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Este año el Gobierno de Canadá, junto con el Fondo Finés de Innovación
SITRA, fueron los responsables de la organización del mismo, el cual se
celebró de manera online del 13 al 15 de septiembre.
Fuente: Foro Mundial de la Economía Circular
leer más
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Celebración del
Foro Mundial de la
Economía Circular
2021

Fecha publicación: 13/09/2021

Fuente: Foro Mundial de la Economía Circular
El Foro Mundial de la Economía Circular 2021 (WCEF2021,
por sus siglas en inglés) presenta anualmente las
principales soluciones de economía circular del mundo
con la participación de líderes empresariales, responsables
políticos y expertos de distintas procedencias. Este año el
Gobierno de Canadá, junto con el Fondo Finés de Innovación
SITRA, fueron los responsables de la organización del
mismo, el cual se celebró de manera online del 13 al 15 de
septiembre.
Basándose en los foros anteriores, el WCEF2021 se ha
centrado en los cambios a nivel de sistema, o “game
changers”, necesarios para acelerar la transición a una
economía circular, ya que aprovechar la oportunidad
circular requiere un cambio transformador y esfuerzos
colectivos por parte de las empresas, los responsables
políticos, la sociedad civil y otros actores.
Esta es la primera vez que América del Norte auspicia y
forma parte de la organización del Foro, lo que ha permitido
que WCEF2021 haya traído nuevas voces dinámicas a la

discusión global, haya explorado oportunidades circulares
desde la perspectiva de los países productores de recursos
naturales y haya destacado la importancia crítica de la
economía circular para combatir el cambio climático y
proteger la biodiversidad.
Toda la información sobre el evento y el acceso a las
ponencias se encuentra disponible en el enlace.
Para más información, consultar el siguiente enlace.
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Abierto el plazo de consulta pública del
Proyecto de Real Decreto de Envases y
Residuos de Envases
Fecha de publicación: 28-09-2021

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto a información
pública el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases. Este proyecto normativo
transpone la última de las directivas pendientes del paquete europeo de economía circular de
2018, aplicando los preceptos de la Directiva de plástico de un solo uso a los envases y revisando
el régimen de responsabilidad ampliada del productor a los envases, según lo recogido en el
Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se está tramitando en el Congreso de los
Diputados.
El proyecto de Real Decreto sometido a información pública tiene como objeto realizar una
revisión integral y coherente de toda la normativa de envases y residuos de envases en vigor,
tras más de veinte años de vigencia de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases, y su Reglamento de desarrollo y ejecución aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30
de abril, adaptándola a las nuevas exigencias comunitarias que les son de aplicación al flujo de los
envases.
Este documento forma parte de las actuaciones incluidas en el I Plan de Acción de Economía
Circular 2021-2023 y de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia asociadas a la Economía Circular. El texto estará a disposición del público durante el
plazo de un mes, desde el 28 de septiembre hasta el 28 de octubre inclusive.
Para más información, consultar el siguiente enlace.

leer más
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Más de 100 empresas líderes hacen un llamamiento
por la Responsabilidad Ampliada del Productor para
envases y embalajes
Fecha de publicación: 07/07/2021

Por primera vez, más de 100 grandes empresas de la cadena de valor de los envases y embalajes, junto con
otras más de 50 organizaciones relacionadas con los envases, reconocieron públicamente que sin esquemas
de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) es poco probable que la recogida y el reciclaje de envases
y embalajes se amplíen significativamente, lo que derivará en que decenas de millones de toneladas de
envases sigan siendo vertidos al medio ambiente cada año.
Fuente: Fundación Ellen Macarthur
leer más

La Comisión Europea decide registrar la iniciativa
ciudadana «ReturnthePlastics» sobre el reciclado de
botellas de plástico
Fecha de publicación: 13/08/2021

La Comisión Europea ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «ReturnthePlastics: A
Citizen’s Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles» (Devolver el plástico:
una iniciativa ciudadana para crear un sistema de depósito a escala de la UE para reciclar botellas de plástico).
Los organizadores de la iniciativa piden a la Comisión que presente una propuesta para crear un sistema de
depósito a escala de la UE para reciclar botellas de plástico, incentivar a todos los Estados miembros de la UE
para que los supermercados (cadenas) que vendan botellas de plástico instalen máquinas de devolución para
reciclarlas tras su compra y utilización por el consumidor, y hacer que las empresas productoras de botellas de
plástico paguen impuestos por el sistema de reciclado y depósito de sus botellas (con arreglo al principio de
que quien contamina paga).
Fuente: Comisión Europea
leer más
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Nueva Bauhaus Europea: nuevas acciones y fondos para unir la
sostenibilidad al estilo y a la inclusión dentro del marco de la
economía circular
Fecha de publicación: 15/09/2021

La Comisión adoptó el pasado 15 de septiembre una Comunicación en la que expone el concepto de la “Nueva Bauhaus Europea”. Este
proyecto incluye una serie de acciones con el objetivo de acelerar la transformación de diversos sectores económicos, como el de la
construcción y el textil, a fin de facilitar el acceso de todos los ciudadanos a bienes circulares y menos intensivos en carbono.
Por lo que respecta a la financiación, se destinarán a los proyectos de la Nueva Bauhaus Europea hasta 85 millones de euros, procedentes
de los programas de la UE en 2021-2022, entre los que destacan el programa de investigación e innovación Horizonte Europa
(concretamente, las misiones de Horizonte Europa), el programa LIFE —en lo que se refiere a la acción por el medio ambiente y el clima—
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La Nueva Bauhaus Europea introduce además una dimensión cultural y creativa en el Pacto Verde Europeo, con el fin de demostrar cómo la
innovación sostenible aporta experiencias tangibles y positivas a nuestra vida cotidiana.
Fuente: Comisión Europea
leer más
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Canarias aprueba su Estrategia de Economía Circular
Fecha de publicación: 15-07-2021

El Gobierno de Canarias aprobó la Estrategia Canaria de Economía Circular el pasado 15 de julio, junto con la Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030.
La Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030, que será liderada por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial,
en colaboración con la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, tiene como finalidad la transición en Canarias hacia un modelo productivo en el que el valor de
los recursos se mantenga durante el mayor tiempo posible y en el que se reduzca la generación de los residuos, gracias a una utilización de los recursos más inteligente y
sostenible.
Esta estrategia cuenta con 5 ejes de actuación: producción y consumo circular, gestión de residuos y ciclo integral del agua, materias primas secundarias, I+D+i y gobernanza,
formación y divulgación. Cada uno de estos ejes está compuesto por líneas de actuación que completan la estrategia.
Un aspecto a destacar de este documento es la inclusión de un apartado en el que se ha abordado el impacto de la pandemia en la economía circular, así como un plan para la
reactivación social y económica de Canarias.
Para más información, consultar el siguiente enlace.
Fuente: Gobierno de Canarias
leer más
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“ANTICIPA” pretende ser un sistema de seguimiento de medidas implantadas y alertas de la
gestión de los residuos municipales en cuanto al cumplimiento de objetivos 2025-2035
Fecha de publicación: 9-07-2021

Como continuación al estudio “Diagnóstico y escenarios de cumplimiento de los objetivos municipales 2025-2030-2035” que llevó a cabo la Fundación para
la Economía Circular durante el año 2020, este mismo organismo pone en marcha un proyecto denominado “ANTICIPA”, con el objetivo de que pueda ser un
sistema de seguimiento de medidas implantadas y alertas de la gestión de los residuos municipales en cuanto al cumplimiento de objetivos 2025-2035.
Este proyecto está enfocado a la participación de las administraciones y órganos de gestión en materia de residuos, CC. AA., diputaciones, ayuntamientos,
mancomunidades, etc., de tal forma que permita, por un lado, realizar una comparativa en cuanto al cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión
Europea respecto a la media de las administraciones participantes y, por otro, disponer de un sistema de alerta temprana que permita modificar hábitos y/o
modelos que nos alejen de los objetivos de cumplimiento, pudiendo proponerse así nuevas medidas para corregir la tendencia. También permitirá comparar
los resultados obtenidos por las distintas administraciones participantes, pudiendo servir de estímulo para la mejora continua de los sistemas de gestión de
residuos municipales.
Fuente: Fundación para la Economía Circular
leer más
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Bidasoa activa desarrolla una estrategia de Economía Circular para la Comarca
Fecha de publicación: 21-07-2021

Los Ayuntamientos de Irún y Hondarribia, a través de Bidasoa activa, han puesto en marcha la Estrategia de Economía Circular del Bidasoa, cuyo objetivo
es continuar fomentando la competitividad del tejido empresarial, a la vez que se transita hacia una comarca más circular a partir de la colaboración, el
emprendimiento y la innovación. Para ello han elaborado un primer documento que, bajo el título ‘Bases estratégicas de economía circular para la comarca
del Bidasoa’, recoge los objetivos estratégicos y las líneas de acción. En el mismo se analizan los tres sectores de actividad principales de la zona (plástico y
caucho, metal y equipos eléctricos y agroalimentario), definiendo para cada caso las oportunidades en materia de economía circular.
El siguiente paso previsto es realizar un plan que recoja las acciones concretas que se llevarán a cabo.
Fuente: Bidasoa activa
leer más
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Jornada online

“¿Cómo pueden los impuestos verdes apoyar la transición hacia una
economía climáticamente neutra y circular?”
Fecha de publicación: 03-09-2021

El evento, organizado el pasado 3 de septiembre desde la European Circular Economy Stakeholder Platform,
buscó fomentar el debate sobre la importancia de alinear la fiscalidad con los objetivos estratégicos consagrados
en el Green Deal y en el nuevo Plan de Acción de la UE para la Economía Circular.
Contó con la participación de representantes de las instituciones de la UE, como el Comité Económico y Social y
la propia Comisión Europea, así como con expertos procedentes de la industria y de distintas organizaciones no
gubernamentales, que debatieron sobre los factores clave que intervienen en el desarrollo de un sistema fiscal
justo. Se puede visualizar la grabación de la jornada completa (unas 2 horas de duración) en el enlace.
Fuente: European Circular Economy Stakeholder Platform
leer más

Nueva convocatoria del premio Green Alley para startups
de la economía circular
Fecha de publicación: 16-09-2021

Los emprendedores y startups europeas cuyo modelo de negocio esté enfocado a potenciar la economía circular,
ya sea reduciendo la generación de residuos o convirtiéndolos en recursos, ya sea diseñando soluciones digitales,
pueden presentar sus propuestas a la edición 2022 del Green Alley Award, creado por el Grupo Landbell, matriz de la
European Recycling Platform (ERP). El premio tiene una dotación económica de 25.000 euros para el ganador, y las
solicitudes pueden enviarse hasta el 23 de noviembre de este año. La final se celebrará en Berlín, en abril de 2022.
Los creadores del premio buscan empresas que estén a punto de lanzar sus productos o servicios, o que ya estén en
fase de crecimiento, así como aquellas que quieran expandirse a otros mercados europeos.
Fuente: Green Alley Award
leer más
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Closing the loop: Modelos de negocio de economía circular
en los sectores de la electrónica y la agroalimentación
Fecha de publicación: 16-09-2021

Muchos nuevos modelos de negocio circulares han estado surgiendo en el sector de la electrónica y la
agroalimentación para abordar los desafíos de los residuos, el uso de recursos en las cadenas de suministro, las
demandas socioeconómicas y ambientales, el uso de la tierra, la energía y el consumo de agua. Sin embargo, la
adopción de estos modelos de negocio circulares ha sido limitada en comparación con la escala de los desafíos
relacionados con la gestión de residuos de estos dos sectores.
El proyecto CIRC4Life abordó estos retos en el evento que tuvo lugar el pasado 22 y 23 de septiembre, donde
analizaron los desafíos y las políticas necesarias para impulsar soluciones más circulares en el sector de los
equipos eléctricos y electrónicos y la cadena de valor agroalimentaria.
Fuente: European Circular Economy Stakeholder Platform
leer más
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El Ihobe publica su programa de
ayudas de ecoinnovación circular 2021
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Fecha de publicación: 03-06-2021

La convocatoria de Ecoinnovación Circular que lanza el Ihobe, ya en su séptima edición, pretende incentivar
respuestas innovadoras de las empresas vascas ante los numerosos retos del Pacto Verde Europeo, prioritariamente
en materia de economía circular, ecodiseño de equipos y eficiencia de materiales, retos sobre los que se estima un
crecimiento económico anual mundial del 7,3 % y la duplicación de las ventas globales para el año 2030.
El plazo de presentación de solicitudes para la línea 3 de Diseño de proyectos para programas europeos, el cual
tiene una financiación de 100.000 €, es el único que actualmente se encuentra abierto y finaliza el próximo 10 de
noviembre de 2021 (incluido).
Fuente: Ihobe
leer más

Abierto el plazo de consulta pública del proyecto de orden ministerial, por el que se establecen los
criterios para determinar cuándo los plásticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011
Fecha de publicación: 23-09-2021

El MITERD ha publicado en su página web, a disposición de los interesados, un documento informativo relativo a la futura Orden Ministerial por la que se establecen los criterios
para determinar cuándo los residuos plásticos sometidos a tratamientos mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con arreglo al
artículo 5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los criterios que se establezcan a partir de esta consulta pública serán muy importantes, puesto que permitirá dejar de considerar a estas sustancias como residuos y podrán ser
usadas como materias primas secundarias, reduciendo el consumo de materia virgen y cumpliendo con lo estipulado en la Estrategia Española de Economía Circular.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones, que deberán dirigir al siguiente buzón de correo electrónico: bzn-sug_
residuos@miteco.es, teniendo como fecha límite el 23 de octubre de 2021.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
leer más

