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La Comisión establece la economía circular
como una de las prioridades de investigación e
innovación para un futuro sostenible.
Fuente: Comisión Europea
leer más
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Primer plan
estratégico de
Horizonte Europa
2021-2024
Fecha publicación: 15/03/2021
Fuente: Comisión Europea
La Comisión establece la economía circular como una
de las prioridades de investigación e innovación para un
futuro sostenible
La Comisión Europea ha adoptado el día 15 de marzo el
primer plan estratégico para Horizonte Europa, el nuevo
programa de investigación e innovación de la UE por valor
de 95.500 millones de euros a precios corrientes.
El plan estratégico es una novedad en Horizonte Europa y
establece las orientaciones estratégicas para el destino
de las inversiones en los primeros cuatro años del
programa. Garantiza que las acciones de la UE en materia
de investigación e innovación contribuyan a ejecutar las
prioridades de la UE, entre ellas una Europa climáticamente
neutra y verde, una Europa adaptada a la era digital y una
economía más circular y al servicio de las personas.

Este plan establece cuatro orientaciones estratégicas, una
de las cuales es convertir a Europa en la primera economía
circular, climáticamente neutra y sostenible, basada en la
tecnología digital.
Para más información, consultar el siguiente enlace.
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Destacados
Publicado el I Catálogo de
Buenas Prácticas en Economía Circular

Pretende potenciar el intercambio de BPEC entre los principales agentes
implicados, de manera que se creen sinergias que favorezcan dicha transición.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

leer más

El Consejo Asesor de Medio
Ambiente es informado de las
medidas del Plan de Acción de
Economía Circular
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido
la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA),
máximo órgano asesor del Gobierno en la materia, donde se
ha informado de las medidas que conforman el primer Plan de
Acción de Economía Circular, el cual servirá como instrumento
para impulsar la transición a una economía circular.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico
leer más
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Destacados

Economía circular en el marco internacional.
La Fundación Ellen MacArthur

La Fundación fue creada en 2010 con el objetivo de acelerar la transición a la economía
circular, y actualmente está trabajando con gobiernos y empresas para construir una
economía regenerativa y reparadora desde el diseño.
Fuente: Fundación Ellen MacArthur
leer más

Publicado el documento “Business
Models in a Circular Economy”

La economía circular es un objetivo clave del Pacto Verde Europeo. Para
mantener los materiales y productos en la economía durante el mayor
tiempo posible, es necesario implementar y ampliar los modelos de
negocio circulares.
Este informe presenta un marco analítico para estudiar la implementación
exitosa de modelos de negocio circulares, identificando las necesidades
en términos de innovación de modelos de negocio, innovación
tecnológica e innovación social, y las condiciones propicias de cambio
normativo y de comportamiento.
El marco se aplica al sistema textil como caso de prueba, distinguiendo
cuatro tipos de modelos de negocio que apoyan el cambio hacia un
sistema textil circular: 1) garantizar la longevidad y durabilidad de los
productos; 2) modelos basados en el acceso (alquiler y arrendamiento); 3)
recogida y reventa de textiles; y (4) reciclar y reutilizar materiales.

Para consultar el informe: web del EIONET
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente
leer más
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Publicado el I
Catálogo de Buenas
Prácticas en
Economía Circular

los criterios mínimos de circularidad, relevancia para
la EC, innovación, adaptabilidad y transferibilidad,
aplicabilidad real y escalable, durabilidad, relación con
la sociedad e indicadores cuantificables y medibles) se
han seleccionado aquellas que destacan por su mayor
contribución a la EC en los diferentes ámbitos de acción.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico
La transición hacia una economía circular requiere
de una actividad coordinada y responsable entre las
Administraciones, los sectores económicos y el conjunto
de la sociedad.
Con este fin, desde la Subdirección General de Economía
Circular (SGEC) perteneciente al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD),
se ha llevado a cabo el I Catálogo de Buenas Prácticas
en Economía Circular (CBPEC), con el que se pretende
potenciar el intercambio de BPEC entre los principales
agentes implicados, de manera que se creen sinergias
que favorezcan dicha transición.
La primera convocatoria se ha realizado con gran
éxito durante 2020, habiéndose recibido más de
270 prácticas de EC. De entre ellas, y en base a los
criterios previamente establecidos (cumplimiento de

Este primer catálogo se compone de un total de 42 BPEC
que, clasificadas por su sector de actividad, se pone a
disposición de las entidades y público interesado a fin
de compartir conocimientos y resultados de experiencias
con los diferentes actores económicos, ambientales y
sociales, así como facilitar su replicabilidad, creándose
un espacio de colaboración que impulse el avance
conjunto e integral de las cadenas de valor.
El CBPEC es, por tanto, un instrumento que identifica
ejemplos de buenas prácticas realizadas en España, que
puedan ser transmisibles y escalables a otros agentes.
Además, continuando con el compromiso por mejorar la
información disponible acerca de la EC, ya está en marcha
la elaboración del II Catálogo de BPEC. Para participar,
dispone de la plantilla de recogida de datos y de toda

la información relativa a esta convocatoria en la página
web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
El plazo para el envío de candidaturas estará abierto
hasta el 1 de junio de 2021.
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El Consejo Asesor
de Medio Ambiente
es informado de las
medidas del Plan de
Acción de Economía
Circular
Fecha publicación: 10/03/2021

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido
la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA),
máximo órgano asesor del Gobierno en la materia, donde
se ha informado de las medidas que conforman el primer
Plan de Acción de Economía Circular, el cual servirá como
instrumento para impulsar la transición a una economía
circular.
El primer Plan de Acción de Economía Circular, contiene
112 medidas de la Administración General del Estado

para impulsar la economía circular en el marco de sus
competencias. Este Plan suscita gran interés por parte del
tejido productivo, lo que conlleva que se hayan recibido
cerca de 2.300 contribuciones, que se complementarán con
las aportaciones del CAMA.
Por otro lado, con el propósito de afianzar la economía
circular, se valora la propuesta de Orden para la declaración
de subproducto de orujos grasos procedentes de almazara y
destinados a la extracción de aceite de orujo de oliva crudo
y el proyecto de Orden por el que se establecen criterios de
fin de condición de residuo del caucho granulado y el polvo
de caucho obtenidos del tratamiento de neumáticos fuera
de uso.
Finalmente, completando el paquete de documentos de
economía circular, se valora el proyecto de Real Decreto
relativo a las instalaciones portuarias receptoras a efectos
de la entrega de desechos generados por buques.
Para más información, ver web del ministerio
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Publicado el
documento “Business
Models in a Circular
Economy”
Fecha publicación: 10/03/2021
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente
La economía circular es un objetivo clave del Pacto Verde
Europeo. Para mantener los materiales y productos en la
economía durante el mayor tiempo posible, es necesario
implementar y ampliar los modelos de negocio circulares.
Este informe presenta un marco analítico para estudiar la
implementación exitosa de modelos de negocio circulares,
identificando las necesidades en términos de innovación de
modelos de negocio, innovación tecnológica e innovación
social, y las condiciones propicias de cambio normativo y
de comportamiento.
El marco se aplica al sistema textil como caso de prueba,
distinguiendo cuatro tipos de modelos de negocio que
apoyan el cambio hacia un sistema textil circular:

1) garantizar la longevidad y durabilidad de los productos
2) modelos basados en el acceso (alquiler y arrendamiento)
3) recogida y reventa de textiles
4) reciclar y reutilizar materiales.
Para más información: web de la Agencia Europea
Puedes consultar el informe aquí
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Economía circular
en el marco
internacional. La
Fundación Ellen
MacArthur
Fuente: Fundación Ellen MacArthur
En los últimos años, la economía circular ha ido aumentado
su presencia en el panorama nacional e internacional. Tanto
es así que, en cuestión de unos años, ha pasado de ser una
desconocida a convertirse en unos de los pilares en los
que se basa la Unión Europea para la reconstrucción tras la
pandemia ocasionada por la COVID-19 y para alcanzar los
objetivos establecidos para 2030.
Una de las entidades pioneras en este tema es la Fundación
Ellen MacArthur, que a través de su trabajo centrado en la
investigación y en la divulgación ha conseguido impulsar la
economía circular hasta los niveles en los que se encuentra
actualmente. La Fundación fue creada en 2010 con el
objetivo de acelerar la transición a la economía circular,
y actualmente está trabajando con gobiernos y empresas

para construir una economía regenerativa y reparadora
desde el diseño.
Algunos de sus últimos estudios se centran en la
recuperación económica tras la pandemia, en cómo
afrontar la problemática de los plásticos o en políticas de
circularidad para empresas, entre otras cuestiones. Uno
de los estudios más recientes en los que ha participado
se denomina “Objetivos Universales de políticas para
la economía circular”, en el cual se establecen cinco
objetivos que proporcionan un marco para que los
gobiernos nacionales, las ciudades y las empresas inicien
una transición que fomente la innovación, desvinculando
el crecimiento del consumo de recursos finitos y la
degradación del medio ambiente.
En su página web se pueden consultar este y otros
documentos de interés. La mayoría se encuentran
redactados en inglés, si bien algunos disponen de
resúmenes o el texto completo en español.
Más información en su página web
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Castilla La Mancha publica su
“Estrategia de Economía Circular
Horizonte 2030 “
Fecha de publicación: 11-03-2021

Con esta Estrategia se pretende dar respuesta a los nuevos
retos descritos en el plan de acción, así como cumplir
con los objetivos establecidos en la Ley 7/2019, de 29 de
noviembre, de Economía Circular de Castilla La Mancha.
Además, se incorporan los principios de la economía circular
como elemento clave de transformación hacia un modelo
de desarrollo y crecimiento más innovador, competitivo
y sostenible, favoreciendo la creación de empleo,
desacoplando la economía del consumo de recursos no
renovables y de la producción de externalidades negativas,
que permita luchar contra el cambio climático y avanzar
hacia una economía hipocarbónica en la región.
Fuente: Gobierno de Castilla La Mancha
leer más

Ihobe impulsa 26 proyectos
ecoinnovadores de ecodiseño,
remanufactura y economía
circular de metales, plásticos
y minerales

Extremadura y Portugal
desarrollan metodología para
potenciar la economía verde y
circular en zonas rurales

Los 26 proyectos que recibirán el apoyo de
la sociedad pública Ihobe del departamento
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente del Gobierno Vasco, han sido
seleccionados entre un total de 58 solicitudes
presentadas a la convocatoria 2020 del “Programa
Ecoinnovación en Economía Circular”.

La Secretaría General de Población y Desarrollo
Rural de la Junta, que lidera el proyecto de
cooperación transfronteriza LOCALCIR, junto a la
Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), continúa
desarrollando la metodología de forma conjunta con
las regiones portuguesas del Alentejo y Centro, para
potenciar la economía circular en empresas de la
Comunidad y zonas fronterizas.

Fecha de publicación: 11-02-2021

Fuente: Ihobe

leer más

Fecha de publicación: 19-01-2021

Fuente: Junta de Extremadura

leer más
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La Universidad de Extremadura ofrecerá
asesoramiento a las empresas que deseen
incorporar buenas prácticas de economía
circular en su modelo de negocio
Fecha de publicación: 17-02-2021

Se trata de una iniciativa en el marco del proyecto transfronterizo LOCALCIR,
relativo a la promoción del emprendimiento y la innovación en economía
circular. El objetivo es ayudar a las empresas a implementar itinerarios verdes.
El plan de asesoramiento y apoyo, sin coste para la empresa, incluye
la identificación de las oportunidades según el ámbito de actuación y
características, además de las debilidades y amenazas, junto con las fortalezas
y debilidades. Asimismo, el plan de negocio incluye también la identificación
de inversiones, un programa de acción e implementación y una evaluación.
Todo ello con un objetivo final: mejorar la competitividad de las empresas que
obtienen mediante esta estrategia un beneficio económico, social y ambiental.
Fuente: Universidad de Extremadura

El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento
de Bilbao crean un centro de
servicios avanzados de economía
circular
Fecha de publicación: 17-03-2021

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente, y el alcalde de Bilbao han presentado hoy el Basque
Circular Hub, un centro de servicios avanzados de economía
circular.
Se trata de un centro que prestará servicios de prospectiva
de mercado, de formación avanzada, así como de análisis de
tendencias y generación de conocimiento experto en el ámbito
de la economía circular.
Fuente: Basque Circular Hub
leer más

leer más
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Te puede interesar
3ª Edición “Encuentro internacional sobre
economía circular”
Fecha de publicación: 05-02-2021

Los pasados 3, 4 y 5 de febrero se celebró vía online la 3ª edición del Encuentro
internacional sobre economía circular que organiza la Diputación de Guipúzcoa.
Esta tercera edición, dirigida a todos los ámbitos y sectores sociales, económicos
e institucionales, estuvo centrada en conocer las acciones concretas que se están
llevando a cabo en diferentes ámbitos y localizaciones, los casos de éxito del tejido
empresarial, y las oportunidades que el emprendimiento y la inversión en empresas
verdes puede generar.
Para más información:
ponencias del 03/02/2021, ponencias del 04/02/2021, ponencias del 05/02/2021
Fuente: Diputación de Guipúzcoa

Festival de eventos de EC “Circular City
Week New York”
Fecha de publicación: 18-03-2021

Circular City Week New York es un festival de eventos relacionados con la
economía circular entre el 22 y el 28 de marzo de 2021. Abarca más de 50
eventos sobre líderes globales, inspiración local y asuntos actuales de
economía circular.
Fuente: Federación Andaluza de Municipios y Provincias
leer más
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Te puede interesar

Alianza Mundial sobre Economía Circular y
Eficiencia de los Recursos (GACERE)
Fecha de publicación: 22-02-2021

El 22 de febrero, al margen de la quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, la UE, en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial, puso en marcha la Alianza Mundial sobre Economía Circular y Eficiencia de los
Recursos (GACERE). La Alianza es uno de los resultados del Plan de Acción de Economía
Circular de la UE adoptado por la Comisión Europea en marzo de 2020 dentro del Pacto Verde
Europeo.
Hasta la fecha, once países (Canadá, Chile, Colombia, Japón, Kenia, Nigeria, Nueva Zelanda,
Noruega, Perú, Ruanda y Sudáfrica) y la UE se han unido a la Alianza.
En el siguiente enlace se puede acceder al contenido completo de la jornada
Fuente: Alianza Mundial sobre Economía Circular y Eficiencia de los Recursos (GACERE)

leer más
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Te puede interesar

Las tecnologías digitales ofrecerán una gestión
de residuos más eficiente en Europa
Fecha de publicación: 03-02-2021

La digitalización está transformando el siglo XXI, afectando a todos los sectores de la vida
cotidiana, incluido el sector de la tecnología ambiental. Las tecnologías digitales ofrecerán
regímenes de gestión de residuos más eficaces. Permitirán a la economía europea recuperar
más de los valiosos materiales presentes en los flujos de residuos, reduciendo las cantidades
de materias primas extraídas o importadas y evitando los impactos ambientales y climáticos
asociados.
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente
leer más

Seminario virtual “Reciclaje de baterías:
dinamizar la transición ecológica de la UE”
Fecha de publicación: 22-03-2021

El evento en línea - celebrado el 22 de marzo (14:00-16:00 CET) por FEAD en el marco de las
Jornadas de la Industria de la UE 2021 en colaboración con la Comisión Europea - tiene como
objetivo señalar cómo el reciclaje de las baterías puede contribuir sustancialmente a la
economía circular y, en general, a la neutralidad climática.
Fuente: European Circular Economy Stakeholder Platform
leer más
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Te puede interesar

El diseño de productos seguros y
sostenibles requiere un nuevo enfoque
para los productos químicos
Fecha de publicación: 04-02-2021

La estrategia de productos químicos de la UE para la sostenibilidad tiene
por objeto garantizar que los productos químicos se produzcan y utilicen de
manera que se maximice su contribución a la sociedad, evitando el daño al
planeta y a las generaciones actuales y futuras.
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

leer más

