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Los sectores económicos, pieza clave en la estrategia hacia 
una Economía Circular 

 
ANTECEDENTES 

En diciembre de 2015, la Comisión Europea adoptó el Paquete sobre Economía Circular, 

que incluye la Comunicación “Cerrar el círculo: un plan de acción de la Unión Europea para 

la economía circular”, además de la revisión del marco legislativo europeo de residuos1.   

El Gobierno español por su parte, ha anunciado que va a desarrollar una Estrategia 

Española de Economía Circular.  

VISION 

Las organizaciones empresariales apoyan la propuesta de la Comisión Europea sobre 

Economía Circular como herramienta para favorecer el crecimiento, la innovación, la 

competitividad y el empleo, y lograr la recuperación económica sostenible en Europa. 

Apoyamos el concepto de Economía Circular, según el cual, la prevención en la generación 

de residuos y la reutilización, reparación y reciclaje de productos, el impulso de la 

innovación y el diseño de producto serán la prioridad.  

Pero para ello es necesario e imprescindible partir de un planteamiento integrador en el 

que todos los agentes de la cadena participen de forma conjunta en identificar las 

soluciones más sostenibles. En este ámbito, tanto las empresas, como el resto de agentes, 

tienen un papel muy relevante tanto en identificar dichas soluciones como en su 

desarrollo. A continuación se incluyen algunos aspectos a considerar: 

1. Crear un Foro empresarial estable para el diseño y seguimiento de la Estrategia 

Española de Economía Circular. 

2. Involucrar a todos los agentes de la cadena de valor 

 Las estrategias de economía circular tienen que tener en cuenta a todos los agentes 
de la cadena de valor. La economía circular es un concepto holístico y complejo 

que plantea la necesidad de modificar un sistema económico lineal basado en 

producir, consumir y eliminar los residuos producidos a un nuevo modelo de 

sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y 

residuos con el objetivo de alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos. La 

aplicación práctica de ese concepto, a cada caso y sector, necesita ser viable desde 

el punto de vista técnico, ambiental y económico, por lo que habrá que buscar 

siempre el aprovechamiento más adecuado para cada tipo de residuo. 

 

                                                      
1
  http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-se-reune-con-la-comision-

europea-y-magrama-para-analizar-propuestas-de-revision-de-directivas-sobre-residuos 

http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-se-reune-con-la-comision-europea-y-magrama-para-analizar-propuestas-de-revision-de-directivas-sobre-residuos
http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-se-reune-con-la-comision-europea-y-magrama-para-analizar-propuestas-de-revision-de-directivas-sobre-residuos
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3. Eliminar barreras  

 Se debe potenciar la identificación y eliminación de barreras técnicas y legales 
debidas a fallos en la legislación o en su implementación. A este respecto existen 

muchos ejemplos a nivel nacional en los que la diversidad de interpretaciones 

entre Comunidades Autónomas respecto a la legislación de residuos ha producido 

impactos negativos en lograr el aprovechamiento de los residuos. 

4. Eficiencia  

 El enfoque de economía circular debe realizarse siempre a través del análisis de 
ciclo de vida completo de los productos, incluyendo la fase de extracción de 

materias primas, diseño, producción, transporte, fase de uso y fin de vida. El uso de 

indicadores absolutos de eficiencia en el uso de los recursos no es la vía adecuada, 

dado que las soluciones para cada material deben diseñarse a medida, en función 

de sus particularidades. 

5. Seguridad de suministro 

 La industria española depende en gran medida de la disponibilidad de las materias 
primas. Se necesitan, por tanto, políticas coherentes para fomentar el reciclaje a lo 

largo de las cadenas de valor, aunque, es importante resaltar, que únicamente con 

el reciclado de los productos, no se podrán suministrar todos los recursos que la 

sociedad necesita. Por tanto, una parte significativa de nuestro suministro 

continuará proviniendo de la producción primaria, que requiere de un marco legal 

que posibilite su correcto funcionamiento. Es importante que no se comprometan 

otros aspectos, como por ejemplo la eficiencia en el coste, la seguridad, la 

funcionabilidad o la accesibilidad de productos y servicios.  

 

6. Principio de jerarquía  

 

 Resulta necesario llevar a la práctica el principio de jerarquía en la gestión de 

residuos, y reducir los residuos reciclables destinados a vertedero, siempre y 

cuando se acompañe con una planificación en el grado máximo de eficiencia que 

permitan los condicionantes técnicos y económicos. La gran diferencia entre 

España y el resto de países con mejores prácticas en materia de gestión de 

residuos es el alto porcentaje de vertido frente a lo destinado a valorización 

energética. 

 

 Así mismo, para lograr un vertido cero se deben potenciar las infraestructuras y 
las políticas que favorezcan el aprovechamiento eficiente de los residuos, 

eliminando barreras legales y administrativas y potenciando los mercados de 

materias secundarias.  
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7. Mayor conciencia del consumidor 

 El consumo es una parte fundamental para que la economía circular tenga éxito. El 

compromiso de los consumidores y el poder de influencia desde el lado de la 

demanda pueden resultar cruciales para el éxito o el fracaso de este nuevo modelo. 

El desarrollo de nuevos mercados provenientes de la economía circular puede ser 

promovido por la demanda. Para ello, es necesario educar a los nuevos 

consumidores con el fin de que aprecien el valor añadido de los nuevos productos 

o servicios puestos en el mercado.  

 


