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¿Qué es? 

Economía circular

La economía circular es aquella en la que el valor de
los productos, los materiales y los recursos se
mantiene durante el mayor tiempo posible, y en la
que se reduce al mínimo la generación de residuos.

Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular, 2015.
COM(2015) 614 final
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http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Dinamización de la Economía Circular en 
los Sistemas Valencianos de Innovación 

Impulsar y fortalecer la implantación de iniciativas de economía 
circular en las universidades y OPIS de la Comunidad Valenciana 

Objetivos.

Concienciación y 
dinamización

Búsqueda de 
soluciones

Estructuras de coordinación Elaboración de un 
Plan Estratégico

Academia   empresas       AAPP
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Economía lineal vs circular
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Investigación, desarrollo

SDG 9 Industria, 
innovación e 

infraestructura

Estándares, certificados

SDG 12 Producción y 
consumo responsables

Gestión de recursos

SDG 11  Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

SDG8 Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico 

Reutilización
reparación

Economía circular



Gestores

Sector empresarial

Usuarios 

Rector, Gerencia, Vicerrectorados

Proveedores de productos y 
servicios

Trabajadores, 
investigadores…

Agentes



Universidad Politécnica de Madrid

Plan de Sostenibilidad 
2018-2019

Casos de buenas prácticas

8 Líneas estratégicas Línea 2. Mejorar la ecoeficiencia en la gestión 
de la Universidad

• Potenciar la economía circular, la reutilización y el 
reciclaje en toda la Universidad.

• Plan de Gestión de Residuos de la UPM
• Fomento de innovación en gestión de residuos

• Proyectos piloto para estudio de LCA
• Instalación de plantas de compostaje

• Consumo de envases plásticos
• Emisiones de GEI

Plan de 
actuación

Objetivos

Indicadores

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Ordenacion Academica y Planificacion Estrategica/Compromiso con la Calidad/Documentos/Plan de Sostenibilidad Ambiental UPM.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Ordenacion Academica y Planificacion Estrategica/Compromiso con la Calidad/Documentos/Plan de Sostenibilidad Ambiental UPM.pdf


Otros ejemplos

Casos de buenas prácticas

Base de datos de Buenas 
prácticas en CE

GPP Furniture (Erasmus+)
• Entidad: Amuebla (Clúster del mueble, Yecla, 

Murcia)
• Objetivo: formación de profesionales para diseñar y 

producir muebles que cumplan requisitos de Green 
Public Procurement (GPP). 

LIFE Recypack (LIFE)
• Entidad: AIMPLAS (Valencia)
• Objetivo: Implementación de sistema de gestión 

público- privada de empaquetados comerciales 
plásticos

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices
http://www.gpp-furniture.eu/
http://www.liferecypackproject.eu/


Encuesta 

Objetivos:
• Empresas: aplican  políticas europeas en todo el 

ciclo de vida del producto
• Sociedad civil (incluye ONGs):  

usuarios/consumidores, expectativas sobre 
objetivos

• Autoridades locales y regionales:  implementan 
políticas europeas en sus ámbitos, compra 
pública

Entender las bases para la toma de decisiones relacionadas

con productos por diferentes agentes en situaciones de la 

vida diaria.

Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy

Estimar la extensión en que la política de productos europea apoya la 

economía circular y el potencial para aumentar esta contribución.
Participar en la encuesta

Plazo: 24 enero 2019 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307/public-consultation_en


Ideas para reflexionar

¿Conocemos la regulación europea  relacionada con 
Huella Ambiental de productos y organizaciones? 

Organizaciones: 
Organization Environmental Footprint (OEF)

Productos: 
Product Environmental Footprint (PEF)

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/ERM_GHG_Reporting_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/Product_Carbon_Footprint_study.pdf


Ideas para reflexionar 

¿Conocemos los procedimientos y criterios de 
Compra Pública Verde? (GPP)

¿Se conocen los procedimientos de auditoría 
ambiental y ecogestión? ¿Se aplican?

Gestores

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm


¿El  diseño y producción sostenibles están
adecuadamente cubiertos por las leyes europeas? 

¿Quién debería elaborar las normativas técnicas relacionadas
con la Huella Ambiental? 

¿Debería darse prioridad a determinados productos?  ¿Por 
qué? 

Ideas para reflexionar 

Sector 
empresarial (Sector privado, Comisión europea, ONGs, organizaciones de 

estandarización)



¿Hay suficientes políticas que ofrezcan información a los 

consumidores sobre la sostenibilidad de los productos?

Al plantearse normas y políticas para reducir el 
impacto ambiental de los productos, ¿A cuales
debería darse prioridad? 

Ideas para reflexionar 

Usuarios 



¿Nos resultan familiares estas etiquetas?
¿Conocemos los criterios para su obtención? 
¿Aportan información útil? ¿Las tenemos en cuenta?

Ideas para reflexionar 



¡Gracias por participar!

DECSVI Dinamización de la Economía Circular en los Sistemas 
Valencianos de Innovación 


