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1. Qué es la ECESC
La ECESC es el acrónimo de la European Circular
Economy Stakeholder Conference, un evento anual
organizado por la Comisión Europea y el Comité
Económico y Social Europeo.
La ECESC es el mayor evento que se celebra en Europa vinculado a la implantación de
los Planes de Acción en Economía Circular aprobados por la Comisión Europea, en
2015 y 2020.
La primera edición del evento fue en 2017, siendo normalmente un evento presencial
de 2 días celebrado en Bruselas. Esta última edición de 2020, se ha celebrado en
formato virtual. Se pueden consultar los contenidos de las ediciones previas en los
siguientes enlaces.

» 2017: Circular Economy: one year after adoption, working
together for the future

Este año 2020 la conferencia se ha titulado Juntos por una Europa más limpia y
más competitiva y se ha celebrado durante los días 3 y 4 de noviembre. Al tratarse
de un evento virtual las sesiones plenarias se han retransmitido en directo y para
asistir a las sesiones paralelas era necesario el registro que permitía el acceso a las
plataformas habilitadas para cada sesión, ofrecidas en formato de talleres de
trabajo.

» 2020: Together for a cleaner and more competitive Europe
En esta edición, AIN ha asistido a las sesiones clave de la ECESC actuando en
representación de los intereses de la Comunidad Foral de Navarra.
Todo el contenido original de la conferencia y eventos adicionales utilizan el inglés
como lengua oficial europea. En este informe se han tratado de traducir los títulos
y cargos de las personas participantes, pero se debe tener en cuenta que todas las
fuentes aquí citadas dispondrán de la información únicamente en inglés.

» 2018: Delivering on the Circular Economy- What´s next?
» 2019: Success Stories and New Challenges
En años anteriores, al tratarse de eventos presenciales, fue posible el encuentro de
alrededor de un millar de personas, representantes de una gran variedad de
organizaciones, del sector público, privado y ciudadanía, facilitando el conocimiento
entre partes y el impulso del networking entre entidades de toda Europa. AIN ha
asistido a todas las ediciones celebradas en representación de la industria navarra.
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2. Para qué sirve este informe
Este informe, elaborado por AIN para la Dirección General
de Acción Exterior de Gobierno de Navarra, pretende
recoger las principales conclusiones generadas en la
ECESC de 2020 desde una perspectiva del interés y las
oportunidades que puede suponer para la Comunidad
Foral de Navarra.
»

Se resumen los contenidos presentados en las sesiones de la
conferencia.

»

Se ofrece un listado de las principales organizaciones y personas que
han participado como ponentes en las sesiones y sus temáticas clave.

»

Se extraen las principales conclusiones de cada sesión.

»

Se analiza qué oportunidades pueden surgir para las organizaciones y
para el propio Gobierno de Navarra de los diferentes contenidos
tratados.

»

Se identifican los actores clave a nivel europeo a contactar desde las
organizaciones navarras para poder tener un papel más activo en
nuevas iniciativas y redes europeas, con el fin de captar fondos, crear
conexiones o impulsar el posicionamiento internacional.
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3. Programa ECESC 2020
» Día 1- 3 de noviembre de 2020.

• Apertura – “Una agenda ambiciosa para la recuperación verde: el Pacto Verde Europeo (GD) ,
el Plan de Acción de Economía Circular (CEAP) y la Europa que queremos”
Frans Timmermans- Vice-presidente ejecutivo del Pacto Verde Europeo, Comisión
Europea

• 7 Sesiones paralelas–

• Ponencia- “Hacia una recuperación sostenible e inclusiva: desencadenando juntos la
Economía Circular”
Chista Schweng, Presidente del Comité Económico y Social Europeo.

“La Economía Circular para revitalizar el consumo #RevitaliseRetail”

• Plenario I– “Descubre el nuevo Plan de Acción (CEAP): una agenda común para llegar a una
economía circular y climáticamente neutra”
Jochen Flasbarth- Secretario de Estado del Ministerio Federal de medio ambiente,
conservación de la naturaleza y seguridad nuclear de Alemania.
Florika Fink Hooijer- Director General de la DG Environment, Comisión Europea.
Christoph Epping- Director General del Ministerio Federal de medio ambiente,
conservación de la naturaleza y seguridad nuclear de Alemania.
Jan Huitema- Informe de la iniciativa del nuevo CEAP , Parlamento Europeo.
Tjisse Stelpstra- Informe de la opinión del nuevo CEAP, Comité de las Regiones.

“Innovación e investigación: construyendo una economía circular preparada para el futuro”

• Plenario II– “Haciendo de los productos sostenible la norma”
Kurt Vandenberghe- Consejero del GD del Gabinete de la Presidenta Von der Leyen.
Sandrine Dirxson- Copresidente del Club de Roma.
Jocelyn Bleriot- Directora Técnica de Instituciones, Gobiernos y Ciudades, Fundación Ellen
MacArthur.
Dirk Vantyghem- Director General, Euratex.
• #EUCircularTalks with– Vinginijus Sinkevicius- Comisario Europeo de Medio Ambiente,
Océanos y Pesca.
Kestutis Sauskas- Director de Economía Circular y Crecimiento Verde de la DG
Environment, Comisión Europea.
Ladeja Godina Kosir- Presidenta del grupo de coordinación, Plataforma Europea de
Stakeholders de Economía Circular.

“Declaraciones ecológicas fiables e información al consumidor: claves para un consumo
sostenible”

“Educación, aprendizaje y habilidades para la economía circular”

“Menos desperdicio, más valor: enfoque en los criterios de fin de desperdicio”
“Level(s): incorporar edificios a la economía circular #BuildCircular”
“Hacia una alianza global sobre economía circular y eficiencia de recursos”
• Plenario III– “La Economía Circular en tiempos difíciles: impulsando una recuperación verde y
preparada para el futuro”
María Teresa Fabregas- Directora de Recuperación y Resiliencia en la Secretaría General,
Comisión Europea.
Marie-Claire Lhenry- Jefa de la Unidad de Asuntos europeos e internacionales, Ministerio
de Medio Ambiente de Francia.
Virgina Janssens- Directora General, PlasticsEurope.
Mikel Irujo Amezaga- Director General de Acción Exterior, Gobierno de Navarra.
•

Cierre- “Poniendo el medio ambiente en el centro del futuro de Europa: una oportunidades
para reconstruir mejor”
Vinginijus Sinkevicius- Comisario Europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.
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3. Programa ECESC 2020
» Día 2- 4 de noviembre de 2020.

Programa completo de la conferencia

• Apertura :
Cillian Lohan- Vice-presidente del Comité Económico y Social Europeo.
Ladeja Godina Kosir- Presidenta del grupo de coordinación, Plataforma Europea de
Stakeholders de Economía Circular.

»

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/ecespac-programme.pdf

• 4 Sesiones paralelas– 1era ronda
“Haciendo que el textil y la moda duren más ”
“Compra pública circular #CircularProcurement”
“Promoviendo la circularidad en la cadena de valor de la construcción”
“Promoviendo enfoques circulares para reducir los residuos de alimentos”
“Menos desperdicio, más valor: enfoque en los criterios de fin de desperdicio”

• Webinar – Research & Innovation in Circular Economy and bio-based Systems:
opportunities for circular Economy stakeholders.
Organizado por la DG Research and Innovation de la Comisión Europea.
Programa de la webinar:

• 4 Sesiones paralelas– 2a ronda
“Impulsando más allá: los consumidores hacia los comportamientos circulares”
“Ciudades y regiones circulares”

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/agenda_ceevent4nov_rev4.pdf
• Presentación de la síntesis del informe “La Economía Circular en Ciudades y Regiones”.
Elaborado por OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) El
informe se sustenta en las conclusiones de 51 regiones y ciudades que han aportado en la
encuesta elaborada por la OCDE sobre Economía Circular y de las lecciones aprendidas de
los Diálogos de Políticas llevadas a cabo en varias ciudades.

“Guías para hojas de ruta”
“Incentivos económicos”
•

» Eventos adicionales

Cierre- Resumen de los aspectos clave de la conferencia.
Joanna Drake Directora General Adjunta de la DG Environment.
Ladeja Godina Kosir- Presidenta del grupo de coordinación, Plataforma Europea de
Stakeholders de Economía Circular.

Enlace al informe:
https://www.oecd.org/regional/cities/circular-economy-cities.htm
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4. Contenidos clave Día 1
Apertura “Una agenda ambiciosa para la recuperación verde: el Pacto Verde
Europeo (GD) , el Plan de Acción de Economía Circular (CEAP) y la Europa que
queremos”
“La Economía Circular es una parte extremadamente importante para la
solución del Cambio Climático. La extracción de recursos naturales es
responsable del 50% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y del
90% de la pérdida de Biodiversidad. Por ello, actuando en la implantación
de una Economía Circular permitirá enfrentarse a esos dos grandes y
difíciles retos para nuestra sociedad.”
»

»

»

»

Frans Timmermans
@franstimmermans

La implementación del CEAP va a permitir diseñar una nueva forma de crear una economía que va
a cambiar cómo producimos, vendemos y consumimos nuestros productos, a la vez que se genera
crecimiento y nuevos puestos de trabajo en armonía con los límites que la naturaleza nos está
marcando.
Todas las iniciativas del CEAP contribuyen a esos objetivos, pero especialmente la próxima
iniciativa emblemática para 2021 “Iniciativa sobre una política de Productos Sostenibles” va a
modificar la normativa de ecodiseño actual e impulsará el diseño de productos para su mayor
reparación, mantenimiento y modularidad, garantizando la seguridad y un reciclado de calidad al
final de su vida útil. Esta iniciativa guiará los criterios de diseño de productos especialmente en los
sectores que presentan mayores retos actualmente: Electrónica y TICs, construcción, packaging y
textil, entre otros.
En paralelo, se generará un entorno que permita empoderar a los consumidores y protegerlos
frente al greenwashing*. Es necesario ofrecer herramientas para que los consumidores puedan
hacer la selección correcta de los productos más sostenibles.
Además del lanzamiento de las políticas de producción se va a seguir trabajando en las políticas de
los residuos. Europea debe además hacerse responsable de sus propios residuos, garantizando
que no envía su contaminación a otras partes del mundo, eliminando su exportación a terceros
países.

*greenwashing- uso del marketing mediambientalistas en productos que técnicamente no cumple con criterios de sostenibilidad.

»

Todo ello generará una gran oportunidad económica para Europa, implementando los incentivos
apropiados en el mercado europeo para la producción y comercialización de productos de calidad,
especialmente para la valorización de los materiales reciclados que generen empleo y reduzcan la
dependencia de materias primas vírgenes. Si bien a día de hoy los precios no ayudan a conseguirlo,
siendo necesario implementar cambios en el sistema económico.

»

Paralelamente, hay que garantizar que nadie en Europa se quede atrás en la implantación de la
Economía Circular, por lo que será importante crear apoyo social para capacitar en los nuevos
empleos de la nueva economía, y de esta manera asegurar que el cambio de sistema económico se
realiza garantizando la empleabilidad y la reducción drástica del desempleo.

»

Se debe asegurar que posibilitadores cruciales como la Investigación e Innovación y Digitalización,
se ponen al servicio de la transición hacia la circularidad. La Economía circular no significa tener menos
confort, sino crear productos, servicio y modelos de negocios más inteligentes, apoyados en
tecnología puntera e innovación social.

»

El cambio no debe ser únicamente interno en Europa, el esfuerzo debe ser global, por ello se va a
impulsar la “Alianza Global de economía circular y uso eficiente de los recursos”, para Gobiernos
apoyados por otros agentes de interés, con el fin de impulsar la transición a nivel político y su traslado
a foros multilaterales, como el de las Naciones Unidas, tal y como se llevó a cabo en el acuerdo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Todo ello sin dejar de discutir en acuerdos anteriores como
el de frenar la contaminación por plásticos, que debe ser continuado.

“Se trata de negocios, este debe ser el modelo económico del futuro, no solo para nosotros sino
para el mundo en general, si lo hacemos bien podemos crear una economía saludable durante
las próximas décadas dentro de los límites de la naturaleza de este mundo.”
“Tenemos que hacerlo ahora, en los siguientes dos años, no podemos fallar.”
“ Ahora tenemos la oportunidad de disponer de fondos para solucionar el impacto económico
de la pandemia bajo estos principios. Es necesario gastar los fondos con sabiduría, de manera
que podamos crear una nueva economía estable. La Comisión Europea debe crear las
circunstancias pero los agentes sociales e industriales deben ser capaces de cambiar hacia la
circularidad. Siendo necesario el liderazgo de todos los estamentos de la sociedad, os aseguro
que las políticas van a estar ahí para hacer que suceda”.
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4. Contenidos clave Día 1
Ponencia- “Hacia una recuperación sostenible e inclusiva: desencadenando
juntos la Economía Circular”
“Mi compromiso es trabajar no solo por una Europa próspera
económicamente y socialmente inclusiva, sino también sostenible
medioambientalmente. Esta nueva economía debe ofrecer un espacio a toda
la ciudadanía para crecer y aportar. La plataforma ECESP es un puente que
une a las instituciones europeas con las organizaciones sociales a pie de calle.
La transición hacia una economía circular es un proceso a largo plazo, que
necesita de una actitud hacia la sostenibilidad y del compromiso de todos los Christa Schweng
grupos de interés a nivel local, nacional y europeo. Las organizaciones @ChristaSchweng
sociales son el centro de la transición hacia una economía más sostenible y
circular.”
»

»

»

Esta crisis nos ha llevado a menor equidad y a una crisis social y de desempleo. Esto nos está
enseñando que si seguimos explotando la vida salvaje y destrozando nuestros ecosistemas,
podemos esperar que cada vez más enfermedades como la COVID-19 puedan pasar de animales a
humanos en los próximos años. Es por eso que se necesita reforzar los esfuerzos en colaborar
hacia una recuperación más justa e inclusiva, y esto incluye actuar para pasar de una economía
lineal a una circular.
El Pacto Verde Europeo es vital para nuestro futuro y la economía circular juega un papel
central para su éxito, teniendo un impacto favorable más allá del medioambiental,
modernizando la industria, incluyendo inclusión social y creando más y mejores puestos de
trabajo, e impactando en todas las políticas europeas. Una de las condiciones es que las personas
dispongan de formación en las nuevas habilidades para la transición verde. Es importante tener en
cuenta que la crisis ambiental en un reto para las empresas, por eso en estos momentos que
buscamos la recuperación es importante apoyar a las empresa en innovar e invertir en la
protección ambiental y del clima, a la vez que permanecen competitivas y crean empleo. Las
empresas son parte de la solución para conseguir una economía más verde, deben ser animadas a
tener un papel activo en la transición en una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los
recursos.
Una economía más circular conlleva implantar medidas que incluyen el análisis de ciclo de vida de
los productos en su diseño, en su producción y consumo, en la gestión de los residuos y en el uso
de la materias primas secundarias. La economía circular supone nuevos modelos de negocio y la
creación de nuevos puestos de trabajo locales.

“El Plan de Acción CEAP necesita de las autoridades públicas, la comunidad empresarial
y la sociedad civil trabajando conjuntamente desde el principio”.
»

Se necesita un compromiso activo desde todos los agentes de interés e ideas innovadoras para poder
implantar las acciones del ECAP progresivamente en los próximos meses e incluso años. La plataforma
#CEStakeholderplatform es un gran ejemplo para Europa de como las políticas y los casos prácticos
trabajan conjuntamente. En los últimos tres años se ha demostrado que así es cómo la gente quiere
trabajar, de manera colaborativa. Por ello, se debe continuar compartiendo lecciones aprendidas y
ejemplos inspiradores.

»

La Plataforma y otras herramientas digitales nos ayudarán a alcanzar la economía circular, pero hay
que recordar usarlas de forma adecuada siempre enfocándonos a la sostenibilidad. Esta plataforma
puede ser la inspiración para otras actividades en la circularidad, como la simbiosis industrial
posibilitando la integración completa de PYMEs en la economía circular. Además la participación de
los jóvenes debe ser prioritaria ya que estamos trabajando sobre cómo será su futuro.

»

Desde el Comité Económico y Social Europeo se va a seguir trabajando para garantizar una transición
justa e inclusiva hacia una economía circular. La crisis de la COVID-19 está aumentando los
desequilibrios sociales y económicos ya existentes que afectan desproporcionalmente a los grupos más
vulnerables y marginados de la sociedad. Por ello se debe utilizar un pensamiento a largo plazo,
respetando al planeta y siguiendo el camino marcado por las Naciones Unidas con los ODS.

»

La transición conjunta ha empezado, está creciendo el número de estrategias nacionales de economía
circular y sus hojas de ruta, y el compromiso de los grupos de interés en Europa nunca antes había sido
tan elevado. Hemos conseguido mucho pero se debe continuar para poder liderar la transición global
hacia una economía circular.

“La complementariedad entre cambio climático, políticas para la economía circular y la
responsabilidad social empresarial debe ser reconocida en la propuesta del Pacto para
habilidades y empleo en el Fondo Social Europeo+, es una oportunidad excelente para
incluir todos los programas previstos.”
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4. Contenidos clave Día 1
Plenario I “Descubre el nuevo Plan de Acción (CEAP): una agenda común para
llegar a una economía circular y climáticamente neutra”

Jochen Flasbarth
@JochenGlasbarth

Florika Fink Hooijer
@florikafink

Christoph Epping
@ChristophEpping

Jan Huitema
@jhuitema

Tjisse Stelpstra
@TjisseStelpstra

» Se han hecho muchos esfuerzo, pero aún estamos muy lejos de poder decir que nuestra economía
está empezando a ser circular. Pero por suerte tenemos una estrategia y un plan, para usar nuestros
recursos de una manera más inteligente y eficiente. El CEAP es también una nueva política de
producto, que pretende asegurar que los productos de hoy no sean los residuos de mañana, porque
serán reparables, actualizables y reciclables. En relación con las políticas sobre residuos se necesita
establecer estándares para que los datos de reciclaje puedan ser comparables dentro de todos los
estados miembros, y se necesita también aumentar el grado de reciclabilidad de nuestros productos.
Es necesario progresar en la tecnologías de reciclaje, ya que es uno de los indicadores clave de la no
circularidad de los recursos.
» El CEAP es una mezcla entre acciones a corto plazo con una visión a largo plazo. En el plan anterior el
enfoque era más relativo a la gestión de los residuos. En este nuevo plan la prioridad es desarrollar la
Iniciativa sobre una política de Productos Sostenibles está en el centro, enfocándose en hacer
productos que no acaben fácilmente como residuos, ofreciendo una nueva forma de producir y
consumir, enfocándose de sector en sector, especialmente en aquellos que tiene mayor potencial de
circularidad y el mayor impacto en el medio ambiente. No se puede pasar por alto la raíz de la crisis
actual, la explotación de los recursos, la erosión de los ecosistemas y el cambio climático.

» Si no implantamos la Economía Circular nunca podremos llegar a cumplir con los objetivos del Pacto
Verde, especialmente los relativos al clima, eficiencia y contaminación. Y Europa dejará de ser
competitiva, porque dependemos de los recursos de otros. La Economía Circular es lo mejor que le
podría pasar a la Unión Europea y se podrá conseguir a través de la innovación y el conocimiento.
» Las principales barreras a las que se enfrentan las empresas son, la dificultad de las materias primas
secundarias para competir con las vírgenes (por ejemplo el plástico) y la disponibilidad y utilidad
de las materias primas secundarias frenadas por el criterio de fin de vida útil, que limita el uso de
residuos como materias primas secundarias. Los ciclos técnicos circulares garantizan procesos
industriales con menos emisiones.
» Otras barrera importante es la política, tener a todo el mundo en el mismo lado movilizando a todos
los agentes simultáneamente. Todas las administraciones deben identificar qué hay dentro del
CEAP para construir una sociedad mejor, la creación de empleo y para una recuperación de la crisis
actual. Es importante conseguir acuerdos de todos los Estados Miembros en los objetivos a
conseguir, de forma que los fondos existentes se usen para el impulso del Pacto Verde.
» Los productores deben garantizar la larga vida de los productos pero también se deben garantizar
legislaciones claras, con objetivos definidos, como el grado de material reciclado en nuevos
productos. Es vital tener normativa que impulse el cambio, no solo con políticas que obliguen a la
gestión al final de tubería, sino también políticas inteligentes que actúen aguas arriba, desde el
diseño de los productos y su vida útil. Creando estándares de cómo los materiales deben ser
reciclados y con el control de su calidad y cantidad.
» El papel de las empresas es muy importante, ya que a nivel regional y local es donde se da la
implementación. La autoridad local es muy cercana a las PYMEs, que pueden ofrecer instrumentos
como ayudas para escalar la circularidad. También es importante el papel de la Compra Pública con
su efecto tractor. Se pondrán a disposición incentivos para que sea una agenda colectiva y
compartida en todos los niveles.

» El CEAP es una herramienta para luchar contra el cambio climático consiguiendo una economía
más competitiva, dos conceptos que no son incompatibles. Muchas de las nuevas acciones han
surgido como fruto del contacto entre agentes durante la implementación del primer plan, ahora
dando un segundo paso para intentar cerrar los círculos, empezando con el diseño de productos.

» Recuperación verde y digital, no se puede tener verde sin digitalización. Necesitamos poder
digitalizar la información de los materiales, para garantizar su trazabilidad y unos productos
saludables y seguros. Habrá oportunidad de creación de empleo de alta calidad pero también de
baja cualificación.

» Va a haber muchos recursos a través de diferentes fondos, y parte de estos fondos se dirigirán a la
inversión en circularidad, especialmente a través de la Compra Pública.

» El pasaporte de producto y de materiales, para conocer qué materiales incluye y toda la
información de su cadena de valor para tener conocimiento de cómo gestiona los materiales como
secundarios, estudiando la cadena de valor completa.
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4. Contenidos clave Día 1
Plenario II– “Haciendo de los productos sostenible la norma”

Kurt Vandenberghe
#KurtVandenberghe

Sandrine Dixson-Declève
@SDDecleve

Jocelyn Bleriot
@jossbleriot

Dirk Vantyghem
@DirkVantyghem

» La Iniciativa sobre una política de Productos Sostenibles es el centro del nuevo
ECAP. Estará en consulta pública durante el primer cuatrimestre de 20211.
» El Pacto Verde no es solo una agenda medioambiental, sino también una agenda industrial y de
innovación. Para conseguir ser la primera economía climáticamente neutra, no sólo necesitamos
reducir emisiones, sino cambiar los modelos de negocio, para que los productos se utilicen por más
tiempo. Que el beneficio industrial se consiga de la mayor explotación de los productos en el
mercado. Pero actualmente el sistema económico y fiscal no aporta suficientes incentivos para
impulsar procesos de circularidad, únicamente el 1% del textil se recicla en nuevos tejidos, y en la
electrónica el ratio es menos del 14%, aunque a los ciudadanos les gustaría poder continuar usando el
mismo producto pero con servicios mejorados. Extender la vida útil de un teléfono móvil por un año
equivale a ahorrar las mismas emisiones de CO2 que dejar de producir 200 coches. .
» Los ingredientes son la esencia de que los productos sostenibles sea la norma. Se deben incluir los
objetivos de cambio climático, sustitución e introducción de nuevos tipos de materiales (como
materiales bio-basados) y eficiencia energética. Para ello es necesario que se creen nuevos
materiales garantizando que sean más sostenibles desde el análisis de la cuna a la cuna, para no
transformar un problema en otro. Los materiales deben ser sanos para ser introducidos al proceso y
se debe garantizar la responsabilidad de los productos, y conseguir su descarbonización.
» Crear un mercado de los productos sostenibles Las empresas están en diálogo continuo con la
agenda política, para definir objetivos alcanzables, así como fomentar la compra pública que
movilice a la producción industrial. No sólo es importante el producto diseñado, sino el diseño de los
procesos de producción. La compra pública puede impulsar el cambio de qué y cómo lo producimos,
para asegura que esta innovación llegue al mercado en las mejores condiciones y ese tipo de
productos sostenibles sea la norma.

» El nuevo ECAP hace un esfuerzo especial en cambiar el cómo producimos los bienes, el concepto de
diseño sin residuo es su parte central. La Economía Circular es una agenda de Diseño e Innovación.
Son necesarios los cambios en aguas arriba de la cadena, no al final en la gestión de residuos, sino en
el diseño, para la reparación, la reutilización, dando incentivos a la no destrucción, como descuentos
para en el retorno de bienes para su reutilización. Pero también es necesaria más investigación en
cómo calcular la huella de carbono de los productos que permita una comparación objetiva y que
ayude a la toma de decisiones de los consumidores. Todo empieza con los productos puestos en el
mercado. Es necesario incluir la dimensión ambiental y climática y de protección al planeta en los
conceptos de ecodiseño, ecoetiqueta, estableciendo un mínimo de sostenibilidad en los productos
y servicios, especialmente en los sectores que emiten más carbono.
» Es importante que el cambio sea global, que Europa no esté sola en el cambio y se garantice una
cooperación internacional con el resto de países para garantizar ser competitivos, y poder
implementar la estrategia en el diseño de todos los productos. Que los productos sean diseñados
bajo principios de circularidad y también se pueda aplicar los ciclos circulares en su uso: compartir,
reutilizar, evitando al máximo los productos de único uso. Garantizando la posibilidad de reparar los
bienes y remanufacturar sus componentes. Para ello es necesario hacer una gestión responsable de la
información a lo largo de toda la cadena de valor, aumentando el ciclo de vida y evitando la
destrucción de productos y materiales y actuar de forma simultánea a nivel global.
» El cambio debe ser sistémico hacia la desmaterialización y garantizar el un crecimiento sostenible
desacoplado del consumo de recursos. Ahora es el mejor momento para el cambio, los consumidores
lo están esperando. La crisis de la COVID-19 ha rediseñado el concepto de prosperidad, enseñado a
diferenciar las cosas importantes y esenciales de lo superfluo2. Nuevas generaciones están
cambiando los criterios de consumo, reconocen que la posesión de bienes no tiene más interés que
el servicio que el producto te ofrece, ha llegado la hora de la economía de la servitización frente a la
propiedad. Es posible vivir mejor con menos materiales. La posesión no da la felicidad y preocupa de
dónde vienen los productos, su cadena de valor. El decrecimiento del consumo de productos puede
crear negocio en el crecimiento de la oferta de servicios, creando nuevos materiales que puedan ser
recirculados por siempre en el sistema. Durante 10 años se ha estado hablando del concepto residuo,
pero debemos empezar a observar los residuos como una acumulación de sustancias que debemos
poder recuperar y reutilizar.

» Se deben incluir los costes de las externalidades en el precio de los productos, para garantizar que
los productos sean de calidad y se puedan ofrecer en forma de servicio.
1Sustainable

products initiative. Comisión Europea. 2020
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4. Contenidos clave Día 1
Plenario II– “Haciendo de los productos sostenible la norma”
»

En el caso de los servicios digitales los productos pueden evolucionar sin reemplazar los materiales.
Así la era de la digitalización va a permitir utilizar los productos por más tiempo. Los términos
importan. En cualquier caso es importante reflexionar sobre la contradicción de hablar de consumo
sostenible, lo que se consume no puede ser sostenible en realidad, porque consumir es destruir y la
destrucción nunca puede ser sostenible. Parte importante del cambio es empezar a cambiar el uso
de los términos.

»

La responsabilidad s0cial en la parte de extracción de recursos es clave para poder conseguir
productos más sostenibles, es el primer paso fundamental para garantizar que los productos puedan
ser circulares. Será una de las cuestiones incluidas en la Evaluación de impacto inicial, como parte
de la nueva política de productos sostenibles2 , dónde el aspecto social será prioritario.

» Hay que analizar cuándo es mejor reutilizar y reparar que el reemplazo con productos más eficientes.
En el caso de los servicios digitales los productos pueden evolucionar sin reemplazar los materiales.
Así la era de la digitalización va a permitir utilizar los productos por más tiempo.
» El objetivo es la generación de valor sin destruir ni extraer nuevos recursos. Desde la oferta, los
productores deben garantizar la competitividad a largo plazo. Un reto en conseguir materiales
reciclados con precios competitivo, hay que trabajar el diseño de productos sostenibles sector a
sector de forma colaborativa, holística y sistémica en toda la cadena de valor, no sólo con los
productores sino también con todos los agentes de la cadena de valor, consumidores, ONGs, etc.
Analizando sector a sector cuáles son las características y complejidad de los materiales utilizados en
cada sector, su logística, sus modelos de negocio, y permitir que la innovación sea abierta a todos los
agentes, para poder cambiar los sistemas asociados a cada sector.
» La Economía Circular no se trata únicamente de solucionar un problema técnico sobre los materiales,
sino que habla de la prosperidad de la sociedad, de qué manera queremos vivir y avanzar, basado en
circular el valor y creando valor en el uso de los bienes, en vez de en la extracción de recursos. Hay
que identificar en cada sector cómo cambiar los incentivos para garantizar que los modelos de
negocio circulares sean competitivos y viables. La comunicación de cada sector con los consumidores
también afecta a su comportamiento, la industria puede y debe comunicarse directamente
ofreciéndoles soluciones más sostenibles y favoreciendo una mejor elección y formando en un criterio
de compra sostenible.
» Es necesario crear una nueva forma de colaborar para establecer acuerdos, y deberá ser dentro de
cada sector pero también a través de acuerdos entre sectores, ya que los mismos materiales se
mueven en diferentes sectores. Así como impulsar la colaboración público-privada y romper silos.
» Resulta especialmente importante la aplicación de la reciente Estrategia de Sustancias Químicas1,
que garantice que no hay sustancias tóxicas o peligrosas en los productos y materiales, para que
puedan ser circulados en los procesos productivos, en su cadena de distribución. Hay que encontrar
sustitutos que realmente sean seguros, sostenibles y socialmente responsables a nivel global.
1 Chemicals-strategy
2Sustainable

for sustainability (toxic-free EU environment). Comisión Europea. 2020
products initiative. Comisión Europea. 2020
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4. Contenidos clave Día 1
#EUCircularTalks with Virginijus Sinkevicius- Comisario Europeo de
Medio Ambiente, Océanos y Pesca.
“Es necesario conseguir que todos los Estados Miembros implanten el CEAP,
buscando la seguridad y eficiencia en la cadena de suministro de las
materias primas. La Economía Circular es una solución que realmente reduce
la presión ambiental de la extracción de recursos y crea negocio de forma
sostenible. Europa está colaborando con otros países a través de las misiones
de economía circular para obtener más beneficios de los recursos de cada Vinginijus Sinkevicius
@Vsinkevicius
país.”
» La Economía Circular está totalmente ligada con la Acción Climática. La mayoría de las emisiones
generadas se producen debido a la extracción de materias primas, y también en cómo producimos y
consumimos. La circularidad en los sectores de la movilidad, sistema alimentario y en la construcción
reducirán las importantes emisiones generadas en estos sectores. Todas las acciones del CEAP tienen
como objetivo reducir las emisiones y el consumo de energía, para frenar el cambio climático.
» La nueva iniciativa de productos sostenible será clave e incluirá una caja de herramientas
completa para que los productos sostenibles sean la norma. La clave está en conseguir productos
asequibles pero producidos bajo principios de sostenibilidad, evitando la obsolescencia y
prohibiendo la destrucción de bienes que pueden reutilizarse. Cambiando los criterios de diseño de
productos y actuando en su cadena de valor, empoderando al consumidor y a la compra pública,
generalizando la circularidad en los procesos industriales. Para conseguir una implementación eficaz
y eficiente debe haber una gestión de información compartida en Europa (common circularity data
base), consiguiendo un mercado interior con productos de calidad y un mercado de materias primas
secundarias, con una colaboración estrecha con las autoridades nacionales para su aplicación y
compromiso conjunto de todos los estados miembros de Europa y países vecinos.

» La recuperación será impulsada por la Economía Circular. En los momentos difíciles que vivimos por
la crisis de la COVID-19 el Pacto Verde y el CEAP son aún más relevantes y van a pasar de la teoría a
una implementación práctica. Ahora tenemos una hoja de ruta de CEAP a 5 años vista. Para poder
recuperarnos de esta crisis necesitamos más circularidad no menos. La estructura del Next
Generation EU y los planes de recuperación nacionales son clave para conseguir el cambio. Habrá una
parte muy importante de inversiones necesarias pero habrá dinero para poder llevarlas a cabo.
» Los 3 objetivos clave de los próximos 4 años en la comisión son el derecho a reparar, la iniciativa de
productos sostenibles y el pasaporte digital de producto. Estas tres iniciativas podrán llevar las
políticas de Economía Circular a otro nivel, llevándolas más lejos y más rápido, y los consumidores
podrán conocerlas y evaluar rápidamente cuáles son los beneficios de la economía circular para ellos.
» La distribución o las tiendas es un sector clave intermediario entre el consumidor y los productores.
Es importante una interacción activa y trabajar con ellos para conseguir implantar acciones concretas
directamente relacionadas con los hábitos de los consumidores y sus preferencias.
» Se deben configurar las herramientas para conseguir las nuevas capacidades en los trabajadores y
consumidores para conseguir una adaptación de las personas a la nueva economía sostenible.
Presentación de los ganadores de los premios europeos de empresas European Business Awards
2020-2021, a las empresas que ya están desarrollando proyectos empresariales para generar una oferta
de soluciones eco-innovadoras, como habilitadores y aceleradores de la agenda economía circular.

EUCircularTalks es un nuevo contenido de la ECESP, pretende el diálogo y el
espacio para el intercambio de conocimiento con la Comisión Europea.
Se trata de contribuir a la implementación de la CEAP a través del diálogo y conversaciones con los
políticos, acercando la Comisión Europea a los ciudadanos y grupos de interés, respondiendo a sus
preguntas sobre la Economía Circular y el CEAP.
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4. Contenidos clave Día 1
7 Sesiones paralelas- ideas clave» 1. “Declaraciones ecológicas fiables e información al
consumidor: claves para un consumo sostenible”
1. No hay una ecoetiqueta de producto común a nivel mundial. Los reclamos verdes han aumentando
pero el consumidor no puede diferenciar de forma objetiva qué producto es más sostenible frente a
otros.
2. Se van a publicar nuevas normativas para ayudar y proteger al consumidor (DG JSUT), el reclamo
verde (DG ENV) de los productores será sustanciado y contrastado y deberá cumplir con normativa
basada en métodos de análisis de impactos. El consumidor tendrá derecho a la reparación y estará
prohibida la obsolescencia programada.
3. Nuevos instrumentos que dictaran como los consumidores debe recibir la información del producto.
4. Se ofrecerá la posibilidad de participar voluntariamente en un esquema de Huella ambiental.
5. Las iniciativas de Declaración Verde y empoderamiento de consumidores se publicarán en 2021.

» 3. “Educación, aprendizaje y habilidades para la
economía circular”
1. El enfoque social es clave para que las personas participen como trabajadores y consumidores en el
cambio hacia una economía más sostenible, con nuevos productos y servicios circulares.
2. Hay que definir las competencias necesarias para hacer y gestionar el cambio, desde los colegios a
formaciones profesionales, en la que el profesorado es una pieza clave para transmitir cómo cambiar.
3. En la educación escolar se está innovando con nuevas herramientas como juegos adaptados (p.ej.
Minecraft para aprender sobre materias primas y cómo gestionarlas en una economía circular).
4. En Finlandia se ha incluido a nivel nacional los principios de economía circular en el sistema educativo
a través del profesorado, incluyendo contenidos en todos los niveles del sistema educativo.
5. El enfoque principal debe ser actuar en el cambio de los criterios de consumo desde la infancia.
Enlace al vídeo de la sesión

Enlace al vídeo de la sesión

» 2. “La Economía Circular para revitalizar el consumo
#RevitaliseRetail”

» 4. “Innovación e investigación: construyendo una
economía circular preparada para el futuro”

1. Las grandes distribuidoras trabajan especialmente en el embalaje y cómo se vende, pero es
complicado cambiar el modelo de negocio de vender a ofrecer servicio y hacer el caso de negocio real.
2. La cadena de distribución es global y su objetivo es satisfacer al consumidor, es importante el
cambio en la demanda para que el proceso de ventas cambie.
3. Se presentan los ejemplos de IKEA, La Redoute, y el grupo alemán REWE, sus acciones para llegar a
su ambición de ser empresas sostenibles basándose en productos de bajo coste en la globalización.
4. Entender los productos como un banco de materiales para el futuro, es necesario transformar la
cadena de valor desde la producción a cómo se ofrecen los productos al cliente.
5. Es importante crear valor para la empresa a partir de la reutilización y la remanufactura.

1. Estamos ante un reto ambiental sin precedentes, la urgencia de actuar demostrada por la ciencia guía
la investigación e innovación para llevar a la economía de nuevo dentro de los límites planetarios,
empezando por la reducción de emisiones pero incluyendo muchos otros aspectos ambientales.
2. Existen 3 estrategias básicas para la transición a largo plazo hacia la economía circular:
desmaterialización (dar más utilidad con menos materiales), circularidad (mantener los materiales en el
sistema económico) y uso de materiales bio-basados (especialmente a partir de bioresiduos).
3. Respecto a los materiales, existen 7 estrategias básica para reducir emisiones: usar menos materiales,
sustitución de materiales, mejoras en los procesos productivos, uso más intensivo, aumentar la vida de
los productos, recuperación, remanufactura y reutilización y mejora de la recuperación a final de vida útil
y reciclaje. Se debe considerar especialmente la bioeconomía como opción para reducción emisiones.

Enlace al vídeo de la sesión
Enlace al vídeo de la sesión
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4. Contenidos clave Día 1
7 Sesiones paralelas
» 5. “Menos desperdicio, más valor: enfoque en los criterios
de fin de desperdicio”
1. Se sigue trabajando en el desarrollo del criterio de fin de residuo como aspecto clave para garantizar el
retorno de tipos específicos de materiales, como materias primas secundarias en el mercado común.
2. En Europa se sigue aumentando el consumo de materiales vírgenes y no aumenta el consumo de
materias primas secundarias, índice de circularidad de los materiales es únicamente de 11% (2017). El
reto es conseguir más materiales secundarios seguros y de calidad en el mercado, capaces de competir
con materias primas vírgenes que aún están incentivados por los instrumentos de mercado.
3. Es necesario una aproximación a cada material para saber cuáles pueden cumplir fin de residuo, los
criterios se basa en ratios de recuperación altos, eficiencia de recursos y el movimiento entre países.
4. Otra instrumento legal es la legislación específica sobre productos concretos que puede incluir ciertos
requerimientos que están vinculados con el criterio de fin de residuo u otras acciones sobre residuos.
5. Se debe establecer un sistema de gestión específico que garantice la calidad del material secundario.
Enlace al vídeo de la sesión

» 6. “Level(s): incorporar edificios a la economía circular
#BuildCircular”

» 7.“Hacia una alianza global sobre economía circular y
eficiencia de recursos”
1. La alianza global es un compromiso incluido en el CEAP y también se ha trabajado en Naciones Unidas
para su impulso global de forma simultánea, como se hizo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. El resto es incluir todos los conceptos de sostenibilidad en cadenas de valor globales, cómo abastecer
las cadenas de suministro de forma sostenible en los sectores clave como electrónica, packaging, y cómo
pasar a un sistema circular a nivel mundial.
2. Además del enfoque europeo existen otra coaliciones en África, Latino América y Caribe, la mejor
forma de colaborar es a través del intercambio de experiencias y conocimiento, y compartir terminología
y objetivos comunes, ejecutar desde lo regional para poder hacer benchmarkign entre países.
3. La alianza global es una plataforma para acelerar el paso y asegurar que todos los gobierno trabajan
conjuntamente en la transición, de forma multilateral.
4. Permitirá la cooperación y colaboración en los mercados de diferente productos, garantizando los
mismos criterios en la cadena de suministro.
5. Da mayor acceso a las empresas multinacionales a través de la colaboración entre gobiernos.
Enlace al vídeo de la sesión

1. Level(s) es el nuevo marco europeo para edificios sostenibles, compuesto por indicadores que permiten
evaluar el comportamiento de los edificios frente a criterios de circularidad, y permite la comparación.
2. Es la aplicación del ciclo de vida a los edificios, ofrece un enfoque robusto para la medida y apoyo a la
mejora para el diseño hasta el fin de vida útil y aplica a edificios residenciales y oficinas.
3. Se compone de un conjunto de indicadores probados con y por el sector de la construcción, incluye
análisis de carbono, materiales, agua, salud y confort y cambio climático.
4. Es un sistema basado en open-source y se ofrece a todos los interesados.
5. Actúa en 3 niveles, concepto (cualitativo), diseño y construcción (cuantitativo) y funcionamiento en
vida real y monitoreo (incluye entrega a cliente).
Enlace al vídeo de la sesión
LEVEL(s). Actuación sobre el impacto total del sector de la construcción.
EUROPEAN CIRCULAR ECONOMY STAKEHOLDER CONFERENCE 2020
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4. Contenidos clave Día 1
Plenario III– “Economía circular en tiempos difíciles: impulsando una
recuperación verde y preparada para el futuro”

M.Teresa Fabregas
#MariaTeresaFabregas

Marie Claire Lhenry
#MarieClaireLhenry

Virgina Janssens
#VirginiaJanssens

Mikel Irujo
@mikel_irujo

» A nivel europeo, el Next Generation EU ofrece créditos y ayudas para los estados miembros para
sus proyectos incluidos en los planes nacionales de regeneración y resiliencia, que debe contener 37%
debe ir a la transición sostenible. Ninguna de las inversiones pueden generar un daño significativo al
medioambiente. Estos fondos actuarán como complemento de financiación europea ya existente,
pero permite introducir proyectos urgentes porque se deben acometer en plazos muy estrictos. Los
planes nacionales pueden incluir inversiones y reformas vinculadas la economía circular que pueden
ir más allá del plan de regeneración para ir hacia una economía resiliente.
» Los fondos deben ir los diferentes niveles de la economía y la cohesión social. Los planes nacionales
deben demostrar que son diseñados para conseguir que lleguen a las PYMES y a Start-ups, que son
clave para garantizar que la transición tendrá lugar.
» A nivel estatal, Francia ha presentado un plan para la recuperación que incluye acciones de
proyectos piloto reducción del uso de plástico de único uso para catering, packaging y sector salud,
en reutilización se va a crear talleres de reparación. En cuanto al reciclaje, se financiará centros de
selección y reciclaje y para los residuos bio se financiará recogida selectiva, producción de
fertilizantes y biogás , y con la fracción restante se harán proyectos de recuperación energética. Para
cerrar el ciclo se financiará la introducción de plásticos reciclados en nuevos productos, financiando
estudios e inversiones. El plan va a permitir financiar proyectos de los programas existentes.
» Como ejemplo a nivel regional, Navarra utiliza la herramienta de tasación de residuos, a partir de la
ley foral de residuos, creando el fondo de residuos. Con este fondo, que alcanza actualmente 4
millones de €, se van a financiar proyectos empresariales y municipales de prevención de residuos,
mejora de los sistemas de reciclaje y la recuperación de residuos de RCDs. Las estrategias de
especialización inteligente (S3) permiten mantener un diálogo con los grupos de interés que ayudan a
afrontar crisis, y ha permitido agilizar la definición del plan Navarra Green.

» Los planes nacionales de recuperación deben incluir proyectos transfronterizos y multilaterales entre
países, a partir de las S3 se han iniciado relaciones interregionales dónde hay una colaboración
estructurada y fluida. Es conveniente haber realizado un trabajo previo de colaboración a nivel
regional para poder movilizar los fondos de recuperación en proyectos concretos, como puede ser el
Navarre Circular Catalogue, de recopilación de ejemplos de economía circular en Navarra.
» El sector de los plásticos ha institucionalizado la economía circular en sus estrategias, trabajando en
los cambios de legislación y la estrategia europea de plásticos. Con el COVID-19 se ha demostrado la
importancia de tener suministro de productos. La industria está enfocada en crear nuevos modelos
de negocio en reutilización y reciclaje de plásticos (acuerdos de reciclaje químico), mejorar en la
recogida selectiva necesita de infraestructuras y tecnología, se necesita claridad en la normativa.
» La alianza circular de plásticos, va a necesitar inversiones para poder llevar a cabo las inversiones
necesarias para poder garantizar mantener el flujo de plásticos en Europa, con infraestructura de
reciclaje y recogida selectiva.
» Otro aspecto importante es la compra pública verde, como una herramienta de la administración
pública con gran poder de compra. La normativa permite crear nuevas formas de consumo y de
contratación de servicios, como evitar la compra de productos de un solo uso.
» La aplicación de la economía circular debe ser a nivel local, nacional y global simultáneamente. A
nivel local es importante poder regular la gestión de los residuos, pero a nivel nacional se hacen las
normas y leyes que se aplican a nivel regional. Como ejemplo, en Francia tiene gran importancia la
Ley de Responsabilidad Ampliada del Productor está organizada a nivel nacional incluyendo todos
los grupos de interés en diferentes sectores, pero al final se necesita incentivos económicos y
normativa que se generan a nivel europeo.
» En nivel global es importante encontrar soluciones a problemas globales como los residuos de
plásticos, y es necesario tener normas armonizadas y consistentes para productos que se mueven en
mercados globales.
» El cambio de mentalidad de las empresas ya ha llegado, la recuperación tiene que ser circular. Pero
aún es necesario crear las circunstancias para garantizar el negocio en la circularidad. Se ve que es el
futuro pero ahora aún no se dan las circunstancias.
» Muchas de las empresas de nueva creación ya están basadas en economía circular y economía social,
demostrando que ya se están identificando oportunidades de negocio concretas en la circularidad.
» La recuperación y la economía circular es un ciclo virtuoso. Se necesita más circularidad para ser más
resiliente, hay que crear los posibilitadores, los fondos y las inversiones orientadas a ese objetivo.
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4. Contenidos clave Día 1
Cierre- “Poniendo el medio ambiente en el centro del futuro de Europa:
una oportunidades para reconstruir mejor” por Vinginijus Sinkevicius
» El CEAP es el documento más ambicioso que nunca se haya adoptado por parte de la Comisión
Europea para impulsar la economía circular, que afecta a todo el ciclo de vida del producto, desde el
diseño, su producción y uso y los ciclos de recuperación de los recursos de vuelta la economía.
» El objetivo del CEAP es reducir la huella ambiental asociada al consumo de productos y aumentar la
circularidad de los materiales utilizados, impulsando el crecimiento económico.
» Durante la primera jornada se han presentado muchos de los contenidos incluidos en el CEAP y
discutido cómo trabajar conjuntamente entre los diferentes grupos de interés para conseguir su
implementación.
» Se están estableciendo los límites de la nueva iniciativa emblemática de Productos Sostenibles,
que estará disponible a final de 2021 para que los productos sostenibles sean la norma en Europa,
será un gran paso en la Economía Circular, que permitirá evitar la generación de residuos y utilizar los
generados como recursos.
» Hay otra gran iniciativa a punto de salir, la propuesta de la nueva normativa sobre baterías, de gran
importancia porque las baterías son el producto del futuro para suministrar energía verde e impulsar
la energía renovable en toda la economía. Además, las baterías deben responder a todos los retos de
la normativa de productos sostenibles, utilizando su huella para identificar fuentes de materias
primas, utilizando por primera vez el análisis de ciclo de vida completo del producto en su diseño,
desde las fuentes de materias primas hasta la recirculación de los materiales al final de nuevo en la
economía, incluyendo principios de transparencia aplicándole el cálculo de la huella de carbono y los
principios sociales en la selección de materia prima y los sistemas de recogida y recuperación
completa de todos sus componentes y materiales.
» También se ha tratado las políticas relacionadas con la Declaración Verde (green claims) y el
empoderamiento del consumidor con el derecho a la reparación y la prohibición de obsolescencia
programada, construcción y edificios, la perspectiva internacional de la economía circular, la
importancia de la investigación e innovación y el enlace con la agenda de capacidades, para todas
ellas se adoptarán nuevas acciones el próximo año.

» Se definirán objetivos de reducción de la generación de residuos y nuevas piezas legislativas para
generar recursos a partir de residuos, incluyendo la modificación de la normativa sobre packaging y
los objetivos de uso de materiales reciclados en los mismos. También se actuará en la directiva de
final de vida de vehículos.
» La estrategia de productos químicos recientemente adoptada también promociona la introducción
de ciclos no tóxicos en la economía circular.
» La crisis de biodiversidad es una clara consecuencia de los impactos generados. Más del 90% de la
pérdida de biodiversidad se produce en la extracción de recursos naturales del planeta y el procesado
de materiales como combustibles y alimentos.
» La economía circular nos permite cambiar el sistema de cómo producimos y consumimos, pudiendo
trabajar en los límites planetarios, asegurando un sistema sano así devolver a la naturaleza de nuevo
a nuestras vidas.

» También nos ayuda a la recuperación. Es una oportunidad única en la vida de generar un sistema
económico basado en la resiliencia en la cadena de valor, de reducción de contaminación y un
planeta más sano. Genera nuevo valor por y para las empresas, cadenas de valor más resilientes y
también mejora social con la creación de empleo local.
» Para poder lograrlo se debe incentivar en los modelos de economía circular y procesos de
producción, logística inversa y ciclos de retorno (feedback loops) para reutilizar, restaurar y
remanufacturar, combinándolo con las tecnología digitales como habilitadoras. Al mismo tiempo se
deben producir materiales alternativos a las materias primas convencionales, con la introducción de
materiales reciclados, productos que duran más.
» Se necesita estimular la economía circular local, con infraestructuras y tecnología industrial para el
reciclado.
» Y no se debe dejar pasar la oportunidad de introducción herramientas económicas que apoyan el
consumo sostenible e impulsar la compra pública verde.
»

Se puede y debe implementar la visión aportada en la conferencia, se puede hacer mejor el sistema,
asegurando que todos los actores tengan su papel, desde la administración pública a todos los niveles
al sector privado, academia, consumidores y socios internacionales.

» Se va a trabajar en las cadena de valor clave, la iniciativa de circularidad en productos
electrónicos, los restos de sostenibilidad en el sector textil, prohibiendo la libración de micro
plásticos en el entorno, y creando el marco para los bioplásticos y plásticos biodegradables.
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5. Contenidos clave Día 2
Apertura

“La Plataforma ECESP ha sido reconocida por la Comisión
Europea como un miembro importante para la implantación del CEAP.”

Las nuevas organizaciones participantes en el Grupo de Coordinación de
la ESCEP para los próximos 4 años.

“La ECESP ha conseguido demostrar cómo el enfoque
bottom-up, de la participación de grupos de interés de
forma activa, permite una mejor implantación de las
políticas y estrategias europeas. En 2021 se va a
dinamizar además el diálogo directo con responsables
de la Comisión para impulsar la implantación de las
Ladeja Godina (ECESP) Cillian Lohan (EESC)
acciones del plan de acción.”
@cillianlohan

@Ladeja68

»

Esta plataforma es el punto de entrada para realizar actividades de economía circular en
Europa, ha creado una comunidad activa para el cambio en constante crecimiento.

»

La plataforma está coordinada por el grupo de coordinación, que se ha renovado con un
nuevo equipo, se trata de un conjunto de personas directamente implicada en la
implementación de la economía circular en los ámbitos regionales y nacionales y de
sectores transversales. Pero la verdadera implementación la realizan todos los ciudadanos
y otros agentes para conseguir que liderar el cambio en Europa.

»

Cada uno de nosotros nos debemos hacer la pregunta de cómo podemos contribuir desde
nuestro ámbito a una economía más circular, y que cada persona puede liderar el cambio,
actuando de forma activa y contribuyendo al cambio e informando al resto de sus avances.
Ahora el liderazgo individual es clave para conseguir una cambio conjunto.

»

Claves de la conferencia de este año:
•

Es necesario actuar ahora.

•

La colaboración y los acuerdos entre varias partes son clave.

•

Debemos hablar del poder creativo de la co-creación.

•

Es momento de compartir las lecciones aprendidas, explicar qué retos se han
enfrentado y evaluar cómo hacer un mayor progreso para acelerar la transición.
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5. Contenidos clave Día 2
5 Sesiones paralelas -1era ronda

» “Compra pública circular #CircularProcurement”

» “Haciendo que el textil y la moda duren más ”
1.A finales de 2021 se publicará la estrategia de la EU para textiles, se aprovechó la sesión para
recoger la lluvia de ideas de temas a incluir en la misma.
2.El sector de la moda debe cambiar su modelo de negocio para conseguir que sus productos
ofrezcan una larga vida útil y sean de fuentes sostenibles. Existe la tecnología y el
conocimiento para hacer tejidos de larga duración, como en el caso militar o laboral, pero el
gran reto es el fast-fashion.
3.Los incentivos fiscales como los impuestos y las ayudas deben pasar de cargar el trabajo a
cargar el impacto ambiental , de forma que los productos más sostenibles tengan un menor
IVA.
4.La importancia está en reducir el consumo limitando nuestros recursos y manteniéndolos en
el sistema económico por más tiempo, de forma que el reciclaje sería la última opción. Para
que la ropa pueda ser utilizada de forma más intensiva y por un periodo de tiempo más largo,
es necesario que sea de calidad.
5.Un 60% de los tejidos son sintéticos, la industria textil tiene alta dependencia de los
plásticos, que se debe reducir para frenar la liberación de micro plásticos. La tasa a los
plásticos podría ser una solución.
6.El etiquetaje debe incluir la composición detallada, expectativa de vida útil y de número de
lavado. Esta información debería ser accesible a través de código QR por el móvil para poder
tenerla en cuenta en la decisión de compra.
7.Son necesarias instalaciones apropiada para asegurar la recogida y clasificación de textiles y
asegurar un reciclaje correcto, preferiblemente local (en 2025 se introducirá como
obligatorio el sistema de recogida selectiva.

1.En la pre-licitación es clave la identificación de las necesidades reales (¿es necesario
realmente comprar algo? ¿puede ser reparado o remanufacturado?) y los grupos de interés
involucrados en el producto o servicio a conseguir. El cambio de comportamiento es muy
importante, porque en muchos casos la segunda mano es la mejor opción pero la compra
pública no lo recoge como una posibilidad. Es importante colaborar con la cadena de
suministro para influir, apoyar e identificar cuáles son los proveedor de productos y servicios
circulares y sostenibles (que tienen en consideración también los aspectos sociales y
ambientales, no solo el criterio económico). La capacitación de la administración pública es
muy importante para poder incluir todos los criterios adecuado en las licitaciones, pero es
necesario definir cuáles son para que sean comunes y aplicables por productos. Es necesario
crear a los líderes regionales de la compra pública.
2.En la licitación es necesario mantener reuniones con los proveedores para que la
administración conozca los beneficios de la segunda mano y productos reparados. Hasta hoy
los criterios de sostenibilidad han sido los menos evaluados.
3.En la parte post-licitación se debe hacer seguimiento de los beneficios sociales, económicos
y ambientales de la compra circular, validando modelos de negocio, que creando un entorno
win-win, como estableciendo contratos de servicios frente a la compra de productos.
Organizaciones y programas clave en la #CircularProcurement:
- CSCP- Think and Do tank, que emerge de la colaboración entre el Programa de Medio Ambiente de
Naciones Unidas (UNEP) y el Instituto Wuppertal para clima, medio ambiente y energía.
- ProCirc Project, acelerando la economía circular vía licitaciones.
- Circular PP , el camino a la compra pública circular.
- PRONTO, compra pública de soluciones innovadoras
- ETV- EU Environmental Technology Verification program
- Level®- sistema de evaluación y certificación europeo de mobiliario de oficina ambientalmente
amigable y socialmente responsable.
- GPP training toolkit- formación para la administración pública en Compra Plúbica Verde.
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5. Contenidos clave Día 2
5 Sesiones paralelas -1era ronda

»

» “Promoviendo circularidad en la construcción ”
1.El sector de la construcción está vinculado a la extracción de recursos para la producción de
materiales y a la generación de residuos. Grandes empresas como Arcelor Mittal y
Thyssenkrupp o Cembureau se han comprometido a la neutralidad en carbono para 2050.
2.La industria del acero es la más contaminante en Europa, sin contar la generación
energética. Reducir el uso de acero estructural puede reducir de forma importante las
emisiones, e impulsaría el uso de acero secundario, hasta alcanzar el 85% de las necesidades
en Europa para 2050.
3.La producción de cemento también es una fuente importante de emisiones, nuevos tipos de
cementos están siendo probados, y su uso deberá ser más eficiente en la edificación. El
objetivo es conseguir reutilizar cemento estructural para lo cual deberá ser considerado en la
desconstrucción.
4.Los componentes químicos, principalmente plásticos, han incrementado el uso de los
reciclados.
5.La producción de cristal también es altamente generados de emisiones pero aún no ha sido
posible electrificar el proceso de producción para poder acceder a partir de fuentes
renovables.
6. Es necesaria más investigación para mejora la calidad de los materiales secundarios como
cemento y acero.
7.El concepto de circularidad debe ser considerado desde el diseño del edificio.
8.El uso del edificio debe ser prioritario a la posesión, pero la industria debería cambiar su
modelo de negocio a ofrecer espacios frente a vender edificios.
9.Reducir la demanda de materiales por la construcción es una prioridad para conseguir
disminuir las emisiones, para lo que será importante extender la vida de los edificios y de los
materiales utilizados para su construcción.
10.Los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) es el mayor flujo de residuos de Europa,
el objetivo fijado es del 70% de recuperación en 2020.

“Promoviendo enfoques circulares para reducir los
residuos de alimentos”

1.La Fundación Ellen MacArthur presenta cómo es un sistema alimentario circular para las
ciudades. Informe.
2.En la industria agroalimentaria también se siguen estrategias para reducir el residuo de
alimentos, en Francia ADEME ha ayudado a empresas a identificar cuáles pueden ser sus
acciones concretas para reducir un 10% el residuo generado, además de cambios en el diseño
de los productos y procesos de fabricación, la donación es una parte importante para evitar
el despilfarro alimentario además de garantizar mayor equidad social en nuestra sociedad.
3.Zero Waste Scotland trabaja especialmente en la parte de cambio de hábitos del
consumidor, ayudando a su gobierno en reducir un 33% el residuo alimentario para 2025.
Promueven la campaña “Love Food, Hate Waste”, ofrecer formación al consumidor,
empresas y comunidades para la planificación del consumo y almacenamiento o cocina
inventiva, y promueve el uso de herramientas de medición y promover la transparencia entre
las empresas. En su informe Future of Food se identifica el cultivo de insectos como una
estrategia de obtención de proteínas a partir de los residuos de alimentos. Es importante
conectar la dietas con el cambio climático, la alimentación humana genera muchas
emisiones y se debe garantizar que la tierra capture de nuevo el carbono. Erradicar la
generación de residuos alimentarios es una prioridad.
Ejemplos de interés vinculados a esta temática:
- Feitosa
- Agriprotein
- Ecovative
- CelluComp
- Revive-Eco
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5. Contenidos clave Día 2
4 Sesiones paralelas -2ª ronda
» “Impulsando más allá: los consumidores hacia los
comportamientos circulares”
1.El nuevo CEAP se centra en el consumidor para que tenga la opción de elegir productos y servicios
más circulares, y ofrecer a los distribuidores y tiendas herramientas para impulsar esta opción, a
través de una mayor información y ofreciendo el derecho a reparar.
2.El consumidor puede actuar en el compartir, revender, reparar, cuidar, y vender sus posesiones en
la circularidad, pero deben tener la motivación y la oportunidad de actuar así, disponiendo de la
información suficiente para actuar sobre sus productos.
3.Las políticas clave para un consumo sostenible incluye:
• Prohibir la obsolescencia programada y los estándares de durabilidad.
• Incrementar la durabilidad de los productos con un sistema de etiquetaje obligatorio para conocer la
expectativa de vida en uso normal.
• La responsabilidad ampliada del productor para reparar y reemplazo de piezas defectuosos como
mínimo por cuatro años.
• El derecho a repara, y al apoyo a la industria de la reparación que ofrezca garantías a la reparación.
• Aumentar la reparabilidad, como con la reducción del IVA en la reparación en Suecia.
• Costes de reparación más bajos y apertura de mercados de reparación independiente a fabricantes.
• Que haya un aprovisionamiento razonable de piezas de recambio para los reparadores
independientes.
• Manuales de reparación y vídeos deben estar disponibles y accesibles al publico en internet.
• Marco legal claro para los conceptos de leasing, alquiler y modelos de negocio en el compartir.
• Esquemas de certificación para los bienes de segunda mano.

4.Las cooperativas de consumidores crean mercados de productos sostenibles, como un caso de
éxito del impulso de la oferta a través de la demanda, llegando a crear productos propios con
marca propia, y fomentando precios competitivos y la reducción de residuos en todas las fases,
con compra a granel.
5.Los nuevos retos son la implementación de los sistemas de depósito y recompensa y la
trasposición de los requerimiento de la directiva de plásticos de único uso.

» “Ciudades y regiones circulares”
1.El objetivo es conseguir ir más allá de los objetivos de gestión de residuos en los indicadores
de circularidad en ciudades y regiones.
2.El monitoreo de la circularidad en ciudades y regiones es clave porque permiten verificar si
las autoridades locales están cumpliendo o consiguiendo los objetivos de sus políticas y
cuantitativos, entender si las estrategias utilizadas son útiles e identificar los retos y buenas
prácticas.
3.Los indicadores para monitorizar son los instrumentos y estrategias, el comportamiento de y
los impactos conseguidos.
4.Se pretende medir indicadores significativos para las políticas regionales y locales y los
límites existentes. Para medirlos las administraciones debe conseguir tener los datos,
entenderlos y gestionarlos, y disponer de herramientas para el monitoreo y el cálculo.
5.Implementación de los Análisis de Ciclo de Vida a las políticas regiones, para determinar cuál
es el alcance a lo largo de la vida de la normativa, aguas arriba y aguas abajo. Cómo el ACV
mejora la eficacia y la eficiencia en los recursos y cómo utilizar el ACV como indicador de la
efectividad de la economía circular.
6.Herramientas de monitoreo y enfoques aplicables a los niveles locales y regionales, Zero
Waste Scotland ha diseñado una herramienta de cálculo de carbono para implantar en su
territorio, la idea es adaptarla a su uso en regiones y ciudades.
7.Para conseguir un enfoque más sistémico en la recogida de indicadores es necesario
conseguir una harmonización de los indicadores y conseguir una mayor integración entre los
niveles macro-meso y micro.
8.Es necesaria una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobernanza y los grupos
de interés para conseguir recoger los datos clave de forma más eficiente.
9. Proyectos emblemáticos:
- CIRCTER Project Economía circular y las consecuencias territoriales
- Urban Agenda Partnership on Circular Economy Creación de una lista de indicadores de
economía circular adaptado a los niveles regionales y locales.
- LCA4Regions Aplicación del concepto de Análisis de ciclo de vida a las políticas regionales.
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5. Contenidos clave Día 2
» “Incentivos económicos”

4 Sesiones paralelas -2ª ronda
» “Guías para hojas de ruta”
1.En 2016 Finlandia fue el primer país en elaborar una hoja de ruta de economía circular
nacional, ahora SITRA ha editado la guía para su elaboración por parte de los países.
2. La hoja de ruta debe ser desarrollada basadas en la cooperación entre todos los grupos de
interés y se deben configurar a partir de una visión compartida. Deben ser ágiles y flexibles
para responder a las circunstancias cambiantes y es vital invertir en su ejecución y pensar
más allá de la estrategia en sí misma, en el sistema socio-económico y ambiental que se
desea conseguir.
3.En Eslovenia se introdujo el concepto de Triángulo Circular, que enfatiza la necesidad de 3
puntos específicos: la cultura circular incluyendo individuos, ONGS y todo lo relativo a la vida
cotidiana; la economía circular y el sector industrial como agente clave para la transición; y el
cambio circular y la promoción de un enfoque sistémico, con la necesidad de que los
gobiernos apoyen la transición mediante medidas, regulación, incentivos y el sistema de
impuestos.
4.Otra clave es el compromiso con los grupos de interés a través del mapeo, la motivación,
crear un espacio seguro para la expresión en libertad, asignar un líder, recibir el retorno con
comunicación interna y externa y celebrar lo que se ha conseguido y promover la
identificación de todos con la estrategia y creación de comunidad para su implantación.
5.Es muy importante medir la circular y cómo los resultados van a ayudar a los gobiernos a
conseguir sus ambiciones de circularidad. Hay que identificar dónde está la carencia de
circularidad de cada territorio que permitirá conocer dónde actuar prioritariamente en cada
sector.
6.La actuación debe orientarse por sector, bajo dos criterios, cuán importante es el sector en la
economía y el potencial de circularidad, como oportunidades, barreras, grupos de interés y
opciones de políticas diferenciadas entre sectores.
7.A todos los niveles es necesario actuar en la educación desde la educación escolar a la de
adultos como consumidores y como trabajadores.

1.En la actualidad los incentivos a la circularidad no son suficientes para cambiar. Sin estos
incentivos la economía no llegará a ser circular. Si alguien dice que quiere impulsar la
economía circular debe aclarar cuáles van a ser sus incentivos.
2.Existen 3 tipos de incentivos:
• De creación de demanda (GPP-green&circular public procurement; otros incentivos de
compra)
• El precio (ERP-Extended Producer Responsibility; IVA reducido a productos y servicios
circulares; poner precio al CO2 )
• La regulación obligando a productos y procesos más circulares (impuestos al uso de
recursos frente al empleo; obligatoriedad de R-materiales reciclados)
3.Obstáculos a la implementación:
• Complejidad administrativa
• Información obligatoria y su gestión para garantizar trazabilidad para el cobro.
• Diferentes contextos nacionales, afecta a la competitividad de las regiones.
• Reglas del mercado internacional
• Cómo definir cuáles son los costes de las externalidades.
4.Retos
• Eliminar los incentivos actuales que generan un obstáculo a implementar la circularidad.
Como el existente a los combustibles fósiles.
• Definir cuáles son las medidas para conseguir poner los incentivos correctamente.
• A nivel europeo debe haber una regulación, implementación y refuerzo fuerte, claro y
efectivo, de forma coordinada.
• A nivel de estados miembros debe haber una aclaración de cómo invierten sus impuestos y
cómo compensan a los productores con impuestos orientados a la circularidad.
• Aunar y dirigir los esfuerzos en la misma línea Europa y Estados miembros.
• Se debe harmonizar la aplicación a nivel europeo de la EPR.
5.Caso de éxito: Suecia impuesto sobre el uso de materiales vírgenes en la construcción.
6.Documentación de referencia: paquete para tasas justas y simples
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5. Contenidos clave Día 2
Cierre- Resumen de aspectos clave de la conferencia
“La plataforma ECESP es el punto de encuentro para el intercambio
entre expertos e impulsores de la economía circular, economía más
resiliente y creadora de empleo.”
“Desde el grupo de coordinación de la ECESP queremos trabajar, más
allá del entorno europeo, en colaboración con la comunidad circular
global. Necesitamos crear el vínculo con más grupos de interés, porque
la economía circular aún no es un enfoque generalizado ni se está
implantando en la economía mundial, aunque muchas cosas están
pasando que hacen que vayamos acelerando hacia delante. Es
necesario que reforcemos el puente, haciendo que la economía circular
sea la moda y popular. Necesitamos demostrar que la economía
circular no es un sacrificio sino nuevas oportunidades, contribuyendo a
algo común mejor sin disminuir nuestra calidad de vida. Tenemos una
visión compartida, ahora el Pacto Verde nos da el marco y el resto de
planes, estrategias y leyes nos equipa para el viaje. Implementándolas
todas ellas nos movemos en la dirección correcta de un futuro
próspero.

Joanna Drake
@joannadrake

Ladeja Godina
@Ladeja68

Hay que mantenerse positivo en estos momentos de crisis y mantener
el espíritu de la colaboración para poder implementar la economía
circular. Estamos en el inicio de un nuevo ciclo de impulso y
generalización de la economía circular.”
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5. Eventos paralelos o adicionales a la ECESC 2020
» Webinar – Research & Innovation in Circular
Economy and bio-based Systems: opportunities
for circular Economy stakeholders
• La economía circular es clave para conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo, pero su
implementación va a necesitar de fondos para dedicar recursos a las investigación y
desarrollo de soluciones, no se puede esperar a que la innovación entre en el mercado sin un
apoyo o impulso antes de 2030.
• Se necesita experimentación y demostración en la escala apropiada, especialmente a nivel
regional, y con una visión holística y sistémica, aportando proyectos con tecnología,
negocios, gobernanza e innovación social de forma conjunta, y que complete las carencias
actuales de conocimiento, las barreras existentes.
• En la actualidad están abiertas varias fuentes de financiación, como dentro del programa
Horizon 2020 Green Deal call, - con 2 convocatorias dedicadas a la economía circular: LCGD-3-1-2020 Closing the industrial carbon cycle to combat cliamte change y LC-GD-3-22020 Demostration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular
Economy.
• A partir de 2021 la Economía Circular será un punto central del nuevo programa Horizon
Europe, ubicado en el Cluster 4 Digital, Industry and Space (incluye la parte más industrial y
tecnológica de la economía circular) y en el Cluster 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources,
Agriculture and Environment (incluye el enfoque a materias primas y sistémico entre
sectores y cadenas de valor, incluyendo aspectos de innovación social), en este cluster el
Area de Intervención 7 es el de Circular Systems y el 6 de Bio-based innovation Systems

» Presentación de la síntesis del informe “La
Economía Circular en Ciudades y Regiones”.
• Elaborado por OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el
informe se sustenta en las conclusiones de 51 regiones y ciudades que han aportado en la
encuesta elaborada por la OCDE sobre Economía Circular y de las lecciones aprendidas de
los Diálogos de Políticas llevadas a cabo en varias ciudades.
• En especial se muestra los ejemplos de Groningen (Países Bajos), Umea (Suecia), Valladolid
(España), Granada (España), Glasgow (Reino Unido) e Irlanda.
• Las ciudades usan casi 2/3 de la energía global y produce más del 80% de las emisiones de
gases de efecto invernadero y el 50% del residuo global. La Economía Circular ofrece una
respuesta política para luchar a estos retos y es impulsora de crecimiento económico,
empleo y calidad ambiental. Aún así poco se ha investigado sobre el efecto de las políticas
locales y regionales en su implementación.
• El programa de OCDE sobre economía circular en ciudades y regiones les apoya en su
transición hacia la economía circular desde el diálogo multinivel a identificar los retos y las
oportunidades, el aprendizaje entre pares, y los indicadores clave para la toma de decisión y
la evaluación de las estrategias de economía circular.
• El informe presenta el marco 3Ps para desbloquear el potencial de la economía circular en
las ciudades: cambio de sistema (personas, políticas y lugares), oportunidades
(tecnológicas, socio-económicas y ambientales) y mega tendencias (crecimiento
demográfico, urbanismo, cambio climático y tendencias económicas).

• De los impactos esperados del cluster 6, la economía circular está directamente vinculado al
de gestión y uso sostenible y circular de los recursos naturales y prevención y eliminación de
la contaminación. El programa de trabajo se publicará aproximadamente en abril 2021.

• Ofrece una serie de herramientas para implementar el marco: indicadores clave de entrada,
proceso y salida, cuadro de mando para el seguimiento y herramienta de autodiagnóstico
para identificar si las condiciones de gobernanza están bien orientadas o necesitan ser
mejoradas, como cambios regulatorios, alineación de políticas, información y compromisos.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/agenda_ceevent4nov_rev4.pdf

https://www.oecd.org/regional/cities/circular-economy-cities.htm
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6. Redes y plataformas europeas clave
» EIT Circular Economy initiative

» ACR+

Agrupa el enfoque hacia la economía circular de las 9 EITs innovation communities
(Climate-KIC, Digital, Food, Health, Innoenergy, Manufacturing, RawMaterials y
UrbanMobility). Promueven innovación, conocimiento y educación.

ACR+ es una red internacional de ciudades y regiones que comparten el objetivo de
promover una gestión sostenibles de los recursos y acelerar la transición hacia una
economía circular en sus territorios y más allá.

» El enfoque educacional a través de la educación superior está dirigido a adultos, mientras que a los
jóvenes se les formaría a través de la educación básica, en la que se debe introducir los principios de
economía circular para poder crear cambios de consumo y de hábitos en el uso de los productos y
servicios, y en la generación de residuos.

» Creada inicialmente en Pamplona en Mayo 1994 por un grupo de ciudades y regiones liderada por la
región de Bruselas capital, busca la colaboración entre todos los agentes territoriales y lidera y
participa en multitud de proyectos que le permite crear y testar las metodologías para poder
transferirlas a los territorios, facilitando el intercambio de experiencias entre sus miembros,
compartiendo información técnica y política y dando vida a la red.

» Las barreras son varias. La educación en los colegios es difícil de cambiar, ya que hay que actuar al
nivel normativo y la participación de los colegios que dependen de los municipios, siendo difícil
conseguir más allá de un acuerdo voluntario de colaboración. Pero sí es posible actuar a través de la
formación del profesorado, con cursos de formación de formadores e intercambio de buenas
prácticas. Además las políticas de educación están muy desagregadas y descentralizadas, por lo que
su cambio necesita de la participación de muchos agentes.
» Es necesario desarrollar nuevas herramientas y metodologías educativas, más activas, para conseguir
cambios significativos en el comportamiento, dentro y fuera del colegio. Para ello es necesario tener
una formación de formadores homologada y estandarizada. Ya se está trabajando estas
herramientas en KICs como la de EIT Food, EIT Climate-KIC, EIT RawMaterials y otras iniciativas que
combinan varias EITs.

» Denominada en la actualidad “Asociación de ciudades y regiones para la gestión sostenible de los
recursos” participa en multitud de proyectos con el fin de aportar y recoger conocimiento para sus
asociados:
• More circularity, less carbon (métricas de cálculo de emisiones y implementación de acciones locales
para reducir la huella de carbono).
• European Week for Waste Reduction: Sensibilización y comunicación sobre estrategias de reducción.
• Instrumentos operacionales para la medición y mejora de los datos de recogida selectiva y reciclaje:
Collectors, Decisive, Fissac, Hoop, Observatory ACR+, RE(4).
• Instrumentos legales y económicos: EPRclub, Smart Waste, Rethink Waste, ProCirc
• Estrategia y planificación: Circ®Lean, Circular Europe Network, EURE, LCA4Regions
• Cooperación y creación de capacidades: Blueislands, CircularEconomyForYouth, Climate resilient
and inclusive cities, Intherwaste, LifeTackle, SmartWaste, Tourisme, Water and Environmental
support, Winpol.
» Gobierno de Navarra forma parte de la red
» Ubicado en Bruselas organiza y participan en multitud de eventos y conferencias de la temática de
Economía Circular en regiones y ciudades.

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-community-initiative-help-europe-achieve-its-transition-towards-circular

https://acrplus.org/en/
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6. Redes y plataformas europeas clave
» CSCP

» ICLEI

El Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) es un
Think and Do tank sin ánimo de lucro que trabaja con las empresas, políticas y
organizaciones similares y la sociedad civil hacia una vida saludable.

ICLEI es una red internacional global de Gobierno Locales por la Sostenibilidad, en la
que participan más de 1,750 gobiernos locales y regionales comprometidos con el
desarrollo urbano sostenible.

» Trabajan en 5 grandes ámbitos: estilos de vida y comportamiento, productos y servicios, empresas y
emprendimiento, políticas, y ciudades e infraestructuras. Buscando conocer las grandes tendencias
que afecta a esos 5 ámbitos para posibilitar el cambio integrando la sostenibilidad.

» Activa en más de 100 países, influye en las políticas de sostenibilidad y guía la acción local por reducir
las emisiones, uso de materiales bio-basados, y un desarrollo circular y resiliente. Su grupo de
expertos trabajan en el intercambio de experiencias, acuerdos y la creación de capacidades para crear
un cambio sistémico en la sostenibilidad urbana.

» Sus actividades se centran en Pensar y en Hacer. Las actividades relativas a pensar se estructuran en
un modelo colaborativo, buscando las mejores mentes locales e internacionales y uniendo fuerza en
pensar a través de los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta el mundo. Las herramientas
usadas a tal fin son la innovación social , la definición de modelos de negocio sostenibles, creación de
portfolio de productos sostenibles y cadenas de valor sostenibles.
» En la parte de Hacer se trabajan metodologías como los laboratorios de innovación y transición,
paneles y vinculación de los grupos de interés, consejo político, desarrollo de estrategias
participativas, formación y creación de capacidades y diseño y comunicación.
» CSCP participa en varios proyectos y en la actualidad forma parte del comité Grupo de Coordinación
de la ESCEP.
» De entre sus publicaciones destaca los informes de Productos electrónicos y obsolescencia en la
economía circular, y Haciendo que suceda el cambio: acelerando el cambio hacia unos comportamientos
sostenibles que realmente importan, con ONG y más, y la Guía de Economía Circular para ciudades.

https://www.scp-centre.org/

» A través de su secretariado europeo provee a la red de un interlocutor con la Comisión Europea y con
otras redes de gobiernos locales.
» Sus área de trabajo se estructuran en 16 bloques: biodiversidad y soluciones bio-basadas, Economía
Circular y residuos, adaptación al cambio climático y resiliencia urbana, mitigación del cambio
climático, herencia cultural, energía, finanzas e inversiones, alimentación, indicadores y medidas de
comportamiento, infraestructuras, edificios y construcción, gestión integrada, movilidad y
transporte, compra y economía, Smart Cities, Gobernanza urbana, participación e innovación social y
agua.
» Estructura su actuación en 5 pasos hacia bajas emisiones, materiales bio-basados, desarrollo circular,
resiliente y equitativo centrado en las personas.
» Entre sus proyectos vinculados al impulso de la economía circular se encuentra el CITYLOOPS,
orientado inspirar a las ciudades en la transición hacia la economía circular, aprender sobre
herramientas y procesos para atacar los biorresiduos y los residuos de construcción y demolición y
conectar y vincularse con individuos para ser involucrados en las zonas de replicación. El objetivo final
es vitalizar la bioeconomía urbana, a través de la compra pública y una mejor gestión de los residuos
orgánicos y de RCDs.
https://www.iclei.org/
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7. Transferencia al territorio navarro
» A nivel sectorial las acciones vinculadas a la construcción pueden tener una repercusión
importante en Navarra, con la futura publicación de la Estrategia para la construcción
sostenible (2021), con la implementación de la herramienta Level(s), de libre uso que ayuda
en la toma de decesiones para los proyectos de construcción.

» A partir del nuevo CEAP se van a desplegar un
gran número de acciones legislativas que van a
cambiar qué y cómo crear y comercializar
productos en Europa, afectando a todos los
sectores que diseñen bienes a introducir en el
mercado. En este sentido la nueva iniciativa de
ley sobre productos sostenibles afectará
muchas empresas navarras que diseñan sus
productos y que deberán cumplir con los
principios de sostenibilidad y circularidad de los
recursos empleados.

» Resulta de especial interés que la administración pública de Navarra realice un trabajo de
difusión e implementación de proyectos de compra pública circular, ya que la contratación
pública es uno de los incentivos más eficaces de creación de demanda. Varios proyectos
están trabajando en la definición y testeo de los criterios y la formación del personal de la
administración para facilitar su implantación a nivel regional y local. Se espera que para
finales de 2021 salga publicado la obligatoriedad de reporte de la GPP (compra pública
verde) .

» Adicionalmente, el CEAP trabaja planes de acción específicos para varios sectores clave
grandes consumidores de recursos, como son el de TICs y electrónica, baterías y
vehículos, packaging, plásticos, textiles, construcción y edificios, alimentos y agua y
nutrientes. Todas las empresas y organizaciones vinculadas a estos sectores ubicadas en
Navarra deberán tener en cuenta las acciones legislativas a implementar a partir de 2021
en cada uno de los casos.
» Otra gran bloque de cambios vendrán desde la parte de consumidor, ya que el CEAP
centra grandes esfuerzos en empoderarles para tomar un papel más activo en la
transición verde, con medidas legislativas y no legislativas que establezcan el derecho a
reparar y disponer de una información más objetiva y clara sobre la Declaración Verde,
para que la toma de decisión en la compra se pueda ejercer de forma objetiva.
» La dinámica de presentación de nuevas iniciativas es muy rápida, mientras se elaboraba
este informe han salido publicados los contenidos de la Alianza europea de baterías, el
Pacto por el clima, y la Estrategia de energía renovable offshore.

» Se puede hacer seguimiento de la implementación de las acciones incluidas en el CEAP en la
referencia rápida de implementación de CEAP
» Con el fin de posicionar a Navarra, tanto desde la administración como desde los organismos
privados, es recomendable que las buenas prácticas y programas que se están llevando a
cabo sean difundidas a través de la plataforma ECESP, tanto en apartado buenas prácticas
como en el de estrategias regionales.
» Una recomendación adicional es que las organizaciones navarras interesadas en participar
de la transición hacia la economía circular se registren en el plataforma ECESP y accedan al
apartado Exchange-EU Circular Talks dónde se puede interactuar en formato de foro virtual
con representantes de la Comisión Europea con el fin de aclarar las dudas que puedan surgir
en la aplicación de normativa e iniciativas para el despliegue del CEAP.
» La última recomendación sería crear a nivel regional una plataforma propia de Economía
circular que estructure la participación de entidades navarras de forma más activa en la
plataforma europea, dinamizando el flujo de información desde abajo a arriba y desde
arriba abajo, garantizando que los recursos disponibles en la plataforma Europa son
accesible por las organizaciones navarras.
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