
La Economía
Circular 
Una oportunidad para 
Europa

Córdoba, 9 Junio 2017



Desafíos de nuestro planeta
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Demográfico 9.700 millones de habitantes en 2050

El 70% de la población vivirá en ciudades

Ambiental Incremento de la temperatura media del 
planeta

Pérdida de biodiversidad

Energético 30% aumento demanda energía de aquí a 
2050 

Global Hemos sobrepasado varios límites de nuestro 
planeta
Una nueva era geológica – El Antropoceno



Desafíos para Europa 

3

Demográfico Pérdida demográfica – Menos 4% en 
2050

Envejecimiento de la población

Ambiental 2 de cada 3 ecosistemas no están en un 
estado favorable

Pérdida de biodiversidad

Económico Pérdida de peso a nivel global – del 
30% al 20% en los próximos años 



Elementos fundamentales
de la solución son el 
Desarrollo Sostenible y

la Economía

Circular
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¿Qué es la Economía Círcular?

La Economía 
Circular 

El valor de los productos, materiales y recursos 
se mantiene en la economía durante el mayor 

tiempo posible.

Se reduce la generación de residuos

Tiene ventajas económicas, medioambientales y 
sociales

En línea con la estrategia industrial y de 
crecimiento y empleo 
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De una Economía
Linear…
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DISPOSEMAKE
TAKE

NATURAL 
RESOURCES

…a una Economía
Circular



Un Triple beneficio

Económicos

Medio-
ambientales

Sociales
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Áreas de Acción
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Sectores
Prioritarios

Paquete por una Economía Circular
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Producción

Incentivar la producción de productos más
sostenibles
Procesos de producción más innovativos

El Ecodiseño puede suponer un
ahorro para los hogares de 490
Euros en las facturas de energía al
año

Estos ahorros se equiparan al
consumo anual de Suecia de aquí al
2030

Plan de Acción Ecodiseño 2016-2019



Consumo
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Ayudar a los 
consumidores a 
elegir productos
más sostenibles

Promover que las
autoridades públicas elijan
servicios y productos más
sostenibles



Contact: env-environmental-footprint@ec.europa.eu

Huella Medio Ambiental(PEF – OEF)

• Un instrumento para medir el impacto medio ambiental de 
los productos durante todo su ciclo de vida

• Provide common and reliable methodology for measuring 
and comparing environnemental performances

• No es sólo CO2 – se miden 15 impactos, e.g. water 
depletion, eutrophication, toxicity, etc.

• Responde a la demanda del consumidor de prodcutos más 
responsables

• 28 proyectos piloto



Batteries and accumulators 

Decorative paints

Hot & cold water pipe systems

Liquid household detergents

IT equipment

Metal sheets

Non-leather shoes

Photovoltaic electricity generation

Stationary

Intermediate paper products

T-shirts

Uninterrupted power supplies

Retailer sector

Copper sector

Leather

Thermal insulation

Beer

Coffee

Fish

Dairy products

Feed

Meat

Pet food

Olive oil

Pasta

Wine

Packed water

Piloting with...



Propuestas legislativas de residuos
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Nuevos
objetivos
europeos
de 
reciclaje: 

65% de los residuos
municipales en el 2030

75% de los residuos de 
embalajes en el 2030

Max 10% de los residuos
podrán ser enviados a 
vertederos en el 2030



Materias primas secundarias
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Convertir los residuos de nuevo en recursos

Propuesta de un nuevo reglamento 
de fertilizantes

Promoción de prácticas de 
reutilización del agua en los BREFs

Creación de un mercado interior 
para fertilizantes orgánicos

Una solución para la escasez de 
agua



Sectores prioritarios

Biomass & 
Bio-based 
Products

Plastics

Food
Waste

Construction 
& Demolition 

Critical 
Raw 

Materials
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Biomasa y 
bio-

materiales
Plásticos

Residuos
alimentarios

Materias
primas
críticas

Construcción



Plásticos - Residuos alimentarios
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Plásticos Solo se recicla el 25% de los plásticos, y el 
resto se deposita en vertederos convencionales

Estrategia para los plásticos en la Economía 
Circular que será presentada a finales de año

Medidas específicas para reducir la basura 
marina

Residuos 
alimenticios Desarrollo de un método fiable para cuantificar 

los residuos alimentarios



La Economía Circular: una visión
internacional

Misiones 
para una
Economía
Circular 

Reuniones políticas y de negocios de alto nivel en 
terceros países. 

Su objetivo es comunicar y promover políticas 
sostenibles y eficientes en materia de recursos así 
como fortalecer los vínculos entre la UE y los países 
participantes

Internacionalización gracias a las Misiones para una 
Economía Circular 

2016 : Chile, China

2017 : Irán, Suráfrica, Colombia e Indonesia
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Financiación de la Economía Circular

Innovación

• Convocatoria del 
programa
Horizonte 2020  
que cuenta con 
1000 millones
de euros 

Política
regional 

• 1.500 
millones de 
euros con 
cargo al 
programa
2014-2020

Inversiones

• Duplicación de 
fondos a 
través del 
FEIS

• Establecimien-
to de una 
plataforma 
BEI-Bancos 
Nacionales. 

Eliminar
barreras

• "Innovation 
Deals"
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Conclusión
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…una oportunidad que
Europa no puede dejar

escapar para crear empleo y 
crecer

…un proyecto integrador al 
servicio de los ciudadanos

La Economía Circular es…



Gracias por su atención
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