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RESUMEN 

En un contexto de consumo y producción masivas, surge la Economía Circular, un sistema de 

gestión de residuos y de eficiencia de recursos, en el que las materias se mantienen en el ciclo 

productivo el mayor tiempo posible, a través del reciclaje, la reparación y la reutilización. 

Las empresas de la Economía Social fueron pioneras en la implementación de la circularidad, 

pero actualmente sigue imperando la linealidad. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la situación actual de la Economía Circular en 

España y otros países de la Unión Europea, las oportunidades y barreras a las que se enfrentan 

los países y las empresas, así como una compilación de buenas prácticas a nivel nacional y 

comunitario. 

Palabras clave: Economía Circular, Economía Social, Buenas prácticas, sostenibilidad, 

circularidad. 

ABSTRACT 

In a context of mass consumption and production, the Circular Economy has emerged, as a 

system of waste management and resource efficiency, in which materials are kept in the 

production cycle for as long as possible through recycling, repair and reuse. 

Social Economy enterprises were pioneers in the implementation of circularity, but linearity 

still prevails today. 

This study aims to analyse the current situation of the Circular Economy in Spain and other EU 

countries, the opportunities and barriers faced by countries and companies, as well as a 

compilation of best practices at national and EU level. 

Key words: Circular Economy, Social Economy, Best practices, sustainability, circularity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Después de la Revolución Industrial la manera de producir y consumir cambió 

significativamente. La facilidad de producción a gran escala produjo una importante reducción 

de costes a través de la conocida regla de economías de escala, aumentó el nivel de empleo y 

con ello la riqueza de las familias, lo cual elevó su nivel de consumo. A este fenómeno se le 

conoce como Economía Lineal. 

Esto se produjo, y se produce actualmente, dejando de lado algo muy importante: la 

sostenibilidad. ¿Es posible mantener la linealidad en el largo plazo? A día de numerosos 

estudios responden a esta pregunta de una manera rotunda. No es posible mantener este nivel 

de producción y consumo indiscriminados; es más, se prevé que en el año 2050 harán falta los 

recursos de dos veces la superficie de la Tierra para mantener el ritmo en el que actualmente 

vivimos. ¿Cuál es la solución? ¿Quizás colonizar Marte y explotar sus recursos? Pero ¿hasta 

cuánto duraría? ¿Un par de milenios más hasta que esperemos conquistar otro planeta? 

El momento para actuar para evitar esa situación es ahora. El aumento de la contaminación, la 

sequía, la deforestación, y un sinfín más de problemas que actualmente están acusando al 

planeta provocados por la mala gestión y el pobre cuidado que la humanidad ha tenido hacia 

este. De cara a evitar todas estas cuestiones y como solución ante la escasez de recursos surge 

un nuevo concepto, la Economía Circular: la transición a la sostenibilidad. 

En esta guía se busca poner de manifiesto la necesidad y los beneficios que una transición de 

una Economía Lineal a una Circular supone y supondrá. 

Para ello se recopilan una serie de Buenas Prácticas en España y otros países comunitarios, 

demostrando por un lado los beneficios de la transición, y por otro que sí es posible pasar de 

una economía tradicional a otra sostenible. Además, se analizará la situación de la Economía 

Circular en España y en seis países europeos: Italia, Francia, Suecia, Polonia, Bélgica y Alemania. 
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2. LA ECONOMÍA SOCIAL COMO EL MOTOR DE LA ECONOMÍA CIRCULAR. 

2.1. ECONOMÍA SOCIAL 

El concepto de Economía Social (en adelante, ES) se remonta a finales del siglo XVIII y alcanza 

notoriedad con autores como Charles DUNOYER y su Nuevo tratado de Economía social y con 

Edgar MILHAUD, entre otros. Un poco más reciente es la Charte de l’économie sociale, 

publicada en Francia en 1980, que la define como “el conjunto de entidades no pertenecientes 

al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y 

deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las 

ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora 

de los servicios a la comunidad”1. 

La influencia de otros países europeos despierta la necesidad de la regularización de la ES en 

España. En la Constitución de 1978, el artículo 129.2 expone el apoyo institucional a las 

sociedades cooperativas y también “los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la 

propiedad de los medios de producción”. Esto se traduce en un mayor sustento por parte de 

las autoridades y organismos públicos, lo que hace que las Cortes aprueben la Ley 15/1986, de 

25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales y se creen instituciones como el INFES (Instituto 

Nacional de Fomento de la Economía Social) en 1991, desde donde se impulsan varias 

iniciativas para el fomento de la Economía Social, la creación en 1992 del CEPES (Confederación 

Empresarial Española de la Economía Social), apoyo a proyectos, publicación de artículos y 

estudios, entre otros2. 

Ante el crecimiento del interés y el desarrollo de iniciativas sociales en el continente, la Unión 

Europea, a través de sus órganos legislativos, publica el Reglamento CE 1435/2003 del Consejo, 

de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la Sociedad cooperativa europea3 y la Directiva 

2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la 

sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores4. 

En España, el concepto más actual de ES lo define CIRIEC en 1989, siendo el “conjunto de 

empresas privadas que actúan en el mercado con la finalidad de producir bienes y servicios, 

asegurar o financiar y en las que la distribución del beneficio y la toma de decisiones no están 

ligadas directamente con el capital aportado por cada socio, correspondiendo un voto a cada 

 
1 Comité national de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives (CNLAMCA), (1980): Charte de 

l'économie sociale. Recuperado el 13 de enero de 2021 de cress-aura-org 
2 MONTOLIO, J.: Economía social: concepto, contenido y significación en España, CIRIEC-España, 2002, p. 12. 

Recuperado el 13 de enero de 2021 de ciriec-revistaeconomia.es 
3 Reglamento (CE) nº 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad 

cooperativa europea (SCE). Recuperado el 13 de enero de 2021 de www.boe.es 
4 Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003. Recuperado el 13 de enero de 2021 de www.boe.es 

http://www.cress-aura.org/charte-de-leconomie-sociale
http://www.cress-aura.org/charte-de-leconomie-sociale
http://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/01_Montolio_42.pdf
http://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/01_Montolio_42.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-81380
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-81380
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-81381
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-81381
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uno de ellos”; que será completado por CHAVES y MONZÓN, añadiendo que estas empresas 

son creadas para “satisfacer las necesidades de sus socios”5. 

Las entidades incluidas en la Economía Social, de acuerdo con CHAVES y MONZÓN, presentan 

los siguientes rasgos6: 

1. Son entidades privadas. 

2. Tienen personalidad jurídica propia. 

3. Autonomía de decisión. 

4. Libertad de adhesión de socios. 

5. Primacía de las personas sobre el capital, por lo que la distribución de beneficios se 

hará, no de acuerdo con lo aportado al capital, sino en función del trabajo o actividad 

que desarrollen en la misma, o bien se destinarán al bien social objeto de la entidad. 

6. Su actividad, económica o no, está dirigida a satisfacer necesidades sociales. 

7. Las decisiones de la organización se toman de manera democrática. 

Cabe recalcar que, aquellas empresas en las cuales los empleados toman decisiones en base a 

su actividad dentro de la misma, y no en función a la financiación, son consideradas como 

organizaciones de participación7. 

En los últimos años, la protección jurídica a este tipo de organizaciones ha crecido 

considerablemente. A nivel nacional se aprueba la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía 

Social, que supone una importante manifestación de la notoriedad de esta en nuestro país, ya 

que establece un marco jurídico común, los principios que la gobiernan, los tipos de entidades 

que la constituyen, la organización y representación, su fomento y financiación, etcétera8. 

Posteriormente se aprueba la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y 

actualiza la normativa en materia de autoempleo; y se adoptan medidas de fomento y 

promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, que completa el marco jurídico con 

medidas dirigidas a aquellas empresas y emprendedores que la integran, ya que “han 

demostrado una importante capacidad en cuanto a creación y mantenimiento de empleo” y 

son una “fuente de creación de empleo estable, de calidad y no deslocalizable y es una 

importante plataforma de acceso al empleo para aquellos que, por sus especiales 

 
5 CHAVES, R. y MONZÓN, J.L.: Las cooperativas en las modernas economías de mercado. Economistas, nº 83, 2000, 

pp. 113-123. Recuperado el 13 de enero de 2021 de dialnet.unirioja.es 
6 CHAVES, R y MONZÓN, J.L.: La economía social ante los paradigmas económicos emergentes: innovación social, 

economía colaborativa, economía circular, responsabilidad social empresarial, economía del bien común, 
empresa social y economía solidaria. CIRIEC-España, 2018, pp. 5-50. Recuperado el 13 de enero de 2021 de 
researchgate.net 
7 GARCÍA-GUTIÉRREZ, C. (2002). La empresa de participación: características que la definen. Virtualidad y 

perspectivas en la sociedad de la información. CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, 
pp. 99-122. Recuperado el 16 de febrero de 2021 de researchgate.net 
8 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Recuperada el 13 de enero de 2021 de www.boe.es 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=93785
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=93785
https://www.researchgate.net/publication/327560543_La_economia_social_ante_los_paradigmas_economicos_emergentes_innovacion_social_economia_colaborativa_economia_circular_responsabilidad_social_empresarial_economia_del_bien_comun_empresa_social_y_econo/link/5bd5dd83a6fdcc3a8dab9312/download
https://www.researchgate.net/publication/327560543_La_economia_social_ante_los_paradigmas_economicos_emergentes_innovacion_social_economia_colaborativa_economia_circular_responsabilidad_social_empresarial_economia_del_bien_comun_empresa_social_y_econo/link/5bd5dd83a6fdcc3a8dab9312/download
https://www.researchgate.net/publication/327560543_La_economia_social_ante_los_paradigmas_economicos_emergentes_innovacion_social_economia_colaborativa_economia_circular_responsabilidad_social_empresarial_economia_del_bien_comun_empresa_social_y_econo/link/5bd5dd83a6fdcc3a8dab9312/download
https://www.researchgate.net/publication/5004197_La_empresa_de_participacion_caracteristicas_que_la_definen_Virtualidad_y_perspectivas_en_la_sociedad_de_la_informacion
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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circunstancias, encuentran mayores dificultades de inserción laboral y/o que se encuentran en 

riesgo de exclusión social”, tal como se recoge en el preámbulo9. 

Actualmente, en España hay registradas hasta 43.192 entidades pertenecientes a la Economía 

Social (véase el gráfico 1), que generan más de 2,1 millones de empleos totales, directos e 

indirectos. 

 

Gráfico 1: Distribución de las entidades de ES. Elaboración propia10. 

2.2. ECONOMÍA CIRCULAR 

En los últimos años ha aumentado notablemente la preocupación por el sistema actual de 

producción y consumo. Los expertos estiman que, para el año 2050, será necesaria la superficie 

y recursos de dos planetas como el nuestro para poder abastecer la demanda de la población. 

Esto se debe a la cantidad de materias primas que se utilizan para la generación de productos 

y la prestación de servicios, las cuales son introducidas en un sistema lineal: producir, 

consumir, desechar. El resultado es la insostenibilidad a largo plazo, debido a un consumo 

irresponsable, malgasto de energía y materias primas, además de millones de toneladas de 

residuos que resultan inútiles. Este sistema de producción se conoce como Economía Lineal 

(en adelante, EL) y es el más extendido en la actualidad, desde sus orígenes en la Revolución 

Industrial. 

 
9 Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y 

se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. Recuperado el 13 
de enero de 2021 de www.boe.es 
10 CEPES: Estadísticas generales. Recuperado el 15 de febrero de 2021 de www.cepes.es/social/estadisticas 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9735
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9735
http://www.cepes.es/social/estadisticas
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La linealidad supone problemas para el medio ambiente, como la pérdida de biodiversidad, la 

escasez de recursos naturales, la acumulación de residuos, deforestación, contaminación, 

además de otros problemas de salud de los seres humanos. 

Desde organismos locales, nacionales e internacionales se han promovido iniciativas para hacer 

frente a la EL, intentado orientar el sistema hacia la circularidad, manteniendo los materiales 

dentro del sistema productivo el mayor tiempo posible, hasta que no aporten valor y puedan 

ser desechados de forma correcta. Este sistema es el de Economía Circular, que aparece por 

primera vez en la literatura en el año 1980. 

El Parlamento Europeo define la Economía Circular (en adelante, EC) como “un modelo de 

producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar 

materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. 

De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende’’ 11. Este nuevo concepto entiende 

el ciclo de vida de estos productos como si de un círculo se tratase reduciendo los residuos 

generados por ellos, bien reutilizándolos, o dándoles un nuevo uso para la creación de otros 

productos, manteniéndolos en el mercado y evitando el uso de materias primas de manera 

indiscriminada, siguiendo la máxima de las cuatro “R”: reutilizar, reducir, reparar y reciclar. 

De acuerdo con Circle Economy12, el informe COTEC13 y la Fundación ECOLEC14, los elementos 

y principios clave en los que se basa la EC, son: 

• Priorización de las energías renovables para la obtención de materias primas. 

• Optimización de los recursos de los que se dispone para preservar el capital natural. 

• Ecodiseño de los bienes y servicios desde su origen para maximizar su vida útil y reducir 

los residuos al final de esta. Todo esto a través de la eco-concepción, es decir, teniendo 

en cuenta los impactos medioambientales negativos que pueden causar los productos 

a lo largo de su ciclo de vida. Los productos deben ser concebidos pensando en su 

reutilización, en darles una segunda vida o en alargar la actual. 

• Conservación de los recursos disponibles el mayor tiempo posible, aumentando su valor 

añadido. 

• Utilización de los residuos como recursos, a través de su reciclaje, mantenimiento y 

posterior uso, volviéndose a reintroducir en el circuito económico, dándoles una 

segunda vida. 

• Rediseño del modelo de negocio para adaptarlo a la circularidad. 

 
11 PARLAMENTO EUROPEO: Economía Circular: definición, importancia y beneficios. (2020) Recuperado el 7 de 

febrero de 2021 de europarl.europa.eu 
12 CIRCLE ECONOMY: The 7 key elements of the Circular Economy. Recuperado el 6 de febrero de 2021 de circle-

economy.com 
13 COTEC: Situación y Evolución de la Economía Circular en España. Recuperado el 6 de febrero de 2021 de 

cotec.es  
14 FUNDACIÓN ECOLEC: Información y recursos. Economía circular. Recuperado el 6 de febrero de 2021 de 

ecolec.es  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20circular%20es%20un,de%20los%20productos%20se%20extiende
https://www.circle-economy.com/circular-economy/7-key-elements
https://www.circle-economy.com/circular-economy/7-key-elements
https://cotec.es/proyecto/informe-economia-circular-en-espana-2017/
https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/economia-circular/#:~:text=La%20Econom%C3%ADa%20Circular%20es%20un,problema%20para%20ofrecer%20soluciones%20viables
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• Colaboración entre empresas e instituciones para generar valor y sinergias. 

• Fomento de la concienciación social, para lo cual es imprescindible fortalecer la 

capacidad creativa e innovadora de la comunidad. 

• Enfoque en el rendimiento, ya que la EC también debe tener como objetivo la creación 

de puestos de trabajo, la reducción del consumo de recursos, la protección del medio 

ambiente y la creación de riqueza en el país. 

Para cumplir estos principios es necesario el cambio de cada uno de los pasos de producción, 

desde sustituir materias primas perjudiciales para el medio ambiente por otras que sean 

sostenibles, pasando por un rediseño del producto para disminuir el consumo de estas materias 

primas y energía; hasta la manera de distribución y el consumo de este producto final. La 

integración de estos elementos en los modelos de negocio supondría el fin de la linealidad y el 

aprovechamiento máximo de los recursos, dando lugar a un innovador ciclo: 

1. Uso de materias primas de una manera responsable y sostenible. 

2. Diseño del producto (bien o servicio) desde el punto de vista sostenible, pensando en, 

primero, alargar su vida útil y, segundo, de qué manera puede volver a introducirse en 

el circuito económico una vez se deseche. 

3. Producción sostenible a través del uso de otros productos que ya han sido desechados 

o a partir de materias primas renovables y sostenibles, procurando reducir al máximo 

cualquier impacto negativo que este proceso pueda tener sobre el medio ambiente. 

4. Distribución del producto ya terminado de manera responsable, procurando 

contaminar lo menos posible. 

5. Consumo responsable del producto, no sólo en su uso, sino también recurriendo a la 

reparación o a la reutilización en el caso de que el ciclo de vida del producto termine. 

6. Recogida de los residuos por parte de las instituciones públicas o entidades 

colaboradoras y el correspondiente traslado de estos a las zonas en las cuales estos 

productos puedan ser gestionados y reciclados. 

7. Reciclaje de los productos que han sido desechados, de tal manera que se puedan 

volver a introducir en el ciclo económico o que se desechen de una manera definitiva 

que no afecte al medio ambiente ni al entorno. 
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Gráfico 2: Circularidad en el sistema de producción y consumo. Elaboración propia. 

Para alcanzar una estrategia eficiente hacia este sistema, es imprescindible contar con unas 

variables para hacer un seguimiento de las medidas tomadas. En 2016, El Consejo Asesor de 

Ciencias de las Academias Europeas (EASAC), habiendo analizado los elementos de la 

circularidad, propone una serie de indicadores que son publicados en 2018 por la Comisión 

Europea en el EU Monitoring Framework15. Estos indicadores están agrupados en cuatro 

categorías: 

1. Producción y consumo. 

2. Gestión de residuos 

3. Materias primas secundarias 

4. Competitividad e innovación 

La propia Comisión reconoce algunos fallos en este marco de indicadores en su Informe de 

Economía Circular, como por ejemplo la utilización de tasas de reciclaje para determinar una 

buena implementación de la circularidad, ya que no describen cuantos de esos materiales 

reciclados vuelven a ser introducidos en el ciclo16, pero establece que es un buen punto de 

partida para poder desarrollarlos en los próximos años. 

 
15 EUROSTAT: EU Monitoring framework. Recuperado el 7 de febrero de 2021 de ec.europa.eu/eurostat 
16 CIRCULAR ECONOMY INITIATIVE DEUTSCHLAND: Pathways towards a German Circular Economy, pág 5. 

Recuperado el 7 de febrero de 2021 de circular-economy-initiative.de 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
https://www.circular-economy-initiative.de/english
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2.3. RELACIÓN ENTRE EC Y ES 

Como se ha podido observar, los conceptos de Economía Social y Economía Circular están 

estrechamente unidos. La ES favorece el desarrollo del país, de manera que su forma de 

producir y consumir se lleve a cabo de forma responsable, permitiendo el desarrollo personal 

y económico de los habitantes de un territorio, así como el cumplimiento de sus derechos 

fundamentales. Por otra parte, la EC supone el máximo aprovechamiento de los recursos, 

reduciendo el impacto sobre el medio ambiente y las pérdidas económicas para las empresas, 

dando lugar a diversos beneficios para la sociedad. 

Por tanto, estos dos tipos de economía se enfocan en las personas y en el crecimiento 

sostenible de un país a través de su desarrollo territorial, siempre enfocándose en los intereses 

de los habitantes de esa zona, buscando que las desigualdades se reduzcan y que todos estos 

satisfagan sus necesidades básicas a partir de unas acciones favorables tanto para los 

habitantes, como para el medio ambiente. 

En la literatura de nuestro país se encuentran pocas menciones a la Economía Circular dentro 

de las entidades de la Economía Social, a pesar de que la EC en España no se entiende sin la ES, 

ya que las empresas que la integran han sido pioneras en implantarla y se incluye la 

preocupación por el medio ambiente en la legislación nacional y en la Estrategia Española de 

Economía Social. Por ello, se deduce que la desconexión entre ambas es puramente teórica y 

que existe una necesidad real por impulsar su conexión a estos efectos, para poder hacerse un 

hueco en un mercado donde cada vez más empresas no pertenecientes a la ES aprovechan las 

oportunidades que ofrece la linealidad17. 

Unidas, la Economía Social y la Circular combinarán las características idóneas para 

proporcionar ventajas a la sociedad y el medio ambiente y pueden suponer la simbiosis que 

termine con los puntos débiles a los que se enfrentan de manera individual18. 

La combinación de ambas abarca más Objetivos de Desarrollo Sostenible, tales como el 8, el 9, 

el 10, el 12 y el 1319; además de múltiples beneficios: 

• Para la sociedad, como la reducción de desigualdades y de costes para los 

gobiernos. 

• Para el medio ambiente, como la reducción de emisiones y de extracción de 

materias primas. 

 
17 DE LA CUESTA GONZÁLEZ, M., NOVILLO MARTÍN, E., PARDO HERRASTI, E.: El papel de las empresas de Economía 

Social en la Transición hacia la Economía Circular. Dossieres EsF, ISSN-e 2603-848X, Nº. 37 (Primavera 2020), 2020 
(Ejemplar dedicado a: La economía circular: una opción inteligente), pp. 34-37. Recuperado el 7 de febrero de 
2021, de dialnet.unirioja.es. 
18 SOCIAL CIRCULAR ECONOMY, Social Circular Economy – Opportunities for people, planet and profit, 2017. 

Recuperado el 13 de enero de 2021 de http://www.socialcirculareconomy.com/news. 
19 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, ODS 10: 

Reducción de las desigualdades, ODS 12: Producción y consumo responsables y ODS 13: Acción por el clima. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7328715
http://www.socialcirculareconomy.com/news
http://www.socialcirculareconomy.com/news
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• Para las empresas, un mayor impacto social con beneficio económico, ahorro en 

coste de materiales, mejora de la reputación, atracción de nuevos clientes… 

• Para los usuarios y consumidores, nuevos productos más innovadores, únicos y 

alineados con sus valores. 

En conclusión, la EC aporta ventajas a los modelos sociales, pero, en cualquier caso, es 

importante que este tipo de empresas no pierdan de vista las bases sobre las que se fundan: 

deben conseguir mantener un empleo de calidad y justo para reducir las desigualdades en la 

sociedad mientras reducen el impacto sobre el medio ambiente. Para alcanzar tal objetivo, es 

imprescindible que los objetivos de los trabajadores estén en línea con los de la entidad social 

y que estén implicados en los diferentes procesos de esta. Una fórmula que adquiere cada vez 

más relevancia en este sentido es la de las organizaciones de participación20. 

 

2.4. OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Las empresas se ven afectadas cada vez más por las crecientes exigencias tanto de la Unión 

Europea como a nivel nacional para la transición hacia la sostenibilidad. Es fundamental, por 

tanto, que las empresas se adapten a los procesos productivos y la filosofía de la EC. Todo esto 

favorece a aumentar las ventajas competitivas en el mercado, ya que la EC no solamente aporta 

un mayor valor añadido al producto, o una mejor imagen de la empresa, sino que también 

conlleva las siguientes ventajas21: 

● Reducción de costes. La manera de producción se reinventa y rediseña para que se 

reduzcan estos costes, emisiones, y gasto de materias primas, de energía, etc. 

● Crecimiento económico. A raíz de la reducción de gastos, el margen de beneficios 

aumenta significativamente. Según el estudio ‘’Hacia una Economía Circular: Motivos 

Económicos para una transición acelerada’’ de la Fundación Ellen MacArthur se estima 

que la EC podría generar unos beneficios de 1,8 billones de euros de aquí a el año 2030, 

0,9 billones más de lo que se generaría con la EL. 

● Creación de empleo. Los nuevos modelos productivos que se derivan de la EC requieren 

de un capital humano específico que pueda desarrollar estas tareas de manera 

adecuada, no solo refiriéndose a trabajos de alta especialización sobre la reutilización 

de materiales o fabricación, sino también a participar en los diferentes diseños de cada 

uno de los pasos en la cadena productiva que requieren de personal especializado en 

este tipo de tareas. Por otro lado, esto no es solamente un impulso de creación de 

empleo a corto plazo, ya que este tipo de economía requiere de una constante 

evolución en la innovación, la cual va correlacionada de manera directa con el 

 
20 LEJARRIAGA, G. (2002). Participación financiera de los trabajadores y creación de valor: una propuesta operativa 

de comportamiento con relación a los objetivos empresariales. CIRIEC-España, revista de economía pública, social 
y cooperativa. 73-98. Recuperado el 16 de febrero de 2021 de researchgate.net 
21 ELLEN MACARTHUR: Hacia una Economía Circular: Motivos Económicos para una Transición Acelerada. 

Recuperado el 20 de diciembre de 2020 de ellenmacarthurfoundation.org  

https://www.researchgate.net/publication/4932828_Participacion_financiera_de_los_trabajadores_y_creacion_de_valor_una_propuesta_operativa_de_comportamiento_con_relacion_a_los_objetivos_empresariales
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Executive_summary_SP.pdf
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crecimiento de empleo, lo que asegura la creación de puestos de trabajo sostenible en 

el tiempo. 

● Reducción de emisiones y consumo de materias primas. Las emisiones en Europa de 

dióxido de carbono se reducirían a la mitad en 2030, y se prevé que el de materias 

primas se reduzca un 32% también para ese año. 

En resumen, la Economía Circular supone una gran oportunidad para las empresas: mejora su 

ventaja competitiva, aumenta sus márgenes de beneficio tras reducir los costes de producción 

y favorece a la reducción de uso de materias primas mejorando la eficiencia de recursos. 

 

2.5. BARRERAS PARA LAS EMPRESAS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

El concepto de EC es relativamente nuevo, como también lo son las políticas y estrategias que 

se han lanzado en la UE y España. Es por ello por lo que las empresas pueden encontrar algunos 

obstáculos para la implantación de estrategias lineales. A continuación, se analizan algunas de 

estas barreras22: 

● Desconocimiento. Como se ha mencionado antes, el concepto de la EC es relativamente 

nuevo, por lo que muchas empresas, consumidores y productores todavía no están 

familiarizados con él. Esto puede provocar la reticencia a adaptar el proceso productivo 

basado en EC, o por parte del consumidor, quizás estos, al saber que un producto ha 

sido remanufacturado, lo perciban como de menor calidad. 

Este complicado cambio de percepción tanto de productores como consumidores, de 

pasar de una EL a una Circular está sustentada por el arraigo que existe en nuestra 

sociedad y cultura de la famosa obsolescencia programada, algo que los ciudadanos 

tienen tan interiorizado que todavía les cuesta creer que un producto puede volver a 

tener una segunda vida sin perder calidad y sin tener que ser desechado. 

● Financiación. Las empresas pertenecientes a la Economía Circular se enfrentan a un 

problema relativo a la escasa oportunidad de disponer de fondos para su financiación, 

no solo para poder desarrollar sus proyectos circulares, sino también a la financiación 

destinada a la innovación, lo que supone unos costes iniciales muy elevados23. La 

innovación es muy importante para estas empresas, ya que está altamente 

interrelacionada con la EC: se encuentra innovación en el proceso productivo del bien 

o del servicio, innovación en el diseño de este (a través de la mejora de maquinaria o 

adquisición de maquinaria específica para reciclaje o para implementar el nuevo 

proceso de producción sostenible, etc.), incluso la innovación en el transporte y 

logística. 

 
22 COMPROMISO EMPRESARIAL: La Economía Circular y las Cuatro Barreras que debe Superar. Recuperado el 20 

de diciembre de 2020 de compromisoempresarial.com  
23 ECONOMISTAS SIN FRONTERAS: La Economía Circular: Una Opción Diferente. Recuperado el 20 de diciembre 

de 2020 de ecosfron.org 

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2016/07/la-economia-circular-y-las-cuatro-barreras-que-debe-superar/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/03/Dossieres-EsF-37-La-Econom%C3%ADa-Circular.pdf
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Por parte de la Unión Europea, las líneas de financiación a las cuales puede optar una 

empresa de EC son las siguientes: 

● Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); 

● Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE); 

● Portal Europeo de Proyectos de Inversión y Acciones Urbanas Innovadoras 

(AUI)24 

Aunque no se encuentran líneas específicas para empresas de la Economía Circular. 

● Infraestructura, tecnología y recursos humanos. Tanto las infraestructuras como la 

tecnología concreta de esta economía en particular son un pilar básico, pero suponen 

un coste muy elevado. 

Este tipo de tecnologías e infraestructuras son necesarias para llevar a cabo la actividad 

productiva sostenible de estas empresas. No solo es necesario invertir en I+D para 

poder conseguir estas dos cosas, sino que también se necesitan recursos humanos con 

los conocimientos suficientes para poder llevar a cabo el proceso productivo en estas 

pymes, lo que, en empresas ya establecidas supone la inversión en formación a los 

empleados para que desarrollen la actividad productiva de la manera adecuada, o por 

el contrario, la contratación de empleados con la formación necesaria. 

● Políticas y ayudas gubernamentales. Como ya se ha comentado anteriormente, la EC es 

un término muy reciente, por lo que, en el ámbito gubernamental, político e 

institucional también existen carencias. 

Un apoyo gubernamental sólido siempre sirve para consolidar un concepto en concreto. 

Por esto, aunque en la Unión Europea ya se hayan propuesto leyes o pactos que 

respalden este término, o que en algunos países también se esté legislando a favor de 

esta economía, aún son necesarias más iniciativas para que la EC pueda asentarse tanto 

en el mercado como en la sociedad. 

 

2.6. SOLUCIONES PARA AFRONTAR LAS BARRERAS 

Para poder superar las barreras que se han analizado en el apartado anterior, se proponen 

diferentes medidas que llevar a cabo: 

● Información y Formación. A través de la información y de su adecuada difusión se 

permite que tanto consumidores como empresas comiencen a familiarizarse con este 

término, eliminando todos los prejuicios que puedan rondar sobre él y a su vez puedan 

implementar este tipo de economía en sus hábitos de producción y consumo. 

Para las empresas, tanto para las emergentes como para las que quieren hacer el 

cambio de una economía tradicional a una circular, se puede llevar a cabo a través la 

 
24 COMISIÓN EUROPEA: Economía circular en las ciudades. Recuperado el 20 de diciembre de 2020 de 

ec.europa.eu  

http://www.eib.org/efsi/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
http://www.uia-initiative.eu/en
http://www.uia-initiative.eu/en
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes-eu-cities/circular-economy-cities_es
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divulgación de información sobre la financiación existente, las oportunidades que 

podrían obtener, un mayor valor añadido de los productos, etcétera. 

Por otro lado, la difusión de las ventajas de este tipo de economía llevaría al cambio de 

comportamiento de los consumidores de forma paulatina. A través de campañas de 

sensibilización, se podría tratar de orientar la percepción del consumidor de los 

productos reutilizados hacía una perspectiva más positiva. En definitiva, intentar un 

cambio cultural en la sociedad. 

Además, también se abre la posibilidad de crear y difundir diferentes herramientas 

formativas por parte de las instituciones, universidades y otros centros formativos, que 

permitan que las empresas adapten de manera más rápida un proceso productivo 

basado en la EC, todo ello a través de la formación. 

Finalmente, no solo bastaría con formar a las empresas en este tipo de economía, sino 

que, es necesario que estas inviertan en la formación de sus trabajadores para que 

puedan llevar a cabo el nuevo proceso productivo sostenible de la manera más 

adecuada. 

● Apoyo gubernamental. Es fundamental que el gobierno o las instituciones políticas 

apoyen este tipo de economías. Como se ha visto, una legislación clara puede consolidar 

más estos conceptos, que permita a su vez la creación de estrategias futuras específicas 

para la EC. En resumen, ayudas no solo legales, sino también financieras, abriendo 

nuevas líneas de apoyo económico a este tipo de empresas emergentes basadas en la 

ES, además de beneficios fiscales. A este respecto, se contempla, por ejemplo, la opción 

de IVA cero para productos reutilizados25. Esta propuesta surge debido a que los 

productos de segunda mano o a los que se les vuelve a dar una segunda vida ya han 

sido gravados por este impuesto la primera vez que se produjeron. Esto ayudaría a las 

empresas emergentes o a las que quieren permutar de una EL a una EC. 

● Red de apoyo. Para que todo esto pueda llevarse a cabo, es necesario que las empresas 

que quieran introducir la EC en su proceso productivo, o las entidades emergentes de 

EC, creen una red de apoyo y colaboración entre ellas para que se puedan llevar a cabo 

proyectos más ambiciosos, que permitan el acceso a mayores opciones de financiación, 

además de hacer mucho más visible este tipo de economía y proyectos, mejorando así 

la reputación de estas, cambiando la percepción del consumidor de estos productos 

posicionándolos en un mejor estatus en su elección del consumo; y visibilizando y 

creando una presión suficiente para que las instituciones políticas y gubernamentales 

comiencen a reconocerlas y creen un marco jurídico específico para ellas. 

 
25 AERESS: #UnImpulsoRedondo IVA cero para la reutilización de residuos desde la economía social y solidaria. 

Recuperado el 20 de diciembre 2020 de aeress.org 

https://www.aeress.org/Documentacion/Campanas-de-divulgacion/UnImpulsoRedondo-IVA-cero-para-la-reutilizacion-de-residuos-desde-la-economia-social-y-solidaria2
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3. ECOSISTEMA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

En el mundo del emprendimiento, un ecosistema empresarial es aquella comunidad en la que 

varios agentes (empresas, universidades, inversores, organismos públicos, etcétera) coexisten 

sin jerarquía y colaboran para el beneficio de todos ellos. 

El entorno en el que se encuentra una empresa puede suponer la diferencia entre el éxito o 

fracaso de su propuesta de valor. Así, un ecosistema fuerte y con alto nivel de colaboración 

favorecerá el acceso a recursos humanos, financieros y materiales por parte de las empresas 

que lo integran. La transición de una economía lineal a una circular implica la coordinación de 

diferentes agentes económicos, gubernamentales y sociales, algo complejo y con alto coste, 

pero también con numerosos beneficios a nivel empresarial y global. 

Algunos autores distinguen tres categorías de ecosistemas de EC, basándose en las metas que 

persigue cada ecosistema26: 

 

Gráfico 3: Las tres categorías de ecosistemas de Economía Circular. Elaboración propia. 

Se representan a continuación las tres categorías con sus respectivos tipos de ecosistema, 

rodeados por los agentes que forman parte de estos.  

 
26 AARIKKA-STENROOS, L., RITALA, P. and L.D.W. THOMAS, 2021, “Circular economy ecosystems: 

A typology, definitions, and implications” in Teerikangas, S., Onkila, T., Koistinen, K. and 
M. Mäkelä (Eds.). Handbook of Sustainability Agency. Cheltenham, UK: Edgar Elgar. Recuperado el 29 de enero 
de 2021 de researchgate.net 

https://www.researchgate.net/publication/344025531_Circular_economy_ecosystems_A_typology_definitions_and_implications
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ECOSISTEMAS - FLUJO DE MATERIALES 

Son aquellos ecosistemas en los que hay un tráfico de materias y/o energía para construir 

productos sostenibles o infraestructuras, en un contexto geográfico. 

ECOSISTEMAS 
INDUSTRIALES 
dedicados a la 
producción de bienes 
industriales sostenibles 
en colaboración con 
otros actores 

 

ECOSISTEMAS 
URBANOS 
dedicados a la creación 
de equipamientos 
urbanos sostenibles. 
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ECOSISTEMAS - FLUJO DE CONOCIMIENTO 

Referidos a aquellos ecosistemas que generan conocimiento en EC dentro de un contexto 

geográfico de investigación. 

ECOSISTEMAS DE 
CONOCIMIENTO 
centrados en la 
transferencia de 
conocimiento de avances 
en investigación hacia 
productos y servicios 
sostenibles. 

 

ECOSISTEMAS DE 
EMPRENDIMIENTO 
aquellos en los que se 
ponen en marcha start-
ups y spin-offs con 
propuestas de valor 
sostenibles. 
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ECOSISTEMAS - FLUJO DE VALOR 

Se centra en la producción sostenible de un valor económico, sin una localización específica. 

ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN 
Y EMPRESARIALES 
aquellos que contienen 
propuestas de valor sostenible 
mediante sinergias y 
colaboraciones. 
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4. ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA 

Tras un gran crecimiento de la producción en las últimas décadas, España es uno de los países 

que ha tenido que adaptarse al elevado nivel de demanda, produciendo a gran escala para 

satisfacerla. Esto no se ha desarrollado de la manera más sostenible, todo lo contrario. La 

linealidad ha sido la gran protagonista de la producción española, como sucede en la mayor 

parte de los países, pero esta situación está comenzando a cambiar. En 2015 se inicia el cambio 

hacia una EC en Europa y, por ende, también en España. 

En el caso de España, entre todas las iniciativas europeas sobre Economía Circular, las medidas 

que se están tomando se centran en políticas medioambientales en la fase final del ciclo 

económico. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de la gestión de residuos, donde se encuentra 

el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos; o la reutilización de estos residuos para la 

generación de materias primas secundarias a través de los bioprocesos, respaldado por la 

Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030. 

No es suficiente la anexión a un marco europeo sobre Economía Circular, también es necesario 

que el país asimile que, para poder cambiar a este tipo de economía, es necesario desacoplar 

la actividad económica de la degradación medioambiental, lo que supone implementar nuevos 

modelos productivos que permitan satisfacer la demanda y las necesidades de manera 

sostenible, eficaz, y reduciendo el uso de materias primas y energías. 

A partir de la crisis económica de 2008, y de la actual crisis socioeconómica derivada de la 

pandemia del COVID-19, en España se han originado una serie de rigideces estructurales que 

están complicando la transición a una EC. 

Basado en lo anterior, se observa el avance de algunos aspectos que tienen que ver con el 

consumo de materias primas y con algunos sectores de la economía española relacionados con 

la EC gracias al Informe COTEC del 2017: ‘’Situación y Evolución de la Economía Circular en 

España’’. Actualizando algunos datos es posible hacerse una idea a grandes rasgos sobre la 

circularidad en el país. 

Consumo nacional de materiales (CNM) en España. Según el INE, aumentó el consumo de estos 

en un 3,7% en el año 2018, un total de 423 millones de toneladas, además de que la 

productividad de estos disminuyó un 1,3%. Los principales materiales extraídos fueron los 

Minerales no metálicos (caliza, yeso, piedra y arena) y la Biomasa (destacando cereales, frutas 

y hortalizas) con unos 191 y 137,1 millones de toneladas respectivamente27. 

Sector de la industria. Este sector siempre ha sido uno de los más acusados por el consumo 

irresponsable de materias primas y energías y la alta emisión de gases nocivos para el medio 

 
27 INE: Cuentas medioambientales: Cuenta de flujos de materiales. Recuperado el 23 de diciembre de 2020 de 

ine.es  

https://www.ine.es/prensa/cma_2018_a_fm.pdf
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ambiente. Según el Avance de Emisiones GEI basados en datos del año 2018 (los más recientes) 

el 20,6% de las emisiones CO2 corresponden a este sector, con una reducción del 2,9% con 

respecto al año anterior. Además, se puede destacar la inversión ambiental que realizó este 

sector. En el año 2018, la industria invirtió en protección ambiental un total de 2.626 millones 

de euros, un 4,2% más que el año anterior.28  

Cabe destacar que dentro del sector de la industria se encuentra una sub-industria 

fundamental para llevar a cabo la transición económica, este es la Eco industria, que recoge 

sectores como el de la energía renovable, la eficiencia energética, el tratamiento de agua, el 

tratamiento de residuos sólidos, el pretratamiento mecánico y biológico de los residuos, la 

recuperación de neumáticos y la calidad del aire y las emisiones. 

Sector del turismo. Este es uno de los sectores más importantes en España. En el año 2019 

supuso un 12,4% del PIB de este. Es en este sector en el cual se deben comenzar a modificar 

los procesos productivos que favorecen una EL e incapacitan al país para realizar el cambio 

hacia una EC. Ejemplo de ello pueden ser los grandes desperdicios de comida que se generan 

diariamente en los hoteles, restaurantes y supermercados; que son desechados 

indiscriminadamente, provocando un consumo irresponsable de materias primas alimenticias. 

Sector agrario. Este es uno de los sectores que más atención requiere en cuanto a una 

producción sostenible. Se ha demostrado la relación directa entre el crecimiento de la 

producción agrícola y las presiones ambientales, esto se debe a la manera en la que se lleva a 

cabo la actividad económica en este sector.  

A través del uso de patógenos del ganado, plaguicidas, nitratos en las aguas subterráneas, 

oligoelementos metálicos, los contaminantes emergentes, incluidos los antibióticos y los genes 

resistentes a los antibióticos excretados por el ganado, este sector es uno de los más 

contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente. Por ello es muy importante la 

innovación tecnológica del sector de la agroindustria española además de un uso sostenible de 

los recursos agrícolas. En el año 2018, un total de 2.246.000 hectáreas se destinaron a una 

producción ecológica, un 7,9% más que en año 201729. 

Bioeconomía en España. Este sector es fundamental en la transición hacia una EC. Basándose 

en todas aquellas actividades que tengan que ver con la gestión y explotación de recursos 

biológicos, la estrategia española se centra en el sector agrario, pesquero, acuícola, alimentario 

y forestal, los cuales son pilares de la EC. A través de la innovación en estos y el 

aprovechamiento de los residuos, la EC dará grandes pasos hacia su implementación.  

Entre los subsectores de la bioeconomía destaca el de la biomasa, el cual, a través de la 

reutilización de residuos forestales y alimenticios consigue producir energías sostenibles. 

 
28 INE: Encuesta de gasto de la Industria en protección ambiental Recuperado el 23 de diciembre de 2020 de 

ine.es  
29 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: El sector ecológico se consolida en España, según los 

datos de 2018 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Recuperado el 26 de diciembre de 2020 de 
mapa.gob.es  

https://www.ine.es/prensa/egpm_2018.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-sector-ecol%C3%B3gico-se-consolida-en-espa%C3%B1a-seg%C3%BAn-los-datos-de-2018-del-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n/tcm:30-520117
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Generación de residuos municipales. España se encuentra todavía por debajo de la media 

europea en cuanto a la gestión de residuos. Según datos del 2018, mientras la media europea 

en cuanto a los residuos municipales generados (kg/cápita) correspondía a un total de 489 en 

Europa, España recogía un total de 475, en valores similares a los de la Unión. Sin embargo, en 

cuanto a la tasa de reciclaje y compostaje, España estaba en torno a un 33%, en comparación 

con el 46% europeo. (según los últimos datos encontrados, de 2017). 

Para terminar, es necesario resaltar que actualmente no se ha desarrollado un marco 

metodológico claro para poder medir la evolución de la EC en los distintos países de una 

manera completa. Por ello, los siguientes apartados van a mostrar algunos indicadores y 

medidas en torno a las cuales se puede hacer una idea un poco más concreta de la situación 

de la EC en cada país. 

● Variables para la medición de la EC. España frente a la media europea. 

Otra solución para medir, no al completo, pero sí en parte, se propone en 2018 cuando la 

Comisión Europea presenta una serie de variables a través del ‘’marco de supervisión para la 

Economía Circular’’ que, aunque no analicen de manera completa la evolución permiten 

concluir ciertos aspectos30. Para esto se definieron unas variables para poder compararlas en 

diferentes momentos del tiempo y así poder observar la evolución de estas. Estos indicadores 

son Producción y Consumo, Gestión de Residuos, Uso de Materias Primas Secundarias y 

Competitividad e Innovación, que a su vez forman un conjunto de diez indicadores claves 

significativos sobre la Economía Circular. 

En definitiva, gracias al Informe COTEC del año 2019, el estudio más reciente sobre la EC en 

España comparado con la media europea se puede llegar a las siguientes conclusiones:  

❖ España aún tiene que mejorar aspectos sobre la gestión de los residuos municipales, a 

través del reciclaje de materiales, el compostaje y la digestión anaeróbica. Mientras que 

Europa tiene una tendencia creciente y lineal sobre la gestión de estos residuos, en 

España la curva es errática y no muestra una tendencia clara, en algunos momentos es 

creciente y en otros decreciente. Habría que observar cuáles son las circunstancias 

sociales y económicas de estos despuntes para poder concluir cuáles son las causas que 

provocan esos cambios de frecuencia, para así solventar los problemas que causan una 

tendencia decreciente, adelantándose a las circunstancias. 

❖ En cuanto a la recuperación de materias primas y su devolución a la economía, es decir, 

el uso de materias primas secundarias, España experimentó una divergencia con 

respecto a los valores europeos, en el periodo 2012-2016. España pasa de un 10,4% de 

circularidad de materias primas en 2010 a un 8,2% en 2016, aún lejos del 11,7% en el 

que se encuentra la media europea en el año 2019.  

 
30 COMISIÓN EUROPEA: Circular Economy Indicators. Recuperado el 26 de diciembre de 2020 de ec.europa.eu  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
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❖ En cuanto a la inversión privada, el empleo y el valor añadido bruto relacionados con el 

reciclaje, la recuperación y reutilización, el alquiler y el leasing, España se mantiene 

estable, al mismo nivel que la Unión Europea, en cuanto al valor añadido a coste de los 

factores sobre el PIB, un 1% en el periodo 2013-2016.  

Lo mismo sucede con el flujo de inversión de los bienes tangibles relacionados con la 

Economía Circular (0,10% del PIB frente a 0,12%, respectivamente), siendo superior el 

nivel de empleo español en estos sectores con respecto a la media europea. 

❖ Un indicador de la evolución de la EC es el número de patentes registradas en el sector 

del reciclaje y las materias primas secundarias, siendo la presencia española mínima con 

respecto a la media europea, e ínfima con respecto a China. 

Con estos datos, podemos deducir que el camino de España en cuanto a EC es todavía largo, 

pero que va en sintonía con la media europea. 

● Relación EC con ODS. Situación española. 

Es conocido que, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) propuestos por las 

Naciones Unidas mantienen una estrecha relación no solo con la ES, sino que también con la 

EC. 

Tras analizar cada una de las medidas que propone cada uno de los ODS, el informe del COTEC 

de 2017 señala los siguientes ODS como aquellos que tienen una relación estrecha con la EC31: 

● ODS3: Salud y bienestar 

● ODS7: Energía asequible y no contaminante 

● ODS8: Trabajo decente y crecimiento económico 

● ODS9: Industria, Innovación e Infraestructura 

● ODS12: Producción y consumo responsables 

● ODS13: Acción por el clima 

● ODS15: Vida de ecosistemas terrestres 

Gracias al estudio anual de Europe Sustainable Development Report del 202032, se puede 

observar la evolución anual que ha tenido España en cuanto al cumplimiento de los ODS 

anteriormente mencionados. En este caso el periodo de estudio es de 2019 a 2020. 

Entre los ODS que mantienen una tendencia creciente, es decir, que están en camino, o 

manteniendo el logro de los ODS, se encuentra únicamente el ODS8. Por ejemplo, la valoración 

de los indicadores: jóvenes sin empleo, educación o formación, la tasa de empleo, o la renta 

bruta disponible, entre otros, están subiendo. 

 
31 COTEC: Situación y Evolución de la Economía Circular en España. Recuperado el 26 de diciembre de 2020 de 

cotec.es  
32 EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2020. Spain. Recuperado el 26 de diciembre de 2020 de eu-

dashboards.sdgindex.org  

https://cotec.es/proyecto/informe-economia-circular-en-espana-2017/
https://eu-dashboards.sdgindex.org/profiles/spain
https://eu-dashboards.sdgindex.org/profiles/spain
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Por otra parte, los ODS que también están creciendo, pero moderadamente, son el ODS3, ODS7 

y el ODS9. Se observa que variables como: población con buena o muy buena salud están 

aumentando. A su vez, se reduce la tasa de población incapaz de mantener el hogar 

adecuadamente caliente y aumenta la tasa de contratación de personal de I+D, 

respectivamente a los ODS expuestos. 

A su vez, en cuanto a los ODS que se mantienen constantes en España, únicamente se 

encuentra el ODS13, donde tanto las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, 

como las emisiones de CO2 incorporadas a las importaciones se mantienen en las mismas 

preocupantes tasas. 

Por último, los ODS que están en declive y deben ser solucionados de la manera más inmediata 

posible en España de entre todos los ODS y que están además relacionados directamente con 

la EC, son el ODS12 y el ODS15.  

En cuanto al ODS12, como se ha observado anteriormente, incrementar el valor añadido en los 

productos de la EC circular es fundamental para que estos sean más competitivos en el 

mercado, pues bien, en el caso de España, esta variable, valor agregado bruto en el sector de 

bienes y servicios ambientales está muy por debajo del objetivo a largo plazo. El último dato 

que se tiene es del año 2018, donde observamos que se le puntuaba con un 2,2, mientras que 

el objetivo es de 5,5. 

Finalmente, el ODS15 presenta los siguientes problemas; en cuanto a la variable área media 

protegida en sitios terrestres importantes para la biodiversidad, que se refiere a sitios que son 

importantes para la persistencia global de la biodiversidad, esta se mantiene en 48,4 mientras 

que el objetivo es de 100. Una parte importante del incumplimiento de esta variable es la 

deforestación sufrida en España debido a la tala ilegal de árboles, es decir, un consumo 

irresponsable de materias primas que lo que provoca es, entre otras cosas, que especies que 

allí habitan acaban extinguiéndose por no poder residir en su hábitat natural. 

● Marco normativo y medidas de fomento de la Economía Circular 

En un plano internacional, destaca el Acuerdo de París sobre Cambio Climático creado en 2015 

por 197 países, que entró en vigor en 2016 y señala el camino para conseguir reducir el impacto 

medioambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

También en 2015, desde las Naciones Unidas se desarrolla la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, donde se incluyen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y, un año más tarde, la 

Asamblea General aprueba la Nueva Agenda Urbana para conseguir una sociedad más 

respetuosa con el entorno e inclusiva. 

En el plano europeo, desde la Unión se lanza la Estrategia Europa 2020, que marca una hoja de 

ruta para la utilización sostenible de materias primas y otros recursos; y el Plan de acción de 
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Economía Circular, que incluye más de cincuenta medidas orientadas a la gestión eficiente de 

los recursos y una estrategia de seguimiento. La Unión completa su apuesta por la EC con los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), destinado más de 5.000 millones 

de euros para la gestión de residuos. 

En el plano nacional, la Estrategia Española de Economía Circular, marca los objetivos a cumplir 

para el año 2030 en nuestro país, que incluyen la reducción de generación de residuos 

materiales, de alimentos y la emisión de gases de efecto invernadero, la reducción del consumo 

de materiales y el fomento de la reutilización de materias recicladas, además de la mejora de 

la eficiencia de uso del agua; en seis sectores prioritarios: construcción, sector agroalimentario, 

pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo y textil. Para ello, se actuará desde 

la perspectiva del “cierre del círculo” (reducción de residuos, reciclaje, reutilización…) y 

también desde un ángulo transversal (sensibilización, formación, generación de empleo, 

investigación e innovación). 

Por otra parte, también es importante señalar el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

(PEMAR), publicado antes que la Estrategia, en el año 2016, cuando ya se estaba planteando 

una guía común que orientara al país a la circularidad, siguiendo las directrices comunitarias. 

Además, en 2020, el Consejo de Ministros remite a las Cortes, como primer paso para alcanzar 

los objetivos la Estrategia, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que 

todavía no ha sido aprobada. 

Otra medida relevante a nivel nacional es la Agenda Urbana Española, la cual incluye acciones 

para mejorar la convivencia y sostenibilidad social en las ciudades y pueblos de España, 

involucrando a otros agentes del ecosistema, tanto organismos públicos como privados. 

A nivel autonómico, algunas Comunidades Autónomas han avanzado de forma paralela para la 

regulación de la EC, como es el caso de la Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía 

Circular de Castilla-La Mancha; la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030; y el 

Observatorio de Economía Circular y la Estrategia de Impulso a la Economía Verde y a la 

Economía Circular de Cataluña. 

A continuación, se presentan una serie de Buenas Prácticas de la Economía Circular en España. 

Cabe señalar que las categorías de los sectores de cada una de ellas han sido consultadas en el 

CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)33. La primera categoría corresponde 

al grupo de sector y la segunda a la actividad.  

 
33 CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CNAE): Lista de sectores y actividades. Recuperado 

el 12 de febrero de 2021 de www.cnae.com.es 

https://www.cnae.com.es/lista-actividades.php
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ALTRAPOLAB S COOP 

Sector al que pertenece: Educación - Otra educación n.c.o.p. 

Descripción de la identidad: AltrapoLab S Coop, situada en Madrid, es una cooperativa creada 

por cuatro socias en el año 2013 que, desde el 2014 forma parte de REAS (Red de Economía 

Alternativa y Solidaria y del Mercado Social de Madrid). Dada la alta temporalidad de la ropa y 

del coste que esto supone a la hora de producir, además del gran impacto medioambiental que 

conlleva la producción de ropa, estas socias comenzaron a reutilizar ropa de manera creativa, 

enfocándose en el diseño desde la percepción de los consumidores para crear nuevas prendas 

sostenibles. 

Descripción del servicio: AltrapoLab S Coop fabrica mochilas, riñoneras y alpargatas a partir de 

ropa ya usada. Además, ofrece formación y sensibilización sobre el problema que supone tanto 

para el medio ambiente como para el uso irresponsable de materias primas por parte de las 

grandes empresas textiles. Finalmente, cuenta con un proyecto llamado El Intercambiador, en 

el cuál, cualquier persona puede llevar ropa que ya no use y cambiarla por otra que le guste 

que esté disponible en ese momento a través de un sistema de puntos. Dependiendo del estado 

de la prenda que esta persona lleve, tendrá más o menos puntos que luego sirven para adquirir 

otras prendas. Este proyecto se lleva a cabo junto con la empresa Carmilia. 

Bien social: Principalmente esta cooperativa busca reducir el impacto que supone la industria 

textil con el famoso fast fashion y sensibilizar sobre este tema a los consumidores. 

ODS a los que favorece: 9, 11 y 12 

Datos de contacto:  

      MAD 28/CM-5715. Calle del Rosario 17, 28005, Madrid, España. 

☎ 644 63 12 85/ 626 76 03 36 / 689 46 34 41 

✉ info@altrapolab.org 

     https://altrapolab.org/  

Redes Sociales: 

Instagram y Twitter: @altrapolab; Facebook: Altrapo Lab 

  

mailto:info@altrapolab.org
https://altrapolab.org/
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GAXURE 

Sector al que pertenece: Industria manufacturera - Industria de la alimentación 

Descripción de la identidad: Tres empresas productoras: SASKAGOIN KOOPERATIBA ELKARTE 

TXIKIA, BASKARAN GAZTAK y ESNETIK, KOOP. ELK. conforman una cooperativa vasca que se 

dedica al sector alimenticio a través de la reutilización de los desechos que se generan durante 

la producción de los quesos. 

Descripción del servicio: El centro tecnológico Leartiker, en colaboración con Lea-Artibaiko 

Landa Garapen Elkartea, MIBA y las queserías de Barroeta (Markina-Xemein) y Txori Errota 

(Abadiño) con la participación de cocineros de alto nivel, han conseguido elaborar el producto 

que esta cooperativa ofrece. Gaxure, una crema gourmet derivada del lactosuero, elemento 

lácteo que se genera durante el proceso productivo del queso y que genera un gran impacto 

medioambiental negativo cuando este se desecha. Esta cooperativa ha conseguido obtener la 

manera de poder reinventar este deshecho y transformarlo en un alimento lácteo nutritivo. 

Esta crema además es de muy fácil elaboración y conlleva unos costes muy bajos, por lo que, 

cualquier artesano o quesería puede elaborar fácilmente en su negocio. 

Bien social: Esta cooperativa busca reducir el impacto medioambiental que este deshecho 

provoca, transformándolo en un alimento sano y nutritivo de fácil producción y con bajos 

costes. 

ODS a los que favorece: 11 y 12 

Datos de contacto:  

      19, Xemein Hiribidea, 48270 Markina-Xemein, Vizcaya, España. 

☎ 946169167 

✉ gaxure@gaxure.com  

     http://www.gaxure.com/es/ 

Redes Sociales: 

Twitter: @gaxure, Facebook: Gaxure 

 

  

mailto:gaxure@gaxure.com
http://www.gaxure.com/es/
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FUNDACIÓ ESPIGOLADORS 

Sector al que pertenece: Industria manufacturera - Industria de la alimentación 

Descripción de la identidad: Organización sin ánimo de lucro que busca reducir el desperdicio 

de alimentos a través del aprovechamiento de todas aquellas frutas y verduras que quedan 

fuera del circuito comercial debido a factores como, exceso de producción, descenso en las 

ventas o exclusión por cuestiones estéticas en estos alimentos. Para ello colaboran con 

productores locales organizando diferentes recogidas en los campos con voluntarios que 

ayuden a realizar esto. Una vez que se han recogido todos estos alimentos son cedidos a 

entidades sociales que facilitan el acceso de comida saludable a personas que están en una 

situación de exclusión social. Además, esta organización se centra en la formación y 

sensibilización de la cultura del aprovechamiento alimentario a través de campañas, asesoría, 

formación y talleres. 

Descripción del servicio: Además de ceder alimentos a organizaciones sociales para que 

personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a alimentos saludables, Espigoladors 

posee su propia marca de productos alimenticios, Es Im-Perfect, cuentan con mermeladas, 

patés y salsas a partir de los excedentes de frutas y verduras que han sido desechadas por 

cuestiones estéticas, todo ello con la colaboración de un laboratorio de innovación a favor del 

aprovechamiento alimentario que, además, favorece la creación de empleo para personas que 

se encuentran en situación de exclusión social. Este producto puede ser adquirido tanto en 

tiendas como en hoteles y restaurantes. 

Bien social: Buscando reducir el desperdicio de alimentos frescos y en buen estado que se 

generan en el campo por excedente o por motivos de mercado y estético a través del 

aprovechamiento de estos, o de su conversión en productos como mermeladas, Espigoladors 

fomenta el desarrollo local y el consumo responsable de frutas y verduras. 

ODS a los que favorece: 2, 3, 8, 10, 12 y 13 

Datos de contacto:  
      Carrer del Riu Anoia, s/n, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona. 

☎ 935256214 

✉ comunicacio@espigoladors.com  

     https://espigoladors.cat/  

Redes Sociales: 

Twitter, Instagram y Facebook: espigoladors 

  

https://espigoladors.cat/
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ECONOMÍAS BIOREGIONALES 

Sector al que pertenece: Industria De La Alimentación - Fabricación De Otros Productos 

Alimenticios. 

Descripción de la identidad: Asociación creada en el año 2015 y conformada por diferentes 

profesionales en distintas disciplinas, esta asociación de ámbito estatal busca fomentar la 

innovación alimentaria, social y económica queriendo a su vez impulsar la EC a través de los 

biorresiduos, los procesos de transición agroecológica y energética e innovar de manera 

financiera creando una moneda complementaria y social que dé valor a los biorresiduos. 

Descripción del servicio: Los servicios que ofrece esta asociación son los de; desarrollo local 

sostenible, gestión de residuos, generación y uso de monedas complementarias tanto locales, 

sociales y biorregionales, formación y sensibilización, además de la investigación y el 

diagnóstico. 

Bien social: Queriendo innovar en el sector alimentario e investigándolo, y, aplicando 

posteriormente todo lo obtenido en esas investigaciones, esta asociación favorece a la parte 

de investigación e innovación de la EC, desarrollando nuevas maneras de producción y de 

consumo. 

ODS a los que favorece: 9, 11, 12 

Datos de contacto:  

      C/ Príncipe de Vergara,4, 6ª planta. Madrid, MADRID (28001) 

✉ info@economiasbioregionales.org  

     www.economiasbioregionales.org 

Redes Sociales 

Facebook: Economías BioRegionales, Twitter: @eco_bioreg, LinkedIn: Economías 

BioRegionales, Youtube: Economías BioRegionales 

  

https://economiasbioregionales.org/informacioneconomiasbioregionales-org/
http://www.economiasbioregionales.org/
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RECUPERADORES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA - 

AERESS 

Sector al que pertenece: Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares- Actividades 

Administrativas De Oficina Y Otras Actividades Auxiliares A Las Empresas. 

Descripción de la identidad: AERESS, asociación sin ánimo de lucro, se fundó en el año 1994 y 

fue reconocida en el año 2010 por el Ministerio de Interior como Entidad de Utilidad Social. 

Actualmente se presenta como una plataforma estatal en la cual se encuentran 40 empresas 

dedicadas a la inserción sociolaboral y a la reutilización y gestión de residuos, actuando en un 

total de 14 comunidades autónomas y 23 provincias. 

Descripción del servicio: AERESS ofrece una plataforma que sirve para formar una red 

colaborativa entre administraciones públicas, gestores de residuos, redes de entidades de 

economía solidaria y de inserción social y asociaciones, ecologistas, sindicatos, etc. Los 

objetivos estratégicos de esta asociación se basan en trabajar por un mayor reconocimiento 

público del sector de inserción laboral y de residuos, a través de la promoción de la inclusión 

social, de las tres erres, en especial la de la reutilización y por otro lado aumentar la fortaleza 

de estos sectores. 

Bien social: Esta asociación cumple un papel fundamental en cuanto a la visibilidad de las 

empresas sociales y circulares, lo que permite que estos sectores comienzan a tomar fuerza y 

que instituciones gubernamentales presten más atención a sus necesidades y puedan regular 

ayudas para solventarlas. Además, la plataforma permite que diferentes empresas se 

encuentren y puedan colaborar en proyectos sociales y circulares más ambiciosos. 

ODS a los que favorece: 8, 9, 11, 12 

Datos de contacto:  

      C/ Bustos 2, local 2 28038 Madrid 

☎ 911862543 

✉ info@aeress.org 

     https://www.aeress.org/  

Redes Sociales:  

Facebook: AERESS, Twitter: @_aeress_, LinkedIn: AERESS, Youtube: AERESS 

  

https://www.aeress.org/
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VEOLIA + AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  

Sector al que pertenece: Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De 

Residuos Y Descontaminación - Recogida, Tratamiento Y Eliminación De Residuos; Valorización. 

Descripción de la identidad: Veolia es una Sociedad Anónima que se dedica a la gestión de agua, 

residuos y servicios energéticos. De origen francés también se localiza en España, no solo 

participando como una compañía privada, sino que también colabora con instituciones públicas 

del territorio español como veremos a continuación. 

Descripción del servicio: A través del proyecto con el Ayuntamiento de Móstoles, Móstoles 

EcoEnergía; Veolia y esta institución pública están llevando a cabo uno de los proyectos más 

ambiciosos en todo el territorio español en cuanto a energía calorífica sostenible se refiere. A 

través del uso de la biomasa, la cual es una fuente de energía generada a partir de la 

reutilización a través de procesos químicos de residuos orgánicos como cáscaras de frutos 

secos o astillas de madera, se consigue abastecer de energía calorífica renovable, sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente a más de 6.500 viviendas en este territorio de la zona sur 

de la Comunidad de Madrid. Además, este servicio permite la reducción de costes de los 

habitantes debido a que, la producción de este tipo de energía es mucho menos costosa de 

producir, reduciendo por tanto su precio final. 

Bien social: El bien social al cual responde este proyecto es el de crear ciudades sostenibles, 

respetuosas con el medio ambiente y que satisfagan a las necesidades de los habitantes de 

manera responsable con el entorno. 

ODS a los que favorece: 7, 9, 11, 12, 13 

Datos de contacto:  

      Calle Juan de la Cierva, 27, 28936 Móstoles, Madrid 

☎ 915 15 36 00 – 916 60 40 00 – 915 15 36 00  

✉ juan-jose.gonzalez@veoliacom 

     www.veolia.com 

   

https://www.google.com/search?q=numero+de+telefono+veolia+madrid&oq=numero+de+telefono+veolia+madrid&aqs=chrome..69i57.4527j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:juan-jose.gonzalez@veolia
https://www.veolia.com/latamib/es/casos-estudio/mostoles-ecoenergia-red-calor-biomasa
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THE CIRCULAR PROJECT SHOP  

Sector al que pertenece: Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De 

Motor Y Motocicletas - Comercio Al Por Menor, Excepto De Vehículos De Motor Y Motocicletas. 

Descripción de la identidad: The Circular Project Shop es el primer espacio en Madrid que se 

conforma de una tienda de moda sostenible que busca la distribución y comercialización de 

ropa fabricada a través de materiales reciclados, sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente, todos ellos bajo el ecodiseño exclusivo y enmarcado en la Economía del Bien Común. 

Esto permite el encuentro entre marcas que cumplen estas normas éticas y consumidores que 

se interesan por ellas. Además, esta ropa es fabricada en España, basándose en las leyes 

nacionales evitando la explotación laboral. 

Descripción del servicio: En esta tienda de ropa se ofrecen prendas sostenibles de diferentes 

marcas que las producen con materiales que permiten que, al final del ciclo de su vida puedan 

ser integradas de nuevo en la naturaleza sin causar ningún daño al medio ambiente ya que, 

gracias a sus características estas pueden ser reutilizadas, recicladas u optimizadas. 

Bien social: Este proyecto busca fomentar tanto la producción como el consumo de moda 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente, además del desarrollo local, ya que todos los 

productos están fabricados en España, evitando la explotación laboral y fomentando un trabajo 

digno. 

ODS a los que favorece: 8, 9, 11, 12 

Datos de contacto:  

      Calle Ventura Rodríguez 22, 28008 Madrid, España. 

☎ 913408929 

✉ info@thecircularproject.com 

     https://thecircularproject.com/  

Redes Sociales: 

Facebook: The Circular Project, Twitter: @CircularProject, 

Instagram: @thecircularproject, LinkedIn: The Circular 

Project, Youtube: The Circular Project  

https://thecircularproject.com/
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6. ECONOMÍA CIRCULAR EN LA UNIÓN EUROPEA 

En el año 2014, el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez POTOCNIK muestra su 

preocupación sobre la alarmante situación europea en cuanto al medio ambiente. Ejemplo de 

esta mala praxis en la EL son los 2.500 millones de toneladas que se generaron en Europa en el 

año 2016, un 36,4% correspondientes a la construcción34. POTOCNIK propone la transición a 

una economía sostenible, eficiente con los recursos y una mejora del medio ambiente. 

Es por ello por lo que, desde el año 2015, la Comisión Europea, preocupada por la situación 

medioambiental decidió dar un paso hacia la EC, a través de un plan de acción que contenía 54 

medidas35. Entre ellas se encuentran propuestas legislativas que brinden apoyo económico a 

las empresas para que mejoren el diseño de los productos, nuevas normas que incentiven a los 

consumidores a la reutilización de productos, o la definición de la legislación de la Unión 

Europea sobre los residuos de alimentos para la posterior donación de estos.  

Todo esto está destinado a que los países miembros para que comiencen a adoptar estrategias 

sostenibles en cuanto a producción y consumo se refiere, para facilitar la adopción europea de 

una EC en su sistema de producción, favoreciendo la creación de riqueza en los países 

miembros a través de la generación de nuevos empleos relacionados con los sectores de la 

Economía Circular (el sector de los plásticos, los residuos alimentarios, las materias primas 

críticas, la construcción y la demolición y biomasa y los biomateriales) y, además de 

implementar la producción sostenible, que permitirá favorecer al medio ambiente y al 

consumo responsable. 

Esta transición se apoya en los siguientes programas financieros: 

- Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que se centran en cinco áreas: 

Investigación e innovación, tecnologías digitales, apoyo a la economía baja en carbono, 

manejo sostenible de recursos naturales y pequeñas empresas36. 

- Horizonte 2020, los cuales son fondos destinados a la investigación e innovación en 

cuanto a ciencia se refiere en los países miembros37. 

- Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas Financiación, destinado a proyectos con 

un perfil de riesgo superior a los que puede asumir un banco, centrados sobre todo en 

Infraestructura estratégica, Educación, investigación, desarrollo e innovación, Energía 

renovable y eficiencia de recursos, todo esto enfocado sobre todo a empresas 

pequeñas y medianas38. 

 
34 PARLAMENTO EUROPEO: Gestión de residuos en la UE: hechos y cifras (Infografía). Recuperado el 30 de junio 

de 2020 de europarl.europa.eu  
35 COMISIÓN EUROPEA: Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular. Recuperado el 30 

de junio de 2020 de eur-lex.europa.eu  
36 COMISIÓN EUROPEA: European structural and investment funds. Recuperado el 30 de junio de 2020 de 

ec.europa.eu  
37 COMISIÓN EUROPEA: Horizon 2020. Recuperado el 30 de junio de 2020 de ec.europa.eu  
38 EUROPEAN INVESTMENT BANK: EFSI. Recuperado el 30 de junio de 2020 de eib.org  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180328STO00751/gestion-de-residuos-en-la-ue-hechos-y-cifras-infografia
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
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- Programa LIFE, que fue creado en el año 1992, supone un instrumento de financiación 

enfocado a proyectos destinados al medio ambiente y a la acción climática39. 

- Portal Europeo de Proyectos de Inversión, el cual supone un punto de encuentro entre 

proyectos e inversores en ámbitos de eficiencia energética, transporte, salud, energías 

renovables, infraestructura de banda ancha y financiación de pymes40. 

- Acciones Urbanas Innovadoras, las cuales consisten en financiación para proyectos que 

presenten soluciones innovadoras para el desarrollo urbano sostenible41. 

Además, se encuentran programas de asesoramiento y asistencia técnica como URBIS42, 

Asistencia Conjunta a los Proyectos en las Regiones Europeas (JASPERS)43, y fi-Compass44. 

Por último, para poder medir el rendimiento de las empresas de EC, la Comisión Europea diseña 

el Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), un instrumento orientado a las compañías y 

organizaciones para evaluar y mejorar su rendimiento, credibilidad y transparencia. De esta 

forma, podrán reducir su impacto medioambiental, reforzar el cumplimiento de la normativa 

vigente, mejorar el compromiso de sus empleados y ahorrar recursos y dinero45. 

A continuación, se analiza la situación de la EC de algunos países de la UE, teniendo en cuenta 

los datos de estudios independientes y los recogidos por Eurostat en los últimos años46. 

También se recopilan diferentes casos de Buenas Prácticas de Economía Social y Circular en los 

siguientes países comunitarios: Italia, Francia, Suecia, Polonia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, 

Croacia, Portugal, Estonia y Austria. De estas, se describe la empresa, el sector al que pertenece 

(basándose en la clasificación del CNAE), la descripción del servicio, el bien social y los ODS que 

persigue.  

 
39 COMISIÓN EUROPEA: LIFE programme. Recuperado el 30 de junio de 2020 de: ec.europa.eu  
40 COMISIÓN EUROPEA: European Investment Project Portal (EIPP). Recuperado el 30 de junio de 2020 de 

ec.europa.eu  
41 URBAN INNOVATIVE ACTIONS: Identify and test innovative solutions for sustainable urban development. 

Recuperado el 30 de junio de 2020 de uia-initiative.eu  
42 EUROPEAN INVESTMENT ADVISORY HUB: Urbis. Recuperado el 30 de junio de 2020 de eiah.eib.org  
43 EUROPEAN INVESTMENT BANK: JASPERS. Recuperado el 30 de junio de 2020 de jaspers.eib.org  
44 FI- COMPASS: Financial Instruments for the European Structural and Investment Funds. Recuperado el 30 de 

junio de 2020 de fi-compass.eu  
45 ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS). Recuperado el 9 de febrero de 2021 de www.ec.europa.eu 
46 EUROSTAT, Monitoring Framework. Recuperado el 9 de febrero de 2021 de www.ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
https://www.uia-initiative.eu/en
https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm
https://jaspers.eib.org/
https://www.fi-compass.eu/
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
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ITALIA 

La situación de la EC en Italia es una de las mejores de la 

Unión Europea. 

En el sector de la producción, Italia es la primera potencia en 

términos de circularidad comparada con las otras 5 grandes 

economías europeas. La productividad de recursos y de 

energía cuenta con valores superiores a la media 

comunitaria (por cada kg de recurso utilizado, se obtienen 

3€ de PIB, en comparación con los 2,24€ de media en el resto 

de los países), aunque todavía por debajo de su potencial. 

Esto también ocurre en cuanto a la tasa de energías 

renovables (18,3%) y en el índice de la productividad total de 

los recursos (con 180 puntos, por encima de los 100 puntos 

europeos). Sin embargo, la producción de residuos alcanza una cuota del 22,7%, muy superior 

a la media, que se sitúa en un 12,8%. Por la parte de la producción, en el EMAS47 están 

registradas 1010 organizaciones y 4933 sitios certificados en todo el país. 

En cuanto al consumo de recursos, Italia se encuentra tercero, habiéndose reducido de forma 

considerable el consumo doméstico en los últimos 10 años (un 36%) y también el energético (-

14%), con un crecimiento en cuanto a la implantación de las energías renovables, aunque en el 

último año baja un 4%. Además, crecen las iniciativas de economía colaborativa y las 

reparaciones de electrodomésticos y aparatos electrónicos, aunque en menor proporción 

comparado con Francia, Alemania y España. El sector con datos menos positivos es el textil: 

tiene una de las tasas más bajas de Europa en cuanto a donación de prendas usadas. En 

balance, en términos de consumo, Italia todavía tiene capacidad para mejorar y se sitúa en 

tercera posición, detrás de Francia y España. 

Por otra parte, la gestión de residuos de Italia es una de las mejores en Europa. La generación 

total de residuos ha descendido en los últimos años (en 2018 era de 499 kg per cápita, mientras 

que en 2010 era de 547 kg), así como ha aumentado su reciclaje, aunque en las grandes 

ciudades ambos datos son menos positivos. También conviene destacar la reducción de 

desechos que van a parar al vertedero, aunque la gestión parece ser desigual en las distintas 

áreas del país. 

En términos de innovación, Italia es uno de los países que menos patentes solicita en los últimos 

años, con una inversión menor que sus países vecinos. En cuanto a la tasa de empleo “circular”, 

tiene una de las más altas de la Unión, en comparación al empleo total, con un 2,05%. 

 
47 Eco-Management and Audit Scheme de la Comisión Europea. 
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En conjunto, la reincorporación en el ciclo productivo de los materiales reciclados era de un 

19,3% en el año 2019 (último año del que se disponen datos en Eurostat). El valor añadido 

bruto, que mide el nivel de competitividad e innovación en el sector del reciclaje, la reparación 

y reutilización fue del 1,07%, superior al 0,96% de media que tenían los países comunitarios48. 

La agencia que recoge estos datos, Circular Economy Network (CEN), concluye que los datos 

son contradictorios en algunas ocasiones. El país parece estar haciendo un esfuerzo para la 

transición hacia la circularidad, pero es necesario procurar apoyo a aquellos que no pueden 

acceder en igualdad de condiciones a financiación privada. 

Por ello, a partir de la Agenda 2030 de la Unión Europea, Italia promulga la Ley de Presupuestos, 

que contiene por primera vez medidas para conseguir el Green Deal impulsado por el Consejo. 

Este incluye una dotación presupuestaria para invertir en proyectos de sostenibilidad 

relacionados con la reducción del impacto medioambiental (economía circular, reducción de 

emisiones, smart cities, turismo sostenible, entre otros). 

Además, se promueven incentivos públicos, como medidas fiscales, para estimular la compra 

de productos reciclados y reutilizados; y un impuesto para frenar la compra de plásticos de un 

solo uso. 

A raíz de la Estrategia Europea de Bioeconomía de 2018, en este país crean su propia estrategia 

nacional, un año después, para orientar a sus empresas a la circularidad. El Informe de la 

Circular Economy Network (CEN) considera que mantener a largo plazo el compromiso con la 

bioeconomía es fundamental para luchar contra la crisis climática y la protección de los 

recursos naturales49. 

En el Índice Global de Circularidad del CEN, Italia se sitúa a la cabeza en la UE, con una 

puntuación de 100, por delante de España, que se queda en cuarta posición, con 71 puntos. 

Un estudio del CONAI (Consorcio Nacional para el Reciclaje de Envases) estima en torno a 

88.000 millones de euros la facturación de las empresas italianas de reciclaje de residuos, que 

cuentan con un total de 575.000 trabajadores, destacando el sector manufacturero. También 

son relevantes el sector del acero y de producción de metales, donde, por ejemplo, el 100% del 

aluminio es reciclado. 

  

 
48 EUROSTAT, Circular Economy (2018). Recuperado el 10 de febrero de 2021 de www.ex.europa.eu 
49 CIRCULAR ECONOMY NETWORK: Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2020. Recuperado el 7 de febrero 

de 2021 de www.circulareconomynetwork.it. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/circulareconomy/
https://circulareconomynetwork.it/rapporto-economia-circolare-2020/
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PROGETTO QUID 

Sector al que pertenece: Industria manufacturera - Confección De Prendas De Vestir. 

Descripción de la identidad: Esta asociación italiana es creada en el año 2012 por cinco socios, 

cuya finalidad es la de reintegrar en la sociedad a aquellas mujeres que se encuentran en una 

situación de exclusión social por haber sufrido situaciones complicadas en su vida. Esto lo hacen 

a través de la contratación de estas personas para participar en la actividad productiva de la 

asociación. Su actividad económica se basa en la creación de prendas y accesorios de edición 

limitada. 

Descripción del servicio: A través del trabajo de personas en situación de exclusión, 

especialmente mujeres, Progetto Quid fabrica prendas y accesorios de edición limitada a partir 

de los tejidos sobrantes de marcas prestigiosas presentes en el sector textil. Ofrece dos líneas 

de ropa, una más juvenil y otra más clásica llamada Essenza. 

Bien social: A través de la fabricación de estos productos textiles gracias al aprovechamiento 

del exceso de tela de otras marcas, esta asociación busca crear prendas sostenibles y reintegrar 

a personas en exclusión social al mundo laboral. 

ODS a los que favorece: 5, 8, 9, 10, 11, 12 

Datos de contacto:  

      Via della Consortia 10 / D 37127 Avesa, Verona, Italia. 

☎ +390458341686 

✉ support@progettoquid.com 

     https://www.quidorg.it/  

Redes Sociales: 

Facebook: Quid Impresa Sociale, Instagram: @progettoquid, LinkedIn: Quid Impresa Sociale, 

Youtube: Progetto Quid  

https://www.quidorg.it/
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PC4CHANGE 

Sector al que pertenece: Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De 

Residuos Y Descontaminación - Actividades De Descontaminación Y Otros Servicios De Gestión 

De Residuos. 

Descripción de la identidad: Proyecto creado en el año 2013 por la Cooperativa Reware. 

Descripción del servicio: Este proyecto consiste en la recogida de ordenadores que grandes 

empresas o particulares ya no quieren, para ser reutilizados, a través de la sustitución o 

incorporación de nuevos componentes, además de la reinstalación de los últimos softwares del 

mercado para que el nuevo equipo quede en perfectas condiciones para ser vendido. Con las 

ventas de estos nuevos ordenadores, un 20% del beneficio se destina a organizaciones sin 

ánimo de lucro que el propio donante del equipo que estaba en malas condiciones o que ya no 

iba a ser usado (empresas o particulares) elija.  

Bien social: Gracias a la reutilización de estos ordenadores, este proyecto ayuda de manera 

muy positiva al medio ambiente, debido a que estos productos suelen traer consigo una huella 

ecológica muy perjudicial para el entorno. También con el porcentaje que se destina a los 

proyectos o actos sociales se promueve a la mejora del entorno local. 

ODS a los que favorece: 9, 11, 12 

Datos de contacto:  

      Roma, Italia.  

☎ +390640800559 

✉ info@pc4change.net 

     https://www.pc4change.net/  

Redes Sociales:  

Facebook: PC4Change  

https://www.einforma.com/empresas/Suministro-De-Agua--Actividades-De-Saneamiento--Gestion-De-Residuos-Y/CNAE-E039-Actividades-De-Descontaminacion-Y-Otros-Servicios-De-Gestion-De-Resid.html
https://www.einforma.com/empresas/Suministro-De-Agua--Actividades-De-Saneamiento--Gestion-De-Residuos-Y/CNAE-E039-Actividades-De-Descontaminacion-Y-Otros-Servicios-De-Gestion-De-Resid.html
https://www.pc4change.net/
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FAIR PLASTIC ALLIANCE 

Sector al que pertenece: Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De 

Residuos Y Descontaminación - Actividades De Descontaminación Y Otros Servicios De Gestión 

De Residuos. 

Descripción de la identidad: Fair Plastic Alliance es una organización que pretende realizar 

alianzas entre personas, entidades y organizaciones para fomentar y desarrollar una EC en 

diferentes países, intentando, además, fomentar modelos de negocio que se basen en el 

reciclaje de plásticos y en el trabajo digno, ayudando por tanto a crear un impacto positivo en 

la sociedad y en el medio ambiente. 

Descripción del servicio: Esta organización promueve y acompaña a todas aquellas empresas 

que tienen iniciativas sostenibles a lo largo de toda la cadena de reciclaje, esto lo hacen a través 

de fortalecer las redes locales de recolección de residuos, facilitando la puesta en marcha de 

plantas de reciclaje industrial y la incorporación laboral de personas que se encuentran en 

riesgo de exclusión. 

Bien social: Este proyecto busca fomentar nuevos modelos de negocio basados en la Economía 

Circular, favoreciendo además el reciclaje y la unión entre diferentes organismos, personas y 

compañías para crear un ecosistema empresarial sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente, además de la inclusión social y laboral de personas que están en una situación 

desfavorecida. 

ODS a los que favorece: 8, 9, 11, 13 

Datos de contacto:  

      Via Comonte 15 24068 Seriate, Bergamo, Italia. 

✉ contact@fairplasticalliance.org 

     http://www.fairplasticalliance.org/  

Redes Sociales:  

Facebook: Fair Plastic Alliance, Twitter: PlasticFair, Instagram: @fair_plastic_alliance, LinkedIn: 

Fair Plastic Alliance, Youtube: Fair Plastic Alliance 

  

https://www.einforma.com/empresas/Suministro-De-Agua--Actividades-De-Saneamiento--Gestion-De-Residuos-Y/CNAE-E039-Actividades-De-Descontaminacion-Y-Otros-Servicios-De-Gestion-De-Resid.html
https://www.einforma.com/empresas/Suministro-De-Agua--Actividades-De-Saneamiento--Gestion-De-Residuos-Y/CNAE-E039-Actividades-De-Descontaminacion-Y-Otros-Servicios-De-Gestion-De-Resid.html
http://www.fairplasticalliance.org/
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LA COLLINA 

Sector al que pertenece: Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca - Agricultura, Ganadería, 

Caza Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 

Descripción de la identidad: La Collina es una cooperativa agrícola biodinámica fundada en el 

año 1975, siendo en el 1985 cuando despertó en los fundadores un interés especial por el 

cultivo y la ganadería sostenible y el respeto por la naturaleza, por lo que adoptan en ese 

momento el cultivo biodinámico. 

Descripción del servicio: Esta cooperativa ofrece frutas y verduras frescas en mercados locales, 

entrega cajas con frutas y verduras de temporada, para las que se puede suscribirse a ellas 

durante un número a elegir de semanas consecutivas. Además, ofrece productos procesados 

como miel, salsas, harina, espaguetis o vinos entre otros. Todos estos productos siempre 

basados en un tipo de cultivo biodinámico. 

Bien social: La Collina, a través de esta manera de trabajar la tierra favorece a que la fertilidad 

del suelo, la biodiversidad y el medio ambiente aumenten los años cultivables de la tierra, 

respetando siempre el límite de la producción.  

ODS a los que favorece: 11, 12, 13 

Datos de contacto:  

      Via C. Teggi, 38, 42123 Reggio Emilia RE, Italia 

☎ +39 0522 306478 

✉ info@cooplacollina.it 

     https://www.cooplacollina.it/  

Redes Sociales:  

Facebook: La Collina 

  

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk03DHMUdO43iI-g4zMrRIGx-U1LyCA%3A1612055320639&ei=GAMWYJG2JpDmU7Cwl7AE&q=la+collina+cooperativa+agricola&oq=la+collina+cooperativa+agric&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAWEB46CAgAELADEMsBOgcIABCwAxAeOgkIABCwAxAIEB46BAgAEBM6CAgAEBYQHhATUPa-AViYxAFgvcwBaAJwAHgAgAFliAHFA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQTAAQE&sclient=psy-ab
https://www.cooplacollina.it/
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FRANCIA 

El camino hacia la circularidad es largo, sobre todo 

para Francia que, en años recientes, tenía datos 

relativamente peores a los de sus países vecinos. 

En 2014 se estimaba un potencial de creación de 

800.000 empleos, mayoritariamente en reparación y 

reutilización, gestión de residuos y gestión de aguas, 

por lo que se empiezan a ver los beneficios de esta 

transición lineal-circular. Esto hace que se incluya a La 

EC por primera vez en una legislación francesa en 

2015, en el Code de l’environnement, artículo 110-1-

1. Ese mismo año también se publica la ley relativa a 

la transición energética para el crecimiento 

ecológico50 

Pero, en aquel momento, la tasa de reciclaje de residuos domésticos era mucho más baja que 

la de otros países europeos, haciendo que gran cantidad de recursos fueran enviados a 

vertederos o quemados. De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, Francia tenía una 

producción de residuos superior a la media comunitaria (536 kg per cápita en el año 2018), 

manteniendo los niveles de 2010. La recogida de plásticos también era muy inferior a la media 

europea (20% frente al 30% comunitario). 

Esta situación era insostenible, por lo que, en abril de 2018, se publica la Hoja de Ruta de la 

Economía Circular en Francia, que recoge objetivos a medio y largo plazo. Algunos de estos son: 

la reducción del 30% de consumo de recursos en el período 2010-2030, reducción de un 50% 

de residuos no peligrosos depositados en vertederos para 2025, un 100% de plásticos 

reciclados para 2025, reducción de la emisión de dióxido de carbono debido al reciclaje de 

plásticos y la creación de 300.000 nuevos empleos, incluyendo aquellos nuevos que se crean a 

partir de la implantación de la EC. Para conseguirlo, se proponen medidas como la 

incorporación de materias primas recicladas, inversión pública y privada para apoyar la 

sostenibilidad, promover una adecuada gestión de residuos, adaptar las aptitudes 

profesionales a nivel nacional y local, entre otras51. 

En octubre de 2018, la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), organización francesa 

dedicada a la estandarización y certificación, publicó el estándar XP X30-901, el primero en el 

 
50 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Recuperado el 

11 de febrero de 2021 de legifrance.gouv.fr 
51 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOLIDARIA DE FRANCIA: French Circular Economy Roadmap. 

Recuperado el 7 de febrero de 2021 de circulareconomy.europa.eu 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385?r=LkNESbpxbt
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/strategies/circular-economy-roadmap-france-50-measures-100-circular-economy
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mundo dedicado a medir la circularidad. En él se recogen los requisitos necesarios para que 

una organización lleve a cabo un mejor desempeño ambiental, económico y social52. 

Desde el poder legislativo, uno de los principales esfuerzos llevados a cabo es la primera ley 

relativa a la “lucha contra el desperdicio de residuos y la economía circular” del año 2020, que 

transpone cierto contenido de la Directiva europea que impone el control sobre los plásticos 

de un solo uso53. Esta ley por primera vez regula la reducción de la producción y consumo de 

residuos, su reutilización en la medida de lo posible y un menor consumo de recursos no 

renovables. Entre las metas que se persiguen al promulgarla, similares a las establecidas en la 

Hoja de Ruta antes mencionada, se encuentran: 

● Reciclaje del 100% de los plásticos para 2025 

● Acabar con los envases de un solo uso para 2040 

● Reducción del 15% de residuos de hogares para 2030 

● Reducción del 5% de residuos en la actividad productiva para 2030 

Otras disposiciones de la ley también incluyen sanciones para el vertido ilegal de residuos o la 

prohibición de destrucción de prendas, libros u otros bienes de inventario no consumidos (sin 

incluir alimentos)54. 

Todos los objetivos que se han marcado requieren acciones paralelas para asegurar la posición 

de la sociedad francesa dentro de la estrategia de circularidad. Es esencial que desde las 

instituciones francesas se impulsen iniciativas que favorezcan la conectividad, el fomento de 

conocimientos sobre sostenibilidad en la sociedad, el apoyo ante iniciativas legislativas 

europeas, apoyo económico a proyectos circulares, sinergias con otros países europeos, entre 

empresas y dentro de las diferentes regiones francesas. 

Actualmente, en el ya mencionado Informe de la Economía Circular del CEN italiano, Francia se 

encuentra en tercera posición en el Índice Global de Circularidad de países de la UE, con 88 

puntos; y tiene una de las tasas más prometedoras en cuanto a la reincorporación de materiales 

reciclados en el ciclo económico, siendo esta de más del 20%.  

 
52 AFNOR, Estándar XP X30-901 (2018). Recuperado el 11 de febrero de 2021 de boutique.afnor.org 
53 DIRECTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 5 de junio de 2019, relativa a la 

reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Recuperada el 11 de febrero 
de 2021 de boe.es 
54 LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Recuperado 

el 11 de febrero de 2021 de legifrance.gouv.fr 

https://www.boutique.afnor.org/norme/xp-x30-901/economie-circulaire-systeme-de-management-de-projet-d-economie-circulaire-exigences-et-lignes-directrices/article/919346/fa194960
https://www.boe.es/doue/2019/155/L00001-00019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759
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ENVIE AUTONOMIE 

Sector al que pertenece: Industria Manufacturera - Reparación e Instalación de Maquinaria y 

Equipo. 

Descripción de la identidad: Red de empresas de integración que busca la reubicación de 

personal que se encuentra en riesgo de exclusión, todo esto reforzado por el Estado francés. 

Además, busca el desarrollo sostenible del sector sanitario a través de la reparación de 

equipamiento médico que iba a ser desechado por pensar que ya no era útil. 

Descripción del servicio: Envie Autonomie se dedica a la reparación, venta y distribución de 

material sanitario con garantía de calidad. Además, ofrece una garantía de dos años de todos 

estos productos que incluye la posible reparación de equipos, el cambio de piezas, la propia 

mano de obra y el desplazamiento del material durante el primer mes.  

Bien social: Esta red de empresas busca el desarrollo territorial gracias a la creación de empleo 

con personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y por tanto laboral, además de 

reducir los costes del sistema médico gracias a la reparación del material o maquinaria sanitaria 

que se entendía como deshecho. 

ODS a los que favorece: 8, 11, 12 

Datos de contacto:  

      10 Rue Julien Lacroix - 75020 París, Francia. 

☎ 01.48.13.90.09 

✉ autonomie.lorraine@envie.org  

     https://www.envieautonomie.org/  

Redes Sociales:  

Facebook:, Twitter: EnvAutonomie, Instagram: @envie.autonimie61, LinkedIn: Envie 

Autonomie, Youtube: Envie Autonomie  

mailto:autonomie.lorraine@envie.org
https://www.envieautonomie.org/
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RUE RANGOLI 

Sector al que pertenece: Industria manufacturera - Confección De Prendas De Vestir. 

Descripción de la identidad: Esta compañía nace tras el deseo de su creadora de mejorar la 

economía que la rodeaba, a través de la creación de empleo de diseñadores y artesanos que 

se encuentran en riesgo de exclusión social y que desarrollan sus productos a partir de la 

reutilización de recursos. Todo esto a través del Diseño Upcycling, añadir valor a objetos que 

ya no lo tienen, ya sea porque están obsoletos, deteriorados o ya no están de moda. 

Además, actualmente Rue Rangoli cuenta con la colaboración de socios de diversos países 

tanto en Europa, Asia y África. 

Descripción del servicio: Los artesanos y diseñadores crean todo tipo de productos a través de 

la reutilización y rediseño de materiales que se consideran obsoletos, estos productos pueden 

variar desde ropa, bolsos, mascarillas, etc. 

Bien social: Rue Rangoli busca el desarrollo local a través de la creación de empleo para 

personas en riesgo de exclusión y a través de una producción sostenible respetuosa con el 

medio ambiente. 

ODS a los que favorece: 8, 9, 11, 12 

Datos de contacto:  

      74 Rue du Cherche-Midi, 75006 Paris, Francia 

☎ 07 71 70 14 22 

✉ contact@rue-rangoli.com 

     https://www.rue-rangoli.com/  

Redes Sociales:  

Facebook: Rue Rangoli, Twitter: @RueRangoli, Instagram: @ruerangoli, LinkedIn: Rue Rangoli, 

Pinterest: @ruerangoli  

https://www.rue-rangoli.com/
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ATELIER EXTRAMUROS 

Sector al que pertenece: Industria Manufacturera - Fabricación De Muebles 

Descripción de la identidad: Este taller fundado en 2007 se dedica al diseño y a la producción 

de muebles a través del diseño Upcycling, lo que significa que todos estos son fabricados a 

través de la reutilización y rediseño de los desechos o residuos de la madera. 

Además, esta empresa busca la integración de personas en riesgo de exclusión social a través 

de la contratación de estos. 

Descripción del servicio: Esta asociación ofrece muebles diseñados de manera exclusiva entre 

el cliente y los profesionales de diseño. No existen productos en stock, ni producen en serie, 

no ofrece por tanto un catálogo de muebles. 

Bien social: A través de la transformación de los desechos de la madera convirtiéndolos en 

muebles duraderos y sostenibles, y la contratación de personas que se encuentran en riesgo 

de exclusión, Atelier Extramuros favorece al desarrollo territorial de Francia gracias a ser 

respetuosos con el medio ambiente, y a mejorar la situación laboral de las personas que por su 

determinada situación están excluidas 

ODS a los que favorece: 8, 9, 11 12, 13 

Datos de contacto:  

      156, rue de Ménilmontant - 75020 Paris, Francia. 

☎ 09.82.54.07.67 

✉ info@atelier-extramuros.com  

     https://www.atelier-extramuros.com/?lang=fr  

Redes Sociales:  

Facebook: Atelier Extramuros, Instagram: @atelier_extramuros, LinkedIn: Atelier Extramuros  

mailto:info@atelier-extramuros.com
https://www.atelier-extramuros.com/?lang=fr
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LA RECYCLERIE  

Sector al que pertenece: Educación - Otra educación n.c.o.p. 

Descripción de la identidad: Creada en el año 2015, La Recyclerie situada en una vieja estación 

de tren, es una asociación que permite el intercambio de conocimiento, sensibilización y 

formación sobre Economía Circular y sostenibilidad con el medio ambiente. 

Descripción del servicio: A través de visitas tanto particulares, escolares, profesionales o de 

estudiantes, La Recyclerie ofrece talleres de concienciación al público sobre las tres erres, 

reducir, reutilizar y reciclar, fomentando la sostenibilidad y la Economía Circular.  

Bien social: La Recyclerie favorece a una sociedad, producción y consumo sostenibles y 

respetuosos con el medio ambiente a través de la concienciación y la sensibilización sobre estos 

temas, tanto a empresas como a particulares, favorece por tanto al desarrollo local. 

ODS a los que favorece: 9, 11, 13 

Datos de contacto: 

      60, rue Belliard 75018 Paris 

☎ +33 1 42 57 58 49 

✉ contact@larecyclerie.com  

     http://www.larecyclerie.com/  

Redes Sociales:  

Facebook: La REcyclerie, Twitter: @LaRe_cyclerie, Instagram: @larecyclerie, LinkedIn: La 

REcyclerie, Pinterest: La REcyclerie, Youtube: La REcyclerie 

  

http://www.larecyclerie.com/
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ET COLEGRAM 

Sector al que pertenece: Educación - Otra educación n.c.o.p. 

Descripción de la identidad: Fundada en 1993, Et Colegram es un espacio de encuentro entre 

arte, recuperación, reutilización y concienciación en el cual se busca exaltar la expresión 

artística de niños, adultos o cualquiera que busque admirar o crear arte, todo ello basado en 

una creación respetuosa y sostenible. Todos los materiales que son utilizados en Et Colegram 

provienen de las tres erres, reducir, reutilizar y reciclar, materiales cedidos por organizaciones 

que generan desechos y desperdicios, tanto a nivel industrial como local, por lo que significa 

también un punto de encuentro entre organizaciones e individuos interesados en la 

sostenibilidad. 

Descripción del servicio: En esta asociación se desarrollan diferentes actividades como la de 

visitas del centro para poder observar arte sostenible, por ende, sirve como expositor para 

todos aquellos artistas que, de manera individual o colectiva realizan su arte sostenible. 

Además, en Et Colegram se realizan talleres creativos gratuitos con la oportunidad de adquirir 

kits de materiales específicos para la obra que el artista quiera realizar, el precio de estos 

depende de la magnitud del proyecto. 

Bien social: Et Colegram favorece que el arte y la sostenibilidad puedan encontrarse en un 

espacio concreto, fomentando la reutilización, el reciclaje y la expresión artística de la localidad. 

Además, gracias a sus visitas sirve para que, de una manera divertida, todo aquel que esté 

interesado se adentre en el mundo de la sostenibilidad. 

ODS a los que favorece: 11, 12 

Datos de contacto:  

      11 Passage Dolbeau, 38300 Bourgoin-Jallieu, Francia 

☎ 04 74 28 57 14 

✉ et.colegram@orange.fr 

     https://www.etcolegram.fr/  

Redes Sociales:  

Facebook: Et Colégram l'Art Récupération, Twitter: @ColegramEt,  

Instagram: @et.colegram 

  

https://www.etcolegram.fr/
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SUECIA 

Este país nórdico, desde hace casi 30 décadas (desde el año 1990) 

ha sido reconocido como uno de los países más adelantados y 

preocupados por el medio ambiente. Gracias a su firme creencia 

de un crecimiento verde sostenible a través de progreso técnico 

y el compromiso de las autoridades, organizaciones y ciudadanos 

sobre la gestión de este y su cumplimiento55. 

Gracias a esta trayectoria, Suecia es uno de los países líderes en 

cuanto a EC se refiere en Europa. Reciclan hasta el 99% de los 

residuos, que, gracias a esto, el 20% de la calefacción doméstica 

proviene del tratamiento de estas basuras, además de que más 

de 250 mil hogares suecos se abastecen de electricidad generada 

por estos residuos. 

Este país sigue una estrategia de prevención, reutilización, 

reciclaje, alternativas al reciclado y como última opción la 

eliminación en los vertederos es por eso por lo que el éxito del reciclaje de este país es tan 

significativo56. Pero es importante resaltar que, este país está muy concienciado con la primera 

premisa, la prevención, esto referido a la concienciación nacional sobre el correcto reciclaje de 

los residuos, además de procurar evitar que las organizaciones desechen residuos peligrosos o 

tóxicos al medio ambiente. Esta concienciación hace, por tanto, mucho más fácil la tarea de 

reciclar, el tratamiento de estos residuos y su posterior reutilización o conversión en otro 

producto nuevo. 

Todo ello es gracias a la gran gestión y compromiso del país. Dispone de un órgano específico 

de gobierno que se encarga de la coordinación, el análisis de la situación y actúa como un 

catalizador para poner en marcha nuevas medidas a favor de la transición de una EC. Este 

organismo es la Delegación para la Economía Circular57. 

En él además se pueden encontrar diferentes informes, reportes, etc, relacionados con la 

economía circular. Se destaca un apartado llamado ‘’Herramientas y Métodos’’ en el cuál, no 

solo las organizaciones pueden obtener información o guías sobre cómo proceder con la 

transición hacia una EC, sino también se proponen consejos, soluciones e información, entre 

otros, a los consumidores, a la ciudadanía. 

 
55 SIENCEDIRECT: Circular economy running in circles? A discourse analysis of shifts in ideas of circularity in 

Swedish environmental policy. Recuperado el 8 de enero de 2020 de sciencedirect.com  
56 LA RAZÓN: Reciclar a la sueca. Recuperado el 8 de enero de 2020 de larazon.es  
57 DELEGATIONEN FÖR CIRKULÄR EKONOMI: Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och 

biobaserad ekonomi. Recuperado el 8 de enero de 2020 de delegationcirkularekonomi.se  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550920300464#bib0001
https://www.larazon.es/opinion/20200107/54oijq5anfh6xpruyqlkraeymq.html
https://www.delegationcirkularekonomi.se/
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Como se ha comentado anteriormente, un apoyo sólido de las instituciones gubernamentales 

es muy importante para la consolidación de la EC y para su transición, es por ello por lo que, el 

caso sueco debe tomarse como referencia en muchos países como un ejemplo de buenas 

prácticas. 

No solo conformes esto, en el año 2020, además de los pactos con la Unión Europea en los 

cuales se encuentran los demás países miembros, el gobierno sueco anunció una estrategia 

nacional para evolucionar hacia una EC, pasando a ser una sociedad sostenible al largo plazo. 

Suecia busca conseguir este objetivo a través de se la primera nación libre de biofósiles58. 

Esta estrategia se enfoca básicamente en cuatro áreas: 1) Una producción y diseño de 

productos sostenibles, 2) Consumo y utilización de los bienes y servicios de una forma 

sostenible, 3) Una economía circular a través de eco ciclos y libres de toxinas y por último, 4) la 

EC como el motor del sector empresarial a través de medidas para promover la innovación y 

modelos circulares. Cada una de estas áreas cuenta con una serie de medidas específicas para 

poder llegar al objetivo, el camino hacia la circularidad. Algunas de las medidas son: promover 

el desarrollo de la bioeconomía sueca para que las materias primas de origen biológico, 

renovables y producidas de manera sostenible reemplacen a las de origen fósil, mejorar la 

información al consumidor sobre los beneficios de productos procedentes de la EC, entre otras. 

Finalmente, se puede concluir que Suecia es uno de los países modelos en cuanto a EC se 

refiere, no solamente por el esfuerzo que realiza el gobierno para hacer posible este cambio, 

sino también por la gran concienciación local y nacional que existe en este país nórdico a cerca 

de la situación crítica en la que se encuentra el planeta, y de la importancia de reciclar, 

reutilizar, procurar alargar el ciclo de vida de los productos, etc.  

A continuación, se presentan una serie de organizaciones suecas que respaldan la buena 

posición en la que Suecia se encuentra en cuanto a EC.  

 
58 GOVERNMENT OFFICES OF SWEDEN: Sweden transitioning to a circular economy. Recuperado el 8 de enero de 

2020 de government.set 

https://www.government.se/press-releases/2020/07/sweden-transitioning-to-a-circular-economy/#:~:text=The%20Government%20has%20adopted%20a,first%20fossil%2Dfree%20welfare%20nation
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FILIPPA K 

Sector al que pertenece: Industria manufacturera - Confección De Prendas De Vestir. 

Descripción de la identidad: Esta marca sueca en el año 2015 decidió apoyar el consumo y el 

diseño sostenible. El objetivo es la producción de prendas de ropa que sean duraderas, 

alargando el ciclo de vida de estas, no solo por los materiales que se usan para fabricarlas sino 

también por el diseño de estas, ya que son prendas simples que no pasan de moda 

rápidamente.  

Descripción del servicio: Filippa K ofrece diferentes colecciones de ropa, todas ellas fabricadas 

a través de materiales sostenibles duraderos. Ejemplo de ello es la colección ‘’Pioneros de la 

moda sostenible’’, donde sólo se venden jerséis para, a través de una investigación profunda 

sobre la producción y distribución de esta asegurar que es la manera más sostenible en la que 

se puede hacer. Además, presta servicios de asesoramiento a los clientes como ‘’The Curated 

Wardrobe’’, una ayuda online a los consumidores para la selección de prendas atemporales 

aumentando el ciclo de vida de estas, evitando su desecho temprano. También ofrece consejos 

o recomendaciones a los consumidores sobre el mantenimiento de las prendas para que 

puedan sacarle el mejor provecho a estas. 

Bien social: Este es un gran ejemplo de la innovación existente en la cadena de producción de 

la Economía Circular, el rediseño del producto a través de materiales sostenibles y duraderos 

favorece un consumo y producción responsables con el medio ambiente. 

ODS a los que favorece: 9, 11, 12 

Datos de contacto:  

      Söder Mälarstrand 65, 9tr 118 25 Estocolmo, Suecia  

☎ +46 8 615 70 00 

✉ info@filippa-k.com 

     https://www.filippa-k.com/ 

Redes Sociales: 

Facebook: Filippa K, Twitter: @Filippa_K, Instagram: @filippa_k, LinkedIn: Filippa K Pinterest: 

Filippa K, Youtube: Filippa K 

  

https://www.filippa-k.com/en
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HOUDINI 

Sector al que pertenece: Industria manufacturera - Confección De Prendas De Vestir. 

Descripción de la identidad: Esta compañía sueca dedicada al mundo textil apuesta por una 

producción sostenible en su ropa. El 65% de sus prendas forma parte de una cadena de 

producción sostenible gracias a las propiedades biodegradables de los materiales utilizados 

para la fabricación de sus colecciones. La mayor parte de la colección está producida a partir 

de poliéster reciclado y reciclable, y de otros materiales biodegradables. Además, luchan contra 

los micro plásticos que acaban en los mares. Houdini está tan concienciado con la moda 

sostenible que ha decidido determinar unos límites ecológicos de su producción a través de 

una evaluación exhaustiva de nueve criterios, incluidos la biodiversidad, el cambio climático y 

el uso de productos químicos. 

Descripción del servicio: Houdini ofrece todo tipo de ropa adaptada para climas muy bajos, para 

esquiar o estar en la montaña, pasando de gorros, y pantalones, a abrigos, ofreciendo ropa 

tanto para mujer, como para hombre o niños. Esta compañía permite además que las prendas 

se alquilen en lugar de comprarlas, o por ejemplo ofrecen el servicio de reparación. Además, 

en cada una de las tiendas existen cajas donde los consumidores pueden dejar sus prendas 

usadas y posteriormente, a estas se les dará una nueva vida a través del reciclaje o la donación. 

Con estas acciones, Houdini busca evitar el sobreconsumo. 

Bien social: A través de la producción sostenible y responsable de las prendas, además de las 

facilidades que se le prestan al consumidor como el alquiler, reparación o consejos sobre el 

cuidado de estas, Houdini está potenciando la Economía Circular y el cuidado del medio 

ambiente. 

ODS a los que favorece: 9, 11, 12, 13 

Datos de contacto:  

      Finnboda Varvsväg 16 SE-131 72 Nacka, Suecia. 

☎ +46 (0)8-557 746 40 

✉ info@houdinisportswear.com 

     https://houdinisportswear.com/en-eu  

Redes Sociales: 

Facebook: Houdini Sportswear Twitter: @HoudiniSports, Instagram: @houdinisportswear, 

LinkedIn: Houdini Sportswear, Youtube: Houdini Sportswear  

https://houdinisportswear.com/en-eu
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NUDIE JEANS 

Sector al que pertenece: Industria manufacturera - Industria Textil. 

Descripción de la identidad: Nudie Jeans es una empresa sueca dedicada al mundo textil 

fundada en el año 2001, lo particular de ésta es que su filosofía, ética y valores orbitan en la 

sostenibilidad del medio ambiente, nos podemos dar cuenta de ello por como se definen en su 

web: ‘’Lo más ecológico sería si todos fuéramos desnudos, cultiváramos nuestra propia comida 

y le pidiéramos consejo a nuestro instinto en lugar de a un oráculo de Silicon Valley. Nuestra 

política medioambiental no llega tan lejos. Todavía hacemos jeans. Es nuestra pasión. Pero 

tomamos la decisión de fabricar nuestro producto de manera justa y ética’’. 

Descripción del servicio: Nudie Jeans produce y distribuye pantalones vaqueros muy peculiares. 

Esta compañía fabrica el pantalón y lo tiñe sin posterior procesamiento, lavado o pulido, esto 

lo hacen así para que, cuando el cliente lo adquiera y se lo ponga, con el primer lavado el jean 

adquiera un diseño de decoloración único. Esta compañía además centra la vida de estos jeans 

en la Economía Circular, si el pantalón de un cliente se rompe, este puede llevarlo a una tienda 

física de la marca que, gratuitamente se lo repararán. Por el contrario, si es el cliente el que 

quiere arreglarlo por sí mismo, la compañía le enviará a casa un kit de costura de reparación de 

jeans completamente gratuito. Además, si el consumidor ya se ha cansado de su jean, este 

puede devolverlo a la tienda a cambio de un cupón, donde la compañía lo reparará, lo reciclará 

y lo volverá a incluir en la cadena de producción dándole una segunda vida. Finalmente, cuando 

Nudie decide que los pantalones no pueden volver a incorporarse a la producción después de 

haber sido reciclados, los cortan y los muelen para obtener un hilo nuevo que pueda convertirse 

en otro jean nuevo o en alfombras o sofás. 

Bien social: Nudie Jeans favorece a una producción y consumos éticos, justos y sostenibles, 

siendo respetuosos con el medio ambiente. 

ODS a los que favorece: 9, 11, 12 

Datos de contacto:  

      Västra Hamngatan 6 SE-411 17 Göteborg Suecia 

☎ +46 10 1515600 

✉ info@nudiejeans.com 

     https://www.nudiejeans.com/  

Redes Sociales: 

Facebook: Nudie Jeans, Twitter: @nudiejeans, Instagram: @nudiejeans, LinkedIn: Nudie Jeans, 

Youtube: Nudie Jeans Co, Pinterest: Nudie Jeans Co. 
  

https://www.nudiejeans.com/
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POLONIA 

La Economía Circular en Polonia tiene niveles de 

infraestructura equivalentes a la media global y un 

potencial grande para su implementación59. Sin 

embargo, la situación de la generación y gestión de 

residuos en Polonia en los últimos años está 

empeorando de forma significativa. En 2016, Polonia 

era el tercer país de la UE en cuanto a consumo de 

materias primas, con una eficiencia 3,5 veces menor a 

la media de la Unión, además de ser una de las 

economías europeas que más energía y materiales 

consumía (más del doble de la media). En 2016, sólo el 

53% de los residuos generados fueron recuperados, 

mientras que el 39% fue enviado a vertederos. 

Actualmente, una persona en Polonia puede generar unos 330 kilogramos de residuos al año. 

Además, durante la crisis del COVID-19, estos datos y los de reciclaje per cápita han empeorado 

considerablemente y se espera que sigan empeorando en los próximos años si no se producen 

cambios significativos60. Por otra parte, Polonia tiene una de las tasas más altas de emisión de 

gases de efecto invernadero y sus ciudades se encuentran en el ranking de las 50 ciudades con 

mayor contaminación del continente. La gestión de residuos es, por tanto, uno de los mayores 

retos a los que se enfrenta el país, aunque cada vez se hace de manera más eficiente. Por 

ejemplo, en 2018, fueron capaces de reducir a la mitad sus residuos municipales comparado 

con veinte años atrás y alcanzaron una tasa de reciclaje del 57%. Entre los residuos reciclados, 

únicamente el 9,8% fueron reintroducidos en el ciclo en 2019. 

Los expertos entienden que el potencial para convertir este volumen de residuos en materiales 

aptos para su uso es muy relevante y la oportunidad para definir una estrategia de EC que 

obtenga valor a partir de estos cada vez despierta más interés en la sociedad polaca. Desde los 

organismos nacionales y regionales, se han llevado a cabo algunas iniciativas, como la 

incineración de restos orgánicos para la producción de energía, la utilización de ceniza obtenida 

por la quema de plantas para la producción de cemento o las medidas del gobierno para la 

recuperación de residuos. 

Los emprendedores e instituciones públicas de Polonia ya llevan años trabajando para concebir 

una transición hacia la circularidad, mucho antes de que se publicaran las normativas e 

iniciativas comunitarias. 

 
59 KLEDYNSKI, Z. ET AL: Condition of circular economy in Poland. Archives of Civil Engineering, Vol. 66, nº3. Pág 

37-80, (2020). Recuperado el 9 de febrero de 2021 de www.yadda.icm.edu.pl 
60 ZALESKI, P, CHAWLA, Y.: Circular Economy in Poland: Profitability Analysis for Two Methods of Waste Processing 

in Small Municipalities (2020). Recuperado el 9 de febrero de 2021 de www.mdpi.com 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-9f58f117-294b-4f37-bc10-b468f7e64c2c
https://www.mdpi.com/1996-1073/13/19/5166/pdf
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A consecuencia de ello, en 2019, las autoridades nacionales y locales crean la Hoja de Ruta 

hacia la Economía Circular para conseguir dos objetivos: identificar las medidas que puedan 

tener un mayor impacto en la economía y la sociedad polaca y priorizar las áreas que puedan 

permitir al país aprovechar todas las oportunidades existentes y futuras61. Esta guía consta de 

una serie de medidas legislativas y estratégicas que configuran un nuevo modelo económico, 

centrándose en 5 áreas: 

● Producción industrial sostenible 

● Consumo sostenible 

● Bioeconomía 

● Nuevos modelos de negocio 

● Implementación y financiación de la circularidad 

Para lograr sus objetivos, sus instituciones deben tener en cuenta las barreras naturales que 

ofrecen los distintos sectores de su economía e intentar un enfoque multidisciplinar, por lo que 

es necesario desarrollar su marco legislativo, ambiental y económico con la debida integración 

de la investigación y la innovación. 

En cuanto a los principales obstáculos a los que se enfrentan, se han observado que son 

similares a otros países comunitarios, siendo estos: 

1. El nivel preocupante de consumismo actual por parte de los ciudadanos, que no dan 

valor a los residuos como elemento a reutilizar. 

2. La desinformación respecto a la posible circularidad de la economía y a la escasez de 

recursos naturales. 

ZALESKI et al, en su estudio sobre la situación de la EC en Polonia, presentan la idea Zero-Waste 

Coal Power, que supone la obtención sostenible e integrada del carbón como materia prima 

esencial para la obtención de energía, y que lo seguirá siendo durante muchos años, para 

asegurar una reducción óptima de emisiones y la protección de recursos primarios62. 

El Informe italiano de la EC, mencionado en apartados anteriores, sitúa en 2020 a Polonia en 

cuarta posición, con 72 puntos, subiendo varias posiciones respecto al año anterior, por delante 

de España. 

  

 
61 GOBIERNO DE POLONIA: Poland’s Circular Economy Roadmap (2019). Recuperado el 7 de febrero de 2021 de 

circulareconomy.europa.eu 
62 ZALESKI, P, CHAWLA, Y.: Circular Economy in Poland: Profitability Analysis for Two Methods of Waste Processing 

in Small Municipalities (2020). Recuperado el 9 de febrero de 2021 de www.mdpi.com 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/strategies/polands-circular-economy-roadmap
https://www.mdpi.com/1996-1073/13/19/5166/pdf


 

 63 

PO-DZIELNIA 

Sector al que pertenece: Otros servicios - Actividades asociativas. 

Descripción de la identidad: Equipo de voluntarios en la ciudad de Poznan, situada en el oeste 

de Polonia, que deciden crear en 2018 la primera tienda gratuita y de economía colaborativa 

en este país, y una de las primeras en Europa. En la actualidad cuentan con casi dos docenas 

de voluntarios y cinco activistas (las fundadoras) y trabajan en cooperación con la Fundación 

Pro-Terra. Además, trabajan en colaboración con City of Poznań, Centrum PISOP, Lisner, 

Aquanet S.A., CK Zamek, entre otros. 

Descripción del servicio: Esta tienda ofrece productos de forma gratuita. Los usuarios pueden 

donar cualquier elemento que no necesiten, como prendas de ropa, accesorios, elementos del 

hogar o libros y llevarse aquello que necesiten y esté disponible, entre las donaciones de otros 

usuarios. Todos los productos deben ser llevados a Po-Dzielnia en buen estado, limpios y listos 

para su uso. Además, ofrecen charlas y debates basados en la filosofía Zero Waste, para 

promover la EC. 

Bien social: Po-Dzielnia busca promover la filosofía Cero Desperdicio, a través de su tienda 

gratuita y colaborativa y la difusión de su mensaje en sus talleres. 

ODS a los que favorece: 1, 10, 11, 12 

Datos de contacto:  

     Głogowska 27, Poznań, Polonia. 

✉ podzielnia@podzielnia.pl 

     www.podzielnia.pl 

Redes Sociales:  

Facebook: @podzielnia, Instagram: @podzielnia 
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ROWEROWY POZNAŃ 

Sector al que pertenece: Otros servicios - Actividades asociativas. 

Descripción de la identidad: Rowerowy Poznan se remonta a 1993. En un primer momento 

tomaron la forma de una Asociación y, en la actualidad, es una Organización de beneficio 

público (de acuerdo con su normativa nacional). Su objetivo es crear una ciudad más amable y 

sostenible para sus ciudadanos, promoviendo el transporte en bicicleta, adaptándose también 

a aquellas personas que, por sus circunstancias no pueden hacer uso (a priori) de sus servicios. 

Su equipo de trabajo se divide entre aquellos que trabajan en infraestructuras (para llevar a 

cabo cambios en la propia ciudad), en educación (ofrecen talleres sobre transportes 

sostenibles, ciclismo seguro…) y en organización de eventos e imagen corporativa. 

Descripción del servicio: Es una Asociación que persigue configurar un sistema de transporte 

respetuoso con el medio ambiente y óptimo para los ciudadanos de Poznan, para lo que 

promueven la bicicleta como medio de transporte, crean las infraestructuras adecuadas para 

poder moverse por la ciudad y difunden el conocimiento del entorno y la sostenibilidad en 

diferentes ámbitos. 

Bien social: Actividades de difusión, de concienciación, colaboración con instituciones públicas 

y privadas para adaptar la ciudad de Poznan a medios de transporte sostenibles y organización 

de eventos. 

ODS a los que favorece: 3, 11, 13 

Datos de contacto:  

     Kraszewskiego 18/8, 60-518 Poznań 

☎ +48695928513 

✉ kontakt@rowerowypoznan.pl 

     www.rowerowypoznan.pl 

Redes Sociales:  

Facebook: @rowerowypoznan, Youtube: Rowerowy Poznań 

  

http://www.rowerowypoznan.pl/
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CONSTRUCTA+ 

Sector al que pertenece: Construcción - Construcción de edificios. 

Descripción de la identidad: Empresa con más de veinte años de experiencia en el sector de la 

construcción en Poznan, Polonia. Pertenece a la Asociación Polaca de Desarrolladores, donde 

se unen organizaciones públicas y privadas para compartir el conocimiento sobre las nuevas 

necesidades respecto a viviendas sostenibles. Ha recibido diversos premios por su actividad 

relacionada con la preocupación por el bien común, entre los que destaca la Medalla Europea 

por mantenerse al día con los estándares de calidad y sostenibilidad europeos. 

Descripción del servicio: Constructa+ se dedica a la revitalización de espacios urbanos, para así 

conservar el paisaje residencial. Desde edificios de viviendas a espacios públicos, trabajan en 

colaboración con estudios del área para poder dar una segunda vida a edificios que estaban en 

desuso o mal estado. 

Bien social: Arquitectura sostenible, llevada a cabo entre varios agentes locales, para conseguir 

la regeneración urbanística. 

ODS a los que favorece: 9 y 11 

Datos de contacto:  

      Małopolska 12, 60-616 Poznań, Polonia 

☎ +48 731 019 519 

✉ mieszkania@constructa.com.pl 

     https://constructa.com.pl/ 

Redes Sociales:  

Facebook: Constructa Plus 

  

https://constructa.com.pl/
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BÉLGICA 

Bélgica, en los últimos años, está construyendo los 

cimientos hacia una sociedad más sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente. Se espera que a 

corto plazo se generen cerca de 100.000 nuevos 

puestos de trabajo, y que la EC sea capaz de crear 

valor añadido estimado en más de 7.000 millones de 

euros, por lo que pretende ser líder europeo en 

circularidad para 203063. En Bélgica, la EC ya 

representa más de un 7% de la tasa de empleo total. 

En 2016, más del 77% del volumen total de residuos 

generados eran reciclados, muy por encima de la 

media europea; y un 17,8% del total eran introducidos de nuevo en el ciclo productivo64. 

Desde el Ministerio Federal de Medioambiente, Energía y Desarrollo Sostenible, se estableció 

como prioridad la transición hacia una economía basada en la reducción de emisiones y 

eficiente en cuanto a los recursos. 

Por ello, a nivel nacional, el gobierno belga lanza en 2014 su hoja de ruta para conseguir 

alcanzar la circularidad, que contiene 21 medidas para incrementar el potencial del país hacia 

una economía solidaria, sostenible y colaborativa. Además, en 2016, publica una serie de 

medidas para el impulso de la EC, a partir de la estrategia europea para “cerrar el círculo” que 

se publicó el año anterior65. Este compendio de medidas identifica también las principales 

oportunidades que encuentra este país para desarrollar una economía circular no sólo a nivel 

nacional, sino también en colaboración con sus países vecinos, por su posición estratégica en 

Europa. 

A nivel regional, Bélgica se divide en tres regiones autónomas: Flandes, Valonia y Bruselas. Estas 

regiones no están subordinadas las unas de las otras y tienen cada una sus propias políticas de 

EC. A pesar de que esto podría ser un obstáculo, ya que, en el camino hacia la circularidad, es 

esencial la cooperación, las diferentes regiones han llevado a cabo iniciativas interesantes, 

expuestas a continuación. 

En primer lugar, en la Región de Flandes, con su Vision 2050, se pretende alcanzar en 2050 el 

100% de circularidad. Esta región tiene su propio servicio público de recogida y tratamiento de 

 
63 RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND: Circulaire kansen over de grens in België (2019). Recuperado 

el 11 de febrero de 2021 de www.nederlandwereldwijd.nl 
64 HOLLAND CIRCULAR HOTSPOT, Recuperado el 11 de febrero de 2021 de hollandcircularhotspot.nl 
65 MINISTERIO FEDERAL BELGA DE LA ENERGÍA, EL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO: Ensemble, faisons 

tourner l’économie en développant l’économie circulaire en Belgique. Recuperado el 7 de febrero de 2021 de 
marghem.be 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/publicaties/2020/02/07/circulaire-kansen-over-de-grens-in-belgie
https://hollandcircularhotspot.nl/wp-content/uploads/2020/06/Belgium-2-pager-24-juni.pdf
https://www.marghem.be/wp-content/uploads/ECON-CIRC-FR-LIGHT-2.pdf
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residuos: OVAM, la Agencia Pública de Residuos de Flandes, que además asesora a familias y 

empresas en la clasificación de estos. OVAM crea Circular Flanders, una asociación donde 

gobierno, empresas y otros organismos públicos y privados se coordinan para llevar a cabo 

diferentes acciones con el objetivo de alcanzar los objetivos regionales de circularidad. 

En la región valona, en 2019 se crea la Política Regional Declaración por Valonia y en 2020 

lanzan una nueva estrategia con una inversión de 60 millones de euros para fomentar el 

desarrollo del sector industrial de reciclaje de plásticos. 

En la región de Bruselas, en 2016, se publica la estrategia de EC para los siguientes diez años, 

con la que espera transformar las metas medioambientales en oportunidades para las 

empresas de la zona, fomentar la producción y el consumo local; y optimizar el territorio 

disponible para la creación de valor añadido y de empleo. Ese mismo año las autoridades 

regionales lanzan el Programa Regional de Economía Circular, conocido como Be Circular, que 

involucra a más de 90 organizaciones de Bruselas, que persiguen fomentar un ecosistema 

innovador y pionero en circularidad66. Este Programa persigue tres metas: 

● Convertir los residuos en oportunidades 

● Fomentar la producción, turismo y consumo local 

● Creación de puestos de trabajo 

Be Circular incluye más de 100 acciones, divididas en cuatro grupos: medidas gubernamentales, 

territoriales, sectoriales y transversales. 

En general, las políticas regionales belgas presentan necesidades comunes, tales como una 

construcción sostenible en un país donde una gran parte de los residuos provienen de este 

sector; una estrategia de alimentación sostenible, de cara a evitar el desperdicio de alimentos, 

promoviendo además un estilo de vida saludable; la preocupación por los residuos que genera 

el sector textil; el volumen de plásticos de un solo uso, etcétera. 

El éxito de la coordinación nacional y regional hace que, en 2019, el país alcance el 24% de 

reincorporación de residuos al proceso productivo, una de las mejores tasas de la Unión.  

 
66 ENVIRONNEMENT BRUSSELS: Be Circular - Programa Regional de Economía Circular. Recuperado el 7 de febrero 

de 2021 de environnement.brussels 

https://environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/be-circular-programme-regional-deconomie-circulaire
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RCYCL 

Sector al que pertenece: Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De 

Residuos Y Descontaminación - Actividades De Descontaminación Y Otros Servicios De Gestión 

De Residuos. 

Descripción de la identidad: Esta organización sin ánimo de lucro se fundó en el año 1998 en la 

ciudad de Euden. En la actualidad pertenece a un proyecto piloto europeo y actúa en 15 

municipios belgas. Su creación se debe a la gran problemática que existía en Bélgica en cuanto 

al desecho de objetos voluminosos, que eran enterrados en vertederos. Además, la recogida 

de estos por las calles de cualquier ciudad únicamente sucedía una o dos veces al año. Es por 

esto por lo que se funda RCYCL, una asociación que busca que la recogida de estos artículos 

sea permanente, flexible, sostenible y circular gracias a la clasificación de cada uno de ellos 

para poder aprovechar todas las piezas o repararlos para no ser únicamente desechados. 

Descripción del servicio: RCYCL cuenta principalmente con tres servicios, el primero de ellos es 

el de recogida del artículo voluminoso de los particulares que quieren deshacerse de él (se 

refiere a lavadoras, neveras, coches, etc.), dependiendo del municipio esta recogida tiene 

diferentes tarifas, en algunos casos los municipios están subvencionados con dos recogidas 

gratuitas por año por particular. Seguidamente, estos artículos son transportados a una sala de 

clasificación donde separan en diferentes categorías el producto, se almacenan y se pesan. 

Finalmente, el último servicio se refiere a la reutilización de estos artículos gracias a su red de 

socios de empresas sociales, a los cuales se les ceden todos los artículos que pueden ser 

utilizados para darles otra vida. 

Bien social: Gracias a la recogida rápida, la clasificación y la reutilización de estos artículos 

voluminosos, RCYCL busca reducir la contaminación. 

ODS a los que favorece: 11, 12 

Datos de contacto:  

      Textilstrasse, 21 B-4700 Eupen, Bélgica. 

☎ +32 (0) 87/554 878 - +32 (0) 87/553 696 

✉ admin@rcycl.com 

     http://www.rcycl.be/cms/fr/  

Redes Sociales: Facebook: RCYCL  

http://www.rcycl.be/cms/fr/
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HOLY WOOD 

Sector al que pertenece: Industria Manufacturera - Fabricación De Muebles 

Descripción de la identidad: Asociación de artesanos creada en 2018 con unos valores en 

común que se centran en la re fabricación de muebles con la madera de otros que no son 

vendidos en la comunidad Emmaüs de Ghlin. 

Descripción del servicio: Fabricación de todo tipo de muebles para particulares o empresas a 

partir de otros muebles que no han sido vendidos y de la reutilización de madera excedente 

que acaba siendo incinerada. Este servicio opera de la siguiente manera: el maderero urbano 

recupera y prepara la madera para su reutilización, los diseñadores crean un prototipo del 

mueble que el cliente quiere, los carpinteros locales fabrican este mueble de manera artesanal 

y finalmente es entregado al cliente. 

Bien social: Gracias a la recuperación de los muebles que no se han vendido y a su rediseño, 

esta asociación permite que la deforestación disminuya, además, la cadena productiva está 

basada completamente en el territorio local, favoreciendo al desarrollo de este. 

ODS a los que favorece: 9, 11, 12, 13 

Datos de contacto:  

      59 rue des canonniers 7000 Mons, Bélgica. 

☎ 0496 / 28.67.18 

✉ hello@holy-wood.be 

     https://holy-wood.be/  

Redes Sociales:  

Facebook: holywoodmons.be, LinkedIn: Holy-Wood  

https://holy-wood.be/
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PERMAFUNGI 

Sector al que pertenece: Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca - Agricultura, Ganadería, 

Caza Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 

Descripción de la identidad: Esta cooperativa social con sede en Bruselas surge en el año 2013 

tras la observación de uno de los socios fundadores de dos problemas vigentes en este 

territorio: la abundancia de residuos urbanos y la alta tasa de desempleo de los jóvenes que allí 

residen. Es cuando nace PermaFungi, proyecto que consigue reciclar los posos del café con el 

fin de producir hongos ostra, a la vez de brindar trabajo estable a estos jóvenes. 

Descripción del servicio: A través del reciclado de los posos del café, esta cooperativa consigue 

obtener el suficiente fertilizante natural para poder plantar hongos ostra, los cuales son 

vendidos en el mercado. Además, este proyecto también ofrece kits completamente circulares 

para que el propio usuario pueda plantar este tipo de hongo en sus casas favoreciendo la 

agricultura urbana. No conforme con esto, han logrado reutilizar el compost que se genera 

después de plantar el hongo con los posos del café y mezclarlo con micelio para crear, 

finalmente, lámparas y artículos de diseño del hogar, todo ello generado 100% a través de la 

economía circular. 

Bien social: Gracias al constante reaprovechamiento de las materias primas, primero con los 

posos del café y después con el compost que generan los hongos que se producen gracias a lo 

primero, esta cooperativa está favoreciendo a que la ciudad pase de una economía lineal o 

tradicional a una completamente circular, además de favorecer el empleo local con la 

contratación de los jóvenes que viven en este territorio. 

ODS a los que favorece: 2, 9, 11, 12, 15 

Datos de contacto:  

      Avenue du Port 86C/99, 1000 Bruselas, Bélgica 

☎ +32 478 02 26 78 

✉ info@permafungi.be 

     http://www.permafungi.be/  

Redes Sociales:  

Facebook: Permafungi, Twitter: @PermaFungi, Instagram: @permafungibrussels, LinkedIn: 

PermaFungi 

 

  

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk015rSty5HFvQDaQx3H8VGeI6NAv9A%3A1610562624375&ei=QDz_X8jJFtuV8gKkirDACg&q=permafungi+&oq=permafungi+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJ1C3DVi3DWDbDmgAcAB4AIABvwGIAb8BkgEDMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjI6fSoxZnuAhXbilwKHSQFDKgQ4dUDCA0&uact=5
http://www.permafungi.be/
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MUNICIPAL WASTE EUROPE 

Sector al que pertenece: Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De 

Residuos Y Descontaminación - Actividades De Descontaminación Y Otros Servicios De Gestión 

De Residuos 

Descripción de la identidad: Esta asociación establecida en 2008 reúne a todas aquellas 

asociaciones públicas nacionales y regionales de residuos que están comprometidos con una 

gestión responsable de los residuos, y que, buscan minimizar el impacto negativo que estos 

pueden causar en el medio ambiente. Con sede en Bruselas, esta asociación tenía como 

objetivo el de convertirse en una red de asociaciones de residuos en los países nórdicos, pero 

ha acabado siendo reconocida en diferentes países europeos. 

Descripción del servicio: Municipal Waste Europe se convierte en un punto de encuentro entre 

diferentes asociaciones preocupadas por la gestión de los residuos, por lo que supone una 

fuente de intercambio de información entre los miembros que en esta plataforma se 

encuentran. Además, desde esta asociación se promueven los intereses de sus miembros a 

nivel europeo, manteniendo a su vez informados a todos sus miembros de las últimas noticias 

europeas en cuanto a legislación y políticas relativas a la gestión de residuos. 

Bien social: Esta asociación fomenta el desarrollo de una red sólida en cuanto a la gestión de 

residuos se refiere, tanto a nivel regional, nacional como europeo. Además, al representar a 

estas asociaciones a nivel europeo aumenta la fuerza de negociación con los responsables 

europeos. 

ODS a los que favorece: 11, 12, 17 

Datos de contacto: 

      Rue d'Arlon 63 B-1040 Bruselas 

☎ +32 2 400 1094 

✉ info@municipalwasteeurope.eu 

     https://www.municipalwasteeurope.eu/  

Redes Sociales:  

Twitter: @MunicipalWastEU, LinkedIn: Municipal Waste Europe 

  

https://www.municipalwasteeurope.eu/
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DISTINCT DESIGN 

Sector al que pertenece: Industria manufacturera - Otras Industrias Manufactureras 

Descripción de la identidad: Esta compañía, creada por dos socias, se dedica a la fabricación de 

productos de moda a través de la recogida y reutilización de elementos que han sido 

desechados, como los banners o carteles publicitarios. 

Descripción del servicio: Distinct Design ofrece diferentes productos, todos ellos creados con 

un solo material, carteles publicitarios desechados. Esto permite que cada producto sea único. 

Se puede encontrar bolsos, carteras, fundas para ordenadores, pendientes, tumbonas, 

mochilas, collares, etc. 

Bien social: A través de la reutilización de este tipo de materiales y productos como son los 

carteles publicitarios, Distinct Design favorece a reducir el impacto negativo de estos desechos 

en el medio ambiente y a un consumo sostenible por parte de los clientes. 

ODS a los que favorece: 9, 11, 12 

Datos de contacto:  

      Rue des Tanneurs 50 1000 Bruselas - Bélgica 

☎ +32 (0) 3291 46 41 

✉ distinctdesignstore@gmail.com  

     https://www.distinctdesign-store.com/  

  

mailto:distinctdesignstore@gmail.com
https://www.distinctdesign-store.com/
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ALEMANIA 

Los últimos datos de Eurostat muestran que en 

Alemania se generan unos 609 kg de residuos por 

persona al año. A pesar de que el dato es menor que 

los de años anteriores, sigue estando muy por encima 

de la media comunitaria en 2020. En cualquier caso, 

su tasa de reciclaje de residuos municipales es muy 

superior a la europea, 67%. Pero, de estos materiales 

reciclados, su tasa de reincorporación al ciclo 

productivo es del 12%. Esta tasa ha tenido una 

evolución creciente, está en línea con los valores 

medios comunitarios, aunque es inferior a la de sus 

países vecinos (por ejemplo, en Holanda es del 29%, 

en Bélgica del 24%, en Francia alcanza un 20% y en 

Italia, el 19%), según datos de 2019. 

En un plano legislativo, Alemania fue uno de los 

primeros países en promulgar una ley de gestión de residuos en 1972, debido a los importantes 

problemas que surgieron a partir de la recesión económica que se alargó hasta 1978. En 1971, 

el gobierno federal elaboró un plan de acción para la protección medioambiental. En los 

siguientes años, se sigue el camino hacia la sostenibilidad y las energías renovables y el 

parlamento alemán aprueba en 1996 la ley sobre Economía Circular, que fue actualizada en 

2012. Las políticas relacionadas con la sostenibilidad han llevado a Alemania a ser líder mundial 

respecto a número de patentes en el ámbito de las tecnologías medioambientales. 

Sin embargo, al contrario que otros países europeos, Alemania no tiene una estrategia definida 

para conseguir integrar la EC que encaje con esa realidad legislativa. Sí se encuentran iniciativas 

dirigidas a explorar las oportunidades y definir las barreras ante esta, como ocurre con el 

informe Pathways towards a German Circular Economy. A partir de este informe se puede 

concluir que la EC es un concepto relevante en el país para todos los integrantes del ecosistema, 

desde los órganos legislativos a las empresas, pasando por las instituciones científicas y la 

sociedad. Por otra parte, también impera la necesidad de establecer una unidad operacional 

independiente para que implemente políticas y coordine procesos a nivel nacional e 

intersectorial, lo que la evidencia muestra que es, junto con el control a largo plazo, 

imprescindible para alcanzar el éxito. 
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El problema es que sigue faltando en la sociedad alemana una visión conjunta hacia este 

cambio del sistema y aplicarse por parte de los diferentes actores del entorno (políticos, 

organismos públicos, empresas públicas y privadas, etcétera)67. 

De cara al futuro, es esencial que haya cambios estructurales y también de diseño de productos 

(acompañado de un correcto etiquetado de reciclaje), para asegurar que la tasa de reciclaje y 

reincorporación al ciclo sea mayor, por lo que se han de procurar inversiones en procesos de 

I+D+i, paralelas a nuevas iniciativas legislativas y en colaboración continua desde los diferentes 

órganos políticos. La formulación de los objetivos y el desarrollo de unas infraestructuras 

adecuadas es imprescindible para un futuro sistema circular68. 

En la actualidad, Alemania se sitúa en segunda posición con 88 puntos en el Informe italiano 

que evalúa la situación de los países con mejores índices de la Economía Circular, mientras que 

otros informes la sitúan en primera posición.  

 
67 CIRCULAR ECONOMY INITIATIVE DEUTSCHLAND: Pathways towards a German Circular Economy, pág 5. 

Recuperado el 7 de febrero de 2021 de circular-economy-initiative.de 
68 BDE: Informe de estado de la economía circular alemana (2020). Recuperado el 12 de febrero de 2021 de 

bde.de 

https://www.circular-economy-initiative.de/english
https://www.bde.de/themen/statusbericht-kreislaufwirtschaft/
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BRACENET 

Sector al que pertenece: Industria Manufacturera - Confección De Prendas De Vestir. 

Descripción de la identidad: Bracenet es una compañía alemana preocupada por el impacto 

negativo que generan las redes pesqueras fantasma, es decir, aquellas que se descuelgan de 

los barcos, o que los mismos pescadores tiran al mar sin ningún tipo de conciencia. Es por esto 

por lo que, Bracenet se ha comprometido a eliminarlas del fondo del mar e interceptarlas de 

antemano para que este problema no surja en el futuro. Para ello, a través de la colaboración 

con otras organizaciones como Ghost Diving (asociación de buceadores que recogen basura de 

los océanos), Bracenet recoge las redes fantasma, las limpia, clasifica y las convierte en otros 

productos dándoles una segunda vida. 

Descripción del servicio: Entre los productos que se pueden encontrar en Bracenet observamos 

correas de perro, pulseras y llaveros entre otros, siendo cada uno de estos artículos único, ya 

que utilizan las redes fantasma con el color y forma auténticas. 

Bien social: A través de esta labor, esta organización está favoreciendo muy positivamente a la 

vida marina, ya que en muchas ocasiones animales que ahí habitan pueden quedarse 

enganchados sufriendo terribles consecuencias. 

ODS a los que favorece: 11, 12, 14 

Datos de contacto:  

      Jungfernstieg 44 20354 Hamburgo, Alemania. 

☎ +49 40 76485563 

✉ hello@bracenet.net 

     https://www.bracenet.net/ 

Redes Sociales:  

Facebook: Bracenet.net, Twitter: @Bracenet_, Instagram: @bracenet_savetheseas, LinkedIn: 

Bracenet, Youtube: Bracenet 

  

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00PIarovgK7Wl3RCDQ2M4BKWUsZzA%3A1612187202584&ei=QgYYYJ6RI4PD8gKe_K_4Aw&q=bracenet+&oq=bracenet+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQsAMQJ1CgD1igD2C-EGgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQHAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwieupWs6cjuAhWDoVwKHR7-Cz8Q4dUDCA0&uact=5
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CURE 

Sector al que pertenece: Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De 

Residuos Y Descontaminación - Actividades De Descontaminación Y Otros Servicios De Gestión 

De Residuos. 

Descripción de la identidad: CURE es un proyecto europeo que comenzó en agosto del año 

2018, liderado por la Technische Universität Berlin y fundado por Climate-KIC, busca crear 

‘’lugares de reconstrucción urbana’’ donde todo aquel que quiera puede crear sus propios 

objetos a partir de materiales reciclados dándoles así una segunda vida. 

Descripción del servicio: Este centro ofrece, no solo el espacio con la maquinaria pertinente 

tanto como para cortar, unir o alterar componentes de madera, metal, plástico o textiles, sino 

también, CRUE debe poner a disposición de la persona interesada los materiales secundarios 

suficientes, ya sea para repararlos o para refabricarlos. Finalmente, el centro debe organizar 

talleres, clases, eventos de networking y sesiones de matchmaking de material. Des estas 

actividades, algunas están dirigidas al público en general, mientras que otras solamente para 

proveedores de materiales o productores locales. 

Bien social: CURE permite el desarrollo local del territorio en el que se establezcan estos 

centros, esto gracias a la re fabricación de objetos o bienes que sean necesarios en la localidad. 

ODS a los que favorece: 11 

Datos de contacto:  

      Oficina de Tecnología de Reciclaje Z2, Straße des 17.Juni 135, D-10623 Berlín 

☎ +49 30 3140 

✉ isabel.ordonez(at)tu-berlin.de 

     https://www.cure.tu-berlin.de/EN_project.html  

  

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00vJsFqULSeon8_QY590vI6d0ArSg%3A1612188771662&ei=YwwYYOeAKMKV8gLY-Y7ABw&q=Technische+Universit%C3%A4t+Berlin+Institute+of+Environmental+Technology&oq=Technische+Universit%C3%A4t+Berlin+Institute+of+Environmental+Technology&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoKCC4QFBCHAhCTAjoECAAQQzoCCAA6BQgAEMsBUK69AViPxAFgqMcBaAJwAngAgAF6iAHpAZIBAzAuMpgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXrIAQnAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwinvq6Y78juAhXCilwKHdi8A3gQ4dUDCA0&uact=5
https://www.cure.tu-berlin.de/EN_project.html
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BLACK LIQUOR 

Sector al que pertenece: Industria Manufacturera - Industria Química. 

Descripción de la identidad: Black Liquor es un proyecto de investigación que junto greenlab69 

y la escuela de arte de Berlín (Weißensee Kunsthochschule Berlin), tienen como objetivo innovar 

con los residuos que genera la industria del papel para desarrollar materiales reutilizados, 

sostenibles y de calidad para lograr sustituir los plásticos. El producto que han logrado obtener, 

se produce a través de la ligninia, un biopolímero que ofrece diferentes propiedades, por 

ejemplo, en los árboles aporta estabilidad, permite el transporte de agua y protege contra 

ataque microbianos, este biopolímero es extraído del ‘’licor negro’’ de la industria papelera. 

Descripción del servicio: Black Liquor ofrece materiales sólidos, flexibles, y además se les puede 

dar un uso textil ya que funciona como revestimiento. Todo esto a partir de los residuos de la 

industria papelera. 

Bien social: Con la sustitución de plásticos como material principal para muchísimos productos, 

por uno completamente orgánico que desarrolla la función de la misma manera, este proyecto 

está favoreciendo a la reducción de uso de petróleos, materia prima muy contaminante. 

ODS a los que favorece: 9, 11, 12 

Datos de contacto: 

      Bühringstraße 20, 13086 Berlin, Alemania (Weißensee Kunsthochschule Berlin) 

☎ +49 30 477050 

✉ blackliquor@kh-berlin.de 

     http://blackliquor.kunsthochschule-berlin.de/ 

  

 
69 GREEN LAB: BLACK LIQUOR – Winner of Form Progress Award. Recuperado el 9 de febrero de 2021 de 

greenlab.kunsthochschule-berlin.de  

https://www.google.com/search?q=Wei%C3%9Fensee+Kunsthochschule+Berlin&oq=Wei%C3%9Fensee+Kunsthochschule+Berlin&aqs=chrome..69i57j69i60&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://blackliquor.kunsthochschule-berlin.de/
http://greenlab.kunsthochschule-berlin.de/archive/news/black-liquor-winner-of-form-progress-award
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GREEN FASHION TOURS 

Sector al que pertenece: Actividades Administrativas Y Servicios Auxiliares - Actividades De 

Agencias De Viajes, Operadores Turísticos, Servicios De Reservas Y Actividades Relacionadas 

Con Los Mismos. 

Descripción de la identidad: Fundada en 2015, GFT (Green Fashion Tours) es una compañía que 

se dedica a ofrecer visitas guiadas y excursiones urbanas por Berlín, Múnich y Hamburgo por 

empresas, proyectos o talleres que se dedican a la Economía Circular. Estas visitas se hacen por 

un determinado vecindario específico o dependiendo del interés del personal del cliente, 

ofreciéndose tanto en inglés, alemán, italiano y español. 

Descripción del servicio: Los servicios que ofrece GFT van desde la realización de tours 

personalizados, talleres de trabajo, charlas con expertos, formación online y presencial además 

de paquetes educativos. 

Bien social: Con estos tours, GFT favorece a la visibilización de la Economía Circular 

descubriendo al consumidor diferentes empresas que ofrecen productos basados en este tipo 

de economía. 

ODS a los que favorece: 12 

Datos de contacto:  

      Steinstraße 27 10119 Berlín, Alemania. 

☎ +49 174 3455960 

✉ info@greenfashiontours.com 

     https://greenfashiontours.com/  

Redes Sociales:  

Facebook: greenfashiontours, Instagram: @greenfashiontours, LinkedIn: Green Fashion Tours 

  

https://greenfashiontours.com/
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NOCHMALL 

Sector al que pertenece: Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos De 

Motor Y Motocicletas - Comercio Al Por Menor, Excepto De Vehículos De Motor Y Motocicletas. 

Descripción de la identidad: NochMall son unos grandes almacenes destinados a la venta de 

productos de segunda mano, además, sirve como espacio para que las empresas que se 

dedican a la Economía Circular puedan darse a conocer presentando sus productos sostenibles. 

Descripción del servicio: En estos almacenes pueden encontrarse diversos productos de 

segunda mano; muebles, electrodomésticos, ropa, artículos de deporte, infantiles, libros, 

cuadros, decoración y hogar, muebles de oficina y misceláneo. Esta compañía también ofrece 

talleres de upcycling, eventos relacionados con el ámbito de la reutilización y el medioambiente 

además de cafés en los cuales se desarrollan talleres de reparación. 

Bien social: Esta compañía con la venta de productos de segunda mano además de su labor 

divulgativa y formativa con la realización de talleres, permite favorecer un consumo 

responsable, sostenible y circular. 

ODS a los que favorece: 11, 12 

Datos de contacto: 

      Auguste-Viktoria-Allee 99 13403 Berlín-Reinickendorf 

☎ 030 314933-0 

✉ info@NochMall.de 

     https://www.nochmall.de/  

Redes Sociales: 

Facebook: NochMall, Instagram: @nochmall, Youtube: NochMall  

https://www.nochmall.de/
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OTROS PAÍSES EUROPEOS 

FAIRPHONE 

País: Países Bajos 

Sector al que pertenece: Industria Manufacturera - Fabricación De Productos Informáticos, 

Electrónicos Y Ópticos 

Descripción de la identidad: Fundada en 2013, esta compañía de los Países Bajos tiene como 

misión la de fabricar teléfonos móviles inteligentes basados y desarrollados a partir de una 

producción justa con los derechos laborales, ya que son teléfonos creados con materiales 

‘’libres de conflicto’’. Esta compañía se preocupa en que todas las fases de su cadena productiva 

sean justas tanto con las personas, los trabajadores y el medio ambiente. 

Descripción del servicio: Esta compañía ofrece teléfonos móviles inteligentes fabricados a 

través de materiales sostenibles ‘’libres de conflicto’’, además del uso de materiales reciclados 

en este proceso. Otro de sus objetivos es el de alargar la vida de este producto creando un 

hardware duradero, facilitando reducir la huella ecológica. También están a la venta diferentes 

piezas individuales de los teléfonos móviles al igual que accesorios para estos, todos bajo las 

mismas normas éticas en las que se basan la producción de los teléfonos móviles. 

Bien social: A través de la fabricación de teléfonos móviles basados tanto en materiales 

reciclados como materiales extraídos de manera responsable y de la preocupación por las 

condiciones justas laborales de los trabajadores, Fairphone permite el desarrollo local y 

favorece el consumo responsable respetando ante todo el medio ambiente y los derechos 

laborales. 

ODS a los que favorece: 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Datos de contacto:  

      Sede central: Jollemanhof 17, 1019 GW Amsterdam, Países Bajos. 

☎ +31 20 788 4400 

✉ A través de la web: https://support.fairphone.com/hc/en-us/requests/new  

     https://www.fairphone.com/  

Redes Sociales: 

Facebook: Fairphone, Twitter: @Fairphone, Instagram: @fairphone LinkedIn: Fairphone, 

Youtube: Fairphone, Flickr: Fairphone 

  

https://support.fairphone.com/hc/en-us/requests/new
https://www.fairphone.com/
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HUMANA NOVA 

País: Croacia 

Sector al que pertenece: Otros servicios - Actividades asociativas. 

Descripción de la identidad: Cooperativa social que fomenta el empleo entre personas con 

diversidad funcional y personas en riesgo de exclusión social, a través de la creación y venta de 

productos textiles fabricados con materiales reciclados. Su propósito es crear una sociedad 

tolerante y fomentar la sostenibilidad en la industria textil. 

Descripción del servicio: Recogen prendas de ropa donadas en sus instalaciones, los empleados 

las transforman en nuevas prendas o arreglan las que sean posibles y las ponen en venta. 

Bien social: Reducción de las desigualdades, reutilización de residuos, fomento de la 

sostenibilidad. 

ODS a los que favorece: 1, 8, 10, 13. 

Datos de contacto:  

      Mihovljanska 89, HR-40000 Čakovec, Croacia. 

☎ 040 500 765 

✉ info@humananova.org 

     http://www.humananova.org/hr/home/  

Redes Sociales:  

Facebook: @humana.nova, Twitter: @HumanaNova, LinkedIn: Humana Nova 

  

http://www.humananova.org/hr/home/
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Ó BONECO  

País: Portugal 

Sector al que pertenece: Industrias Manufactureras - Otras Industrias Manufactureras. 

Descripción de la identidad: Ubicado en el Centro Social de Emersinde, que apuesta por crear 

una familia de muñecos para representar las tradiciones locales. 

Descripción del servicio: Reutilizan materiales y residuos para fabricar los muñecos 

tradicionales. 

Bien social: Reutilización de residuos y materiales en desuso. 

ODS a los que favorece: 9 

Datos de contacto:  

      Centro Social de Emersinde: R. Rodrigues de Freitas 2200, 4445-416 Ermesinde, Portugal 

☎ +351 911 506 986 

✉ obonecotradicoes@gmail.com 

     https://www.facebook.com/ohboneco/ 

Redes Sociales:  

Facebook: @ohboneco 

  

https://www.facebook.com/ohboneco/
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RECIRCULARTE 

País: Portugal 

Sector al que pertenece: Industrias Manufactureras - Otras Industrias Manufactureras. 

Descripción de la identidad: Ubicado en el Centro Social de Emersinde, esa empresa social se 

dedica a la reducción de residuos para su transformación en arte. 

Descripción del servicio: Proyecto de economía circular que recupera y pone en valor 

materiales u objetos en desuso para transformarlos en arte.  

Bien social: Reducción de residuos y reutilización de materiales. 

ODS a los que favorece: 9 

Datos de contacto:  

      Centro Social de Emersinde: R. Rodrigues de Freitas 2200, 4445-416 Ermesinde, Portugal 

☎ +351 912 356 313 

✉ geral.recircularte@gmail.com 

     https://www.facebook.com/reCIRCULARte 

Redes Sociales:  

Facebook: @reCIRCULARte 

 

 

https://www.facebook.com/reCIRCULARte
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REDISCOVERY CENTRE 

País: Irlanda 

Sector al que pertenece: Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares- Actividades 

Administrativas De Oficina Y Otras Actividades Auxiliares A Las Empresas. 

Descripción de la identidad: The Rediscovery Centre es el Centro Nacional para la Economía 

Circular en Irlanda. Su misión es conectar a diferentes actores del ecosistema (científicos, 

diseñadores, artistas, artesanos) para conseguir reducir las emisiones de carbono y alcanzar 

objetivos sostenibles. 

Descripción del servicio: El Centro está localizado en una instalación ecológica y alberga cuatro 

empresas sociales: Rediscover Furniture, Rediscover Fashion, Rediscover Paint y Rediscover 

Cycling. Todas utilizan residuos o materiales en desuso para generar y recuperar diferentes 

productos: muebles, ropa, pintura y bicicletas, respectivamente; que después serán puestos a 

la venta. Además, ofrece talleres para estudiantes de diferentes niveles educativos en relación 

con el medioambiente, STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y desarrolla 

actividades de investigación relacionadas con la reducción de residuos y la acción climática para 

alcanzar una sociedad más equitativa. 

Bien social: Reducen la generación de residuos, utilizándolos para crear nuevos productos, 

investigan en el ámbito de la EC y ofrecen formación complementaria para jóvenes. 

ODS a los que favorece: 4, 9, 10, 11, 12 y 17. 

Datos de contacto:  

      The Boiler House, Ballymun Road, Ballymun, Dublin 9 D09 HK58 

☎ +353 18933801 

✉ info@rediscoverycentre.ie 

     http://www.rediscoverycentre.ie/ 

Redes Sociales:  

Facebook: @RediscoveryCentre, Twitter: @RediscoveryCtr, Instagram: @rediscoveryctr, 

LinkedIn: The Rediscovery Centre, Youtube: RediscoveryCentre 

  

http://www.rediscoverycentre.ie/
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R.U.S.Z 

País: Austria 

Sector al que pertenece: Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De 

Residuos Y Descontaminación - Actividades De Descontaminación Y Otros Servicios De Gestión 

De Residuos. 

Descripción de la identidad: Centro de recuperación y reparación de materiales, que contrata 

a ingenieros dedicados al diseño de sistemas mecánicos y eléctricos que estaban 

desempleados. Fundado en 1998, a raíz de una gran demanda de reparación de 

electrodomésticos, no ofrecida por los servicios postventa, y que coincidió con una elevada 

precariedad laboral de los reparadores. 

Descripción del servicio: Llevan a cabo una serie de reparaciones a domicilio y en taller, además 

de venta y alquiler de equipos reparados y una tienda online repuestos. También recogen a 

domicilio electrodomésticos, donados por sus propietarios, que estén en funcionamiento o 

defectuosos para ser reparados y puestos en venta posteriormente, o bien para extraer sus 

piezas en caso de que no puedan ser arreglados. 

Bien social: Reduce la generación de residuos electrónicos, fomenta la economía circular en su 

comunidad, contrata a personas en riesgo de exclusión o en condiciones de precariedad y 

ofrece formación para la reutilización y reciclaje de residuos. 

ODS a los que favorece: 8, 9, 10, 11 y 12 

Datos de contacto:  

      Lützowgasse 12-14, 1140. Viena. 

☎ +43 1982 16 47 

✉ office@rusz.at 

     http://www.rusz.at/ 

Redes Sociales:  

Facebook: @rusz.at , Twitter: @RUSZ_Reparatur, Instagram: @ruszwien, Youtube: Reparatur- 

und Servicezentrum R.U.S.Z. 

 

 

http://www.rusz.at/
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8. LA UNIVERSIDAD COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y CIRCULAR. EL 

CASO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 

 

8.1. EL EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO. IMPORTANCIA DE LA UNIVERSIDAD 

COMO MOTOR DEL CAMBIO 

Las universidades siempre han sido la cuna de conocimiento y una pieza central de cualquier 

ecosistema. Se concentra en ellas conocimiento de todas las áreas de estudio: Ciencias Sociales 

y Jurídicas, Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías y Arquitecturas. 

Esto supone un gran potencial para crear proyectos empresariales, ya que la comunidad 

universitaria se encuentra en continuo desarrollo de sus habilidades y es una oportunidad para 

crear vínculos interdisciplinares. Para ello, es necesario que la universidad brinde un apoyo y 

unas herramientas suficientes para impulsar estos proyectos a través de un ecosistema 

emprendedor sólido que motive y ayude a realizarlos. 

Para poder entender qué implica un ecosistema emprendedor sólido se analiza el ejemplo de 

la Universidad Complutense de Madrid, la cual cuenta con una Oficina específica para ayudar a 

cualquier miembro de la comunidad universitaria y una Cátedra centrada en el 

emprendimiento social. 
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8.2. LA ECONOMÍA SOCIAL Y CIRCULAR CON RESPECTO A LA UNIVERSIDAD. 

La universidad es un elemento clave para que se desarrollen proyectos empresariales de áreas 

de conocimiento muy específicas, lo que supone a su vez una gran oportunidad para que la 

Economía Social y Circular se potencie. 

Es labor de la universidad fomentar un cambio en la economía y en los valores de los 

estudiantes, promoviendo un conocimiento crítico que se posicione a favor de una economía 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente y su entorno. 

Para ello, a través de programas, proyectos, formación, eventos, ayudas y asesoramiento, la 

universidad puede ayudar a que estos emprendedores puedan desarrollar proyectos 

relacionados con la Economía Social y Circular. Son ellos los que pueden, a través de sus 

conocimientos específicos y las herramientas que les pueda brindar la universidad, encontrar 

soluciones innovadoras para solucionar los problemas que han causado y siguen causando la 

Economía Lineal en la sociedad y el planeta. 

8.3. BUENAS PRÁCTICAS UCM. ECOSISTEMA EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO. 

El Ecosistema Universitario Emprendedor hace referencia a todas aquellas oportunidades, 

accesos, oficinas, líneas de apoyo y formación, entre otros, ofrecidos por la universidad a toda 

la comunidad universitaria. Para poder comprenderlo mejor vamos a analizar el ejemplo de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

A través de la siguiente imagen podemos hacernos una idea visual de lo que supone este 

ecosistema. 
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Compluemprende, la Oficina Complutense del emprendedor, es el epicentro emprendedor de 

la Universidad Complutense de Madrid. Dependiente del Vicerrectorado de Empleabilidad y 

Emprendimiento, dispone de dos centros físicos, uno en el Campus de Somosaguas y otro, el 

Centro de Emprendimiento UCM-Santander que se localiza en la Calle Juan XXIII, en el Instituto 

Pluridisciplinar. 

Compluemprende lleva a cabo diversas tareas y actividades que fomentan el emprendimiento 

en la universidad: 

● Difusión: Desarrollándose a través de diferentes programas, tanto nacionales como 

internacionales, esto permite la visibilización de los diferentes proyectos 

emprendedores de los compluemprendedores. 

Algunos programas son: los Premios Emprendedor Universitario UCM, el Programa de 

Incentivos (financiación por parte de Compluemprende a los proyectos 

compluemprendedores a través de una subvención no reembolsable), el Programa 

Internacional de Visitas a Ecosistemas de Referencia, las Jornadas Universidad 

Emprendedora UCM y el Programa Startup Programme y Explorer Lab, estos dos 

últimos son concursos de emprendimiento universitario tanto a nivel nacional como 

internacional. 

● Formación: Al formar parte de la universidad, Compluemprende tiene una gran misión 

formativa para toda la comunidad universitaria que quiera llevar a cabo un proyecto 

emprendedor, por eso cuenta con los siguientes programas formativos que sirven para 

ofrecer nociones emprendedoras de manera transversal, sin la necesidad de que los 

estudiantes tengan conocimientos previos sobre emprendimiento. 

Se puede encontrar: El Diploma de Emprendimiento, Fábrica UCM (módulos formativos 

sobre diferentes temas de emprendimiento), el Curso Aprender a Emprender a través 

de empresas de participación: sociedades cooperativas, sociedades laborales y otras 

empresas de la economía social y el Curso de la Escuela Complutense de Verano: 

Aprender a Emprender, competencias para la creación de empresas y elaboración de 

planes de negocio. 

● Asesoramiento: A través de una red de profesionales como técnicos, colaboradores y 

mentores (estos últimos, profesionales de diferentes ámbitos específicos como 

tecnología, márketing, leyes, etc.) los emprendedores estarán acompañados y guiados 

durante todo el proceso de creación de la empresa. 

El objetivo principal de Compluemprende es el de impulsar a todo aquel que pertenezca a la 

comunidad universitaria a hacer realidad su idea de negocio, se encuentre en la fase de 

madurez del proyecto en la que se encuentre, y para eso cuenta con las siguientes herramientas 

para apoyar al emprendedor de la mejor manera en el punto en el que se encuentre: 
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1. Preincubación: En las primeras fases del proyecto, cuando todavía es una idea, la red 

de preincubadoras de la UCM ofrece una ayuda muy útil a los emprendedores. Esta red 

se conforma por la Preincubadora de Económicas y Empresariales, de Comercio y 

Turismo, la de Ciencias Biológicas y próximamente la de Ciencias de la Información. El 

objetivo de las preincubadoras es el de acercar a los estudiantes universitarios al mundo 

empresarial, proporcionar información y ayuda en el inicio de los proyectos y garantizar 

formación en emprendimiento compartiendo además experiencias entre mentores, 

emprendedores y organizaciones. Cada preincubadora depende del Decanato de cada 

facultad siempre apoyado por Compluemprende. 

2. Incubación: Próximamente, Compluemprende apoyado por el Centro de 

Emprendimiento UCM-Santander abrirá sus puertas al nuevo programa de incubación 

IncubaUCM. 

3. Aceleración: A través de todas las herramientas que Compluemprende ofrece y gracias 

a su equipo, los proyectos que comienzan como ideas se potencian para poder 

consolidarlas. 

Además, Compluemprende colabora con instituciones externas que permiten el desarrollo de 

este ecosistema emprendedor, estos son: el Consejo Social de la Universidad Complutense de 

Madrid, CISE, Parque Científico de Madrid, ASALMA, Indra, la Fundación UCEIF, Santander 

Universidades, Crue, RedEmprendia, Ashoka, Spain Startup, UATAE (Unión de Asociaciones de 

Trabajadores Autónomos y Emprendedores), la Comunidad de Madrid, la Fundación 

Universidad-Empresa, la Universidad de Cantabria, AMTAS (Asociación Madrileña de 

Trabajadores Autónomos), el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Junior Achievement, CEIM (Confederación Empresarial de Madrid CEDE), Spain Tech 

Center, ClaradelreyFP y UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). 

Finalmente, con el ánimo de canalizar la gran sensibilidad social manifestada por la comunidad 

universitaria, Compluemprende y la Escuela de Estudios Cooperativos, institución que viene 

promoviendo el emprendimiento social desde su constitución en 1971, crean con el apoyo 

financiero del Banco Santander, la Cátedra de Emprendimiento Social UCM-Santander. 

La Escuela de Estudios Cooperativos es la institución que históricamente ha atendido el 

estudio, el análisis y la investigación de las organizaciones de participación (sociedades 

cooperativas y las otras empresas de participación como las sociedades laborales, agrarias de 

transformación, mutuas y cofradías, así como las asociaciones y fundaciones), lleva a su vez, 

desde el año 1990 desarrollando las actividades de formación a través de la impartición de 

diversos cursos, seminarios, jornadas técnicas, etc., la investigación teórica de las 

organizaciones de participación a través de los estudiantes de doctorado y por último la 

investigación aplicada, a través del desarrollo de trabajos profesionales, de asesoría y de 

consulta a cerca de este tipo de organizaciones. 
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De este modo, en el 2017 Compluemprende y Escuela se unen con el objetivo de promover la 

formación y la investigación en materia de emprendimiento social, colaborando con la Escuela 

y Compluemprende para poner en marcha actividades de difusión y promoción. Premios, 

programas, intercambios de emprendedores, etcétera. 

En los últimos tiempos, desde su inauguración en 2019, el Centro de Emprendimiento UCM-

Santander es el espacio físico en el que se canalizan y desarrollan todas las actividades de 

formación, difusión y programas de emprendimiento que son desarrollados por 

Compluemprende. 

Por otro lado, cabe destacar que la Universidad Complutense de Madrid nutre su ecosistema 

tanto emprendedor como de Economía Circular a partir de los siguientes programas: 

● En el año 2019 se crea la alianza estratégica entre la Universidad Complutense de 

Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid 

junto con el Ayuntamiento de Madrid, donde se busca afianzar un compromiso firme 

en el cual estas instituciones colaboren conjuntamente para desarrollar actividades 

tanto en el ámbito académico como en las iniciativas que se lleven a cabo con respecto 

a la EC. 

● Formación y actividades: A través de la formación y las actividades relacionadas con la 

EC en los diferentes niveles académicos, en este caso en los másteres, los alumnos 

pueden concienciarse y llevar a cabo proyectos de esta índole. Algunos ejemplos son: 

- Máster de Economía Internacional y Desarrollo, el cual imparte diferentes 

seminarios relacionados con el cambio de una Economía Lineal a una Circular. 

‘’Cambio Global, Sostenibilidad y Economía Circular-Espiral’’70. 

- Máster Universitario en Biología Vegetal Aplicada: En él se imparte la asignatura 

de “Bioeconomía basada en cultivos y semillas”, relacionada con la economía 

circular y centrada en el emprendimiento, donde se desarrollan proyectos 

relacionados con el aprovechamiento y mejores usos de recursos vegetales, que 

incluyen residuos de origen agroalimentario. La asignatura es obligatoria. 

Desde el máster, se anima a sus estudiantes a participar en los propios 

programas de la universidad, como el Hackathon o Explorerbyx y en programas 

externos privados (como iGEM o premios de Endesa) y públicos (como el 

Hackathon Vence al Virus de la Comunidad de Madrid), que permiten a los 

proyectos tomar forma o consolidarse. Además, algunos proyectos de 

bioeconomía también nacen en la Preincubadora de la Facultad de Ciencias 

Biológicas, que es parte de la Red de Preincubadoras de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 
70 UCM: Máster Universitario en Economía Internacional y Desarrollo. Recuperado el 30 de septiembre de 2020 
de ucm.es  

https://www.ucm.es/economia-internacional-desarrollo/noticias/cambio-global-sostenibilidad-y-economia-circular-espiral
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8.4. ALGUNOS PROYECTOS EN MARCHA. 

En este apartado se muestran siete proyectos basados en la Economía Circular y la Economía 

Social que han surgido en los dos últimos años dentro de la Universidad Complutense de 

Madrid, gracias al asesoramiento y los diferentes programas que se ofrecen desde 

Compluemprende y la Cátedra de Emprendimiento Social UCM-Santander. 

Para ello, se ha procedido a la realización de unas encuestas a los promotores de estos 

proyectos, de carácter tanto cuantitativo como cualitativo. 

La metodología seguida consistía en un formulario que contenía un total de dieciocho 

preguntas. A partir de estas cuestiones, se ha podido realizar una estimación sobre las 

características generales de estos proyectos, encontrando un perfil emprendedor sobre EC 

dentro de la Universidad Complutense de Madrid. De estas preguntas, se han seleccionado diez 

para elaborar una ficha que permita observar cuáles son las características generales del 

proyecto y cuál es su situación actual. 
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Nombre del proyecto: 4C_FUELS 

(Cyanobacterial Cyclic Carbon Capture for Biofuel Production) 

Nº de personas en el proyecto: 8 en total, 4 mujeres y 4 hombres.  

Descripción del proyecto: 4C_Fuels es una iniciativa de emprendimiento que aspira al 

desarrollo de nuevas tecnologías de producción sostenible, basadas en cianobacterias, 

acoplando la captura de carbono a la producción solar de diferentes productos 

biotecnológicos, con un biocombustible como primer paso. Para ello apuestan por la 

combinación de tecnologías de vanguardia aunando la biotecnología con otras disciplinas. Esta 

iniciativa apuesta por la aplicación y transferencia del conocimiento. Por ello, la comunicación, 

la visibilización, la multidisciplinariedad y la colaboración son también parte de sus pilares 

fundamentales. 

Sector al que pertenece: Industria Manufacturera - Industria Química. 

Relación con la EC: Este proyecto busca inspirarse en los procesos biológicos naturales para el 

desarrollo de nuevas tecnologías de obtención de biocombustibles. Quieren agilizar la 

transición a un modelo energético renovable y no contaminante. Su propuesta persigue 

optimizar la gestión de los recursos biológicos y la energía a través de soluciones adaptables al 

contexto local y sus recursos. Además de la producción de biocombustibles neutrales en 

emisiones de efecto invernadero, apuestan por una tecnología que reduzca los consumos 

energéticos y materiales, minimizando así el impacto ambiental asociado y facilitando la 

gestión de los recursos y residuos derivados de todo proceso de producción. 

ODS que cumple el proyecto: 9, 11 

Oportunidades encontradas: Apoyos crecientes a las soluciones que apuestan por la economía 

circular y transición hacia la sostenibilidad del modelo productivo. 

Barreras encontradas: Financiación, generación de conciencia social y resistencia al cambio por 

parte de los sectores económicos ya establecidos. 

Estado del proyecto: Avanzado 

Forma legal: En proceso de constitución, no saben aún cuál será la forma legal. 

Nº de programas Compluemprende en los que ha participado el proyecto: 1 

Redes sociales: Instagram y twitter: @4c_fuels, Linkedin: 4c-fuels 
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Nombre del proyecto: WASTERUSH 

Nº de personas en el proyecto: 3 personas en total, 1 mujer y 2 hombres 

Descripción del proyecto: Reducir la contaminación de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos) aprovechar el máximo de sus componentes extrayendo sus materias primas y 

materiales preciosos.  

Sector al que pertenece: Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De 

Residuos Y Descontaminación - Actividades De Descontaminación Y Otros Servicios De Gestión 

De Residuos. 

Relación con la EC: Reciclar al 100% los RAEE volviéndoles a dar otra vida. Los materiales 

preciosos se pueden usar como inversión o como materia prima de componentes electrónicos 

e industriales. Al resto de materiales sobrantes se les daría uso en la industria de la madera, 

contrachapado y materiales aislantes. 

ODS que cumple el proyecto: 11, 12, 13 

Oportunidades encontradas: El proyecto en sí es una oportunidad. Se reciclarían todos esos 

desechos electrónicos que hoy en día se tiran. Entre esos materiales que se recuperarían, se 

encuentran el oro, la plata, cobre, platino, paladio y rodio. Todos ellos materiales altamente 

cotizados dentro del mercado. Tanto España como las distintas comunidades autónomas cada 

año que pasa aumentan las toneladas de estos desechos teniendo así la empresa el material 

necesario para que siguiera funcionando por siempre. Al recuperar una gran cantidad de 

materiales preciosos se dejaría de depender de las actuales minas de África, las cuales explotan 

a menores. Generaría trabajo y riqueza, como se ha podido ver en el resto de Europa (excepto 

en España, que este modelo de negocio no está tan desarrollado). 

Barreras encontradas: El esfuerzo económico inicial para poder comprar la maquinaria 

necesaria y poder llevar a cabo el proyecto. 

Estado del proyecto: Avanzado 

Forma legal: En proceso de constitución, no saben aún cuál será la forma legal. 

Nº de programas Compluemprende en los que ha participado el proyecto: 1 
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Nombre del proyecto: CAROTENOIL 

Nº de personas en el proyecto: Total de 3 personas, 3 mujeres. 

Descripción del proyecto: Carotenoil es un aceite de girasol alto oleico enriquecido con los 

carotenoides luteína y zeaxantina extraídos de residuos del cultivo de la batata (concretamente 

de las hojas) que está destinado a su consumo para la prevención de la Degeneración Macular 

Asociada a la Edad (DMAE).  

Sector al que pertenece: Industria Manufacturera - Industria De La Alimentación 

Relación con la EC: El uso de biomasa renovable (hojas de batata) y bioprocesos eficientes 

(maceración en aceite) para lograr una producción sostenible de aceite enriquecido. De este 

modo, se utiliza un residuo de cultivo para la obtención de un producto con alto valor añadido.  

ODS que cumple el proyecto: 2, 3 y 12 

Oportunidades encontradas: Conocer el ambiente emprendedor de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Barreras encontradas: Falta de contactos con los proveedores y productores. 

Estado del proyecto: Idea 

Forma legal: El proceso aún no está constituido, no saben cuál será su forma legal. 

Nº de programas Compluemprende en los que ha participado el proyecto: 1 
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Nombre del proyecto: RECYCLO 

Nº de personas en el proyecto: 3 personas en total, 3 hombres. 

Descripción del proyecto: A partir del consumo de productos que vienen empaquetados en 

plástico, este proyecto busca que los consumidores comiencen a gestionar estos residuos de 

una manera sostenible. Una vez consumido el producto, una alternativa sería depositar sus 

residuos plásticos en unos contenedores que proporciona este proyecto, a cambio obtendrían 

cupones, descuentos para comprar otros bienes con más plástico o productos de este 

proyecto. De esta manera establecen una economía circular en la que se compra plástico para 

producir plástico sin llegar a generar contaminación al potenciar una de las 3 R, la reutilización, 

la gente limpiará las playas, recogerá el plástico de ecosistemas para reciclarlo en los 

contenedores que este proyecto proporciona, y de esta manera poder comprar más barato 

gracias a los cupones. Con el plástico reciclado estos lo convierten en pellets, que serán 

transformados en bobinas para impresión 3D, la gasolina de estas impresoras. Estas en un 

primer momento serán vendidas, convirtiéndose en una compañía muy competitiva gracias a 

los precios tan bajos que podrán ofrecer, esto es debido a que pueden disponer de materia 

prima gratis e ilimitada, el plástico reciclado. Es una idea escalable, la primera parte es la venta 

de bobinas, a largo plazo las se usarían para fabricar unidades de cultivos hidropónicos, el 

futuro de la agricultura sostenible.  

Sector al que pertenece: Suministro De Agua, Actividades De Saneamiento, Gestión De 

Residuos Y Descontaminación - Actividades De Descontaminación Y Otros Servicios De Gestión 

De Residuos. 

Relación con la EC: A través del reciclaje que los propios consumidores realizarían gracias al 

incentivo de cupones de descuento para sus próximas compras, Recyclo da una segunda vida 

a estos residuos convirtiéndolos en materias primas para fabricación en 3D. 

ODS que cumple el proyecto: 15, 11, 12 

Oportunidades encontradas: Gracias a participar en un programa de la universidad han podido 

conocer personas afines a su idea de negocio con las que colaborar 

Barreras encontradas: Legislación acerca del reciclaje y financiación inicial. 

Estado del proyecto: Idea 

Forma legal: En proceso de constitución, piensan constituirse como Sociedad Limitiada. 

Nº de programas Compluemprende en los que ha participado el proyecto: 1 
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Nombre del proyecto: TRUEQART 

Nº de personas en el proyecto: 2 personas, dos mujeres. 

Descripción del proyecto: TrueqART se conforma como un proyecto de Economía Circular que 

se basa en convertirse en un punto de encuentro entre artistas y visitantes. Es un Ecosistema 

creativo 360 para ayudar a los creativos de nuestro tiempo a través de una innovadora 

solución. A través de las exposiciones que este proyecto organiza, los artistas pueden mostrar 

sus obras y pueden ser adquiridas por los visitantes a partir de trueques por un bien o un 

servicio con el artista. Es en este momento en el cual la moneda pierde valor y la circularidad 

es la protagonista.  

Sector al que pertenece: Otros servicios - Actividades asociativas. 

Relación con la EC: A través del trueque, tanto los artistas como visitantes están favoreciendo 

a alargar el ciclo de vida de los productos (bienes o servicios) que para unos ya no tienen tanto 

valor, pero que para otros sí. 

ODS que cumple el proyecto: 12 

Oportunidades encontradas: Apoyo colaborativo de diferentes entidades 

Barreras encontradas: Patrocinios para sustentar el proyecto. 

Estado del proyecto: Avanzado. 

Forma legal: Proyecto constituído como Empresario Individual. 

Nº de programas Compluemprende en los que ha participado el proyecto: 1 

Redes sociales: Instagram: @TrueqART, Linkedin: TrueqART, Página Web: TrueqART  
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Nombre del proyecto: CAOCUS 

Nº de personas en el proyecto: 1 persona, 1 hombre. 

Descripción del proyecto: Elaboración de material alternativo y sustitutivo de la madera 

mediante el empleo de cáscara de cacao.  

Sector al que pertenece: Industria Manufacturera - Industria Química. 

Relación con la EC: Aprovechamiento de residuos agrícolas para la fabricación de nuevos 

productos y mejora del medio ambiente. 

ODS que cumple el proyecto: 9, 11, 12 

Oportunidades encontradas: Alto grado de innovación. 

Barreras encontradas: Falta de recursos económicos y estructurales. 

Estado del proyecto: Idea 

Forma legal: En proceso de constitución con intención de que se constituya como Sociedad 

Limitada Laboral. 

Nº de programas Compluemprende en los que ha participado el proyecto: 2 

Redes sociales: Instagram: @caocus  
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Nombre del proyecto: OTYUM 

Nº de personas en el proyecto: 4 personas, de las cuales 4 son hombres. 

Descripción del proyecto: Fabricación y venta de destilados naturales y artesanos 

Sector al que pertenece: Fabricación De Bebidas - Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 

alcohólicas 

Relación con la EC: En un futuro la materia prima utilizada se espera que sea para reducir el 

gasto alimentario. Además, la empresa utiliza en todo momento materiales sostenibles. 

ODS que cumple el proyecto: 12 

Oportunidades encontradas: Diferenciación. 

Barreras encontradas: Medios y recursos; Conocimientos; Gestión y burocracia; Momento de 

constitución y pandemia, etc. 

Estado del proyecto: Creado 

Forma legal: Sociedad Limitada Laboral 

Nº de programas Compluemprende en los que ha participado el proyecto: 3 

Redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn: @otyum  
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PERFIL DEL EMPRENDEDOR CIRCULAR EN LA UCM 

● Participantes por género 

Todos los proyectos, en conjunto suman un total de 24 personas, de los cuales, más de la mitad 

son hombres. 

 

● Estado del proyecto 

 

De los siete proyectos que se han observado, tres de ellos se encuentran aún en fase idea, 

mientras que dos están avanzados y otros dos creados. De estos dos últimos, las formas legales 

elegidas por los compluemprendedores han sido Empresario Individual y Sociedad Limitada 

Laboral correspondientemente. 

  



 

 101 

● ODS que cumplen los proyectos. 

 

Como se puede observar en la gráfica, los ODS a los que influyen estos proyectos son, el ODS2, 

ODS3, ODS9, ODS11, ODS12, ODS213 y el ODS15. 

El ODS11 y el ODS12 son los más recurrentes, un resultado lógico ya que la mayoría de las 

soluciones que sugieren estos proyectos son los de crear productos sostenibles con el medio 

ambiente favoreciendo además al entorno local. 

● Programas Universitarios en los que han participado. 

 

En Compluemprende se cuenta con diversos programas que pueden beneficiar a los 

compluemprendedores a la hora de llevar su proyecto a la realidad. Como se puede 

comprobar, todos los proyectos por lo menos han participado en dos programas. Además, cada 

uno de ellos tiene la intención de participar en más.
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9. CONCLUSIONES 

La Economía Circular es aquel modelo de producción y consumo sostenible cuyo objetivo es 

mantener el valor de las materias y recursos el mayor tiempo posible dentro del ciclo 

productivo, además de la reducción de los residuos. 

Como se ha podido observar, la Economía Social y la Economía Circular están estrechamente 

unidas y son fundamentales para un cambio a futuro que es necesario. 

Ni las entidades pertenecientes a la Economía Social ni las de la Circular se centran únicamente 

en el beneficio económico, sino que se preocupan por la sociedad y el desarrollo sostenible de 

un país. Por ello, el cambio viene determinado por el conjunto de agentes que integran el 

ecosistema. 

Para conseguirlo, sería necesaria la participación de las autoridades locales, nacionales e 

internacionales de cara a poder formular marcos normativos e iniciativas que consoliden la 

idea de la EC y de la ES, que engloba acciones desde la divulgación para la concienciación 

ciudadana hasta las recomendaciones e indicaciones a las entidades que deban aplicarlas. 

Con esto, es importante crear una comunidad sólida de empresas para que puedan apoyarse 

unas a otras y que se facilite el aprendizaje sobre la circularidad, pero también para crear 

proyectos en común que impulsen la sostenibilidad. 

Además, es fundamental que se favorezca la inversión en maquinaria e infraestructura, en el 

nuevo diseño de productos y servicios y en formación para que los empleados puedan 

aprender sobre la nueva manera de producción e inversión. 

Finalmente, para que todo esto se pueda poner en práctica es necesaria la formación a la 

población desde etapas tempranas, pero también en la educación superior. En este sentido, la 

universidad es un agente crucial. Este organismo debe brindar a todos los miembros de su 

comunidad las herramientas necesarias para el aprendizaje, no únicamente sobre el concepto 

de circularidad, sino también de análisis de mercado, el pensamiento crítico, la mejora del 

entorno, los problemas que les rodean y la resolución de estos de una manera responsable y 

sostenible. Así, la próxima generación de emprendedores desarrollará proyectos más 

sostenibles y responsables con la sociedad. 
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