en la implantación de
la economía circular.

Otra importante barrera identificada para la incorporación hacia
una economía circular es la obsolescencia programada. Nuestro
sistema económico está dirigido hacia el consumo de productos
que, en muchos casos, marcan un fin de vida útil determinado.
Generalmente son productos más asequibles, por lo que los
consumidores dejan de escoger productos con un ciclo de vida
más largo o más fáciles de reutilizar.

En la siguiente tabla se sintetizan las barreras detectadas en la
economía circular respecto a los diferentes agentes sociales a los
que afecta:
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2.4. POLÍTICAS E INICIATIVAS EN ECONOMÍA CIRCULAR

 

La economía circular tiene un entramado lo suficientemente
complejo como para necesitar políticas efectivas que orienten y
marquen el camino a seguir para realizar una transición efectiva
hacia un modelo económico circular.

Es necesario desplegar un movimiento público que tengan como
apoyo de liderazgo los ministerios con competencias en medio
ambiente, economía, industria, innovación y que se apoyen a su vez
en áreas con responsabilidades en agricultura, alimentación,
transportes, movilidad y agenda urbana, sanidad y consumo.

La implicación de todos los agentes públicos en las políticas de
economía circular es la de facilitar la introducción de este modelo
en cada área de los ministerios, teniendo claro que es indispensable
la actuación de todos los entes para la correcta activación de la
economía circular. Solo de esta manera será posible articular este
modelo económico circular, siendo digerido por la sociedad de una
manera más clara y segura, que fomente el cambio hacia la
economía circular.

Para la transición hacia este modelo económico, es primordial la
elaboración, implementación y ejecución de políticas ambiciosas,
definiendo los elementos y herramientas esenciales para la
transición hacia la economía circular, así como estrategias de éxito
para hacer más atractiva el cambio económico.
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2.4.1. POLÍTICAS PARA EL CAMBIO

 

Se requiere de instrumentos normativos, económicos, financieros,
de investigación, desarrollo e innovación y de participación
elaborados en el marco de un plan que, en muchos casos, actuarán
conjuntamente para la resolución de obstáculos que puedan
presentarse en la transición económica.

En la Estrategia Española de Economía Circular “España Circular
2030” (MITECO, 2020a) se describen una serie de políticas
encaminadas a hacer posible la transición hacia la economía
circular.

POLÍTICA ECONÓMICA

Existen instrumentos económicos fundamentales para reconducir la
producción, consumo y gestión de los recursos hacia líneas más
sostenibles. Generalmente, este tipo de instrumento puede estar
vinculado a un plan o programa y podrá realizarse a través de
subvenciones, ayudas, créditos, etc. 

Uno de los instrumentos financieros más importantes a nivel
nacional lo proporciona el Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad. Dentro
de la FB, encontramos la iniciativa Empleaverde, donde se realizan
acciones para el empleo, el medio ambiente y el emprendimiento,
contribuyendo a crear nuevos modelos verdes de producción y
consumo sostenibles. Estas acciones están cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo. 

Otra política encaminada a fomentar la economía verde son las
finanzas sostenibles y taxonomía de la UE, recientemente
publicada. Estas acciones comprenden un conjunto de normas
encaminadas a orientar la actividad financiera hacia actividades que
sean respetuosas con el medio ambiente.
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La Contratación Pública Ecológica es otra herramienta en esta
política económica, encomendándose como plan para responder
ante la necesidad de incorporar criterios ecológicos en la
contratación pública, permitiendo a las administraciones desarrollar
su actividad fomentando y contribuyendo a los objetivos de
sostenibilidad económica y ambiental. La Contratación Pública
Ecológica promueve así la adquisición de bienes, inmuebles, obras y
servicios con menor impacto ambiental y además, sirve como
instrumento para impulsar la Estrategia Española de Economía
Circular (EEEC).

Por último, se valora la introducción de criterios ambientales en la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, siendo esta
una herramienta de calado que puede influir a gran escala,
orientando las fuerzas políticas hacia la economía circular.

POLÍTICA FISCAL

La política fiscal y sus instrumentos conforman medios eficientes
para alcanzar unos objetivos ambientales cada vez más exigentes y
poner soluciones a los problemas detectados en las agendas
sectoriales.

Desde una perspectiva ambiental, se considera que imponer una
tasa o impuesto a la contaminación, un uso excesivo y acaparador
de los recursos o la mala gestión en materia de residuos puede
afectar a las arcas públicas y sobre todo a la preservación y
restauración del medio, incentivo
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a llevar a cabo buenas prácticas en el uso de los recursos, la
generación de los residuos y el posterior tratamiento.

Una potente política fiscal en materia de residuos evitaría el
“turismo de residuos”, el cual da lugar a un incremento en el traslado
de residuos hacia Comunidades que carecen de tal impuesto al
residuo o que es más bajo, generando una acumulación de residuos
y provocando la proliferación de actividades ilegales.

POLÍTICA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

La economía circular genera un nicho de mercado, ofreciendo
oportunidades de empleo para los presentes y futuros trabajadores.
El cambio de la actual economía lineal hacia la deseada economía
circular conlleva cambios en el modelo de producción y consumo,
afectando a determinados empleos. Por este motivo, para lograr un
cambio efectivo en el modelo económico, es necesario acercar estas
actuaciones a los actuales trabajadores, para que se adapten a este
cambio y adopten conocimiento y capacidades para desenvolverse
en este plan económico. En el ámbito público se deben adoptar
ciertas medidas para facilitar a los empleados la integración de la
economía circular.

Se presenta así el reto de preparar un mercado laboral competitivo
para absorber el cambio en el modelo económico bajo en carbono.
Los enfoques que se presentan son los siguientes:

Adaptando las capacidades y habilidades de los empleados a los
nuevos requisitos y demandas del mercado a través de un
adecuado sistema de formación y capacitación en el ámbito
educativo y laboral.

Fomentando la adaptación de las empresas en materia de
normas de seguridad, salud e higiene en el trabajo para
amortiguar los posibles cambios que experimente la transición
económica baja en carbono. 
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Mejorando la información disponible para los trabajadores,
empresas y en general, el conjunto de la sociedad sobre técnicas
de mercado y buenas prácticas. Este contenido impulsará la
economía circular desde una perspectiva de responsabilidad
social empresarial. 

POLÍTICA DE CONSUMO

Para que la economía circular sea un modelo efectivo, se requiere
de un consumidor comprometido, teniendo un papel fundamental
en esta transición. Para ello, es vital que el consumidor sea
conocedor de los aspectos ambientales y el impacto en la salud
pública y medio ambiente que generan los nuevos productos y
servicios circulares, por lo tanto, la información transmitida es
crucial para la correcta elección de consumo de recursos.

Esta información debe ser capaz de generar en el consumidor un
cambio en el uso de los bienes y servicios, donde se favorecerá una
utilización eficiente de los mismos, garantizando la preservación del
medio ambiente.

La información disponible debe realizarse bajo unos estándares,
garantizando la protección de la salud y el medio ambiente. El
etiquetado cobra especial relevancia como instrumento para
transmitir información al consumidor sobre la sostenibilidad,
impactos ambientales y seguridad del producto o servicio.
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La educación ambiental es un aspecto transversal a todas las
políticas, la sensibilización a la población es vital para poder llevar a
cabo una transición hacia una economía circular. Una comunicación
eficaz y posterior asimilación, repercute en la elección de los
consumidores de un producto o servicio sostenible y respetuoso con
el medio ambiente. 

En este contexto, el consumidor tiene una serie de desafíos: 

Aprender a comprar utilizando los criterios que armonicen con
la sostenibilidad en vez de satisfacer sus necesidades básicas
(precio más barato o calidad), sin tener en cuenta los impactos
negativos generados en su elección.

Integrar en el nuevo modelo el consumo de servicios en lugar del
consumo de bienes. Satisfacerse de un servicio en vez de
comprar un producto para el mismo fin es una herramienta
sostenible, la cual reduce la fabricación de productos que se
utilizarían de manera contraria en el marco de la sostenibilidad.

Ser consciente de la situación de escasez de los recursos
naturales y consumir los recursos de forma responsable. La
utilización de los recursos motivada en la sostenibilidad reduce
el gasto energético e hídrico y, en general, el abuso de los
recursos.

La reparación, adaptación y actualización de un producto deben
ser requisitos obligatorios para que el consumidor pueda elegir
esta opción frente a otras menos sostenibles.

·Aprender a darle un destino final al producto o servicio
consumido. Una vez que un producto llega al final de su vida útil
y no puede ser aprovechado, se debe gestionar de la mejor
manera posible para minimizar el impacto que genera este
futuro residuo. Es por ello que se incide en la gestión de los
residuos en el origen, en el hogar, donde se opta en primera 

"Una manera de hacer Europa  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional



22

 

instancia por una correcta separación, permitiendo la
preparación para su reutilización y reciclaje de calidad. La
correcta separación de los residuos reducirá los elementos
indeseados presentes en la basura y reducirá la fracción residual
que más cuesta reciclar. Estas acciones permiten una mayor
calidad de material reciclado y será una acción clave para
alcanzar los objetivos de la normativa europea en materia de
residuos. En esta iniciativa cobra especial importancia los
ayuntamientos, donde deben incorporar nuevas fracciones de
recogida separada, como textiles y biorresiduos.

Estas políticas se incluyen en programas y eventos destinados a
centros educativos de primaria y secundaria, además de otros
centros académicos, donde la educación temprana en este ámbito y
el fomento de una cultura sostenible y responsable juegan un papel
vital en el comportamiento de consumo de la sociedad. Este tipo de
acciones se acompañan con campañas de información,
sensibilización y concienciación en diferentes medios, tanto
presenciales como telemáticos, orientadas hacia los consumidores o
productos específicos.
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Estas acciones de sensibilización deben tener calado e involucrar al
sector privado, que debe aprovechar las oportunidades que se les
ofrece para participar en primera línea en la transición económica,
materializando estas acciones. Se debe fomentar un ambiente de
oportunidades para que las empresas privadas vean factible un
compromiso voluntario que fomente la elaboración de iniciativas
circulares que contribuyan a conseguir el objetivo de
descarbonización económica, atendiendo efectivamente a los retos
ambientales, económicos y tecnológicos.

POLÍTICA INDUSTRIAL

Las agendas sectoriales son el elemento que sirve para impulsar el
cambio de modelo económico. Las agendas sectoriales constituyen
documentos estratégicos que orientan en diversos sectores para
mejorar la competitividad, sin olvidarse del ámbito ambiental y
social. La integración de elementos ambientales en las agendas
sectoriales genera una respuesta conjunta y ordenada de un sector
para resolver la problemática que les atañe, favoreciendo un empuje
conjunto en este modelo y mejorando la competitividad. Por este
motivo, las agendas sectoriales deben integrar este modelo de
circularidad como un elemento imprescindible en el centro de sus
políticas, mejorando la eficiencia y reduciendo el impacto
ambiental que genera su actividad económica.

El sector público debe tener la capacidad de desarrollar plataformas
que sirvan de cooperación con aquellas asociaciones industriales
dispuestas a incorporar voluntariamente compromisos para
alcanzar una mayor eficiencia en la utilización de recursos y
reducción de residuos. Estas plataformas pueden servir al sector
industrial para anticiparse ante los desarrollos normativos sobre
productos, desarrollar estrategias de economía circular e impulsar la
simbiosis industrial. Los centros tecnológicos se integran en estas
plataformas al estar en permanente contacto con entidades de
diversos sectores, actuando de mecanismo tractor entre el sector
industrial y las autoridades competentes.
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La industria es un sector que cuenta con una innovación
permanente, introduciendo objetivos ambientales dentro de
estrategias empresariales, todo ello gracias, en parte, a las
necesidades y requerimientos de los consumidores, por lo que la
política industrial avanza hacia la circularidad. Mantener el valor de
los productos es uno de los elementos clave en la economía circular,
por ello, es imprescindible que existan políticas ambientales
encaminadas en el ecodiseño.

El ecodiseño es una de las
herramientas más efectivas
para lograr la transición
económica, logrando reducir
hasta un 80% los impactos
ambientales de un producto
en determinados sectores. El
ecodiseño incorpora criterios
ambientales en la fase de
concepción y desarrollo del
producto, anticipándose a los
posibles impactos
ambientales que puede
generar en las diferentes
fases de su ciclo de vida,
desde la producción hasta la
eliminación del mismo. No
obstante, es importante no
comprometer factores vitales
para la empresa como la
funcionalidad, el precio, la
seguridad y la calidad del
producto. 

El ecodiseño adopta una visión holística de la relación entre los
productos y servicios y el medio ambiente a varios niveles:
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Teniendo en cuenta el ciclo de vida completo del producto. Los
impactos ambientales no solo se limitan a su uso, sino a lo largo
de toda su vida, desde que se extraen los recursos naturales para
su fabricación hasta su producción, transporte, uso,
mantenimiento y destino final del producto.

El producto se considera como un sistema, considerando todos
los elementos que permiten al producto desarrollar su función.

Se tiene una visión multicriterio para evitar posibles
transferencias entre diferentes categorías de impactos
ambientales, evitando que, al reducir un determinado impacto
ambiental, se producto otro impacto.

Las políticas encaminadas hacia el diseño inteligente de los bienes
que se producen contribuyen a la minoración en el consumo de los
recursos en todo su ciclo de vida útil, donde se maximiza la
recuperación de los materiales con menor impacto en el medio
ambiente. Además, esta recuperación de materiales, provoca la
mejora en la eficiencia, reduce los costes y refuerza positivamente la
competitividad en el sector industrial.

 La presencia en un mercado cada vez más competitivo y exigente,
requiere de mejoras continuas en los procesos de producción en
términos de sostenibilidad. Al realizar inversiones se estaría
generando un retorno económico y de bienestar ambiental,
ayudando a reducir los costes de producción e incrementando la
calidad y seguridad de los productos.
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Para promover la circularidad en la política industrial, se debe
regular el acceso al mercado de productos y servicios que cumplan
una serie de criterios mínimos ambientales y de salud pública. Un
ejemplo de ello es la restricción del uso de determinadas sustancias,
discriminando a aquellos que no cumplen con estos parámetros
exigidos de calidad, salubridad e higiene, o incluyendo aspectos
ambientales, como el etiquetado de eficiencia energética o la
directiva sobre los plásticos de un solo uso, recientemente
incorporada en nuestro ordenamiento jurídico.

En la línea del sector industrial, el primer paquete de economía
circular promovido por la UE, ha impulsado la modificación de
directivas, como la política en materia de residuos. Estas
modificaciones deben ser traspuestas adecuadamente a nuestro
ordenamiento jurídico, constituyendo una pieza clave junto con la
Estrategia Industrial para Europa o la nueva política marco de
productos sostenibles de la UE.

POLÍTICA AGROALIMENTARIA Y ÁREAS RURALES

El Plan Estratégico de España para la PAC se postula como una
política efectiva para la consecución de objetivos en materia de
economía circular. Uno de los objetivos generales de este Plan
Estratégico es la intensificación en el cuidado del medio ambiente y
la acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos
generales marcados por la UE.
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Este objetivo se desglosa en una serie de nueve objetivos
específicos, basados en pilares de sostenibilidad, donde se incide
directamente en contribuir a la atenuación del cambio climático y
adaptación, así como a la energía sostenible, promover el desarrollo
sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales, o promover el
empleo y crecimiento en las zonas rurales, incluyendo la
bioeconomía. 

Los principios de
sostenibilidad y
circularidad también
salpican a la España
rural, con medidas de
fomento de la
sostenibilidad del
turismo de naturaleza.
Es en esta zona donde
se presenta el
escenario perfecto
para plasmar los
efectos de la economía
circular, poniendo en
marcha acciones de
sensibilización,
concienciación y
educación ambiental.

POLÍTICA DEL AGUA

En materia de agua, es necesario continuar con los trabajos de
desarrollo del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento,
Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), de revisión de las
estrategias y actuaciones que lleva a cabo el Gobierno.
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La innovación y la transferencia tecnológica en el sector del agua es
objetivo a abordar, ya que incide sobre otros objetivos de
gobernanza, como la eficiencia energética e integral de las plantas
de tratamiento de aguas, reutilización y regeneración.

Se debe fomentar el consumo de agua potable procedente de
“grifo” doméstico. El agua de grifo para consumo humano ofrece un
alto grado de seguridad para la salud humana. Además, se estaría
evitando la desmedida cantidad de plástico utilizado para el
envasado del agua embotellada y las emisiones contaminantes que
conlleva su proceso de fabricación y transporte. 

La Directiva europea de
agua potable publicada en
diciembre de 2020
refuerza estas medidas
tendentes a favorecer el
consumo de agua de grifo.
Adicionalmente,
contempla la reducción de
los microplásticos en el
agua potable, emitiendo la
importancia que tiene
mejorar el conocimiento
del impacto que
ocasionan los
microplásticos sobre las
masas de agua. Se debe
abordar y desarrollar
soluciones innovadoras
para la captura de
microplásticos en
estaciones de depuración
de aguas residuales.
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Por último, cabe esperar de una eficaz metodología de contabilidad
del agua, permitiendo la elaboración de indicadores que permitan
la cuantificación del grado de circularidad de la economía.

2.4.2. INICIATIVAS GENERALES PARA LA ECONOMÍA
CIRCULAR

Las iniciativas surgen como respuesta para hacer frente a las
necesidades de cambio en el modelo económico. Muchas iniciativas
han sido implantadas estos últimos años no solo como
cumplimiento normativo, sino como oportunidad para mejorar
procesos productivos y su rentabilidad y sostenibilidad. Estas
iniciativas generales se dividen en las siguientes categorías:

Gestión de residuos

Sistemas de recogida separada eficientes.
Creación de empresas municipales para la recogida y
valorización de restos de podas agrícolas.
Instalación del quinto contenedor, destinado a la recogida de
materia orgánica o biorresiduos.
Fomento de SDDR (Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno).
Desarrollo de una red de recuperación de enseres de los
ecoparques.
Promover la utilización de subproductos por parte de las
empresas.
Creación de una bolsa eficaz de subproductos industriales.

Movilidad

Fomentar la movilidad sostenible, en especial la micromovilidad
(Vehículos ligeros como patines eléctricos o bicicletas).
Creación de aparcamientos disuasorios y su correspondiente
conexión vía transporte público con el centro de la ciudad de
Murcia.
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Fomento de medios de transporte que eviten colapso en la
ciudad (uso de vehículos más pequeños como bicicletas,
patinetes, motocicletas).
Creación de vías para bicicletas y aparatos de movilidad sin
emisiones que permitan una eficiente conexión en ciudades.

Sosteniblidad en los espacios

Promoción de una arquitectura sostenible de materiales y
estructuras e incorporar los principios de eficiencia energética y
energía renovable en su construcción. 
Peatonalización de calles céntricas.
Incremento de zonas verdes.
Instalaciones municipales autosostenibles.
Aprovechamiento de solares abandonados para la creación de
huertos urbanos.

Consumo

Incentivos al comercio local.
Fomento de la agricultura ecológica y sostenible.
impulsión del ecoetiquetado.
Favorecer comercios de productos a granel, ecológicos y de
segunda mano.
Creación de sistemas de alquiler de servicios.
Fomentar hábitos saludables.
Evitar el desperdicio alimentario.
Campañas de concienciación para reducir la huella ecológica de
los productos.
Fomento de las cooperativas energéticas y de autoconsumo
eléctrico.
Impulso de oficios tradicionales de venta y reparación de
productos.

"Una manera de hacer Europa  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional



31

 

Iniciativas transversales

Incentivos a empresas que trabajen en economía circular.
Fomento de productos libres de obsolescencia programada.
Facilitar el acceso en el mercado a empresas verdes.
Incentivos a empresas que generen empleo verde.
Creación de contratos municipales con adjudicación basada en
criterios ambientales y sostenibles.
Cumplimiento de sanciones basadas en impactos ambientales
negativos.

Incluir tratamientos terciarios en las EDAR para poder reutilizar
el agua regenerada.
Fomento del uso de agua de grifo frente al agua embotellada.
Campañas de concienciación sobre el despilfarro del agua.
Incentivos a aquellos hogares que reduzcan la cantidad de agua
utilizda.
Monitorización de las aguas utilizadas en la agricultura.
Creación de una red de aguas pluviales urbanas para su
aprovechamiento.
Sanciones en el despilfarro de agua.

Gestión del agua
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3. OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA LA ECONOMÍA
CIRCULAR

3.1. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR COMERCIO

El éxito de la economía circular en el sector comercio viene
condicionada en mayor medida por las decisiones de los
consumidores, que a a su vez dependen de  cuatro factores: el
precio del producto, la variedad de productos disponibles, el marco
normativo y la información disponible.

Dado el elevado volumen de productos y servicios demandados, es
interesante realizar actuaciones destinadas a mejorar la información
del producto, la inclusión de criterios de circularidad, y la
integración de aspectos ambientales en los productos y servicios.

En este sector comercial, se incluyen una serie de categorías que se
pueden aprovechar para introducir modelos de economía circular:

Alimentación. En el Plan de Acción de la Economía Circular de la
UE recoge que se pierde o se desperdicia hasta el 20 % del total
de los alimentos producidos, indicando que un gran porcentaje
de productos se están quedando fuera de los usos en cascada y
los ciclos de más valor, ya sea en la fase de producción,
distribución o consumo final.

Así pues, se precisa de soluciones
que busquen integrar y
mantener en el círculo estos
productos para alcanzar el
objetivo fijado por la EEC
(reducir en 2030 el residuo
alimentario en un 50 % per
cápita a nivel de hogar y
consumo minorista y en un 20 %
en las cadenas de producción y
suministro a partir del año 2020).
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La generación de conocimiento desempeña un papel
fundamental para evitar el desperdicio alimentario y las causas
del desperdicio, la sensibilización de los consumidores y del
resto de los agentes de la cadena alimentaria y el desarrollo de
buenas prácticas. Se debe realizar una cuantificación de
desperdicio alimentario domiciliario y extra doméstico.

Empaquetado. El empaquetado de productos es la presentación
comercial de la mercancía, pero también, es fundamental para
evitar que la mercancía se dañe o manipule. En este
empaquetado, se usa una gran cantidad de plástico y cartón,
traduciéndose en un elevado impacto ambiental.

El ecoempaquetado o ecopackaging, es una práctica sostenible
que consiste en elaborar un empaquetado ecológico para
productos atendiendo a criterios ambientales, de funcionalidad,
optimizando los recursos y tratando de fabricar envases menos
contaminantes. 

El objetivo principal
de este empaquetado
ecológico es
contribuir al modelo
de economía circular,
garantizando al
máximo la reducción
de gases de efecto
invernadero, tanto en
su fabricación como
en el transporte.

Mercado de segunda mano. El mercado de segunda mano es
una herramienta fundamental para darle una segunda vida a un
producto o servicio en lugar de ser desechado. De cara a
incrementar las oportunidades, la creación de mercado de
segunda mano sirve de ocasión para que los consumidores
puedan intercambiar productos que ya no necesitan.

"Una manera de hacer Europa  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional



34

 

Etiquetado. La disponibilidad de información y canales
adecuados para transmitirla, es esencial para generar y potencial
el consumo sostenible de productos y servicios. En este sentido,
las etiquetas son una herramienta que permite distinguir un
producto o servicio sostenible de otro con mayor impacto
ambiental. En el etiquetado se debe incluir información
específica sobre los componentes críticos que pueda contener
un producto y sus garantías en la utilización de productos
reutilizados.

El ecoetiquetado es la máxima en
productos sostenibles con el medio
ambiente. El Etiquetado Ecológico
Europeo (ECOLABEL) se sitúa en un marco
político de producto sostenible, como
instrumento clave para impulsar la
economía circular.

Contratación pública. La contratación pública verde presenta un
elevado potencial para acelerar la transición hacia la economía
circular. La introducción de criterios ambientales en el consumo
puede conseguir que el sector público adopte el concepto de
sostenibilidad en sentido amplio, desde la fabricación del
producto hasta el final de vida útil.

Transporte. La economía circular se presenta como una opción
muy válida para el transporte, donde el comercio y transporte de
materias primas y productos ocupan una parte importante en
las emisiones de contaminantes.
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Estos últimos años hemos visto cómo han crecido los servicios de
transporte de materias primas y de paquetería, poniendo en
carretera medios de transporte de reparto, incidiendo
negativamente en el medio ambiente. El transporte de
mercancías sostenible es una medida justa para mitigar el
impacto ambiental del tráfico rodado.

La oportunidad se presenta en el transporte de última milla,
donde el transporte de mercancía buscando su optimización en
el reparto, tanto en la búsqueda de la ruta más idónea, como en
la selección del medio de transporte que se adapte más al tipo
de mercancía.

3.2. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR AGUA

El ODS 6 Agua limpia y saneamiento garantiza la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las
personas. Garantizar el suministro de agua para el desarrollo de las
actividades en la sociedad es imprescindible no solo como recurso
esencial para la vida y la dignidad de los seres humanos, sino
también para el mantenimiento de los ecosistemas.

La Meta «6.3. Calidad del agua, contaminación y aguas residuales»
trata de mejorar de aquí a 2030 la calidad del agua reduciendo la
contaminación, eliminando los vertidos y reduciendo la emisión de
compuestos químicos 
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y, en definitiva, aumentar el porcentaje de aguas residuales tratadas,
mejorando el reciclado y la reutilización de estas. La meta 6.4. Uso
eficiente de recursos hídricos manifiesta aumentar el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y el abastecimiento de agua dulce
para hacer frente a la escasez.

Así pues, se considera la reutilización y depuración de las aguas como un
eje clave en la consecución de una economía más circular. Las medidas
para la mejora en el sector del agua deben contener el ajuste de las
demandas de agua, una mayor digitalización y contabilización en los
servicios de agua.

A continuación, se presenta una serie de categorías para identificar
oportunidades en el sector del agua:

Reutilización. En las nuevas
políticas de agricultura se
priorizarán aquellos
proyectos de acuerdo con
criterios hidrológicos en los
que se sustituyan aguas
superficiales o subterráneas
por aguas reutilizadas.
Parte de estas inversiones
podrán ser financiadas con
el Plan de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia de la economía
española.

 Eficiencia en el consumo. Se debe incorporar en las asignaciones de
los sistemas de explotación de las demarcaciones hidrográficas, los
volúmenes correspondientes al uso del agua, basado en mediciones
reales, con objetivo de tener una mejor estimación sobre la eficiencia
en el uso del agua y promover dicha eficiencia identificando
volúmenes potenciales de aguas regeneradas y desaladas.
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Producción de energía renovable. A través de la regeneración de las
aguas residuales se produce una gestión sostenible, por una parte,
circularizamos el agua que ha sido usada y la volvemos a integrar en
algún punto de consumo y, por otra parte, con la fracción de fangos
procedentes de las aguas residuales se obtiene energía.

En una EDAR se logran ambos objetivos. Con los fangos obtenidos
luego de regenerar el agua residual, se procesan en un digestor
anaerobio para producir biogás. Este biogás, compuesto en mayor
grado por metano, es una fuente de energía renovable, que servirá
como combustible para numerosas actividades, como motorización o
producción de electricidad en calderas.

Además, a la hora de gestionar este biogás, se estaría evitando la emisión
de metano a la atmósfera, gas con un potencial de calentamiento global
muy superior al dióxido de carbono, por lo que ayudaría a mitigar los
efectos del cambio climático.
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El fomento de la reutilización de agua estará en línea con el Plan Nacional
de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) y
de la planificación hidrológica. Entre estos objetivos de fomento de la
reutilización se encuentra: la adaptación para el actual marco normativo
sobre el Reglamento UE 2020/74126, la identificación del potencial de
aguas reutilizables y la modificación del marco normativo para favorecer
el desarrollo de tratamientos terciarios en las EDARs.

3.3. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR RESIDUOS

Uno de los pilares fundamentales en la economía circular gira en torno a
políticas para la minimización de residuos y favorecer la correcta gestión
orientada a la circularidad.

Con el nuevo Plan de acción para la economía circular que plantea la
Comisión europea, se pone en marcha la puesta de una política de
residuos más exigente para apoyar la prevención de generación de
residuos y la circularidad, y se propone revisar la legislación de la UE sobre
baterías, envases, sustancias peligrosas, vehículos al final de su vida útil.

La nueva ley de Residuos y Suelos Contaminados contiene medidas clave
para modernizar la gestión de los residuos y armonizarla con la economía
circular, entre las que se encuentra:

La revisión de los procedimientos para la aplicación del concepto de
subproducto y Fin de Condición de Residuo (FCR).

Reducción en la generación de residuos, medidas para la reducción de
desperdicio alimentario como donaciones y otros tipos de
redustribuciones.

Preparación para la reutilización y reciclado comunitarios para los
residuos municipales (55 % en 2025, 60 % en 2030 y 65 % en 2035)

Incorporación de las obligaciones recogidas a nivel comunitario
manteniendo los calendarios establecidos en la Directiva de Plásticos
de un solo uso.
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Revisión de la regulación sobre la Responsabilidad Ampliada del
Productor (RAP), donde el fabricante ha de asumir el coste de
recolección y tratamiento de los residuos para que dicho coste no
repercuta en la administración, los ciudadanos que no consumen el
producto, ni que el medioambiente sufra las consecuencias de dichos
residuos.

Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, como
medida que afecta a la reducción de este tipo de envases, y el
impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y
la coincineración de residuos.

Los instrumentos de planificación en materia de residuos constituyen una
herramienta fundamental para alinearse con el modelo de economía
circular, de forma que se puedan impulsar medidas necesarias para dar
respuesta a los problemas detectados y promover actuaciones que
mejoren la economía, medio ambiente y ámbito social.

Desde el MITERD se impulsan instrumentos como el Programa de
Prevención de Residuos y el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos
(PEMAR).

El Plan de Acción para el Plástico tendrá como objetivo evitar el
abandono de plásticos, fomentar la prevención de la generación de
residuos de plásticos, aumentar las tasas de reciclaje y reutilización de
plásticos, fomentar usos posteriores del plástico y mejorar el conocimiento
e información sobre este sector.

Para hacer efectivas estas medidas para mejorar la prevención y gestión
de residuos requiere de un incremento de la inversión a corto plazo,
permitiendo acelerar la implantación de medidas necesarias. Estas
inversiones deben ir destinadas en mayor medida a la implantación de
nuevas recogidas separadas de residuos y al fomento de nuevas
infraestructuras para hacer frente al tratamiento de estos residuos.
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Por otra parte, se hare referencia a la recogida de basura, suponiendo un
reto de recuperación de estos residuos que se acumulan en la naturaleza y
generalmente llegan al mar. El impulso de las actividades de retirada de
basuras del mar es una herramienta que, junto con múltiples medidas de
prevención, sensibilización y mejora del conocimiento, forma parte de los
programas de medidas de basuras marinas de las Estrategias Marinas de
España (EsMarEs).

3.4. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR ENERGÍA

La energía forma una parte crucial en nuevo planteamiento circular,
donde la fabricación de productos requiere de energía para poder llevarse
a cabo. En la actualidad, la mayoría de estos procesos de fabricación
carecen una optimización de recursos que los hagan más eficientes y
sostenibles, lo que se traduce en una oportunidad para implantar
procesos circulares en el uso de la energía.

La energía producida tradicionalmente basada en recursos no renovables
(combustibles fósiles), es causa de efectos negativos en el medio
ambiente. Debido a la progresiva escasez de recursos para la producción
de energía, es fundamental desarrollar avances en la eficiencia energética
para mantener la competitividad industrial y mejorar la sostenibilidad en
el sector energético. Por esta razón, este sector debe incorporar una
mejora continua en la eficiencia energética y reducir el índice de consumo
por unidad producida.

Algunas de las oportunidades circulares para mantener la competitividad
en el sector energético son:

Eficiencia energética. El uso eficiente de la energía es fundamental
para la conservación de los recursos y para la minimización de estos. Se
dice que es energéticamente eficiente cuando se consume una
cantidad de energía inferior a la media para realizar el mismo trabajo.
Algunas acciones encaminadas a la eficiencia energética son:

1.

Realizar auditorías energéticas para identificar los puntos de mayor
consumo y dar prioridad a alternativas técnica y económicamente
más viables.
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Utilizar nuevas tecnologías y sistemas inteligentes para el control y
ahorro energético.

Usar tecnologías y equipos de producción energéticamente eficientes.

Energía sostenible. La energía
renovable se postula como única
candidata en sostenibilidad. Las
diferentes fuentes de energía
renovables como Eólica,
Hidráulica, Maremotriz, Solar,
Biomasa, Biogás y Geotérmica,
contribuyen a la circularidad
energética.

2.

3.5. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Para lograr un crecimiento sostenible y ecológico en el marco de la
economía circular, es necesario realizar un gran esfuerzo que logre separar
el crecimiento económico actual, basado en la esquilmación de recursos
naturales y sus consecuentes impactos negativos sobre el medio
ambiente.

Una gran oportunidad se presenta en el sector agrícola, encargándose de
satisfacer la demanda de los consumidores, sin poner en peligro la calidad
y seguridad alimentaria.

Algunas categorías de oportunidades en economía circular en el sector
agrícola sobre economía circular son:

Producción y consumo sostenible. El crecimiento de la población
mundial está generando una perspectiva de escasez de recursos. Es
fundamental que todos los niveles de la cadena alimentaria hagan uso
de la mayor eficiencia en sus procesos, reduciendo el consumo y
energía. Por ello, este sector debe seguir prácticas sostenibles que
persigan, por una parte, asegurar el suministro y seguridad de
alimentos y, por otra parte, preservar el medio ambiente.
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Los servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza generan una serie
de beneficios a la sociedad, desde el aprovisionamiento de recursos
naturales, hasta el ciclo del agua y formación del suelo, pasando por la
regulación del clima, control de enfermedades y otros servicios de
regulación. Una agricultura sostenible velará por la conservación y
correcto funcionamiento de los servicios ecosistémicos.

Algunas de las oportunidades circulares que se presentan en esta
categoría son:

Intervención para el desarrollo de un abastecimiento sostenible de las
materias primas que preserven la biodiversidad y los recursos
naturales.
Acuerdos de colaboración en materia de responsabilidad y
sostenibilidad con el sector agrícola.
Legislación en toda la cadena alimentaria para evitar el desperdicio
alimentario.
Promover el cálculo de la huella ecológica de los productos para
mejorar la sostenibilidad.
Desarrollo de mejores técnicas disponibles para conseguir un ahorro
en el uso de los recursos durante la producción de alimentos.
Fomento de la concienciación ambiental en toda la cadena
agroalimentaria a través de formación y campañas de comunicación y
difusión del conocimiento.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Transporte, logística y gases de efecto invernadero. Los efectos que el
cambio climático y sus consecuencias son palpables en numerosas zonas.
Los efectos negativos derivados del cambio climático y el tamaño
poblacional y su actividad económica se traducen en sequias, olas de calor
e inundaciones. Las consecuencias para el sector agrícola se traducen en
consecuencias negativas para la producción de alimentos, agravándose
más en los países más pobres.

La hoja de ruta a seguir en la
industria agroalimentaria es
su descarbonización. Gran
parte de las emisiones de
gases de efecto invernadero
que se generan en este sector
se debe al consumo de
energía, ya sea de forma
directa utilizando
combustibles fósiles, o
indirectamente a través de la
compra de electricidad.

El transporte es un elemento fundamental en el sector agrícola, pues
permite la distribución de los productos a los consumidores. A pesar de
esta importancia, hay que tener en cuenta el impacto medioambiental
que se produce como consecuencia de las emisiones de gases
contaminantes generadores por el tráfico rodado.

Las oportunidades circulares que se ofrecen son las siguientes:

Elección del uso de energías renovables procedentes del sector
agroalimentario, como biomasa, biogás o energía térmica para apostar
por el ahorro y la eficiencia.
Apostar por una producción de proximidad, fomentando el comercio
local.
Uso de buenas prácticas agrícolas, procurando la conservación del
suelo.
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Colaboración con proveedores para la búsqueda de la optimización en
la distribución de los productos y materias primas.
Uso de vehículos eficientes en el transporte.
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4. OPORTUNIDAD DE FINANCIACIÓN

La economía circular requiere de financiación para poder impulsar
acciones sostenibles. Los fondos de la política de cohesión dedicarán
recursos a potenciar la Economía Circular a través del Fondo Social
Europeo (FSE) y el mecanismo de transición justa recientemente diseñado
para acompañar el proceso de descarbonización apoyará también
proyectos en economía circular.

A través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
se establece el Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad,
donde se realizan proyectos para el impulso del empleo y medio ambiente
en el marco de la economía circular. Estos proyectos están cofinanciados
por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo
Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

La Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea (UE) para el crecimiento y
el empleo reconoce la importancia de la transición hacia una economía
verde y eficiente en el uso de los recursos para lograr un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. Por esta misma razón, el FSE
contribuirá al impulso de dicha estrategia creando más y mejores empleos
y una sociedad más circular e inclusiva.

A nivel regional, las empresas de la Región de Murcia pueden participar en
diferentes convocatorias, tales como Cheque Europa y Cheque innovación.
Estos programas están destinados a incentivar a las Pymes el fomento de
la contratación de servicios técnicos avanzados y de asesoramiento en
programas y proyectos europeos según clasificación del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia y prestados por proveedores acreditados.

A través del instrumento financiero europeo “LIFE”, se realizan proyectos
exclusivamente dedicados a la naturaleza y a la acción climática. Con el
nuevo programa LIFE 2021-2027 se persigue alcanzar los objetivos
establecidos por la legislación, las políticas y los planes en materia de
medio ambiente y clima de la Unión Europea, así como en materia de
energía y, en particular, los objetivos que figuran en el Pacto Verde
Europeo.
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En Europa, la I+D+i se ha fomentado en los últimos años con instrumentos
como Horizonte 2020, favoreciendo el progreso de la ciencia en los
Estados miembro a través de la financiación. En el último tramo del
programa, la Comisión Europea se ha centrado en temas fundamentales
para la seguridad del planeta, como el cambio climático, la energía limpia,
los plásticos, la ciberseguridad y la economía digital; y orientarse hacia la
configuración del futuro panorama de investigación e innovación, al
preparar el camino para Horizonte Europa 2021-2027.

Cabe destacar la importante labor de los Centros Tecnológicos,
consolidándose como lugares estratégicos para conseguir un mejor
desarrollo e impulso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Estos Centros Tecnológicos actúan como palanca para impulsar la I+D+i y
para su transferencia y difusión de tecnología y también para absorber e
incorporar capital externo.
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5. CONCLUSIONES

La economía circular es un cambio de paradigma sobre cómo gestionar
los recursos que disponemos. Realizar este cambio no es tarea fácil, pues
requiere de una transformación en todas sus dimensiones para que sea
satisfactoria, y no solo de un sector en concreto.

La forma de proceder a la transición hacia una economía circular pasa por
generar herramientas y acciones productivas y de consumo. Para llevar a
cabo estas cuestiones, es necesario que, a través de nuevas políticas
encaminadas al cambio de modelo económico, planteamiento de nuevos
negocios circulares, una dimensión cultural basada en la sostenibilidad y
una educación y visibilización que muestre los efectos de la actual
economía lineal, podamos encaminar este modelo económico hacia la
circularidad necesaria.

El éxito de todas las acciones planteadas en este modelo económico
dependerá del compromiso de las organizaciones, administraciones y de
los propios consumidores. Los hábitos y las preferencias y decisiones
tomadas influirán de manera definitiva en la transición hacia la
circularidad.

Estas acciones y cambios exigen una mayor competitividad por parte de
emprendedores y empresas, mayor innovación y diferentes formas de
colaborar y trabajar. Este cambio de modelo de negocio y de consumo son
imprescindibles para la circularización, ya que solo el diseño y uso de
productos más eficientes y de mayor vida podrá tener cabida en la
sostenibilidad.

La economía circular va más allá de darle una finalidad a los residuos, ya
que persigue la creación de mecanismos capaces de impulsar un modelo
económico competitivo, basado en flujos energéticos cerrados, de manera
que se aproveche todo el valor a la vez que se regenera el cada vez más
agravado capital natural.
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