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ECONOMÍA CIRCULAR: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
1.

Introducción

Cada vez más el término de economía circular coge fuerza entre el vocabulario básico de los
responsables políticos, empresarios, académicos y de la sociedad en general pasando a
configurar el epicentro de muchos debates. En términos de compromisos estratégicos, la
economía circular no se queda atrás y ha alcanzado una posición prioritaria tanto en un marco
internacional, europeo como nacional y regional. Así pues, ante la presencia de este fenómeno
y dada la perspectiva que da el paso del tiempo es interesante examinar, en primer lugar, cuál
ha sido el principal modelo económico que ha sustentado el nivel de crecimiento de las
sociedades, la viabilidad y el encaje de este ante los nuevos desafíos y retos globales, para
finalmente, debatir su viabilidad e implementar mecanismos de corrección y mejora.
El modelo económico que ha predominado en nuestras sociedades desde la Revolución
Industrial se ha sustentado en un modelo lineal, es decir, en un modelo donde los bienes han
sido producidos a partir de la extracción de recursos ambientales, consumidos y,
posteriormente, desechados como residuos. Este modelo ha dado lugar a una economía
altamente extractiva, intensiva en el uso de recursos y, por consiguiente, generadora de gases
de efecto invernadero causante principal de la crisis climática en la que estamos inmersos
actualmente. No obstante, las pérdidas económicas a través de los residuos estructurales, el
riesgo de la volatilidad de precios y de la cadena de suministro sumado a las ganancias
limitadas de productividad y al deterioro de los sistemas naturales han cuestionado la
viabilidad del modelo lineal y han puesto de manifiesto la necesidad de repensar con carácter
urgente un cambio profundo en la manera de producir y consumir de las economías.
Con el propósito de optimizar el uso de los recursos, materias y productos y desacoplar el
desarrollo económico del consumo de recursos finitos se posiciona con fuerza la transición
hacia una economía circular. Una economía circular aborda los desafíos y retos globales
actuales relacionados con el crecimiento imparable de la población y las concentraciones en
grandes ciudades aumentado la demanda de materias primas y energía en esas áreas para
mantener los niveles de vida actuales, los efectos del calentamiento global y la fragilidad de las
economías debido a la alta dependencia de materias primas y su volatilidad de precios.
Además de dar respuesta a desafíos globales, la economía circular presenta una serie de
oportunidades económicas, empresariales y sociales que se traducen, entre otras, en una
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mejora de la competitividad, la aparición de nuevos modelos de negocio, elevado potencial de
creación de empleo, fomento de la innovación y notables ahorros de costes de las materias
primas y energía.
Conscientes de que una economía climáticamente neutra y circular requiere de un complejo y
largo proceso de transformación radical que afecta a todos los sectores de la economía e
involucra a todos los agentes económicos, durante los últimos años varios han sido los planes
de acción de la Unión Europea dirigidos a implantar y avanzar en la configuración de un
modelo de crecimiento regenerativo, donde los productos sean más funcionales, con una
mayor vida útil y diseñados para ser reparados, reutilizados e incorporados de nuevo al
sistema.
Un cambio de paradigma económico como este, de magnitudes ingentes, y marcado por el
horizonte temporal 2050, requiere de un catalizador común, la innovación. Sin duda, en las
economías modernas la innovación es la principal fuerza del cambio, del progreso tecnológico
y del crecimiento económico. Avanzar en este terreno es del todo necesario si se quiere
implementar con éxito la transición de una economía lineal a una economía circular. Si bien es
cierto que, a nivel microeconómico, la innovación es una actividad protagonizada
principalmente por las empresas como herramienta que tienen a su alcance para competir,
ganar cuota, ser más sostenibles y sobrevivir en los mercados, el futuro de un territorio pasa
por una acción coordinada entre administraciones, institutos de investigación, universidades,
empresas y el conjunto de la sociedad.
En este sentido, el presente Informe FUNSEAM pretende contribuir en el análisis de la
situación de la economía circular en la Unión Europea. Tras esta introducción, se contextualiza
el concepto de economía circular, sus beneficios y se presentan los principales indicadores de
seguimiento propuestos por la Comisión Europea. A continuación, mientras que en el tercer
apartado el protagonista principal son las instituciones públicas examinando aquellas acciones
de políticas pública que se están llevando a cabo para una efectiva transición hacia la
economía circular en los marcos de referencia internacionales, europeos y español, en el
cuarto apartado, el protagonismo es cedido a las empresas, agentes innovadores esenciales de
esta transformación sin precedentes. Finalmente, en el último apartado se presentan las
conclusiones más relevantes.

4

La Economía circular: situación y perspectivas

2.

¿Qué es la economía circular?

En la última década se ha visto reflejado un elevado interés por la economía circular, no
únicamente desde una perspectiva académica sino también entre los responsables de políticas
públicas, las empresas que comprenden el tejido productivo de los países hasta la ciudadanía
en general. Prueba de ello es el fuerte crecimiento que se ha producido en el número de
publicaciones de artículos científicos e informes de consultoría, así como, la cantidad de
iniciativas privadas llevadas a cabo en los últimos años. De acuerdo con la reciente revisión de
la literatura económica de Geissdoerfer et al., (2017) acerca el estado del arte de la economía
circular, en 2006 se habían publicado menos de cinco artículos en este campo, diez años más
tarde, en 2016, esta cifra superaba el centenar. Aunque que se ha experimentado un fuerte
aumento de publicaciones en los últimos años, en términos absolutos de publicaciones sobre
la economía circular es aún pequeño, de este modo, más conocimiento sobre la
implementación de actividades de economía circular es necesario para poder avanzar a mayor
ritmo hacia una economía totalmente circular.
Además de su penetración en el mundo académico, la economía circular ha sido destacada
como marco estratégico esencial por organizaciones de carácter internacionales como por
ejemplo las Naciones Unidas o la propia Unión Europea, así como organizaciones no
gubernamentales como la Fundación Ellen MacArthur que dedica desde 2010 grandes
esfuerzos a educar, comunicar y concienciar sobre qué es la economía circular y la necesidad
de acelerar su transición, así como a potenciar la innovación empresarial a través de la
creación de herramientas y guías para que las empresas valoren su desempeño hacia un
modelo circular y detectar en que ámbitos pueden crear soluciones más sostenibles y
circulares1.
El hecho de que la economía circular aún esté en sus comienzos implica que todavía se trata de
una noción bastante poco especificada, laboriosa de definir y que abarca diversas áreas. Por lo
tanto, definir el concepto de economía circular, también conocido como "economía de ciclo
cerrado", no ha sido una tarea simple y varias definiciones coexisten en la literatura (GarcésAyerbe et al. 2019; Ghisellini et al. 2016; Korhonen et al. 2018; Millar et al. 2019). Sin ir más
lejos, con el objetivo de mejorar la comprensión del concepto, Kirchherr et al., (2017)
examinan 114 definiciones sobre el término economía circular y, concluyen, que en general,

1

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/resources/practical-measurements-tools
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esta es entendida como un “sistema económico que reemplaza el concepto de fin de la vida
útil por reducción, alternativamente, reutilización, reciclaje y recuperación de materiales en los
procesos de producción/distribución y consumo. Opera a nivel micro (productos, empresas,
consumidores), meso (parques ecoindustriales) y macro (ciudad, región, nación y más allá),
con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible, creando simultáneamente calidad ambiental,
prosperidad económica y equidad social, en beneficio de las generaciones actuales y futuras”.
Según la Unión Europea, la economía circular se entiende, en un sentido amplio, como una
forma de crear nuevas oportunidades de negocio y formas innovadoras y más eficientes de
producir y consumir patrones entre varios agentes clave, como gobiernos, empresas, ONG,
consumidores, ciudadanos, centros académicos y de investigación (Comisión Europea, 2015).
Más específicamente, la economía circular representa un nuevo sistema de producción basado
en la “reducción, reutilización y reciclaje” de materias primas.
A diferencia del modelo lineal, la economía circular reduce la necesidad de materias primas,
aminora los costes energéticos aumentando la eficiencia, minimiza la generación de residuos,
transforma los residuos en nuevas materias primas, incrementa la permanencia de los
materiales y productos más tiempo en el círculo económico, crea nuevas oportunidades de
mercado (productos y servicios innovadores), genera oportunidades sociales y fomenta
modelos de carácter colaborativos (Ellen MacArthur Foundation 2012, 2015) (Figura 1.1).
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Figura 1.1. Economía lineal y economía circular

Economía lineal

Extraer

Producir

Usar

Tirar

Economía circular

Fuente: Parlamento Europeo2

En este sentido, cada vez más son las voces que abogan por la economía circular como nuevo
modelo de negocio en el sentido de que el modelo económico tradicional basado en extraer,
producir, consumir y tirar se transforma progresivamente hacía una producción y un consumo
más circulares y sostenibles en los que están altamente presentes los procesos de reducción,
rediseño, reciclaje, reutilización, recuperación y reparación de materiales y productos. En

2https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-

importancia-y-beneficios
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particular, de acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur, seis son las áreas de acción
prioritaria para pasar de una economía lineal a circular (Figura 1.2).
Figura 1.2. Marco RESOLVE. Seis áreas de acción para avanzar hacia la economía circular

REGENERATE
(REGENERAR)

SHARE
(COMPARTIR)

OPTIMISE
(OPTIMIZAR)

LOOP
(BUCLE)

• Cambio hacia energías y materiales renovables.
• Recuperar, retener y restaurar la salud de los ecosistemas.
• Devolver los recursos biológicos recuperados en la biosfera

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

VIRTUALISE
(VIRTUALIZAR)

EXCHANGE
(INTERCAMBIAR)

•

Compartir bienes (coches, habitaciones, aparatos, etc.).
Reutilizar/ segunda mano.
Prolongar la vida: mantenimiento, diseño para la durabilidad,
actualización, etc.

Incrementar la actividad y la eficiencia del producto.
Eliminar los residuos de la producción y de la cadena de
suministro.
Impulsar el Big Data, la automatización, el control y la
conducción remota

Remanufacturar productos o componentes.
Reciclar materiales.
Digestión anaeróbica.
Extraer bioquímicos de los residuos orgánicos.

•

Desmaterializar directamente (libros, CD, DVD, viajes).
Desmaterializar indirectamente (compras en línea).

•
•
•

Sustituir materiales viejos con materiales no renovables.
Aplicar nuevas tecnologías (impresión 3D).
Elegir nuevos productos o servicios (transporte multimodal).

Fuente: Ellen MacArthur Foundation. (2012). Towards the Circular Economy. Economic and business rationale for an
accelerated transition.

Avanzar hacia una economía más sostenible se estima que brindará grandes oportunidades
económicas y sociales, entre ellas, impulsará la competitividad de las economías al reducir su
dependencia de materias primeas y volatilidad de los precios, contribuirá a crear nuevas
oportunidades de negocio más innovadores y eficientes con el uso de los recursos, creará
8
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puestos de trabajo, ahorrará energía y contribuirá a evitar los daños irreversibles causados al
medioambiente. En particular, las cifras demuestran que entre 2012 y 2018, el empleo
relacionado con la economía circular en la Unión Europea creció un 5%, hasta alcanzar unos 4
millones de puestos de trabajo. Paralelamente, los escenarios y proyecciones realizadas
estiman que una apuesta decidida por la consolidación de la economía circular podría
aumentar el PIB de la Unión Europea en un 0,5% adicional de aquí a 2030 y crear unos 700.000
puestos de trabajo nuevos, especialmente, en las industrias relacionadas con la reutilización,
reparación, rediseño o reciclaje (Comisión Europea, 2020).
Un factor esencial para alcanzar el objetivo último de lograr una economía circular y sostenible
es conocer en qué punto de partida de encuentran las economías en el ámbito de circularidad
y con qué recursos y habilidades cuentan para poder plantear soluciones de política pública.
De esta manera, una vez definido el término de economía circular, el siguiente paso requiere
cuantificar cómo se va desarrollando esta circularidad en el tiempo. Para ello, la Comisión
Europea estableció un conjunto de indicadores que permiten medir la economía circular, los
principales avances y las áreas dónde se deben realizar mayores esfuerzos para continuar
mejorando los resultados.
No existe un indicador universalmente reconocido de circularidad ya que los progresos hacia
una economía circular no se limitan únicamente a sectores o materiales específicos, sino que
se trata de un proceso radical de transformación de carácter transversal que afecta a la
totalidad de la economía e incluye todos los productos y servicios. Esta característica hace que
el proceso de cuantificación sea complejo y no sea idóneo el uso de un único indicador. De
este modo, se plantearon un conjunto de diez indicadores que permiten abordar las diversas
etapas del ciclo de vida de los recursos, productos y servicios como marco se seguimiento del
proceso de circularidad dentro de la Unión Europea. (Figura 1.3).
A su vez, estos diez indicadores se encuentran agrupados en cuatro grandes categorías: 1)
producción y consumo, 2) gestión de residuos, 3) materias primas secundarias y 4)
competitividad e innovación3. Este conjunto de indicadores permite tener una primera visión
macroeconómica del estado de implementación y evolución de la economía circular dentro de
la Unión Europea, no obstante, no se debe olvidar, que tal y como pone de manifiesto
Kirchherr et al., (2017) en su definición de economía circular, este modelo económico también

3Para

obtener una situación detallada de los indicadores ver:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework

9

La Economía circular: situación y perspectivas

opera a nivel microeconómico, siendo las empresas agentes innovadores claves en esta
transición radical. Dada su elevada importancia, el apartado cuarto de este documento
examina el comportamiento de las empresas europeas ante este nuevo paradigma
socioeconómico.
Figura 1.3. Indicadores de economía circular definidos en el marco europeo de seguimiento

Fuente: Comisión Europea (2018): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre un marco de seguimiento para la economía circular.
COM(2018) 29 final .
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3.

Principales políticas públicas para la economía
circular

3.1. Medidas en el ámbito internacional
Comprender la situación y la evolución de la economía circular requiere, en primer lugar,
examinar los diversos marcos de referencia orientados a definir el camino idóneo que permita
avanzar a paso firme hacia un futuro más sostenible. De esta forma, ante un desafío urgente y
de carácter mundial -cambio climático- se articula una respuesta internacional y cohesionada.
Dos son los grandes marcos de referencia a nivel internacional que están guiando las políticas
europeas en materia de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En septiembre de 2015, se aprobaban 17 Objetivos dentro de la Agenda 2030, entre los cuales
destaca por su mayor afinidad con la economía circular, por fomentar un uso eficiente de los
recursos y la energía y promover un crecimiento económico desvinculado del consumo de
recursos y del deterioro del medio ambiente, el Objetivo 12: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenible. Ahora bien, como enfoque integrado y multidisciplinar que
caracteriza la economía circular, no se deben olvidar otros de los 17 Objetivos. Adquieren,
también, especial interés en la transición hacia un planeta más sostenible los siguientes
objetivos:
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y ECONOMÍA CIRCULAR
➢ Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.
➢ Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.
➢ Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
➢ Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
➢ Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
➢ Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
➢ Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
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De igual forma, la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de
2015 en París, dio lugar al primer acuerdo global con carácter vinculante que tenía como
objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, representando así
un hito sin precedentes en el avance hacia una economía sostenible, hipocarbónica,
competitiva e integradora.
Aunque explícitamente ni el Objetivo 12 ni el Acuerdo alcanzado por 195 países asistentes a la
Cumbre sobre el Clima de Paris cita la palabra economía circular como tal, sí que se encuentra
recogido a lo largo de ambos documentos la necesidad de tratar de desacoplar el crecimiento
económico del consumo de recursos y el deterioro del medio ambiente debido a los patrones
de producción y consumo actuales, así como, fomentar un uso eficiente de los recursos y un
desarrollo sostenible.

3.2. Medidas en el ámbito europeo
A nivel europeo, se ha confirmado reiteradamente el firme compromiso de la Unión Europea
para liderar la luchar contra el cambio climático. Así lo demuestran los distintos esfuerzos
orientados a cohesionar la política de medio ambiente y de energía y la implementación de
sucesivos paquetes legislativos de gestión de residuos, vertidos, envases o residuos
procedentes de los vehículos al final de su vida útil, así como, la promoción de las energías
renovables, fomento de la eficiencia energética, sistema de comercio de derechos de
emisiones, entre otros. Todo ello con la vista puesta en alcanzar una economía europea
circular, competitiva y climáticamente neutra de aquí al 2050.
Las evidencias anteriores reflejan que la Unión Europea apuesta por un marco de referencia
cohesionado e integrado por múltiplos ámbitos y niveles normativos para avanzar hacia un
futuro sostenible. Sin embargo, no es hasta 2014, cuando aparece la primera comunicación
relacionada directamente con la economía circular titulada Hacia una economía circular: un
programa de cero residuos para Europa4. Más adelante, en diciembre de 2015 la Comisión
Europea presenta su primer paquete de medidas orientado exclusivamente a transitar hacia
una economía más circular donde el valor de los productos, materiales y recursos se
mantienen en la economía el mayor tiempo posible, así como, varias propuestas de revisión
legislativa sobre los residuos (Comisión Europea, 2015). Sin duda, estos primeros pasos

4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0398R(01)&from=ES
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contribuyeron a integrar el concepto de economía circular en un proyecto que se constituye a
largo plazo.
Durante estos últimos cinco años, distintas son las políticas y medidas que desde la Comisión
Europea se han ido definiendo con el propósito de abandonar progresivamente un modelo
económico lineal en favor de uno más circular y sostenible. En esta línea, los esfuerzos son
constantes a lo largo de este corto periodo temporal. En particular, enero de 2018, la Comisión
adoptó un nuevo conjunto de medidas y, más recientemente, el pasado mes de marzo de 2020
aprobó el Nuevo Plan de acción para la economía circular (Comisión Europea, 2020).
En la siguiente tabla, a modo de resumen, se muestran las principales líneas de actuaciones de
los planes de economía circular del 2015 y 2018, para a continuación, profundizar en el último
plan de medidas de 2020. En general, el desarrollo de las acciones contenidas en los planes ha
dado lugar a nuevas propuestas de modificación de un conjunto de directivas vinculadas
especialmente con el ámbito de los residuos5. De este modo, las nuevas normas sobre
economía circular establecen objetivos ambiciosos de reciclaje y vertederos para la Unión
Europea.

5

A continuación, se detallan las nuevas Directivas en materia de Residuos pertenecientes al Paquete de Economía
Circular:
Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.
Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la
Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
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2015
2015

2017
20

CERRAR EL CÍRCULO: UN PLAN DE ACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA
ECONOMÍA CIRCULAR
➢

Estableció 54 medidas con el objetivo cerrar el círculo del ciclo de vida de los
productos. Estas afectan:
▪ A las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos (producción,
consumo, gestión de residuos y el mercado de materias primas
secundarias).
▪ A cinco sectores considerados prioritarios: plásticos, residuos
alimentarios, materias primas críticas, construcción y demolición,
biomasa y biomateriales.
➢ Promovió una estrecha cooperación con los Estados miembros, las regiones y
los municipios, las empresas, los organismos de investigación y los
ciudadanos.
➢ Resaltó la innovación y las inversiones como elemente clave de este cambio
de la economía.
➢ Propuso la elaboración de un marco de seguimiento para la economía
circular (monitorización).
INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA
CIRCULAR
Se publicó el primer balance de resultados de las actividades ya realizadas.
A continuación, se detallan algunos de los principales resultados:6

17

➢
➢
➢

➢
➢
➢
2018

Puesta en marcha de los acuerdos para la innovación (mayo de 2016).
Diseño ecológico (noviembre de 2016).
Propuesta de modificación de la Directiva sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
(enero de 2017).
Plataforma para apoyar la financiación de la economía circular (enero de
2017)
Publicación nuevos criterios de contratación pública ecológica.
Buenas prácticas en los sistemas de recogida de residuos.

CONJUNTO DE MEDIDAS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
Se adoptan nuevas iniciativas, entre ellas:
➢

Estrategia europea para el plástico en una economía circular con el objetivo
que en 2030 todos los envases de plástico sean reciclables de manera
rentable.
➢ Comunicación sobre las distintas opciones que permiten abordar la interfaz
entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre
residuos.
➢ Marco de seguimiento del progreso hacia una economía circular tanto a nivel
de la Unión Europea como nacional. Para ello, se proponen un conjunto de
10 indicadores.
➢ Informe sobre materias primas críticas y su potencial para hacer que su uso
sea más circular.

2020

NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

6

Para más información ver:
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf
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El último plan de acción para la economía limpia y circular, que da continuidad a los esfuerzos
iniciados en 2015, se engloba dentro de las ocho políticas profundamente transformadoras
descritas por el Pacto Verde Europeo (estrategia de crecimiento orientada a transformar
Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050, estimulando la economía,
mejorando el bienestar de los ciudadanos y protegiendo la naturaleza (Comisión Europea,
2019). A partir de la base del trabajo iniciado desde 2015, el objetivo principal de este nuevo
plan pasa por acelerar el cambio hacia una economía sostenible aprovechando el potencial
que las nuevas tecnologías digitales pueden ofrecer, así como una mayor participación de los
consumidores en este proceso de cambio.
A continuación, se detallan las principales iniciativas que aborda el Plan.

1. Establecer un marco legislativo sobre una política de productos sostenibles
aplicable a la gama más amplia posible.
Actualmente, muchos de los productos están concebidos para un solo uso, con esta
medida se pretende abordar el diseño de los productos para conseguir que sean más
circulares. De este modo, esta actuación persigue ampliar el alcance de la actual
Directiva sobre diseño ecológico 7 e ir más allá de los productos relacionados
exclusivamente con la energía o de las iniciativas voluntarias de mayor alcance, pero
de menor impacto. En esta línea, irán acciones orientadas a mejorar la durabilidad,
reutilización y reparabilidad de los productos, a limitar los productos de un solo uso y
su obsolescencia programada, a incentivar nuevos modelos de negocio basados en el
alquiler y al uso compartido (productos como servicios) y a la mejorar la disponibilidad
de información sobre las características de los productos mediante pasaportes o
etiquetados digitales.
1. Empoderamiento de los consumidores.
La transición hacia una economía circular no se entiende sin un papel cada vez más
protagonista de los consumidores. Para ello, tres ejes de actuación centran el diseño
de acciones para mejorar las condiciones de los consumidores: empoderamiento,
mejora de la información y protección. En este sentido, la Comisión Europea velará por
que los consumidores reciban información fiable y de calidad que les permita tomar

7

Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un
marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la
energía.
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decisiones óptimas y sostenibles. Dentro de esta información resalta la necesidad de
incluir datos sobre la vida útil de los productos, disponibilidad de servicios y manuales
de reparación y de piezas de recambio con el propósito de alargar la vida útil del
producto al máximo. Asimismo, no se debe olvidar que un gran consumidor de
productos son las propias autoridades públicas. En esta línea, la Comisión establecerá
una serie de criterios y objetivos mínimos de carácter obligatorios sobre la
contratación pública ecológica en la legislación sectorial.

2. Actuaciones en aquellos sectores con mayor uso intensivo de recursos.
Si bien es cierto que el plan de acción abarca todos los sectores de la economía, la
estrategia europea adopta una serie de medidas específicas en sectores más
intensivos en recursos como la electrónica y las TIC, los vehículos sostenibles y las
baterías, los plásticos y los embalajes, el textil, el alimentario o la construcción. Las
distintas acciones en estos sectores van enfocadas a proponer nuevos marcos
reguladores que estimulen la vida útil de los productos (Iniciativa sobre la Electrónica
Circular), a establecer normas comunes sobre el contenido del reciclaje y la
recuperación de baterías para otorgarles una segunda vida, a diseñar medidas de
reducción de envases y embalajes excesivos, a definir nuevas líneas de actuación que
permitan reducir la basura plástica con especial interés en el diseño de planes
focalizados a mitigar la presencia de micro plásticos en el medio ambiente, a fomentar
el mercado de productos textiles sostenibles y circulares sin dejar de lado las
implicaciones del fenómeno de la moda rápida (Estrategia Integral de la Unión
Europea para los productos textiles), así como, a implementar objetivos medibles
sobre la reducción del desperdicio alimentario. El plan también aborda iniciativas
dentro del ámbito de la construcción y edificación, sector responsable de más del 35%
del total de los residuos creados en la Unión Europea. Se plantea examinar las
posibilidades de aumentar la eficiencia de los materiales y reducir las repercusiones
climáticas a través de una nueva estrategia para un entorno construido de manera
sostenible y con carácter integral (clima, energía, eficiencia en el uso de los recursos, la
gestión de los residuos, accesibilidad, digitalización, etc.).

3. Fomento de las iniciativas transversales.
Lograr la neutralidad climática supone un mayor aprovechamiento del potencial de la
circularidad, para ello, la Comisión Europea prevé mejorar el papel de la circularidad
en las futuras revisiones de los planes nacionales de energía y clima con el propósito
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último de aumentar e intensificar sinergias que permitan reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. Uno de los aspectos más sensibles de esta neutralidad
climática es la movilización de grandes cantidades de recursos financieros, en este
contexto, la Unión Europea está trabajando intensamente en construir un sistema
financiero que respalde acciones sostenibles. Prueba de ello es la integración del
objetivo de la economía circular en el Reglamento de taxonomía de la Unión Europea y
en la aplicación de los criterios de la etiqueta ecológica de los productos financieros.
En definitiva, este conjunto de políticas y normativas descritas en este apartado
muestran la existencia de un compromiso real y sostenido en el tiempo de la Unión
Europea para avanzar hacia una economía circular en el largo plazo. Ahora más que
nunca, se requieren de hechos claros y contundentes para que realmente de aquí al
2050 la economía europea sea competitiva, circular y neutra en carbono. Para ello, es
vital que se materialicen los distintos contenidos de los planes de acciones en los
distintos Estados miembros a través de un proceso innovador sistemático y
continuado, por un lado, y, mediante, la estrecha colaboración de los distintos agentes
de la cadena de valor (comunidad empresarial, consumidores, ciudadanos, organismos
públicos y organizaciones de la sociedad civil), por otro, para explorar potenciales
alianzas que permitan hacer realidad una economía europea eficiente en el uso de
recursos y competitiva. Sin embargo, aunque el objetivo final de alcanzar una
economía descarbonizada de aquí al 2050 está más que definido dentro de la Unión
Europea, se observa una notable heterogeneidad en los ritmos de avance entre los
distintos países (Figura 2.1). De acuerdo con la publicación de la Agencia Europea del
Medio Ambiente, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y
Eslovenia países manifestaron haber adoptado una estrategia, plan de acción o hoja de
ruta de economía circular, otros dos países (Polonia y España) indicaron estar en la
etapa de adoptar una hoja de ruta o estrategia de economía circular, mientras que los
otros países restantes informaron tener la intención de en un futuro próximo iniciar
una estrategia de economía circular, hoja de ruta o plan de acción (European
Environment Agency, 2020).

17

La Economía circular: situación y perspectivas

Figura 2.1. Descripción general de los países que han adoptado una estrategia o plan de
acción nacional de eficiencia de recursos o economía circular

Fuente: European Environment Agency (2020): Resource efficiency and the circular economy in Europe 2019 – even
more from less. EEA Report No 26/20191994. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

3.3. Medidas en el ámbito español
Finalmente, a nivel nacional, las medidas desarrolladas en el contexto español en materia de
economía circular destacan:

1. Pacto por una economía circular
El Pacto por una Economía Circular impulsado por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad con el objetivo de involucrar a los principales agentes económicos y
sociales en esta transformación del modelo económico.
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2. España Circular 2030. Estrategia Española de Economía Circular.
En 2018 se presentó el borrador8 sacado a información pública por los Ministerios de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de Economía, Industria y
Competitividad. Este borrador, permite extraer algunas consideraciones. La elevada
demora en la aprobación de la memoria pone de manifiesto la complejidad de la
adaptación del plan europeo al nacional al tratarse de un nuevo paradigma que se
configura de manera transversal, o bien, el grado de interés del gobierno español en
avanzar en la circularidad de su economía. Después de un bloque descriptivo donde se
aborda principalmente el concepto de economía circular y la situación actual en
España, se detalla el contenido de la estrategia a largo plazo de aquí al 2030 (sectores
prioritarios, objetivos estratégicos, políticas de cambio, instrumentos, modelos
organizativos y mecanismos e indicadores de seguimiento y de evaluación).
Finalmente, se contempla un plan de acción con 70 medidas para el primer período
2018-2020. A modo de ejemplo, si se examinan los objetivos estratégicos se observa
un bajo grado de ambición ya que estos no son específicos ni se encuentran
cuantificados, hacen referencia a una serie de principios generales en materia de
medio ambiente, consumo y producción sostenible y residuos entre otros.
Después de más de dos años de la publicación del primer borrador de la Estrategia
Española de Economía Circular, el pasado 2 de junio de 2020 el Gobierno español
finalmente dio luz verde a la Estrategia9 para lograr una economía española sostenible,
descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Entre las principales
modificaciones respecto al borrador inicial, la Estrategia establece una serie de
objetivos indicativos, aunque no vinculantes, para 2030, se añade el sector textil y de
confección a los sectores prioritarios de actuación sumándose a los de la construcción
y demolición, agroalimentación, industria en su conjunto, bienes de consumo y
turismo) y se establecen sucesivos planes de acción trienales, que recogerán las
medidas concretas para implementar actuaciones en economía circular.

8

https://www.miteco.gob.es/images/es/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf

9https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-

circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
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Objetivos para el año 2030:
•

Reducir en un 30 % el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando
como año de referencia el 2010.

•

Reducir la generación de residuos un 15 % respecto de lo generado en 2010.

•

Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50 % de
reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20 % en las cadenas de
producción y suministro a partir del año 2020, contribuyendo así al ODS.

•

Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10 % de
los residuos municipales generados.

•

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de
toneladas de CO2 eq.

•

Mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua

3. Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que es el
instrumento que guiará la descarbonización de la economía española a 2050, apunta la
necesidad de introducir medidas para alargar la vida útil de los productos y de
fomento de la economía circular.

4.

Economía circular y pymes europeas

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, distintas son las iniciativas
realizadas desde la Comisión Europea para impulsar la adopción de actividades orientadas a la
economía circular. Con el fin de identificar en qué situación del largo recorrido hacia la
circularidad económica se posicionan las pymes, núcleo central del tejido empresarial de la
Unión Europea y motores de la innovación, este apartado explora el rol de estos agentes
mediante la información extraída de la encuesta Flash Eurobaromer 441 “European SMEs and
the Circular Economy”.
Encargada por la Comisión Europea tras la implementación del primer paquete de medidas de
economía circular en 2015, esta encuesta permite realizar una fotografía del tipo de
actividades que estaban llevando a cabo las pymes europeas en relación con la economía
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circular, las principales barreras que tienen que superar, así como cuestiones relacionas con el
reto de la financiación y conocimiento de los programas gubernamentales que apoyan
actividades más sostenibles.
Concretamente, se trata de una exhaustiva encuesta realizada a 10.618 directivos de pymes
(entre 1 y 250 empleados) durante abril de 2016 que engloba todos los sectores de la
economía europea. Las pymes representan la gran mayoría de las empresas en la Unión
Europea (99%), por lo tanto, son agentes innovadores clave para la futura adopción con éxito
de una economía circular. De acuerdo con esta encuesta, se entiende que una empresa está
orientada hacia un proceso circular si manifiesta haber implementado alguna de las cinco
acciones siguientes en los últimos tres años a la realización a la encuesta:

1.

Replantear la forma en la que se utiliza el agua para minimizar su
gasto y maximizar su reutilización

2.

Uso de energía renovable

3.

Replantear la utilización de la energía para minimizar su consumo

4.

Minimizar los residuos reciclando
vendiéndolos a otra empresa

5.

Rediseñar productos y servicios para minimizar el uso de
materiales o utilizar materiales reciclados

o

reutilizándolos

o

Las pymes son cada vez más conscientes de los beneficios de mejorar la eficiencia de los
recursos. Tal y como se puede observar en la Figura 3.1 existe un alto nivel de participación en
aquellas actividades que impulsan la transición hacia la economía circular, en concreto, el 74%
de las pymes europeas manifestaron haber realizado alguna actividad para ser más eficientes
en el uso de los recursos.
Sin embargo, es interesante resaltar también la presencia de una notable heterogeneidad
entre los distintos Estados miembros. En este sentido, se identifican desde tasas de
implementación de actividades de economía circular inferiores al 55% en Lituania, Estonia y
Bulgaria hasta un máximo registrado de 94% en Malta. En las primeras posiciones del ranquin
se ubican también Irlanda, Portugal, Austria, Luxemburgo España, por el contrario, aquellos
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países que se incorporaron más tarde a la Unión Europea muestran una menor orientación
hacia una estrategia circular.
Figura 3.1. Distribución de actividades de economía circular por países

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Flash Eurobarometer Survey 441, Comisión Europea.

En esta línea, la investigación empírica de Zamfir et al., (2017) apunta que el principal factor
que determina la decisión de una pyme europea a adoptar una estrategia de economía circular
es la ubicación geográfica. Estos investigadores agrupan los países en cinco categorías de
acuerdo con una probabilidad descendente de realizar actividades de economía circular: (1)
Bélgica, España, y el Reino Unido; (2) Grecia, Francia, los Países Bajos, Suecia y la República
Checa; (3) Irlanda, Austria, Portugal y Alemania; (4) Italia y, finalmente, (5) Bulgaria, Hungría,
Polonia. Estas evidencias resaltan que el desarrollo económico, los programas nacionales, los
mecanismos de financiación, el marco institucional y los incentivos a la economía circular,
entre otros, siguen siendo aun notablemente heterogéneos en todos los países de la Unión
Europea y, por consiguiente, influye significativamente en la participación de las pymes en la
velocidad del camino a recorrer para consolidar un futuro sostenible.
Por tipo de actividades, la minimización de residuos reciclando, reutilizándolos o vendiéndolos
a otra empresa (55%) es la actividad que más pymes europeas han adoptado seguida, en orden
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descendente de probabilidad, por la planificación del uso de energía (40%), el rediseño de
productos y servicios (34%) y, finalmente la planificación del uso del agua (19%) y el uso de
energía renovable (17%) (Figura 3.2). La poca participación en estas dos últimas actividades
indicaría que se trata de actividades más difícil de adoptar. En particular, el reducido
porcentaje asociado con las energías renovables puede atribuirse al hecho de era más rentable
para las pymes ir al mercado de la electricidad que invertir en energías renovables para
satisfacer sus necesidades de consumo, junto con el hecho de que el modelo de demanda de
energía en el que el consumidor es al mismo tiempo un productor aún se encontraba en
etapas muy iniciales en el periodo que respondieron las empresas esta encuesta.
Figura 3.2. Distribución de actividades de economía circular por tipología

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Flash Eurobarometer Survey 441, Comisión Europea

En cierta medida, se observa que las medidas circulares se implementan de manera gradual.
Desde comportamientos más reactivos orientados a ejecutar medias de control de la
contaminación mediante prácticas de reciclaje y reutilización de materiales, pasando por llevar
a cabo acciones para minimizar el consumo de energía y rediseñar los productos, terminando
con prácticas cada vez más proactivas basadas en la prevención.
Aunque, en general, la participación en actividades de economía circular es elevada entre las
pymes europeas, su grado de inversión es bajo ya que aproximadamente tres cuartas partes
de las empresas han invertido menos de un 5% de su facturación en implementar nuevas
actividades para ser más sostenibles y eficientes con el medio ambiente. Así pues, aunque
poco a poco existe una mayor consciencia de los beneficios que reporta la transición hacia

23

La Economía circular: situación y perspectivas

actividades más circulares, muchas empresas todavía no logran implementar activamente esta
transformación. A este respecto, es esencial que los responsables de las políticas públicas
comprendan mejor la evidencia sobre el estado de la economía circular, a fin de diseñar
incentivos que den como resultado un cambio real. Y, más aún, cuando un reciente estudio
muestra que se requiere una inversión significativa (de más del 10% de los ingresos) para que
las pymes se beneficien de esta inversión en actividades de economía circular (Demirel and
Danisman 2019). Asimismo, estos investigadores demuestran que la mayoría de las actividades
circulares no logran aumentar las tasas de crecimiento de las pymes europeas, con la
excepción de las inversiones en innovaciones de diseño ecológico.
Paralelamente uno de los grandes retos pasa por comprender cuáles son las principales
barreras a las que deben enfrentarse las empresas a la hora de llevar a cabo actividades
orientadas a potenciar una mayor circularidad. Por un lado, la transformación de las pymes en
negocios circulares requiere del desarrollo de nuevas habilidades, competencias y recursos
comprometidos a explorar nuevas tecnologías que permitan minimizar el consumo de
materias primas y desarrollar una producción sostenible. Y, por otro lado, supone adaptarse a
la presencia de regulaciones y requisitos administrativos complejos y costosos. A su vez, según
el grado de compromiso de las empresas con la economía circular, las barreras percibidas
pueden diferir (Figura 3.3 y 3.4).
Entre el grupo de pymes que han llevado a cabo actividades circulares, los resultados indican
que la existencia de procedimientos administrativos o legales complejos y los costes de
cumplir con la normativa o los estándares son elementos claves que inhiben un mayor
compromiso con la sostenibilidad. En cambio, aquellos factores relacionados con la falta de
recursos –humanos y financieros– o bien la falta de experiencia no se posicionan como
principales barreras a la hora de iniciar actividades de economía circular. En efecto, las cargas
administrativas o legales complejas pueden crear una serie de obstáculos al proceso innovador
de las pymes europeas, generando riesgos, incertidumbre y aumentando con frecuencia los
costes y el tiempo necesario para llevarlo a cabo, especialmente entre empresas de dimensión
reducida con escasos recursos. En general, las pymes carecen de conocimiento especifico y
capacidad para cumplir con los requisitos necesarios de manera que necesitan acudir a
consultores externos para cumplir con sus obligaciones con el coste adicional que esto puede
implicar (Rizos et al. 2015).
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Figura 3.3. Principales problemas encontrados al llevar a cabo actividades relacionadas con
la economía.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Flash Eurobarometer Survey 441, Comisión Europea

Figura 3.4. Principales motivos por los que no se han llevado a cabo actividades relacionadas
con la economía circular

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Flash Eurobarometer Survey 441, Comisión Europea

En cambio, aquellas empresas que no han realizado proyectos innovadores en materia de
economía circular manifiestan que los principales motivos por los que no se han llevado a cabo
actividades de económica circular han sido aquellos relacionados con las restricciones de
conocimiento y la parte económica-financiera del proyecto circular -falta de una idea clara
sobre las ventajas económicas, dificultades para acceder a la financiación y falta de una idea
clara sobre la inversión necesaria–. Así pues, dentro de este grupo de empresas, existe una
carencia de los conocimientos necesarios para poder desarrollar una innovación en economía
circular.
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La implementación de nuevos proyectos innovadores circulares exige medidas de financiación
para que su adopción se realice con éxito. La evidencia basada en casos ha demostrado que las
fuentes financieras que las empresas utilizan para respaldar su transición hacia la economía
circular es un factor condicionante importante. Por lo tanto, otra cuestión relevante es
conocer cómo las empresas han financiado sus actividades relacionadas con la economía
circular. De acuerdo con la Figura 3.5, aproximadamente tres cuartas partes de las pymes
europeas que han llevado a cabo actividades de economía circular han optado por una
financiación interna, únicamente un 10% ha accedido a un préstamo bancario ordinada.
En cambio, las empresas que no han llevado a cabo actividades de economía circular, cuando
se les pregunta cómo financiarían estas actividades responden a través de la autofinancian
(31,5%), fondos de la Unión Europea (16,7%) y mediante subvenciones gubernamentales
(10,6%). Aunque la literatura económica ha argumentado que la economía circular implicaría
un nuevo tipo de "riesgo circular" que haría que los instrumentos de financiación estándar no
fueran adecuados para la adopción de modelos de negocios circulares, Ghisetti and Montresor
(2019) a través de un análisis empírico de más de 2000 empresas europeas muestran que la
financiación tradicional – autofinanciamiento y financiamiento externo vía sistema bancario–
sigue siendo básica entre las empresas en la adopción de prácticas innovadores circulares.
Figura 3.5. Fuentes de financiación de las actividades relacionadas con la economía circular

No han llevado a cabo actividades de economía circular |Han llevado a cabo actividades de economía circular

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Flash Eurobarometer Survey 441, Comisión Europea

La baja participación de fuentes de financiación más allá de la financiación externa puede estar
correlacionada con la información disponible sobre ayudas para acceder a recursos económico
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en los distintos Estados miembros y el esfuerzo realizado por las pymes para acceder a estar
información (Figura 3.6). En particular, casi la mitad de las pymes europeas manifiestan que su
empresa no ha buscado este tipo de información, seguido de un 25% que declaran que sí que
han llevado a cabo un proceso previo de búsqueda, pero existe poca o ninguna información
disponible. Únicamente el 10% de las empresas consideran que hay suficiente información
disponible en materia de ayudas a la financiación de proyectos circulares.
Figura 3.6. Cómo valora la información disponible para ayudas a las empresas a acceder a
financiación para actividades relacionadas con la economía circular

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Flash Eurobarometer Survey 441, Comisión Europea

Ahora bien, cuando se pregunta a las empresas si conocen algún incentivo financiero que su
gobierno esté llevando a cabo para incentivar la transformación del tejido empresarial hacia
una economía circular, los resultados no mejoran mucho, continúan mostrando una elevada
barrera al conocimiento. En concreto, el 62% de las pymes europeas desconocen por completo
la existencia de incentivos financiero-gubernamentales, un 36,4% conocen que existen, pero
únicamente un 4,4% los han utilizado (Figura 3.7). Estos datos ponen en evidencia la necesidad
de mejorar la comunicación y el conocimiento acerca de las distintas iniciativas que desde
entidades públicas y privadas regionales, nacionales o internacionales se están llevando a cabo
con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de los negocios circulares.
Aunque parece existir un amplio consenso acerca la necesidad urgente de transformar la
economía europea y los principales beneficios que reportará la economía circular, su grado de
implementación todavía parece estar en etapas iniciales, avanzando a un ritmo lento y no
generalizado ni uniforme entre los Estados miembros y sectores de la economía. La adopción
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de actividades más sostenibles y circulares implica una variedad de barreras y desafíos que las
empresas deben superar de acuerdo con su estrategia, recursos y capacidades. De las
evidencias anteriores se desprende que el primer paso para que los responsables de políticas
públicas puedan desarrollar marcos de políticas de impulso de modelos de negocio circulares
adecuados pasa por comprender mejor los múltiples desafíos a los que se enfrentan
actualmente las pymes europeas. Identificar los principales factores que obstaculizan las
decisiones de los emprendedores a implementar prácticas de economía circular puede ayudar
a los responsables políticos a promover instrumentos apropiados para superar estas barreras.
Paralelamente, medidas orientadas a la sensibilización de los consumidores sobre las prácticas
y los productos de la economía circular pueden animar también la adopción de modelos de
negocios más sostenibles.
Figura 3.7. Conoce la existencia de algún incentivo financiero a través de programas
gubernamentales que promuevan las actividades relacionadas con la economía circular

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Flash Eurobarometer Survey 441, Comisión Europea

5.

Conclusiones

Actualmente avanzar hacia una economía circular representa un objetivo imperativo. Y es que
el medio ambiente no entiende de negociaciones. Es evidente que el reto de sostenibilidad
reclama acciones urgentes que desvinculen el crecimiento económico del consumo intensivo
de recursos finitos. Continuar con el arraigado modelo lineal que no tiene en cuenta la
naturaleza finita de los recursos ni la capacidad limitada del medio ambiente para absorber los
residuos no es viable. Ahora más que nunca, se necesita la materialización de un cambio
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profundo en la manera de producir y de consumir que dé respuesta a los desafíos actuales del
clima y medio ambiente.
Es cierto que un modelo que ha predominado desde la Revolución industrial y ha dado lugar a
niveles de crecimiento sin precedentes no puede ser reemplazado de la noche a la mañana. No
obstante, si se debe comprender que la economía circular no es solo posible sino rentable ya
que representa una oportunidad única de crecimiento sostenible y regenerativo a largo plazo
que tiene en cuenta la salud y el bienestar de la población frente a los riesgos y efectos
medioambientales.
En este sentido, es indispensable, acelerar la transición de una economía lineal a una
economía circular más rápido que el deterioro que se está produciendo en la Tierra. Esto solo
será posible si existen firmes liderazgos internacionales y nacionales con compromisos sólidos
y permanentes con la sostenibilidad. Aunque desde 2015 se ha producido una reactivación de
los principales marcos globales de referencia para conseguir el cambio de modelo que supone
la economía circular, el complejo y dilatado proceso de transformación que afecta a todos los
sectores exige también esfuerzos en muchos frentes diferentes, así como, la colaboración de
numerosos agentes económicos (gobiernos, empresas, inversores ciudadanos, organizaciones
de la sociedad civil), la integración y coordinación de la economía circular con otras políticas
públicas (industria, clima, energía, etc.), la movilización de capital hacia inversiones circulares,
el fomento de la concienciación pública, etc.. Mientras tanto, tecnología e innovación serán
grandes aliados en la consolidación del desarrollo sostenible.
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