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ECONOMÍA CIRCULAR
Claves y oportunidades de mercado para

proyectos de economía verde

1. Presentaciones

2. Radiografía del contexto

3. Las “Nuevas Economías” y los aportes de la Economía 

Circular.

4. Oportunidades para incluir la circularidad en proyectos 

e iniciativas: Tendencias de Mercado, Sectores 

emergentes y Ejemplos.

5. Estrategias de circularización de proyectos con el foco 

puesto en la sostenibilidad integral

6. Fuentes de financiación relacionadas con la economía 

circular
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Fuente: Oscar Carpintero “El metabolismo de la economía española, recursos 
naturales y huella ecológica (1955-2000)”
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Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030:
- Diagnóstico para cada ODS
- Contribución de CCAA y Adm. Locales
- Políticas “palanca”: Igualdad, Inclusión, Transición energética, 

Agenda Urbana, Economía Social, I+D+i… y Economía Circular
- Medidas, Gobernanza y Seguimiento

AGENTES: GOBIERNOS Y ADM. PÚBLICAS + CIUDADANÍA + GRANDES 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Los ODS involucran al sector privado!!

La OCDE: “los ODS como oportunidades de negocio” (2016)

Inversión condicionada al impacto y a la inclusividad: #8 #9 #10 #12

Oportunidad para emprender: AGENTES DE CAMBIO
PNUD caja de herramientas para la implementación de ODS

ODS y AGENDA 2030



Las nuevas economías
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¿Qué plantea la Economía Circular?

ECONOMÍA CIRCULAR
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APORTACIONES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Estrategia ReSOLVE

Herramienta práctica que ofrece 6 líneas 
de acción a las empresas y gobiernos 
para generar estrategias circulares e 
iniciativas de crecimiento.

De distintas formas, estas acciones 
optimizan el uso de los activos físicos, 
prolongan su vida, y fomentan el cambio 
de uso de recursos de fuentes finitas a 
renovables

Fuente: Fundación Ellen MacArthur



APORTACIONES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

el ECODISEÑO

y el Análisis de 

Ciclo de Vida 

(ACV)



Medición del impacto ambiental: Huella de Carbono y H. Hídrica
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Medición del impacto ambiental: Huella ecológica vs Huella ambiental

cálculo de tu Huella Ecológica: https://www.footprintnetwork.org/
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OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS

TENDENCIAS DE MERCADO: LA MEDICIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Los Sistemas de Gestión Ambiental

Un sistema de gestión medioambiental constituye la 
parte del sistema general de gestión global de una 
empresa que incluye la estructura organizativa, la 
planificación de las actividades, las responsabilidades, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, 
revisar y mantener al día la política medioambiental 
(ISO-14001)



TENDENCIAS DE MERCADO: TRANSPARENCIA, AUDITORÍAS Y ECOETIQUETADO

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS



La RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) nace en los años 60 derivado de la emergencia de los 
movimientos sociales en los campos de los derechos civiles, derechos de las mujeres y derechos de lxs
consumidorxs y en favor de la conservación del medio ambiente unido a la cobertura mediática de escándalos 
empresariales. Es un concepto polisémico, y se manifiesta en base a los impactos que genera la actividad 
empresarial en el ámbito social, medioambiental y económico. La RSC tienen una relación directa con la 
construcción de la reputación en la empresa. Puede servir para generar nuevas demandas en el mercado

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS

CAMBIOS EN EL MUNDO DE LA EMPRESA



CAMBIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONSUMO
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CAMBIOS DESDE EL PUNTO DEMOGRÁFICO

En 2050 se estima que 6,4 millones de personas vivirán en las ciudades (2/3 de la población mundial)
Dos terceras partes de la energía que consumiremos será en las ciudades
El 70% de las emisiones provendrán de las conurbaciones
La generación de residuos en las urbes alcanzará los 1,3 billones de residuos

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS



CAMBIOS DESDE EL PUNTO DEMOGRÁFICO
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La Comisión Europea adoptó en 2015 un ambicioso paquete de medidas sobre la economía circular al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo titulado Cerrar el círculo: un plan de 
acción de la UE para la economía circular 

En 2018 se publicaron y modificaron distintas directivas sobre el anterior paquete:

• Directiva (UE) 2018/851 sobre los residuos.

• Directiva (UE) 2018/850 relativa al vertido de residuos.

• Directiva (UE) 2018/852 relativa a los envases y residuos de envases.

• Directiva (UE) 2018/849 relativa al final de la vida útil de vehículos, pilas y electrodomésticos

Pacto Verde Europeo: “Plan de Acción para la Economía Circular” (2020, Comisión Europea): Foco en RESIDUOS 
Y EMISIONES

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS
CAMBIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO



CAMBIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO
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En 2018 se presentó el “Pacto por una economía circular: el compromiso de los agentes económicos y sociales 2018-2020”, 
donde se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo para el desarrollo de la “Estrategia española de economía circular: 
España Circular 2030”

La estrategia España Circular 2030 dota de 836 millones de euros el primer Plan de Acción (2018-2020) y programa 70 
medidas para el fomento del desarrollo sostenible englobadas en 8 bloques:

DESTACAN:
- sistemas de eco-etiquetado
- el registro EMAS para empresas con SGA
- proyectos de simbiosis industrial
- actualización de normativa y fiscalidad 
ambiental
- apoyo a nuevas formas de producción y negocio
- criterios circulares en la contratación pública
- turismo sostenible y el ecoturismo
- reducir materias primas y residuos generados
- creación de empleo verde

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS

CAMBIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA NORMATIVO



La Estrategia Española de Economía Circular identifica seis SECTORES PRIORITARIOS:

1. Construcción: sostenibilidad (reducir los residuos y aumentar el reciclado) y tecnologías + 
prácticas que contribuyan a la economía circular.

2. Sector agroalimentario, pesquero y forestal: el objetivo es producir alimentos de calidad a 
precios razonables, a la vez que se reduce el impacto de dicha producción, distribución y 
consumo.

3. Sector industrial: flexibilidad del proceso productivo y la eficiencia en el uso de recursos 
(espacio, energía, materias primas): la digitalización como herramienta.

4. Bienes de consumo: el fin sería contrarrestar la obsolescencia programada, reducir los 
residuos, aumentar el reciclado, desarrollar la economía colaborativa.

5. Turismo: aumentar sostenibilidad de este sector, reduciendo los residuos y apoyando iniciativas 
de turismo sostenible.

6. Textil y confección: se trataría de incorporar la perspectiva ambiental en el proceso productivo, 
a la vez que se generan menos residuos y se apuesta por la reutilización.

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS
CAMBIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA NORMATIVO



La futura Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética pretende 
que la economía sea neutra en 
emisiones en 2050, ahorrar energía y 
que la mayor parte de ésta proceda 
de renovables. A partir de 2040, 
como tarde, se venderán sólo coches 
cero emisiones.

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS
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NICHOS DE MERCADO PARA EMPRENDER EN ECONOMÍA CIRCULAR

Sector agroalimentario: agricultura y ganadería ecológica, circuitos cortos de 
comercialización, compra pública responsable…
Aprovechamientos forestales (madereros y no madereros)
Arquitectura y bioconstrucción
Restauración, hostelería y turismo sostenible
Consultoría: revisión de procesos, certificación energética
Formación en economía circular
Centros de preparación de reciclado
Investigación y Centros tecnológicos
Packaging y embalaje: paquetería responsable
Reutilización: cajas de cartón, cajas de madera, muebles
Economía colaborativa
Distribución y logística sostenible: última milla, ecomensajería…
Artesanía: introducir la circularidad (botellas de vino, cerámica… iniciativas que prolonguen la 
vida útil de productos finales)

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS



NICHOS DE MERCADO EMERGENTES: Negocios con alta inversión y
creación de EMPLEO VERDE

 Separación de residuos + Revalorización de residuos: compostaje
 Industria: ecología industrial, interconexión de plantas (ejemplo: metal)
 Nuevas materias primas: plásticos, textil, recuperados… van a hacer falta grandes PROVEEDORES
 Reincorporación de residuos de demolición
 Instalación y suministro de Energías renovables
 Procesos industriales para prolongar la vida útil de maquinaria y otros dispositivos
 Plataformas que fomentan el uso compartido de bienes o servicios
 Desarrollo sector forestal sostenible

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS



Iniciativas y proyectos en estado español:
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Proyectos y empresas del estado español:

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS



Grandes empresas y multinacionales:

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS



BENEFICIOS EN TÉRMINOS DE MERCADO

• Fideliza a la clientela y abre la puerta a nueva demanda potencial
• Reduce los costos operativos y aumenta la eficiencia
• Valoración de la imagen institucional y de la marca
• Posiciona y diferencia la marca frente a la competencia
• Fomenta la innovación constante y la red de colaboraciones
• Mayor perdurabilidad del negocio a largo plazo
• Acceso a nuevos mercados y capitales
• Permite acceder e influir positivamente a través de influencers
• Mejora la eficiencia energética
• Facilita la obtención de premios y reconocimientos
• Sitúa a la empresa en la preferencia para la contratación pública y la 

licitaciones
• Y sobre todo… cuida del planeta y de nosotrxs!

OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS



ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN



¿Cómo integramos el impacto ambiental y social en el modelo de 
negocio? 

PROBLEMA - SOLUCIÓN

Público objetivo vs Clientela

!!!SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA!!!

ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN
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Productos y servicios en función del sector

Sector primario                                           Sector industrial                                             Sector terciario

ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN



Local, edificio, mobiliario y reparaciones

ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN



PROVEEDORXS: Aprovisionamiento y suministros

• Aprovisionamiento de materias primas, accesorios
• Suministros: luz, internet, telefonía
• Software libres
• …

ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN



Distribución, logística y embalajes-packaging

ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN



Gestión ambiental

• Movilidad
• Gestión de residuos
• Autoconsumo energético
• …

ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN



Otras áreas de la empresa…

• Financiación
• Seguros
• Gestoría
• Consultoría
• Edificio: permacultura y bioconstrucción
• Reparaciones: fontanería

ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN
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Además para los festejos profesionales, catering, ocio, etc

ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN
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Colaboración vs competición

ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN
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ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN



Áreas de innovación social 

Una idea-fuerza más…

SIEMPRE todas las iniciativas 
son susceptibles de 
aumentar la

ESCALABILIDAD DEL 
IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL

ESTRATEGIAS DE CIRCULARIZACIÓN



OPCIONES DE FINANCIACIÓN

Porque además de necesario… es una oportunidad de mercado

FINANCIACIÓN Y AYUDAS
A LA ECONOMÍA CIRCULAR



La reconstrucción después de la pandemia

España accederá a 140.000 millones, de los cuales 72.000 millones serán 
ayudas a fondo perdido.

El 'Plan España Puede’ tiene 10 políticas palanca con 30 líneas de 
actuación:

- los objetivos de los Fondos- los pilares sectoriales fundamentales en los que se asientan- cómo pueden las empresas acceder a los fondos- los criterios para el reparto de los fondos- requisitos deben cumplir- fechas clave que hay que tener en cuenta.- mecanismos que hay que tener en cuenta para acceder a las ayudas.- qué organismos españoles se encargarán de la gestión de los fondos- los instrumentos que se utilizarán para el reparto

OPCIONES DE FINANCIACIÓN
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OPCIONES DE FINANCIACIÓN

El Programa Horizonte 2020 (H2020) es la mayor fuente de subvención y financiación pública de Investigación e Innovación 
mundial, con una contribución de la Unión Europea de casi 80.000 millones de euros, extendiéndose desde 2014 a 2020. Su 

objetivo es el de promover el liderazgo de Europa frente al resto de las potencias mundiales, abordando retos sociales a través 
del refuerzo de la base científica y la innovación. Dichos retos sociales que afectan a la calidad de vida de las personas incluyen: 

salud, transporte, alimentación, sistemas de agricultura y ciencias del mar, sociedades inclusivas y seguridad, clima, materias 
primas y energía.

H2020 otorga subvenciones a fondo perdido del 100% cuando se trata de proyectos de I+D+i (RIA) y del 70% cuando son 
proyectos de innovación (IA). La gran mayoría de actividades H2020 se realizan a través de grandes proyectos 

consorciados donde participen como mínimo 3 entidades jurídicas independientes y que estén establecidas en 3 estados 
miembros distintos de la Unión Europea o países asociados al programa.



OPCIONES DE FINANCIACIÓN

Programa Eurostars – EUREKA

4 de febrero de 2021 es la última fecha de corte para presentar 
propuestas a EUROSTARS-2, siendo en septiembre de 2021 la siguiente 
fecha de corte, bajo la denominación ya de EUROSTARS-3. Las ayudas 
para las empresas españolas son en forma de subvención de entre el 40% 
y el 60% dependiendo del tamaño de la empresa. Los gastos 
subvencionables incluyen personal, equipos, subcontrataciones técnicas 
(hasta el 50%), materiales, gastos de protección de la propiedad industrial 
y costes de auditoría.

Tipos de proyecto EUROSTARS
•Proyectos de innovación a nivel europeo con fuerte orientación a 
mercado y que suponga un reto comercial. Sin restricción en el área 
temática y con propósito civil (enfoque bottom-up).
•Consorcios formados por al menos 2 empresas de 2 países EUROSTAR 
diferentes. El coordinador del consorcio y líder debe ser una PYME 
intensiva en I+D.
•Los resultados del proyecto deben introducirse en el mercado en menos 
de 2 años tras la finalización del mismo.
•La duración media de los proyectos es de máximo 36 meses con un 
presupuesto mínimo de alrededor de 1 millón €.



OPCIONES DE FINANCIACIÓN

Programa LIFE

Convocatoria del Programa LIFE para ONG en la 
implementación del Pacto Verde Europeo (NGO4GD)
dirigida a las ONG activas en los ámbitos de medio ambiente 
y/o acción por el clima a nivel de los Estados miembros de la 
UE. Por ello, esta convocatoria tiene como objetivo reforzar su 
capacidad para movilizar y fortalecer la participación y la 
contribución de la sociedad civil en la aplicación del Pacto 
Verde Europeo, que sigue siendo una prioridad de la UE.

Se han puesto a disposición 12 millones de euros para 
cofinanciar aproximadamente 40 proyectos con una duración 
máxima de dos años. El anuncio de la convocatoria, incluidas 
las Directrices para los solicitantes, así como los formularios de 
solicitud técnica y financiera, están disponibles en el 
siguiente enlace.

La fecha límite para la presentación de solicitud es el 
miércoles 31 de marzo de 2021



La FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

PREMIOS Y CONCURSOS

Escuelas de negocios
Fundaciones corporativas
Administraciones públicas
(CCAA, municipios..)

OPCIONES DE FINANCIACIÓN



GRUPOS DE 
ACCIÓN LOCAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR): 17 PDR programas autonómicos.
Marco nacional de desarrollo rural:
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)
Estrategia LEADER
Desde1991, ya van 4 convocatorias

Buscador de GAL: http://www.redruralnacional.es:8080/visorGAL/

OPCIONES DE FINANCIACIÓN



La P.A.C.

Ayudas directas: hay dos tipos: las que se conceden por volumen de producción, por 
cultivo (que se llaman ayudas "acopladas"), y luego están las llamadas "desacopladas", 
que se conceden en función de las hectáreas, no por producción ni por rendimiento

Ayudas indirectas: ayudas al desarrollo rural, para medidas agromedioambientales, 
Compensar a sectores que se quedaron cortos en el reparto de las directas.

La PAC se financia mediante dos fondos procedentes del presupuesto de la UE: el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader).

OPCIONES DE FINANCIACIÓN



Programa de apoyo empresarial a las mujeres (PAEM) de la Camara de Comercio

Microcréditos del MINISTERIO DE IGUALDAD
De hasta 25.000 euros a las mujeres que están pensando en crear su propia empresa o en promocionar y 
consolidar una ya creada.
• No se necesitan avales de terceros de las beneficiarias del Programa.
• Se conceden con unas condiciones ventajosas.
• La bonificación que ofrece el Instituto de la Mujer es de hasta 800 euros por proyecto.

Programa DESAFÍO MUJER RURAL DEL Ministerio de Igualdad
Formación, Asesoramiento personalizado, Plataforma de comercialización,Concurso Desafío Mujer Rural, Información 
sobre ayudas y subvenciones y Creación de redes y contactos con otras emprendedoras

AYUDAS PARAS MUJERES EMPRENDEDORAS

OPCIONES DE FINANCIACIÓN



ACELERADORAS E INVERSORXS DE IMPACTO

OPCIONES DE FINANCIACIÓN



La experiencia nos dice… 

1. Cuantía total final

2. Ojo a los PLAZOS (cuotas muy altas vs devolver pronto)

3. Carencia no es igual a CERO

4. Impagos previos

5. Morosidad sobrevenida

6. Comunicación con tu banco

7. Productos añadidos al préstamo (tele, seguros…)

OPCIONES DE FINANCIACIÓN

MICROCRÉDITOS
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¿Qué es?
Un sistema de financiación colectiva 

Y además de para obtener financiación…

1.- Una forma de VALIDAR tu idea de negocio 

2.- Difusión y promoción: las 
MICROCOMUNIDADES

OPCIONES DE FINANCIACIÓN

CROWDFUNDING



TIPOS DE CROWDFUNDING

DE RECOMPENSA           producto o servicio (mecenas)

DE INVERSIÓN O EQUITY          participaciones (inversor/a)

DE PRÉSTAMO            tipo interés (prestamista)

DE DONACIONES           por la causa (a fondo perdido)

CROWDFUNDING

OPCIONES DE FINANCIACIÓN



Fte.: Fundación Ellen McArthur

Desde principios del año 2020,
los activos gestionados en
fondos públicos de capital con
la economía circular como foco
de inversión único o parcial se
han multiplicado por 6, pasando
de 300 millones a más de 2 mil
millones de dólares.

OPCIONES DE FINANCIACIÓN



Jaime Fernández Truchado

THINK GLOBAL… ACT CIRCULAR

Consultoría en Economía Circular, Emprendimiento Social 
y Facilitación de procesos en equipos de trabajo

www.antauen.es


