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Qué es la Economía Circular 

 La Economía Circular en contraposición a la economía lineal, trata de tomar como 
ejemplo a la naturaleza en su circularidad en el uso de los recursos.  

 

Economía circular 
Fuente: Página web Medioambiente Junta de Castila y León 

Producir Usar Tirar 

Economía lineal 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284752296638/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
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Qué es la Economía Circular 

 

 Comisión Europea  Transición de Europa hacia la Economía Circular con idea de que: 

 impulse nuestra competitividad 

 fomente el crecimiento económico sostenible  

 origine nuevas oportunidades  

 genere nuevos puestos de trabajo 

 

 

 Diciembre 2015  Paquete de medidas y estrategia de acción en la UE hacia la Economía 
Circular = semilla de la voluntad de los países miembros, y de las regiones, de estudiar, 
desarrollar y fomentar la Economía Circular local. 
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Qué es Economía Circular en la industria 

Así en el sector industrial la Economía Circular significa: 

 

VIDEO: 
ECONOMÍA CIRCULAR EN EUSKADI. 

DIAGNÓSTICO 
https://www.youtube.com/watch?v
=xIWPkAWDb8c&feature=youtu.be 

«Lograr más con menos» es el principio básico de la economía circular.  
Aquellas empresas que producen eficientemente, reducen sus costes y así salvaguardan puestos de trabajo.  
Una menor aportación de recursos en la producción es clave para la protección de nuestro medio ambiente.  

Disminuye las emisiones de CO2 y reduce el vertido de aguas residuales y de residuos.  
El principio rector de desacoplar el consumo de recursos naturales del crecimiento económico produce 
muchos ganadores: empresas competitivas, una fuerza de trabajo motivada, atracción de ubicación de 

negocios y la conservación de los recursos naturales de nuestro planeta. 
 

Economía Circular en la industria del País Vasco - Diagnóstico (IHOBE, 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=xIWPkAWDb8c&feature=youtu.be
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Jerarquización de residuos y  
ciclo de vida lineal de los productos 

Jerarquización de residuos: 
priorización en la gestión de residuos 

Fases del ciclo de vida de un producto 
en una concepción lineal: 

Tiempo 
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Cadena de valor en el sector automoción 

DISEÑO Y FABRICACIÓN

Fabricantes 
de vehículos

(OEMs)

Fabricantes de equipos y componentes para automoción

Fabricantes 
piezas 

recambio

Fabricantes equipos y componentes 

TIER 1 TIER 2 TIER 3

USO

Talleres de manteni-
miento y reparación

Empresas de 
remanufacturación

FIN DE VIDA

Centros Autorizados de 
Tratamiento (CAT)

Fragmentadores

Cadena de valor en el sector automoción 

El paso desde una economía lineal a una más circular tiene diversas implicaciones en el ciclo 
de vida de los productos y/o en su cadena de valor incluyendo nuevas fases tales como 
reutilización, remanufacturación o reciclaje, promociona la jerarquización de recursos y 
apuesta por un sistema en el que los bienes se mantengan por más tiempo en uso, con un 
mayor aprovechamiento de los mismos, a través incluso de nuevos modelos de negocio, y una 
vuelta a la naturaleza de donde provienen al final de su vida útil, sin daño medioambiental.  
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Cadena de valor en el sector automoción 

 
Suministradores 
a la cadena de 
valor de 
automoción: 
- metal 
- caucho 
- plástico 
- cristal 
- etc. 
 
 
 
Cierran el ciclo 
del sector 
automoción: 
- CATs 
- gestores 
residuos 
- fragmentadoras 

El fin de vida de los vehículos y la cadena de valor de la automoción con el CAT como principal agente (Fuente: Jueves de Ecoeficiencia “Nuevo Real 
Decreto Vehículos Fuera de Uso: el impulso de la reutilización y remanufactura de componentes”. IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental - 

Gobierno Vasco. AEGA, Asociación de Automoción de Gipuzkoa. 2016) 
Desde: Iniciativas empresariales de EC en el País Vasco. Sector automoción y transporte (IHOBE, 2017) 
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Economía circular en el sector automoción 

El concepto de Economía Circular, 
en el sector automoción, va más 

allá del reciclado al final de la vida 
útil del vehículo, abarca todo el 

ciclo de vida y la cadena de valor 
del vehículo y sus componentes 

desde el diseño hasta que se 
desecha como residuo pasando por 

las etapas de industrialización, 
fabricación, distribución, uso y 
mantenimiento del vehículo.  

 
Así entendida la circularidad de la 

economía, la idea se plasma en unos 
principios que se relacionan con las 
distintas fases del ciclo de vida del 

producto, con los agentes de la 
cadena de valor y con las etapas de 

la jerarquía de residuos 
mencionadas, y que en este sector 

tienen la transcripción en los 
Principios de Economía Circular en 

el sector automoción. 
 

Economía Circular en el sector automoción 
Ver “Artículo de fondo: La economía circular y sus oportunidades para el Sector. 27 de enero de 2016. 

Por Cristina San Martín, adjunta a Presidencia de SERNAUTO” 
 http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-

circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector 

http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
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http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-sus-oportunidades-para-el-sector
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Principios de Economía Circular en el 
sector automoción  

1. Diseño o concepción sostenible de los vehículos y de sus componentes desde una perspectiva 
sistémica, empleando materiales sostenibles y adecuados a un uso extendido, al objeto de que sean 
más amigables con el medioambiente tanto en la fabricación, distribución (del vehículo y de los 
componentes), uso y mantenimiento como en sus fases de reutilización, remanufacturación o 
desecho.  

2. Industrialización sostenible, teniendo en cuenta el uso eficiente y sostenible de recursos, energía, 
medios y procesos productivos, con una visión sistémica de toda la cadena de valor y colaboración 
de los diversos departamentos y proveedores, además de otros agentes que intervengan en los 
procesos productivos como por ejemplo trabajadores, administración pública, etc. 

3. Utilización de recursos renovables, priorizando aquellos materiales y recursos, tanto en el vehículo 
y sus componentes como en los procesos productivos, que sean renovables, reutilizables, reciclados 
y locales en la medida de lo posible, no tóxicos, eficientes y sostenibles tales como energía 
renovable, papel o aluminio reciclado, agua residual depurada o combustibles alternativos, entre 
otros. 

4. Prevención en la generación de residuos: tratando de conseguir mayores tasas en acciones como 
mantenimiento, segundo uso, actualización y reparación de vehículos, reutilización o nueva 
funcionalidad de componentes o partes, etc.  
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Principios de Economía Circular en el 
sector automoción  

5. Paso de residuo a recurso: preparación del residuo que representa el desecho de vehículos y sus 
componentes al final de su vida útil o de los residuos generados a partir del uso del vehículo, de su 
fabricación o de su mantenimiento, para la reutilización y remanufacturación de partes y 
componentes.  

6. Reciclaje de residuos, para todos aquellos fragmentos del vehículo, partes o componentes que no 
puedan ser objeto de reutilización o remanufacturación. 

7. Valorización energética, es decir recuperación de energía de aquellos fragmentos, partes y 
componentes de los vehículos que no se puedan reutilizar ni reciclar. 

8. Pensar en nuevos modelos de negocio en los que tenga un mayor peso el servicio frente a la venta 
de bienes fomentando la economía colaborativa. 

9. Promover la simbiosis industrial y la colaboración: tratar de lograr que subproductos o residuos de 
los procesos productivos del sector automoción se conviertan en recursos de otras actividades y 
viceversa. 

10. Pensar en utilizar todas aquellas tecnologías disponibles en la actualidad y útiles a las ideas de 
Economía Circular en el sector automoción, que posibiliten la trazabilidad, el rastreo y la 
optimización de materiales y recursos, entre otros, para mejorar mantenimiento, actualización, 
reutilización, reciclaje, etc. de piezas y vehículos.  
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Principios de Economía Circular en el 
sector automoción  

11. Promover el cambio en la hoja de ruta del transporte hacia una movilidad más sostenible con 
combustibles alternativos. Se proponen como alternativos aquellos combustibles o fuentes de 
energía que sustituyen, al menos en parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía 
en el transporte y que pueden contribuir a la descarbonización de esta actividad y a mejorar el 
comportamiento medioambiental del sector del transporte, incluyendo: la electricidad, el hidrógeno, 
los biocarburantes, los combustibles sintéticos y parafínicos, el gas natural, incluido el biometano, en 
forma gaseosa [gas natural comprimido (GNC)] y en forma licuada [gas natural licuado (GNL)], y el 
gas licuado del petróleo (GLP) (Directiva 2014/94/UE). 

12. Involucrar a todas las partes interesadas de la cadena de valor del vehículo y de su infraestructura, 
para lograr identificar sinergias, oportunidades y barreras a la incorporación de la idea de Economía 
Circular en el sector automoción. 

13. Fomentar la innovación y la investigación y por ende la inversión, para conseguir materializar estos 
principios de la Economía Circular en el sector automoción. 

14. Facilitar la educación, formación, difusión y el diálogo social para la transición a la Economía 
Circular puesto que este cambio sistémico requerirá de trabajadores y empleadores cualificados. 
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Economía circular 
Fuente: Página web Medioambiente Junta de Castila y León 

Medidas y acciones de Economía Circular en el 
sector automoción por cada fase del ciclo de vida 

 Fase de fin de vida y desecho de vehículos: Vehículos Fuera de Uso (VFU) 
 Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil 

 Fase de diseño y desarrollo desde el punto de vista de la Economía Circular en el sector 
automoción 

 Fase de producción desde el punto de vista de la Economía Circular en el sector automoción 

 Fase de consumo desde el punto de vista de la Economía Circular en el sector automoción 

 Fase de paso de residuos a recursos desde el punto de vista de la Economía Circular en el 
sector automoción 

 Fase de reciclado de residuos desde el punto de vista de la Economía Circular en el sector 
automoción 

 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284752296638/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
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Medidas comunes a diversas fases del 
ciclo de vida de vehículos y componentes 

Algunas medidas propuestas por la UE que guardan relación con el sector automoción se basan 
en la idea de que la Comisión Europea (MEMO/15/6204, 2015): 

 apoyará la reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad en los requisitos de los productos 

 propondrá contribuciones para los fabricantes en el marco de regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor sobre la base de los costes de final de vida útil de sus productos  
crear incentivos económicos al diseño de productos más fáciles de reutilizar o reciclar 

 estudiará los requisitos proporcionados sobre disponibilidad de información para 
reparaciones y piezas de recambio 

 propondrá recompensas para el fomento de determinadas actividades de preparación para la 
reutilización 

 combatirá las falsas alegaciones ecológicas 

 adoptará medidas sobre la contratación pública ecológica 
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Fase de fin de vida y desecho de vehículos: 
Vehículos Fuera de Uso (VFU) 

Fuente: Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje 
(http://www.recuperacion.org/proyecto/vernoticias.aspx?IdNoticia=433) 

VIDEO: 
SIGRAUTO: El 
automóvil un 
ejemplo de 

economía circular 
https://youtu.be/

WSMA9LZt2k4 

https://youtu.be/WSMA9LZt2k4
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Fase de fin de vida y desecho de vehículos: 
Vehículos Fuera de Uso (VFU) 

Real Decreto 20/2017 sobre los vehículos al final de su vida útil  Un CAT se ocupa de: 

 Descontaminar y tratar el vehículo antes de su valorización energética y destrucción.  

 El CAT entregará a un gestor autorizado todos los materiales procedentes de la descontaminación, 
priorizando cuando sea viable desde el punto de vista medioambiental, la preparación para la reutilización 
y el reciclado, frente a otras formas de valorización.  

 A continuación separarán las piezas y componentes que se puedan preparar para la reutilización y las 
comercializarán como piezas usadas o de segunda mano […].  

 La extracción de piezas y componentes para su preparación para la reutilización y comercialización 
únicamente podrá realizarse en un CAT, y siempre de vehículos que previamente hayan causado baja 
definitiva en la DGT y hayan sido descontaminados […].  

 Realizarán las operaciones de tratamiento para fomentar el reciclado, […] y entregarán a un gestor 
autorizado todos los materiales y componentes procedentes de estas operaciones de tratamiento […]. 

 Remitirán, directamente o a través de gestor autorizado, el resto del vehículo, que no deberá incluir ningún 
material o elemento no perteneciente al mismo, a un gestor autorizado para su fragmentación. 

Los desguaces o CATs, no sólo aseguran una descontaminación adecuada según los requisitos de la 
normativa de VFU y comercializan algunos materiales secundarios, en especial metales, sino que 

venden piezas de segunda mano o componentes a remanufacturar dirigidas al mercado de recambios. 
 

Iniciativas empresariales de EC en el País Vasco. Sector automoción y transporte (IHOBE, 2017) 
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Fase de fin de vida y desecho de vehículos: 
Vehículos Fuera de Uso (VFU) 

 Los fabricantes de automóviles deben cumplir con un marco regulatorio muy riguroso que 
afecta a todas las áreas del sector automoción desde aspectos estrictamente relacionados con 
los procesos industriales de fabricación hasta cómo mejorar y adaptar los vehículos a la 
sostenibilidad y al cuidado del medioambiente.  

 Dentro de este marco del sector automoción de respeto y cuidado del medioambiente se 
encuentra el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil regulado por la Directiva 
Europea 2000/53/CE y el Real Decreto 20/2017 de vehículos al final de su vida útil, que 
establecen obligaciones de Economía Circular en el sector automoción en tres dimensiones: 

•Diseñar pensando en la recuperación
•Eliminar metales pesados
•Proporcionar información para la descontaminación y el desmontaje
•Utilizar normas de codificación
•Informar al consumidor de las medidas realizadas

PREVENCIÓN

•Establecer sistema de recepción para sus VFUs

•Garantizar disponibilidad de instalaciones de recepción VFUs en todo el territorio

•Sufragar posibles valores negativos o hacerse cargo directo de gestionar el VFU
RECEPCIÓN

•Cumplir en el ámbito de su actividad los niveles de recuperación de distintos 
materiales (piezas, neumáticos, plásticos, tejido, metal, etc.) fijadosRECUPERACIÓN

Obligaciones de los fabricantes 
de vehículos derivadas del RD 

20/2017, de 20 de enero, sobre 
los vehículos al final de su vida 
útil: nuevo marco de relaciones 

con los CAT 
Fuente: Elaborado desde 
ponencias VIII Encuentro 

Nacional Gestión y Reciclado 
VFU, 2018 
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Fase de diseño y desarrollo desde el punto de vista 
de la Economía Circular en el sector automoción 

 Concepción sostenible de los vehículos y de sus componentes mediante utilización de 
productos y elementos que nacen desde la revalorización de residuos, con la idea también de 
conseguir vehículos y componentes más fáciles de reparar, actualizar y refabricar, y que facilite 
el desmontaje y la recuperación de los materiales, productos y componentes valiosos a los 
recicladores. 

 Reducción del peso de los vehículos mediante la utilización de plásticos reciclados  o 
aleaciones ligeras con metales reciclados. 

 Reutilización de residuos o desechos plásticos, textiles, etc. en nuevos productos y 
componentes de automoción. 

 

•Diseñar pensando en la recuperación
•Eliminar metales pesados
•Proporcionar información para la descontaminación y el desmontaje
•Utilizar normas de codificación
•Informar al consumidor de las medidas realizadas

PREVENCIÓN

Obligaciones de los fabricantes de vehículos derivadas del RD 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida 
útil: nuevo marco de relaciones con los CAT 

Fuente: Elaborado desde ponencias VIII Encuentro Nacional Gestión y Reciclado VFU, 2018 
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Fase de producción desde el punto de vista de la 
Economía Circular en el sector automoción 

Algunas oportunidades de Economía Circular significativas en la fase de industrialización y 
fabricación vienen dadas desde la optimización y búsqueda de la eficiencia en los procesos y 
medios productivos para lograr un menor uso de recursos y más baja producción de residuos.  

En el sector automoción esto podría conseguirse gracias a (COM(2015) 614 final ): 

 

 Promover la innovación en los procesos industriales  

 Fomentar la simbiosis industrial que permite que los residuos o los subproductos de una 
industria se conviertan en insumos de otra 

 Facilitar la sustitución de las sustancias y productos químicos preocupantes y ayudar a las 
PYMES a tener acceso a tecnologías innovadoras  

 Fomentar oportunidades de negocio asociadas al aumento de la eficiencia de los recursos 
con la creación del European Resource Efficiency Knowledge Centre: 
https://www.resourceefficient.eu/ 

https://www.resourceefficient.eu/
https://www.resourceefficient.eu/
https://www.resourceefficient.eu/
https://www.resourceefficient.eu/
https://www.resourceefficient.eu/
https://www.resourceefficient.eu/
https://www.resourceefficient.eu/
https://www.resourceefficient.eu/
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Fase de producción desde el punto de vista de la 
Economía Circular en el sector automoción 

Y además: 

 Tratar de conseguir un abastecimiento responsable de materias primas primarias dando máxima 
importancia a la producción sostenible de materias primas. 

 Mejorar eficiencia y penetración de sistemas de gestión y auditoría medioambiental tales como: 

 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme - Esquema eco de gestión y auditoría) que 
propone la Comisión Europea en cuyo marco el JRC (Joint Research Centre) ha publicado el 
Best Environmental Management Practice for the Car Manufacturing Sector (Mejores 
prácticas de gestión medioambiental para el sector de fabricación de vehículos). 

 Basados en la norma ISO 14000 

 Propios    FORD – FERROVIAL con su  PROYECTO ZERO WASTE TO LANDFILL: La planta de 
fabricación de automóviles de Ford Valencia, es una de las primeras a nivel nacional en el sector de la 
automoción en conseguir reducir a cero el envío de residuos a vertedero. Ferrovial Servicios es responsable 
de la gestión integral de residuos de la planta. Fuente: Video: https://youtu.be/LvAijnbZHNU  

 

VIDEO: 
FORD - FERROVIAL PROYECTO 

ZERO WASTE TO LANDFILL 
https://youtu.be/LvAijnbZHNU 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-environmental-management-practice-car-manufacturing-sector-learning-frontrunners
https://youtu.be/LvAijnbZHNU
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Fase de consumo desde el punto de vista de la 
Economía Circular en el sector automoción 

 Impulsar formas innovadoras de consumo que puedan apoyar el desarrollo de la economía 
circular, p. ej., compartir productos o infraestructuras (economía colaborativa), consumir 
servicios en lugar de productos, o utilizar las plataformas informáticas o digitales (COM(2015) 
614 final).  

 

 Así en movilidad encontramos ya diversos negocios en esta línea: 

 el carsharing o coche compartido con empresas que utilizan modelos eléctricos como por 
ejemplo ZITY con el Renault ZOE (vehículo eléctrico puro) 

 desde marzo de 2016 en ciudades como Madrid o Barcelona se ha puesto en marcha también 
el motosharing con eCooltra como empresa pionera en compartir moto que utiliza vehículos 
de dos ruedas eléctricos de la marca de fabricación española SCUTUM 

 

Ideas que fomentan la Economía Circular en la fase de consumo 
Fuente: Qué es la economía circular y por qué es importante para el territorio 

(Marcet X. et al., 2018) 
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Fase de consumo desde el punto de vista de la 
Economía Circular en el sector automoción 

 Impulsar formas innovadoras de consumo que puedan apoyar el desarrollo de la economía circular, p. ej., 
compartir productos o infraestructuras (economía colaborativa), consumir servicios en lugar de productos, 
o utilizar las plataformas informáticas o digitales.  

 

Servitización 

 Distintos significados que puede tener la actual tendencia denominada servitización: 

 En algunos contextos la servitización se entiende como: servicio vinculado a productos o bienes donde 
generalmente no solo se adquiere el producto sino también su servicio asociado y que conlleva fuentes 
de ingresos recurrentes, por lo que no implica necesariamente circularidad. 

 En otras ocasiones se entiende servitización 
como utilizar un servicio en lugar de 
comprar el bien asociado al servicio y cierto 
es que algunas formas de consumo de un 
servicio en lugar de un bien pueden 
fomentar la vida útil del mismo por lo que 
se puede asociar con Economía Circular 
como por ejemplo, comprar el uso y 
mantenimiento de los neumáticos, tales 
como los de uso en minas y obra civil de la 
empresa MICHELIN, puede alargar la vida 
útil de éstos frente a solo comprarlos sin 
control y mantenimiento.  

 

Fuente: 
http://www.michelinearthmover.com/esl_la/Bienvenido/Servicios/TK-Un-

nuevo-modelo-de-negocio 
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Fase de consumo desde el punto de vista de la 
Economía Circular en el sector automoción 

 Promover la reutilización y fomentar la reparabilidad de los vehículos ejecutando el diseño 
sostenible que contemple la posibilidad de reparar los productos, estudiando los requisitos 
relativos a la disponibilidad de las piezas de recambio y de la información sobre la reparación 
(COM(2015) 614 final). 

 

 

 

 

Fuente: 
https://spain.nissannews.com/es-

ES/releases/release-426226498 
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Fase de consumo desde el punto de vista de la 
Economía Circular en el sector automoción 

 Utilizar Vehículos de Energías Alternativas (VEAs)  

 

 Transformar vehículos de gasolina en vehículos bicombustible:  

 gasolina - GLP  (Gas Licuado de Petróleo o autogás) 

 gasolina - GNV (Gas Natural Vehicular es gas natural como combustible para vehículos 
que puede utilizarse tanto en estado líquido (GNL) como gaseoso (GNC) 

 

NOTA: Más información sobre VEAs y vehículos bicombustible en la jornada de Vehículos de 
Energías Alternativas que organizó este Grupo de Trabajo sectorial de Automoción de CCOO 
Castilla y León el 6 de octubre de 2017, que se puede ver al completo en el siguiente enlace de 
YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
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Fase de consumo desde el punto de vista de la 
Economía Circular en el sector automoción 

 Proponer una mayor difusión y uso del etiquetado de eficiencia energética relacionado con el 
uso de la energía o combustible en los vehículos, en semejanza al utilizado en los 
electrodomésticos o en los edificios. 

 Promover los sistemas de certificación o sellos que garantizan que una determinada 
empresa utiliza una flota de vehículos ecológica y sostenible.  

 Difundir el etiquetado ambiental de los vehículos para conocer y elegir aquellos de menor 
nivel de emisiones. En España, el parque de vehículos matriculados está clasificado por sus 
emisiones con el etiquetado ambiental de los vehículos, además de por otras características.  

 

Fuente: El Marco de Acción Nacional de Energías 
Alternativas en el Transporte. V Congreso GASNAM 
Madrid, martes 7 de marzo de 2017. Alejandro Cros 
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Fase de paso de residuos a recursos desde el punto de 
vista de la Economía Circular en el sector automoción 

 Optimizar la gestión de residuos para no perder en vertedero materiales contenidos en los vehículos que 
podrían ser reutilizados o reciclados con la mejora de los sistemas de recogida y clasificación de los 
residuos.  

 La gestión de los residuos para posible reutilización a través de “financiación por los sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor” se utiliza en el sector automoción. 

 Los fabricantes de automóviles han optado por continuar cumpliendo con los requerimientos de recepción 
de VFU a través de los sistemas individuales apoyados en acuerdos con los CATs y las fragmentadoras.  

 El 1 de junio de 2017 se firmó un Acuerdo Voluntario para la gestión de los VFU donde se establecen las 
obligaciones de cada uno de los agentes económicos involucrados, recoge los listados de las instalaciones 
que conforman la red concertada de puntos de recogida y tratamiento de los vehículos y designa a la 
Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO) como 
entidad administradora del Acuerdo Voluntario.  

 Asociaciones involucradas en el Acuerdo Voluntario son: ANFAC - Asociación Nacional de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones, AEDRA (Asociación Española del Desguace y Reciclaje del Automóvil) – 
Desguaces, FER (Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje) -  Fragmentadores y CATs, y 
ANIACAM (Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas) – 
importadores. 

 

•Establecer sistema de recepción para sus VFUs

•Garantizar disponibilidad de instalaciones de recepción VFUs en todo el territorio

•Sufragar posibles valores negativos o hacerse cargo directo de gestionar el VFU
RECEPCIÓN

Obligaciones de los fabricantes de vehículos derivadas del 
RD 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de 

su vida útil: nuevo marco de relaciones con los CAT 
Fuente: Elaborado desde ponencias VIII Encuentro Nacional 

Gestión y Reciclado VFU, 2018 
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Fase de paso de residuos a recursos desde el punto de 
vista de la Economía Circular en el sector automoción 

 Refabricación o remanufacturación como forma de reconstrucción de un producto o 
componente de automoción combinando partes ya utilizadas, reparadas y partes nuevas 
cumpliendo con la normativa de seguridad y las especificaciones establecidas.  

 La remanufacturación (remanufacturing) de piezas o conjuntos de piezas, entendida como 
serie de etapas de fabricación que actúa sobre una parte o un producto al final de su vida útil 
con el objetivo de que vuelva a funcionar como si fuera nuevo o mejor con la garantía 
correspondiente, es un ámbito con gran potencial.  

VIDEO: 
Renault et les grands enjeux de 

l'économie circulaire// environnement 
https://youtu.be/7UVCCevwMfE 

 
Planta de remanufacturación Choisy-le-Roi 

https://youtu.be/7UVCCevwMfE?t=134 
 (Desde 2:14 hasta 3:20) 

Fuente: The Circular Economy Applied to the Automotive Industry 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/the-circular-economy-applied-to-the-automotive-industry-2 

- Renault y la Economía Circular / Renault, actively developing circular economy throughout vehicles life cycle: https://group.renault.com/en/news/blog-renault/renault-actively-
developing-circular-economy-throughout-vehicles-life-cycle/ 
- Circular economy: partnership deepens between Groupe Renault and the Ellen MacArthur Foundation: https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-
renault/media/pressreleases/92003/economie-circulaire-un-nouvel-elan-au-partenariat-entre-le-groupe-renault-et-la-fondation-ellen-maca1 
- Project ReDesign Renault Internship - The Future of Mobility: https://www.youtube.com/watch?v=PVoENm4eEcM&feature=youtu.be 
- Groupe Renault renews commitment to the circular economy: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/groupe-renault-renew-their-commitment-to-the-circular-economy 

https://youtu.be/7UVCCevwMfE?t=134
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Fase de paso de residuos a recursos desde el punto de 
vista de la Economía Circular en el sector automoción 

 Fomentar la transformación de vehículos de combustión a vehículos que utilicen combustibles más 
limpios como por ejemplo la electricidad, tal y como mostró la empresa  ECOCHE en su ponencia durante 
la jornada de Vehículos de Energías Alternativas que organizó este Grupo de Trabajo sectorial de 
Automoción de CCOO Castilla y León el 6 de octubre de 2017. (ECOCHE: 3:01:58, enlace de YouTube a la 
jornada: https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk) 

 

 

 

 

 Recuperación de productos de elevado valor, como metales o elementos como tierras raras de los 
motores o generadores eléctricos de los vehículos, que disminuya la necesidad de abastecimiento de 
materias primas primarias en el sector.  

 Abordar la necesidad de aumentar la recuperación de las materias primas críticas (COM(2015) 614 final) 
que se utilizan en muchos dispositivos electrónicos o en las baterías de los vehículos eléctricos y que se 
pierden debido al bajo porcentaje de reciclado de los dispositivos electrónicos de uso cotidiano como los 
teléfonos inteligentes. 

 Promover la conversión de los residuos en recursos como materias primas secundarias: existen 
numerosos obstáculos para que materiales considerados residuos vuelvan al ciclo de producción por 
diversas causas por ejemplo incertidumbre en su composición, criterios de seguridad, etc. Así por ejemplo 
una pieza de un VFU (Vehículo Fuera de Uso) es difícil que aun siendo útil y válida, vuelva al ciclo de 
producción de un vehículo nuevo.  

 

 

Fuente: http://ecoche.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk&t=10918s
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk&t=10918s
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk&t=10918s
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk&t=10918s
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk&t=10918s
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
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https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk
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Fase de reciclado de residuos desde el punto de vista 
de la Economía Circular en el sector automoción 

 Mejorar las tasas de reciclado que pasa por superar diversos obstáculos, algunos de los cuales 
tienen gran impacto en el sector automoción como el transporte ilegal de residuos: los flujos 
de residuos de alto valor, tales como los vehículos al final de su vida útil, serán objeto de una 
atención específica, a fin de evitar fugas de materias primas (COM(2015) 614 final).  

 

 Tratar de conseguir un aumento de la tasa de reciclaje de plásticos y de la innovación en este 
ámbito, que puede contribuir a la economía circular al […] mejorar el reciclado de los plásticos 
o reducir el peso de los materiales utilizados en los vehículos (COM(2015) 614 final). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iniciativas empresariales de economía circular en el País Vasco (IHOBE, 2017) 

 Otro obstáculo según la Comisión 
Europea, a la idea de la Economía 
Circular en el sector automoción, y 
en otros, es la falta de capacidad 
(técnica, de recursos, etc.) de la 
administración pública 
(COM(2015) 614 final).  
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Economía circular en el sector automoción 
de Castilla y León 

 

 

Presentación por CIDAUT del cuestionario y parte de los resultados obtenidos en su difusión 
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Por qué CCOO Castilla y León participa en este 
tipo de jornadas 

Qué es el Diálogo Social 
Las sociedades más avanzadas de Europa han articulado formas de Diálogo Social entre los gobiernos, organizaciones empresariales y 

sindicales para acordar medidas de progreso económico y cohesión social. En Castilla y León, este proceso se fortaleció a partir de 2001 
y hoy figura en el Estatuto de Autonomía como uno de los principios de la políticas públicas. 

El Dialogo Social es una seña de identidad de la actuación conjunta de CCOO, UGT, CECALE y Junta de Castilla y León. 
Esta región ha sido pionera en el desarrollo institucional del Dialogo Social, convirtiéndola en un referente por su eficacia y respaldo a los 

acuerdos. 
 
 

Qué normas desarrollan el Diálogo Social en Castilla y León 
 Estatuto de Autonomía de Castilla y León: Ley Orgánica 14/2007 de 30 de noviembre 
 Ley de creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de Participación Institucional (Ley 8/2008, 16 octubre) 
 Reglamento de Régimen Interior del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León (Resolución de 13 de julio de 2009,  
del Secretario General de la Consejería de Economía y Empleo) 

 
 

III Acuerdo Marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León 
Nace como acuerdo del Consejo del Diálogo Social: Considera clave el consenso y la colaboración entre administración autonómica, agentes 

económicos y agentes sociales, para el desarrollo y la modernización del sector industrial y califica a la industria regional como pilar de 
nuestra economía. 

Objetivo principal: Reindustrialización de Castilla y León, que significa consolidación de un patrón de crecimiento sostenible y duradero, que 
contribuye a reactivar la economía en la región e implica fortalecimiento y mejora de la competitividad del tejido industrial que por efecto 
arrastre se hará extensivo a los demás sectores económicos. 
 
 
 

Grupos de trabajo sectoriales (Observatorios) 
 Los observatorios sectoriales nacen del Dialogo Social plasmado en los Acuerdos Marco. Actualmente en el III Acuerdo Marco para la 

competitividad e innovación industrial de Castilla y León se les denomina Grupos de trabajo sectoriales.  
 Existen siete: Prospectiva industrial, Automoción y componentes, Energía, Industria agroalimentaria, Salud y Calidad de vida, Hábitat y 

Turismo, Patrimonio y Lengua 
 Cada Grupo de trabajo sectorial está formado por: un interlocutor que representa a la Junta de Castilla y León, CECALE, UGT y CCOO.  
 Web III Acuerdo Marco y Grupos de trabajo sectoriales en CCOO Castilla y León: https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/ 

 

https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/
https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/
https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/
https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/
https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/
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Muchas gracias por vuestra atención 

Grupo de trabajo sectorial de Automoción 
CCOO Castilla y León. Año 2018 
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