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LA (R)EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 



Herramienta pionera para el 
impulso de la economía 

circular en Catalunya  

La Borsa de  

Subproductes 
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Què es la Borsa de 
Subproductes? 

Quién la impulsa? 

La Borsa de Subproductes es una 

herramienta gestionada por el Consell 

General de Cambres de Catalunya con 

el soporte de la Agencia de Residus y 

del Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya  

 Des de cuando? 1992!  

 

Iniciativa que pretende ayudar a las empresas del ecosistema industrial catalán a mejorar 

la gestión de los recursos sobrantes de su actividad productiva: residuos, recursos, 

subproductos, restos de stock, menguas, etc  

Plataforma virtual de intercambio de recursos industriales  www.residuorecurso.com.  
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Servicio público y gratuito que hace posible que las empresas puedan formar parte de 

una red de intercambio, de compra/venta de recursos industriales.  

 Base de datos de anuncios de ofertas y demandas de recursos sobrantes de las 

empresas de todo el territorio catalán 

Una oportunidad para ahorrar costes y generar beneficios económicos y contribuir a 

una mejora medioambiental.  

http://www.residuorecurso.com/
http://www.residuorecurso.com/
http://www.residuorecurso.com/
http://www.residuorecurso.com/
http://www.residuorecurso.com/
https://www.youtube.com/watch?v=89j1C47uaH4


Quienes son les protagonistas de la 
Borsa de Subproductes? 

Empresas que operan en el 

ecosistema industrial catalán.  
Empresas del tejido empresarial que apuestan 

por la mejora de la gestión de sus recursos 
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76 anuncis 

Madera y 

Biomasa  10.6% 

227 anuncis 

Químico 

31.5% 

Anàlisi sectorial d'anuncis de la Borsa de Subproductes 2009-2019 

159 anuncis 

Plástico y Caucho  

22.1% 

Inorgánico y 

vidrio  

7.1% 

51 anuncis 

Téxtil y piel  

3.1% 

22 anuncis 

64 anuncis 

Orgánico animal y 

vegetal  8.9% 

25 anuncis 

Lodos EDAR3.5% 

39 anuncis 

Papel y cartón   

5.4% 

Altres  

1.4% 

10 anuncis 

AIGÜES INDUSTRIALS I LLOTS EDARi 



Objetivos de  
la Borsa de Subproductes 

INCENTIVAR LA ECOINNOVACIÓN LOCAL 

Fomentar la identificación de sinergias entre empresas del territorio y la 

exploración de nuevas oportunidades de negocio, propulsando una economía 

colaborativa y local. 
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DAR VALOR A LOS RECURSOS SOBRANTES DE LAS 
EMPRESAS DEL TERRITORIO  

Los recursos sobrantes de unas empresas pueden ser valorizados a través dela 

Borsa de Subproductes, convirtiéndolos en recursos valorizables por otras 

empresas 

AUGMENTAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Las tasas de gestión de residuos industriales son cada vez más altas. El destino a 

incineradora o vertedero se paga caro. Valorizar los recursos sobrantes reduce 

los costes de gestión y posibilita la creación de nuevas oportunidades de 

negocio.  
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3 
Estratègies d’economia circular. Diputació de 
Barcelona, 2019. 
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Qué intercambios son posibles dentro 

de la Borsa de Subproductes? 
Algunos ejemplos reales de intercambio dentro de la Borsa de 

Subproductes... 

Se pueden encontrar casos 
muy diversos! 
 

Lodos de depuradora que se 

convierten en adobo o recortes 

residuales de cartón ondulado que 

se transforman en papel de alta 

calidad. 

http://www.residuorecurso.com/es/blog/tsearch/subproducto/
http://www.residuorecurso.com/es/blog/tsearch/subproducto/


4.026 
La Borsa de  
Subproductes  
en cifras 

Des del año 2011 se 

reintroducen en el ciclo 

económico alrededor de 

150.000 T de los residuos 

industriales generados en 

Catalunya.  

Los productos químicos, seguidos 

del plástico y del caucho, lideran el 

ranking de anuncios publicados 
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Usuario

s 

1.864 
Anuncio

s 

1.534 
Ofertas de recursos 

330 
Demandas de recursos 

6,48 
Media de contactos 

por anuncio 



El mundo local como impulso 
y facilitador de la economía 

circular  

19 

Iniciativa  
“Porta a ResiduRecurs” 



Qué es la iniciativa  

“Porta ResiduRecurs? 
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1. Necesidad de bolsas de subproductos industriales 
municipales 

2. Dispersión de datos (territorio pequeño) 

3. Limitaciones en las existentes (locales) 

4. Desconocimiento de la Bolsa de Subproductos 

Retos en Catalunya:  

Queremos unificar todas las bases de 
anuncios regionales en una única 
base universal gratuita para facilitar 
los intercambios. Se crearán tantas 
“sub-bolsas” como agentes 
territoriales participen. 
Direcció Agencia de Residus de 
Catalunya  

El proyecto “Porta a ResiduRecurs” permite la creación de 
múltiples puertas de acceso a la Borsa de Subproductes 
desde cualquier web o plataforma de los agentes 

territoriales, visualizando los anuncios de ofertas y 

demandas actualizados y filtrados por distancia y/o 

material y permitiendo crear nuevos anuncios desde la 

misma web local. 

Iniciativa/proyecto “Porta a ResiduRecurs”:  



A quien va dirigido el proyecto 
Porta a ResiduRecurs? 

Agentes territoriales como  facilitadores de 

la economía circular dentro del territorio 
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Agentes territoriales: entidades 
locales públicas y privadas 
dentro del territorio catalán. 
 

Ayuntamientos, consejos 

comarcales, diputaciones, 

federaciones y asociaciones 

empresariales, de polígonos de 

actividad económica, cámaras de 

comercio o clústeres industriales 

Modelo de gestión de intercambio de  
recursos industriales, descentralizado y 

ligado al territorio, garantizando una salida 

territorial promovida por las iniciativas 

locales.  

 

Vinculación de todas las iniciativas locales 
de bases de anuncios de recursos sobrantes 

industriales 



Qué objectivos tiene el proyecto 
“Porta a ResiduRecurs”?   

AUMENTAR LA DEMANDA Y OFERTA PARA GENERAR MÁS  

IMPACTO 

Superar la limitación que supone tener que gestionar la circularidad de los recursos 

en una escala local insuficiente, evitando la frustración empresarial de no encontrar 

contrapartes. 
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INCENTIVAR LA COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADA EN EL  

TERRITORIO 

Dotar de instrumentos de fomento, seguimiento y supervisión de la economía 

circular a los agentes territoriales, permitiendo una comunicación estrecha con las 

empresas locales. 

POSICIONAR A LOS AGENTES TERRITORIALES COMO AGENTES DE 
CAMBIO 

Promover el rol de los agentes territoriales como entidades impulsoras y 

facilitadoras de la economía circular a escala local. 

Intercambio de 

recursos  sin 

fronteras 

1 

4 

3 
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CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN UNA SOLA HERRAMIENTA 

PÚBLICA  POTENTE 

Conjugar el impulso local con la generación de economías de escala a través del 

uso de herramientas comunes y una base de datos compartida. 

Con el nuevo modelo de red y el uso de 

una base de datos común, se rompe 
con las limitaciones geográficas que 

nos encontramos actualmente entre los 

diferentes territorios en la hora de 

encontrar contrapartes en los recursos 

sobrantes industriales. 



Herramientas que proporciona el 
proyecto “ Porta a ResiduRecurs? (I) 

1 L'APLICATIVO PORTA 

BUSCADOR DE ANUNCIOS DE OFERTAS Y 

DEMANDAS PARA LAS EMPRESAS 
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Mediante la aplicativo “Porta” dentro de la 

interfaz de los agentes territorial de 

referencia, las empresas pueden: 

 

 Visualizar los anuncios de oferta y 

demanda de la Bolsa de Subproductos 

Subir sus propios anuncios. 

 

Los anuncios se pueden filtrar por 
material, sector industrial, o distancia. 

 

La cascada de anuncios se actualiza 
automáticamente. 

Ejemplo de aplicativo “Porta” en la 

plataforma Industria Circular del 
Bages (www.circularbages.cat), 

impulsada por el Ayuntamiento de 

Manresa 

y el Consejo Comarcal del Bages. 



• Gestionar los filtros de los anuncios que se publican  a 

través de su aplicativo Porta. 

• Visualizar la totalidad de los anuncios que se han 

publicado. 

• Acceder al listado de las empresas usuaries que se han 

registrado. 

• Generar sus propios informes de datos. 

• Hacer seguimiento de los indicadores de economía 

circular en su territori 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN INTERNA PARA LAS 

ENTIDADES “PORTA” 

2 EL VISOR DE ENTIDADES 
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Herramientas que proporciona el 
proyecto “ Porta a ResiduRecurs? (II) 

El visor de entidades es el backoffice al que puede 

acceder una Entidad Porta para visualizar y 
gestionar su directorio de usuarios y de anuncios 

publicados. 

 

A través del visor, una Entidad Porta puede: 
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Ventajas para los agentes territoriales al adherirse al 

proyecto “Porta a ResiduRecurs”  

2 

3 

1 

4 

Mejor servicio a sus empresas 

Las Entidades Porta disponen de una herramienta más, para llevar a 

cabo tareas de dinamización territorial y hacer que la economía 

circular, cale en su ámbito local. 

Ahorro técnico y económico 

Ahorro técnico y económico en el desarrollo de una bolsa de 

subproductos o un mercado de recursos, y en el esfuerzo de lograr un 

nivel de oferta y demanda que permita expectativas reales de 

intercambio. 

Integración sencilla y coste mínimo de implementación 

Convertirse en una Entidad Porta comporta un esfuerzo mínimo de 

gestión. La integración se basa, simplemente, en la inserción de un 

código html. Las entidades reciben, además, el acompañamiento 

necesario a lo largo del proceso de adhesión al proyecto. 

Disposición de indicadores en materia de circularidad 

Obtención de indicadores tangibles sobre la actividad circular 

generada en el territorio. 

En un futuro próximo habrá más 

productos susceptibles de ser 

intercambiados, por la misma inercia de 

la economía, puesto que vayamos hacia 

una mejor gestión, en que ya no 

concebimos estos materiales como 

residuos, sino como recursos que algún 

otro puede aprovechar. 

 

Narcis Bosch y Andreu 

Director Gerente del Consejo General de 

Cámaras de Cataluña 



EMPRESAS 

Si eres una empresa, puedes: 

 

•  Acceder directamente a la Borsa de Subproductes a  

través de su plataforma www.residurecurs.cat 

•  Accede a través del aplicativo “Porta” insertado en la 

página  web o plataforma de tu agente territorial de 

referència. 

AGENTES  

TERRITORIALES 

Si eres un agente territorial, puedes convertirte en 

Entitat  Porta: 

•Integrando el aplicatiu Porta en tu página web, 

permetrirás que las empresas de tu entorno puedan 

acceder a  la Borsa de Subproductes des de tu 

interfície. 

•A través del visor de entitades, podrás gestionar los 

datos y anuncios de las empresas de tu territorio. 

BORSA DE  

SUBPRODUCTES 

Plataforma virtual  

www.residurecurs.cat 

 

Qué relación hay entre la Borsa de Subproductes y 
la iniciativa “Porta a ResiduRecurs”? 
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http://www.residurecurs.cat/


Estado de implementación de la iniciativa  
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PENEDÈS CIRCULAR_SIMBIOSY 

VALLÈS 

CIRCULAR com  

entidad 

supramunicipal 

Grid Granollers 

como  entidad 

municipal  y con 

mercado de 

recursos 

industriales 

Associació empresarial  

Bufalvent. Projecte Industria 

Circular del Bages 

PILOTS (20-21) 

Entidades :  

- Departament AC, Alimentació i Agenda 

Rural (Observatori Catalunya Circular) 

--Ajuntaments 

- Consorcis 

- Agència de Desenvolupament 

- Mancomunitat 

- Projectes Circulars  

- Diputacions  

- Unió Empresarial 

- PAEs 

- Associacions empresarials/gremis 

-Clusters 

-Centres Tecnologics 

-Universitats 

-Cambres de Comerç (CAT y España) 

-UPIC 

-Centros de PxR 

-…. 
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“La millor manera de començar 

alguna cosa, és deixar de parlar i 

començar a fer-la” 

              

           WD 
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Gracias por su atención! 
 

Estamos a vuestra disposición 

Montse Monedero 

mmonedero@cambrescat.org 

 

www.residuorecurso.com 

www.residurecurs.cat 

 

mailto:mmonedero@cambrescat.org
http://www.residuorecurso.com/
http://www.residurecurs.cat/


https://www.youtube.com/watch?v=89j1C47uaH4 

https://www.youtube.com/watch?v=89j1C47uaH4

