
UN NUEVO MODELO DE PRODUCCIÓN

La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), España 
Circular 2030, aprobada en junio de 2020, 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.

 

1. EXPRESIÓN DE INTERÉS SOBRE ECONOMÍA 
CIRCULAR



Algunos posibles ejemplos de proyectos e iniciativas 
empresariales que pueden tener cabida en el Plan 
serían:

            Inversiones para incentivar modelos de negocio 
más limpios y circulares, así como capacidades, 
tecnologías inteligentes, orientados a producción 
eficiente en recursos, modelos de logística inversa, 
modelos de consumo de servicios en lugar de productos 
y modelos de retorno para la reutilización y 
reacondicionado en cadenas de valor clave (por ejemplo: 
plásticos, textiles, tecnologías de la información y la 
comunicación, sector de la construcción, baterías, 
biorresiduos, etc.).

2. EJEMPLOS DE INVERSIONES (I)



3.  EJEMPLOS DE INVERSIONES (II)

-           Inversiones en actividades de remanufactura en los 
sectores del automóvil, aeroespacial, de equipamiento 
médico, muebles y otros. 

-           Apoyo a proyectos de PYMEs y entidades de 
economía social para: 

·        incrementar el contenido en reciclado de productos

·        desarrollar diseño de productos circulares seguros que 
incrementen la durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad, 
luchen contra la obsolescencia prematura, permitan el 
recambio de piezas y mejoren su comportamiento ambiental 
a lo largo del ciclo de vida



4.  EJEMPLOS DE INVERSIONES (III)

-           invertir en actividades de reparación y remanufactura, y 
consumo de servicios

·        sustituir productos de un solo uso y reducción 
/sustitución del contenido de sustancias peligrosas en 
materiales y productos.

 

-           Proyectos entre empresas relacionados con la simbiosis 
industrial para favorecer la circularidad de las materias primas 
secundarias, desarrollo de redes comerciales que permitan 
fomentar la simbiosis industrial de materiales, etc.

 



5.  PLAZOS PRESENTACIÓN
El plazo para presentar propuestas comienza el 27 de enero, y 
se extenderá hasta el 26 de febrero. Estas propuestas se 
considerarán no confidenciales y de libre difusión y podrán 
remitirse a la dirección de correo: bzn-
sug_residuos@miteco.es cumplimentando obligatoriamente la 
plantilla adjunta, que podrá ser complementada con una breve 
memoria o documentación adicional que aporte información 
relevante con un límite de 3 páginas. 

La no presentación de una expresión de interés o respuesta a 
la consulta no limitará la posibilidad de presentar propuestas 
en una eventual convocatoria de ayudas. Del mismo modo, la 
participación en esta expresión de interés no genera ningún 
derecho respecto al acceso a la potencial financiación que 
pueda convocarse por la Administración para la consecución de 
los objetivos propuestos, ni genera ninguna obligación a la 
Administración. 

 



6.  OTRAS EXPRESIONES DE INTERÉS INTERESANTES

-El MITECO lanza una expresión de interés para identificar 
mecanismos para el impulso de las energías renovables como 
palanca de recuperación

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-
lanza-una-expresi%C3%B3n-de-inter%C3%A9s-para-identificar-
mecanismos-para-el-impulso-de-las-energ%C3%ADas-renovables-
como-palanca-de-recuperaci%C3%B3n/tcm:30-522258                           
                                                                
El MITECO lanza una expresión de interés para identificar líneas de 
actuación en redes inteligentes, almacenamiento energético y 
flexibilidad

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-
lanza-una-expresi%C3%B3n-de-inter%C3%A9s-para-identificar-l
%C3%ADneas-de-actuaci%C3%B3n-en-redes-inteligentes-
almacenamiento-energ%C3%A9tico-y-flexibilidad/tcm:30-522263
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