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OBJETIVOS DEL PROYECTO ECONOMÍA CIRCULAR ESPAÑA

1. Conocer la situación actual de la Economía Circular en España 
en 11 sectores relevantes (grado de adopción de modelos 
circulares)

2. Identificar factores clave de dicha transición: perspectivas de  
los modelos de negocio circulares, barreras al cambio, 
oportunidades y prioridades en el marco de los planes de EC 
2030 y de “Recuperación, Transformación y Resiliencia” 
aprobados, Decreto Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
(contexto: Fondos Next Generation de la UE)

3. Ayudar a la toma de conciencia de oportunidades y 
prioridades: patronales, asociaciones sectoriales, empresas, 
ciudades, y administraciones.

4. Facilitar recomendaciones a las administraciones, en varios 
ámbitos considerando las las distintas realidades de los 
sectores y entre grandes empresas y PYME, respectivamente
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§ Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad Tecnocampus: Mar Isla

§ Accenture: Nino Herrería, Alvaro Remon y equipo de expertos.

§ FUNSEAM y cátedra Sostenibilidad Energética UB: Joan Batalla, Manuel Villa, María Teresa Costa

§ Cátedra UNESCO de Sostenibilidad UPC: Jordi Morató, Brent Villanueva

§ Institut d´Economia de Barcelona: Martí Parellada

§ Empresas y asociaciones sectoriales respectivas adheridas como colaboradores: 

Coordinador del proyecto: Jaime Ferrer (empresario, ex socio de Accenture, responsable global de consultoría en sectores 
de productos y servicios de consumo y en Supply Chain respectivamente.  Profesor de EADA y universidades de América 
Latina)

EQUIPO REDACTOR 



Además, es uno de los pilares estratégicos 
sobre los cuales Europa fundamenta su 
desarrollo económico

LA UE DESARROLLA EL 
EUROPEAN GREEN DEAL 
COMO HOJA DE RUTA PARA 
MITIGAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA 
CIRCULAR 

ES UNO DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES



La EC exige soluciones en 
cascada: 1) Ecodiseño 2) 
Mantenimiento 3) Reventa
con garantías 4) 
Reacondicionamiento y 
remanufactura y 5) Reciclaje 
de materiales, siendo 
fundamental el Ecodiseño que 
facilite el ahorro en recursos, 
la reparación, la reutilización y 
el desmontaje de componentes 
y sistemas.

5

LA ECONOMÍA CIRCULAR BUSCA MINIMIZAR EL USO DE 
RECURSOS NATURALES, MAXIMIZAR CICLOS DE VIDA DE 
PRODUCTOS Y ACTIVOS Y MEJORAR LA EFICACIA DEL 
SISTEMA PRODUCTIVO EN SU CONJUNTO MINIMIZANDO 
EXTERNALIDADES
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EL PROYECTO IDENTIFICA LAS PRIORIDADES DE EC EN VARIOS 
SECTORES A TRAVÉS DE CUESTIONARIOS EXTENSOS A MÁS DE 100 
EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES (Y DE APORTACIONES DE LOS 
EXPERTOS DEL EQUIPO DE TRABAJO)

1. Bienes de consumo (incluyendo alimentación y bienes de alta rotación)  
2. Moda textil
3. Energía y sectores intensivos en energía
4. Automoción, bienes de equipo
5. Agua
6. Telecomunicaciones y electrónica de consumo.
7. Construcción y rehabilitación
8. Transporte y logística
9. Turismo
10.Ciudades
11.Sector financiero



SITUACIÓN ACTUAL: LOS OBJETIVOS DE LA LEY DE 2011 NO 
FUERON CUMPLIDOS. 
EL PROYECTO DE LEY DE 2021 BUSCA CORREGIR BARRERAS.

§ “Antes de 2020, la cantidad de 
residuos domésticos y comerciales 
destinados a la preparación para la 
reutilización y el reciclado para las 
fracciones de papel, metales, 
vidrio, plástico, biorresiduos (restos 
organicos) y otras fracciones 
reciclables deberá alcanzar, en 
conjunto, como mínimo el 50% en 
peso".

§ La ley española de residuos de 2011 
marcaba unos objetivos de preparación 
(50%) de deshechos para su valorización 
(según directiva europea) siendo del  
35% en 2019 (Fuente Eurostat).

§ Las competencias autonómicas han sido 
ejercidas con eficacia muy dispar en el 
cumplimiento.

§ España es de los países con índices 
menores de valorización en la UE. 

Principios clave  de 
ley de 2011:

Situación Actual 



SITUACIÓN ACTUAL: PUNTOS DÉBILES Y RESPUESTAS

La Comisión Europea alertó a España  indicando que la 
legislación española es débil en cuanto a: 
• Establecimiento de los sistemas de seguimiento necesarios 

para hacer cumplir las metas a escala de cada c. Autónoma.
• La "baja capacidad y  eficiencia de las plantas de 

tratamiento" en cuanto a recuperación y valorización de 
residuos constituye "un cuello de botella para el cumplimiento 
del objetivo de reciclaje".

• Reciclaje muy dispar en fracciones de residuos 
• Uso muy limitado de impuestos sobre 

vertido/incineración, lo que que desincentiva la disminución 
del flujo de residuos a vertedero.

Además
• La recogida selectiva no es lo suficientemente  eficaz (o 

“fina”) para asegurar una materia prima reciclable en modo 
rentable

• Las tecnologías de tratamiento para algunas fracciones (ej. 
plásticos, textil, orgánica ) no son aún rentables siendo 
necesarios apoyos especiales.

• Los acuerdos de RAP no están suficientemente extendidos
• Las pérdidas en la cadena alimentaria exigen enfoques 

colaborativos 
• No existen suficientes apoyos e  incentivos para : 
• 1) El incremento de demanda de bienes reciclados
• 2) El I+D en ecodiseño, nuevos materiales y reciclaje (ej. 

plásticos, usos de compost, …fibras textiles)
• 3) La adecuación de las PYME
• 4) La extensión de vida útil y reciclabilidad de bienes
• 5) Los proyectos de simbiosis industrial y energética
• 6) La colaboración en ecosistemas (cadenas de valor)

Puntos Débiles Respuestas en curso

• Plan del gobierno: “Estrategia Española de Economía Circular” 
2030 (MITECO)

• El MITECO anuncia que gran parte de las inversiones del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia irá destinado a la 
gestión de los residuos municipales, en línea con las prioridades de la 
CE.  

• En 2020 y 2021  se han aprobado cuatro reales decretos de 
residuos (ej. Dec vertederos, vehículos en fin de uso y envases, 
impuesto a vertido e incineración  – en curso – )

• Se aprueba en mayo de 2021 el  Proyecto de Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados en segunda vuelta a Consejo de Ministros 
para remitir al congreso en el contexto de la “Estrategia de Economía 
Circular”.



La EEEC sienta las bases para un nuevo modelo de producción y consumo que maximiza el aprovechamiento de los 
recursos (productos, materiales, materias primas) alargando su vida, reutilizándolos y/o reciclándolos, minimizando la 
generación de residuos y reaprovechando al máximo aquellos residuos inevitables (ej. como fuente energética).

LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 
CIRCULAR (EEEC) SURGE PARA IMPULSAR SU 
DESARROLLO

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: -50% per cápita a nivel de 
hogar y minorista y un -20% en las 
cadenas de producción y suministro a 
partir del año 2020.

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

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

Reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero por debajo de los 10 
millones de toneladas de CO2 
equivalente.

Objetivos para 2030 de la EEEC

Extracto del “Estrategia Española de Economía Circular – Gobierno de España”
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Insumos renovables o ahorro en los mismos  (ej.  generación de  energía a base de hidrógeno, solar, eólica, gas natural de fuentes 
residuales,  ciclo integral del agua, ahorro energético; ahorro  de km de transporte en vacío)

Insumos de fuente biológica (ej.. bioplásticos, biofertilizante, tejidos de fibras vegetales biodegradables, biopackaging, usos para el 
compost alimentario).  
Productos hechos a base de materiales transformados reciclables, reutilizables o reparables (ej. tejidos, acero, plástico 
reciclados)

Extensión de vida útil de activos y productos (ej..  Vehículos, maquinaria,  teléfonos móviles, viviendas sostenibles)

Plataformas de uso compartido (ej.. Bienes o activos compartidos ofrecidos en régimen de arrendamiento con nuevos modelos de 
negocio: ej. mobiliario, textiles, maquinaria, transporte de viajeros y de mercancías…)

Productos vendidos como servicio por subscripción o bajo servitización (ej. bienes de equipo, línea blanca, …).

Recuperación y valorización de recursos: actividad empresarial dedicada  afectando a todas las fracciones de residuos sean 
productos acabados o materiales (ej. recuperación o remanufactura de piezas y componentes. Reciclaje de plásticos, de fibras,  de 
prendas de vestir, de compost alimentario).

ANALIZAMOS DIVERSOS MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES CON 
RELEVANCIAS DISTINTAS PARA CADA UNO DE LOS SECTORES



(1) Auto, bienes equipo,  TIC, electrod, mobiliario (2) Químico, metalúrgico, papelero (3) Alimentario, higiene, menaje, mobiliario, pequeño electrodoméstico, textil
(4) Relevante para maquinaria y mano de obra (5) Vehículos, muebles, ropa,  línea blanca, bienes de equipo, TIC, simbiosis energética e industrial entre fabricantes
(6) Diseño industrializado orientado a ahorro en materiales y energía, hormigón y cementos ecológicos, materiales larga duración
(7) Mantenimiento predictivo, rehabilitación energética, edificación industrializada con materiales reciclables
(8) Recuperación y reciclaje de materiales (ej. componentes,  metales, plásticos,  vidrios, paneles, escombros)
(9) Logística de remanufactura y reparación (10) Operaciones verdes (renovables, veh.eléctricos, ahorro energía y km en vacío, biopackaging)
(11) Logística de recogida selectiva, valorización y entrega, logística de "fin de vida útil"
(12) Logística de mantenimiento predictivo/preventivo (13) Consumo colaborativo, activos industriales o de TIC compartidos, logística asociada a actividades compartidas
(14) Incluye eficiencia energética de operaciones internas, teletrabajo y  diseño y trazabilidad de productos financieros verdes (captación y colocación ahorro)
(15) Mov. sostenible, rehab. energética, rec. biomasa (16)) Recogida selectiva y valorización (17) Edificación sotenible industrializada
(19) Movilidad y activos compartidos (20) Gestión de agua según usos finalistas sectoriales (ingredientes), recuperación y generación derivados reutilizables
(21) Diseño orientado a circularidad, ahorro y recursos renovables. (22) Materiales de origen sostenible, tintes bio, reciclaje de aguas y eliminación de mermas
(23) Producción sin mezclas, tecnologías separación de fibras, recogida selectiva y reciclaje (24) Ej. mobiliario, movilidad, textiles
(25) Fomento alquiler, vivienda colaborativa, espacios e infraestructuras compartidas, marketing, movilidad compartida
(26) Reaprovechamiento y disminución de pérdidas en procesos de generación y distribución

SE HA CONSTATADO QUE SEGÚN EMPRESAS Y EXPERTOS,  
POTENCIAL DE CADA MODELO DE NEGOCIO CIRCULAR VARÍA 
ENTRE SECTORES

Sectores

Diseño para 
eficiencia 
/recursos bio y 
renovables/ahorro 
energía y pérdidas

Extensión 
vida útil 

(reventa 2a 
mano con 
garantías)

Recuperación de 
recursos (reciclaje, 
valorización)

Servitización
Plataformas 
compartidas

Agua ALTO (20) MEDIO  (5) ALTO (20) ALTO (red) -
Consumo alta rotación ALTO (3) MEDIO (1) ALTO ( 3) ALTO (5) ALTO (13)
Automoción y bienes equipo ALTO  (21) ALTO (1) ALTO ALTO (5)  ALTO (25)
Electrónica y TIC ALTO (21) ALTO MEDIO ALTO (5) MEDIO (5)
Construcción-rehabilitación ALTO (6) ALTO (7) ALTO (8) ALTO (25) MEDIO (25)
Sectores intensivos energía ALTO (21) ALTO (5) ALTO (2) MEDIO (5) ALTO (simbiosis)
Energía ALTO (21) MEDIO (5) ALTO (26) ALTO (5) ALTO (5)
Textil y moda ALTO (22) ALTO ALTO (23) MEDIO(24) MEDIO (25)
Turismo ALTO (21) MEDIO (7) ALTO (3) MEDIO (24) ALTO (25)
Banca (14) ALTO - ALTO ALTO (IT) ALTO (Cloud)
Ciudades y AAPP ALTO (15) ALTO (17) ALTO (16) ALTO (Redes) MEDIO (25)

Logística y transporte ALTO (10) ALTO (9, 12) ALTO(11) ALTO (12) ALTO (13)



Fuente: Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (2018). ‘Moving in circles: Logistics as key enabler for a circular economy’

LAS CADENAS DE SUMINISTRO CIRCULARES 
INCORPORAN ACTIVIDADES DE RECOGIDA, 
TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN INTELIGENTE, 
VALORIZACIÓN Y ENTREGA A PUNTOS DE 
DEMANDA ASÍ COMO DE EXTENSIÓN DE VIDA 
ÚTIL

CADENAS DE 
SUMINISTRO 

VERDES

De una cadena lineal… … a una cadena circular
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CADENAS DE 
SUMINISTRO 

VERDESLA ECONOMÍA CIRCULAR EXIGE CADENAS DE 
SUMINISTRO VERDES APOYADAS EN DOS 
PILARES

ECO-LOGÍSTICA
• Centros logísticos y flotas bajas en 

emisiones
• Redes de energía renovable 

inteligentes “prosumidoras”.
• Reducción de kilómetros en vacío 
• Biopackaging
• Trazabilidad de mercancías y 

vehículos

CADENAS DE SUMINISTRO 
CIRCULARES 

• Recuperación de residuos y 
valorización

• Extensión de vida útil de productos, 
reparación y mantenimiento

• Eliminación de pérdidas en cadenas de 
valor (ej. alimentación, textil)

TEXT
• Text
• Text
• Text

CADENAS DE SUMINISTRO VERDES

ECO LOGÍSTICA
CADENAS DE 
SUMINISTRO 
CIRCULARES



CADENAS DE 
SUMINISTRO 

VERDES
LOS MODELOS DE CADENAS DE SUMINISTRO 
CIRCULARES VARÍAN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS SECTORES

1.Cadenas logísticas circulares de alta rotación  
y bajo valor (ej. Alimentación, higiene) con énfasis en redes logísticas de 
recuperación de recursos a escala (ej. Plásticos, biomasa)

3. Cadenas logísticas circulares de alto valor y baja rotación (ej. 
Bienes de equipo) con énfasis en asegurar la disponibilidad de activos y la extensión de vida útil mediante 
mantenimiento y diseño que facilita el reemplazo de partes y componentes.

2. Cadenas logísticas circulares de producción repetitiva (ej. 
Automoción, muebles) con énfasis en extensión de vida útil (mantenimiento, reparación y reventa o 
alquiler de segunda mano)

Fuente: Fundación Ellen MacArthur en colaboración con Crandfield Univeristy y Deutsche Post DHL Group (2016). ‘Waste not, want 
not. Capturing the value of the circular economy through reverse logistics - An introduction to the reverse logistics maturity model’ 



HEMOS DADO VOZ AL SECTOR 
PARA CONOCER EL ESTADO 

ACTUAL Y VISIÓN FUTURA DE 
LA ECONOMÍA CIRCULAR



de las empresas dicen 
estar involucradas en la 
Economía Circular

55% 38%

15% 39%

de las empresas tienen 
ya objetivos y 
mecanismos de 
gobierno para la 
Economía Circular

de las empresas tienen 
un comité responsable 
directo de la Economía 
Circular

de las empresas buscan 
mejorar sus ventas a 
través de la Economía 
Circular

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico



LAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON 
RECURSOS RENOVABLES Y EL AHORRO 
EN RECURSOS  SON LAS QUE TIENEN 
UN MAYOR GRADO DE ADOPCIÓN

LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 
(LOGÍSTICA INVERSA) YA HA 
ADQUIRIDO UN NIVEL DE ACTIVIDAD 
CONSIDERABLE ASÍ COMO LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA DE PLATAFORMAS 
DE USO COMPARTIDO

Modelos de negocios circulares adoptados en el sector actualmente - % sobre total

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

Extensión de Vida Útil

Recursos renovables y ahorro

14%

24%Recuperación de Recursos

Plataformas de Uso Compartido

Productos como un Servicio

45%

9%

8%



UNA VEZ DESGLOSADAS, LAS PRÁCTICAS CON MAYOR NIVEL DE ADOPCIÓN SON LA GESTIÓN DE 
RECUPERACIÓN DE RECURSOS, LA REDUCCIÓN DE KM EN VACÍO, LA GESTIÓN ENERGÉTICA, LA 
EXTENSIÓN DE VIDA ÚTIL DE ACTIVOS Y LA REDUCCIÓN DE MERMAS EN CADENAS DE SUMINISTRO 
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11
10

9
8

6 6
5

4
3

Reducción de 
Kilometraje en 

Vacío

Fabricación de 
Proximidad

Distribución de 
baterías para 

vehículos 
eléctricos

Recuperación
de recursos

Reducción de 
Mermas en 
Cadena de 
Suministro

Extensión de 
Vida Útil

Sustitución de 
Componentes

Gestión de 
Energía

Incremento de 
Intermodalidad de 

Transporte

Servicios de 
última milla 
sostenible

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

Gestión de Residuos engloba las categorías de “Recogida, clasificación y valoración de residuos” y “Gestión de residuos generados en instalaciones del operador logístico”
Extensión Vida útil engloba las categorías “Extensión de vida útil” y “Extensión de vida útil de flotas, equipos e instalaciones propias”

Iniciativas en orden de adopción actual en el sector – número de respuestas



EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS, LA 
RECUPERACIÓN DE RECURSOS 
(LOGÍSTICA INVERSA) SE SITÚA COMO LA 
PALANCA DE VALOR FUNDAMENTAL PARA 
LAS CADENAS LOGÍSTICAS

SEGUIDAMENTE LAS ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS DE PLATAFORMAS DE USO 
COMPARTIDO Y DE EXTENSIÓN DE VIDA 
ÚTIL TIENEN GRAN POTENCIAL DE 
GENERACIÓN DE VALOR

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

4,2

4,0

3,9

3,5

3,4

Recuperación de Recursos

Plataformas de Uso Compartido

Extensión de Vida Útil

Productos como un Servicio

Recursos Renovables y Ahorro

Potencial de generación de valor en los próximos 3 años – 1 - muy 
bajo a 5 - muy alto



EL SECTOR PERCIBE MÚLTIPLES BARRERAS EXTERNAS:
BAJA CONCIENCIACIÓN DEL MERCADO, ACCESO INADECUADO A 
FINANCIACIÓN Y REGULACIONES Y APOYOS PÚBLICOS INSUFICIENTES, 
INTERMODALIDAD

4,1
3,7 3,7 3,5 3,5

3,1 2,9 2,9

Insuficiente 
legislación de 

compras
Concienciación del 

mercado

Financiación no 
disponible o 
Inadecuada

Normativa y 
regulación 
ambiental 

insuficiente

Falta de acceso a 
financiación

Inexistencia de 
una red 

eficiente de 
transporte 
intermodal

Normativa de 
transporte

Apoyos públicos 
insuficientes

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

4,1

3,3

3,3

Competencia

Financiación

Gobierno

Nivel de relevancia de las barreras externas – 1 - muy bajo a 5 - muy alto



… COMO TAMBIÉN BARRERAS INTERNAS IMPORTANTES A LA TRANSICIÓN A 
LA LOGÍSTICA CIRCULAR: FORMACIÓN, COSTES DE INVERSIÓN, ACCESO A 
TECNOLOGÍAS, GESTIÓN CORTOPLACISTA ORIENTADA A COSTE/PRECIO……

3,9 3,7 3,6 3,5 3,5
3,2 3,2

3,0 3,0 2,9 2,8

Desconocimiento del 
potencial de 
tecnologías

Falta de 
viabilidad 
operativa

Formación 
insuficiente

Marketing no 
orientado a EC

Tecnologías de 
transición 
inmaduras

Costes de 
Inversión de  
renovación

Modelo de 
operaciones 
orientado a 

reducción de 
costes

Necesidad de 
cambios en el 

modelo 
operativo

Visión 
cortoplacista de 

objetivos

Expectativas del 
accionista

Falta de cultura 
de 

colaboración 
entre áreas

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

3,5

3,3

2,9

Operaciones

Organización

Estrategia

Nivel de relevancia de las barreras internas – 1 - muy bajo a 5 - muy alto



HEMOS SEGMENTADO LOS HABILITADORES AL CAMBIO EN CUATRO
CATEGORÍAS

TECNOLOGÍAS
1

ECOSISTEMAS
SECTORIALES

2

REGULACIÓN
3

FISCALIDAD E 
INCENTIVOS

4



EJEMPLOS RELEVANTES DE TECNOLOGÍAS SECTORIALES EN CADENAS 
LOGÍSTICAS (ejemplos ilustrativos)

TECNOLOGÍAS DIGITALES TECNOLOGÍAS FÍSICAS TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS 
Y ELECTRO QUÍMICAS

Intercambiadores de transporte intermodal
Vehículos eléctricos o híbridos
Vehículo inteligente (IOT)
eVehículo 2R y 3R (para reparto B2C)
Robótica
• Descomposición de activos (ej. partes)
• Plataformas de recogida selectiva, reciclaje y 

valorización de productos acabados
• Identificación de materiales
• Preparación de pedidos en almacén
Generación de Energía
• Redes energéticas prosumidoras
Impresión 3D de componentes, recambios y productos 
discretos

• Tecnologías bioelectroquímicas para  reciclaje de 
plásticos y textiles

• Bioenergía

• Tecnologías biológicas para reciclaje de residuos 
orgánicos

• Packaging biodegradable

Inteligencia artificial + IOT : 
• Optimización de previsiones y gestión de stocks
• Optimización de mantenimiento predictivo
• Optimización de planificación y gestión de cargas
• Gestión óptima de centros logísticos
• Gestión de redes energéticas inteligentes
• Intermodalidad conectada  
• Vehículo inteligente
Cloud
• Plataformas de uso compartido 
IOT
• Diseño modular orientado a ciclo de vida
• Sistemas de temperatura controlada y 

recuperación del calor
Blockchain, RFID, telemática
• Trazabilidad de  mercancías
• Trazabilidad de vehículos 

TECNOLOGÍA
ECOSISTEMAS
REGULACIÓN
FISCALIDAD E 
INCENTIVOS



EL SECTOR PERCIBE QUE LA MAYORÍA DE LAS TECNOLOGÍAS 4RI SON 
ALTAMENTE RELEVANTES EN LA TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR (Por encima del 60% de relevancia)

4,5
4,2 4,2 4,2 4,1 4,0

3,7 3,6 3,5

3,0 2,9

TrazabilidadOptimización de 
rutas y stocks

Sistemas de 
temperatura 
controlada y 

recuperación de 
calor

Redes 
energéticas 

prosumidoras

Plataformas de 
recogida, 

separación, 
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Potencial de las iniciativas de tecnología en los próximos 3 años– 1 - muy bajo a 5 - muy alto

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico
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ECOSISTEMAS:  CUANTO A PRIORIDADES SE HAN AGRUPADO LAS 
INICIATIVAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADAS EN 3 CLASES

TECNOLOGÍA
ECOSISTEMAS
REGULACIÓN

Infraestructura y proyectos conjuntos de logística y recogida selectiva y valorización de residuos (ej. plásticos, textiles, construcción, 
recambios, electrodomésticos, alimentación….)

Proyectos de trazabilidad de cadena de suministros (pasaportes de materiales)

Acceso a fuentes de aprovisionamiento de productos ecosostenibles

Proyectos de simbiosis industrial y energética (énfasis en rol del operador logístico)

Centros de innovación y transferencia de tecnología sobre mejores prácticas en 
logística circular

Estudios de investigación en materia de logistica circular

Apoyos a programas formativos
Modelización de costes internos y externos de cadenas de valor (internalizando emisiones y 
costes de recuperación)  y simulando mecanismos “bonus malus”

COLABORACIÓN EN CADENAS DE SUMINISTRO CIRCULARES

INNOVACIÓN Y PROYECTOS PILOTO

Proyectos piloto en tecnologías (ej. trazabilidad cadenas de valor, 
intermodalidad)

Intervención en reglas de comercio exterior para internalización de 
costes ambientales en fronteras 

NORMATIVAS DE COMERCIO UE

FISCALIDAD E 
INCENTIVOS



EL SECTOR LOGÍSTICO RECLAMA APOYOS PÚBLICOS PARA: ACCESO A TECNOLOGÍAS, 
INFRAESTRUCTURAS DE Y PROYECTOS DE LOGÍSTICA INVERSA, FUENTES DE 
APROVISIONAMIENTO ECOSOSTENIBLES, TRAZABILIDAD … EN COLABORACIÓN  DEL 
ECOSISTEMA PÚBLICO Y PRIVADO
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Relevancia del ámbito de ecosistemas – 1 - muy bajo a 5 - muy alto

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico
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LAS REGULACIONES MÁS RECOMENDAS HAN SIDO CLASIFICADAS 
EN 6 CATEGORÍAS:

TECNOLOGÍA
ECOSISTEMAS
REGULACIÓN

1
REGULACIÓN DE LA EXTENSIÓN VIDA ÚTIL
Facilitación de recambios y reparaciones por marcas

Actividades logísticas en torno a extensión de vida útil de 
Infraestructuras, equipos y bienes

Régimen de transparencia  y origen de materiales

2
RÉGIMEN DE INCENTIVOS Y 
FISCALIDAD
Contratación Pública Ecológica

Subvenciones y créditos blandos a transición 
tecnológica

Impuestos reducidos a materiales circulares

Internacionalización de costes ambientales

Incentivos  a redes de reciclado por la administración

3 REGULACIÓN DE RECICLAJE Y ENERGÍAS RENOVABLES
Normativa de recogida selectiva por categorías 

Uso de energías de fuentes renovables

Uso de materiales directos reciclados, recuperados o renovables

Regulación de redes de energía  inteligentes “prosumidoras” 

4
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Control y vigilancia del cumplimiento por parte de los transportistas

Intermodalidad( normativas de servicio, flexibilidad)

Tamaños máximos de vehículos y cargas

Unidades de manipulación

Emisiones

5 REGULACIÓN DE RESIDUOS Y 
EMISIONES
Gestión de residuos

Emisiones

Flotas

Gestión del Agua

6 RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL 
PRODUCTOR (RAP)
Normas que obligan a productores a recogida 
selectiva, a extensión de vida útil y a valorización de 
componentes y residuos (incluyendo incentivos 
“bonus” “malus”)

Normas que obligan a visibilidad de materiales y su 
origen usado o renovable.

Sistemas integrados de gestión 

FISCALIDAD E 
INCENTIVOS



EN MATERIA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y RECICLAJE Y EN 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, 
LAS OPINIONES ESTÁN MUY 
DIVIDIDAS CON MAYORÍA NO 
SATISFECHA
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Reciclaje y Energías Renovables

Regulación del transporte

Incentivos

Inadecuada

Extensión vida útil

RAP

Residuos y Emisiones

DesconocidaInexistente

EXISTE UN ALTO GRADO DE 
DESCONOCIMIENTO DE LA 
REGULACIÓN RELATIVA A LA 
RESPONSABILIDAD AMPLIADA 
DEL PRODUCTOR EN LOS 
SECTORES CLIENTES

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

EL SECTOR DEMANDA MUCHOS 
MÁS INCENTIVOS ECONÓMICOS 
EN MATERIA TRANSICIÓN A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

TECNOLOGÍA
ECOSISTEMAS
REGULACIÓN

Opinión sobre la regulación actual - % sobre total
FISCALIDAD E 
INCENTIVOS



LAS INICIATIVAS DE AYUDA ECONÓMICA SON AGRUPABLES EN DOS 
CLASES

MEDIDAS FISCALES AYUDAS PÚBLICAS

• Bajadas de IVA a materiales renovables/reciclables
• Bajadas de cuotas a la SS por uso de recursos renovables
• Apoyos económicos por la interiorización de costes por cambios regulatorios
• Subidas de impuestos a materiales no renovables

• Créditos blandos a inversiones circulares
• Contratación pública verde
• Subvenciones e inversión directa pública
• Capital Riesgo
• Internalización de costes ambientales externos

TECNOLOGÍA
ECOSISTEMAS
REGULACIÓN
FISCALIDAD E 
INCENTIVOS



LA TRANSICIÓN HACIA ECONOMIA CIRCULAR EXIGE AVANZAR 
A 3 NIVELES:  EMPRESA, SECTOR Y COLABORACIÓN EN 
CADENAS DE VALOR (en cada sector y entre sectores)
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FISCALIDAD FINANCIACIÓN: PRÉSTAMOS 
BLANDOS / CAPITAL RIESGO  

REGULACIÓN  INVERSIÓN y  GASTO 
PÚBLICOS   

I+D+I 
TRANSFERENCIA  
CONOCIMIENTO 

GOBERNANZA  PÚBLICA Y 
COLABORACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA  

CREACIÓN DEL MARCO Y FACILITACIÓN 
DEL DESPEGUE: Etapas 1 y 2 : 

Regulación, normativas RAP y fiscalidad 
coherentes,  financiación de inversiones 
cuello de botella

LIDERAZGO Y COLABORACIÓN: Etapas 3 y 4 

Orquestación de alianzas y colaboración 
intersectorial público-privada

Continuidad en inyección de I+D y apoyosET
AP
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Recogida selectiva 
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tecnologías 

Intermodalidad

05 06

Intervenciones 
en cadenas de 

suministro

Alianzas 
público 
privadasEN CLAVE EMPRESA -

SECTOR EN CLAVE DE COLABORACIÓN

RECOMENDACIONES PARA LA TRANSICIÓN
Clasificación por etapas, área e instrumento

04

Extensión vida 
útil



INTRUMENTOS CLAVE (1/2) (anticipo de algunas 
conclusiones que serán publicadas a finales de año para cada sector)

Recogida selectiva, valorización y apoyo a la demanda (ejemplos)

§ Normativas de obligatoriedad de % de reciclados o valorizados según sectores  (ej. construcción, automoción, textil, electrodomésticos, 
packaging)

§ Desgravaciones y ayudas a inversiones en logística inversa ( de reciclaje y valorización y entrega)
§ …….

§ Operaciones y tecnologías (ejemplos)

• Ayudas a incorporación de tecnologías 4.0, (ej. biogás, IoT, IA aplicada a la planificación logística,, trazabilidad, digitalización, robótica para 
clasificación), energías renovables y de valorización de materiales (incluyendo formación)

• Apoyo a vehículo eléctrico (incluyendo centros de recarga, apoyos fiscales, etc.)
• ……….

Desarrollo de intermodalidad (ejemplos)

• Potenciación de ejes de ancho europeo (FC) incluyendo accesos portuarios y logísticos terrestres.
• Normativas que aseguren flexibilidad de operaciones
• Fiscalidad favorable y ayudas que recojan impactos positivos en emisiones CO2 y en accidentes
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INTRUMENTOS CLAVE (2/2)  (anticipo de algunas 
conclusiones que serán publicadas a finales de año para cada sector)

Extensión de vida útil de bienes y activos industriales (ejemplos) 

§ Normativas de reparabilidad (índices obligados como en Francia y otros países ) en activos industriales y electrodomésticos,
§ Apoyo a inversiones en logística de reparabilidad y mantenimiento …
§ ………

Iniciativas de colaboración en cadenas de suministro (ejemplo)

• Metodologías de modelización de impactos en emisiones y ahorro en métricas de economía circular (intensidad de recursos) en cadenas de 
suministro (ej. alimentación, automoción, textil, construcción, química, bienes de equipo, electrónica, mobiliario) y correspondientes protocolos para 
incentivar a los sectores.

• Proyectos de reducción de pérdidas en cadena alimentaria 

……
§ Fomento de ecosistemas de colaboración público-privada (ejemplo)

§ Proyectos piloto de simbiosis industrial y energética (los residuos recuperados o valorizados aportados por  un sector son materia prima del otro o 
fuente de energía)

§ ……..
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