ɵ En su Agenda 2030, las Naciones Unidas establecen
un marco de referencia sobre Desarrollo Sostenible a nivel
mundial, pero ¿tiene relación con lo que conocemos
como economía circular?
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS

DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS EN LA
APLICACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Y LA BIOECONOMÍA:
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

El 25 de
septiembre
de 2015

Líderes mundiales
adoptaron conjunto
de objetivos globales
para erradicar la
pobreza, proteger el
planeta y asegurar la
prosperidad para
todos

Nueva agenda
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residuos
finales

Bienes de consumo

EVALUAR LOS IMPACTOS DE TODO EL PROCESO

Eficiencia e
independencia
energética

Extracción

ECONOMÍA CIRCULAR

PATRÓN LINEAL Vs ECONOMÍA CIRCULAR

ɵ ODS12: Producción y consumo responsable

ɵ ODS9: Industria, innovación e infraestructura

ɵ ODS8: Trabajo decente y crecimiento económico

ɵ ODS7: Energía asequible y no contaminante

ɵ ODS6: Agua limpia y saneamiento

Directamente relacionados

3. Fomentar la eficacia del sistema

2. Optimizar el uso de los recursos

1. Preservar y mejorar el capital natural

Economia circular

ɵ 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al
empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos
adelantados
ɵ 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con
mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos
los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades
respectivas

ɵ 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio
ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre
modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando
por los países desarrollados

ɵ 7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para
facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la
energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura
energética y tecnologías limpias

ɵ 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la
eficiencia energética

ɵ 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

ɵ 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos
los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos,
y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus
efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes

ɵ

ɵ

ɵ

¿Cómo implementarlo?
¿Cómo hacerlo
significativo?

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al
por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha

ɵ

DESAFIOS

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

ɵ

December 2015. European Commission adopted the first circular economy action
plan

November 2016 Adoption of the Ecodesign Working Plan 2016-2019

January 2018. Commission adopted circular economy package

March 2019. Commission adopted the final circular economy package

June 2019. Revised fertilisers regulation enters into force

July 2019. Directive on single-use plastics enters into force

October 2019. Adoption of 10 Ecodesign implementing regulations

December 2019. European Commission adopted European Green Deal

11 March 2020. European Commission adopted new circular economy action plan

António Guterres, UN secretary-general. Coop26 Glasgow 31/10/2021

We are digging our own graves

EXPECTATIVAS?
Recent climate action
announcements might give the
impression that we are on track to
turn things around. This is an
illusion.

mp
pleo y valor
pl
vaal
alor añadido
añ
ñadido bruto;
bru
uto
to;
•Inversión privada, puestos de empleo
icclado
do y materias
materiaas primas
prim
prim
pr
imas
as
•Patentes relacionadas con el reciclado
secundarias

eciclados respecto a la
•Contribución de los materiales reciclados
demanda de materias primas;
ciclables entre
en
ntr
tre la UE
UE y el resto
res
e to
o
•Comercio de materias primas reciclables
del mundo

•Tasas de reciclado;
•Flujos específicos de residuos (residuos de envases, restos
biológicos, electrónicos, etc.).

•Autoabastecimiento de materias primas en la UE;
•Contratación publica ecológica;
•Generación de residuos;
•Residuos alimenticios.

1 COM(2020) 98 final

No dejar a nadie atrás

Asegurar la competitividad de la UE
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Neutralidad Climática en 2050

OBJETIVO:
Inició una estrategia concertada para una economía climáticamente neutra,
eficiente en el uso de los recursos y competitiva1.

El Pacto Verde Europeo

1 https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators

Competitividad e
innovación

Materias primas
secundarias

Gestión de
residuos

Producción y
consumo

Marco de supervisión de la Economía Circular1

•

•

La información no financiera y las taxonomías de
actividades sostenibles emergen como el pilar sobre el
cual se apoyan las estrategias de sostenibilidad de los
inversores, estados e instituciones públicas

La urgencia del cambio climático está calando entre los
inversores institucionales, quienes integran cada vez
más los aspectos ESG (Environmental, Social and
Governance) y de Sostenibilidad en sus estrategias de
inversión

Ta
axonomías de actividades sostenibles

Global Alliance on Circular
Economy and Resource Efficiency
(GACERE)

Plataforma de Taxonomía europea

•

•

Pacto Verde Europeo

•

A ninguno de los otros 5
objetivos

Do no
significant
harm
Cumlir con los

Minimum
safeguards*

Adopción
inminente

Technical Screening Criteria
en desarrollo (post-consulta pública)

Protección y restauración de
la biodiversidad y los ecosistemas

Uso sostenible y protección del agua y los
recuros marinos

Prevención y control de la contaminación

Cambio climático

Mitigación

• OTROS OBJETIVOS
Transiciónobjectives
a la economía circular

• CAMBIO CLIMÁTICO

Más concretamente…

*Minimum Safeguards for Social Aspects = UN Guiding Principles and OECD
Guidelines

A alguno de los
6 objetivos
ambientales

Contribución
sustancial

Su objetivo es redirigir el flujo de capitales hacia las actividades más sostenibles

La taxonomía es un sistema de clasificación de actividades económicas que
permite definir en qué condiciones (Screening Criteria) una actividad
contribuye de manera significativa a un objetivo medioambiental de la UE

Taxonomía europea

Sector
team 1

Sector
team 2

Co-rapporteur: Ben Allen
(The Institute for
European Environmental
Policy, IEEP)

Rapporteur: Marzia
Traverso (Institute of
Sustainability in Civil
Engineering at RWTH
Aachen University)

Advise on technical
screening criteria

Technical Working
Group

Sector
team x

Sector
team 10

Rapporteur: Nancy
Saich (European
Investment Bank,
EIB)

Advise on
extension of
Taxonomy to
significantly
harmful and low
impact activities

Advise on
Regulation
review
[Postponed]

Subgroup 3

Subgroup 2

Rapporteur:
Antje Schneeweiß
(AKI - Arbeitskreis
Kirchlicher
Investoren in der
evangelischen
Kirche in
Deutschland, EKD)

Advise on
extension of
Taxonomy to social
objectives

Subgroup 4

Rapporteur:
Helena VinesFiestas (BNP
Paribas)

Advise on data
availability &
usability of criteria

Subgroup 5

Appointed members from a range of sectors, including industry, academia & civil society

57 members & 10 observers

Mandato de dos años (Art. 20 de la Taxonomía)

[Postponed]

Monitoring
capital flows to
sustainable
investments

Subgroup 6

Establece los objetivos y la
ruta para diferentes
actividades económicas

Ayuda a los inversores y
empresas a planificar e
informar sobre la
transición de su modelo
energético o productivo

Una herramienta para la
transición

Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles

Proporciona al mercado y
al público la confianza
necesaria en el
desempeño ambiental de
las actividades

Permite medir el grado
de adecuación ambiental
futura de un producto de
inversión…

Proporciona una definición
clara sobre lo que es una
actividad ambientalmente
sostenible, que sea
relevante para alcanzar un
futuro sostenible
… y el porcentaje de
actividades de una
compañía que están
alineadas con los
objetivos
medioambientales

Un facilitador del
“reporting”

Un “inventario”
para el futuro

La Taxonomía europea es…

Contribuir a la
“transición verde de las compañías”

Sectores cubiertos actualmente por el grupo de
trabajo de la Plataforma Europea

GACERE

Entra en vigor
acto delegado
referente al
Cambio Climático

Enero 2022

Entra en vigor
acto delegado
referente al
resto de objetivos

Enero 2023

https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html

En el Plan de Acción para la Economía Circular de marzo de 2020, la
Comisión propuso una alianza mundial para identificar las lagunas en
materia de conocimiento y gobernanza en la promoción de una economía
circular mundial y llevar adelante iniciativas de asociación, incluidas las
principales economías.

Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE)

Entrada en vigor
Ley sobre Taxonomía

Julio 2020

¿Cuándo?

Competencias
autonómicas

Plan Integral de Residuos de Andalucía

Anteproyecto de Ley de Economía Circular y
para la transición a un nuevo modelo
energético de Andalucía

Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular

1 "Reconstruir lo común: La implementación de la Agenda 2030 en España"

Marco nacional1

https://ec.europa.eu/environment/international_issues/taief/index_en.htm

La meta de TAIEF es:
“Permitir la transmisión eficaz de conocimientos sobre los instrumentos y
las políticas medioambientales de la UE a corto plazo en respuesta a la
demanda de los interesados en los países emergentes de Asia,
América Latina y África.”

The Environmental Technical Assistance and Information Exchange Facility,
(TAIEF)

TAIEF

Aceites y grasas;
39,80%

Frutas y hortalizas;
11,80%

Industria del
pescado; 2,20%

Carne y productos
carnicos;; 12,90%

Distribución de
agroindustrias
andaluzas por
sectores de actividad
(2017)1

Bebidas; 7%

0%

Productos lacteos;
3,90%

Molineria, almidones y
productos amilaceos;
13,80%

Otras industrial
alimentarias; 8,60%

Carne y elaboracion de productos carnicos
Pescado, crustaceos y moluscos
Frutas y hortalizas
Aceites y grasas vegetales y animales
Productos lacteos
Molineria, almidones y productos amilaceos
Panaderia y pastas alimenticias
Otros productos alimenticios
Alimentacion animal
Bebidas
20 %

30 %

40 %

50%

1 Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto
Nacional de Estadística (INE). Datos de 2017.)
2 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA), Encuesta Industrial Anual de Empresas
(datos de 2014).

Distribución del valor
de la producción de
las agroindustrias
andaluzas2

10 %

Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular

98-99% 1
Alperujo

Cogeneración
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a
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o
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Prevención en la fuente

Eliminación

Aprovechamie
Aprovechamiento
energético

1 Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular [EABC] (aprobada 18/09/2018)
2 Directiva 2008/98/CE

Menos deseable

Procesos de
valoración

Más deseable

Orden de preferencia de acciones con el fin de reducir y gestionar
los subproductos y residuos

Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular

1 Rubio-Senent et al., 2015. Food Chemistry 187, 166-173.

Componentes Minoritarios
(fenoles)

Composición en ácidos grasos
(A. Oleico)

1-2%

Propiedades beneficiosas para la salud

3-5 millones toneladas /año

Alperujo

Reprocesamiento
(aceite de orujo)

ACEITE DE OLIVA

Diseño de procesos de valorización sostenibles

Método 1

CO2

O2

Secado

Calor
Alperujo
8% humedad
(260 kg)

Orujera
j

Aceite de
orujo (10L )

DIGESTION

Agua base
para
fertilizante

Extracción de
fenoles

Agua (40 kg de
solidos y 320
kg de agua)

Centrifugación

Alperujo
55% humedad
(444 kg)

Agua-vapor (540-575 kg)

± 15% de orujeras

Método 2

±85% de orujeras

Digestión anaerobia

Aceite virgen / virgen
extra (180 L)

(sistema de dos
fases)

Almazara

Alperujo
70%
humedad
(820 kg)

Aceituna (1 t)

Situación Actual

Fenoles

Revalorización
energética

(+ CO2)

Alperujo
8% humedad
(217 kg)

CH4

Agua-vapor (227 kg)

Secado

Calor

Aceite de orujo (20L )

Extracción

Alperujo
8% humedad
(240 kg)

Esquema (MUY SIMPLE) de la situación actual

Fang, 2010

La Farfana

8 digestores, 15000 m3 cada uno

DA rural: muy pequeño

Aceite virgen / virgen
extra (180 L)

(sistema de dos
fases)

Almazara

Alperujo
(820 kg)

Propuesta con
Biogas/Biometano
Aceituna (1 t)

Extracción

Alperujo
55% humedad
(444 kg)

Aceite de orujo (20L )

*Siloxanos: sin datos
*H2S: se espera mínimo
por el bajo contenido de S
*NOX: se espera mínimo
por el bajo contenido de N

Biogas:
± 30% CO2

Digestión
Anaerobia

Biometano (50-65 m3)

Alperujo
8% humedad
(240 kg)

10 hogares
(11,3 kWh/d hogar)

Fracción liquida desfenolizada

Fenoles

Agua (40 kg
de solidos y
320 de agua)
Extracción de
fenoles

Centrifugación

Aceite de
orujo (10L )

± 15% de orujeras

Método 2

Secado

Alperujo
8% humedad
(260 kg)

Agua-vapor (540-575 kg)

± 85% de orujeras

Método 1

Calor

Orujera
j

Población saneada: 3.294.000 habitantes
Caudal depuración: 8,8 m³/s (medio anual). 15,0 m³/s (máximo
horario)

DA industrial

Aceite virgen / virgen
extra (180 L)

(sistema de dos
fases)

Almazara

Alperujo
(820 kg)

Propuesta con
Biogas/Biometano
Aceituna (1 t)

Método 1

1

Alperujo
8% humedad
(260 kg)

400,00

0,00
0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

5,00

Alperujo
55% humedad
(444 kg)

± 30% CO2
*Siloxanos: sin datos
*H2S: se espera mínimo
por el bajo contenido de S
*NOX: se espera mínimo
por el bajo contenido de N

Biogas:

Digestión
Anaerobia

Biometano (50-65 m3)

Alperujo
8% humedad
(240 kg)

10,00

15,00

Testing time
(days)

20,00

1

2. Corriente liquida
desfenolizada

25,00

2. Corriente liquida desfenolizada

10 hogares
(11,3 kWh/d hogar)

Fracción liquida desfenolizada

Extracto fenólico

Phenoliva

Extracción

Aceite de orujo (20L )

Fenoles

Agua (40 kg
de solidos y
320 de agua)

Extracción de
fenoles

Centrifugación

Aceite de
orujo (10L )

± 15% de orujeras

Método 2

Secado

Calor

Orujera
j

Agua-vapor (540-575 kg)

± 85% de orujeras

mL CH4/g COD

Planta de biogás:
Alperujo y otros residuos agroindustriales

Digestado

Alperujo

Biogas:
Autoconsumo
/ Electricidad
/biometano

Hidroxitirosol

ACEITE DE OLIVA

Proceso de valorización sostenible

Por cortesía de CRPA (Centro Richerca Producione Animali)

Tanque de recepción

Recepción
de Alperujo

Situación y potencial de generación de biogás. Estudio Técnico PER 2011-2020

• Para una mayor seguridad jurídica se debe aclarar el régimen
jurídico de fin de condición de residuo aplicable al digerido,

DIGESTATO

•Cambio de visión del sector. Considerado como una actividad moderna y
favorable para el medio ambiente.

•Diversificación de la empresa.

•Beneficio en valor fertilizante del producto obtenido.

•Beneficio económico para la venta y ahorro de energía eléctrica y de calor.

Una planta de biogás ofrece diferentes ventajas, como pueden ser:

•Depurado hasta biometano.

•Uso en motor o turbina para generación eléctrica y térmica.

•Uso térmico directo en caldera.

El biogás producido puede ser aprovechado de las siguientes formas:

OPORTUNIDADES DEL BIOGAS

•Depurado hasta biometano.

•Uso en motor o turbina para
generación eléctrica y térmica.

•Uso térmico directo en caldera.

Venta

Autoconsumo

El biogás producido puede ser aprovechado de las siguientes formas:

Apoyo y seguridad jurídica

DIGESTATO

BIOGAS

Planta de biogás:
Alperujo y otros residuos agroindustriales
Por cortesía de CRPA (Centro Richerca Producione Animali)

Tanque de recepción

Recepción
de Alperujo

Situación y potencial de generación de biogás. Estudio Técnico PER 2011-2020

Hoja de ruta del biogás. Borrador poco ambicioso
Sistema de garantías de origen para los gases renovables. Borrador acaba de salir a
información publica, alegaciones hasta el 14 de octubre.

ͻŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕los gases renovables no son todavía económicamente
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽƐĨƌĞŶƚĞĂůŐĂƐŶĂƚƵƌĂů͕ĂƵŶƋƵĞƉŽĚƌşĂŶƐĞƌůŽƐŝƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶƐƵƐŵƷůƚŝƉůĞƐ
beneficios socioambientales

ͻůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇůĂĂĐĞƉƚĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĚĞůĂĐĂĚĞŶĂĚĞǀĂůŽƌĚĞůŽƐŐĂƐĞƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ
son insuficientes.

Retos socioeconómicos y de mercado

ͻ>ĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐǇĂĞƐƚĄŶĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͕

Retos técnicos

•
•

ͻ>ĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůŽƐŐĂƐĞƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĞƐƚĄŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ͘

•

ͻEŽƐĞŚĂŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽŽďũĞƚŝǀŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐƉĂƌĂĞůďŝŽŐĄƐĚĞŶƚƌŽĚĞůƉŽŽůĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ
renovable

Retos administrativos

• Desarrollo rural
• gestión de los
residuos
agroganaderos
• Necesidad de
reciclar
nutrientes

Las Plataformas Temáticas
PTIs) son
Interdisciplinares (P
un instrumento finalista de
investigación e innovación, para
abordar retos multidisciplinares de
alto impacto científico, económico y
social.
Están integradas por grupos de
investigación de distintos centros del
CSIC y abiertas a la
participación de empresas,
administración, otras instituciones y
agentes sociales.

Cumplimiento de
los objetivos de
reducción de
emisiones y
descarbonizacion

Necesidad de una política de estado que
busque armonizar :

SocietyLifeMateria
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CONTACTO: aguerrero@ietcc.csic.es;
srojas@ietcc.csic.es. Instituto Ciencias de la
Construcción “Eduardo Torroja”-CSIC

INNOV
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CSIC INTERDISCIPLINARY THEMATIC PLATFORM:
SUSTAINABILITY AND CIRCULAR ECONOMY

Las plataformas son un
instrumento finalista para
resolver un reto concreto, con un
claro impacto social, posibilidad
de transferencia y enganche
ciudadano

INSTRUMENT TO GET
ACCOMPLISHMENT..

Abordar el 45% restante
de emisiones mundiales
de GEI

CONTACTO: aguerrero@ietcc.csic.es;
srojas@ietcc.csic.es. Instituto Ciencias de
la Construcción “Eduardo Torroja”-CSIC

CSIC INTERDISCIPLINARY THEMATIC PLATFORM:
SUSTAINABILITY AND CIRCULAR ECONOMY

“Completing the Picture: How the Circular Economy tackles Climate Change”-Sept 2019: Fundación Ellen MacArthur and Material Economics

Áreas Clave:
Acero, Plástico,
Aluminio, Cemento y
Alimentos

mundiales de GEI

55% de las emisiones

Introducción de Energías
Renovables hace frente al

