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- Consumo 

- Desperdicio materias primas 

- Desperdicio agua 

- Desperdicio fuentes energía 

 

• Bienes 

• Servicios 

OBJETIVO: 
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– Contribuye a la seguridad del suministro y a la 
reindustrialización del territorio en un contexto de escasez y 
fluctuación de los costes de las materias primas. 

 

– Convierte los residuos en materias primas. Residuos  recursos 
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DISEÑO DE LOS PRODUCTOS: 
– Facilitación de la simbiosis industrial, mediante la agrupación de 

actividades para impedir que los subproductos se conviertan 
en residuos. 

 

– Estímulo de la oferta a los consumidores de una gama de 
opciones mejor y más amplia a través de servicios de alquiler, 
de préstamo o de uso compartido como alternativa a la 
propiedad de los productos. 
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- Mecanismos de mercado para garantizar la asignación y uso 
eficiente de recursos. 

 

- Corrección fallos de mercado. 
 

- Desarrollo mercado materiales secundarios. 
 

- Autonomía a los consumidores: elecciones más informadas a partir 
del conocimiento de las características ambientales del producto. 
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- Europa: progresos importantes 
 

- Diferencias: 
- 6 estados: 90% → <5% 
 

- otros: > 90% vertedero → <50% reciclaje 
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- Firmes señales política: 
- inversiones a largo plazo 
 

- cambio situación 
 

- plásticos  + vidrio + metales + papel + madera + caucho + otros =  
 

- objetivos reciclado 2030 
 

- 2025 → vertido residuos reciclables 
 

- 2030 → depósitos en vertedero 
 

- residuos no reutilizables ni reciclables     recuperación energía 
 

- correcta implantación        10% - 40% materias primas UE 

           40% objetivo reducción GEI 2030  
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- Propuestas de la Comisión: 
- 2030 → reciclado 70% 

        → EELL reciclado 80% 
 

- 2025 → prohibición depósito plásticos, metales, papel y cartón reciclables 

        → prohibición depósito material biodegradable 
 

- 2030 → eliminación práctica totalidad depósito vertedero → esfuerzo 
 

- Fomento desarrollo mercado materias primas secundarias alta calidad 
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- Medidas económicas: 
- Gravámenes vertedero 
 

- Pago por generación 
 

- Basadas responsabilidad ampliada productor 
 

- Incentivos autoridades locales promoción prevención, reutilización y 
reciclado 
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Si decimos economía circular, 
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