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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


3 La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción. Grupo de trabajo sectorial de Automoción CCOO Castilla y León. Año 2018 

Principios básicos de la Economía Circular 

El ecodiseño: considerar los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto para tenerlos en 
cuenta en su diseño. 

La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo territorio 
caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios. 

La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un servicio frente a un bien. 

La durabilidad: garantizar una mayor vida útil de los productos, asegurando al mismo tiempo la disponibilidad de 
piezas de recambio para prolongar la vida útil los mismos, el aumento de los plazos de garantía y luchar contra 
obsolescencia programada. 

El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a las 
necesidades iniciales de los consumidores. 

La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía pueden funcionar para la 
elaboración de nuevos productos. 

El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos. 

La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. 

Economía Circular: oportunidades para regiones y municipios. Jesús Díez Vázquez. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (https://docplayer.es/51650973-Economia-circular-
oportunidades-para-regiones-y-municipios-d-jesus-diez-vazquez-fundacion-patrimonio-natural-de-castilla-y-leon.html) 
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Economía Circular en distintos territorios 

 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. 

 Establece áreas prioritarias en Economía Circular: 

 

 

AREAS 
PRIORITARIAS 

Plásticos 

Residuos 
alimentarios 

Materias 
primas críticas 

Construcción y 
demolición 

Biomasa y 
bioproductos 

De estos, teniendo en cuenta nuestro ámbito 
sectorial de automoción, son clave los dos ítems 
siguientes: Plásticos y Materias primas críticas, 
aunque no se debe restar importancia a la relación 
entre el último ítem, Biomasa y bioproductos, y 
algunos combustibles alternativos como los 
biocombustibles avanzados o el biometano. 
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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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Qué es la Economía Circular en el sector 
automoción 

 En la Economía Circular se adopta un modelo de consumo que cambia la 
linealidad de fabricar, utilizar y desechar, por un patrón cíclico en el que los 
productos desechados, o partes de los mismos, vuelven al ciclo de 
consumo: producir, usar, reutilizar, desechar y reciclar. 

 

 Economía circular en el sector automoción es: 

 Jerarquización de residuos 

 Ciclo de vida de un producto 

 Cadena de valor en el sector automoción 

 Economía circular en el sector automoción 
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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.  



9 La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción. Grupo de trabajo sectorial de Automoción CCOO Castilla y León. Año 2018 

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
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
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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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.  



12 La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción. Grupo de trabajo sectorial de Automoción CCOO Castilla y León. Año 2018 

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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Principios de Economía Circular en el 
sector automoción - Resumen 

De forma más concreta y resumida obtenemos los siguientes trece principios de Economía Circular en el sector 
automoción: 

1. Diseño sostenible de vehículos, componentes y recambios mediante uso de materiales sostenibles 

2. Concepción de vehículos, componentes y recambios orientada a maximizar durabilidad, reparabilidad, 
reciclabilidad o reutilización 

3. Industrialización sostenible de vehículos, componentes y recambios considerando uso eficiente de los recursos 

4. Diseño de los procesos productivos orientado a minimizar generación de residuos 

5. Consideración de criterios de sostenibilidad y ambientales de compra en la selección de proveedores 

6. Colaboración con empresas o actores del sector en desarrollo de proyectos de investigación o acciones de 
Economía Circular 

7. Uso de nuevos modelos de negocio con mayor peso en el servicio frente a la venta y/o compra de bienes 
fomentando la economía colaborativa 

8. Recuperación de piezas o componentes para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo (remanufacturación) 

9. Recuperación de minerales, plásticos, textiles u otros para su uso como materias primas secundarias 

10. Reciclaje de residuos que no puedan ser reutilizados o remanufacturados para su uso en vehículo 

11. Recuperación de energía de componentes o subcorrientes de proceso en toda la cadena de valor del vehículo 

12. Realización de formación en  aspectos relacionados con Economía Circular 

13. Promoción de la movilidad sostenible mediante el uso de combustibles alternativos 
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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 
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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 

 



17 La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción. Grupo de trabajo sectorial de Automoción CCOO Castilla y León. Año 2018 

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 

 La forma de consumir de la población incide en la circularidad de la economía, así cambios en los modelos 
de negocio hacia una mayor oferta del servicio en lugar del producto y hacia modelos colaborativos pueden 
también lograr el paso a la Economía Circular en el sector automoción. 

 

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 componentes y vehículos, trabajando 
sobre medidas para la ejecución del diseño sostenible que contemple la posibilidad metódica de 
reparar los productos, estudiando los requisitos relativos a la disponibilidad de las piezas de 
recambio y de la información sobre la reparación (p. ej., a través de manuales en línea) y 
explorando además la posibilidad de establecer requisitos horizontales sobre el suministro de 
información en materia de 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 

 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 

 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 

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

 Reciclaje de baterías: reutilización o segunda vida útil de las baterías de vehículos eléctricos 
cuando su funcionamiento ya no es óptimo para la utilización en el automóvil. Esta segunda 
vida de las baterías sirve a las tecnologías de generación renovable (intermitentes) como 
grandes unidades de almacenamiento (formadas cada una por varias unidades de baterías de 
automóviles) gracias a que estas baterías sí son válidas para la carga lenta que implican las 
tecnologías renovables como eólica o fotovoltaica aunque hayan perdido su funcionalidad 
para la carga rápida que necesitan los vehículos eléctricos.  

 Esta idea de segundo uso de las baterías de los vehículos eléctricos como almacenamiento de 
la energía eléctrica generada por fuentes renovables es usada también por ejemplo por 
Nissan que promueve el autoconsumo doméstico utilizando estas baterías como sistema de 
almacenamiento. 

 El fabricante de vehículos eléctricos puros, Tesla, integró en su negocio una gama de 
productos de energía renovable en el hogar y a mayor escala. Para el hogar esta línea cuenta 
con una batería doméstica de almacenamiento y lo que denomina “techo solar”, formado por 
células fotovoltaicas integradas en materiales de construcción de tejados. 

 En esta línea también se pueden encontrar puntos de recarga de vehículos eléctricos cuya 
fuente de alimentación son paneles fotovoltaicos (conocidas con el nombre de electrolineras) 
donde parte de la energía es almacenada en estas baterías de automóviles fuera de uso.  

 

 

 

 

 

 

 



33 La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción. Grupo de trabajo sectorial de Automoción CCOO Castilla y León. Año 2018 

Buenas prácticas de Economía Circular en 
el sector automoción 

 Ya se han introducido algunas de las buenas prácticas que los fabricantes de vehículos 
desarrollan en Economía Circular.  

 En este apartado se recogen algunas de estas mismas y de otros agentes de la cadena de 
valor del vehículo para las siguientes organizaciones e ítems:  
 Nissan 
 Renault 
 Ford 
 Volvo 
 Caterpillar 
 Lingotes Especiales 
 MICHELIN 
 Reciclaje de baterías  
 Impulso a las baterías de los vehículos eléctricos 
 Recuperación de baterías de ion litio 
 Reciclado y valorización de neumáticos fuera de uso 
 Instrumentos públicos de apoyo a la Economía Circular en el País Vasco 
 Subvención a acciones y proyectos de Economía Circular en Valladolid 
 Premiar proyectos que supongan mejora de la tasa de recuperación en los VFUs 
 Cambiar a VEAs la flota de empresa 
 Plataforma de asesoramiento para prolongar la vida útil del automóvil 
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Caracterización y encuesta sobre Economía circular 
en el sector automoción de Castilla y León 

 Se pretende dar a conocer en qué punto se encuentra la Economía Circular en el sector automoción de 
Castilla y León: qué empresas encontramos en la mencionada cadena de valor circular para el sector 
automoción de Castilla y León y cómo están aplicando la Economía Circular en sus procesos y productos. 
Para ello se llevan a cabo dos acciones:  

 Caracterización de las empresas del sector de automoción de Castilla y León según las líneas prioritarias en 
Economía Circular que podrían desarrollar:  
 diseño de una matriz de doble entrada (tipo de empresas en función de la cadena de valor en Economía 

Circular para el sector automoción – líneas prioritarias o principios de Economía Circular en el sector 
automoción) para clasificación de las empresas de Castilla y León,  

 identificación de las empresas a incluir en la matriz,  
 obtención de la matriz de clasificación de las empresas según entradas mencionadas,  
 obtención de un patrón común de clasificación de las empresas en función de la matriz obtenida  
 y análisis del patrón de la matriz de clasificación de las empresas en función de las respuestas obtenidas en la 

encuesta. 

 Recogida de información relativa a Economía Circular en el sector automoción aplicada a empresas de 
Castilla y León:  
 diseño de un cuestionario para la recogida de información,  
 selección de empresas receptoras del cuestionario,  
 identificación de asociaciones sectoriales relacionadas con la Economía Circular para difusión del cuestionario 

entre sus asociados en Castilla y León,  
 difusión del proceso de encuesta en la jornada “Oportunidades de la economía circular para las empresas de 

automoción y su cadena de valor” del 29 de noviembre de 2018, en la que participó este Grupo de trabajo 
sectorial de automoción de CCOO Castilla y León,  

 proceso de encuesta  
 y análisis de los resultados. 
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Valoración general de los resultados de la encuesta sobre Economía 
Circular en el sector automoción de Castilla y León 

 Este cuestionario sobre Economía Circular en el sector automoción de Castilla y León ha buscado obtener 
información más completa que una simple valoración. Así, se considera que el resultado supera el patrón 
de un cuestionario de opinión clásico, ya que es un formulario largo y completo con el fin de obtener 
información detallada de las empresas.  

 Se ha realizado un gran esfuerzo en difundir el cuestionario, así como en enviarlo a las personas con la 
capacidad adecuada para poder responder a cuestiones sobre Economía Circular.  

 Se han obtenido un total de 59 respuestas, de las cuales, 31 corresponden a empresas del tipo DyF (Diseño 
y fabricación) (30% nivel de respuesta), 19 a UyFV (Uso y Fin de Vida del vehículo) (22% nivel de respuesta), 
y 9 de entidades vinculadas al sector automoción (53% nivel de respuesta). Del total de 59 respuestas 
recibidas, éstas se reparten entre empresas DyF (30), empresas UyFV (20) y entidades vinculadas (9).  

 Con este 19% de respuestas obtenidas, las conclusiones no son extrapolables a todo el sector automoción 
de Castilla y León, aunque es importante poner en valor que todas las etapas de la cadena de valor en 
Economía Circular para el sector automoción en Castilla y León están representadas en las respuestas a la 
encuesta y además por empresas de especial relevancia. Las respuestas corresponden a contactos 
concretos, localizados, en muchos casos tras diversas llamadas telefónicas.  

 El elevado número de empresas de automoción de Castilla y León que no han respondido al cuestionario 
se considera en sí mismo un resultado a considerar, para establecer en su caso acciones de difusión o de 
formación sobre la importancia de la Economía Circular. 
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Valoración general de los resultados de la encuesta sobre Economía 
Circular en el sector automoción de Castilla y León 

 Dentro del grupo de empresas de UyFV, hay que señalar la muy baja participación en las respuestas de los 
talleres de mantenimiento y reparación. Este tipo de empresas, talleres y CATs, han manifestado bajo 
interés lo que puede deberse a su pequeño tamaño y el tipo de actividad que realizan. El concepto de EC 
resulta muy ajeno a este tipo de empresas, por lo que se propone llevar a cabo acciones formativas para 
aumentar el conocimiento y con ellas las oportunidades que la EC puede ofrecerles. Así mismo, sería 
recomendable una nueva evaluación de campo de la percepción de las oportunidades que puedan 
detectarse tras realizar acciones de difusión o de formación sobre EC. Tanto la formación como la 
evaluación posterior deberían ser específicas para este tipo de empresas adecuándose a su actividad. 

 Hay que señalar que las entidades vinculadas al sector han demostrado gran interés en este estudio de la 
EC para la industria de automoción. Así, han valorado como oportunidad para el sector, acciones y 
principios de EC generalmente en mayor medida que las empresas que han contestado al cuestionario. 
Este aspecto se valora de forma positiva, y se recomienda que se cuente con estas entidades como 
agentes importantes para definir una estrategia futura de EC en el sector automoción tanto a nivel 
regional como nacional.  
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Valoración general de los resultados de la encuesta sobre Economía 
Circular en el sector automoción de Castilla y León 

 Llama la atención la alta participación de empresas de pequeño tamaño (entre 10 y 50 empleados) 
especialmente en la categoría DyF. Se trata de empresas de servicios e ingenierías que llevan a cabo sus 
trabajos con los centros de fabricación de vehículos y empresas TIER localizadas en Castilla y León. Dada la 
actividad que realizan, el vínculo con empresas de mayor tamaño que manejan el concepto de Economía 
Circular es elevado, lo que hace que la idea de Economía Circular no les sea ajeno, tal y como ocurre con los 
concepto de Calidad o Medioambiente. Su participación e interés pone de manifiesto la importancia de 
contar con estas empresas de pequeño tamaño para poner en marcha acciones relacionadas con el 
principio de servitización que pongan en valor así la filosofía de Economía Circular frente a la economía 
lineal. 

 A partir de los cuestionarios recibidos se han obtenido diversos resultados cuantitativos sobre la mayor o 
menor importancia de los principios y las acciones de EC en las empresas, las oportunidades identificadas, 
así como las barreras y las medidas de promoción. Aparte de estos resultados cuantitativos también se han 
recogido aportaciones sobre barreras y medidas de promoción. En el informe se presentan tendencias 
detectadas y las conclusiones más importantes (Ver apartados Valoración de resultados). 
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Conclusiones y propuestas 

 La Comisión Europea quiere impulsar la transición de Europa hacia la Economía Circular con idea de que impulse 
nuestra competitividad, fomente el crecimiento económico sostenible y genere nuevas oportunidades y puestos de 
trabajo. Para ello adoptó en diciembre de 2015 un paquete de medidas y una estrategia de acción en la UE hacia la 
Economía Circular que es la semilla de la voluntad de los países miembros, y de las regiones, de estudiar, 
desarrollar y fomentar la Economía Circular local. La UE sigue desarrollando estrategias y políticas de Economía 
Circular en el marco de este plan de acción en la actualidad y complementando acciones con la Plataforma de 
partes interesados en Economía Circular y sus conferencias anuales. 

 El ciclo de vida de un vehículo y la cadena de valor en el sector automoción que engloba a diversos agentes entre 
proveedores de materias primas, proveedores de piezas y componentes, fabricantes, concesionarios, talleres, 
desguaces (CATs), gestores de residuos, fragmentadores y postfragmentadores, abarca muchas actividades, varias 
de las cuales se llevan a cabo en Castilla y León, tales como el diseño, la industrialización, la fabricación, el 
mantenimiento, la reparación y la gestión de piezas y de vehículos al final de su vida útil.  

 Para disminuir los impactos que las diversas actividades del sector automoción en Castilla y León ejercen sobre 
nuestro medioambiente (tales como consumo de energía, agua y otros recursos finitos, producción de residuos y 
desechos, emisiones contaminantes al aire, al agua y al suelo durante la fabricación del vehículo y sus componentes 
y durante el uso, cambio climático e impacto sobre el ecosistema, etc.) y conseguir mayor circularidad para el ciclo 
de vida y la cadena de valor de un vehículo, es necesario mejorar los procesos de cada fase del ciclo de vida de 
modo que utilicen más eficazmente los recursos, se genere menor cantidad de residuos y se disminuya la 
contaminación que produce la fabricación y uso de los vehículos, además de estimular la innovación, la formación y 
la sensibilización tanto a la ciudadanía como a los trabajadores, empleadores y a la administración, mientras damos 
difusión a la idea y principios de Economía Circular en el sector automoción, protegemos y cuidamos el 
medioambiente y disminuimos el uso de recursos. 
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1. Conclusión: Diseño sostenible del vehículo, de 
sus componentes y de los recambios 

 Así, el sector automoción tiene obligación normativa de diseñar y desarrollar vehículos y 
piezas o componentes de automoción cumpliendo criterios de sostenibilidad incluidos en la 
Directiva 2005/64/CE relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que 
concierne a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización y en el Real Decreto 
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. La importancia del diseño 
de piezas y componentes de automoción y de su montaje en el vehículo es vital para 
conseguir acciones de reutilización, remanufacturación o reciclaje.  

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.  
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1. Propuestas: Diseño sostenible del vehículo, de 
sus componentes y de los recambios 

 Fomentar acciones de Economía Circular para un diseño sostenible del vehículo, de sus 
componentes y de los recambios tales como: 

 Utilizar materiales sostenibles, locales, de origen renovable, inocuos, reciclados, reciclables y 
reutilizables en el diseño de vehículos, componentes y recambios.  

 Maximizar la durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad o reutilización en la concepción de vehículos, 
componentes y recambios 

 Reducir el peso del vehículo mediante el uso de plásticos y materiales reciclados o aleaciones ligeras 

 Reorientar los nuevos modelos hacia la fabricación de vehículos propulsados con combustibles 
alternativos 

 Utilizar una codificación en las piezas y componentes de los vehículos que permitan una adecuada 
identificación de componentes susceptibles de reutilización o valorización 

 Proporcionar a gestores de vehículos al final de su vida útil información para desmontaje que 
identifique distintos componentes y sustancias peligrosas y su tratamiento 
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2. Conclusión: Optimización y búsqueda de la eficiencia 
en los procesos y medios productivos en el sector 

automoción 

La visión de Economía Circular en la fase de industrialización y 

fabricación de los vehículos y sus componentes se puede alinear con 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. 
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2. Propuestas: Optimización y búsqueda de la eficiencia 
en los procesos y medios productivos en el sector 

automoción 

 Fomentar acciones de Economía Circular para el diseño de procesos productivos sostenibles 
en las empresas de toda la cadena de valor del sector automoción de Castilla y León tales 
como: 

 Considerar el uso eficiente de los recursos en la industrialización de vehículos, componentes y 
recambios en las empresas de la región 

 Diseñar los procesos productivos con orientación hacia la minimización en la generación de residuos 

 Aplicar medidas para prolongar la vida útil de la maquinaria y el utillaje de todos los procesos 
operativos con mayor mantenimiento o aplicando mantenimiento predictivo  

 Reparar los medios productivos y herramientas para alargar su vida útil en lugar de desecharlos en 
caso de avería  

 Utilizar maquinaria de segunda mano 

 Utilizar tecnologías de monitorización para optimizar el uso de materiales y recursos y mejorar la 
posterior trazabilidad, reutilización, reciclaje, etc. de piezas y vehículos 

 Utilizar tanto en los procesos operativos como de apoyo y gestión, materiales sostenibles, esto es, de 
origen renovable, reutilizable y/o local 

 Sustituir recursos y energía no renovables por renovables 
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2. Propuestas: Optimización y búsqueda de la eficiencia 
en los procesos y medios productivos en el sector 

automoción 

 Minimizar el uso de energía mejorando la eficiencia energética en todos los procesos de las empresas 
de la cadena de valor del sector automoción 

 Reutilizar y minimizar recursos como el agua en todas las áreas y procesos de las empresas  

 Implantar y mejorar la eficiencia y  la penetración de los sistemas de gestión y auditoría 
medioambiental tales como: 

 el basado en la norma ISO 14000 (Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001) 

 el 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) el pasado año 2017 publicó el Best Environmental 
Management Practice for the Car Manufacturing Sector (Mejores prácticas de gestión medioambiental para el 
sector de fabricación de vehículos) 

 propios y más centrados en la no generación de residuos, como por ejemplo FORD en colaboración con FERROVIAL  

 Promover la capilaridad de la Economía Circular desde los fabricantes de automóviles a sus 
proveedores tal como ocurrió en el pasado con los SGC y los SGMA. Generar canales de comunicación 
y difusión de Economía Circular entre fabricantes y proveedores. 
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3. Conclusión: Interrelaciones y sinergias, e innovación y 
simbiosis industrial en el sector automoción 

La implantación de la Economía Circular en el sector automoción necesita de 

interrelaciones y sinergias que van más allá del propio sector. No se puede 

conseguir el cierre circular del ciclo del vehículo sin traspasar el marco del propio 

sector y sin colaborar con otras organizaciones en tanto en cuanto muchas 

soluciones de Economía Circular, tales como materias primas secundarias o 

residuos para reutilización, tienen un sector de destino distinto del que se 

generaron. Esto está muy ligado a la innovación en los procesos productivos del 

sector automoción donde se generan los residuos y a la simbiosis industrial para 

la conversión de subproductos o residuos de los procesos productivos del sector 

automoción en recursos de otras actividades. 
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3. Propuestas: Interrelaciones y sinergias, e innovación y 
simbiosis industrial en el sector automoción 

 Animar a la participación, consulta y colaboración con: 

 la Plataforma europea de partes interesadas en Economía Circular (https://circulareconomy.europa.eu/platform/en). 

 el centro europeo de excelencia para utilización eficiente de los recursos European Resource Efficiency Knowledge 
Centre (EREK) (https://www.resourceefficient.eu/)  

 redes de colaboración público privada como SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy 
Efficiency), a través de su plataforma A.SPIRE (https://www.spire2030.eu/projects/our-spire-projects) 

 Colaborar con empresas o distintas organizaciones de Castilla y León en desarrollo de proyectos de I+D+i o 
acciones de Economía Circular para el sector automoción 

 Fomentar la I+D+i en los procesos industriales en cuanto a mejora de la gestión energética de efluentes o 
subcorrientes del sector automoción 

 Promover la simbiosis industrial para que subproductos o residuos de los procesos productivos del sector 
automoción se conviertan en recursos de otras actividades a través de plataformas, asociaciones entre 
actividades o colaboraciones con las cámaras de comercio e industria, las asociaciones de polígonos 
industriales o los clústeres. 

 Desarrollar la I+D+i necesaria para conseguir la viabilidad de las acciones vistas como oportunidades de 
Economía Circular en el sector automoción, a través de la participación de las empresas en redes 
colaborativas como la Enterprise Europe Network (http://eenspain.es/) 
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4. Conclusión: Diversas implicaciones de la 
Economía Circular 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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4. Propuestas: Diversas implicaciones de la 
Economía Circular en el sector automoción 

 Instar a las empresas del sector automoción para que consideren criterios de sostenibilidad y ambientales 
de compra en la selección de proveedores. 

 Promover el uso de nuevos modelos de negocio con mayor peso en el servicio frente a la venta y/o compra 
de bienes en el sector automoción siguiendo el ejemplo de empresas como MICHELIN, con varias plantas 
instaladas en Castilla y León, que pasa de vender sus grandes neumáticos a asumir la gestión de estos en el 
cliente (servitización): en camiones para transporte por kilómetros recorridos, en camiones de minería por 
toneladas de extracción, en aviones por aterrizajes, etc. 

 Fomentar la economía colaborativa compartiendo productos o infraestructuras. En movilidad encontramos 
diversos negocios en esta línea como el carsharing o coche compartido con empresas que utilizan modelos 
eléctricos como por ejemplo ZITY con el Renault ZOE (vehículo eléctrico puro) o como el motosharing con 
eCooltra, empresa pionera en compartir motos eléctricas de la marca de fabricación española SCUTUM. 

 Promover la reutilización y fomentar la reparabilidad de los componentes y vehículos, desde el diseño 
sostenible y poniendo a disposición de talleres, piezas de recambio e información sobre reparación. 

 Para convertir en círculo el ciclo de vida de un vehículo y cerrarlo en el sector automoción se disponen los 
sistemas de responsabilidad ampliada del productor que se ocupan de componentes y vehículos cuando 
dejan de ser útiles. Estos sistemas de responsabilidad ampliada del productor del sector automoción deben 
ser ejemplo para otros sectores y desde la administración se tiene que proponer la diferenciación de las 
contribuciones abonadas por los productores en el marco de estos regímenes de responsabilidad ampliada 
del productor sobre la base de los costes de final de vida útil de sus productos con idea de crear incentivos 
económicos para el diseño de vehículos y componentes que sean más fáciles de reutilizar, reparar, 
remanufacturar o reciclar. 
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5. Conclusión: El mayor impacto de los vehículos sucede 
en la fase de uso o consumo 

 El mayor impacto medioambiental de los vehículos al tener en cuenta el ciclo de vida completo, lo 
encontramos en la fase de uso o consumo siendo el cambio climático el principal impacto.  

 El transporte es una de las actividades con mayor nivel de emisiones de CO2, por lo que para tratar en la 
medida de lo posible de no favorecer el calentamiento de la atmósfera que tiene entre sus consecuencias el 
cambio climático, se hace necesaria la descarbonización de esta actividad, teniendo en cuenta además que 
la hoja de ruta para la “Unión de la Energía” de la UE marca que el transporte tiene que contribuir a la 
consecución del objetivo de energía consumida generada a partir de renovables. 
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5. Propuestas: El mayor impacto de los vehículos 
sucede en la fase de uso o consumo 

 Promover la movilidad sostenible mediante el uso de Vehículos de Energías Alternativas (VEAs). La energía alternativa en 
vehículos de mayor relación con la idea de Economía Circular es la electricidad en vehículos eléctricos puros (BEV), puesto 
que el BEV no emite contaminantes a nivel local y en mayor medida aquellos cuya electricidad provenga de fuentes 
renovables. Los vehículos eléctricos híbridos, eléctricos híbridos enchufables (PHEV) o los eléctricos de autonomía extendida 
(EREV) al combinar la electricidad con combustibles fósiles, sí emiten gases contaminantes. En esta misma línea de no 
emisiones contaminantes a nivel local se sitúa el hidrógeno. Los vehículos que utilicen biocombustibles avanzados (de 
segunda y tercera generación) y los vehículos de gas natural que utilicen biometano tienen, a pesar de que sí emiten 
contaminantes a nivel local, también gran vínculo con la idea de Economía Circular puesto que estos combustibles pueden 
provenir de procesos de reciclaje o de depuración de aguas residuales. 

 Promover la transformación de vehículos de gasolina en vehículos bicombustible de gasolina-GLP o gasolina-gas natural en 
tanto en cuento tanto el GLP (o autogás) como el gas natural presentan menor nivel de emisiones de CO2 que la gasolina.  

 Apoyo regional al desarrollo de las tecnologías basadas en el hidrógeno (H2) como vector energético a partir de recursos 
renovables autóctonos de Castilla y León como son la energía solar y eólica. En tanto en cuanto en nuestra región existe 
elevado recurso de energía solar y eólica y estas energías renovables en ocasiones de excedencia no se vierten a la red 
eléctrica, utilizar esta excedencia de energía eléctrica renovable para su transformación en hidrógeno a utilizar en los 
vehículos de pila de combustible. Esto ayudaría al desarrollo rural y al impulso de zonas dedicadas a recursos de origen fósil 
(como las cuencas mineras). Podría evaluarse una transición de “zonas mineras” a “zonas basadas en H2” en la línea de lo 
que han hecho comunidades como Castilla-La Mancha y Aragón. 

 Fomentar la participación del sector de automoción en consorcios público-privados (PPPs) del tipo FCHJU (Fuel Cell Hydrogen 
Join Undertaking) que fomentan y dinamizan el uso de tecnologías basadas en hidrógeno 

 Dar difusión y proponer mayor uso de los etiquetados o declaraciones medioambientales que identifiquen a los vehículos con 
menor impacto medioambiental en su uso. 
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6. Conclusión: Jerarquización de residuos 
en el sector automoción 

 La jerarquización de residuos es un paso obligado hacia la Economía Circular en el sector automoción, 
respetando que las acciones de cada escalón de la jerarquía sean preferentes sobre el siguiente. 

 Los CATs, fragmentadores y post-fragmentadores en España en 2015, reportaron datos, que publica la 
agencia Eurostat, de: 85% de reutilización y reciclado y 95% de recuperación total. Es decir que cumplió 
con los objetivos fijados. 

 

Objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización según RD 20/2017 a partir del año 
2017 

preparación para la reutilización y valorización preparación para la reutilización y reciclado 

al menos el 95% del peso medio por vehículo y año al menos el 85% del peso medio por vehículo y año 

Objetivos de recuperación para preparación para reutilización y comercialización de piezas y 
componentes con respecto al peso total del vehículo según RD 20/2017 de los CATs 

5% en 2017 10% en 2021 15% en 2026 



51 La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción. Grupo de trabajo sectorial de Automoción CCOO Castilla y León. Año 2018 

6. Propuestas: Jerarquización de residuos 
en el sector automoción 

 Contemplar el uso de residuos o desechos plásticos, textiles, etc. en las piezas o componentes del vehículo 
con la correspondiente garantía de seguridad e inocuidad. 

 Replicar plataformas que ayuden a aumentar la vida útil de motocicletas, baterías, etc. tal como hace la 
plataforma de asesoramiento e información para prolongar la vida del automóvil :“Cuido mi coche”  

 Recuperación de piezas o componentes para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo 
(remanufacturación).  

 Se ha identificado a los TIER3 como remanufacturadores. Esto podría implicar una variación en la 
organización de sus procesos de trabajo: fomentar que esta reorganización no sea penosa o costosa para 
estos con medidas que ayuden a la implantación de esta acción de Economía Circular. 

 Desde la administración pública, apoyar negocios de Economía Circular en el sector automoción. 

 Utilizar componentes, recambios y otros productos reciclados o remanufacturados 

 Generar las líneas de retorno de los productos o componentes de automoción remanufacturados o 
reparados a la industria o a mercados secundarios estableciendo procesos necesarios de logística inversa. 

 Fomentar la innovación en los procesos industriales de fabricación de vehículos y componentes para 
reutilización de materiales y/o subcorrientes 

 Recuperar las propias empresas del sector automoción o un tercero los residuos de sus procesos en su 
propio sistema productivo 

 Proponer recompensas para el fomento de determinadas actividades de preparación para la reutilización 
en el sector automoción 

 Desarrollar procesos y herramientas,  tales como bancos de ensayo, de evaluación del estado de las piezas y 
componentes y para testeo en la reparación, recuperación y/o reciclado de vehículos 
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6. Propuestas: Jerarquización de residuos 
en el sector automoción 

 Desarrollar procesos de recuperación de líquidos de vehículo 

 Desarrollar procesos de recuperación de elementos del sistema anticontaminación 

 Aumentar la recuperación de productos de elevado valor, como metales o elementos como tierras raras de 
los motores o generadores eléctricos de los vehículos  y de las materias primas críticas de todos aquellos 
componentes y piezas que las contengan en los vehículos. 

 Recuperar minerales, plásticos, textiles u otros de piezas o componentes del vehículo para su uso como 
materias primas secundarias en otros sectores.  

 Facilitar el mercado de materia prima secundaria potenciando el criterio de NO RESIDUO.  

 Fomentar el mercado de materias primas secundarias estableciendo un marco normativo ágil en sus 
trámites (concepto de NO RESIDUO, subproducto, fin de la condición de residuo, otros), que garantice el 
respeto al medioambiente y a la salud de las personas. 

 Fomentar la implicación de los “gestores de residuos” en el concepto de Economía Circular. 

 Reutilizar o dar una segunda vida útil a las baterías de vehículos eléctricos cuando su funcionamiento ya no 
es óptimo para la utilización en el automóvil.  

 Reciclaje de residuos que no puedan ser reutilizados o remanufacturados  

 Realizar estudios de reciclabilidad en relación a realizar seguimiento sobre si todo el material reciclable, 
realmente está siendo reciclado mediante el desarrollo de I+D+i. 

 Recuperación de energía de componentes o subcorrientes en toda la cadena de valor del vehículo. 

 Seguir optimizando los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de los fabricantes de vehículos, 
de baterías y de neumáticos. 
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7. Conclusión: Difusión, información y fomento 
de la Economía Circular en el sector automoción 

 Es necesaria una mayor difusión e información del concepto de Economía Circular en el sector automoción 
y mayor fomento de las oportunidades de la Economía Circular en el sector automoción de Castilla y León. 

 La diferencia entre el número de encuestas sobre Economía Circular en el sector automoción de Castilla y 
León enviadas y las respuesta recibidas es un claro indicador del desconocimiento de la Economía Circular 
por lo que sería necesario difundir mucho más este ítem, tanto los principios de Economía Circular, como 
las acciones y oportunidades que la articulan, y volver a realizar entonces otro proceso de estudio y 
encuesta de su aplicación. Se requiere un estudio con más difusión previa, más formación y un enfoque 
más adaptado a la actividad del segmento de la cadena de valor del sector automoción al que pertenece la 
empresa. Habría que establecer distintas tipología de acciones para empresas de DyF (Diseño y Fabricación) 
y UyFV (Uso y Fin de Vida). El resultado del bajo nivel de participación se considera que ha sido debido a la 
gran heterogeneidad en el tipo de actividad de las empresas y a la heterogeneidad en el tamaño de las 
mismas. 
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7. Propuestas: Difusión, información y fomento de la 
Economía Circular en el sector automoción 

 Las acciones para difundir la Economía Circular deberían ser distintas para los diferentes segmentos de empresas 
identificadas en la cadena de valor del sector automoción. Podría publicarse un documento a modo de díptico o 
tríptico para familiarizar al sector, en mayor medida a los segmentos en los que se ha identificado mayor 
desconocimiento (talleres y pequeños proveedores).  

 Fomentar la información al consumidor sobre criterios de protección del medio ambiente que se han tomado tanto 
en la fase de diseño y fabricación como los adoptados para garantizar un correcto tratamiento ambiental al final de 
la vida útil del vehículo. 

 En tanto en cuanto la Economía Circular es un política que viene impulsada a través de la UE, lo que implica fondos 
y financiación de líneas de actividad, proyectos e innovación en este ítem, es importante conocer qué actividades 
de las empresas de toda la cadena de valor del sector automoción pueden estar consideradas como de Economía 
Circular y por lo tanto estar dentro del ámbito de promoción de la UE 

 Fomentar la idea de la Economía Circular en el sector automoción a través de la colaboración con el agente 
dinamizador de la Economía Circular en Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural 

 Generar un grupo de trabajo en FACYL, clúster de automoción de Castilla y León, sobre Economía Circular. 

 Impulsar una red público – privada de apoyo para la dinamización de los cambios necesarios en la transición hacia 
la Economía Circular en el sector automoción de la región 

 Recompensar a aquellas empresas del sector automoción que ya estén aplicando los principios de Economía 
Circular, trabajando en líneas de innovación para fomentar la Economía Circular en el sector automoción 

 La administración pública tiene que promover el dialogo entre representantes de los trabajadores y los 
empleadores para facilitar la transición hacia la Economía Circular en el sector automoción a través de la formación, 
la difusión y la concienciación en sostenibilidad en el ámbito laboral. 

 Recopilar y difundir los principales instrumentos y herramientas públicas de apoyo a la Economía Circular y sus 
implicaciones positivas en el sector automoción. 



55 La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción. Grupo de trabajo sectorial de Automoción CCOO Castilla y León. Año 2018 

8. Conclusión: Formación en Economía 
Circular para el sector automoción 

 La baja participación en la encuesta se percibe, además de como claro indicador de desconocimiento de la 
Economía Circular, como síntoma de la falta de formación en Economía Circular y sostenibilidad en las 
empresas y así se desprende también del análisis de las respuestas recibidas.  

 La mayor reparabilidad de los componentes y vehículos y otras ideas de Economía Circular, como la 
remanufacturación, que alargan la vida útil de los vehículos tienen que verse compensadas con una mayor 
eficiencia en el uso de recursos, energía y agua y con el resto de acciones de sostenibilidad, tales como la 
simbiosis industrial, el paso de residuos a recursos, el uso de materias primas secundarias o la valorización 
energética que disminuya el uso de recursos fósiles, entre otras, que eleven el grado de competitividad de 
las empresas del sector automoción, para lo que es necesaria educación, formación, difusión y diálogo 
social para la transición puesto que este cambio sistémico requerirá de trabajadores y empleadores 
cualificados. 

 Este Grupo de trabajo sectorial de Automoción de CCOO Castilla y León y el de Habitat, hemos elaborado 
un curso de formación a representantes legales de los trabajadores, delegados sindicales, cuadros y 
trabajadores del sindicato de seis horas sobre Economía Circular, con una sección dedicada al sector 
automoción, que será impartido en su primera convocatoria el 28 de marzo de 2019 para representantes 
de los trabajadores en las instalaciones de FOREMCYL por el personal técnico de los grupos de trabajo 
sectoriales. 
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8. Propuestas: Formación en Economía Circular 
para el sector automoción 

 Fomentar la formación en aspectos y acciones específicas de Economía Circular en las empresas de 
automoción de Castilla y León, aplicada siempre teniendo en cuenta el segmento al que pertenece la 
empresa dentro de la cadena de valor del sector automoción, la actividad concreta, el tamaño, etc. de 
forma que puedan aplicarse los conceptos de Economía Circular buscando una mejora competitiva. Esta 
formación ajustada en función del tipo de actividad sería recomendable que fuera realizada por 
trabajadores y por empleadores.  

 Alentar a los talleres y a las asociaciones que los integran y representan a plantear formación a sus 
trabajadores en Economía Circular y sus oportunidades para este segmento de empresas de la cadena de 
valor del sector automoción además de las ya indicadas en otros modelos de negocio tales como la 
posibilidad de convertirse en centros de adecuación para automóviles y motocicletas compartidas. 

 Instar a las administraciones educativas y de empleo públicas a que anticipen los vacíos de formación y 
competencias en sostenibilidad, Economía Circular y empleo “verde” en el sector automoción y colaborar 
con éstas en el desarrollo de políticas de formación que contengan estas necesidades.  

 Monitorizar y seguir la las acciones de asociaciones sectoriales tales como CEPRAA (Confederación 
Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines).  

 Animar a las asociaciones sectoriales y a los clústeres de automoción a colaborar en la necesaria 
actualización de la FP de automoción para que incluya tecnologías de movilidad sostenible, eficiencia en 
recursos y el resto de ideas de Economía Circular mencionadas y sus implicaciones. 
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9. Conclusión: Generación de actividad 
económica  

 El sector de automoción de Castilla y León tiene que involucrarse en una evolución que integre tanto al 
vehículo en sí como a sus partes y componentes y a las tecnologías y medios que se utilizan para su diseño, 
fabricación y uso, dado que en la actualidad, el automóvil está tratando de encontrar alternativas para 
aquellas características que le restan amigabilidad como son las emisiones de gases contaminantes, su 
elevado peso, los accidentes, etc. con motores accionados por energías alternativas, ecodiseño e 
investigación en aleaciones ligeras, conectividad y conducción autónoma entre otros. La Economía Circular 
es una gran oportunidad en esta línea y puede generar nueva actividad económica y empleo local con 
fuerte anclaje al territorio en las empresas de la cadena de valor del sector automoción de Castilla y León. 
Además el sistema económico lineal actual ha supuesto la deslocalización de empresas productivas y 
grandes pérdidas de empleo y la Economía Circular puede revertir este proceso, reindustrializando el 
territorio a través de la generación de crecimiento desvinculado del uso de materias primas primarias y 
máxime cuando el depósito a vertedero se prohíba para ciertos materiales que se consumen en el sector 
automoción o aumente su coste. 

 La generación de actividad económica para abordar esta tendencia puede soportarse en estas propuestas, 
entre otras. 
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9. Propuestas: Generación de actividad 
económica 

 Diseño e implantación de modelos de negocio basados en los desarrollos de procesos y herramientas para 
la evaluación del estado de piezas y componentes. Se podría plantear la fabricación de esos bancos de 
ensayo para las empresas que los necesiten u ofrecer el servicio de evaluación del estado de las piezas 

 Puesta en marcha de los procesos de reciclaje y reutilización de aquellos materiales y componentes de los 
que existe potencial de ser reutilizados o remanufacturados. Sería necesario previamente realizar un 
estudio de viabilidad y factibilidad de estos procesos 

 Diseño e implantación de modelos de negocio basados en tecnologías del hidrógeno a partir de recursos 
autóctonos de Castilla y León. Estos modelos de negocio pueden suponer la creación de iniciativas 
empresariales desde la generación de hidrógeno a partir de recursos renovables en Castilla y León (energía 
eólica y solar), el almacenamiento y uso del hidrógeno (tanto en automoción como en otros sectores) como 
la integración con otros sistemas de producción de energía.  

 Diseño e implantación de nuevos modelos de negocio basados en la recuperación de materiales de baterías 
eléctricas de vehículos de automoción, así como en un segundo uso de las mismas en otras aplicaciones.  

 Impulsar la simbiosis industrial con la creación de una bolsa de subproductos y mayor comunicación entre 
empresas que generan subproductos y potenciales empresas que utilizarían ese subproducto 

 Implementación de  tecnologías de monitorización de piezas y componentes con una orientación a la 
mejora de la trazabilidad, reciclabilidad y reutilización. En este sentido se puede recomendar el uso de las 
tecnologías de  Industria 4.0 al servicio también de la monitorización de estos aspectos. 

 Marca EC_CYL (Economía Circular – Castilla y León). Lanzamiento de una marca que ponga de manifiesto 
que esta organización aplica Economía Circular en el diseño de sus componentes y vehículos y en sus 
procesos productivos. Campaña de difusión y labor de marketing en las empresas. 
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9. Propuestas: Generación de actividad 
económica 

 Animar a los talleres a que dediquen parte de su actividad a la transformación de vehículos de combustión 
tradicional a vehículos bicombustible (GLP o gas natural) y/o a eléctricos puros 

 Impulsar en los talleres la creación de líneas de actividad de actividad de remanufactura y reparación de 
piezas de vehículos de energías alternativas: eléctricos, híbridos, GLP, gas natural (GNC, GNL), hidrógeno 

 Posibilidad de que los talleres integren en su negocio actividades tales como convertirse en centros de 
preparación y adecuación rápida de automóviles y motocicletas compartidas. 

 Posibilidad de que los comercios de reparación y venta de bicicletas se conviertan en centros de reparación 
de las bicis que pertenece a los sistemas municipales de préstamo de bicicletas a través de convenios de 
colaboración con los ayuntamientos o similar. 

 Ofrecer desde las empresas de ingeniería y consultoría mediombiental regionales la implantación de 
sistemas empresariales de gestión ambiental, tales como los que propone la ISO 14001 y de sostenibilidad 
y Economía Circular tales como los mencionados EMAS o los basados en normas ISO, como la ISO 14006: 
Directrices para la incorporación del ecodiseño. 

 Las propias empresas fabricantes de automóviles  y componentes de la región, tales como Renault y 
Michelin podrían proponer la identificación de posibles oportunidades de Economía Circular y de mayor 
eficiencia de recursos en sus procesos a través de peticiones en sus sistemas de sugerencias desde los 
trabajadores y podrían ayudar a la creación de empresas cuyo modelo de negocio sea la explotación de 
esta oportunidad a través de sus fundaciones o con la colaboración de las universidades públicas de Castilla 
y León. Para que esta propuesta se active es necesaria la formación mencionada a empleadores y 
trabajadores del sector en Economía Circular. 
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10. Conclusión: Barreras y medidas de 
fomento 

 Se han detectado barreras técnicas, administrativas y normativas que dificultan la incorporación de los 
objetivos y los principios de Economía Circular en el sector automoción y se han propuesto medidas para 
superar estas trabas en las que es esencial la colaboración entre las administraciones europea, nacional, 
regional y municipal.   

 La variación en la normativa orientada a disuadir del depósito en vertedero o a fomentar la recirculación de 
los productos y materiales conseguirá que  cada vez sean más rentables los nuevos negocios basados en la 
circularidad. 

 A raíz de los resultados de la encuesta se ha observado que las acciones de Economía Circular tienen que 
ser diferenciadas para la empresas de DyF (Diseño y Fabricación), Uso (Talleres) y Fin de vida (CATs y 
Fragmentadores) por lo que la difusión, formación y las líneas de ayudas en estas acciones han de ser 
específicas y con orientaciones distintas que realmente les permita implementar la Economía Circular en su 
filosofía de trabajo y obtengan un beneficio real.  

 En cuanto a las barreras identificadas más significativas y su importancia se ha hecho un análisis de las 
propuestas más relevantes para la eliminación de dichas barreras que se muestra a continuación. 
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10. Conclusión: Barreras y medidas de 
fomento 

Barrera Propuestas de acciones para la eliminación de las barreras 

Estándares de calidad para 

materiales 

reciclados/recuperados 

Desarrollo de normas para establecer los criterios y las reglas de los mercados de compra y venta de productos de segundo 
uso o reciclados.  

Uso de certificados de calidad en repuestos de automóvil reutilizados y régimen de responsabilidad del vendedor sobre 
estos repuesto reutilizados. 

Calidad de los materiales 

reciclados/recuperados 

Aumento del I+D necesario para mejorar la viabilidad de los procesos de reciclado de materiales que permitan obtener 
calidades y precios competitivos. Esto ha de estar acompañado por un aseguramiento no solo de la calidad del material 
recuperado, sino también de la durabilidad de dicha calidad y por tanto de las prestaciones del mismo. 

Coste material 

reciclado/recuperado 

Aumento del I+D necesario para mejorar la viabilidad de los procesos de reciclado de materiales que permitan obtener 
calidades y precios competitivos. 

Por parte de las empresas se valoran muy positivamente medidas en el tratamiento fiscal, reduciendo el IVA de los 
productos fabricados con material reciclado o dar incentivos fiscales a las empresas que utilicen materiales reciclados en 
sus productos. 

Incertidumbre en el suministro 

de materiales 

reciclados/recuperados 

Fomentar la I+D para hacer fiables el uso y suministro de materiales reciclados/recuperados. 

Creación de un sistema de suministro estandarizado y consolidado para los diferentes materiales recuperados o reciclados. 
Esto ha de estar acompañado por una mejora en la logística y planificación que permita conocer aspectos como la 
estacionalidad de ciertos residuos. Esto está muy ligado a la mejora de la simbiosis industrial donde pueda haber una 
mejor interrelación entre empresas que permita conocer no solo los residuos que pueden ser reciclados/recuperados, 
sino la cantidad, temporalidad, calidad, etc. Esto podría conseguirse a través del desarrollo de plataformas, bases de 
datos de empresas o aplicaciones online para el intercambio de este tipo de información.  
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10. Conclusión: Barreras y medidas de 
fomento 

Barrera Propuestas de acciones para la eliminación de las barreras 

Obstáculos 
administrativos, 
normativos y de gestión a 
nivel local / regional / 
nacional en el uso de 
materiales reciclados / 
recuperados 

Fomentar el mercado de materias primas secundarias, estableciendo un marco normativo ágil en sus trámites (concepto de NO 
RESIDUO, subproducto, fin de la condición de residuo, otros), que garantice el respeto al medioambiente y de la salud de las 
personas, permitiendo el desarrollo de intercambios eficaces económica y medioambientalmente (bucles cortos de 
reciclado entre productor y cliente). La administración debe favorecer los procesos de gestión legal o administrativa de los 
subproductos, para posibilitar el desarrollo del intercambio (venta, cambio) de los mismos entre las empresas 

Incentivos por parte de la administración para el uso de materiales reciclados/recuperados. 

Uso de indicadores medioambientales sobre las ventajas de usar materiales reciclados o recuperados frente a las materias de 
primer uso. 

Fomento y regularización de un sistema de logística inversa asociada a los subproductos en su paso a recurso. Esto podría 
potenciarse a través del desarrollo de plataformas, bases de datos de empresas o aplicaciones online para el intercambio de 
este tipo de información como se propone en la barrera de “Incertidumbre en el suministro de materiales 
reciclados/recuperados”. 

Formación e I+D 

Impartir formación adaptada a los distintos niveles de decisión y también de formación previa (sin titulación, con FP media, FP 
superior, universitaria, etc.) sobre el concepto de Economía Circular, tanto en las acciones vinculadas como en los beneficios 
para las empresas y para el medioambiente. 

Ídem para investigadores en temas de Economía Circular 

Otras 

La valorización energética de residuos que no pueden ser reutilizados o reciclados debe tener prioridad absoluta frente al 
vertido. Los países más avanzados en la protección del medio ambiente tienen tasas de reciclado mucho mayores que 
España pero también tasas de valorización energética mucho mayores que España con mucho menos uso del vertedero. La 
valorización energética es un complemento necesario al reciclado y debe jugar un papel mucho más importante en la 
transición a una economía circular. Poco a poco los procesos de reciclado irán mejorándose y la valorización energética 
reduciéndose pero todos los informes dejan claro que la valorización energética es una opción mucho más respetuosa con 
el medio ambiente que el vertido. 

Necesario más apoyo a las empresas en la implantación de energía solar, eólica y otras energías renovables para la 
transformación de los productos. Todo ello ha de ir acompañado de un fuerte fomento de la I+D para el desarrollo de 
procesos viables y competitivos tanto en reciclado como en la recuperación de materiales y energía. 



63 La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción. Grupo de trabajo sectorial de Automoción CCOO Castilla y León. Año 2018 

10. Conclusión: Barreras y medidas de 
fomento 

 A continuación se muestran las diferentes medidas planteadas para la penetración del concepto de 
Economía Circular en su sentido más amplio en el sector automoción de Castilla y León y se incluyen 
distintas formas de abordar estas medidas.  

 

Medidas Formas de abordar las medidas para la promoción de la EC consideradas 

Etiquetado ambiental e  

información de los vehículos  

Campañas de difusión y concienciación para dar a conocer este instrumento. Eventos y conferencias. 

Cabe señalar como interesante la difusión del etiquetado ambiental como una medida de concienciación a la población en 

general y adicionalmente explicar de forma clara y no sesgada las razones en las que se fundamenta ese etiquetado 

ambiental y los efectos de determinadas concentraciones de emisiones contaminantes sobre la salud. Aspectos como las 

emisiones de los procesos de conversión de la energía primaria a la energía finalmente utilizada en el vehículo (electricidad, 

hidrógeno, biocombustibles, gas o derivados del petróleo), masa de vehículo asociado al sistema de propulsión y 

almacenamiento a bordo, lugar de utilización habitual, etc. son clave cuando se quiere evaluar el efecto sobre el 

medioambiente del uso de los distintos tipos de vehículos. 

Etiquetado energético e  

información de los vehículos 

Campañas de difusión y concienciación para dar a conocer este instrumento. Eventos y conferencias. 

En cuanto al etiquetado de eficiencia energética relacionado con el uso de energía o combustible en los vehículos, cuando se 

evalúan de forma aislada ratios de eficiencia energética como los gramos de CO2 por km recorrido y no se incorporan las 

emisiones de CO2 asociadas a la extracción de la energía primaria, conversión a la energía final utilizada para la propulsión, 

transporte y repostaje es difícil establecer comparaciones realistas. Adicionalmente consideramos importante incorporar 

ratios “más energéticos” asociados al uso de los vehículos como kWh/km para tener un valor más claro del consumo 

energético real en vehículo con independencia del tipo de energía utilizada.  

Sistemas de certificación para las 

empresas que usen flotas 

sostenibles 

Mayores incentivos a las acciones de  RSE (Responsabilidad Social Empresarial) relativas al uso de flotas de vehículos 

sostenibles 
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Medidas Formas de abordar las medidas para la promoción de la EC consideradas 

Apoyo de las administraciones 
a la reparabilidad, durabilidad 
y reciclabilidad de los 
vehículos y sus componentes 

Facilitar administrativamente el mercado de materia prima secundaria, potenciando/facilitando el criterio de NO RESIDUO 
(subproducto, fin condición de residuo u otros), con, entre otros,  mayor agilidad en la gestión, etc. 

Regularizar la compra de piezas recuperadas en centros autorizados 

Mayor publicidad y potenciar un mercado más cercano y accesible al ciudadano 

Apoyar la constitución de empresas que desarrollen actividades de I+D y fomento de mercados y líneas de negocio para el 
segundo uso de materiales 

Ayudas para actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico 

Incentivar a los usuarios de los vehículos por el buen uso de las piezas a la entrega del vehículo 

Promover incentivos para el 
diseño de vehículos y 
componentes que sean más 
fáciles de reutilizar, reciclar o 
reparar 

Mayor participación de la administración en la colaboración con las empresas para la creación de proyectos comunes que 
puedan servir para varias firmas comerciales.  

Apoyo a la simbiosis industrial en temas relacionados con el uso de subproductos como materias (criterio de NO RESIDUO) 

Penalizar el uso de componentes no reutilizables 

Apoyar la constitución de empresas que desarrollen actividades de I+D y fomento de mercados y líneas de negocio para el 
segundo uso de materiales 

Ayudas para actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico 

Establecer reglas de diseño de 
vehículos y componentes 
basadas en la recuperación 

Establecer estándares de garantías en piezas y componentes para el posterior uso de estos en los mercados de reutilización. 
(Normas ISO, UNE, etc.)  

Elabora estándares de fabricación y posterior seguimiento de los equipos para su posterior reutilización 

I+D para la reutilización de 
materias y residuos en todo el 
ciclo de vida del vehículo 

Apoyar la constitución de empresas que desarrollen actividades de I+D y fomento de mercados y líneas de negocio para el 
segundo uso de materiales 

Ayudas para actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico. 

Mayor publicidad y mayor seguimiento de la recuperación de materiales y residuos por parte de la administración 

Facilitar administrativamente el mercado de materia prima secundaria, potenciando/facilitando el criterio de NO RESIDUO 
(subproducto, fin condición de residuo u otros).  

Reconocimiento de las buenas prácticas por parte de las empresas que realizan este tipo de actuaciones en el marco de la EC y 
sus beneficios al medioambiente y a la sociedad 
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Medidas Formas de abordar las medidas para la promoción de la EC consideradas 
Disponibilidad de información 
online sobre piezas de recambio 
de vehículos e información de 
reparación 

Conocer y garantizar la fiabilidad de la información en los mercados de segundo uso de piezas y componentes. Los 
concesionarios, en la venta de los vehículos, deberán de incluir como argumento de venta la reciclabilidad. 

Desarrollar plataformas online o bases de datos con información relativa a las piezas de recambio 

Promover la conversión de 
residuos en recursos como 
materias primas secundarias  

Facilitar administrativamente el mercado de materia prima secundaria, potenciando/facilitando el criterio de NO RESIDUO 
(subproducto, fin condición de residuo u otros) 

Búsqueda de mercados diferentes a los de automóvil para que puedan reutilizarse este tipo de materiales: sector comercial 

Fomentar la simbiosis industrial mediante el desarrollo de plataformas online, bases de datos o aplicaciones con información 
relativa a la oferta de residuos/subproductos y a la demanda de materias primas secundarias basadas en este tipo de 
materiales 

Impulsar el consumo compartido 
de productos o infraestructuras 

Fomento público-privado de modelos de negocio de uso del vehículo tipo carsharing o motosharing.  

Mayor publicidad a las plataformas de uso compartido de productos o infraestructuras y formación e información sobre sus 
beneficios 

Fomentar el uso de vehículos de 
energías alternativas (VEAs) y la 
transformación de vehículos  

Fomentar con beneficios  económicos desde la compra  a la utilización (aparcamientos gratuitos, impuestos bonificados,  
ayudas a las instalaciones de recarga,...) reparación y  segunda vida de las baterías 

Considerar todos los aspectos industriales, sociales y económicos, con estrategias realmente programadas y razonadas en 
tiempo y disponibilidad de medios efectivos reales y actuales 

Desarrollar y promocionar estrategia para todo tipo de VEAs 

Apoyar a la I+D y a la innovación en el desarrollo y uso de  combustibles de 2ª generación 

Además de la importancia que tiene la reducción de consumo de energía en los vehículos para el cuidado y protección del 
medioambiente, es importante vislumbrar la oportunidad de desarrollo económico que el actual cambio en las energías 
utilizadas para la propulsión de vehículos supone para territorios concretos. Los precios actuales de generación de electricidad 
desde recursos energéticos no gestionables (energías renovables eólica y solar principalmente) y su conversión y 
almacenamiento en H2 para la utilización en el sector del transporte constituye una oportunidad única para Castilla y León 
que entendemos debiera convertirse en una apuesta estratégica para nuestra región. 
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10. Propuestas: Barreras y medidas de 
fomento 

Además de las anteriores, se insiste en las siguientes recomendaciones: 

 Adaptar el marco jurídico para que se promueva la reparación frente a la sustitución del vehículo, cuando 
esta sea sostenible económica y medioambientalmente. 

 Promover distintos mecanismos de financiación regionales específicos para acciones de Economía Circular 
orientadas a los diferentes grupos de empresas identificados en la cadena de valor de automoción.  

 Incluir en estos mecanismos de financiación regionales que dispongan de la correspondiente línea de 
financiación y otros sistemas de incentivos que la complementen, poniendo a disposición de las empresas 
de toda la cadena de valor del sector automoción un conjunto de instrumentos administrativos, 
colaborativos y de innovación que incluyan: convocatorias de proyectos de demostración, incentivos que 
animen a las empresas a medir, comparar y mejorar su eficiencia en recursos de manera sistemática, 
ayudas a proyectos de I+D+i y a nuevos modelos de negocio que desarrollen la oferta de soluciones de 
Economía Circular con pruebas industriales que demuestren su viabilidad técnica, económica y ambiental 
en condiciones reales de operación, incentivos y criterios para determinar cuándo un residuo deja de serlo 
y estimular así el mercado de materias primas secundarias y la demanda de materiales reciclados, 
subvenciones a fondo perdido, reducción del impuesto de sociedades por inversión en tecnologías para 
cerrar el círculo, etc. 

 Fomentar la innovación y la inversión necesaria para que la Economía Circular impulse la competitividad, 
rentabilidad y sostenibilidad de las empresas de la cadena de valor del sector automoción de Castilla y León 
y que garanticen los requisitos aptos para el nacimiento y maduración de nuevos negocios circulares en el 
sector automoción o relacionados con este en nuestra región, haciendo surgir oportunidades empresariales 
de Economía Circular y apoyando técnica y económicamente su puesta en marcha.  



67 La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción. Grupo de trabajo sectorial de Automoción CCOO Castilla y León. Año 2018 

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

 
CCOO Industria Castilla y León 

Plaza Madrid Nº4, Planta 4 
47001   Valladolid 

msanzo@cleon.ccoo.es 


