
TRANSICIÓN DE LAS PYMES ESPAÑOLAS 
HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Estudio de Marta de la Cuesta y Eva Pardo (UNED) con apoyo de la Fundación ICO

JORNADA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 
PYMES EN UNA NUEVA ECONOMÍA

Webinar, 25 de junio de 2020



2

Fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de 
infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los 

servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con 
buenas condiciones laborales.

Hacia un nuevo modelo económico



Un modelo productivo circular permite
mantener el valor de los productos,
materiales y recursos en la economía durante
el mayor tiempo posible y minimizar la
generación de residuos

Economía circular

Fuente: UNED (2020). Transición hacia la economía 
circular. GUÍA PARA PYMES



“Una economía circular describe un sistema
económico que se basa en modelos de
negocio que reemplazan el concepto de 'fin
de vida útil' por reducir, reutilizar, reciclar y
recuperar materiales en los procesos de
producción / distribución y consumo […] que
implica crear calidad ambiental, prosperidad
económica y equidad social, en beneficio de
las generaciones actuales y futuras".

(Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M., 2017)

Economía circular (EC)

Fuente: BEI



“la aplicación de los principios de la economía circular a toda la economía
de la UE podría aumentar el PIB de la UE en un 0,5 % adicional de aquí a
2030 y crear unos 700.000 puestos de trabajo nuevos".

(Plan de acción de la UE, 2020)

Economía circular (EC)

Objetivos: protección del medio ambiente, incorporación de criterios de
ecodiseño, aplicación del principio de jerarquía de los residuos, reducción de
residuos alimentarios, promover modelos innovadores de consumo sostenible
y responsable, sensibilización y comunicación, consolidar políticas de empleo,
promover investigación e innovación la adopción de nuevas tecnologías y
fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles

(España circular 2030, 2020)



- Las pymes son un actor clave por su participación en el tejido empresarial y por
desarrollar actividades clave desde una perspectiva de EC.

- Crecientes demandas normativas y de mercado que les exigen una rápida
transición hacia procesos productivos circulares.

- Oportunidades de negocio y mejora de la competitividad.

Las pymes españolas ante la EC

Situación actual

Prioridades

Barreras

Necesidades

_____58 personas______               

15 entrevistas a expertos

4 focus groups

Informe de situación

Guía para pymes

Difusión web, RTVE



www.fundacionico.es/economia-circular/

Las pymes españolas ante la EC

http://www.fundacionico.es/economia-circular/


Las pymes españolas ante la EC



Conclusiones del estudio

PYMES españolas tienen que hacer frente a las crecientes demandas normativas y de mercado

El marco de referencia para las pymes españolas es el nuevo plan de acción marzo 2020 y la
Estrategia española de EC.

Esta transición implica importantes retos en su gestión y en el acceso a recursos y herramientas,
pero también ofrece importantes oportunidades de negocio y de mejora en su competitividad.

La economía circular propicia nuevos modelos de negocio

Gestión de residuos, reparación, actualización, remanufactura y nuevas comercializaciones,
servitización o pago por uso (uso compartido de coche, plataformas tecnológicas que lo permiten
economía colaborativa…) lavanderías comunitarias, leasing de maquinas especialmente
importantes para empresas cuyos activos tienen poco uso, Simbiosis industrial, valorización de sus
propios residuos para la elaboración de materias primas secundarias.



Retos y recomendaciones
Tras las entrevistas con expertos y las conclusiones obtenidas en los 4
focus groups organizados los principales retos agrupados en 4 bloques así
como posibles soluciones o recomendaciones sugeridas que pueden ayudar
a superarlos:

1. Falta de conocimiento y concienciación sobre el alcance e implicaciones
de la economía circular. Falta de demanda por parte del consumidor

2. Problemas técnicos sin resolver

3. Falta de normativa o incoherencia de la existente con los objetivos de la
EC. Falta de ayudas públicas

4. Necesidad de financiación específica



Retos y recomendaciones

El BEI ha creado una línea específica para la financiación y apoyo a proyectos vinculados
con la economía circular, priorizando aquellos relacionados con el medio ambiente, la
innovación y las pymes. ( préstamos a través de entidades locales y otros fondos
europeos sobre todo para aquellos proyectos que tienen un nivel de riesgo medio-alto.
Asimismo, también facilita asistencia técnica y financiera.

En el año 2019 la Iniciativa Conjunta para la Economía Circular (JICE por sus siglas en
inglés) impulsada por el BEI junto con el ICO, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK -
Polonia), Groupe Caisse des Dépôts (CDC – Francia),Cassa Depositi e Prestiti (CDP - Italia)
y Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW - Alemania).

Esta iniciativa tiene como objetivo destinar 10.000 millones de euros en el período 2019
– 2023 para apoyar la financiación de proyectos vinculados a la economía circular a través
de préstamos, inversiones de capital o garantías.
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