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LA ECONOMÍA CIRCULAR:
UNA HISTORIA DE 
OPORTUNIDADES

Editorial

Ya en el número anterior de este boletín presentamos 
los grandes beneficios que la Economía Circular apor-
ta en la sociedad, el medio ambiente y la economía 
en general, gracias, entre otros aspectos, a la previsi-
ble creación de empleo. En este número nos centra-
mos en los beneficios  que la Economía Circular aporta 
a las empresas como nicho de nuevas oportunidades 
de negocio, a través de la creación de valor de los 
productos y sus materiales en los procesos circulares.

Es muy grato constatar que progresi-
vamente el concepto de Economía Cir-
cular se vuelve más familiar en nuestro 
entorno y que varias empresas navarras 
tienen en los principios de la circularidad 
una fuente de creación de valor, genera-
ción de empleo de calidad e impacto 
ambiental positivo. Estas empresas han 
asumido una estrategia empresarial más 
acorde con las limitaciones imperantes 
en el contexto global. Sin embargo, aún 
nos queda un largo recorrido porque la 
Economía Circular atañe a todos los ac-
tores del sistema, y las empresas tenemos 
un importante papel que desempeñar.

La Economía Circular constituye una pro-
puesta pragmática y efectiva que nos 
permitiría desvincular el crecimiento 
económico del incremento en el con-
sumo de materia y energía a través de la 
redefinición de los procesos industriales 
para que los recursos puedan circular du-
rante mucho más tiempo en el mercado.

El hecho de repensar el ciclo de vida de los 
productos desde una perspectiva circular 
nos brinda asimismo un abanico de nuevos 
modelos de negocios que, además de ser 
rentables en términos económicos, ofre-
cen beneficios para el medio ambiente y 
la sociedad. Sin duda el aprovechamien-

to de estas oportunidades pasa por com-
prender el gran valor que contiene cada 
unidad de producto, en materiales, ener-
gía, conocimiento, investigación, traba-
jo humano y tecnología, más allá del fi-
nal de su vida útil por un primer usuario.

Existen múltiples oportunidades de revalo-
rización de un producto residual, desde 
el reaprovechamiento por otro usuario 
(re-uso o reutilización), bien sometién-
doles simplemente a un mantenimiento, 
reparándolos, restaurándolos o incluso 
re-manufacturándolos si fuera necesario, 
hasta considerar su reciclaje. De hecho, si 
concebimos nuestros productos de mane-
ra que puedan seguir circulando en el siste-
ma y se seleccionan las materias primas óp-
timas, cambiará incluso el resultado de los 
procesos de reciclaje, obteniéndose mate-
riales secundarios de mucha mejor calidad 
y pureza, y por lo tanto de mayor valor. 

La logística inversa que implica garantizar 
el retorno de los productos hasta la planta 
para restaurarlos o remanufacturarlos abre 
la puerta a espacios de colaboración con 
otras empresas y las relaciones con los cli-
entes y proveedores se afianzan y se estre-
chan. Asimismo, la generación de merca-
dos secundarios o la posibilidad de facilitar 
el acceso a la funcionalidad del producto 
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Editorial

sin que haya un traspaso de propiedad del 
mismo permiten ampliar significativamente 
los mercados a los que se puede llegar. 

Evidentemente, para posibilitar la rentabili-
dad de estas oportunidades la innovación, 
tanto de materiales, producto y proceso 
como organizacional constituye un factor 
esencial. Por lo tanto, no sólo se requiere in-
versión sino también generar entornos que 
propicien la creatividad y el desarrollo de 
nuevas líneas y procesos a partir de la ini-
ciativa del propio personal de la empresa.  

Por otra parte, la oferta de servicios, más 
allá de lo que se está haciendo actual-
mente (servicios asociados a la venta del 
producto como financiación o mante-
nimiento) constituye una innovación en 
modelos de negocio que está siendo con-
siderada una revolución, facilitada por las 
nuevas tecnologías de información y co-
municación. Nuevos emprendimientos con 
innovadores modelos de negocio pueden 
aprovechar mercados secundarios de pro-
ductos o garantizar el acceso a nuevos cli-

entes que en el modelo lineal no lo tenían. 
Es importante recordar que también exis-
ten mayores oportunidades de creación 
de valor en los productos biológicos, 
a través de su uso en cascada y la ex-
tracción bioquímica de componentes, 
identificando las propiedades de esos re-
cursos para lo que antes se consideraba 
un residuo y en el mejor de los casos se 
destinaba al compostaje pueda ahora 
ser aprovechado como insumo de nuevos 
procesos productivos. Ya algunas empre-
sas navarras están generando interesantes 
oportunidades de negocio en este ámbito.

En este boletín vamos a conocer el 
ejemplo de empresas que ya están 
aprovechando las oportunidades de 
negocio que la circularidad ofrece.
 
Pero para que esos ejemplos dejen de 
ser puntuales y pasen a ser generaliza-
dos aún queda mucho trabajo. Así lo 
identifica la propia Comisión Europea y 
por ello las nuevas líneas de financiación 
de proyectos industriales, como el Hori-
zon 2020 o Life, tendrán como prioridad 
a partir de 2016 el apoyo a proyectos 
enmarcados en la circularidad. Con es-
tas medidas se pretende un impulso a la 
investigación e innovación industrial co-
herente con las necesidades de un de-
sarrollo industrial y económico resiliente.

Además de las líneas de financiación eu-
ropeas, para una verdadera aceleración 
de la Economía Circular y la emergencia 
de aún mayores oportunidades de ne-

gocio para las empresas, el papel de las 
políticas públicas regionales son también 
de vital importancia. En este sentido al-
gunas regiones ya están trabajando en 
esa línea a través de la definición de Es-
trategias Regionales de Economía Circu-
lar o similares, que permiten establecer 
un marco estratégico para la aplicación 
de políticas alineadas que frenen las ac-
tuales contradicciones existentes entre el 
incentivo al consumo y el apoyo al diseño 
y uso de productos más durables. Para 
ello presentamos en este boletín las es-
trategias de tres regiones pioneras: Cata-
luña, País Vasco y la Región de Aquitania.

Sea que lo veamos desde la óptica del 
productor, del distribuidor, del usuario, o 
desde el sector público, todos los agen-
tes se benefician del cambio de mode-
lo propuesto por la Economía Circular, 
a través de la generación de oferta de 
productos y servicios que se adecuen a 
la satisfacción de las necesidades socia-
les, con un menor impacto ambiental y la 
mayor generación de empleo de calidad 
en cercanía,generando un mayor desa-
rrollo territorial y el esperado crecimiento 
económico. Convencidos de ello este año 
CEN da continuidad al desarrollo de ac-
ciones como son las jornadas técnicas en 
este ámbito y los asesoramientos encami-
nados a identificar las oportunidades de 
negocio que puede aportar la Economía 
Circular a las empresas navarras  basán-
donos en la colaboración con Asocia-
ciones Empresariales sectoriales y territoria-
les para la creación de valor compartido. 

Para posibilitar la rentabili-
dad de estas oportunidades la 
innovación, tanto de materia-
les, producto y proceso como 
organizacional constituye un 

factor esencial

Mats Linden de la Fundación Ellen MacArthur en la jornada del día 3 de noviembre en CEN
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE 
BRINDA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Artículo central

Cada vez que un residuo se reintegra en el sistema económico 
vuelve a ser un recurso para un nuevo proceso productivo generan-
do creación de valor y posibilitando nuevas oportunidades de negocio. 

El modelo de producción lineal que preva-
lece en la actualidad se ha basado en 
una disponibilidad ilimitada de materias 
primas y energía barata; un supuesto que 

ahora comprobamos estaba errado. Cier-
tamente, las facilidades del transporte in-
ternacional han permitido superar el ago-
tamiento de los recursos en una región 

importando materias primas y energía de 
otras regiones. Este modelo ha implica-
do para Europa no sólo dependencia  y 
vulnerabilidad ante las fluctuaciones de 
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Artículo central

precio o riesgo de suministro, sino tam-
bién la deslocalización de parte impor-
tante de los procesos productivos y pér-
didas importantes de puestos de trabajo.

La Economía Circular nos brinda la opor-
tunidad de revertir ese proceso, generan-
do crecimiento desvinculado del consumo 
de materias primas, mientras se crea em-
pleo a nivel regional y se reduce el impacto 
ambiental de las actividades industriales. 
Esto en sí mismo constituye una oportuni-
dad de generación de valor para la región 
en su conjunto que beneficiará a las em-

presas, la sociedad y el entorno natural.
A nivel empresarial detectar las oportuni-
dades de negocio de la Economía Circu-
lar requiere analizar el flujo de materia y 
energía. Rediseñar el proceso productivo 
de manera que se facilite la circulación 
de los productos y componentes a través 
del sistema por el mayor tiempo posible 
generaría mayor productividad de los re-
curso así como del valor del conocimiento 
y tecnología que va absorbiendo el pro-
ducto a lo largo del proceso productivo.

Por otra parte en cada ciclo de re-

torno de los materiales y elementos 
al sistema existen diferentes oportuni-
dades de negocio transformando los 
actuales o creando nuevas empresas.

Cuanto más cercano esté el proceso del 
usuario más eficiente es el uso de energía 
y materiales y por tanto mayor es el bene-
ficio económico que se puede generar.

A continuación se presentan dife-
rentes ejemplos de empresas que ya 
están obteniendo beneficios económi-
cos al participar en procesos circulares.

separables y la utilización de sus-
tancias tóxicas. De allí que uno de 
los aspectos fundamentales para el 
pleno aprovechamiento de las opor-
tunidades de negocio que ofrece el 
reciclaje venga desde el diseño mis-
mo del producto y su fabricación, 
escogiendo materiales abundantes, 
no tóxicos y utilizando preferente-
mente materiales puros que hagan 
posible obtener un reciclaje de alta 
pureza para poder incorporarlos a 
otros procesos productivos. Sólo así se 
puede aprovechar el potencial del 
material para generar mayor valor 
(upcycling-suprareciclado) y no pro-
ductos de segunda categoría (down-
cycling-subreciclado), como suele 

Los materiales y productos desecha-
dos por los usuarios son separados del 
resto de residuos y son introducidos en 
procesos industriales que los convier-
ten en nueva materia prima, general-
mente de menor calidad que la inicial.
Desde hace ya unos cuantos años 
se ha tomado conciencia del valor 
de los materiales que llegan al verte-
dero y se han establecido sistemas 
de recogida selectiva para poder 
reciclarlos lo que está generando el 
aprovechamiento de materiales tales 
como papel, plástico, hierro y acero, 
entre otros. No obstante, muchos 
de los productos que se desechan 
no se pueden reciclar en virtud de 
la mezcla de materiales difícilmente 

ocurrir actualmente. Esto es lo que 
ha comprendido el Textiles Recycling 
Valley de Francia, donde se ha esta-
blecido una alianza entre centros de 
investigación, expertos en el desa-
rrollo de nuevos productos, centro de 
excelencia textil y Eco-TLC quienes 
recuperan ropa, textiles y calzado, 
los cuales no sólo se destinan a reuti-
lización o aprovechamiento parcial, 
sino también al reciclaje para la pro-
ducción de materiales aislantes. Algo 
similar hace el grupo Soex que con 
parte de los textiles que no pueden 
ser reutilizados los convierte en fibras 
para usarlas de relleno en el sector de 
la automoción o polvo textil mezcla-
do con cemento en la construcción.

Fuente: soexgroup.de
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Artículo central

cimiento y habilidades para que al fi-
nalizar el proceso se pueda extender 
una garantía de funcionamiento del 
producto. Ofreciendo al mercado 
productos con las mismas cualidades 
y garantías que un producto com-
pletamente nuevo, a un precio infe-
rior, lo que constituye una fuente de 
ahorro de materiales y energía para 
la empresa y también da acceso a 
otros clientes al producto, al tiem-
po que genera procesos industriales 
con alta mano de obra cualificada, 
y por tanto posibilitan la creación de 
empleo de calidad. El reto empre-
sarial consiste en garantizar el retor-
no de los materiales y, por tanto, en 
diseñar los métodos que incentiven 
al cliente a devolver el producto a 
la fábrica como se hacía en otros 

Renovar o restaurar un producto im-
plica devolver al producto sus cuali-
dades iniciales e incluso mejorarlo 
en su apariencia o aplicación para 
que pueda continuar siendo usa-
do en perfectas condiciones gene-
rando un producto restaurado.

La re-manufactura conlleva devol-
ver al producto a la línea de produc-
ción, desmontarlo y limpiarlo, para 
que algunas de sus partes sean sus-
tituidas o reparadas, manteniendo 
el núcleo o parte esencial del mismo 
y obteniendo un producto final re-
manufacturado, que ofrece la mis-
ma garantía que el producto nuevo.
Se trata pues de actividades que se re-
alizan de manera individualizada, pro-
ducto a producto, exigiendo  cono-

tiempos. Dos fábricas en Navarra 
de re-manufactura de piezas de 
automóviles ponen en evidencia la 
rentabilidad de esta actividad a la 
que se han venido dedicando Lizar-
te (desde hace más de 40 años) y 
Remaned (desde 2008) ofreciendo 
productos de alta calidad y garan-
tizados, a precios competitivos, ocu-
pando cuotas de mercado elevadas.
En otro sector como el electróni-
co la empresa Re-Tek repara dis-
positivos electrónicos para su 
reventa, usando un 70% de ener-
gía renovable. Lo novedoso de su 
modelo de negocio es que los bene-
ficios de las ventas son repartidos 
con el dueño y proveedor del ma-
terial reparable. Tiene una factura-
ción anual de 3.3 millones de libras.

Fuente: re-tek.co.uk
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Artículo central

Es reintroducir un producto con 
su mismo fin y en su forma origi-
nal en el mercado para su ven-
ta, siguiendo un mantenimiento 
y tratamiento superficial mínimo. 
Sería la venta de segunda mano.
En la reutilización o redistribución 
hay un potencial de negocio cada 
vez más importante, véase el éxito 
de plataformas de compra-ven-
ta de productos lideradas por los 
propios consumidores. El consumidor 
cada vez está más abierto a la com-
pra de productos usados. Muchas 
empresas o minoristas ya se están 
aprovechando de este creciente 
nicho de mercado, este es el caso 
de FRN (Furniture Re-use Network) 
colaboración de vendedores de 
mobiliario que se unen para recoger 

y ofrecer mobiliario y aparatos eléc-
tricos de segunda mano además 
de garantizar donaciones para las 
personas en estado de pobreza en 
el Reino Unido. Siguiendo con mo-
biliario, Steelcase, ofrece el Phase 2 
Program que evalúa las opciones de 
reutilización de mobiliario de oficina 

en otras instalaciones y clientes. O 
la empresa Braiform (Global Retail-
Solutions) que dejó un modelo lineal 
de fabricación y venta de perchas 
nuevas y pasó a un modelo circular 
de recolección y redistribución de 
perchas usadas a nivel global, con la 
creación de 500 puestos de trabajo.

La tendencia prevaleciente en la ac-
tualidad es que reparar los productos 
sea muy difícil o muy costoso, lo que 
obliga a desechar el valor intrínseco 
del producto completo al presentar 
un fallo que impida su correcto fun-
cionamiento. Sin embargo, mantener 
y reparar es crucial para prolongar 
la vida útil del producto y contribuir 
al aprovechamiento pleno de la in-
versión. Además, se trata de una ac-
tividad que genera empleo en cer-
canía mientras se evita el despilfarro 
de recursos y se estrecha la relación 
con los clientes. Para ello es preciso 
que desde el diseño se facilite la de-
tección de fallos, se simplifiquen los 
mecanismos de funcionamiento, que 
los materiales resistan la reparación, 
y que los componentes críticos es-
tén accesibles para su sustitución. 

En mercados saturados donde las 
ventas de productos nuevos es baja 
la oportunidad de negocio del man-
tenimiento y la reparación es impor-
tante. Ciertamente la globalización 
ha hecho que las distancias reco-
rridas por los productos sean largas 
pero allí surge una oportunidad a 
las alianzas que pueden estimular la 
economía local en la reparación de 
productos que de otra forma irían a 
parar al vertedero. Patagonia, es una 
empresa productora de ropa para 
deporte al aire libre que ha optado 
por ofrecer a sus clientes la posibi-
lidad de reparar su ropa en vez de 
tener que comprar una pieza nueva, 
creando una división de la empresa 
exclusivamente dedicada a la repa-
ración donde trabajan unas 45 per-
sonas. Por supuesto, la clave de todo 

radica en tener un producto que val-
ga la pena conservar y en ello juega 
un papel fundamental la calidad ini-
cial con la que se produce.  En Nava-
rra, la empresa Plastic Repair System 
(PRS), ofrece el servicio de reparación 
y mantenimiento de productos plásti-
cos, que permite reparar materiales 
industriales, contenedores, cajas, pa-
peleras, piezas de automoción, de-
pósitos de combustible, kayaks, etc.

Fuente: steelcase.com Fuente: braiform.com

Fuente: plasticrepair.es
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Artículo central

Para maximizar la circulación de los 
productos por los procesos ante-
riormente descritos, éstos deben ser 
diseñados con el objetivo de ser du-
raderos, permitiendo la reutilización, 
reparabilidad, remanufactura de 
sus componentes y finalmente el 
supra-reciclado de los materia-
les con los que están elaborados. 
Al prolongar su vida útil esta-
mos ahorrando los materiales, 
la energía, la mano de obra, el 
capital y evitando el impacto 
ambiental del proceso de produ-
cción que implicaría volverlo a pro-
ducir.La clave de su aprovechamien-
to reside en el establecimiento de un 

efectivo sistema de recogida, clasifi-
cación y redistribución que permita 
la circulación de los materiales, com-
ponentes y productos en el sistema 
productivo evitando que sean con-
siderados residuos y enviados a verte-
dero. Para ello los materiales deben 
garantizar su no toxicidad en todas 
sus fases y formas. Empresas como 
el fabricante de lavadoras Miele, o 
la mismísima Apple, han optado por 
seleccionar los mejores materiales y 
conjugarlos con tecnología avanza-
da para la producción de productos 
que sean duraderos, con la consi-
guiente repercusión positiva en su ima-
gen de marca. Ello les reporta benefi-

cios tangibles e intangibles, mientras 
disminuyen la presión sobre los recur-
sos naturales y dan plena satisfacción 
a las necesidades de los clientes.

Diseñar los productos para durar 
parece inicialmente totalmente 
contrario al interés de cualquier em-
presa productiva, a no ser que sea 
la misma empresa la que saque un 
partido económico de la durabili-
dad de los productos, generando 
valor a través del mantenimiento, 
reparación, producción de partes 
y piezas para su sustitución, actua-
lización tecnológica, remanufactura 
o su oferta como servicio, entre otros.

Nuevos modelos de negocio de la venta 
de productos a la oferta de servicios:

Con la oferta de servicios en vez de la 
venta de productos las empresas ob-
tienen un alto rendimiento económico 
de los productos fabricados y son los 
primeros interesados en diseñar para la 
durabilidad del producto y de su servicio.
Cada vez se dan más señales de cambio 
por parte de los consumidores que están 
prefiriendo pagar por el uso que hacen 
de un determinado producto frente a ad-

quirirlo. Ello responde a que la utilidad real 
no está en la propiedad sino en la satis-
facción de una necesidad a través de la 
funcionalidad de un determinado produc-
to. Esto representa una gran oportunidad 
para disminuir la presión sobre los recursos 
naturales y las fuentes de energía, mientras 
se genera valor y empleo. Esta tendencia 
se considera la nueva revolución, impli-
cando un cambio radical en el modelo 
de negocio de la empresa, que puede 
generar grandes y nuevas oportunidades 
de negocio. Una oportunidad que no sólo 

está siendo aprovechada por grandes em-
presas sino también por nuevos empren-
dimientos. Ejemplo de ello son la gigante 
de las fotocopiadoras Ricoh que desde 
hace tiempo viene diversificando su ofer-
ta, al haber introducido el servicio de foto-
copiado y gestión de la documentación; 
o Philips Health que ahora ofrece acceso 
a los servicios que prestan sus equipos, no 
sólo nuevos sino incluso de segunda mano 
que ha restaurado. Este novedoso mode-
lo es el que adoptó también Solar City 
que ofrece energía solar sin que el cli-
ente tenga que hacer la inversión inicial 
que ello implicaría de la manera tradicio-
nal. La empresa que surgió en 2006 hoy 
en día da empleo a 10.000 personas. Del 
lado de nuevos emprendimientos encon-
tramos casos como el de Mud Jeans que 
alquila sus vaqueros o Bundles que ofrece 
al cliente la posibilidad de lavar ropa en 
su casa sin necesidad de adquirir la lava-
dora. Todas estas empresas se benefician 
de diseñar productos con larga vida útil.

Fuente: mudjeans.eu

Fuente: bundles.nl
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Artículo central

En el ámbito de los productos biológi-
cos  el uso en cascada significa que 
los restos de un producto consumido 
pueden destinarse a otros procesos 
productivos, beneficiándose así de 
sus cualidades o poder nutricional. 
Esto es lo que ha dado pie a que 
surjan desde hace pocos años plan-
tas de compostaje que representan 
una mejor utilización de los residuos 
orgánicos que se envían a vertedero. 
Sin embargo, si se analiza con ma-
yor detenimiento las propiedades de 
esos restos orgánicos puede que se 
esté desperdiciando aún una gran 
oportunidad de generación de valor. 
Es por ello que el fabricante de ali-
mentos Heinz y el fabricante de auto-
moción Ford se aliaron el año pasado 
para desarrollar un bio-plástico a partir 
de los restos de los tomates que utiliza Heinz en la producción de sus salsas y purés. También en Navarra tene-

mos un excelente ejemplo de lo que 
es el uso en cascada con el aprove-
chamiento del calcio y el colágeno, 
entre otros productos,  que contiene 
la cáscara de huevo y la membra-
na. Así, Eggnovo está vendiendo in-
sumos innovadores a las empresas 
farmacéuticas, del sector alimentario 
y cosmético, a partir de lo que ante-
riormente se consideraba un residuo. 
Los procesos industriales incluidos 
en una Economía Circular ofrecen 
innumerables oportunidades para 
que las empresas puedan gene-
rar más valor a partir de las mate-
rias primas que ya circulan en el 
sistema, y la energía que usan para 
la fabricación de sus bienes en la 
actualidad, reduciendo la necesi-
dad de materias primas vírgenes.

Fuente: eggnovo.com

Dejar de lado el sistema lineal eviden-
temente implica un cambio en las rela-
ciones entre empresas para poder de-
tectar y beneficiarse de los subproductos 
(físicos o energéticos) de unas y otras. 
La colaboración inter-empresarial y la 
simbiosis industrial son por tanto una de 
las claves de la economía circular, y 
suponen en sí mismas oportunidades de 
negocio para todas las empresas partici-

pantes e incluso para empresas gestoras.

Otra importante oportunidad de negocio 
se deriva de las necesidades de logística 
inversa o de retorno de los productos al 
sistema industrial o los mercados secun-
darios. La recogida, selección, tratamiento 
y redistribución son procesos necesarios y 
claves para garantizar la circularidad. Este 
sector por ahora vinculado a los productos 

reciclables se extenderá rápidamente para 
todo tipo de producto, en el momento que 
el depósito a vertedero se prohíba para 
ciertos productos o aumente sus costes.

El cambio de normativas encaminadas a 
disuadir el depósito en vertedero o a fomen-
tar la recirculación de los productos y mate-
riales harán cada vez más rentables los nue-
vos negocios basados en la circularidad.
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Entrevista

¿Cuándo se creó la empresa y 
en qué momento se decidió que 
la remanufactura podría ser un 
negocio? ¿Cuál es su volumen de 
negocio actual?

Remaned fue creada en el año 2008 con 
el objetivo de posicionar los productos 
remanufacturados como la opción más 
interesante de recambio de piezas del 
mercado de la automoción. Nuestra fi-
losofía es clara, ¿por qué pagar más por 
una pieza nueva cuando puedes comprar 
una pieza remanufacturada con el mis-
mo nivel de calidad y garantía, además 
de contribuir a la protección del medio 
ambiente? Por ejemplo, en el proceso de 
fabricación de una bomba de inyección el 
fabricante emite a la atmósfera 111kg de 
CO2, en nuestro proceso de remanufac-
turación solo emitimos 4kg. Con esta filo-
sofía conseguiremos facturar este año alre-
dedor de 16M € entre nuestras empresas.

¿Qué tipo de productos remanu-
factura? ¿y cuántos productos 

diferentes?
Nuestro rango de producto son los sistemas 
diesel, cajas de cambio, motores y también 
otros componentes que remanufactura-
mos en proyectos especiales con aplica-
ciones diversas como puede ser la energía 
eólica o también vehículos militares.

¿De dónde viene su materia 
prima para remanufacturar y a 
quién suministran el producto 
acabado?

La materia prima a la que nosotros lla-
mamos cascos proviene de muchas 
fuentes diversas, tenemos varios cana-
les de aprovisionamiento que garantizan 
nuestra disponibilidad. Nuestro produc-
to es suministrado como un recambio 
más en el mercado del Aftermarket.

¿Cómo se garantiza el sistema de 
retorno/devolución para ase-
gurarse su propio suministro de 
materia prima y cerrar el círculo?

Al igual que se hacía en el pasado por 
ejemplo con las botellas de leche, no-
sotros cargamos un valor en el precio del 
producto que es abonado al cliente en el 
momento que retorna la pieza antigua, de 
esta forma conseguimos garantizar nuestra 
disponibilidad y también evitamos la con-
taminación, ya que de no hacerlo estos 
productos podrían acabar saliendo de 
los circuitos de reciclaje y generando un 
gran problema para el medio ambiente.

Respecto a la relación cali-
dad-precio de sus productos 

¿Cuál es el precio de una pieza 
remanufacturada sobre una pro-
ducida con materia prima virgen? 
Y ¿Qué garantía tiene una pieza 
remanufacturada en compara-
ción con una nueva?

La diferencia de precio es muy impor-
tante y varía en función de los diferentes 
productos pero siempre garantizamos un 
mínimo de un 40% de diferencia. Con res-
pecto a la garantía, en función del mer-
cado de destino nuestros productos son 
garantizados hasta 4 años, cuando la 
garantía máxima del fabricante es de 2 
años. Algunos de los productos también 
son mejorados con respecto a su diseño 
original ya que aplicamos diversos trata-
mientos de dureza que garantizan una 
mayor durabilidad. Por último, el 100% de 
los productos son probados en banco de 
pruebas y el propio cliente puede ver los 
resultados de las pruebas a través de un 
código QR que colocamos en todos nues-
tros productos. Estas son las razones que 
hacen que nuestro producto sea la op-
ción mas interesante para el consumidor.

Entrevista a

LA VISIÓN DE REMANED

“La crisis ha disparado nues-
tra agilidad para enfrentar los 

problemas y con ello hemos 
podido construir una solida 
estructura de negocio para 

afrontar cualquier adversidad 
futura”

Oscar Villafranca

Entrevistamos a dos importantes empresas navarras de remanufactura de com-
ponentes para la automoción, una con más de 40 años de experiencia y otra 
de reciente creación, que nos confirman que se trata de un sector en auge y 
con grandes posibilidades de creación de valor y  de oportunidad de negocio.
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LA LARGA TRAYECTORIA DE LIZARTE

Entrevista

¿Cuándo se creó la empresa y
en qué momento se decidió que
la remanufactura podría ser un
negocio? ¿Cuál es su volumen de
negocio actual?

Lizarte se fundó en 1973 y desde sus inicios 
se dedica a la refabricación de recambi-
os para automóviles.La reflexión inicial de 
que esta actividad podría ser un negocio 
rentable surgió de los fundadores de la 
empresa y es el modelo de negocio que 
se ha mantenido hasta la actualidad.

La compañía se encuentra en estos mo-
mentos en plena fase de crecimiento y 
espera cerrar el año 2015 con una cifra 
de negocio cercana a los 10 millones de 
euros, cantidad que esperamos aumentar 
considerablemente en los próximos años.

¿Qué tipo de productos remanu-
factura? ¿y cuántos productos 
diferentes?

Lizarte tiene varias familias de productos: 

Direcciones refabricadas: manuales, hi-
dráulicas, eléctricas (EPS), columnas de 
dirección y cajas de dirección sinfín. Bom-
bas de dirección refabricadas: mecánicas, 
eléctricas y electrónicas (EHPS). Compre-
sores de aire acondicionado. Inyección 
diesel: inyectores, bombas common rail, 
bombas VP, bombas VE, inyectores bomba. 

Lizarte también dispone de equipos 
nuevos, concretamente esferas de sus-
pensión para toda la gama de mo-
delos de Citroën y una gama de com-
presores de aire acondicionado.

¿Cómo se garantiza el sistema de 
retorno/devolución para ase-
gurarse su propio suministro de 
materia prima y cerrar el círculo?

Lizarte tiene un proceso inicial de apro-
visionamiento de recambios usados, lo 
que se denominan “cascos” y que son 
todos aquellos productos ya usados so-
bre los que posteriormente la empresa 
ejecuta sus procesos de remanufactur-
ado para su posterior comercialización. 

La fuente más habitual de aprovision-
amiento de este material usado es a través 
de un “gestor de cascos”, persona que se 
encarga de hacer acopio de materiales 
usados en desguaces de coches y que pos-
teriormente suministra a Lizarte para iniciar 
el proceso de refabricado. De este modo, 
disponemos en nuestro almacén de un 
amplísimo número de cascos de marcas y 
modelos de vehículos que nos permiten dar 
inicio al proceso productivo y comercial.

Una vez que Lizarte ya dispone de un al 
macén de cascos de todos los produc-
tos que comercializa, el proceso circular 
de reaprovechamiento se realiza de la 
siguiente manera: Cuando un cliente nos 
solicita un producto, Lizarte se los sumi-
nistra y, en la factura, hay un cargo por 
el producto y otro cargo, una “fianza” 
por pieza usada que cuando el cliente 
devuelve, se abona. Esta cargo en for-
ma de “fianza” sirve para “obligar” a los 
clientes a hacernos llegar el recambio 
estropeado, ya que es nuestra materia 
prima.Lizarte finalmente recepciona la pie-
za en sus instalaciones, cerrando de ese 
modo el círculo de retorno/devolución.

Respecto a la relación cali-
dad-precio de sus productos 
¿Cuál es el precio de una pieza 
remanufacturada sobre una pro-
ducida con materia prima virgen? 
Y ¿Qué garantía tiene una pieza 
remanufacturada en compara-
ción con una nueva?

Un producto remanufacturado de Lizarte 
puede tener una diferencia en precio de 

entre un 30% a un 70% dependiendo del tipo 
de producto respecto a un producto nue-
vo. La garantía que ofrece Lizarte de todos 
sus productos es de 2 años, que es la misma 
garantía que se da para producto nuevo.

¿Qué factores cree que podrían 
impulsar definitivamente el de-
sarrollo de modelos de negocios 
circulares como el suyo?

Por un lado, propondría una reducción de 
IVA por la compra de producto refabrica-
do. Por otro lado,la concienciación de la 
sociedad en general con el medio ambien-
te es la base para que a partir de ahí, y 
con las estrategias de comunicación 
adecuadas, las empresas que desarrollen 
actividades ligadas a la economía circu-
lar transmitan los beneficios de consumir 
productos que reducen notablemente el 
impacto ambiental, por el mero hecho de 
convertir dicho producto en reutilizable.

Entrevista a Oscar Huarte
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HORIZON 2020 Y LA FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR

La Economía Circular en H2020

Los proyectos de Economía Circular van a estar muy bien posicionados para ser 
financiados dentro del Programa de Trabajo para 2016-2017 de Horizon 2020. 

El nuevo programa de trabajo 2016-2017 
se orienta hacia una innovación sistémi-
ca, siendo esta una innovación que da 
respuesta a los retos sociales obteniendo 
una transformación sistémica de las di-
mensiones económica, social y ambien-
tal del sistema, así como de sus interco-
nexiones. Esto implica una perspectiva 
trans-disciplinaria que integra tecnología, 
modelos de negocio y organización 
económica, finanzas, gobernanza y regla-
mentación, así como innovación social.

La innovación sistémica pide por tanto la 
adopción de investigación orientada a 
los retos y soluciones y una estrategia de 
innovación que atraviese los límites de las 
disciplinas y que conlleve la co-creación 
de conocimiento y co-respuesta de los 
diferentes actores económicos, industria-
les y de la investigación, así como de la 
administración pública y la sociedad civil.

En el  Horizon 2020 se encuentran dife-
rentes convocatorias para este nuevo 
programa de trabajo de impulsar proyec-

tos de Economía Circular, como son la 
convocatoria “Greening the Economy” 
del Reto Social 5,  y más específicamente 
la convocatoria “Iindustry 2020  in the 

Circular Economy” de las actividades 
transversales “cross-cutting activities”.

En concreto, la convocatoria Industry 2020 
in the Circular Economy es la parte central 
de cómo el Horizon 2020 contribuye a im-
pulsar el crecimiento económico y la reno-
vación de las capacidades industriales de 
Europa en un mundo de recursos finitos.

Industry 2020 in the Circular 
Economy permitirá demostrar 

la viabilidad económica y 
ambiental del enfoque de la 

Economía Circular, dando a la 
vez un fuerte impulso a la rein-

dustrialización de la Unión 
Europea por el desarrollo y 

despliegue de nuevos enfoques 
y tecnologías

Programa 2016 - 2017 “Industry 2020 in the Circular Economy” - Horizon 2020
El nuevo programa de trabajo es un cambio de filosofía y pasa a financiar la Ecoinnovación Sistémica.

Se considera esencial en todos los proyectos garantizar una 
fuerte implicación y participación multi-stakeholder y la con-
tribución activa de las ciencias sociales y de humanidades. 

Ecoinnovación sistémica para una Economía Circular:

- “innovación sistémica”: multi-y trans-diciplinaridad, inte-

gración de tecnologías-modelos de negocio-legislación-inno-

vación social, y multiplicidad de actores.

- soluciones para el futuro, capaces de atraer inversiones 

públicas y privadas

- demostraciones a gran escala que tengan potencial para ser 

replicadas

Objetivos específicos de las acciones de esta convo-
catoria:

- Reducción de costes y emisiones

- Uso más eficiente de la energía y de los recursos

- Uso en cascada de los materiales.

- Nuevos patrones de producción y consumo vanguardistas y 

sus soluciones tecnológicas y no tecnológicas

- Soluciones sistémicas a través de la cadena de valor

http://eshorizonte2020.cdti.es
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ACCIONES DE LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN BRUSELAS COMO 
APOYO A LA ECONOMÍA CIRCULAR

La Delegación Navarra en Bruselas

La apuesta de la Comisión Europea por la Economía Circular es clave, y la in-
corporación de este concepto en las propuesta de proyectos europeos con-
lleva, inevitablemente, un plus a la hora de posibilidades de financiación. 

En esa línea la financiación de los 
proyectos de Economía Circular será 
también horizontal, es decir, no se cir-
cunscribe a un solo programa como 
H2020, sino que es extensible a otros pro-
gramas como Life, SME Instrument, etc.

El programa EASME tiene en su web un 
apartado específico para la economía 
circular en la que podemos encontrar 
múltiples ejemplos de proyectos que ya 
han sido financiados (conversión de resi-
duos en una biomasa rica en proteínas, 
paneles de protección de ruido hechas 
de neumáticos reciclados, fabricación 
películas de embalaje de alta calidad re-
ciclada, setas y producción de biogás en 
una economía circular o el reciclaje y la 
recuperación de materias primas valiosas 
de residuos de demolición, entre otros).

Para estar en primera línea hay que es-
tar preparados. Por ejemplo, se acaba 
de constituir Circular Europe Network, en 
la que participan entre otros socios eu-
ropeos la Asociación Española de Recu-
peradores de Economía Social y Solidaria 
(AERESS). Es sólo un ejemplo, existen múl-
tiples redes y asociaciones europeas en 
este sentido como European Network of 
EnvironmentalProfessionals, ACR+ Associa-
tion of Cities and Regions for Recycling  
and sustainable Resource management  
o Rellop para citar sólo algunas de ellas. 

Otros países, como Francia, han creado 
una agencia específica y dedican webs 
exclusivas a posibilidades de financia-
ción de proyectos de Economía Circular.

A todo esto hay que sumar que en Bru-
selas se celebran de manera periódica 

charlas, seminarios, conferencias etc en 
este sentido. Éstas pueden ser de ma-
yor o menor calado, por ejemplo, du-
rante los días 9-10 de noviembre se cele-
bró, organizado por la Comisión Euro-
pea el “Bioeconomy Investment Summit”

Así pues, oportunidades de financiación 
de proyectos, información sobre redes en 
esta materia e información sobre agenda 
de eventos en Bruselas. Las tres son infor-
maciones clave para poder disponer de los 
elementos necesarios para desarrollar es-
trategias y proyectos que puedan a optar 
a financiación. Desde la Delegación del 

Gobierno en Bruselas estamos preparando 
una aplicación que permita a los usuarios 
conocer estas tres claves en tiempo real, y, 
obviamente poder contactar con la misma 
en caso de necesidad de más información 
o posible asistencia a eventos para los que 
no se disponga de tiempo (o de presupues-
to) para desplazarse a Bruselas. Entende-
mos que una buena información previa a los 
ciudadanos y a los operadores es la prime-
ra clave para que exista una buena orga-
nización y que Navarra pueda convertirse 
en vanguardia de la Economía Circular.

Mikel Irujo
Delegado del Gobierno de Navarra en 

Bruselas

En esa línea la financiación 
de los proyectos de Economía 

Circular será también horizon-
tal, es decir, no se circunscribe 

a un solo programa como 
H2020, sino que es extensible 
a otros programas como Life, 

SME Instrument, etc.

Otros países, como Francia, 
han creado una agencia espe-
cífica y dedican webs exclusi-

vas a posibilidades de fi-
nanciación de proyectos de 

Economía Circular

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=newspage&lib=news_item09112015
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LA VISIÓN DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 
POR LA CEOE

El posicionamiento de la CEOE en la Economía Circular

Las organizaciones empresariales apo-
yan la Economía Circular como herra-
mienta para favorecer el crecimiento, 
la innovación, la competitividad y el em-
pleo, y lograr la recuperación económi-
ca sostenible en España y en Europa. La 
prevención de residuos y la reutilización, 
la reparación y el reciclaje de productos, 
el impulso de la innovación y el diseño 
de productos deberán ser la prioridad.

La Economía Circular es un concepto 
holístico y complejo, que implica optimizar 
los stocks y los flujos de materiales, energía 
y residuos con el objetivo de alcanzar la 
eficiencia en el uso de los recursos. Su apli-
cación práctica,para cada caso y sector, 
necesita ser viable desde el punto de vista 

técnico, económico, ambiental y social, 
y habrá que buscar el aprovechamiento 
más adecuado para cada tipo de residuo.

Pero para ello, es necesario e impres-
cindible partir de un planteamiento inte-
grador en el que todos los agentes de la 
cadena participen de forma conjunta en 
identificar las soluciones más sostenibles.

El enfoque de Economía Circular debe 
realizarse siempre a través del análisis de 
ciclo de vida completo de los productos, 
incluyendo todas las etapas de un pro-
ducto, desde la extracción de la materia 
prima hasta el fin de vida del producto. 

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 podrá 
suministrar todos los recursos que la socie-
dad necesita. Por tanto, una parte signifi-
cativa 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 el coste, la seguridad, 
la funcionabilidad o la accesibilidad.

Las políticas de gestión de residuos, de-
ben lograr la reducción de residuos des-
tinados a vertedero, acompañado por 
una planificación eficiente basada en los 
condicionantes técnicos y económicos.

El aprovechamiento eficiente de los 
residuos supone eliminar barreras le-
gales y administrativas así como poten-
ciar mercados de materias secundarias. 

Por último, el compromiso de los con-
sumidores y el poder de influencia desde 
el lado de la demanda pueden resultar 
cruciales. Así, resulta necesario educar a 
los nuevos consumidores para que apre-
cien el valor añadido de los nuevos pro-
ductos o servicios puestos en el mercado. 

Iván Albertos
Responsable de Energía y 

Medio Ambiente de CEOE

LA CEOE ha participado 
activamente en el pro-
ceso de consulta para 
la definición de una es-
trategia de Economía 
Circular impulsado por 
la Comisión Europea

Consulta pública sobre la Economía Circular
La Comisión Europea realizó recientemente un proceso de consulta pública para 

recoger puntos de vista sobre las principales opciones estratégicas a fin de elabo-

rar un planteamiento nuevo y ambicioso sobre la Economía Circular. El proceso 

estuvo abierto entre los meses de junio y agosto, en el que podían participar los 

ciudadanos, las autoridades públicas, las empresas y todas las demás partes 

interesadas, gubernamentales y no gubernamentales,  que debían responder a las 

preguntas sobre las distintas partes del ciclo económico y su papel en la transición 

hacia una Economía Circular. Las aportaciones realizadas por las partes interesa-

das están contribuyendo en la preparación del nuevo plan de actuación, que se 

presentará a finales de 2015.

El 25 de junio de 2015 la Comi-

sión acogió además una confe-

rencia de partes interesadas en 

Bruselas con el título “Cerrando 

el círculo - Economía Circular: 

impulsar los negocios reducien-

do los residuos” cuyos resultados 

se están teniendo en cuenta en 

el proceso de consulta.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8260&lang=es&title=Circular-Economy-Conference---Less-waste,-more-business%E2%80%A6your-views-matter
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NUEVO PAQUETE DE LA COMISIÓN
EUROPEA (CE) SOBRE ECONOMÍA
CIRCULAR. REVISIÓN DE LA
NORMATIVA EUROPEA DE RESIDUOS

La revisión del paquete legislativo de Economía Circular

La CE presentó en julio 2014 una propuesta que fue retirada en la pri-
mavera de 2015, con la renovación de la Comisión, supuestamente mo-
tivado por no cubrir adecuadamente las políticas de producto. La nue-
va publicación de la Comisión Europea se espera para el 2 de Diciembre.

La nueva propuesta constará de dos par-
tes, la revisión de la legislación de residuos 
(6 Directivas europeas) y un Plan de Acción 
sobre políticas de “producto”. Este Plan 
se iría desarrollando a largo plazo y cu-
briría aspectos de producción, consumo, 
residuos, mercado para materias primas 
secundarias y actuaciones sectoriales.

Centrándonos en la revisión de la norma-
tiva europea sobre residuos, se entiende 
que incluirá las prioridades de la propuesta 
retirada en 2014. Así, se introducirán nue-
vas definiciones (por ejemplo la de residuo 
municipal). Se definirá un método de cál-
culo de los objetivos de reciclado, común 
para todos los Estados Miembros, quizás 
simplificando el que se proponía en 2014, 
haciendo también hincapié en la mejora 
de la calidad del material reciclado. Has-

ta el momento los países lo hacen según 
la Decisión de la Comisión 2011/753/UE, 
que incluye 4 metodologías de cálculo 
de los objetivos establecidos en la Directi-
va 2008/98/CE marco de residuos, a elegir 
por cada Estado Miembro una de ellas. 

Asimismo se prevé la introducción de un es-
tudio de impacto de la implementación de 
esta metodología de cálculo, para anali-
zar la evolución del cumplimiento en los 
Estados Miembros, a fin de establecer me-
canismos que ayuden a su logro. La Comi-
sión Europea ha anunciado objetivos de 
reciclado ambiciosos, pero las nuevas 
obligaciones a largo plazo (más allá del 
2020) podrían ser adaptadas a las situa-
ciones de partida de cada Estado Miem-
bro, sin embargo esto podría aplicarse sólo 
a un grupo muy reducido de países entre 

los que no tiene por qué estar el nuestro.

La posición del Gobierno en España se 
centra en que se establezca un método de 
cálculo de la tasa de reciclado que sea ar-
monizado para todos los Estados Miembros.

En relación a los residuos municipales se 
incluiría el desarrollo del contenido orienta-
tivo común a todos los Sistemas de Respon-
sabilidad Ampliada del productor, para 
mejorar la transparencia y lograr eficiencia 
en costes. Finalmente, se anuncia el desa-
rrollo de una iniciativa sobre valorización 
energética, así como medidas para redu-
cir el depósito de residuos en vertedero.

Eva Rodríguez
Responsable Políticas de Gestión de 

Residuos y Productos Químicos de CEOE
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LA ESTRATEGIA DE IMPULSO 
A LA ECONOMÍA VERDE Y A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR DE CATALUÑA

Estrategia Regional Cataluña

Todo Gobierno tiene el compromiso de promover y fomentar el desarrollo social y 
económico de la sociedad que lo ha elegido. El Gobierno de Cataluña fundamenta 
su acción en la armonización del desarrollo económico con la mejora del bienestar hu-
mano y la equidad social, asumiendo retos globales como la erradicación de la pobre-
za, el cambio climático y el uso eficiente de los recursos, tal y como se establece en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente aprobados por las Naciones Unidas.

Tras unos años de crisis, los países 
que mejor salen a flote están hacien-
do una apuesta firme por modelos 
de crecimiento sostenibles, a través 
del impulso de la economía verde, 
la cual se convierte en una oportuni-
dad para la mayoría de los sectores. 

Este modelo favorece, por una parte, 
el incremento de la eficiencia en la uti-
lización de los recursos, que al mismo tiem-
po proporciona ventajas competitivas a 
las empresas gracias al ahorro de costes 
derivado. Y, por otra, promueve el desa-
rrollo de nuevas actividades y puestos de 

trabajo de calidad, y reduce la depen-
dencia de la importación de fuentes de 
energía, materias primas y mercancías. 
En este contexto, el gobierno catalán 
asumió el compromiso de desarrollar 
una estrategia de Impulso a la Economía 
Verde y a la Economía Circular con 
la misión de promover la sostenibili-
dad como eje estratégico para al-
canzar la recuperación económica, 
mejorar la competitividad, crear ocu-
pación y reducir los riesgos ambientales. 

Esta estrategia constituye una hoja de ruta 
de carácter estratégico que establece 

Los objetivos que
persigue esta estrategia 
son:

- Alinear la estrategia del Gobierno 

en materia de competitividad de 

acuerdo con las políticas que pos-

tulan la UE y los países punteros de 

nuestro entorno.

- Dar coherencia y visibilidad a los es-

fuerzos que en materia de economía 

verde y circular está desarrollando 

el Gobierno a partir de su impulso 

coordinado desde los diferentes 

departamentos.

- Establecer prioridades entre las 

actuaciones futuras por parte del 

Gobierno.

- Incrementar el liderazgo empresa-

rial y la capacidad de arrastre hacia 

una economía verde y circular de 

las empresas y del conjunto de la 

sociedad.

Las políticas clave para desplegar las oportunidades 
detectadas de la economía verde y circularen Cataluña
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Estrategia Regional Catalunya

las políticas e instrumentos fundamentales 
que habría que desplegar a medio plazo 
para impulsar este modelo en nuestro país. 

Para cada uno de los cinco bloques 
de políticas, esta estrategia recopi-
la los instrumentos que se consideran 
más efectivos para la economía verde 
y circular, con posibilidades reales de 
ser desarrollados y que sumen los es-
fuerzos del sector público y del privado. 

El benchmarking internacional muestra 
que hay un amplio margen para desplegar 
actuaciones innovadoras, que aseguren el 
efecto catalizador necesario que permita 
superar barreras y garantizar una estrate-
gia coordinada y eficaz de todos los agen-
tes, universidades, centros de investigación 
empresas y departamentos del Gobierno. 

Los instrumentos innovadores son iniciati-
vas claves como los cupones de ecoinno-
vación que consisten en ayudas a las Pymes 
para contratar servicios realizados por 
proveedores acreditados con el fin de in-
centivar la ecoinnovación entre las Pymes. 

Otra de las apuestas estratégicas es la co-
laboración con la Fundación Ellen MacAr-

thur, que ha permitido facilitar la divul-
gación de la Economía Circular en un gran 
número de actores y empresas del terri-
torio, así como iniciar la valoración de los 
beneficios económicos y sociales de inte-
grar la economía circular en algunos de los 
principales sectores económicos del país.

El despliegue de dicha estrategia está 
asociado a un modelo de gobernanza 
que garantice su continuidad y también la 
evaluación de la eficacia de los instrumen-
tos desplegados. También es fundamental 
que se garantice el carácter transversal de 
la economía verde y, por lo tanto, se ha 
propuesto una estructura de gobernanza 
basada en un comité de dirección, con 
funciones rectores, constituido por repre-
sentantes de los departamentos de la Ge-
neralitat implicados en economía verde. 

Mireia Cañellas
Responsable del Área de 

Desarrollo Sostenible

Josep Enric Llebot
Secretario de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad

Los servicios
susceptibles de recibir
el cupón son: 

a) Análisis de los procesos produc-

tivos e identificación de mejoras 

ambientales.

b) Ecodiseño de productos y servi-

cios.

c) Proyectos de prevención y gene-

ración de residuos.

d) Proyectos para el fomento de 

nuevos modelos de negocio vincula-

dos a la economía verde y circular.
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ECONOMÍA CIRCULAR EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA:
DE RESIDUOS A RECURSOS

Estrategia Regional País Vasco

La economía vasca consume anualmente 
54 millones de toneladas de materias pri-
mas. De éstas más de un 10 % se convierte 
en residuos y emisiones. De acuerdo al in-
ventario de residuos del País Vasco, de las 
5,4 MM de toneladas de residuos genera-
dos, la mayoría de ellos industriales, sólo 
se reintegraron en la economía un 50% , y 
la otra mitad fue depositada en vertede-
ros. Dada la importancia de estas cifras 
en términos ambientales y económicos el 
“Plan de Prevención y Gestión de Residuos 
de la CAPV 2020. Hacia una Economía Cir-
cular”, aprobado en marzo de este año por 
el Gobierno Vasco, ha establecido entre 
sus objetivos “incrementar la valorización 
de residuos hasta un 60% para 2020”.

Hablando en términos económicos en 
el País Vasco perdemos en los vertede-
ros casi 50 MM €/año de materiales con-
tenidos en los residuos. Desechamos esta 
cantidad ingente de materiales poten-
cialmente recuperables, porque no he-
mos sido capaces de separarlos adecua-
damente y prepararlos para su reciclaje. 

Entre otros, el principal motivo por 
el que no los recuperamos es que 
no han sido diseñados para ello.

Queda por delante un trabajo nada fácil 
para recuperar el valor económico de las 
mezclas complejas de metales, plásticos 
residuales y textiles obsoletos que suponen 
la mayor parte de dicho valor. Este es nues-
tro modelo actual de consumo ineficiente 
que denominamos de “Economía Lineal”.

A estas cifras de desperdicio económico 
de los materiales vertidos hay que sumar 
los impactos ambientales que el vertido 
de estos residuos suponen desde un enfo-
que de Ciclo de Vida.  Esto significa que 
hay que tener en cuenta los recursos na-
turales que se emplean para suplir esos 
recursos vertidos; el procesado que se ha 
realizado sobre los mismos para lograr los 
productos finales, los  transportes necesari-
os en todo el ciclo y los impactos ambien-
tales derivados del propio vertedero.

Pero a este modelo actual ineficiente 
y despilfarrador de recursos, pretende-
mos enfrentar y por lo tanto implantar en 
nuestra sociedad el denominado modelo 
de Economía Circular. En este modelo los 
productos se diseñan y fabrican con el 

fin de incrementar su durabilidad, (des-
cartando la obsolescencia programada) 
también su reciclabilidad y la desaparición 
de sustancias peligrosas. Esta reutilización 
de productos y componentes puede 
llegar a suponer de promedio 100 ve-
ces más de ahorro de lo que supondría la 
recuperación de los materiales una vez 
que los productos han sido desechados.

Pero lo que aún es más rentable es la pre-
vención. Sólo en la industria del País Vasco 
se puede ahorrar más de 800 MM de €/
año de consumos de materiales optimizan-
do los procesos productivos con sencillas 
medidas organizativas y de baja inversión.

La inclusión de estos conceptos en la fase 
de diseño o “Ecodiseño” no debe supo-
ner una merma en la competitividad de 
los productos fabricados desde esta óp-
tica sino todo lo contrario. El informe“15 
años de Ecodiseño en Euskadi”, editado 
por el Gobierno Vasco, nos muestra como 
un conjunto de 30 de las más de 150 em-
presas vascas que ya ecodiseñan, factu-
ran en productos verdes cerca de 1.000 
millones de € anuales fabricando produc-
tos que se diseñan con menor cantidad 
de materiales y un mayor porcentaje de 
reciclabilidad, y minimizan el impacto 
ambiental en su fase de uso (por ejem-
plo en el caso de un electrodoméstico,  
diseñado para consumir menos energía).

Es el momento de favorecer, asimismo, 
que las empresas pasen de vender pro-
ductos a ofrecer servicios a partir de 
productos propios de altísima calidad, 
que pueden reparar y reutilizar piezas 
y componentes, ofreciendo a los usu-
arios/as otros productos recuperados 
con óptima calidad de prestaciones. 
Es el momento de innovar en las líneas 
de negocio, pasando de los productos 
a la llamada “servitización sostenible”.

Desde la Administración Vasca tenemos 

De perder 50 MM de 
materiales enviados a 
vertederos a vender 
productos y servicios 
ecodiseñados por más 
de 1.000 MM/año de €

A estas cifras de desperdicio 
económico de los materiales 
vertidos hay que sumar los 
impactos ambientales que 
el vertido de estos residuos 

suponen desde un enfoque de 
Ciclo de Vida 
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un rol decisivo en impulsar este camino 
a través del diseño, desarrollo y gestión 
de instrumentos de mercado que ge-
neren la demanda de materiales se-
cundarios, productos ecodiseñados y 
nuevos modelos de negocio sostenibles.

Los instrumentos para fomentar este nue-
vo modelo son diversos. Las deducciones 
fiscales para PYMEs como el Listado de 
Tecnologías Limpias del País Vasco; la 
creación de demanda de productos y 
servicios en el marco de la Compra y 
Contratación Pública Verde; la tracción 
ambiental empresarial sobre las cadenas 
de suministro a través de plataformas pú-
blico-privada como el caso de Basque 
Ecodesign Center; el desarrollo de normas 
y estándares técnicos como la UNE-EN 
ISO 14.006 de ecodiseño, o la legislación 
que fomenta el uso de materiales proce-
dentes de  residuos, son ejemplo de ello.

Javier Agirre
Director General de Ihobe

Entre otros, el principal moti-
vo por el que no los recupera-

mos es que no han sido diseña-
dos para ello

SABÍAS QUE...

Sabías que en la Comunidad Autónoma del País Vasco...

Consume 54 MM ton/año de materiales y un 10% son residuos y emisiones

Un 50% de los 3,8 MM /año de residuos se reutilizan ahora, un 60% a 2020

50 MM de € /año en materiales se pierden en vertederos vascos

Más de 800 MM €/año de materiales pueden ahorrarse en las PYMEs vascas con medidas de nula o baja inversión

Casi 1.000 MM €/año facturados por una muestra de empresas vascas que ecodiseñan

Desde 2011 se financian 
proyectos de
demostración, como 
instrumento para
impulsar la economía 
circular, con los 
objetivos de:

- consolidar nuevas soluciones 

técnicas de valorización de residuos 

económica y ambientalmente via-

bles y de relevancia con el Plan de 

Residuos de la CAPV.

- Ayudar a desarrollar criterios y pro-

tocolos avalados por la Adminis-

tración que den confianza a otras 

empresas a apostar por esas nuevas 

vías de valorización de residuos y 

subproductos.

- Promover y transferir las experien-

cias hacia los potenciales compra-

dores privados y públicos para que 

realmente incrementen las tasas de 

valorización de residuos.

Ejemplos de proyectos 
financiados:

- Prodigest: generar nuevos materia-

les y valorizar lodos papeleros

- Valcas: valorizar la cascarilla

- Fénix: plásticos de aparatos eléctri-

cos RAEEs

- Recyglas: residuos del automóvil 

VFU

- Hariberri: textiles

- Ballaslag: escorías de acería

- Cemosa: Hacer el PCD para los 

lodos de destintado

- Arnh: valorización de RCDs

- Digital Ingeniería y Gestión: Ob-

tención de ladrillos puzolánicos  para 

cerramiento interiores a partir de 

RCDs

- Orobio-Goicoecheca y Cia: Valori-

zación de árido siderúrgico y cenizas 

de incineración de lodos de EDAR 

mediante su incorporación a la fabri-

cación de bloques de hormigón
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EJEMPLOS DE AQUITANIA
EN ECONOMÍA CIRCULAR

Estrategia Regional Aquitania

La economía circular es un enfoque integral cuya finalidad principal es redu-
cir el impacto sobre el capital natural (materia y energía) para desarrollar  nues-
tra actividad humana. El primer reto es reducir el consumo de materia y de ener-
gía que necesitamos para producir los objetos y equipos que utilizamos. Una 
solución es la economía funcional: lo ilustra el ejemplo de coche compartido.

EL NACIMIENTO DEL COCHE COMPARTIDO 
EN BURDEOS

La asociación Autocomm fue creada en 
2001 a Burdeos por iniciativa de tres ciu-
dadanos interesados en el concepto de 
coche compartido. Carsharing pionero 
en Francia, el servicio comienza con un 
coche compartido y el intercambio ma-
nual de la llaves del coche. En 2004, la 
compañía Eileoofrece a AutoComm ex-

perimentar su sistema de reservas y el ac-
ceso a los coches por consigna. En 2007, 
la asociación hasta ahora totalmente vo-
luntaria , contrata a su primer empleado y 
se transforma en una sociedad coopera-
tiva. Esto se hará con AutoCool en 2008. 
Se unió a la red de Carsharing de Francia. 
En 2013, AutoCool adoptó el nuevo nom-
bre de la red nacional: Citiz. Hoy en día, 
el servicio siempre está implementado por 

SCIC AutoCool y cuenta con 51 coches 
en 6 ciudades de la metrópoli de Burdeos.
El propósito de AutoCool es apoyar a 

los clientes en su cambio de conducta 
por no poseer un coche: el coche que 
emite menos CO2 es el que no se fabrica!

Una vez que el objeto o equipos son 
producidos, el segundo reto es hacer 
que este objeto o equipo dure el ma-
yor tiempo posible.El primer paso es el 
de re-empleo: un producto que ya no 
se necesita por una persona puede te-

ner una utilidad para otra persona, como 
se muestra en el caso de PATATAM.

PATATAM

Muchos padres y madres se enfrentan 
al mismo problema: los niños que crecen 
demasiado rápido y ropa demasiado 
pequeña que se acumulan en los armarios.
Es en respuesta a la pregunta que en-
frenta estas madres: “Cómo vestir a mis 

hijos por menos y mientras vender fácil-
mente la ropa demasiado pequeña?”, 
por lo que se creó PATATAM en 2013.

Patatam facilita la venta de ropa usa-
da, proporcionando un paquete que 
permite a los usuarios enviar un montón 
de ropa que la empresa compra si cum-
plen con los criterios de calidad. No hay 
que esperar a que se venda la prenda. 

“Cómo vestir a mis hijos por 
menos y mientras vender fácil-

mente la ropa demasia-
do pequeña?”, dió pie a la 

creación de PATATAM en 2013



21Medio Ambiente  Invierno 2015

Estrategia Regional Aquitania

Cada artículo es entonces meticulosa-
mente inspeccionado a mano antes de 
ser puesto en línea para ser vendido a un 
30% del precio de nuevo. PATATAM ha 
creado 10 puestos de trabajo en Anglet.

La tercera cuestión es, al final de la 
vida del producto, poder hacer el me-
jor uso de todos los materiales que 
constituyen el producto. Es el recicla-
je,  ilustrado por el caso de OUATECO.

OUATECO, el circuito corto del papel viejo

La guata de celulosa está constituida 
principalmente por papel viejo. Este es 
un material excelente para la fabricación 
de aislamiento térmico de edificios y 
por lo tanto puede sustituir ventajosa-
mente la lana de vidrio, siendo mucho 
menos impactado el medio ambiente.

En 2009, Thierry Toniutti empiezo Ouateco 
en Saint Geours de Maremne, creando 
una unidad de producción de guata de 
celulosa a partir de tejidos. Para tener un 
enfoque coherente, el edificio de la fábri-
ca fue aislado con guata de celulosa con 
un rendimiento energético muy elevado.

Para, a la vez, asegurar el suministro 
de papel viejo y la creación de circui-
tos cortos en Aquitania, OUATECO de-
sarrollo alianzas directas con actores 
de Aquitania con yacimiento de pa-
pel usado, el más emblemático es el 
de la comunidad Emmaús de Lescar. 
Y como la celulosa de guata se vende 
principalmente en Aquitania, se da real-
mente un circuito corto del papel viejo.

En la Economía Circular, también hay un 
componente territorial, ilustrado por el caso 
de la ecología territorial e industrial de Lacq.

SIMBIOSIS INDUSTRIAL DE LA ZONA DE LACQ 

En 1950 la zona de Lacq era una zona pu-
ramente agrícola, cuando se descubrió lo 
que resultó ser el mayor yacimiento de gas 
en Francia. Un área industrial se desarrolló 

para el uso de los dos recursos naturales 
del subsuelo: el gas natural y el azufre.

>> Primera sinergia: 

instalaciones que utilizan estas materias 
primas se han asentado cerca de la plan-
ta de Lacq, incluso dentro de la planta.

>> Segunda sinergia: 

el desarrollo de una cultura de la puesta 
en común de recursos entre los industria-
les. En 1980 se crea la SOBEGI, una plata-
forma para las industrias químicas cuya 
principal característica es la puesta en 
común de los recursos: seguridad,  pro-
tección medio ambiental, agua, vapor, 
energía y el personal técnico se gestio-
nan de forma conjunta en nombre de 
las nueve empresas de la plataforma.

>> Tercera sinergia: 

el desarrollo de una cultura de colabo-
ración entre todas las partes interesadas en 
la zona de Lacq. En 2003, todos los actores 
de la zona industrial, las empresas, las au-
toridades locales, estatales, además de las 
organizaciones de investigación y transfe-
rencia de tecnología se reúnen en una en-
tidad común, Chemparc, cuyo objetivo es 
ser el líder el desarrollo industrial de la zona. 
A través de los esfuerzos de todos y pese a 
difíciles condiciones de mercado, la zona 
de Lacq sigue siendo una de las áreas con 
bajo desempleo de la Región Aquitania.

Benoit Guillebon
Director de APESA

La guata de celulosa está cons-
tituida principalmente por 

papel viejo. Este es un material 
excelente para la fabricación 

de aislamiento térmico de edi-
ficios y por lo tanto puede sus-
tituir ventajosamente la lana 

de vidrio, siendo mucho menos 
impactado el medio ambiente
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CENTRO PARA EL DESARROLLO
DE SERVICIOS INTEGRALES EN
ACUMULACIÓN ENERGÉTICA

Blue Life Battery

¿Qué hacer con las 
baterías fuera de uso? 
Multiplicar su vida útil 
hasta en 16 ocasiones.

Bluelife Battery  fue fundada en 2012 por Al-
fredo Omaña y Rodrigo Gómez y se cons-
tituyó en un principio como la primera 
empresas especializada en la regenera-
ción de baterías para vehículos híbridos.
Después de un uso prologando las baterías 
empiezan a dar fallos y disminuye sensible-
mente su capacidad. Tradicionalmente 
esa batería era considerada un elemento 
desechable, pero Bluelife Battery tras una 
intensa labor de investigación y desarro-
llo en un campo completamente nuevo 
y virgen creó una serie de técnicas de 
análisis y una metodología propia para 
la regeneración y restauración de bate-
rías de vehículos híbridos y eléctricos.

Empresa de capital 100% español, nace 
a partir de la idea de que las bate-
rías gastadas podían tener una segun-
da vida y desde la creencia de que 
la gestión correcta de la energía es 
el pilar para el desarrollo sostenible. 

La compañía, en su búsqueda por la dife-
renciación tecnológica y por la sostenibi-
lidad empezó a investigar y a avanzar 
en la creación de una cadena de va-
lor en la que pudieran ir circulando las 
baterías en diversos estados tecnológi-
cos y para diferentes aplicaciones, 
creando un círculo de sostenibilidad. 

Actualmente Bluelife Battery presta ser-
vicios a los usuarios de acumuladores 
energéticos, ofreciendo programas de 
mantenimiento y seguimiento que man-
tienen toda la operatividad y la capaci-
dad de los acumuladores. La idea es dar 
un soporte total a los acumuladores ener-
géticos a lo largo de su ciclo de vida, 
manteniéndolos en óptimas condiciones 
y extendiendo su vida útil, y por último, 
reutilizarlas devolviéndolas al circuito ac-
tivo en procesos apropiados menos exi-
gentes para la batería o en combinación 
con otras formando bancadas modulares. 

Muchas de estas baterías no tienen po-
tencia suficiente como para aportar la 
energía para las que fueron concebidas, 
pero sí guardan la capacidad de almace-
nar energía para otros procesos eléctricos.

Los datos de crecimiento de Bluelife Ba-
ttery son asombrosos, más de 800 ba-
terías devueltas al circuito activo, más de 
un 80% de ellas superando los 180.000Km 
extra y una facturación superior a los 
500.000€. La empresa, en estos momen-
tos, está en plena expansión a través de 
franquicias en la geografía nacional. Con 
una estrategia de ubicaciones abiertas 
al público se pretende que las sucursales 
no sólo sean un punto de venta sino tam-
bién el lugar en el que todos los clientes 
con una inquietud o necesidad adquie-
ran la información y asesoría demandada, 
de mano de un profesional cualificado, 
que aportará los conocimientos adquiri-
dos para solventar cualquier problema.
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GRUPO CONSTRUCÍA
HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Grupo Construcía

Grupo Construcía se dedica desde comienzos del SXXI a ofrecer servicios de im-
plantación de empresas. El Grupo integrado por Construcía, Construcía Ins-
talaciones e Implanta Arquitectura e Ingeniería, destaca su ambición por in-
novar y liderar el mercado gracias a su fiabilidad y la calidad de ejecución.

Fiel a estos principios, a finales de 2013, 
Construcía comienza su transformación 
hacia la economía circular, guiada por 
Eco Intelligent Growth (EIG), consultoría 
de diseño y ecología industrial dedicada 
a la transformación de empresas y orga-
nizaciones hacia la economía circular.

EIG y Grupo Construcía diseñan para 
ello un Roadmap (Hoja de Ruta) 
con estrategias y acciones con-
cretas para los próximos 10 años.

Los principales pilares del libro de ruta 
son los Planes de Acción definidos para 
cada ámbito, que resumen objetivos, 
estrategias y métricas para las áreas de 
mayor interés. En particular, se ha de-
sarrollado una metodología propia, que 
permite re-definir el modelo de negocio: 
Grupo Construcía ofrece “espacios en 
uso”. Lean2Cradle® es el programa es-
pecialmente desarrollado para permitir 
esta innovadora manera de entender los 
espacios comerciales. Esta metodología 
es la unión de LEAN Construction (meto-
dología que diferencia a Construcía en 
el mercado español desde sus inicios) y 
los principios Cradle to Cradle®. L2C® es 
la herramienta que permite gestionar de 
forma eficaz los materiales a lo largo de 
todo el ciclo de uso, conservando su valor.

Para hacer esto posible ha sido necesa-
rio también el compromiso de los prove-
edores e instaladores que forman la 
Plataforma de Proveedores. Todos 
ellos han pasado un proceso de homolo-
gación y formación para asegurar la sa-
lud y calidad de los productos y procesos.

La nueva metodología de implantación 
de espacios comerciales desarrollada por 

Construcía está pensada para maximizar la 
rentabilidad desde una perspectiva global:
- Ejecución en tiempo récord
- Sin necesidad de cerrar el establecimien-
to
- Cuidando en todo momento el confort 
de los usuarios y la calidad del aire interior
- Con materiales saludables
- Reducción de la demanda energética 
e hídrica
- Recuperación de materiales al final del 
ciclo de uso

- Una buena historia que contar
Gracias a la calidad de la ejecución, y los 
materiales utilizados, los proyectos de Cons-
trucía también cumplen con los requisitos 
de los standards de construcción sostenible 
de mayor reconocimiento internacio-
nal (LEED, BREEAM, DGNB, entre otros).

Aún hay mucho camino por recorrer, 
pero la dirección es clara. Esperamos en-
contrar cada día más socios para hacer-
lo mejor y más provechoso para todos.
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PRS - PLASTIC REPAIR 
SYSTEM UN
ESLABÓN CLAVE 
DE LA CIRCULARIDAD

Plastic Repair System

Plastic Repair System (PRS) es una empresa navarra que 
ofrece un novedoso servicio de mantenimiento y re-
paración de cualquier producto de plástico elaborado, 
principalmente, a partir de polipropileno o polietileno.

PRS ha desarrollado un sistema propio 
para poder realizar una soldadura que 
permite devolver su funcionalidad inicial a 
los productos con una altísima fiabilidad.
 
Con ello la empresa no sólo contribuye 
a ampliar su vida útil sino que permite un 
ahorro significativo al cliente, al evitarle 
el mayor coste que implicaría reemplazar 
el bien por otro nuevo. Al mismo tiempo,  
le permite un mejor aprovechamiento de 
los recursos y repercute positivamente en 
el medio ambiente, disminuyendo el im-

pacto derivado de su proceso productivo.
El carácter innovador de esta pequeña 
empresa le ha llevado a establecer 
alianzas con otras empresas o entidades 
públicas para ofrecer este servicio a ni-
vel nacional a través de una amplia red 
de talleres autorizados. Un versátil mode-
lo de negocio que contribuye no sólo a 
generar nuevas oportunidades económi-
cas y ahorro de materiales, sino también 
empleo e inclusión social. PRS transfiere 
su técnica de reparación, aplicación in-
formática, modelo de negocio, asesora-

miento técnico y formación de nuevos 
trabajadores. Colabora asimismo con 
otras entidades de la economía social, 
como es el caso de la Fundación Carlos 
Martín y la Fundación INLADE, las cuales 
han constituido la UTE Madrid Recicla para 
llevar adelante este proyecto de forma 
conjunta y aumentar el efecto positivo del 
cuidado medioambiental y la integración 
de las personas con discapacidad.
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SULAYR GLOBAL SERVICE
UN RECICLAJE ÚNICO EN EL MUNDO

Sulayr

En 2009, un equipo de investigación liderado por Serafín García, actual direc-
tor de producción, completó y patentó el desarrollo de la primera y única tec-
nología capaz de llevar a cabo el reciclaje de plásticos multicapa (PET/EVOH/
PE), es decir, de aquellos plásticos multicapa que se usan en gran parte de los 
envases alimentarios, de modo que resultase rentable su traslado al mercado. 

Ese fue el inicio del proyecto empresarial 
de Serafín y otros tres socios más: Alberto 
Ariza, José Raya y Antonio Cabrera, que 
crearon Sulayr Global Service en 2010 y 
que la han situado como referente en el 
reciclado de este tipo de materiales plásti-
cos no sólo a nivel nacional sino también 
a nivel europeo, en donde han crecido 
también llegando a poner en funcio-
namiento su actual planta en Austria.

La importancia empresarial de la compañía 

granadina se ve en las cifras: ha llevado a 
cabo el desarrollo de dos tecnologías pa-
tentadas, posee una cifra de negocio de 
más de 9 millones de euros al año, lleva 
a cabo el reciclado del 80% de los enva-
ses plásticos multicapa, provenientes de 
la industria del envasado alimentario, del 
mercado Español, del 60% del mercado 
italiano y del 10% del mercado europeo.

Pero su principal aportación radica en que 
la introducción del sistema de reciclado 

de Sulayr Global Service ha supuesto mu-
chas ventajas medioambientales que en-
riquecen el proceso de Economía Circular 
y permiten su sostenibilidad: se le da valor 
a un subproducto postindustrial, se evitan 
los costes de retirada de ese subproducto 
en las compañías envasadoras y se genera 
una nueva materia prima cuyo mercado 
principal son las empresas productoras 
de lámina, en el caso del PET, y de fabri-
cantes de otros productos, como puede 
ser el mobiliario urbano, en el caso del PE.
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“ECO + CIRCULAR” PLATAFORMA
ONLINE PARA DIAGNOSTICAR EL 
ESTADO DE LAS EMPRESAS EN 
ECONOMÍA CIRCULAR

Eco+Cir

“Eco + Circular” es un proyecto seleccionado en el Programa Agrotech StartUp co-
financiado con fondos FEDER europeos. El objetivo de este proyecto es el desarrollo 
de una plataforma web de diagnóstico del estado en Economía Circular(EC) de las 
empresas. La herramienta ofrece un diagnóstico inicial y permite medir la evolución 
de la empresa hacia la circularidad. Eco + Circular, también incluye en su cartera de 
servicios el diseño específico de esa hoja de ruta de transición y workshops de for-
mación para su empresa. La plataforma estará disponible desde principios de 2016.

Para poder avanzar en la dirección de 
la circularidad, lo primero es saber en 
qué punto estamos. Para avanzar juntos, 
tenemos además, que poder comparar.
Eco + Circular, a través de la platafor-
ma web quiere responder a este reto.

Una empresa que desee llevar a cabo su 
diagnóstico en EC, tiene que registrarse en 
la web www.ecocircular.net, responder a 
una serie de preguntas y facilitar una serie 
de datos que se recogerán en unos cues-
tionarios. Estos datos se pasan por el sistema 
de indicadores diseñado específicamente 
con criterios de circularidad y en un plazo 
máximo de 72 h la empresa recibirá su in-
forme diagnóstico. La cumplimentación 
de estos cuestionarios son online, con to-
das las garantías de confidencialidad. 
La empresa cuenta con la ayuda de un 
técnico de Eco + Circular para solucionar 
cualquier duda que pueda surgir durante 
el proceso o incluso, llevar a cabo la tarea.

El diagnóstico ayuda a definir mejor los 
objetivos dentro del plan estratégico 
de la empresa y la toma de datos de la 
plataforma es compatible con la solicitud 
de ecoetiquetas y/o autodeclaraciones 
ambientales, ACV o Declaraciones Am-
bientales de Producto. En la Comunidad 
de Extremadura, por ejemplo, también lo 

sería para la solicitud de subvenciones, 
deducciones fiscales por incentivos am-
bientales y de RSE. Además,a petición 
de la empresa, en el informe diagnósti-

co se pueden incluir los resultados de 
otras herramientas más conocidas como 
por ejemplo, la huella de carbono. 

A un nivel más global, entrar en la rue-
da de la Economía Circular significa es-
tar a la vanguardia del desarrollo y así 
encontrar nuevas oportunidades de 
negocio, anticiparse a nuevos requisi-
tos legales y alcanzar un mejor posicio-

namiento en el mercado al satisfacer a 
unos clientes cada vez más exigentes.

El sistema de indicadores para medir la 
circularidad, está diseñado en base a los 
principios del Cradle to Cradle y permite a 
las empresas iniciarse en la Economía Cir-
cular y así participar en la construcción del 
nuevo paradigma de producción donde 
los materiales que se utilizan son seguros 
y saludables; se elimina el concepto de 
residuo; el uso de la energía está optimi-
zado e impulsado por renovables; el agua 
es tratada como el recurso valioso que es 
y los negocios son éticos y responsables. Y 
con todo , ésta es una situación en la que 
todas las partes implicadas ganan. ¿Em-
pezamos a ser el futuro que queremos?

Sylvia Muñoz
Promotora de “Eco + Circular”

A un nivel más global, entrar 
en la rueda de la Economía 
Circular significa estar a la 
vanguardia del desarrollo y 
así encontrar nuevas opor-
tunidades de negocio, anti-
ciparse a nuevos requisitos 
legales y alcanzar un mejor 

posicionamiento en el merca-
do al satisfacer a unos clientes 

cada vez más exigentes

http://www.ecocircular.net
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LA FUNDACIÓN ELLEN MACARTHUR
Y REGIONES PIONERAS EN
ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA 
CIRCULAR DEL SUR DE EUROPA

Jornadas Técnicas en CEN

El pasado 3 de noviembre en la sede de 
CEN se celebraron 2 jornadas de difusión 
de la Economía Circular, con la asisten-
cia de un total de 65 personas, repre-
sentantes de empresas, administración 
y empresas públicas de varios territorios.
La primera jornada, que tuvo lugar a últi-
ma hora de la mañana,estaba destinada 
a las personas responsables en la toma de 
decisión en empresas y entidades públicas 
en la que el Dr. Mats Linder, gerente de 
proyectos de la Fundación Ellen MacAr-
thur presentó los elementos clave de la 
Economía Circular y las oportunidades de 
negocio para las empresas. También dio 
a conocer las líneas de actuación que 
la Fundación desarrolla con empresas y 
regiones para acelerar la transición de 
la economía actual a una más circular. 
La sesión fue presentada por José Anto-
nio Sarría, presidente de CEN y por Ca-
rolina Viguria, Jefa de Servicio de Políti-
ca Económica de Gobierno de Navarra.

En la segunda sesión a la tarde, denomi-
nada “Estrategias regionales de Economía 
Circular”, se presentaron las estrategias 
desarrolladas por tres regiones pioneras 
del Sur de Europa en la implantación de 
políticas y acciones encaminadas a fo-

mentar una actividad empresarial más 
circular: Aquitania, País Vasco y Cataluña. 

La inauguración de la sesión corrió a car-
go de la Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Navarra, Eva García Bala-
guer. Seguidamente, la Agència Catalana 
de Residuos, a través de su director Josep 
Maria Tost, presentó dos de los planes es-
tratégicos, el de residuos y recursos y el 
de ecodiseño, incluidos en la “Estrategia 
de Impulso a la Economía Verde y a la 
Economía Circular” aprobada por el Go-

bierno de Cataluña el pasado mayo. Se-
guidamente, Ander Elgorriaga, en nombre 
de Ihobe - Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental del Gobierno Vasco, presentó 
las acciones principales que desde este 
área del Gobierno se lanzan y gestio-
nan con el fin de reducir la generación de 
residuos y el consumo de materias primas 
vírgenes. La sesión la cerró Marie Chris-
tine Boutheau, directora de Economía 
Circular del Consejo Regional de Aquita-
nia, con la presentación de varios ejem-
plos de empresas ubicadas en esa región 
del sur de Francia que ya están desarro-
llando acciones y propuestas de valor 
enmarcadas en un Economía Circular.

Conocer otras iniciativas y afianzar lazos 
entre regiones es un elemento clave para 
el desarrollo de la Economía Circular.
En este sentido la dimensión regional es la 
idónea para establecer la cooperación y 
colaboración entre empresas de territorios 
próximos posibilitando relaciones comer-
ciales enmarcadas en la circularidad

Ambas sesiones contaron con el apoyo 
de la facilitación gráfica que permite 
recoger los aspectos más destacados 
de los contenidos presentados quedan-
do plasmados en esquemas didácticos.

Con la ponencia 
“Economía Circular: 
una historia de opor-
tunidades” llega a 
Navarra la institución 
más reconocida inter-
nacionalmente por su 
papel en la difusión de 
la Economía Circular.

En la segunda sesión a la 
tarde, denominada “Estrate-
gias regionales de Economía 
Circular”, se presentaron las 

estrategias desarrolladas por 
tres regiones pioneras del Sur 
de Europa en la implantación 
de políticas y acciones enca-

minadas a fomentar una 
actividad empresarial más 

circular: Aquitania, País Vasco 
y Cataluña
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CEN IMPULSA LA IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA 
ECONOMÍA CIRCULAR DE EMPRESAS 
NAVARRAS A TRAVÉS DE
ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Asesoramientos CEN

Esta acción ha representado la capacitación de asociaciones empresaria-
les para la orientación a las empresas en las oportunidades de negocio que 
les ofrecen procesos, productos y nuevos modelos de negocio más circulares.

Dando continuidad a las acciones inicia-
das en 2014, CEN ha ofrecido el asesora-
miento personalizado a 20 empresas de 
diferentes sectores para la identificación 
de nuevas oportunidades de negocio 
de la circularidad a través de la capa-
citación de técnicos de AIN, ADEMAN, 
AEZMNA y AEGRAN y el uso de la herra-
mienta CircularEconomyToolkit diseña-
da por la Universidad de Cambridge.
 
El asesoramiento “Identificación de opor-
tunidades de negocio de la Economía 
Circular” se basa en la capacitación a 
técnicos de Asociaciones Empresaria-
les en los principios y conceptos bási-

cos de la Economía Circular lo que les 
permite asesorar a empresas de su sec-
tor para la identificación de las opor-
tunidades que les puede brindar hacer 
más circulares sus procesos y productos. 

Las oportunidades de negocio se encuen-
tran en cerrar el círculo de productos y 
materiales, y se refiere a aumentar el gra-
do de reuso, mantenimiento, reparación, 
restauración, remanufactura y reciclaje 
de sus productos, siempre garantizando 
la no toxicidad de los materiales y con el 
fin de alargar la vida útil de los productos. 

A través de la herramienta CircularEcono-

Las 20 empresas
participantes

1. Aguirre Maquinaria Agrícola S.L.

2. Andreunort

3. Bodegas Aroa

4. Bolsas Oses

5. Carpintería Hnos. Azpiroz S.L.

6. Conservas Gilvemar

7. Construcciones Leache S.L.

8. El Caserio S.A.

9. Embalajes Clavijo

10. Flex-N-Gate Navarra

11. Industrias Cirauqui S.A.

12. Iruña Ocasión S.L.

13. Lizarte

14. Pastas Urrutia S.L.

15. Plastic Repair System 2011

16. Rinacon Gestión S.L.

17. Rockwool Peninsular S.A.

18. Sarriopapel Y Celulosa S.A.U.

19. Volkswagen Navarra

20. Zeroa Multimedia (Diario De   

      Noticias)

http://circulareconomytoolkit.org/
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Asesoramientos CEN

myToolkit, diseñada por la Universidad de 
Cambridge y disponible online de forma 
libre, se realiza un diagnóstico básico en la 
empresa dando respuesta a una batería 
de preguntas que analiza desde la calidad 
y características de las materias primas uti-
lizadas y los criterios de diseño del producto 
hasta la posibilidad de realizar un cambio 
en el modelo de negocio pasando de la 
venta del producto a la oferta de su servicio. 

Las Asociaciones Empresariales se han 
formado durante 10 horas para la implan-
tación del asesoramiento en las empresas, 
el cual se ha estructurado en una parte for-
mativa, en la aplicación de la herramienta 
y en una reflexión conjunta sobre la viabi-
lidad de las oportunidades identificadas. 
Este trabajo se completa con la entrega 
de un informe final en el que se priorizan 
de forma gráfica las principales opor-
tunidades de negocio de la Economía 
Circular identificadas para la empresa.

Las 20 empresas asesoradas fueron reco-
nocidas por el Consejero Manu Ayerdi y 
José Antonio Sarría, presidente de la CEN, 
con la entrega de un diploma en la Jor-
nada Institucional del 25 de noviembre.

Como broche final al trabajo desarrolla-
do en las empresas tuvo lugar la Jornada 
Institucional Anual de Reconocimiento a 
las empresas participantes en los asesora-
mientos. En esta jornada participaron Igor 
Idareta como Responsable de Proyectos 

Europeos de Sostenibilidad de Zabala Inno-
vationConsulting, quien presentó las líneas 
de financiación europea existentes para el 
desarrollo de proyectos de Economía Cir-
cular, y Mikel Irujo, Delegado de Navarra 
en Bruselas, que presentó las acciones que 
desde la oficina se realizan para apoyar a 
las empresas en un mejor posicionamien-
to de las mismas en el ámbito Europeo.

La directora General de AIN, Ana Ur-
súa dio paso a las intervenciones de 
las Asociaciones Empresariales para la 
presentación de resultados de los ase-
soramientos realizados, las cuales remar-
caron los beneficios que este tipo de ac-
ciones suponen tanto para las propias 
asociaciones en la capacitación para 
el apoyo estratégico a empresas, como 
para las empresas por disponer de unos 
recursos para iniciar su análisis estratégi-
co de orientación hacia la circularidad.

El acto se clausuró con la intervención 
del Vicepresidente de Desarrollo 
Económico de Gobierno de Navarra, 
Manu Ayerdi, y haciendo entrega de 
los diplomas y felicitando a las empre-
sas por su participación en la iniciativa.

LA OPINIÓN DE LAS ASOCIACIONES

Oskia Saldise - Responsable Gestión de 
ADEMAN

“Participar en los asesoramientos nos ha 
aportado un mayor conocimiento del tema 
así como un ejercicio práctico muy valioso 
para visualizar oportunidades de trabajo 
en el sector. Para las empresas es una re-
flexión muy interesante sobre lo que hacen 
desde otro punto de vista, y una apertura 

mental para barajar nuevas opciones de 
negocio en esta línea de pensamiento.”

María Iturria - Gerente de AEZMNA

“Los asesoramientos nos permiten a las 
asociaciones tener un conocimiento más 
profundo de la organización productiva 
de las empresas y nos ayuda a detec-
tar dónde pueden generarse sinergias 
y cooperación entre empresas asocia-
das para la puesta en marcha de las 
oportunidades de negocio detectadas”

Mar González - Gerente de 
AEGRAN

“Para el sector de las artes gráficas la 
Economía Circular representa una vía al-
ternativa para sondear oportunidades de 
negocio relacionadas con su cadena de 
valor. Gracias a esta iniciativa las empre-
sas se han detenido a reflexionar en otros 
aspectos de mayor alcance más allá de 
las materias primas utilizadas. Por ejem-
plo, cómo mejorar y sacar provecho de 
otras áreas tales como el diseño, el uso o 
la visión de los productos como servicios.”

Jesús De Estebán - Director de 
AIN-Tech

“Para la Asociación ha supuesto la posibili-
dad de reflexionar junto con las empresas 
sobre las oportunidades que puede ofre-
cer el concepto de Economía Circular y, 
principalmente de las barreras con las que 
se encuentran y que suponen un nuevo 
frente de trabajo para intentar vencerlas.
A las empresas les ofrece una visión 
de negocio desde un enfoque 
globalmente diferente y de futuro.”



Plan de actuación Ambiental con empresas 2015
“De la Ecoinnovación a la Economía Circular”

Puede consultar anteriores números del CEN Medio Ambiente en la siguiente dirección
www.cenavarra.es

Hitos 2015
Jornada Técnica. Estrategias regio-
nales de Economía Circular
3/11/15 en CEN Pamplona

Jornada Técnica. Economía Circular: 
una historia de oportunidades. 
La Fundación Ellen MacArthur en 
Navarra
3/11/15 en CEN Pamplona

Videos
Made2bemadeagain - Canal You-
tube de la Fundación Ellen MacAr-
thur

TED - Ellen MacArthur - The surprising 
thing I learned sailing solo around 
the world

Phillips Health: oferta de servicio y 
remanufactura de equipos médicos

Recursos didácticos
Circulate
Web específica sobre noticias y 
materiales relacionados con la 
Economía Circular. + info

Circular Economy Resources
Recopilación de esquemas y 
diagramas relacionados con la 
Economía Circular. + info

The Great Recovery Resources
Dispone de una sección para
conocer el valor incluido en dif-
erentes tipos de materiales con 
ejemplos. + info

Disruptive Innovation Festival 2015  
2-20 noviembre
La CEN participa a través de sus 
jornadas  técnicas de Economía 
Circular en el DisruptiveInnovation 
Festival –DIF 2015.
Las dos jornadas del 3 de noviem-
bre formaron parte del DIF 2015. 
Este festival online, organizado por 
la Fundación Ellen MacArthur, agru-
pa multitudes de actos, vídeos 
y charlas relacionadas con la 
Economía Circular a nivel internacio-
nal, desde el 2 al 20 de noviembre. 
Esta segunda edición contó con 
un día específico para el habla 
hispana, el 12 de noviembre, día 
en el que se presentaron interna-
cionalmente los vídeos resúmenes 
de cada una de las sesiones.

Para seguir informado
The Circular Europe Network
Web creadapor ACR+  (Asociación 
de las ciudades por el reciclaje y 
la gestiónsostenible de los recuros), 
presenta un recopilatorio de bue-
nas prácticas en Economía Circu-
lar de ciudades y regiones.  + info

Boletín “de la cuna a la cuna de la 
Fundación Economía Circular + info

Boletín iTEM 6 - “Economía Circular” 
de InnoBasque + info

Boletín CEN - MedioAmbiente nr. 21 
monográfico “La Economía Circular” 
+ info

http://www.cenavarra.es
https://www.thinkdif.co/open-mic/estrategias-regionales-de-econom%C3%ADa-circular
https://www.thinkdif.co/open-mic/circular-economy-ellen-macarthur-foundation-in-navarra-spain
https://www.youtube.com/user/made2bemadeagain
https://www.youtube.com/watch?v=ooIxHVXgLbc
http://circulatenews.org
https://kumu.io/ellenmacarthurfoundation/educational-resources#ce-general-resources-map/key-for-general-resources-map
http://www.greatrecovery.org.uk/resources
http://www.circular-europe-network.eu
http://economiacircular.org/wp/?page_id=64
http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1058&idElementoBiblioteca=218
http://www.cen7dias.es/BOLETINES/467/CEN_MA_21.pdf
https://www.thinkdif.co
http://youtu.be/81FH_L2vvb4

