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BPEC METODOLOGÍA 

Para poder identificar las acciones que se han realizado como BPEC estas serán clasificadas según sus
ámbitos de acción y con las definiciones correspondientes en base a los criterios mínimos de circularidad. 

Los ámbitos de acción servirán para clasificar en otros grupos de una jerarquía superior los criterios mínimos
de circularidad que deberán cumplir cada una de las acciones ejemplo de BPEC. 

Estos ámbitos quedaron definidos mediante los ejes de actuación de la Estrategia Española de Economía
Circular ("España Circular 2030"). 

Para cada uno de estos proyectos se realizó un análisis para su valoración cualitativa según los siguientes
criterios: cumplimiento de los criterios mínimos de circularidad, relevancia para la economía circular, la
innovación que representan, su adaptabilidad y transferibilidad, que tenga una aplicabilidad real junto con
durabilidad en el tiempo y que tengan relación con la sociedad de manera que motiven al conjunto de la
ciudadanía a colaborar en los procesos de circularidad. 



GRUPOS DE ÁMBITO DE ACCIÓN CRITERIOS MÍNIMOS DE CIRCULARIDAD

A) DISEÑO Y PRODUCCIÓN 

1) Una reducción y uso más eficiente de los recursos consumidos (materias primas, agua y energía), incluyendo 
si:
   1.a) Aumenta la durabilidad, resilencia, eficiencia, funcionalidad, posibilidad de actuación, de reparación y de   
reciclado de los productos (incluido el de los distintos materiales contenidos) y tasa de reciclabilidad 
   1.b) Sustituye los recursos por otros más eficientes
   1.c) Incrementa el uso de materias primas secundarias
2) Una prevención de los residuos tanto del propio producto como de los generados en su actividad, incluyendo 
si:
    2.a) Aporta transparencia de información en todo su ciclo de vida.
3) Una reducción de los impactos asociados a su actividad.

B) CONSUMO USO Y NEGOCIO

1) Una reducción y uso más eficiente de los productos, bienes y recursos consumidos, incluyendo si:
   1.a) Supone un cambio hacia productos, bienes, recursos y servicios más sostenibles y circulares.
   1.b) Una prevención de los residuos generados en el uso y consumo.
2) Alarga la vida útil de los productos y bienes.
3) Una reducción de los impactos asociados al consumo, uso o negocio.

BPEC CRITERIOS MÍNIMOS DE CIRCULARIDAD



BPEC CRITERIOS MÍNIMOS DE CIRCULARIDAD

C) GESTIÓN DE RESIDUOS

1) Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, tanto del producto como 
de cada una de las partes que lo componen, mediante actuaciones que aumenten y fomenten la 
“prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, incluida la 
valorización energética y eliminación: 1.a) Mejorando la recogida y separación de residuos y 1.b) 
Mejorando la trazabilidad 
2) Aumento de la recuperación del valor circular: 2.a) Recuperando materias primas secundarias de 
alta circularidad y fomento de su mercado para la reincorporación a procesos productivos y 2.b) 
Aumentar, mejorar o fomentar la reutilización y depuración de aguas residuales.
3) Una reducción de los impactos asociados a una mala gestión de residuos, incluyendo si:  3.a) 
supone una reducción al mínimo de la incineración y el vertido de residuos, incluso en vertederos. 

D) POLÍTICAS EDUCATIVAS, 
SOCIALES E I+D+i

1) Contribuyen a la transición hacia la EC a través de alguno de los principios de EC establecidos.
2) Si por su temática pueden asociarse a los grupos A, B o C, que son actuaciones cuyo objetivo se 
centra en el cumplimiento de los criterios mínimos expuestos para el grupo al que se le asocia.



CONTENIDO BPEC
Las partes comunes que tienen cada una de las fichas en este catálogo de buenas prácticas en economía circular serán las siguientes: 

1) Nombre de la BP: Es el título que resume la buena práctica. 

2) Problemática actual: Ayuda a contextualizar la situación que motiva la realización de cada una de estas BB.PP. 

3) Solución propuesta: Respuesta que se da al problema planteado anteriormente. 

4) Ámbitos de acción y criterios mínimos de circularidad: 
    

          
           Consumo, uso              Diseño y producción           Gestión de residuos        Políticas educativas, 
               y negocio                                                                                                                       sociales e I+D+i

5) Resultados clave: son los logros que cada una de estas buenas prácticas de EC puede conseguir: 

6) Objetivos de Desarrollo Sostenible: Quedan añadidos en cada ficha los ODS en los que cada acción puede contribuir. 

7) Entidades participantes: Sus logos están añadidos en el borde inferior derecho de cada ficha. 
 

Logros 
económicos

Logros 
sociales

Logros
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RESULTADOS CLAVE

Logros 
económicos

Logros 
sociales

Logros
ambientales

Residuos
 

Agua

Ahorro
 

Innovación

Bienestar
 

Desarrollo 
Sostenible

Medidas de/o que fomenten la recuperación de las
materias primas críticas
Cambio hacia recursos/bienes más sostenibles y circulares

Aumenta, mejora o fomenta la reutilización y 
depuración de aguas  residuales

Incrementa el uso de materias primas secundarias

Contribuye a la transición hacia la Economía Circular 

Desarrollo y validación de tres sistemas de
regeneración de aguas residuales depuradas, con tres
tecnologías predefinidas capaces de producir agua
apta para riego a partir de efluentes secundarios de
una EDAR de forma económicamente eficiente,
proporcionando rendimientos significativos de
eliminación de contaminantes de preocupación
emergente, incluyendo determinados compuestos
farmacéuticos relacionados con el tratamiento de
COVID-19. 
Los sistemas dispondrán además de los elementos
necesarios para integrarse en una plataforma digital
que, a través de la sensorización del sistema
regeneración-reutilización, y el desarrollo de modelos
asociados, permitirá la gestión óptima del recurso
hídrico mediante herramientas de operación remota
y apoyo a la toma de decisiones.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

SOLUCIÓN PROPUESTA

REGENERACIÓN DE AGUAS CON GARANTÍA DE ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS DE 
INTERÉS CLÍNICO RELACIONADOS CON EL COVID-19

CRITERIOS DE CIRCULARIDAD

Es necesario dar respuesta a la creciente inquietud sobre la presencia de contaminantes de preocupación emergente (CECs) en sistemas acuáticos, debido a la falta de información
sobre sus efectos ecotoxicológicos a corto y largo plazo. Pese a que las cantidades de estos compuestos son ínfimas, su principal riesgo se basa en sus altos potenciales de
transformación y bioacumulación en el medio ambiente. Un elemento ambiental adicional a tener en cuenta está relacionado con el tratamiento clínico de los pacientes con COVID-
19, ya que el consumo de nuevos medicamentos específicos relacionados con la infección respiratoria, así como el incremento de otros medicamentos utilizados como soporte
clínico, pueden aumentar la concentración de ciertos compuestos en las aguas residuales y conducir a la liberación de sustancias tóxicas a los medios acuáticos receptores. 
Es por tanto necesario establecer niveles de exposición seguros y aceptables que garanticen un uso de agua regenerada sin riesgos, lo que permitirá establecer cultivos de alta
calidad agronómica y generar confianza en agricultores y consumidores.

BPEC



RESULTADOS CLAVE

Logros 
económicos

Logros 
sociales

Logros
ambientales

Residuos
 

Emisiones

Competitividad
Innovación

Ingresos

Cooperación
 

Desarrollo 
sostenible

Aumenta la durabilidad, resiliencia, eficiencia,
funcionalidad, posibilidad de actualización, de reparación
y de reciclado de los productos (incluido el de los distintos
materiales contenidos) y tasa de reciclabilidad.
Aporta prevención respecto a la creación de los residuos
tanto del propio producto como de los generados en su
actividad, reduciendo los impactos relacionados con su
actividad. 

 Supone un cambio hacia productos, bienes, recursos y 
servicios más sostenibles y circulares.
 Supone una reducción de los impactos asociados al 
consumo, uso o negocio.

Contribuye a la transición hacia la Economía Circular. 

El objetivo es el desarrollo y aplicación de una pila de
hidrógeno como combustible sostenible, obtenido a
partir de fuentes renovables fotovoltaicas ya existentes
y su validación y demostración en entornos
industriales reales, consiguiendo un aumento de la
eficacia y una reducción de costes y emisiones y así
aumentar la competitividad de las empresas del sector
implicadas. 
Estará centrado en la investigación industrial en
diferentes áreas tecnológicas. La primera de ella
corresponde con la generación y almacenamiento de
hidrógeno verde utilizando energías renovables. La
segunda área tecnológica corresponde con el
desarrollo de una pila de combustible para la
cobertura de la demanda energética. Finalmente, las
tecnologías desarrolladas serán integradas y validadas
en entornos industriales reales en el sector del
transporte y logística.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

SOLUCIÓN PROPUESTA

 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UNA PILA DE HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE 
SOSTENIBLE A PARTIR DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA

CRITERIOS DE CIRCULARIDAD

Actualmente, la demanda de fuentes de energía limpias está aumentando. En este momento la alternativa sostenible más estandarizada para la movilidad en la logística y
transporte es la utilización de sistemas eléctricos soportados por baterías. Dicha tecnología tiene numerosas limitaciones e impedimentos como son las diversas fuentes no
renovables utilizadas para abastecer la red eléctrica actual, el uso de materiales no sostenibles para la fabricación y mantenimiento de dichas baterías y la gran demanda de
materias primas para su fabricación. En este sentido, la tecnología de pilas de combustible ya ha demostrado su potencial como unidad de energía alternativa para múltiples
aplicaciones. Las bajas emisiones del H2 como biocombustible y la eficiencia de las pilas de hidrógeno ofrecen una alternativa atractiva al uso actual de combustibles fósiles.
Lo que se busca es presentar una posible alternativa que puede complementar o incluso sustituir a las tecnologías actuales basadas en sistemas puramente eléctricos a partir de la
generación de H2 a partir de energía solar fotovoltaica para su uso como combustible sostenible en sistemas de transporte basados en pilas de combustible.

BPEC



RESULTADOS CLAVE

Logros 
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sociales
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Energías 
renovables

 
Desarrollo 
sostenible

Supone un cambio hacia productos, bienes, recursos y
servicios más sostenibles y circulares.

Implica una reducción de los impactos asociados a su 
actividad.
Da un uso más eficiente de los recursos consumidos 
(materias primas, agua y energía). 

En este  proyecto el objetivo será proponer un nuevo
prototipo de gestión y comunicación de instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo (en la franja 15-100 kW)
basado en estándares abiertos y soluciones de IoT de
bajo coste. En concreto, el sistema propuesto
monitorizará las variables de operación de la
instalación fotovoltaica bajo los requerimientos del
estándar IEC–61724, siendo estos datos transmitidos de
forma remota empleando nuevas tecnologías de
comunicaciones LPWAN (Low Power Wide Area
Network).
El objetivo a destacar del proyecto es el poder
proporcionar información en tiempo real y servicios
de valor añadido tanto para propietarios y
mantenedores de instalaciones fotovoltaicas como
para los operadores de las redes de distribución y
transporte de energía eléctrica.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

SOLUCIÓN PROPUESTA

PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 
DE AUTOCONSUMO DE PEQUEÑA Y MEDIANA POTENCIA BASADA EN SOLUCIONES IoT

 

CRITERIOS DE CIRCULARIDAD

Las plantas de autoconsumo de hasta 100kW se enfrentan a un solo procedimiento para notificar la instalación de una planta de producción de electricidad y/o están obligadas a la
instalación de sistemas de medida. Generalmente los propietarios de este tipo de instalaciones son consumidores domésticos o pequeñas y medianas empresas del sector industrial
y comercial que tiene la generación como una vía de reducción de consumos y no como su actividad principal, por lo que habitualmente suelen dedicarle recursos mínimos a la
gestión de este tipo de plantas evitando la inversión en costosos sistemas de monitorización.
Hasta hace unos años, el coste y la complejidad de los sistemas de monitorización de las instalaciones fotovoltaicas limitaban su uso a las plantas fotovoltaicas de gran capacidad (a
partir de 1 MW, tanto por motivos económicos como normativos), pero la rápida evolución del mercado de IoT (del inglés “Internet of Things”; internet de las cosas) ha causado una
explosión en la cantidad y variedad de soluciones de IoT de bajo costo que podrían permitir la implementación a gran escala de los sistemas de monitorización de manera rentable. 

BPEC



RESULTADOS CLAVE
Logros 
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Innovación

 
Bienestar

 
Cooperación

 
Desarrollo 
sostenible

Supone un cambio hacia productos, bienes, recursos y
servicios más sostenibles y circulares. 
Causaría la reducción de los impactos asociados al
consumo, uso o negocio.

Ayuda a conseguir una reducción de los impactos 
asociados a su actividad.

Se planteará la evaluación de técnicas de tratamiento
específicas para el control y reducción de bacterias y
genes de resistencia a antibióticos presentes en fangos
cuyo aprovechamiento se centra en el sector agrario.
Se propone el estudio de la abundancia relativa de 10
indicadores de resistencia en distintas fracciones del
material genético del fango producido por las EDAR, y
tras la aplicación de dos alternativas de tratamiento: 
1) Tratamiento biológico aerobio con fango granular,
aplicado como tratamiento principal en la línea de
agua de la EDAR. 
2) Digestión anaerobia en dos fases, aplicada como
tratamiento de estabilización de los fangos producidos
en la EDAR. Como resultados esperados, se considera
la validación de ambas tecnologías como procesos de
eliminación de indicadores de resistencia en fangos.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

SOLUCIÓN PROPUESTA

ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y GENES DE RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS EN FANGOS DE 
AGUAS RESIDUALES CON DESTINO A USO AGRÍCOLA

 

CRITERIOS DE CIRCULARIDAD

La resistencia a antibióticos se ha convertido en uno de los principales desafíos de la salud pública del siglo XXI. Cada año mueren en Europa unas 25.000 personas por infecciones
bacterianas resistentes a antibióticos, lo que supone un sobrecoste de 1.500 M€. La resistencia a antibióticos es un fenómeno natural, pero puede verse potenciada por su
prescripción inapropiada, uso inadecuado por parte de pacientes o aplicación no terapéutica. Ante estos datos, surge la necesidad de contar con un sistema mundial de
vigilancia de bacterias y genes de resistencia a antibióticos de carácter holístico e integrador. Se han evaluado los influentes y efluentes de 12 EDAR de 7 países europeos,
demostrando la prevalencia de 229 genes de resistencia y 25 elementos móviles. Sin embargo, la mayor contribución a la liberación de genes al medio ambiente en el ámbito de
las EDAR tiene lugar a través de fangos, cuya carga puede llegar a superar hasta 1.000 veces la de los efluentes de aguas residuales.

BPEC

Aumenta, mejora o fomenta la reutilización y depuración 
de aguas residuales.
Desemboca en una reducción de los impactos asociados a 
una mala gestión de residuos.
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Desarrollo 
sostenible

Supone un cambio hacia productos, bienes, recursos y
servicios más sostenibles y circulares. 
Causaría la reducción de los impactos asociados al
consumo, uso o negocio.

Ayuda a conseguir una reducción de los impactos 
asociados a su actividad.

Este plan abordará el estudio y empleo de proteínas
procedentes de insectos. En su fase de estudio se
examinará el efecto de esta fuente proteica en las
características de los piensos y se conseguirá una
materia prima óptima para alimentar peces siendo
testada para su validación en dos especies: dorada y
lubina. Se incluirá el estudio de técnicas de sacrificio
de los insectos, procesos de secado y procesos de
desgrasados combinados, prestando también especial
atención a la generación de residuos que puedan
producirse, revalorización de corrientes secundarias,
evaluando los impactos sobre los sistemas acuícola y
natural.
El objetivo principal es el fomento de una acuicultura
sostenible, eficiente en el uso de los recursos,
innovadora, competitiva y basada en el
conocimiento. 
La producción y uso de harina de insectos es capaz de
cubrir la necesidad de encontrar materias proteicas
alternativas a las actualmente utilizadas, harinas de
pescado y de soja, las cuales generan una presión
ambiental claramente negativa.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

SOLUCIÓN PROPUESTA

PRODUCCIÓN DE HARINA DE INSECTOS COMO FUENTE DE PROTEÍNAS SOSTENIBLE PARA 
PIENSOS EN LA INDUSTRIA PISCÍCOLA

CRITERIOS DE CIRCULARIDAD

Actualmente los piensos usados en la acuicultura contienen un gran porcentaje de harinas tanto de soja como de otras especies de pescado. En los últimos años ya ha quedado
recogido el negativo impacto ambiental que tiene el cultivo de la soja, especialmente en Sudamérica, donde tiene como una de sus principales causas la destrucción de
biodiversidad a través de la deforestación masiva para crear los campos de cultivo necesarios para el cultivo de este vegetal. 
Es por ello que en la actualidad se investiguen fuentes proteicas alternativas para la fabricación de la alimentación piscícola. 

BPEC

Aumenta, mejora o fomenta la reutilización y depuración 
de aguas residuales.
Desemboca en una reducción de los impactos asociados a 
una mala gestión de residuos.




