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 “Una Europa que utilice eficazmente los recursos” 
 2/12/2015: Presentación del nuevo paquete de economía circular 

(Jean-Claude Juncker, Karmenu Vella)  
 

 Comunicación “Cerrar el círculo: plan de acción de la UE sobre 
la economía circular” 
 

 4 propuestas legislativas sobre residuos: 
 

• la Directiva marco sobre los residuos 
• la Directiva de vertido  
• la Directiva de envases 
• la Directiva sobre los residuos eléctricos y electrónicos 

 
 

CAMINO INSTITUCIONAL DEL PAQUETE DE EC 



 
 El planeta no tiene suficientes recursos en un marco de economía 

lineal 
• 10% de la población mundial utiliza el 80% de los recursos.  
• Huella ecológica insostenible 

• 7,2 billones de personas hoy 
• OCDE: 

• En los 25 últimos años, el volumen de recursos explotados ha 
incrementado un 65% (la > no renovables) 

• Estimación: 9 billones hb. en 2050 y un incremento del 
consumo total de recursos 3 veces mayor 

 
 

 

 EL CONTEXTO DEL PAQUETE 



 Consumo mundial de recursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL CONTEXTO DEL PAQUETE 



 
 Es posible aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, 

considerando el valor contenido en los residuos (residuos como 
recursos)  

 Respecto a la gestión de residuos en la UE, en 2014:  
• Generación: 475 kg/hab de RM  
• Tratamiento: 465 kg/hab 
• 44% reciclado + compostaje 
• 27% valorización energética 
• 28% vertedero 

 Despilfarro de recursos naturales y de dinero: En España, la 
cantidad de RM que terminan en vertedero aprox. 50%. 

 
 

 

 EL CONTEXTO DEL PAQUETE 



 Tratamiento de RM en la UE28 (en kg/hab): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL CONTEXTO DEL PAQUETE 



 Tratamiento de RM en la UE28 más Suiza, Noruega e Islandia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL CONTEXTO DEL PAQUETE 



 
 En relación con el cambio climático: 

• Producimos 2 t CO2 x 1 t de desperdicio alimentario 
• Europa: despilfarro de 89 MM t de alimentos; 179 kg per 

cápita (España (2012): 35 kg persona y año)) 
• Club de Roma: Una política de eficiencia material y energética 

combinada con una política de energías renovables: 
reducción 70% emisiones GEI en España  
 
 

 

 EL CONTEXTO DEL PAQUETE 



 Dependencia económica: 
 
• Se estima que la UE importa 6 veces más cantidad de material del 

que exporta 
• Las materias primas estratégicas (oro, plata, indio, iridio, 

tungsteno, ...) cada vez más escasas y concentradas en unos pocos 
países: ej. el 97% de las "tierras raras" esenciales para vehículos 
híbridos o bombillas de bajo consumo se encuentran en China  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CONTEXTO DEL PAQUETE 



 Importaciones/expotaciones UE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL CONTEXTO DEL PAQUETE 



 Precio de las materias primas: 
• Incremento 150% entre 2002 y 2010 
• Necesidad de desarrollar mercado de materias primas secundarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL CONTEXTO DEL PAQUETE 



 Qué es la economía circular: 
 

 

 Es un concepto económico que 
se incluye en el marco del 
desarrollo sostenible. 
 

 Objetivo: El valor de los 
productos, los recursos y los 
materiales se mantengan 
durante el mayor tiempo 
posible dentro de la economía, 
y reducir la generación de 
residuos. 

 
 Una nueva economía, circular -

no lineal-, basada en el 
principio de «cerrar el ciclo” 
de los productos, los servicios, 
los residuos, los materiales, el 
agua y la energía. 
 

LA ECONOMÍA CIRCULAR 



La economía circular debe 
aspirar a desarrollarse en ciclos 
tan cortos como sea posible. 
Los ciclos cortos a menudo 
ofrecen altos impactos 
positivos, tanto ambientales 
(por ejemplo, las emisiones de 
CO2 procedentes del 
transporte) como sociales 
(empleo y relaciones humanas 
locales). 

LA ECONOMÍA CIRCULAR 



 Las señas de identidad de la 
economía circular se basan en: 

 

 

 Intersección aspectos 
ambientales y económicos. 
 

 Postula un nuevo modelo de 
sociedad que utiliza y optimizar 
los stocks y los flujos de 
materiales, energía y residuos, y 
su objetivo es la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
 

 Generadora de empleo local y no 
deslocalizable. 
 

 Contribuir a la seguridad del 
suministro y a la 
reindustrialización del territorio 
nacional, en un contexto de 
escasez y fluctuación de los 
costes de las materias primas. 
 

 Convertir los residuos en 
materias primas.  

LA ECONOMÍA CIRCULAR 



 Principios de la economía circular: 
 

 La eco-concepción y el ecodiseño. 
 La simbiosis industrial. 
 La economía de la “funcionalidad”. 
 El segundo uso. 
 La reutilización. 
 La reparación. 
 El reciclaje. 
 La valorización. 
 El vertido cero de residuos. 

LA ECONOMÍA CIRCULAR 



 Concepto multi-R: 

 LA ECONOMÍA CIRCULAR 



 Cómo transitar hacia la economía circular en el sector 
agroalimentario 

 

1. No se parte de cero. Mejora y optimización de la producción y el uso eficiente 
de los recursos naturales disponibles representa beneficios económicos 
significativos. 

2. Evitar el desperdicio de recursos: 
• Demanda mundial de alimentos, piensos, combustibles y fibras en aumento; al 

mismo tiempo, los recursos naturales son cada vez más escasos.  
• Preservar las tierras productivas gracias a una reducción significativa del sellado del 

suelo  
• Los nutrientes recuperados, como por ej. el fósforo de las aguas residuales o el 

compost producido a partir de biorresiduos, deberían reutilizarse en las tierras 
productivas  

 
 

LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO 



 

 
3. Simbiosis. Búsqueda de sinergias que permitan una reducción del uso de 

insumos externos como fertilizantes, energía y productos fitosanitarios. 
Optimización del uso del agua 

4. Lucha contra el despilfarro alimentario 
• Por su potencial de aprovechamiento como recurso 
• Por el porcentaje que representan en la composición de los residuos municipales y la 

necesidad de cumplir con los objetivos de reciclado 
• Por prevención del cambio climático  
• Por razones de protección del suelo  
• De cara a la conservación de los recursos naturales (10% de los fertilizantes 

minerales pueden ser sustituidos por compost) 
5. Biocombustibles y energías renovables 
6. Nuevos modelos empresariales agrícolas 
7. Investigación e innovación 
 

 

LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO 



 
 
 

      Gracias 

 
 

Síguenos en                @Ec_Circular  
 

                           economiacircular 
 

www.economiacircular.org 
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https://twitter.com/cmartinezorgado�
https://twitter.com/cmartinezorgado�
http://www.facebook.com/economiacircular�
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