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A) INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

1. Visión general de la economía circular en España 

La economía española representó en 2018, con 1,2 billones de euros, aproximadamente, el 7,6 % de 

la economía de la Unión Europea (UE28), lo que la convierte en la quinta mayor economía de la UE. 

El peso de la economía española en el conjunto de la UE y el impulso político del Gobierno sitúa a 

España en una buena posición para aspirar a convertirse en un referente internacional en la 

implantación de la economía circular, fomentando el desarrollo sostenible a través del impulso a la 

investigación, al desarrollo empresarial e industrial vinculado al uso óptimo y a la mejor gestión de 

las materias primas, y aumentando, también, la innovación y la competitividad, la rentabilidad y 

sostenibilidad. 

Siendo el objetivo del Gobierno crecer de manera sostenible, y teniendo en cuenta la huella 

ecológica1 de España (en términos de huella ecológica global, España se encuentra en el nivel 20, y 

en huella ecológica por habitante, en el puesto 58 a nivel mundial), se hace necesario rediseñar los 

modos de producir y consumir. Esto se traduce en que España necesita 2,6 veces más superficie de 

la que dispone para mantener el nivel de vida y población actuales, lo cual obliga a potenciar todas 

aquellas medidas encaminadas a mejorar la eficiencia en la utilización de las materias primas y de la 

energía. 

Además, en España, se generaron 129 millones de toneladas de residuos (incluyendo los residuos 

secundarios), un 5 % del total comunitario,2 y se reciclaron únicamente el 37,09 % de los residuos, en 

línea con la media europea (37,76 %), lo que significa que, tanto en España como a nivel 

comunitario, estamos desaprovechando gran parte de los recursos en un contexto en el que las 

materias primas cada vez son más escasas y caras. Este desperdicio de recursos supone una fuerte 

vulnerabilidad para España y para el conjunto de la Unión Europea, que se incrementa conforme lo 

hace la competencia mundial por los recursos naturales. 

La relevancia del sector industrial queda patente por su participación en la economía. En el año 

2018, acogió al 14 % de los trabajadores y sumó el 17,7 % del PIB47, en parte gracias a una intensa 

actividad en el mercado exterior, ya que, un 30 % de los productos industriales se destinan a la 

exportación, de los cuales dos terceras partes son enviados al resto de la UE48. 

 
1 Indicador de sostenibilidad ambiental que engloba el conjunto de impactos que se generan sobre el medio 
ambiente medido en superficie necesaria para producir los recursos consumidos y absorber los residuos 
generados por habitante. 
2 Eurostat 
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En los últimos años se observa una disminución significativa del número de empresas y, en 

consecuencia, desde el año 2006 al 2016, se ha producido un descenso acusado de la cantidad de 

residuos industriales generados, que ha pasado de 22,43 millones de toneladas a 14,27 millones de 

toneladas. Los residuos producidos por la industria manufacturera (14,27 Mt) representan 

aproximadamente un 11,1 % del total de residuos producidos en España en 2016 (128,96 Mt). De 

estos 14,27 Mt, 12,9 Mt (90,5 %) fueron residuos no peligrosos, mientras que 1,3 Mt (9,5 %) fueron 

residuos peligrosos. Si queremos avanzar en la transición hacia un nuevo modelo será imprescindible 

incorporar prácticas de economía circular en cada uno de ellos. 

La cuarta revolución industrial requiere un cambio de modelo de negocio y en el funcionamiento de 

los procesos de las empresas industriales. Es preciso acometer un proceso de transformación digital 

con el objetivo de satisfacer las demandas de una sociedad altamente tecnológica, cada vez más 

exigente, cuya satisfacción plantea que la industria tiene que hacer las cosas de otra forma, 

haciendo frente a retos como el diseño colaborativo, la flexibilidad y la eficiencia en la fabricación, la 

reducción de series y tiempos de producción, la creación de modelos logísticos inteligentes, la 

transformación de canales, la predicción de las necesidades del cliente, la hiperconectividad, la 

trazabilidad multidimensional, la especialización, la creación de ecosistemas industriales de valor, la 

sostenibilidad y la personalización del producto. 

Numerosas empresas industriales españolas están ya aplicando prácticas o modelos circulares 

(ecodiseño, servitización, remanufactura, análisis de ciclo de vida, declaraciones ambientales, etc.). 

Las principales industrias que están adoptando nuevas «estrategias circulares», corresponden a 

sectores de automoción, equipos de transporte, equipos eléctricos y electrónicos, máquina-

herramienta, metal, químico, mobiliario, edificación y subsector de servicios ambientales, si bien se 

detecta la necesidad de impulsar en las empresas la cultura de la colaboración con otras cadenas de 

valor.  

Las experiencias llevadas a cabo en materia de economía circular por las empresas han supuesto 

resultados tangibles e inmediatos, por ello un 60% de las empresas que ya trabajan estos enfoques 

señalan que es primordial introducir estos criterios en su negocio o producto para, entre otros, 

aumentar la productividad de sus procesos, reducir el consumo de energía, ahorrar materiales, 

crecer en ventas, diferenciarse en mercados internacionales, abrir nuevos mercados, mejorar su 

imagen, o incrementar sus capacidades internas.  
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1.1. La Economía Verde en el País Vasco 

Respecto al País Vasco, son las propias empresas vascas las que señalan que la economía circular 

genera oportunidades en mercados internacionales con altas barreras de entrada, facilita la 

anticipación a la legislación y a los requerimientos de los clientes y mejora las capacidades internas. 

De hecho, Euskadi ha acumulado en los últimos años, un alto conocimiento de soluciones 

innovadoras en economía circular. Las empresas están avanzando en la aplicación de estrategias e 

innovaciones de economía circular a sus realidades particulares. 

Anualmente se generan en la industria de Euskadi 3,5 millones de toneladas de residuos de los 

cuales se vierten sin aprovechamiento un 43 %. Los sectores en los que mayor cantidad se generan 

son el siderúrgico, la fundición de metales y el papelero.  

Euskadi consume más de 187.000 ton/a de materiales críticos (Lista de la Comisión Europea) por un 

valor de 270 MM €/a y más de 472.000 ton/a de los principales metales no férreos como el aluminio, 

cobre, níquel, molibdeno, cromo, cinc y estaño por un valor de 1.420 MM €/a cuyas mermas 

superan por lo general el 10 % de las materias consumidas. Adicionalmente los residuos con 

contenidos en metales que se depositan en vertederos vascos superan en valor los 12 millones de 

euros anuales. 

En la industria vasca los costes de las materias primas representan un 61% frente al 2 % de los costes 

de energía, un porcentaje similar al de Alemania. Además, la dependencia de la industria vasca de 

las materias primas importadas es del 77 %, por ello, es necesario reforzar el actual trabajo de 

colaboración público-privado centrado en el ecodiseño de los productos, para aprovechar mejor las 

soluciones potenciales de cierre de ciclos de materiales clave. Si se acometieran soluciones 

innovadoras más circulares, se ha estimado un ahorro potencial medio alcanzable del 6 % de dicho 

consumo de materias primas, lo que supondría ahorros de 2.000 millones de euros en la industria 

vasca.  

Dos aspectos destacables del modelo vasco son el modo de trabajo y la aplicación de herramientas 

avanzadas.  

• Por un lado, la colaboración público-privada en el desarrollo de proyectos ecoinnovadores es 

un elemento diferenciador y relevante para el éxito final del mismo y,  

• por el otro, el análisis del ciclo de vida ambiental y económico se configura como una 

herramienta esencial para incorporar a los proyectos de economía circular. 
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El marco de colaboración entre empresas y administración permite hablar de un modelo vasco de 

economía circular. Es decir, una aplicación «a medida» de los conceptos circulares a la realidad 

vasca. Sus principales rasgos definitorios: 

1. Se trata de un enfoque centrado en la industria, como principal actor y beneficiario de las 

nuevas prácticas:  

— Las soluciones de economía circular engarzan perfectamente en la apuesta por la fabricación 

avanzada y el desarrollo de la industria 4.0, basadas en la aplicación industrial de nuevas tecnologías, 

modelos de negocio y capacidades especializadas.  

— La economía circular puede impulsar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad del tejido 

industrial, a través de estrategias y enfoques que ayudan a afrontar algunos de los retos 

competitivos de la industria. 

— Como aceleradores, la cultura de calidad y eficiencia extendida en el tejido industrial vasco, las 

capacidades y conocimiento especializado existente, la apuesta estratégica de las administraciones 

públicas vascas son el caldo de cultivo ideal el desarrollo industrial de las nuevas prácticas circulares.  

— Por último, el déficit de la innovación no tecnológica y la de carácter radical en el tejido 

empresarial vasco, puede ser en parte compensado por los enfoques de economía circular 

relacionados con el desarrollo de nuevos modelos de negocio, ecodiseño, etc.  

2.El modelo de economía circular en la industria vasca trabaja en tres grandes líneas, como son :  

— Extender la vida de los productos a través del ecodiseño, la remanufactura mantenimiento y 

reparación y los nuevos modelos de negocio basados en el sistema producto-servicio.  

— Aumentar la eficiencia productiva y la reutilización de los materiales mediante la implantación de 

mejores técnicas disponibles definidas en la legislación de emisiones industriales, las tecnologías 

más limpias y el reciclado de residuos.  

— Aumentar el consumo responsable y la transparencia empresarial ambiental impulsando la 

compra verde y las declaraciones o huellas ambientales de productos y organizaciones. 

3. La industria vasca trabaja más intensamente sobre la circularidad de los materiales utilizados en 

los productos y procesos industriales, desde un enfoque de ciclo de vida integral.  

4. Ofrece un conjunto de enfoques, metodologías e instrumentos públicos de apoyo, adaptados a 

las necesidades de la industria. 
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Situación actual de algunos de los principales indicadores que permiten cuantificar cómo ha 

avanzado la economía circular en los últimos años en Euskadi: 

— Consumo de materiales. La cantidad total de materiales que utiliza la economía vasca pasa de 

38,7 millones de toneladas en el año 2005 a 23,9 millones en el año 2015, es decir una reducción del 

38 %. En este mismo periodo la reducción en la UE ha sido del 16 %.  

— Productividad material de la economía. La productividad material de Euskadi ha mejorado en los 

últimos años (2000-2015) de 1,3 a 2,9 euros por cada kilogramo de material utilizado. Esto 

demuestra que nuestra industria es cada vez más eficiente en recursos siendo uno de los territorios 

donde más ha mejorado este indicador. En este mismo periodo en la UE se ha pasado de 1,3 a 2,2. 

— Dependencia exterior de la industria en materiales: la dependencia de la industria vasca de las 

materias primas importadas es del 77 % tal y como se refleja en el diagrama de Sankey representado 

más abajo. Destacar el elevado peso relativo del sector industrial en la entrada de materiales 

respecto al total de la economía vasca (95 %).  

— Generación de residuos en la industria. Anualmente la industria vasca genera 3,4 millones de ton 

de residuos, suponiendo el 72 % de todos los residuos generados. La industria vasca ha disminuido 

(2003- 2015) un 7 % la generación de residuos peligrosos.  

— De acuerdo con el Clúster de Medio Ambiente, ACLIMA3, el conjunto de estos subsectores y el 

resto de actividades relacionadas, se posicionan como un pilar fundamental de fuente de ingresos, 

negocio y empleo en Euskadi, con una facturación anual de 3.556 millones de euros y 14.000 

personas empleadas por el sector en 2016.  

— En relación con la generación de residuos de la industria, los Residuos No Peligrosos es el tipo de 

residuo que más se genera, representado un 88% del total, siendo su origen principalmente de los 

sectores siderometalúrgica, fundición y papel.  

— El tipo de gestión más aplicado al total de los residuos generados en el sector industrial es el 

reciclaje y la reutilización, representando un 52 % del total. 

  

 
3 Cluster que representa a las cadenas de valor de residuos (minimización, reutilización, remanufactura, 
valorización energética, reciclado y gestión), suelos contaminados (investigación y recuperación), ciclo integral 
del agua, aire y cambio climático, ecosistemas y fabricación eficiente y ecodiseño. 
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2. Líneas estratégicas para la implantación de la Economía Circular 

en España 

La consecución del reto de lograr la transición hacia la economía circular únicamente será posible a 

través de la colaboración, participación e implicación de toda la sociedad, no solo de las 

administraciones públicas sino también de todos los sectores económicos (fabricación, producción, 

distribución y gestión de residuos), que han de incorporar la investigación y la innovación como 

elementos clave para la consecución de los objetivos propuestos. Además, han de jugar un papel 

central los agentes sociales y, muy especialmente, los consumidores y la ciudadanía, cuyas 

decisiones de compra de productos, así como su comportamiento en la separación de residuos son 

fundamentales. 

De acuerdo al diagnóstico de la implementación de una economía circular en España, se plantean las 

siguientes orientaciones estratégicas a partir de las cuales se derivan las actuaciones específicas que 

integrarán los correspondientes planes de acción:  

1. Protección del medio ambiente: Proteger el medio ambiente, terrestre y marino, y su 

biodiversidad, contribuir a la lucha contra el cambio climático y garantizar la salud de las personas, 

haciendo un uso eficiente y sostenible de los recursos disponibles.  

2. Ciclo de vida de los productos: Implantar un enfoque de ciclo de vida para los productos, con la 

incorporación de criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su 

fabricación, facilitando la reparabilidad de los bienes producidos y su reutilización, prolongando su 

vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta, en definitiva, manteniendo el valor de los 

productos, materiales y recursos en la economía el mayor tiempo posible.  

3. Jerarquía de los residuos: Aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, 

promoviendo la prevención de su generación, fomentando la preparación para la reutilización, 

fortaleciendo el reciclado, valorizando energéticamente o de otras formas, aquellos residuos que no 

pueden ser reciclados y favoreciendo su trazabilidad, reduciendo el abandono de residuos en el 

medio ambiente y su llegada al mar.  

4. Reducción de residuos alimentarios: Disminuir los residuos alimentarios para reducir el impacto 

ambiental y económico del consumo de los recursos y favorecer un reparto más equitativo de los 

mismos.  
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5. Eficiencia en la producción: Introducir pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global 

de los procesos productivos, mediante el uso de infraestructuras y servicios digitales, así como la 

adopción de medidas como la implantación de sistemas de gestión ambiental, impulsando así la 

competitividad y el crecimiento empresarial sostenible.  

6. Consumo sostenible: Promover modelos innovadores de consumo sostenible y responsable, que 

incluyan productos y servicios, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales, basados en la 

transparencia de la información sobre las características de los bienes y servicios, su duración, 

reparabilidad y eficiencia energética, mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.  

7. Sensibilización y comunicación: Difundir la importancia de adoptar una economía circular, 

promoviendo y facilitando la creación de los cauces adecuados para la coordinación entre las 

administraciones y para intercambiar la información entre éstas y los agentes económicos, sociales, 

comunidad científica y tecnológica, de manera que se creen sinergias que favorezcan la transición.  

8. Empleo para la economía circular: Consolidar políticas de empleo que favorezcan la transición 

justa y solidaria hacia una economía circular, identificando nuevos yacimientos de empleo y 

facilitando la creación de capacidades para los mismos.  

9. Investigación e innovación: Promover la investigación y la innovación tanto en el ámbito público 

como en el sector empresarial, y especialmente en materia de colaboración público-privada, como 

motores del cambio y transición hacia un modelo productivo y social sostenible facilitando la 

generación de conocimiento, su transferencia y la adopción de nuevas tecnologías.  

10. Indicadores: Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan 

conocer el grado de implantación de la economía circular, en especial su repercusión social y 

ambiental. 

2.1. Instrumentos y herramientas vascas para una Economía Circular 

El impulso a los cambios de calado que requiere el avance de la economía circular en las principales 

cadenas de valor de la industria vasca, requiere del respaldo de una red público-privada de apoyo, 

como ya se ha comentado. 

Las empresas vascas cuentan con el apoyo de los agentes tecnológicos y de las administraciones 

públicas vascas para la incorporación progresiva de un conjunto de nuevas tecnologías, que ofrecen 

multitud de posibilidades de desarrollo para sofisticar la oferta de productos y servicios e innovar en 

los modelos de negocio, siendo a su vez facilitadoras naturales de una industria más circular.  
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Agentes institucionales, empresariales y de conocimiento que colaboren y se complementen, 

poniendo a disposición de las empresas una batería de instrumentos administrativos, colaborativos y 

de innovación diseñados para garantizar las condiciones idóneas para la aparición y maduración de 

nuevos proyectos y empresas circulares en nuestra industria. 

Esta batería de instrumentos y estrategias desplegados en Euskadi en los últimos años para lograr 

una Economía Circular, se compone principalmente de: 

1. Instrumentos públicos de apoyo, orientados tanto a generar demanda de Economía Circular 

como a impulsar la oferta empresarial, principalmente a través de la colaboración entre los 

Departamentos de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras del Gobierno Vasco, y sus sociedades públicas IHOBE y SPRI. Entre ellos destaca el 

Listado Vasco de Tecnologías Limpias, que identifica las tecnologías prioritarias para la industria 

vasca por su eficiencia de recursos y beneficio ambiental, y que lleva asociada una deducción fiscal 

en el impuesto de Sociedades del 30 % del importe de la inversión en equipos.  

2. Red de agentes. El recorrido reciente de la economía circular en Euskadi ha generado una notable 

base de conocimiento y tecnología especializada, a disposición de la industria para el desarrollo de 

proyectos de innovación y aplicaciones circulares. Se trata de una red de especialistas formada por 

diversas unidades y centros de investigación de la RVCTI (principalmente en Tecnalia e IK4), 

universidades como UPVEHU, Universidad de Deusto y Mondragón Unibertsitatea que disponen de 

capacidades tecnológicas demostradas para apoyar el desarrollo de soluciones circulares de negocio 

y una red de agentes dinamizadores (como Udalsarea21), Diputaciones Forales e Innobasque. A ello 

hay que añadir el conocimiento, capacidades y experiencia acumuladas en los principales sectores 

industriales, el subsector de recuperación y reciclaje, el subsector de ingeniería y consultoría 

medioambiental, y las nuevas startups que trabajan en nichos relacionados con economía circular e 

industria 4.0.  

3. Cultura de colaboración público-privada consolidada en los últimos años con iniciativas como el 

Basque Ecodesign Center, el Basque Ecodesign Hub y la nueva iniciativa estratégica del PCTI 20204, 

en fase de lanzamiento, denominada «Circular Innovation Factory». 

4. Planificación estratégica de las Administraciones Públicas Vascas, considerando desde hace más 

de una década las oportunidades de la economía circular para la economía vasca en general, y su 

tejido industrial en particular, en el marco de la apuesta europea y mundial por la economía circular, 

dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus ODS.  

 
4 Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020. 
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Estos métodos de colaboración público privada persiguen que:  

— Las expectativas de crecimiento en los mercados sean mayores para los productos o negocios de 

economía circular que para los productos tradicionales.  

— Para 2025, las empresas vascas incrementen hasta un 46 % en las ventas previstas de productos 

más verdes.  

— Adicionalmente se genere un mejor posicionamiento en los mercados internacionales para el 

crecimiento de las exportaciones y mantener o incrementar su competitividad. 

— La realización de dichas actividades contribuya a mejorar la imagen, a abrir nuevos mercados y a 

incrementar las capacidades internas en la empresa sobre diseño de productos, a lograr una mayor 

productividad de los procesos y al ahorro de materiales.  

— El 41 % de las empresas observen una gran actividad de eco-innovación en las empresas que 

lideran los mercados en los que operan, así como en sus competidores. 
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3. Política y actuaciones hacia la Economía Circular en España 

España Circular 2030 sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en 

el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor 

tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el 

mayor alcance posible los que no se pueden evitar. La Estrategia contribuye así a los esfuerzos de 

España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y 

competitiva. Esta estrategia se materializará a través de sucesivos planes de acción trienales. 

España Circular 2030 se configura como un documento marco que permitirá a nuestro país avanzar 

en la transición hacia una economía circular a través de la puesta en marcha de distintos planes de 

acción. Esto permitirá que, conforme se vayan ejecutando las diferentes acciones, se vayan 

evaluando sus efectos y, en su caso, se puedan realizar los ajustes necesarios para conseguir los 

objetivos previstos tanto en los planes de acción como, en definitiva, en la Estrategia para 2030. 

La adopción de la Estrategia Española de Economía Circular está prevista en la Agenda del Cambio 

(2019), como hoja de ruta de las reformas precisas para un crecimiento sostenible e inclusivo, y 

también en la Declaración de emergencia climática y ambiental aprobada (2020), que la incluye 

entre las líneas prioritarias de actuación. Además, ha sido reconocida como una Política Palanca del 

Plan de Acción del Gobierno de España para la Agenda 2030 y está alineada con la Agenda Urbana 

Española, que recoge dentro de su marco estratégico un objetivo concreto, sobre “Gestión 

sostenible de los Recursos y Economía Circular”. 

Así, la Estrategia establece los siguientes objetivos para el año 2030 (objetivos indicativos en el 

horizonte de la próxima década, sin carácter vinculante):  

• Reducir en un 30 % el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como 

año de referencia el 2010.  

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

• Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50 % de reducción 

per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20 % en las cadenas de producción y 

suministro a partir del año 2020, contribuyendo así al ODS.  

• Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10 % de los 

residuos municipales generados.  



  
 

CHROMAFOR: Skills and competencies for a Circular Human Resources Management in the Foundry sector (2020-1-ES01-
KA202-081908) 

 

13 

• Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de 

toneladas de CO2 eq.  

• Mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua 

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) ha desarrollado diversos 

instrumentos (programas y planes) para facilitar la consecución de estos objetivos.  

A través del Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 y del Plan Estatal Marco de 

Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, se prevé reducir, en 2020, la generación de todo tipo de 

residuos en un 10 % sobre los niveles de 2010 y mejorar la gestión de todos los flujos de residuos 

aplicando el principio de jerarquía. Así mismo es importante señalar que España ha sido el primer 

país de la UE28 en establecer objetivos específicos de preparación para la reutilización, tanto en la 

normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como en la de vehículos al final de su 

vida útil y también para los residuos municipales en el PEMAR. 

3.1. Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, y a propuesta del la 

Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se ha aprobado el Plan Estatal Marco de 

Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

El citado Plan es el instrumento para orientar la política de residuos en España en los próximos años, 

que impulse las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas y promueva las 

actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental y que aseguren que España cumple con 

los objetivos legales. Con este nuevo Plan, se cumple con: 

— La obligación comunitaria de disponer de planes de gestión de residuos, ante la finalización 

en 2015, del Plan Nacional vigente (Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (PNIR)). 

— El cumplimiento de una de las condiciones ex ante del sector residuos para el acceso a 

fondos comunitarios destinados a este sector en el próximo período 2014-2020. 

— La adaptación a los contenidos que la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados establece para el Plan Estatal Marco. 

El objetivo final del Plan, al igual que lo es el de la política comunitaria de residuos, es convertir a 

España en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que avance hacia una economía circular. 

Como novedad de este Plan frente a los anteriores, es que se establece que para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos nacionales, las CCAA deberán cumplir como mínimo esos objetivos 

con los residuos generados en su territorio, salvo que la normativa sectorial establezca criterios 

específicos de cumplimiento. Y cuando los objetivos afecten a residuos de competencia municipal, 

https://www.miteco.gob.es/va/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx#ancla2
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las entidades locales pondrán todos los medios a su alcance para el cumplimiento de dichos 

objetivos. En todo caso, las CCAA en sus planes autonómicos de gestión de residuos podrán 

establecer la contribución de las entidades locales, de forma independiente o asociada, al 

cumplimiento de los objetivos aplicables a los residuos de competencia municipal. 

El PEMAR se podrá actualizar cuando se disponga de más información o cuando las circunstancias así 

lo aconsejen y, en todo caso, como máximo a los seis años de entrada en vigor con especial atención 

a la reutilización y reciclado. 

La aplicación y desarrollo de las orientaciones establecidas en el PEMAR conlleva beneficios de 

carácter: 

• Ambiental: la correcta gestión de los residuos garantiza la protección de la salud humana, de 

la atmósfera, de las aguas y del suelo y contribuye a proteger el clima. 

• Económico: asociados a la actividad empresarial relativa a los residuos y al incremento de la 

disponibilidad de materias primas empeladas por la industria en condiciones seguras. 

• Social: asociados a la creación de empleo derivada del fomento de la preparación para la 

reutilización y del reciclado. 

3.2. Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR) 

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) incluye los residuos domésticos y similares, los 

residuos con legislación específica, los suelos contaminados, además de algunos residuos agrarios e 

industriales no peligrosos que aunque no disponen de regulación específica, son relevantes por su 

cuantía y su incidencia sobre el entorno. Este Plan incluye además la Estrategia de Reducción de 

Vertido de Residuos Biodegradables, que cumpliendo con una obligación legal, contribuye a alargar 

la vida de los vertederos, a disminuir su impacto sobre el entorno y de forma especial a la reducción 

de GEI5. 

3.3. Gestión de los residuos del sector de Fundición en España 

La gestión de los residuos de fundición en España toma cada vez más importancia y los policy makers 

y las empresas del sector de fundición están cada vez más concienciadas y comprometidas con ello, 

en línea con la economía circular y el Green Deal.  

 

5 Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

https://www.miteco.gob.es/va/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx#ancla4
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En este sentido, la FEAF (organización paraguas del socio AFV del proyecto) cada año recoge los 

datos de valorización de arenas de sus empresas socias (se estima que representan el 83% de las 

fundiciones españolas). 

Los datos globales que se muestran a continuación corresponden a 54 plantas de fundición (51 

férreas y 3 no férreas), representando el 94,16% de la FEAF en niveles de producción.  

SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE FUNDICIÓN EN RELACIÓN CON LA VALORIZACIÓN DE 

LOS RESIDUOS 

ESPAÑA DATOS 2019. SEGMENTACIÓN POR MATERIALES. 

TABLA RESUMEN POR 

SECTORES 
HIERRO ACERO NO FÉRREOS TOTAL 

Plantas(nº) 30 21 3 54 

Producción neta(t) 839.811 58.399 619 898.829 

Finos Fusión(t) 12.809 292 4 13.105 

Finos Fusión(% 

valorización) 
49,12 15,48 0,00 48,36 

Escorias(t) 60.314 12.698 26 73.038 

Escorias(% valorización) 60,28 46,82 28,85 57,31 

Arenas MV, Machos (t) 203.774 12.782 209 216.765 

Arenas MV, Machos (% 

valorización) 
38,25 17,39 17,70 37,00 

Finos MV(t) 66.609 50.368 0 71.645 

Finos MV(% 

valorización) 
59,87 0,00 0,00 55,66 

Arenas MQ(t) 22.472 31.760 0 54.232 

Arenas MQ(% 

valorización) 
28,53 40,59 0,00 35,53 

Finos MQ(t) 12.906 7.635 0 20.541 

Finos MQ(% 

valorización) 
10,30 10,14 0,00 10,24 

Otros(t) 8.136 2.360 8 10.504 

Otros(% valorización) 19,40 10,07 0,00 17,29 

Arenas y Finos, Total (t) 305.761 57.213 209 363.183 
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Arenas y Finos, Total (% 

valorización) 
41,06 26,57 0,00 34,57 

 

No se consideran datos de inyección de aluminio, zamak y de otras fundiciones no férreas, por no 

generar arena. 

CAPV. DATOS 2019. SEGMENTACIÓN POR MATERIALES. 

Los datos globales corresponden a 32 plantas vascas de fundición (29 férreas y 3 no férreas) que 

representan el 97,41% del total de empresas vascas en niveles de producción. 

TABLA RESUMEN  

POR SUBSECTORES 
HIERRO ACERO NO FÉRREOS TOTAL 

Plantas(nº) 17 12 3 32 

Producción neta(t) 304.062 41.155 619 345.836 

FUSIÓN 

Finos Fusión(t) 2.844 273 4 3.121 

Finos Fusión(% 

valorización) 
95,84 10,48 0,00 88,25 

Escorias(t) 22.599 8.766 26 31.391 

Escorias(% valorización) 52,58 19,61 28,85 43,36 

MOLDES Y ACABADOS 

Arenas MV, Machos (t) 60.901 7.383 209 68.493 

Arenas MV, Machos (% 

valorización) 
18,91 2,57 17,70 16,87 

Finos MV(t) 38.009 5.036 0 43.045 

Finos MV(% valorización) 41,80 0,00 0,00 36,90 

Arenas MQ(t) 13.567 15.487 0 29.054 

Arenas MQ(% 

valorización) 
0,00 37,28 0,00 19,87 

Finos MQ(t) 7.206 7.098 0 14.304 

Finos MQ(% 

valorización) 
18,44 10,91 0,00 14,70 

Otros(t) 1.109 1.779 8 2.896 
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Otros(% valorización) 0,00 11,18 0,00 6,87 

Arenas y Finos, Total (t) 119.683 35.004 209 154.896 

Arenas y Finos, Total (% 

valorización) 
24,01 18,71 0,00 22,80 

 

En el País Vasco el porcentaje de valorización de arenas y finos ha disminuido en 2019 un 7,6% 

respecto a 2018. El pico más alto corresponde a 2016, año en el cual ECOFOND (empresa 

recuperadora de arenas) gestionó alrededor de 28.000 t de arenas. 

En el gráfico siguiente puede verse la evolución del porcentaje de valorización en los últimos 6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de los esfuerzos de las empresas en valorizar/regenerar las arenas, el cese de la actividad de 

la planta gestora de arenas de Ecofond (Salvatierra) en julio de 2018, ha sido clave para estos 

resultados, ya que la cantidad de toneladas reutilizadas en el sector cementero se mantiene como 

promedio en el entorno de las 25.000 tn/año. 

Como conclusión, el sector principal de valorización de arenas y finos en el País Vasco es el cemento, 

que ha valorizado en 2019, alrededor de 27.000 tn de arenas y finos de moldeo en verde, 

procedentes de 8 plantas vascas asociadas a FEAF.  

Se esperaba que el porcentaje del 30,40% en 2018, se viera incrementado en 2019 fruto de los 

proyectos de valorización de las arenas/finos en los sectores del cemento, morteros y prefabricados 

de hormigón, que está apoyando y financiando el Gobierno Vasco en el marco del Convenio de 

colaboración firmado con la FEAF/AFV en 2015. En dichos proyectos han participando más de una 
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veintena de empresas del Sector. Si bien, sólo las arenas de silicato, de origen inorgánico, de una 

fundición, se han reutilizado en una pequeña cantidad en productos base hormigón, en 2019.  

También cabe decir, que las últimas etapas de alguno de los proyectos no han finalizado hasta 

mediados de 2020 y que se está a la espera de la presentación por parte de IHOBE/Gobierno Vasco 

del informe de resultados y conclusiones. 

Tal y como indican las encuestas realizadas para la obtención de datos, la mayoría de las arenas y 

otros residuos que se envían a vertedero, se considera “eliminación”, en los documentos de 

aceptación. Parecer ser que los vertederos prefieren las escorias de acería y otros materiales más 

robustos y granulares para fines constructivos (viales y asentamiento de los propios terrenos). 

Comparando con otras CC.AA, como Cataluña, Cantabria y Castilla y León, las encuestas muestran 

que un amplio porcentaje de este colectivo recoge la “R” para escorias, arenas y finos. En estas 

CC.AA, además del cemento, las arenas, finos y escorias se reutilizan como áridos en el sector de la 

construcción, tales como subbases para carreteras y hormigones, en fines agrícolas (compost) y en el 

ámbito civil. 
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4. Principales Retos para la implementación de una Estrategia 

Circular en la industria española 

La Estrategia de Economía Circular se aborda en un contexto en el que tanto a nivel estatal como a 

nivel regional y local, ya existen iniciativas a partir de las cuales construir de forma coherente y 

sistemática un modelo de economía circular. Tradicionalmente se ha trabajado con más intensidad 

sobre la fase del final del ciclo productivo, donde, en particular, el Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) ha desarrollado diversos instrumentos.  

Sin embargo, siendo muy importantes y necesarias las iniciativas centradas en la fase del final del 

ciclo productivo, la economía circular pretende concentrar los esfuerzos en el inicio de la cadena: en 

la fase de diseño para lograr la durabilidad del producto combatiendo la obsolescencia programada 

e impulsando la servitización, su reutilización, reforma, reciclado y reprocesamiento de los 

componentes. 

En conexión con lo anterior, conviene destacar otro aspecto a tener en cuenta, esta vez desde la 

perspectiva de política económica, y es la necesidad de que la transición hacia la economía circular 

se haga de forma que permita a las empresas ser eficientes y no incurrir en cargas excesivas, para no 

dificultar el crecimiento del tamaño de las empresas, pues un mayor tamaño mejora la 

productividad, la capacidad de contratar, la inversión y la internacionalización. Máxime cuando el 

tejido empresarial español se caracteriza por empresas de menor tamaño que en los principales 

países de la UE, con una presencia relevante de microempresas y mayor al de otras economías 

comparables, que explica la importancia de su contribución relativa en términos de valor añadido y 

empleo.  

Esa reducida dimensión de las empresas manufactureras españolas, que se explica por causas 

diversas, se traduce en menor capacidad inversora, sobre todo en diseño de productos, I+D+i y en 

mayor dificultad para acometer proyectos de mejora en el uso de los recursos de la producción, así 

como proyectos de internacionalización.  

Además del tamaño, existen dificultades e incertidumbres en torno a la implantación de estrategias 

y enfoques circulares en nuestra economía y en particular en la industria; entre otras, la  

complejidad de los nuevos productos (multi-función, multi-material), el coste de algunas 

tecnologías (más) limpias, o la dificultad de desarrollar nuevos servicios competitivos 
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(servitización) por parte de empresas consolidadas durante décadas sobre el binomio «producto-

proceso».  

Tratando de concretar aún más, ¿cuáles serían las principales barreras y necesidades de una 

empresa a la hora de aplicar enfoques circulares? En la siguiente tabla se presentan las principales 

barreras encontradas por las empresas a la hora de desarrollar prácticas más circulares y algunas de 

las necesidades derivadas. 

BARRERAS 

Innovación Inversiones y nuevos negocios 
Nuevos mercados y 

requerimientos de los clientes 

— Conocimiento insuficiente 

en tecnologías o metodologías 

avanzadas que representen 

una oportunidad de mejora de 

la posición competitiva.  

— Sobrecostes derivados de las 

modificaciones de producto y 

proceso.  

— Dificultad para poner en el 

mercado las soluciones 

novedosas por incertidumbre 

técnica sobre comportamiento 

en el ciclo de vida, por falta de 

encaje con nuevas normativas 

y/o por falta de financiación.  

— Información de las y los 

consumidores.  

— Conocimiento sobre las 

implicaciones positivas de la 

economía circular para las 

empresas. 

— Poca disposición del 

mercado a valorar el producto 

más sostenible y a contribuir a 

la cobertura de sus costes. 

 

A pesar de estas barreras y necesidades, el camino de la economía circular ya está siendo recorrido 

anualmente por las empresas industriales. Salvando los obstáculos y cubriendo las necesidades 

mencionadas gracias, en gran medida, a la colaboración entre agentes públicos y privados a todos 

los niveles. 

En concreto, en el sector Metal, los retos a los que se enfrentan las empresas son: 

RETOS GENERALES RETOS AMBIENTALES 

• Aumento de valor añadido de productos 

como vía de diferenciación frente a la 

reducción de precios industriales (metalurgia 

y productos metálicos).  

• Reducción de la contaminación, emisión y 

vertido.  

• Reducción del efecto dilución de materiales 

clave.  
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• Propuesta de valor a medida y soluciones 

«llave en mano».  

• Colaboración intra e intersectorial 

• Incremento de la cuota de reciclaje.  

• Refuerzo de la valorización y posterior 

utilización de escorias procedentes de 

fabricación de acero en hornos de arco 

eléctrico. 

 

4.1. Principales retos de la industria vasca 

Con la caída del sector industrial y el derrumbe de la construcción, la crisis aceleró la terciarización 

de la economía vasca, que hoy en día se sustenta en los servicios en casi un 70 % (9 puntos más que 

en 2007). La composición sectorial presenta una industria caracterizada por actividades 

manufactureras clásicas como la Metalurgia y productos metálicos y Maquinaria y equipo, que 

juntos representaban el 40 % del valor añadido del sector en 2014. El sector de la energía también es 

muy relevante en Euskadi, con una contribución directa al 15 % del valor añadido y la tracción de 

múltiples actividades manufactureras. 

De esta situación competitiva se desprenden importantes retos competitivos para la industria vasca. 

¿Puede ser la economía circular una de las respuestas a estos retos? ¿De qué manera puede ayudar 

a las empresas a obtener nuevas ventajas competitivas y reforzar su posicionamiento y rentabilidad? 

Si bien los retos enfrentados por la industria son cada vez más complejos y la economía circular no 

es capaz de abarcar todos ellos, los estudios existentes y la experiencia de las empresas pioneras 

proporcionan razones más que suficientes para animar al tejido empresarial a transitar 

paulatinamente del actual modelo de crecimiento lineal hacia un modelo más circular, por motivos 

económicos, competitivos y ambientales. En los últimos años, varios cientos de empresas 

industriales vascas han comenzado a aplicar soluciones, tecnologías y enfoques circulares, para 

transformarse y reforzar su rentabilidad y competitividad. 

Los principales retos a los que se enfrenta la industria vasca son: 

• Digitalización y nuevos modelos de negocio. Fomentar la transferencia de tecnología de I+D 

en TEICs aplicadas (digitalización) a la fabricación avanzada y el desarrollo de nuevos 

servicios y modelos de negocio en la industria.  

• Automatización y modernización. Continuar el proceso de automatización y modernización 

de sus procesos productivos.  
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• Tecnología y conocimiento. Apostar por la tecnología y el conocimiento como base para 

sofisticar (añadir valor) la oferta de productos y servicios e innovar en los modelos de 

negocio.  

• Orientación al cliente. Anticipar las necesidades de los clientes, diseñando ofertas 

adaptadas a cada segmento, ofreciendo nuevos servicios para facilitar la compra o el uso de 

los productos, ofreciendo soluciones integrales a los problemas del cliente, etc.  

• Colaboración intersectorial. Colaborar de forma intersectorial a través de la hibridación de 

sectores o clusters tradicionales y la utilización de tecnologías y conceptos transversales, 

promoviendo la cooperación con agentes de las distintas caden nas de valor y con la red de 

agentes científicotecnológicos. 

• Crecimiento y aumento de rentabilidad. Crecer y aumentar la rentabilidad de los negocios, 

recuperando la solidez financiera y la capacidad de invertir (I+D+i tecnológica y no 

tecnológica, intraemprendimiento y desarrollo de nuevos negocios, etc.) y retribuir 

justamente a accionistas y trabajadores. 

• Riesgo de escasez y volatilidad de los precios de las materias primas. Afrontar el riesgo de 

escasez de materias primas y recursos, y la previsible volatilidad de precios, innovando en 

los procesos productivos y desarrollando nuevas estrategias y modelos de negocio para 

asegurar el suministro y control sobre dichos factores.  

• Desarrollo sostenible. Favorecer el desarrollo sostenible y arraigo de las empresas vascas, 

especialmente las grandes, pero al mismo tiempo mantener el atractivo de nuestro territorio 

para la inversión extranjera.  

• Gestión del riesgo y de la responsabilidad social. Disminuir los riesgos o los impactos 

derivados de la legislación ambiental, de la cadena de suministro, de las relaciones con el 

entorno social y la legislación laboral. 

  



  
 

CHROMAFOR: Skills and competencies for a Circular Human Resources Management in the Foundry sector (2020-1-ES01-
KA202-081908) 

 

23 

 

5. Enfoques prioritarios y estrategias de la Industria para avanzar 

hacia la Economía Circular 

La iniciativa «Industria Conectada 4.0», con el lema «la transformación digital de la industria 

española», tiene como objetivo articular las medidas que permitan que el tejido industrial español se 

beneficie del uso intensivo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en sus 

procesos productivos y en todos los ámbitos de su actividad. Para ello es necesario introducir y 

fomentar el uso intensivo de las tecnologías en las empresas. Tecnologías como son por ejemplo, la 

computación en la nube, el Big data, la impresión 3D, la robótica colaborativa, la realidad 

aumentada, los sistemas ciberfísicos o el internet de las cosas, estas últimas, también, incluidas 

dentro de la Estrategia Española de Inteligencia Artificial de I+D+I49.  

La tecnología digital supone un salto exponencial en la capacidad de los medios productivos, pues 

contribuye a aumentar la flexibilidad del proceso productivo y la eficiencia en el uso de recursos 

como el espacio, la energía, las materias primas o el tiempo, por ejemplo. El reto es combinar la 

flexibilidad y la eficiencia, conceptos contrapuestos hasta la actualidad. Potenciar la Industria 4.0 es 

una forma efectiva de impulsar la economía circular y el aprovechamiento de recursos, al conseguir 

un mayor control y monitorización de los mismos.  

Nuestro día a día está lleno de ejemplos donde las nuevas tecnologías juegan a nuestro favor como 

el uso del Big data para reducir el desperdicio alimentario; para fomentar la simbiosis industrial, e 

incluso en la recogida de residuos, pues hay varias aplicaciones que indican el punto de recogida más 

cercano. Por otra parte, el uso de la inteligencia artificial, conjuntamente con la robótica, amplía el 

espectro de aplicaciones posibles. Por ejemplo, ya se está experimentando con automóviles 

autónomos que permitirán reducir el consumo de combustibles al seleccionar las rutas más 

adecuadas en tiempo real. 

Si nos referimos a la computación en la nube, esta reduce la demanda de consumibles tales como el 

papel, tinta, etc., e indirectamente permite deslocalizar la actividad de la empresa, pudiendo incluso 

introducir nuevos modelos de relación laboral como el teletrabajo, incrementando la calidad de vida 

de las personas, reduciendo la superficie construida y vertebrando el uso del territorio.  

Pero si hay una tecnología disruptiva y de gran impacto en el futuro, ésta será la impresión 3D, que 

puede cambiar el modelo económico cuando el consumidor comience a fabricar sus propios objetos 

e incluso alimentos. 



  
 

CHROMAFOR: Skills and competencies for a Circular Human Resources Management in the Foundry sector (2020-1-ES01-
KA202-081908) 

 

24 

Los ejes de actuación sobre los que se focalizarán las políticas e instrumentos de la Estrategia de 

Economía Circular y sus correspondientes planes de actuación en la industria son los siguientes: 

• Producción: desde la concepción de los productos, su diseño, hasta su fabricación, se puede 

facilitar que sean más fácilmente reparables, con mayor vida útil, actualizables, y que, 

cuando éstos lleguen al final de su vida útil, generen menos residuos o, en su caso, sean 

fácilmente reciclables y, por supuesto, no contengan sustancias nocivas.  

• Consumo: invertir la tendencia actual de consumo exacerbado de productos a un modelo de 

consumo más responsable, que incluya el acceso a servicios, es condición indispensable para 

avanzar en la prevención y reducción de la generación de los residuos, y, en su caso, para 

fomentar un reciclado de calidad.  

• Gestión de residuos: en un contexto mundial en el que las materias primas son cada vez más 

escasas y caras, reciclar tan solo el 37,1 % de los residuos generados supone estar 

desaprovechando los recursos disponibles; debe darse un paso adelante en materia de 

recuperación y reciclado. 

• Materias primas secundarias: el uso de materias primas secundarias permitirá hacer un uso 

más sostenible de los recursos naturales, así como crear confianza en los consumidores 

hacia formas de consumo responsables.  

• Reutilización y depuración del agua: se incorpora como un eje singularizado debido a la 

importancia que tiene el agua en la península ibérica. Siendo un elemento esencial, se ha 

decidido darle un tratamiento específico, más allá de la obtención de materias primas 

secundarias, por su especial incidencia en la economía española y por la posición de 

liderazgo de nuestro país en reutilización de agua. 

Además, con carácter transversal, se incorporan las siguientes líneas de actuación:  

• Sensibilización y participación: debido a la especial importancia que tiene la implicación 

ciudadana en el avance hacia una economía circular. Por un lado, la ciudadanía toma 

decisiones de consumo de productos y servicios sobre los que ha de tener información, ya 

que solo a través de un consumo informado y responsable se podrá avanzar en la jerarquía 

de residuos, priorizando la prevención. Por otro lado, la separación en origen de los residuos 

domésticos tanto en hogares como en el sector servicios es responsabilidad de todas las 

personas, siendo clave implicar a la sociedad en su conjunto, de forma que dicha separación 

se realice adecuadamente y se pueda avanzar en un reciclado de calidad que permita 

alcanzar los objetivos comunitarios.  
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• Investigación, innovación y competitividad: las políticas de investigación, innovación y 

competitividad tienen mucho peso en la Estrategia, por lo cual se considera importante 

asignarles un apartado propio.  

• Empleo y formación: la recualificación, el desarrollo de nuevas capacidades que respondan a 

las oportunidades que se abren, la formación para el empleo consecuencia de la transición 

hacia una economía circular, la creación de empleo y la mejora de los puestos de trabajo ya 

existentes van a contar con políticas especiales que van a desempeñar un papel en la futura 

Economía Circular. 

5.1. Líneas prioritarias vascas para una Industria Circular 

Para la industria vasca se han identificado cinco líneas prioritarias en economía circular (enfoques 

circulares). Desde una perspectiva de innovación de producto o negocio:  

• el ecodiseño;  

• la remanufactura y reparación avanzada;  

• la servitización y nuevos modelos de negocio 

• metales clave 

• plásticos, composites y caucho 

En concreto, para el enfoque circular de Metales clave (donde podemos incluir la fundición) el 

sector Metal tiene un nivel de prioridad alto, y respecto a las etapas del ciclo de vida, los Metales 

clave tienen una incidencia alta en la obtención de materias primas, la producción y el fin de vida del 

producto. Se constata la importancia de una mayor eficiencia de materiales (como el metal) en 

especial en los sectores relacionados con la movilidad (automoción, ferroviario, aeronáutico) y la 

transformación del metal. 

La definición de metales clave se refiere a los 27 materiales críticos definidos por la Comisión 

Europea y los principales metales no férreos como el aluminio, cobre, níquel, cromo, molibdeno, cinc 

y estaño. El upcycling consiste en cambiar el reciclaje material de bajo valor por uno de alto valor 

económico y ambiental.  

Los estudios internacionales revisados ahondan en tres aspectos como son: 

• el reducir la dependencia de estos materiales en componentes y productos tecnológicos que 

son relevantes en las principales cadenas de valor,  

• el impulsar las tecnologías «Near Net Shape» así como la regulación y control en la 

fabricación de piezas de metal y,  
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• optimizar la gestión de aleaciones de valor en el proceso de reciclaje de metales, reduciendo 

al máximo las mermas e impulsando el upcycling de metales aleados. 
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B) INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1. Grupo objetivo consultado 
 

Empresa - Puesto de trabajo Perfil del experto 

Fundación Azterlan  Director de Recursos Humanos Experto en Economía Circular 

Fundiciones Fumbarri Durango 

S.A. 

Director General Experto ambiental y profesor 

de formación profesional 

Fundiciones Palacio S.L. Director General Experto en Economía Circular y 

Experto en Medio Ambiente 

Gamarra S.A. Director de Recursos Humanos  

Industrias Hergom S.L. Director de Planta  

Hüttenes A. Ilarduya, S.L.U. Director de Recursos Humanos  

Magotteaux Navarra, S.A. Director de Recursos Humanos  

Fundiciones Mecacontrol, S.L. Director de Recursos Humanos  

Fundiciones Seiak, S.L. Director General  

Fundiciones De Odena, S.A. Director de Recursos Humanos  

Furesa, S.COOP. Director General  

Gurelan, S.L. Director General  

Fundiciones Aizpurua, S.A. Director General  
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2. Punto de vista de los directores generales y directores de RR.HH. 

1. ¿Está familiarizado con la economía circular? (Formulada a todos los encuestados) 

Si:     10/13 No:     3/13 

2. ¿Cree que es importante contar con un sistema de Economía Circular para el Sector de la 

Fundición? 

Si:     10/10 No:     0/10 

3. En su opinión, ¿los modelos de Economía Circular representan más ventajas o desventajas 

para el sector de la Fundición? 

Ventajas:     10/10 
¿Por que?:  

• Mejora la gestión de recursos globales. 

• Beneficios ambientales y sociales. 

• Minimización de los residuos generados. 

• Ventaja competitiva, conocimiento y valor diferencial. 

• Necesidad de reducir los residuos, especialmente a 
vertederos. 

• Ahorro de costes. 

• Optimización de recursos. 

Desventajas:     0/10 

4. ¿Cree que la aplicación de los principios de la Economía Circular puede tener un impacto 

significativo (positivo) en términos de desarrollo económico de un país (creando más 

oportunidades de empleo, por ejemplo)? 

Si:     9/10 No:     0/10 NS/NC:    1/10 

5. ¿Considera que, en la actualidad, la mayoría de los trabajadores de las fundiciones 

(productores, técnicos, vendedores) aplican los principios de la Economía Circular (reparar, 

reutilizar, reciclar)? 

Si:     2/10 No:     6/10 Quizá:    2/10 

6. En su opinión, ¿cuáles son los aspectos más importantes para los productos de fundición 

(elija 3)?  

• Diseño:   3/36 

• Precio:   9/36  

• Durabilidad:   5/36 

• Respetuoso con el medio ambiente (por ejemplo, eficiencia energética, materiales, ...):   7/36 

• Seguridad:    7/36 

• Fiabilidad de la marca:    3/36 

• Calidad:    2/36 
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2.1. Información general/nivel de percepción del grupo objetivo 

(gestores de RRHH) sobre la economía circular (importancia, 

ventajas/desventajas, aplicación) 

Como puede ver en la tabla anterior, la mayoría de las respuestas a la pregunta de si están 

familiarizados con la economía circular son positivas. Cada vez es más común estar familiarizado 

con este concepto porque la industria y las fundiciones deben ir en esa dirección, y saben 

también la importancia y los beneficios que tiene en las organizaciones. 

2.2. Impacto de la economía circular en el desarrollo económico del país y 

la aplicación de los principios de la economía circular por parte de los 

trabajadores. 

Si vemos el feedback que hemos tenido con las respuestas de los responsables de RRHH y 

Directores Generales de las fundiciones, podemos ver claramente que ven una relación directa 

entre la economía circular y el desarrollo económico del país. Piensan que este nuevo concepto 

y forma de entender la industria en un país ayudará a crear más oportunidades de trabajo y hará 

que las organizaciones sean más competitivas en el mercado global. 

Si consideramos ahora que, si los trabajadores de las fundiciones y de la industria en general 

aplican los principios de la economía circular, podemos ver en la tabla que la mayoría de los 

trabajadores no lo hacen. Entonces, podemos ver aquí una brecha entre la importancia de la 

economía circular y la aplicación de esta. Las fundiciones tienen un largo camino por recorrer y 

mejorar en la aplicación de los principios de la economía circular por parte de los trabajadores. 

2.3. Los aspectos más importantes de los productos de fundición. 

De los aspectos más importantes de los productos de fundición en la actualidad, los directivos y 

responsables de RRHH han valorado el precio como el más importante, al igual que los clientes 

quieren un precio competitivo para los productos de fundición. Pero ahora, más a menudo que 

antes, vemos que los clientes piden un producto respetuoso con el medio ambiente, como 

podemos ver en las respuestas, siendo la seguridad el segundo aspecto más importante de los 

productos de fundición. Así, podemos ver aquí que la economía circular está ganando 

importancia frente a otros aspectos que en el pasado eran más importantes, como la durabilidad 

o el diseño.  
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3. Punto de vista de los expertos 

3.1. ¿Considera que, en la actualidad, la mayoría de las fundiciones 

aplican principios de Economía Circular (reparar, reutilizar, reciclar)? 

Una de las claves de la Economía Circular reside en el ecodiseño. El diseño de productos y 

procesos hacia cero residuos y cero contaminación, además del objetivo de mantener los 

materiales y productos en circulación el mayor tiempo posible y con el mayor valor posible. 

Aún así, es un concepto que las fundiciones no tienen claro; es bastante desconocido para ellos. 

No lo aplican directamente. Lo que sobra se elimina, no se reutiliza, sigue siendo una economía 

lineal. 

En la medida de lo posible, se aplican modelos de reutilización y reciclaje para determinados 

tipos de arenas de fundición, pero existen barreras normativas, técnicas y económicas para la 

valorización material de un gran volumen de residuos generados en la fundición. 

La realidad es que la mayoría de las fundiciones y productos de hoy en día todavía están 

diseñados para un patrón lineal. Esto significa que casi todo debe ser rediseñado de acuerdo con 

los principios de la economía circular. 

Esto abre la posibilidad de generar nuevos modelos de negocio y nuevos consorcios teniendo en 

cuenta toda la cadena de valor desde esa perspectiva circular. 

3.2. ¿Qué lugar ocupan las fundiciones en el desperdicio de 

recursos/contaminación…? 

Las fundiciones son intensivas en consumo energético y además generan un importante 

volumen de residuos industriales no peligrosos que actualmente no tienen un rendimiento 

óptimo en términos ambientales. Si no aprovechan lo que sobra… el desperdicio es alto. 

Las fundiciones son una pieza clave del círculo, cuando hablamos de diseño de producto hacia la 

circularidad, el que fabrica ese producto (en este caso la fundición) es clave porque su tecnología 

será una de las que abra la oportunidad a esos nuevos diseños o que limita la capacidad de 

fabricar cualquier diseño específico. Además del proceso hacia la contaminación cero y el 

residuo cero, la fundición es clave en este objetivo, por supuesto, ya que es un proceso que 

consume recursos y energía de una forma determinada y contaminante. 

El nuevo borrador de la ley de residuos se centra en la economía circular, y esta es uno de sus 

pilares fundamentales. Van a deber tener en cuenta los residuos, van a tener que integrar en su 
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sistema de gestión el análisis del ciclo de vida del producto: reutilización, reutilización, reciclaje, 

valorización… 

3.3. ¿Podemos decir que el sector de la fundición sigue en la economía 

lineal (tradicional)? 

Ahora mismo, sí; Si bien la tendencia es hacia una economía circular y se ha hecho un esfuerzo 

por articular modelos más circulares, el mercado de materias primas, el marco legal y 

tecnológico actual lo dificulta. 

Si bien es cierto que en algunos aspectos como la recuperación de los rechazos es un tema 

resuelto, existen otros recursos que también deben ser considerados. Aún hoy son residuos y 

habría que pensar en reconvertirlos en recursos: calor del proceso productivo, arenas de 

fundición, polvos y subproductos del proceso que puedan contener metales valiosos,… Y no sólo 

la gestión, sino todos los efectos ambientales generados por la no reutilización, la recuperación 

de materias primas…. Que genera impactos ambientales: indicadores ambientales y la huella de 

carbono (indicador dirigido al cambio climático y gases de efecto invernadero). 

3.4. ¿Cree que el marco regulatorio (legislación, normas sectoriales, 

estándares, etc.) favorece la implementación de proyectos de innovación en 

la economía circular? 

Puede favorecer aunque actualmente no es el caso. Como legislación específica en economía 

circular no hay nada. Si se regulan muchas cuestiones orientadas a la economía circular: gestión 

de residuos, suelo, contaminación del aire, ruido, análisis del ciclo de vida del producto, huella 

de carbono…. 

Se prevé una importante modificación en el plan fiscal y objetivos de reducción de residuos que 

serán una palanca de cambio. 

3.5. ¿Y son suficientes los recursos existentes? 

No, no lo son. Sería necesaria más formación y apoyo a la innovación, habilitar un mercado real 

promovido por la administración pública de materias primas secundarias procedentes de la 

valorización de residuos de fundición y disponer de modelos de colaboración público-privada 

para disponer de infraestructuras centralizadas de gestión y tratamiento de residuos. 
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4. Los temas más importantes que los gerentes/expertos de RR.HH. 

deben conocer 

 Punto de vista de los Gerentes y 

Directores de RR.HH.  

Punto de vista de los expertos 

Muy importante Conceptos ambientales básicos (4) 

Temas técnicos relacionados (7) 

Temas relacionados con la 

economía (5) 

Temas relacionados con la 

innovación y la tecnología (6) 

Leyes y regulaciones (9) 

Conceptos ambientales básicos 

Temas técnicos relacionados 

Temas relacionados con la 

economía 

Temas relacionados con la 

innovación y la tecnología  

Leyes y regulaciones 

Algo importante Conceptos ambientales básicos (7) 

Temas técnicos relacionados (2) 

Temas relacionados con la 

economía (6) 

Temas relacionados con la 

innovación y la tecnología (5) 

Leyes y regulaciones (4) 

Conceptos ambientales básicos 

Temas relacionados con la 

economía  

Temas técnicos relacionados 

Temas relacionados con la 

innovación y la tecnología 

No muy importante 

 

Conceptos ambientales básicos (2) 

Temas técnicos relacionados (3) 

Temas relacionados con la 

economía  

Temas relacionados con la 

innovación y la tecnología (2) 

 

 

Technical related subjects  

Nada importante 

 

Temas técnicos relacionados  

Temas relacionados con la 

economía  
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5. Los seis principales retos de los RR.HH. gerentes/expertos enfrentan 

cuando se trata de problemas de economía circular 

 Punto de vista de los Gerentes y Directores 

de RR.HH.  

Punto de vista de los expertos 

1 Reducir la generación de residuos / 

contaminación / vertidos 

Reducir la generación de residuos / 

contaminación / vertidos 

2 Aumentar la reutilización y valorización de 

residuos 

Aumentar la reutilización y valorización 

de residuos 

3 Reducir el consumo de materias primas y 

sustituirlas por materiales renovables 

Impulsar la creación de nuevos modelos 

de negocio más circulares 

4 Anticiparse a los cambios regulatorios y las 

tendencias del mercado sobre economía 

circular 

Innovar en materiales, procesos, 

tecnologías limpias, metodologías 

avanzadas, productos 

5 Innovar en materiales, procesos, 

tecnologías limpias, metodologías 

avanzadas, productos 

Prolongar la vida útil de los productos. 

6 Prolongar la vida útil de los productos. Reducir el consumo de materias primas y 

sustituirlas por materiales renovables 

 

6. Las Competencias Clave requeridas por RRHH. gerentes/expertos de 

las fundiciones circulares (de 1 siendo el más importante a 12) 

 Punto de vista de los Gerentes y Directores 

de RR.HH.  

Punto de vista de los expertos 

1 Trabajo en equipo, buenas dotes de 

comunicación… trabajar con otros para 

crear valor ambiental 

Tomando la iniciativa ambiental para 

promover la economía circular 

2 Autoconcienciación (en la preservación de 

materiales/recursos) hacia la economía 

circular 

Autoconcienciación (en la preservación 

de materiales/recursos) hacia la 

economía circular 

3 Identificar y considerar ideas para afrontar 

el reto de la economía circular 

Creatividad, respondiendo en un enfoque 

de economía circular 

4 Movilizar recursos para transformar una 

idea en acción en el campo de la economía 

circular 

Asumir retos, aceptar el riesgo 

5 Comunicar y compartir una visión verde Comunicar y compartir una visión verde 
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para la transición a la economía circular para la transición a la economía circular 

6 Creatividad, respondiendo en un enfoque 

de economía circular 

Motivación ambiental para preservar 

materiales, recursos y productos para la 

economía circular 

7 Aprender a aprender, aprender de la 

experiencia 

Movilizar recursos para transformar una 

idea en acción en el campo de la 

economía circular 

8 Motivación ambiental para preservar 

materiales, recursos y productos para la 

economía circular 

Identificar y considerar ideas para 

afrontar el reto de la economía circular 

9 Haciendo conexiones entre ideas y 

conceptos con un enfoque de economía 

circular 

Aplicar la gestión ambiental más 

adecuada 

10 Aplicar la gestión ambiental más adecuada Haciendo conexiones entre ideas y 

conceptos con un enfoque de economía 

circular 

11 Tomando la iniciativa ambiental para 

promover la economía circular 

Trabajo en equipo, buenas dotes de 

comunicación… trabajar con otros para 

crear valor ambiental 

12 Asumir retos, aceptar el riesgo Aprender a aprender, aprender de la 

experiencia 

 

7. Cree usted, como experto en el ámbito circular, que los RRHH ¿Es 

necesario actualizar los perfiles profesionales responsables dentro de las 

fundiciones? 

Los perfiles de fundición no están adecuadamente actualizados, teniendo en cuenta el cambio 

normativo, social y económico que se está produciendo en Europa, donde la sostenibilidad, la 

descarbonización y la economía circular son los ejes sobre los que se plantea el desarrollo 

industrial a corto plazo. Es un tema desconocido, por lo que los profesionales no conocen bien la 

tendencia y no saben qué se puede salvar. Es cierto que el caso de las fundiciones es complejo 

porque los residuos pueden no ser reutilizados (reprocesados) por falta de calidad, pero sí 

pueden ser utilizados en otros sectores y en otros procesos productivos (bolsa de subproductos). 

En conclusión, es necesario formar a estos profesionales en esta área. 
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8. En tu opinión de experto, ¿crees que una formación específica sobre 

cómo gestionar las personas dentro de la empresa de forma más circular 

(sostenible) contribuiría positivamente a la transición hacia una economía 

circular en las fundiciones? 

Sí, contar con profesionales en cualquier área o departamento que tenga criterios o 

conocimientos mínimos sobre sostenibilidad y economía circular apoyaría la cadena de mando y 

los procesos de toma de decisiones para favorecer una transición hacia modelos más circulares, 

teniendo en cuenta la actual situación social, regulatoria y económica marco donde la 

sostenibilidad va a ser un eje transversal. 

9. ¿Qué valor añadido aporta la implantación de la economía circular en 

una fundición? ¿La sostenibilidad es rentable para las empresas? 

Teniendo en cuenta el marco regulatorio, fiscal y social, la rentabilidad de las fundiciones, sin 

duda, estará condicionada por la integración de modelos de economía circular. 

La economía circular en la industria y en la fundición en particular es clave para lograr la 

neutralidad climática (que es un aspecto que se irá exigiendo paulatinamente a todos los 

implicados) pero sobre todo para construir y garantizar una economía resiliente. En este entorno 

de tanta incertidumbre, se convertirá en una cuestión de supervivencia. La sostenibilidad, más 

que rentable, es necesaria para que las fundiciones sobrevivan. 

Por ello, habría que reutilizar lo que no tiene valor (lo que sobra). Eso generaría una reducción 

de costes y no se consumirían nuevas materias primas que hacen insostenible el modelo (se 

agotan los recursos naturales). 

10. ¿Qué principios éticos tiene en cuenta una gran empresa cuando 

apuesta por la sostenibilidad? 

Los principios deben ser lógicos y consistentes: cumplir con la ley, como mínimo. A partir de ahí, 

se pueden promocionar otras campañas, o promocionar otras cosas… La empresa debe ser 

consciente de lo que hace y lo que conlleva. Se debe aplicar un modelo de gestión en la 

organización y el primer punto es un autodiagnóstico ambiental, se cumpla o no con lo que dice 

la ley. 

El beneficio social. 
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11. Interés de participar en actividades de capacitación por parte de 

directores de RR.HH. 

Los responsables de recursos humanos consultados muestran su interés en participar en las 

formaciones que se organizarán dentro del proyecto para entender los cambiantes modelos de 

negocio y cómo llevar a cabo una adecuada gestión de personas que responda a la economía 

circular imperante. 

12. Métodos y herramientas de capacitación preferidos por directores de 

RR.HH. (contenido teórico/práctico y metodología de formación) 

Los métodos de formación preferidos por los directores de recursos humanos es una mezcla 

entre la teoría y la práctica. En cuanto a la metodología, prefieren una combinación de 

presencial y e-learning. 

 

 


