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Extraer fósiles     quemar     CO2,… 

Economía circular 

Energías exentas de carbono 
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ENERGÍAS RENOVABLES 
Eólica 
Fotovoltaica 
Solar termoeléctrica y termosolar 
Biomasa 
Hidraúlica 
Geotérmica 
Oceánica 

ENERGÍA NUCLEAR 
Fisión 
Fusión 

      Extraer materias    usar     tirar 

    Economía lineal 

CAMBIO CLIMÁTICO 

DETERIORO  
NEDIOAMBIENTAL 

LA ENCRUCIJADA DE LA SOSTENIBILIDAD 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Energía basada en carbono 

Lluvia ácida 

Contaminación 
ambiental 

http://www.google.es/url?url=http://www.expoknews.com/el-cambio-climatico-afecta-a-la-salud-de-los-ninos/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjCivKe9KLQAhXFVxoKHfQVALwQwW4IPDAT&usg=AFQjCNF2okDBeMOUNonQXndOrrwqfGnmVg
http://www.google.es/url?url=http://elproblemadelosresiduo.blogspot.com/2015/04/como-los-residuos-solidos-afectan-el.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiL_7HT9KLQAhVIPRoKHSYuB3oQwW4IJDAH&usg=AFQjCNEDuIN48UqXC_J0WEbfNiM4DHrHeg
https://www.google.es/url?url=https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-1-el-problema-basico-de-la-economia/la-escasez-de-recursos-y-la-necesidad-de-elegir&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5h5WM9aLQAhVJ1BoKHeR_BKYQwW4IGjAC&usg=AFQjCNEvN85_mGx8MjT0r9NxzLdVJok_rQ


La Economía Circular contribuye a la reducción de las emisiones de GEI 

LA SITUACIÓN EL OBJETIVO FINAL LA SOLUCIÓN 

Sharing and service models. 
Para ofrecer productos como 
servicio de pago por uso, 
empleando plataformas de 
intercambio y alquiler 

Circular design. Diseñando 
productos y activos con selección 
de materiales de bajo carbono y 
uso minimizado de recursos  con 
un buen estudio del ciclo 

Digital Platforms. Desmaterializar 
reemplazando servicios físicos con 
servicios on line equivalentes y hacer un 
mayor uso del internet de las cosas para 
optimizar recursos y maximizar el valor. 

Ref. CIRCLE ECONOMY/ ECOFYS.  Implementing Circular Economy Globally makes Paris Targets achievable 



 
11,9 % renovables eléctricas 
  2,8 % renovables en transporte 
  5,3 % renovables directas uso térmico  

9,3 % biocarburantes 
0,7 % ferrocarril 
    0 % VE 

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA ESPAÑA 

20 % 10 % 

Directiva 2009/28/CE 

En 2015, 17,43 % de ER: 
 10,68 electricidad,  
   5,50 % térmico,  
   1,25 % transporte 
Para 2020: 
   Duplicar % biocarburantes sobre 2015 
   Incrementar generación ER en 8,5 GW 
   Mantener el % de ER térmica  

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
   Directiva 2012/27/UE 
   Fondo Nacional EE 
   Ahorro de 15.979 ktep en 2014-2020 

OBJETIVOS DE ENERGÍA Y CLIMA 



Directiva 2008/98/EC Residuos 
                      94/62/EC Envases 
                  1999/31/EC Vertederos 
                  2000/53/EC Vehículos usados 
                  2006/66/EC Pilas y acumuladores 
                  2012/19/EC AEE 
 
 
 
PAQUETE ECONOMÍA CIRCULAR 2015 

Ley 22/2011  Residuos 
            Ley 11/1997 Envases 
            RD  1481/2001 Vertederos 
            RD 1383/2002 Vehículos usados 
            RD 106/2008 Pilas y acumuladores 
            RD 110/2015 AEE 
Neumáticos, Sanitarios, industriales, buques, agrarios,  lodos 
depuradora, construcción, aceites usados, PCBs y PCTs, … 
 
PONENCIA SOBRE RESIDUOS DEL SENADO (oct. 2015) 
PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PEMAR, nov.2015) 
 
 

RESIDUOS PRODUCIDOS EN ESPAÑA 

Año 2012.   118,6 Mt 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN ESPAÑA 

Residuos de competencia municipal 
21,3 Mt/año 

Domésticos y comerciales 
Industriales 
Agrarios 
Sanitarios 
De legislación específica 
     AEEs 
     Vehículos 
     Neumáticos 
     Aceites usados 
     Pilas y baterías 
     Construcción y demolición 
     Lodos de depuradoras 
     PCBs y PCTs 
     Minería 
     Buques 
  
  



LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN ESPAÑA 
• Jerarquía de la gestión en 5 niveles (prevención, reutilización, reciclado,otras 
valorizaciones, eliminación) 
• Fortalecimiento de la prevención (objetivo de 10 % en 2020 respecto a 2010) 
• Objetivos (reutilización y reciclado de domésticos de 50 % en 2020, 70 % de 
reutilización, reciclado y valorización de residuos de construcción del  en 2020) 
• Recogida separada de distintos materiales (papel, plástico, vidrio, metales,..), 
varios modelos 
• Gestión de biorresiduos con recogida separada, tratamiento biológico y uso 
seguro en suelos 
• Incineración como valorización si se alcanza la eficiencia energética establecida 
• Concepto de subproducto y fortalecimiento del mercado de reciclado 
• Registro único 
• Marco legal común para responsabilidad ampliada del productor 
• Coordinación entre Administraciones 



0,6 mt 

5,93 mt 

60% 

15% 

14% 

11% 

INSTALACIONES DE TRATAMIENTO MUNICIPALES 
Compostaje   44 
Triaje     5 
Triaje+ compostaje  63 
Triaje + Biometanización + compostaje 23 
Incineración   10 
Vertederos                           134 

DE OTROS RESIDUOS 
Clasificación envases  94 
RAEEs   72 
Vehículos usados                        1120 
Neumáticos fuera de uso  26 
Aceites usados  32 
Pilas y acumuladores  12 



Convergencia de tres grandes tendencias 
• Aumento de la población que conduce a la expansión de la demanda  de 

alimentos, energía y productos de consumo (China, India..). 

• El comienzo del fin de la era del petróleo y la necesidad de la búsqueda de 
alternativas para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático. 

• La irrupción y consolidación de la biotecnología (aplicación de principios de la 
ciencia y la ingeniería para tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos 
por sistemas biológicos para producir bienes y servicios) como base de 
nuestra sociedad. 

CONCLUSION…. 
Hace falta producir mas con menos impacto ambiental y en un contexto donde el petróleo 
comienza a ser cada vez mas escaso y menos conveniente … 
RESPUESTA… 
Mejor aprovechamiento de las ciencias de la vida en la producción sostenible y competitiva 
de productos . 

BIOECONOMÍA 
Una economía innovadora y con bajas emisiones  que utiliza los recursos biológicos 
de la tierra y el mar, además de los residuos, como insumos para la producción de 
alimentos y piensos, así como para la producción industrial y energética, 
garantizando al mismo tiempo la biodiversidad y la protección del medio ambiente.  

 

LA BIOECONOMÍA ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 



Residuos y 
excrementos  

Alimentos y 
Forrajes 

Fotosíntesis 

Biomasa 

Productos sust.: 
 - Biomateriales 
 - Bioproductos químicos  
 - Bioenergía 

Residuos y 
excrementos 

Subproductos del procesamiento  
CO2, minerales, H2O2 

EL CICLO INSUMO-PRODUCTO EN LA BIOECONOMÍA 

Taller Oportunidades de Bioeconomía en Latinoamérica  
26-30 Octubre, 2015 



LAS BIORREFINERÍAS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 



Estructura de las cadenas de valor de la “bioeconomía” 
Alimentación: nuevos cultivos, alimentos funcionales, ingredientes y aditivos, 
fertilizantes, pesticidas, empaques y recipientes.  
Industria: anticorrosivos,  tratamiento s de aguas , purificación de gases, lubricantes  
especiales, empaques.  
Transporte: combustibles, aceites, anticongelantes y otros fluidos automotrices, plásticos 
de uso y molduras para la industria automotriz, anti-corrosivos.  
Textiles: fibras, telas, alfombras, coberturas de protección, rellenos, tinturas, lycra. 
Ambiente: bioremediadores, purificación de aguas, detergentes y limpiadores 
biodegradables. 
Comunicaciones: plásticos para gabinetes, cubiertas para fibra óptica, LCD, lápices, 
lapiceras, tintas y papeles.  
Construcción: pinturas, resinas, aislantes, barnices, protección de incendios, adhesivos, 
alfombras.  
Recreación : calzados deportivos, equipos de deporte, cámaras y films, trajes térmicos, 
equipos de golf, camping, tenis, CDs y DVDs.  
Salud e higiene: fármacos, nuevos materiales dentales, desinfectantes,  lentes plásticos, 
cosméticos, detergentes,  etc. 
 

Omicas, bioinformatica, ingeniería genética, ingeniería de  proteínas, 
cultivo de células y tejidos , bioprocesos, ingeniería de enzimas, ingeniería 
de  materiales, TICs´. 

TECNOLOGÍAS 

Biología sintética, Biología Molecular, Genética, Fisiología (humana, 

animal, plantas), Microbiología, Bioquímica, Informática 

 

DISCIPLINAS 

SECTORES/ 

MERCADOS/ 

PRODUCTOS 

Taller Oportunidades de Bioeconomía en Latinoamérica  
26-30 Octubre, 2015 



EL PROYECTO CLAMBER 



BIORREFINERÍA CLAMBER  DE DEMOSTRACIÓN 



Acuerdo con IMECAL, Ambiensys y Ford para demostrar la tecnología CIEMAT 

Producción 
de etanol a 
partir de la 
fracción 
orgánica de 
los RSU y 
agrícolas 

4 Tons/día 

Planta piloto en L’Alcudia (Valencia) 



Planta de detoxificación para agua contaminada con pesticidas en los campos de invernaderos de Almería.  En 

operación desde junio de 2004 (ALBAIDA) 

 

CIEMAT – Aplicaciones 
medioambientales 



Algunos ejemplos :  
 
Servicios de movilidad  y movilidad 
compartida (Carsharing & Carpooling) 

Ventajas: 
• Menores costes 
• Optimización del mantenimiento, reparación y gestión final de 

los vehículos 
• Menos cantidad de coches, y más adecuados 
• Uso más intensivo de los vehículos, se acortan los intervalos de 

sustitución, lo que agiliza la adopción de tecnologías nuevas y 
más limpias. 

• Sin congestión, menos emisiones, espacio 
liberado. 



¡¡Muchas Gracias!! 



LA ECONOMÍA CIRCULAR EN  EUROPA Y EN ESPAÑA 

España ha avanzado mucho en los últimos años en la gestión de residuos y 
dispone de sistemas de recogida y tratamiento acordes con las Directivas de la 
UE 
 
No obstante, tiene que asimilar el paquete de economía circular de la UE de 
2015. En este año el Senado ha realizado un estudio para ver la situación en 
economía circular, y se ha hecho el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR). 
 
La UE va a poner fondos para la Economía Circular ( 650 M€ en H2020, 5.500 
M€ de fondos estructurales) 
 
La bioeconomía es la herramienta más destacada de la Economía Circular 
 
España tiene sistemas de recuperación de materiales de instalaciones 
fotovoltaicas y eólicas destacadas 






