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Impactos de la economía lineal

Impacto económico

Impacto ambiental

Factor de multiplicación

Población ≈ 8.500 M. personas
Desequilibrios, flujos migratorios

AÑO 2030

Energía: ∆ 50%
Agua: ∆ 30%
Alimentos: ∆ 50%

90% pérdida biodiversidad
50% GEI

Materias primas: ∆ 9% en 20 años
Remuneración salarial: ↓ 9%
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UE: Instrumentos

Instrumentos:

1. Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular: 54 medidas y un paquete legislativo

2. Declaración de emergencia climática del Parlamento europeo

3. Pacto Verde Europeo

4.    Plan de acción de la UE para la economía circular para una Europa más limpia y competitiva: 35 medidas

Resultados:
Resiliencia económica y ambiental 
Incremento de la innovación

Compromisos:

1. Agenda de desarrollo sostenible 2030 adoptada por la ONU en sept. 2015. 

2. Acuerdo de la COP21 para mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C.

3. Cadenas de suministro más sostenibles y mercados más globalizados para las materias primas secundarias: Alianza
del G7 sobre la eficiencia de los recursos.



Estrategia Española de Economía Circular

Por un futuro #sostenible España Circular 2030

UE: Instrumentos

I Plan de Acción Economía Circular 2015-2019

Cuatro áreas de acción
Cinco flujos prioritarios
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UE: Instrumentos

II Plan de Acción Economía Circular 2020-2024

 Política marco de producto sostenible
• Diseño de producto y responsabilidad del productor
• Empoderamiento de los consumidores
• Procesos de producción sostenibles

 Cadenas de valor de productos clave 
• Plásticos, textiles, aparatos electrónicos, baterías y vehículos, envases, construcción

 Menos residuos, más valor  
• Política de residuos (prevención, reglamento traslados, barreras mps, medio ambiente

libre de tóxicos, etc)
 Economía Circular para la gente, regiones y ciudades (mejorar las capacidades de las 

personas, fondo de cohesión para una transición justa, implicación de todos los agentes 
involucrados)

 Asuntos horizontales: neutralidad climática, economía, I+D+i
 Economía Circular global (Alianza plásticos, Alianza Global por la EC, etc)
 Seguimiento
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Economía Circular en España

Economía circular en España
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EEEC: principios generales

Principios generales
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EEEC: orientaciones estratégicas

Orientaciones estratégicas
1. Protección del medio ambiente: Proteger el medio ambiente, terrestre y marino, y su biodiversidad, contribuir a la lucha contra el cambio climático y garantizar la salud de

las personas, haciendo un uso eficiente y sostenible de los recursos disponibles.

2. Ciclo de vida de los productos: Implantar un enfoque de ciclo de vida para los productos, con la incorporación de criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de
sustancias nocivas en su fabricación, facilitando la reparabilidad de los bienes producidos y su reutilización, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final
de ésta, en definitiva, manteniendo el valor de los productos, materiales y recursos en la economía el mayor tiempo posible.

3. Jerarquía de los residuos: Aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su generación, fomentando la preparación para la
reutilización, fortaleciendo el reciclado, valorizando energéticamente o de otras formas, aquellos residuos que no pueden ser reciclados y favoreciendo su trazabilidad,
reduciendo el abandono de residuos en el medio ambiente y su llegada al mar.

4. Reducción de residuos alimentarios: Disminuir los residuos alimentarios para reducir el impacto ambiental y económico del consumo de los recursos y favorecer un
reparto más equitativo de los mismos.

5. Eficiencia en la producción: Introducir pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos productivos, mediante el uso de infraestructuras y
servicios digitales, así como la adopción de medidas como la implantación de sistemas de gestión ambiental, impulsando así la competitividad y el crecimiento empresarial
sostenible.

6. Consumo sostenible: Promover modelos innovadores de consumo sostenible y responsable, que incluyan productos y servicios, así como el uso de infraestructuras y
servicios digitales, basados en la transparencia de la información sobre las características de los bienes y servicios, su duración, reparabilidad y eficiencia energética,
mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.

7. Sensibilización y comunicación: Difundir la importancia de adoptar una economía circular, promoviendo y facilitando la creación de los cauces adecuados para la
coordinación entre las administraciones y para intercambiar la información entre éstas y los agentes económicos, sociales, comunidad científica y tecnológica, de manera
que se creen sinergias que favorezcan la transición.

8. Empleo para la economía circular: Consolidar políticas de empleo que favorezcan la transición justa y solidaria hacia una economía circular, identificando nuevos
yacimientos de empleo y facilitando la creación de capacidades para los mismos.

9. Investigación e innovación: Promover la investigación y la innovación tanto en el ámbito público como en el sector empresarial, y especialmente en materia de colaboración
público-privada, como motores del cambio y transición hacia un modelo productivo y social sostenible facilitando la generación de conocimiento, su transferencia y la
adopción de nuevas tecnologías.

10. Indicadores: Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan conocer el grado de implantación de la economía circular, en especial su
repercusión social y ambiental.
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EEEC

Estrategia Española de Economía Circular • Reducir en un 30 % el consumo nacional de
materiales en relación con el PIB, tomando como año
de referencia el 2010.

• Reducir la generación de residuos un 15 % respecto
de lo generado en 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.
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EEEC: Ejes

Ejes: 5 ejes temáticos y 3 ejes transversales

Producción: 80% del impacto de un producto 
se genera durante su diseño 

Consumo responsable: desde la 
adquisición hasta su deshecho

Residuos: Pérdida de recursos si reciclamos 
en torno del 37% de los residuos 

MPS: uso sostenible de los recursos

Reutilización y depuración del agua



Estrategia Española de Economía Circular

Por un futuro #sostenible España Circular 2030

EEEC: sectores prioritarios

Sectores prioritarios
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EEEC: Políticas para el cambio

Políticas

Política económica:  Instrumentos económicos: cualquiera de las fórmulas previstas en la legislación: créditos, ayudas económicas reembolsables, subvenciones…

Reciente aprobación del paquete normativo sobre finanzas sostenibles de la UE.

CPE

Introducción de criterios ambientales en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado

Fiscalidad

Empleo y formación: Adaptando las capacidades y habilidades 

Mejorando la información disponible en técnicas y buenas prácticas de EC desde la RSE.

Impulsando la adaptación en las empresas de las normas de seguridad e higiene en el trabajo

Investigación e innovación: CPI

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad

Consumo: Etiquetado ambiental

Educación y sensibilización

Campañas de información y concienciación

Pacto por una economía circular

Industrial: Agendas sectoriales

Restricciones normativas de acceso a los mercados: Rgto etiquetado energético, Ecodiseño, Directiva SUP..

Agroalimentación y desarrollo de áreas rurales: PAC

Agua:  Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR)

Directiva de agua potable

Metodología de contabilidad del agua

∆ 7% etiquetas ambientales
En Europa están activas unas 100 etiquetas ambientales 

Fiscalidad ambiental en España: 1,86%
Fiscalidad ambiental en Europa: 2,44% 

CPE: 14% PIB
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EEEC: Modelo organizativo

Modelo organizativo
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EEEC: Seguimiento y evaluación

Mecanismos de seguimiento y evaluación
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EEEC: Seguimiento y evaluación

Nº Indicador Unidad Fuente de datos Frecuencia Año inicial 
Último 

año 
Valor más reciente 

para España 
Producción y Consumo 

00 Consumo Nacional de Materiales Mt INE Anual 2008 2018 422.974,6 

01 Autosuficiencia en la producción de materias primas críticas en la UE % (masa) European Commission DG GROW - 2015 2016 - 

02 Contratación Pública Ecológica Nº, € European Commission - - - - 

03. Generación de residuos 
03.1 Generación de residuos municipales por persona Kg/ hab Eurostat anual 2004 2018 475 

03.2 Generación de residuos (sin considerar los residuos procedentes de residuos minerales) respecto al PIB Kg/ € Eurostat 
 

bienal 2004 2016 62*  

03.3 Generación de residuos (sin considerar los residuos procedentes de residuos minerales) respecto al 
consumo doméstico de materiales 

% (masa) Eurostat 
 

Bienal  2004 2016 17,2 

04 Desperdicio alimentario t Eurostat - - - - 

Gestión de residuos 
Preparación para la reutilización 
05 Preparación de la reutilización % SIG Anual  2017  
06. Tasas de reciclaje 
06.1 Tasa de reciclado de residuos municipales % (t) Eurostat Anual 2004 2018 35 
06.2 Tasa de reciclado de residuos excluyendo residuos minerales % (t) Eurostat Bienal 2010 2016 46 
07. Valorización/ Reciclaje por flujos de residuos 
07.1 Tasa de reciclado de residuos de envases %(t) Eurostat Anual 2000 2017 68,5 
07.2 Tasa de reciclado de residuos de envases plásticos %(t) Eurostat Anual 2000 2017 47,9 
07.3 Tasa de reciclado de residuos de envases de madera %(t) Eurostat Anual 2000 2017 67,5 
07.4 Tasa de reciclado de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos % (masa) Eurostat Anual 2008 2017 41 
07.5 Tasa de reciclado de residuos orgánicos Kg/ hab Eurostat Anual 2000 2017 84** 
07.6 Tasa de reciclado de residuos de la construcción y demolición  Eurostat Bienal 2010 2016 79 

Materias primas secundarias 
08. Contribución de materiales reciclados a la demanda de materias primas 
08.1 Tasas de reciclaje de residuos de productos al final de su vida útil % European Commission DG GROW - 2016 2016 - 

08.2 Tasa de material circular % Eurostat Anual 2017 7,4** 

09. Comercio de materias primas recicladas 
09.1 Importaciones de terceros países  Eurostat Anual 2004 2016 668.219 

09.2 Exportaciones a terceros países  Eurostat Anual 2004 2016 1.317.559  

09.3 Importaciones intracomunitarias  Eurostat Anual 2004 2016 5,435,184  

09.4 Exportaciones intracomunitarias  Eurostat Anual 2004 2016 796.630  

Competitividad e Innovación 
10. Inversiones privadas, empleo, valor añadido bruto relativo a los sectores de la economía circular 
10.1 Inversiones brutas en bienes tangibles % Eurostat Anual 2008 2017 0,1 

10.2 Nº empleos % Eurostat Anual 2008 2017 2,04 

10.3 Valor añadido al coste de los factores % Eurostat Anual 2008 2017 1,05 

11 Patentes relacionadas con el reciclaje y las materias primas secundarias como representación de la 
innovación 

Nº European Commission Joint Research 
Centre 

Anual 2008 2015 19,82 

Cambio Climático 
12. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
12.1 Contribución de gases de efecto invernadero en el sector residuos CO2eq (kt) MITERD Anual 1990 2018 13.471 
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I PLAN DE ACCIÓN DE EC 21-23

Presupuesto asociado  1.530 M €
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Fomento de la economía circular

• Entorno empresarial: agentes económicos y sociales
• Consumidores

• Pacto por una economía circular: 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/pacto/

• Boletín de economía circular
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/Boletin-de-Economia-Circular/

• Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circular
https//www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/fichas-bpec_web_tcm30-525010.pdf
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1. Proyecto de ley de residuos y suelos contaminados:

 Prevención

 Revisión subproducto-fin de condición de residuo

 Nuevas recogidas separadas

 Objetivos de reciclado residuos municipales

 Regulación plásticos SUP

 Instrumentos fiscales:

 Impuesto al vertido, incineración y coincineración

 Impuesto a los envases de plástico no reutilizables

 Revisión de la regulación de la RAP

2. Real Decreto 553/2020 sobre traslado de residuos

3. Real Decreto 646/2020 sobre vertederos

4. Real Decreto 731/2020 revisión RD NFU

5. Real Decreto 27/2021 revisión RD pilas y RD RAEE

6. Real Decreto 265/2021 VFU

7. PRD envases y residuos de envases
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 Fondo de recuperación y resiliencia: COMPONENTE 12: Industria competitiva y sostenible

 Subcomponente: PLAN DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR Y A LA NORMATIVA DE RESIDUOS

Reformas
1. Desarrollo de la economía circular 
2. Reforma del régimen de gestión de residuos 

Inversiones 
1. Implantación de nuevas recogidas separadas y mejora de las existentes.
2.Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos

recogidos separadamente.
3.Construcción de nuevas instalaciones de PxR y el reciclado de otros flujos de 

residuos recogidos separadamente.
4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y 

clasificación (envases, papel, etc), mejora de las plantas de TMB existentes y para 
la preparación de CSR.

5.Desarrollo de instrumentos de mejora de registros digitales.
6.Fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa 83 M€ en 2021

(416,5+5 M€ en 2021)
Territorializado 14/04/2021

Total inversión 2021-2023 : 850M€

0,5 M€ en 2021
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 Fondo de recuperación y resiliencia: COMPONENTE 12: Industria competitiva y sostenible

Subcomponente: PLAN DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR Y A LA 
NORMATIVA DE RESIDUOS (MdI)

1. Inversiones para incentivar modelos de producción y de 
consumo más limpios y circulares, 

2. Inversiones en actividades de remanufactura en los sectores del 
automóvil, aeroespacial, de equipamiento médico, muebles y otros.

3. Apoyo a proyectos de PYMEs y entidades de economía social 
para:

• incrementar el contenido en reciclado de productos
• desarrollar diseño de productos circulares seguros que incrementen la 

durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad, luchen contra la obsolescencia 
prematura, permitan el recambio de piezas y mejoren su comportamiento 
ambiental a lo largo del ciclo de vida

• invertir en actividades de reparación y remanufactura, y consumo de 
servicios

• sustituir productos de un solo uso y reducción /sustitución del contenido 
de sustancias peligrosas en materiales y productos.

4. Proyectos sobre la simbiosis industrial para favorecer la 
circularidad de las materias primas secundarias, desarrollo de redes 
comerciales que permitan fomentar la simbiosis industrial de materiales,
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Muchas gracias


