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 Para impedir la pérdida de materiales valiosos que pueden
resultar vitales en el futuro

 Para mejorar los resultados de reciclado y valorización de residuos
mediante la recuperación y la reutilización a gran escala

 Para mejorar la vida de los productos mediante sistemas de
recogida que garanticen su retorno al ciclo productivo

 Para crear empleo y crecimiento económico en nuevas actividades
o en la reconversion de las existentes

 Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la
contaminación y los impactos ambientales de todo tipo.

¿Porqué es necesario un enfoque de economía circular?



a) Disponer de productos y servicios ecoeficientes.  
-Rediseñar o Circular Thinking
-El suministro de materias primas renovables, 
-Reducir el volumen de materiales necesarios para 
fabricar los productos
-La economía de la “funcionalidad”:
-La ecología industrial y territorial

b) Prolongar la vida útil de productos y materiales
-La durabilidad
-El segundo uso
-La reparación
-Refurbishing o renovación
-Refabricación o remanufacturing

c)Aplicación útil de los materiales
-El reciclaje
-La valorización energética

EL MARCO CONCEPTUAL:  LINEAS DE TRABAJO PARA IMPULSAR 
LA ECONOMÍA CIRCULAR



1.- Mantener los materiales no renovables en los 
yacimientos como stock para necesidades futuras 
y priorizar el uso de materiales renovables.

2.- Mantener los materiales ya extraídos e 
incorporados a los productos el mayor tiempo 
posible en el ciclo económico.

3.- Recuperar todos los materiales posibles 
cuando ya no se pueden mantener en el ciclo 
económico.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR



La economía circular surge como una 
respuesta a la pérdida de 

competitividad de la economía 
europea, a la escasez o encarecimiento 

de materias primas básicas para el 
funcionamiento de la industria 

europea, el estancamiento económico y 
la pérdida de empleo experimentadas 

en la última década.

MATERIAS PRIMAS CRITICAS





METABOLISMO ECONOMICO MUNDIAL: FLUJO DE MATERIALES



Identificación de recursos naturales, materias primas y medio ambiente
- Recursos clave
- Recursos estratégicos que deben ser preservados
- Sectores económicos importantes que dependen de recursos en buen estado
- Recursos estratégicos para reducir la dependencia de recursos no renovables y 

oportunidades de nueva actividad económica
- Problemas ecológicos que pueden afectar a los recursos estratégicos y                             

vulnerabilidad de sectores económicos

Análisis de Residuos y Flujo de Materiales
- Agentes económicos y sectores clave del reciclaje y valorización
- Cuales son los sectores de futuro y qué agentes pueden optimizarlos
- Principales flujos de residuos y problemas ambientales y económicos que plantean
- ¿qué sinergias se pueden establecer entre residuos y transporte / logística
- ¿qué fracciones de residuos tienen un potencial importante pero apenas son 

reciclados&/valorizados? ¿porqué? Hay actores locales que podrían aprovecharlos
- ¿qué residuos de alto valor añadido tienen alto grado de mejora de recogida y reciclaje?
- ¿hay grandes consumidores potenciales de materias primas recicladas o productos 

resultantes de la valorización? ¿en qué condiciones lo harían?

DIAGNOSTICO PREVIO ESTRATEGIA ECONOMIA CIRCULAR (i)



Desarrollo económico y sectores prioritarios
‒ ¿Cuáles son los sectores económicos fuertes y prometedores a nivel regional? –Ver RIS3 –

Cluster-
‒ ¿Cuáles son los intereses de los sectores y actores estratégicos para la economía circular? 

‒ Sectores que se apoyan en recursos locales amenazados por contaminación o en agotamiento
‒ Sectores que se apoyan en materias primas raras y con costes al alza
‒ Sectores en reestructuración que deben hacer frente a la competitividad desarrollando 

productos o servicios innovadores, competitivos y no deslocalizables
‒ Principales sectores de creación de empleo verde
‒ Estado de la economía social y su vinculación a la economía del reciclaje, valorización, 

durabilidad de los productos.
‒ Actores pioneros de la economía circular y el empleo verde

Identificación de áreas territoriales estratégicas
‒ ¿existen áreas territoriales especializadas en economía circular y empleo verde?
‒ ¿qué áreas del territorio tienen un espacial potencial para la economía circular y el 

empleo verde?  (polígonos industriales, áreas de actividad, aglomeraciones de innovación 
urbana, espacios naturales protegidos, áreas con presencia de recursos naturales 
estratégicos…)

DIAGNOSTICO PREVIO ESTRATEGIA ECONOMIA CIRCULAR (ii)



En la encuesta sobre economía circular llevada a cabo durante las 4 jornadas realizadas y enviada por correo 
electrónico a diversas bases de datos, han participado un total de 99 personas, siendo su procedencia/tipología la 
que se detalla a continuación en la siguiente gráfica. Cabe destacar la participación mayoritaria de empresas 
privadas alcanzando estas un 53% del total de encuestados.

¿Aplica su entidad habitualmente alguna de las siguientes medidas de mejora ambiental / economía circular? 
 
 

Actividades  

  

 
 

ENCUESTA PREVIA AL DIAGNOSTICO (i)



¿cómo valoraría la importancia de las siguientes propiedades/características de los productos?  
 
 

Medidas  

 
 

 

¿Cómo valora las siguientes medidas para promocionar la economía circular en productos diseñados en la U.E.?  
 

Medidas  

 
 

 
 

 

 

ENCUESTA PREVIA AL DIAGNOSTICO (ii)



EL METABOLISMO ECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN



POLÍTICAS PUBLICAS IMPLICADAS EN LA EEC-CYL



SECTORES PRIORITARIOS DE LA ECONOMIA REGIONAL



SECTORES PRIORITARIOS DE LA ECONOMIA REGIONAL (ii)



Cuentas de la Agricultura de Castilla y León 2015 (M€)

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN



SECTORES EMERGENTES VINCULADOS A LA ECONOMIA 
CIRCULAR EN CYL



MAPA DE AGENTES DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN CYL



POTENCIAL DE DESARROLLO DE BIOECONOMÍA 
CIRCULAR EN CASTILLA Y LEÓN



MARCO LOGICO DE LA ESTRATEGIA DE ECONOMIA CIRCULAR CYL



RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS Y LOS SECTORES PRIORITARIOS



RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS Y LOS SECTORES PRIORITARIOS



MEDIDAS DE ECONOMIA CIRCULAR Y SECTOR AGROALIMENTARIO (i)

Línea Estratégica 1: ECO-INNOVACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR EN CASTILLA Y LEÓN

1.1 Optimización del uso de los recursos y nuevos materiales

Se desarrollarán las siguientes medidas orientadas a optimizar el área de especialización económica, técnica
y científica, así como la riqueza en recursos naturales existentes en Castilla y León, específicamente en el
área de materiales, nanomateriales y bioeconomía:

I-1 Favorecer el desarrollo de nuevos materiales basados en materias primas de la Comunidad de
Castilla y León que mejoren los resultados ambientales de los existentes.

I-5 Favorecer la investigación en estrategias de sustitución de materias primas no renovables y
fuentes de energía no renovables



Línea Estratégica 2: IMPULSAR EL RESIDUO CERO EN CASTILLA Y LEÓN (i)

2.2 Impulsar una política de rechazo mínimo en vertedero, minimización de emisiones de gases de
efecto invernadero y valorización material y energética

R-9 Aumentar la producción de biogás, tanto en los centros de tratamiento de residuos domésticos
como en la gestión de residuos del sector agrario (explotaciones agrícolas y ganaderas) y las industrias
agroalimentarias, priorizando la digestión anaerobia previa a los procesos de compostaje y explorando la
inyección en la red de distribución gasista.

R-10 Impulsar la creación de las infraestructuras necesarias y modernización técnica de las existentes,
para el aprovechamiento energético de las fracciones de residuos no peligrosos que no sean recuperables,
así como de centros logísticos de gestión de multirresiduos biodegradables que podrían ser tratados para
generar biometano y fertilizante orgánico.

MEDIDAS DE ECONOMIA CIRCULAR Y SECTOR AGROALIMENTARIO (ii)



Línea Estratégica 2: IMPULSAR EL RESIDUO CERO EN CASTILLA Y LEÓN (ii)

2.3 Optimizar el ciclo de la materia orgánica y biomasa agraria y forestal

Se desarrollarán las siguientes medidas orientadas a devolver al ciclo natural y productivo los residuos de
materia orgánica generados en las actividades agrarias y forestales, así como de la industria y servicios
agroalimentarios y los residuos domésticos de Castilla y León:

R-11 Desarrollar la producción de fertilizantes, especialmente con materiales procedentes de
digestatos, así como piensos y nutrientes a base de materia orgánica residual, incluyendo restos de
alimentos.

R-12 Desarrollar un plan de trabajo para la lucha contra el desperdicio alimentario en todo su ciclo de
vida (desde la producción al consumo, incluyendo el sector de la distribución, comercio y hostelería,
organismos públicos, cooperativas agroalimentarias y consumidores/as) en Castilla y León estableciendo una
jerarquía de aprovechamiento destacando la prevención.

R-13 Acelerar la implantación de una recogida separada y de calidad de biorresiduos para facilitar la
obtención de productos de valor añadido.

MEDIDAS DE ECONOMIA CIRCULAR Y SECTOR AGROALIMENTARIO (iii)



Línea Estratégica 2: IMPULSAR EL RESIDUO CERO EN CASTILLA Y LEÓN (iii)

2.3 3.2.1.4 Minimizar y optimizar la recuperación de los recursos del flujo de residuos domésticos

Se desarrollarán las siguientes medidas orientadas a minimizar la producción y optimizar la recuperación de
materiales y el reciclaje de los residuos domésticos de Castilla y León, principalmente incrementando la
transparencia en la información y la participación de los consumidores/as:

R-16 Mejorar la información a los consumidores/as y la trazabilidad sobre el destino de los residuos
recogidos para su reciclaje.

R-17 Mejorar la información y transparencia a los consumidores/as de los costes del reciclaje y los
productos reciclados, reparados o refabricados frente a los productos nuevos

R-18 Fomentar el ecodiseño de envases y los envases biodegradables-compostables para minimizar el
consumo de materiales, favorecer su reutilización y finalmente favorecer su reciclaje, y en especial en
colaboración con los grandes centros de distribución comercial.

R-19 Desarrollar políticas activas de reducción de envases y embalajes, con especial atención a la
inclusión de cláusulas ambientales en la contratación pública.

MEDIDAS DE ECONOMIA CIRCULAR Y SECTOR AGROALIMENTARIO (iv)



Línea Estratégica 2: IMPULSAR EL RESIDUO CERO EN CASTILLA Y LEÓN (iv)

2.3 3.2.1.5 Aplicar la economía circular a las aguas residuales

Se desarrollarán las siguientes medidas orientadas a optimizar el ciclo del agua mediante la obtención de
nutrientes de valor añadido de las aguas residuales, la reutilización de los lodos de depuradora y de las
aguas depuradas, buscando el cambio de diseño en las depuradoras de aguas residuales para que sean
generadoras de recursos, desarrollando el concepto de biorefinería.

R-21 Valorización de todos los flujos de residuos generados en las depuradoras de aguas residuales,
especialmente explorando la optimización del uso de lodos como fertilizante, la obtención de ácidos grados
y otros materiales e valor añadido, y cuando ello sea más adecuado, posteriormente a su uso en digestión
anaerobia.

R-22 Desarrollar sistemas de extracción de nutrientes (especialmente el fósforo) de las aguas residuales
urbanas o industriales, incluyendo el sector agroalimentario, para su uso en bioeconomía y promover los
cambios legales y administrativos necesarios a nivel estatal.

R-23 Fomentar la reutilización de las aguas residuales depuradas, de forma segura, incluyendo el riego
agrícola.

MEDIDAS DE ECONOMIA CIRCULAR Y SECTOR AGROALIMENTARIO (v)



Línea Estratégica 2: NUEVOS MODELOS DE CONSUMO Y RELACIÓN ECONÓMICA

2.3 3.3.1.4 Fomentar un consumo responsable

Se desarrollarán las siguientes medidas orientadas a favorecer cambios en las pautas de consumo,
informando y sensibilizando a los consumidores/as y estableciendo marcos legales que contribuyan a
eliminar la cultura de usar y tirar y consumos de un solo uso:

C-12 Apoyar la implantación de mercados locales ecológicos, de comercio justo y proximidad.

C-13 Educar y sensibilizar a consumidores y consumidoras sobre el desperdicio alimentario y los
etiquetados ecológicos y de comercio justo.

C-14 Establecer medidas que penalicen los productos de usar y tirar, especialmente los de materiales
plásticos.

C-15 Revisar los diferentes etiquetados de productos existentes en Castilla y León para la inclusión en
los mismos de requisitos de excelencia ambiental y de economía circular.

MEDIDAS DE ECONOMIA CIRCULAR Y SECTOR AGROALIMENTARIO (vi)



ECONOMIA CIRCULAR Y SECTOR 
AGROALIMENTARIO



ECONOMIA CIRCULAR Y SECTOR 
AGROALIMENTARIO



ENFOQUE SISTÉMICO OBTENCIÓN BIOFERTILIZANTES (i)



ENFOQUE SISTÉMICO OBTENCIÓN BIOFERTILIZANTES (i)



Recogida de 
Residuos

Transporte y 
logística 

Recuperación 
para una 

segunda vida
Distribución

- Usuarios
- Sistemas de recogida
- Industrias

- Transportistas 
- Servicios de 

Logística

- Empresas de economía 
social

- Servicios de 
mantenimiento y 
reparación

- Mercados de segunda mano 
- Servicios de post venta
- Servicios de reventa
- Mercados de materias primas

Agentes:
Particulares
Empresas

Asociaciones

Ejemplo: Cadena de Valor del mercado de equipos informáticos (TIC)

ENFOQUE SISTÉMICO: CADENAS DE VALOR



CADENA DE VALOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO



HERRAMIENTAS DE APOYO 

 Curso de formación MOOC para 
profesionales y estudiantes

 Encuesta de análisis cualitativo sobre 
economía circular

 Herramienta de Autoevaluación para 
empresas y organizaciones

 Market-Place de buenas practicas 
empresariales de gestión, productos 
y servicios circulares.



CONCLUSION

¿Cuál es el modelo económico que queremos 
conseguir?

 Una economía regenerativa, sin residuos

 Una economía eficiente en el uso de los recursos 
naturales

 Una economía innovadora y competitiva, capaz de 
generar empleo local

 Una economía neutra en carbono

¡Muchas gracias por su atención!

Más información en:
www.jcyl.es …/medioambiente/planificación
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