
 

 

 

 INTRODUCCIÓN A LA 
BIOECONOMÍA 

Y ECONOMÍA CIRCULAR 
 

PROYECTO INBEC 
 

ESTUDIO DE PROYECTOS E INICIATIVAS EN  

BIOECONOMÍA Y ECONOMÍA CIRCULAR  

 
Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP). 

 



 

Introducción a la Bioeconomía – Proyecto INBEC          Página 2 de 18 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  

 
 

 

 

 

 

1 ANTECEDENTES ................................................................................................... 3 
2 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE BIOECONOMÍA Y ECONOMÍA 

CIRCULAR y sus oportunidades para las empresas de la euro-región. ......... 4 

 

2.1 Introducción  .............................................................................................. 4 
2.2 Economía Circular  .................................................................................... 5 
2.3 Bioeconomía  ........................................................................................... 13 

 

3 MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR Y LA BIOECONOMÍA EN LAS EMPRESAS .................. 16 

4 EXPERIENCIAS Y CASOS DE ÉXITOS ................................................................. 17 
5 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 18 
 

 



 

Introducción a la Bioeconomía – Proyecto INBEC          Página 3 de 18 

1 ANTECEDENTES 

El proyecto 0627_INBEC_6_E – “BIO-ECONOMÍA CIRCULAR, IMPULSO Y DESARROLLO DE 
UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y LA COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL”, pertenece a una iniciativa europea INTERREG V A España – Portugal 
(POCTEP) 2014-2020, en cooperación con Portugal, que pretende identificar recursos y 
agentes existentes en el sector de la Bio-Economía Circular en el ámbito de las regiones 
transfronterizas, y fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+i y la cooperación entre 
ellas, favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones 
biotecnológicas para su incorporación al mercado y a la industria regional.  

Para ejecutar el proyecto INBEC se ha constituido un consorcio formado por el Instituto 
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), como Beneficiario principal, 
y los socios de Castilla y León: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, 
Diputación de Ávila, Universidad de Salamanca, Fundación CARTIF, Instituto de 
Biotecnología de León (INBIOTEC) y dos socios portugueses, el Instituto Pedro Nunes (IPN) 
y el Instituto Politécnico de Braganza (IPB). 

La finalidad de este Proyecto es fomentar la creación de nuevas industrias y actividades 
económicas y la diversificación de actividades productivas, basadas en la 
transformación de recursos biológicos y en el desarrollo de nuevos bioproductos y 
servicios. Se pretende maximizar el potencial de la Bio-Economía Circular en Castilla y 
León y Portugal, fomentando la presencia en nuevos mercados y la demanda de este 
tipo de recursos y productos. 

Este Informe es consecuencia de los trabajos realizados dentro la Actividad 3 del 
proyecto: “Banco de Proyectos” con objeto de la “Elaboración de estudio de iniciativas 

en materia de Bioeconomía y Economía Circular”. 

La finalidad de la elaboración de este estudio de proyectos desarrollados en otros 
territorios, dentro de la Bioeconomía y Economía Circular, es conocer las innovaciones 
y mejoras que empresas que trabajan ya en el ámbito de estos sectores, puedan 
incorporarse, trasladarse, implementarse en los procesos productivos de las empresas 
de Castilla y León, para así optimizar costes y mejorar su posición competitiva. 
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2 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE BIOECONOMÍA Y ECONOMÍA 
CIRCULAR y sus oportunidades para las empresas de la euro-región. 

 

2.1 Introducción 

El impacto que la actividad humana ha tenido en la naturaleza ha modificado nuestro 
planeta, pudiendo considerar como punto de partida de este proceso la Revolución 
Industrial, momento en el cual se empezaron a modificar realmente nuestras 
condiciones de vida. Desde entonces hasta ahora, y principalmente en los últi mos años, 
estas modificaciones están siendo cada vez más importantes como consecuencia del 
incremento considerable en el consumo de energía y de recursos. 

Por ejemplo, actualmente uno de los grandes problemas con el que nos encontramos 
es la escasez de materias primas como consecuencia de la utilización de recursos finitos, 
lo que está provocando paradas en algunas fábricas de diferentes sectores, como 
automoción o componentes informáticos, y no poder servir al mercado, así como la 
degradación como consecuencia de su extracción. 

Sin embargo, todo esto se verá incrementado considerablemente ya que las 
proyecciones que maneja Naciones Unidas para el año 2050 indican que la población 
mundial será de alrededor de 9100 millones de personas en el planeta Tierra, lo que 
generará un gran problema a nuestras futuras generaciones ya que con estas 
previsiones necesitaríamos casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales 
necesarios para mantener nuestro actual estilo de vida. 

Además, según estas previsiones la población sea concentrará principalmente en Asia, 
África y Latinoamérica y Caribe, mientras que Europa verá reducida su población y 
América del Norte se mantendrá. 

Por otro lado, el 68% de toda esta población vivirá en zonas urbanas, concentrándose 
por lo tanto en grandes ciudades, lo que provocará todavía más el fenómeno de la 
despoblación en los territorios rurales. 

Con todas estas circunstancias, era lógico cuestionarse nuestro estilo de vida y el 
modelo de desarrollo económico. Ya en 1987 en el Informe Brundtland elaborado por 
Naciones Unidas se recogía esta preocupación, donde se indicaba que el tipo de 
desarrollo económico realizado hasta esa fecha no era viable, ya que éste no podía 
realizarse a cualquier precio y sin tener en cuenta sus consecuencias en los aspectos 
sociales y ambientales. En este Informe es donde se introduce el termino desarrollo 
sostenible asociado a aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las generaciones futuras. 

Desde entonces hasta ahora, este desarrollo sostenible ha ido dando pasos hasta 
convertirse en el elemento clave de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde se 
establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales a su vez han sido 
utilizados por la Unión Europa y España para la definición de sus estrategias y políticas 
en este campo. 
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Y es que para lograr un desarrollo sostenible hemos visto que no es posible con un 
modelo económico lineal de “extraer-fabricar-consumir-eliminar” o “usar-consumir-
tirar”, el cual se basa en la abundancia, disponibilidad, facilidad de obtención y 
eliminación barata de los recursos. 

Para solucionar las consecuencias que provoca este modelo surge la economía circular, 
evitando el elevado consumo de materias primas, gran cantidad de energía, volúmenes 
de residuos desorbitantes, obsolescencia programada, etc., sin perder de vista el 
cambio climático. 

Por lo tanto, y con lo que hemos visto, un sistema económico no puede estar basado en 
un modelo de crecimiento apoyado en la producción de bienes y servicios bajo el 
proceso de “usar, consumir y tirar”. En este punto es en donde entra la economía 
circular, como un modelo alternativo que trata de minimizar los residuos generados a 
partir de su reducción, reutilización y reciclado, conocido habitualmente como las 3R, 
si bien actualmente ya se está hablando de 10R. 

2.2 Economía Circular 

Según aparece en la web del Parlamento Europeo, la economía circular es un modelo 
de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y 
reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un 
valor añadido . De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 

En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo, de forma que cuando un producto 
llegue al final de su vida, sus materiales puedan seguir siendo utilizados todas las veces 
que sea posible dentro de la economía, creando así un valor adicional. 

En este sentido, la Comisión Europea ha publicado en 2020 el Plan de Acción para la 
Economía Circular, como uno de los principales elementos del Pacto Verde Europeo, en 
el que se recogen las siguientes medidas: 

• Hacer que los productos sostenibles sean la norma en la UE, para lo cual desde la 
Comisión se propondrá legislación para una política de productos sostenibles, a fin 
de asegurar que los productos comercializados en la UE duren más, sean más fáciles 
de reutilizar, reparar y reciclar, e incorporen en la medida de lo posible material 
reciclado en lugar de materias primas primarias. Se restringirán los productos de un 
solo uso, se hará frente a la obsolescencia prematura y se prohibirá la destrucción 
de bienes duraderos que no hayan sido vendidos. 

• Empoderar a los consumidores, a partir de informarlos de forma fidedigna sobre 
aspectos como la reparabilidad y la durabilidad de los productos, ayudándoles a 
tomar decisiones más sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente. 

• Centrarse en los sectores que utilizan más recursos y que tienen un elevado 
potencial de circularidad, adoptando medidas concretas sobre:  
o Electrónica y TIC: una «Iniciativa sobre la Electrónica Circular» alargará la vida útil 

de los productos y mejorará la recogida y el tratamiento de los residuos. 
o Baterías y vehículos: nuevo marco regulador para las baterías a fin de aumentar 

la sostenibilidad e impulsar el potencial de circularidad de las baterías. 
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o Envases y embalajes: nuevos requisitos obligatorios que definen lo permitido en 
el mercado de la UE e incluyen una reducción del embalaje, que en muchos 
casos resulta excesivo. 

o Plásticos: nuevos requisitos obligatorios sobre el contenido reciclado, con 
especial atención a los microplásticos, además de los bioplásticos y los plásticos 
biodegradables. 

o Productos textiles: una nueva estrategia de la UE sobre los productos textiles, a 
fin de reforzar la competitividad y la innovación en el sector e impulsar el 
mercado de la UE de la reutilización textil. 

o Construcción y vivienda: una estrategia integral para un entorno construido 
sostenible que fomentará los principios de circularidad en los edificios.  

o Alimentos: nueva iniciativa legislativa sobre la reutilización para sustituir los 
envases, la vajilla y la cubertería de un solo uso por productos reutilizables en los 
servicios alimentarios. 

• Garantizar que se produzcan menos residuos, tratándose de evitar los residuos en 
primer lugar y de transformarlos en recursos secundarios de alta calidad que se 
integren en un eficiente mercado de materias primas secundarias. La Comisión 
estudiará la posibilidad de establecer un modelo armonizado a escala de la UE de 
recogida separada de residuos y su etiquetado. El Plan de acción también presenta 
una serie de medidas para reducir al mínimo las exportaciones de residuos de la UE 
y hacer frente a los traslados ilícitos. 
 

Además, según la Fundación Ellen MacArthur, la economía circular busca reconstruir el 
capital, ya sea financiero, manufacturado, humano, social o natural. De esta forma se 
garantiza la mejora de los flujos de bienes y servicios. El diagrama de sistema ilustra el 
flujo continuo de materiales técnicos y biológicos a través del "círculo de valor". 
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Fuente: Diagrama de sistemas de Economía Circular – Fundación Ellen MacArthur 

 

Por su parte, la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, plantea 
la estrategia país y las líneas de actuación en esta materia, así como también se 
recogen en ella los principales desafíos y retos con los que nos encontramos y la 
situación de partida. 

 

Los principios generales que inspiran esta Estrategia son: 
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Fuente: Principios Generales de la Estrategia Española de Economía Circular – 
España Circular 2030: Estrategia Española de Economía Circular 
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Los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030 son: 

 

 

Fuente: Objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular (Ilustración I)– 
España Circular 2030: Estrategia Española de Economía Circular 

 

Entre los retos y desafíos que se plantean en esta Estrategia nos encontramos con: 

• La necesidad constante de materias primas. 
• La gran cantidad de residuos generados que terminan finalmente en el vertedero. 
• El medio ambiente es incapaz de asumir la contaminación que generamos. 
• La explotación de recursos renovables por encima de la tasa de renovación. 
• La pérdida de biodiversidad. 
• El cambio climático. 
• El agotamiento de recursos como consecuencia del consumo de recursos no 

renovables. 

Este documento indica que para la transición de una economía lineal a una economía 
circular se requiere de un marco instrumental y una actividad coordinada entre las 
administraciones, los sectores económicos y el conjunto de la sociedad para facilitar 
sinergias.  

Además, en este contexto, es importante destacar que la transición hacia una 
economía circular exige la adopción de innovaciones no solo tecnológicas, sino 
también organizativas y sociales, imprescindibles para impulsar el cambio necesario en 
los modelos de producción y consumo, partiendo de la base de que el uso de productos 
y servicios no requiere adquirir su propiedad. 
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En cuanto a las oportunidades económicas, empresariales y laborales, se plantea un 
escenario en el que en el año 2030 la economía circular puede generar un 0,5% de 
incremento del PIB y unos 700 mil puestos de trabajo nuevo en el mercado europeo, así 
como se estima un ahorro de unos 600 mil millones de euros. 

Finalmente, la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León plantea como sectores 
prioritarios el agroalimentario, automoción, salud y calidad de vida, turismo y patrimonio, 
energía y medio ambiente industrial, así como hábitat. 

En este caso, se indica que la economía circular descansa en tres principios: 

1) Mantener los materiales no renovables en los yacimientos como stock para 
necesidades futuras y priorizar el uso de materiales renovables. 

2) Mantener los materiales ya extraídos e incorporados a los productos el mayor 
tiempo posible en el ciclo económico. 

3) Recuperar todos los materiales posibles al finalizar el ciclo de vida de los 
productos. 

 

Para ello se cuenta con una serie de herramientas o estrategias de circularidad 
orientadas a: 

 

a) Disponer de productos y servicios ecoeficientes 

Están orientadas a reducir en origen la necesidad de materiales en la economía, al 
mantenimiento de los stocks y al uso de materiales renovables y no tóxicos, por lo 
que son las opciones de mayor grado de circularidad: 

• Rediseñar o “Circular Thinking”: El ecodiseño considera los impactos 
ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto, desde el tipo y 
cantidad de materias primas a su preparación para facilitar la recuperación de 
materiales, evitando el uso de materiales tóxicos. 

• El suministro de materias primas renovables, impulsando su aprovechamiento 
bioeconómico, la economía de proximidad, y la sustitución de materias primas 
no renovables y sustancias peligrosas. 

• Reducir el volumen de materiales necesarios para fabricar los productos, por 
ejemplo, desarrollando las nanotecnologías. 

• La economía de la “funcionalidad”: favorecer el uso frente a la posesión, la 
venta de un servicio frente a un bien, evitando la fabricación masiva de 
productos, incluyéndose también sistemas de economía colaborativa. 

• La ecología industrial y territorial: estableciendo un modo de organización 
industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de 
los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios. 
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b) Prolongar la vida útil de los productos y los materiales 

Están orientadas a mantener dentro del sistema económico los materiales, ya 
extraídos y transformados, durante el mayor tiempo posible, siendo opciones de 
circularidad intermedia. 

• Durabilidad: garantizar una mayor vida útil de los productos, ase gurando al 
mismo tiempo la disponibilidad de piezas de recambio para prolongar su vida 
útil, el aumento de los plazos de garantía y luchar contra la obsolescencia 
programada. 

• Segundo uso: reutilización de productos descartados por otro consumidor, ya 
que el producto sigue cumpliendo sus funciones originales, como por ejemplo 
la venta de productos de segunda mano. 

• Reparación: mantenimiento o sustitución de piezas defectuosas para que ese 
producto siga prestando las funciones originales. 

• “Refurbishing” o renovación: actualización de un producto existente, 
manteniendo y/o mejorando sus funciones. 

• Refabricación o “remanufacturing”: usar partes de un producto al final de su 
ciclo de vida para obtener un producto nuevo, con las mismas o diferentes 
funciones. 

 

c) Aplicación útil de los materiales  

Responden al enfoque de “final de tubería” propios del sistema lineal actual y son 

las opciones de más baja circularidad. En todo caso, la recuperación y valorización 
de los materiales es la mejor opción frente a la de depósito o eliminación en 
vertedero, que es el modelo plenamente lineal. 

• Reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos, 
intentando mantener sus mismas cualidades (más circular), frente a los modelos 
de reciclaje que devalúan los materiales en sus sucesivos ciclos de uso (más 
lineal). 

• Valorización energética: cuando no es posible otro tipo de valorización de los 
materiales. 
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La Estrategia de Economía Circular de Castilla y León se plasma en los siguientes 
objetivos y líneas estratégicas: 

 

 

Fuente: Objetivos y líneas estratégicas de la Estrategia de economía circular de 
Castilla y León (Diagrama 1) - Estrategia de economía circular de Castilla y León 

2020-2030 
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2.3 Bioeconomía 

Dentro de los recursos podemos diferenciar, los recursos técnicos y los recursos 
biológicos, siendo estos últimos lo que se consideran en el ámbito de la bioeconomía. 
Según la we b Bioeconomía en Andalucía de la Junta de Andalucía, la bioeconomía es 
un modelo económico basado en la producción de recursos biológicos renovables y la 
conversión de estos recursos en productos con valor añadido, como bioproductos, 
bioenergía y servicios. 

La bioeconomía surge como respuesta ante los actuales retos medioambientales y 
sociales con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y reducir la 
utilización de combustibles fósiles, así como de garantizar el suministro y reparto justo de 
los alimentos. 

Además, permite generar oportunidades para el desarrollo económico y el empleo. 

 

 
 

Fuente: Diagrama bioeconomía - Bioeconomía en Andalucía de la Junta de 
Andalucía (http://www.bioeconomiaandalucia.es/que-es-la-bioeconomia) 

 

La bioeconomía pretende sustituir la utilización de combustibles fósiles promoviendo el 
uso de recursos procedentes de materia orgánica para lograr productos más 
sostenibles. Esta materia orgánica ha sido originada en un proceso biológico, 
espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. De esta forma, se 
contribuye a la sostenibilidad de la economía en general y se involucra a un gran 
número de industrias y servicios en este nuevo modelo económico.  

http://www.bioeconomiaandalucia.es/que-es-la-bioeconomia
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Tradicionalmente la biomasa se ha empleado como fertilizante o para obtener energía 
a partir de pellets o de biogás. Sin embargo, actualmente se trabaja en potenciar el 
aprovechamiento de esta biomasa para obtener productos de mayor valor añadido 
tales como antioxidantes, proteínas o pigmentos y, en último término, proceder a su 
combustión para fines energéticos. 

También existe una Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030, donde se 
define la bioeconomía como el conjunto de las actividades económicas que obtienen 
productos y servicios, generando valor económico, utilizando de manera eficiente y 
sostenible como elementos fundamentales los recursos de origen biológico. Su objetivo 
es la producción y comercialización de alimentos, así como productos forestales, 
bioproductos y bioenergía, obtenidos mediante transformaciones físicas, químicas, 
bioquímicas o biológicas de la materia orgánica no destinada al consumo humano o 
animal y que impliquen procesos respetuosos con el medio, así como el desarrollo de los 
entornos rurales 

Los Objetivos definidos en esta Estrategia se dividen en Estratégicos y Operativos, siendo 
objetivos: 

 

ESTRATEGICOS: 

1. Mejorar la competitividad e internacionalización de las empresas españolas que 
trabajan en el ámbito de los recursos de origen biológico, y generar nuevas 
actividades económicas y nuevos puestos de trabajo, a través de la generación 
de conocimiento y su adaptación para nuevos desarrollos científicos y 
tecnológicos, que respondan a las demandas de los sectores productivos y de los 
consumidores. 

2. Mantener la bioeconomía española como una parte esencial de nuestra 
actividad económica y posicionarla, como área de innovación estratégica 
basada en el conocimiento, entre los líderes en un contexto internacional. 

3. Contribuir a alcanzar todo el potencial de desarrollo que la bioeconomía pueda 
tener en el horizonte de los próximos 15 años en España, fundamentada en la 
sostenibilidad social y ambiental y en la innovación tecnológica, organizativa y 
gerencial como instrumento para resolver problemas y aprovechar las 
oportunidades del mercado. 

 

OPERATIVOS: 

1. Impulsar el desarrollo de la bioeconomía en España mediante la colaboración 
permanente entre las administraciones españolas y los sectores productivos y la 
participación de la sociedad. 

2. Promover la interacción entre el sistema español e internacional de ciencia y 
tecnología, público y privado, con los sectores productivos y sus empresas para 
estimular la creación de equipos multidisciplinares capaces de desarrollar 
tecnologías que diversifiquen y mejoren la eficiencia de utilización de los recursos 
de origen biológico, consolidando las estructuras ya operativas. 
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3. Facilitar y potenciar la creación de conocimiento científico y su aplicación al 
mercado y a la innovación, a través de la creación y consolidación de empresas 
de base tecnológica, así como de su incorporación en las redes nacionales e 
internacionales del conocimiento. 

4. Facilitar el análisis transversal de la problemática de todos los sectores ligados a la 
bioeconomía, para identificar las limitaciones a su expansión, proponiendo 
medidas de carácter administrativo, regulatorio, legislativo, o de otro tipo, cuando 
así se considere oportuno. 

5. Integrar todas las herramientas de apoyo a la generación de conocimiento y a su 
transformación en tecnologías e innovaciones aplicables a los procesos 
productivos, concentrándolas de forma coordinada en el sector de la 
bioeconomía, mejorando la disponibilidad de recursos financieros.  

6. Facilitar la internacionalización de las empresas del área de la bioeconomía, tanto 
en el desarrollo de tecnologías como en el acceso a los mercados. 

7. Desarrollar y generar herramientas para la educación y la formación de 
trabajadores, para avanzar en la capacitación de los empleados en este sector 
en las nuevas tecnologías y crear nuevas oportunidades de empleo, así como 
para adecuar los perfiles profesionales existentes a los requerimientos de las 
empresas del sector. 

8. Facilitar el conocimiento, el diálogo y la difusión social en torno a la bioeconomía 
considerando todos los agentes científicos, sociales, económicos, financieros, y a 
la sociedad en general. Mostrar que se trata de una actividad en la que ciencia 
y tecnología se complementan para producir alimentos, y otros derivados de 
origen biológico y para alcanzar una sociedad más sostenible ambientalmente 
que, a la vez, genera actividad económica.  

9. Promover el desarrollo económico en el medio rural y la diversificación de las 
actividades productivas, a través de la utilización del conocimiento disponible y 
su aplicación a la mejora de la sostenibilidad económica, social y ambiental de 
las actividades tradicionales y a la generación de otras nuevas basadas en la 
transformación de recursos de tipo biológico generados en ese entorno y en unos 
procesos que contribuyen a la mitigación del cambio climático. 

10. Creación de nuevos mercados que permitan la revalorización y uso de los recursos 
de origen biológico de forma efectiva, obteniendo nuevos productos y servicios 
que resuelvan las necesidades de la población, teniendo en cuenta nuevas 
fuentes, contribuyendo a un mayor desarrollo de las áreas rurales que impliquen 
procesos respetuosos con el medio. 

 

  



 

Introducción a la Bioeconomía – Proyecto INBEC          Página 16 de 18 

3 MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR Y LA BIOECONOMÍA EN LAS EMPRESAS 

Según la Guía práctica para implementar la economía circular en las pymes de AENOR, 
existen diferentes tipos de modelos de economía circular en función de las etapas del 
ciclo de vida en la que nos centremos: 

• La sustitución de recursos no renovables y perecederos por recursos 
completamente renovables, reciclables o biodegradables, es decir, partiendo de 
nuestros proveedores y nuestra política de compras conseguimos una cadena de 
suministro circular o compras verdes. 

• La priorización del uso de los productos frente a la posesión de dicho bien, es decir, 
pasamos de un enfoque de producto a uno más amplio como servicio en el que 
el modelo de negocio está enfocado al producto como servicio. 

• La utilización del producto y la extensión de su vida útil  a través del 
mantenimiento, reparación, actualización y reutilización de los productos. De esta 
forma se trata de minimizar la generación de residuos y la problemática que 
conlleva su gestión. 

• La economía circular implica aprovechar los materiales, componentes y 
productos, por lo que un proceso fundamental es la logística inversa y la minería 
de datos de las ciudades, ya que para conseguir su recirculación y la logística 
inversa son necesarios procesos logísticos adicionales que lo permitan. Como 
indicamos anteriormente la mayor parte de la población se encuentra en las 
ciudades, y cada vez habrá más gente, por lo que será en estas ciudades donde 
se generen estos residuos y principalmente donde será necesario desarrollar estas 
labores de logística inversa. 

• La recuperación de los materiales al final de la vida útil de los productos es 
necesaria para poder reincorporarlos al sistema de producción y evitar así la 
generación de residuos. Actualmente, desde la Unión Europea se está 
penalizando a las organizaciones que lleven sus residuos a vertedero, con lo cual 
es un modelo de negocio muy interesante para las empresas. 

• Finalmente, las colaboraciones entre agentes son fundamentales para reducir los 
impactos ambientales, así como para aprovechar las actividades empresariales y 
de los ciudadanos que tenemos en nuestro entorno. 

 

Además, según esta Guía el proceso de implementación de la Economía Circular y la 
Bioeconomía en las empresas tiene tres etapas: 

1. Diagnóstico de circularidad, donde lo que se pretende es conocer el punto de 
partida de la empresa para el desarrollo de productos y servicios sostenibles, 
identificando oportunidades de mejora en su ciclo de vida, así como en su 
estrategia y modelo de negocio. 
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2. Establecer la hoja de ruta de sostenibilidad – circularidad. En esta etapa se 
evalúan y priorizan las líneas estratégicas y sus líneas de acción identificadas a 
partir del análisis previo, para posteriormente definir la hoja de ruta de 
sostenibilidad – circularidad de la empresa, de forma que ésta sirva de transición 
hacia el desarrollo de productos y servicios sostenibles. 

 
3. Implementar la hoja de ruta de sostenibilidad – circularidad. Una vez se ha 

establecido la hoja de ruta, ya sólo queda su implantación para poder transformar 
su modelo hacia un modelo circular. Como en cualquier proceso, en esta etapa 
es fundamental la sensibilización y la formación de todo el personal de la empresa, 
así como la comunicación interna y externa de los logros conseguidos. Finalmente 
se debe realizar una evaluación y un seguimiento de los parámetros establecidos 
en dicha hoja de ruta. 

 

4 EXPERIENCIAS Y CASOS DE ÉXITOS 

Las iniciativas y los casos de éxito de las empresas seleccionadas para este proyecto y 
que han sido llevados a cabo en otras regiones nacionales, independientemente de 
Castilla y León, y europeas, son las que se recogen en las 20 fichas. La información 
recopilada en las mismas es la correspondiente a las entrevistadas realizadas y la 
disponible en la Web y otros medios.  

 

Estas empresas se han clasificado en los siguientes apartados: 

• Producción y transformación de biomasa. 

• Industria alimentaria. 

• Ganadero y de la pesca. 

• Agrario. 

• Biotecnológico. 

• Silvicultura y explotación forestal e industria de la madera, corcho y papel. 

• Residuos y subproductos. 

• Otros que puedan producir rentabilidad económica. 

 

Asimismo, se han identificado algunas experiencias o iniciativas basadas en la 
biomímesis, es decir una idea nueva que se ha hecho tangible en un producto o servicio 
para satisfacer una necesidad concreta a partir de la imitación de estrategias probadas 
y optimizadas por la naturaleza. 
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