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1. 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.  

La Economía Circular pretende un cambio hacia un nuevo modelo económico en el que se optimice el 

uso de materias primas, materiales, energía y residuos, hacia la eficiencia, la reducción en el consumo, el 

reciclaje y la reutilización, haciendo que las empresas consigan procesos más rentables y los usuarios 

precios más rebajados, con productos más sostenibles, menos contaminantes y más fácilmente 

reutilizables y reciclables. Este concepto incluye tratar de eliminar los obstáculos que impiden un 

modelo cíclico de uso de los recursos buscando abordar todas las fases del ciclo de vida de los recursos y 

los productos. 

 

«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 de una importancia 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) 

 

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: efectos positivos sobre la competitividad y la sostenibilidad empresarial 
Fuente: Economía Circular en la industria del País Vasco - Diagnóstico (IHOBE, 2018) 

 

Saber más: video relacionado 

Economía Circular en el 
País Vasco 

Iniciativa CIRCULAR THINKING - Euskadi hacia la Economía Circular  

Enlace: https://youtu.be/fa97fD-zfxE 

 
 

La transición hacia una economía circular constituye un cambio sistémico. Además de las acciones 
específicas que afectan a cada una de las fases de la cadena de valor y los sectores clave, es necesario 
crear las condiciones en que la economía puede prosperar y los recursos pueden movilizarse.   

Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular (COM(2015) 614 final)  

 

https://youtu.be/fa97fD-zfxE
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En Economía Circular y debido a esta necesidad de que el cambio sea sistémico se van a utilizar términos 

como ciclo de vida y cadena de valor de los productos. En la concepción lineal de la economía, el ciclo de 

vida de un producto desarrollaba las siguientes fases: diseño, fabricación, venta y consumo, sin 

considerar la parte final de la vida del producto de desecho o reciclaje. La consecución de estas fases 

para lograr el producto que puede implicar a un solo agente o abarcar varias empresas y un ciclo de vida 

extendido hasta la fase de fin de vida útil, da lugar a poder hablar de cadena de valor del producto que 

involucra a diversas partes interesadas: 

 

 

Modelo de Economía Circular: visión de cadena de valor 
Desde: Economía Circular en la industria del País Vasco - Diagnóstico (IHOBE, 2018) 
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1.1. Objetivos de este estudio sobre Economía Circular y sus oportunidades 
para el sector automoción 

A través de este estudio se pretende la adaptación de los principios de Economía Circular y de la 

jerarquización de residuos a las distintas actividades de la cadena de valor del sector automoción y a las 

fases del ciclo de vida de los vehículos para lograr conocer, entender y difundir en qué consiste la 

Economía Circular en el sector automoción con la idea última de que esta adaptación sea conocida por 

los distintos agentes sociales, económicos y administrativos de Castilla y León y sirva para aprovechar así 

las oportunidades que se generen en este ámbito dando lugar a una sector de automoción regional más 

eficiente y competitivo.  

Así, se trata de ajustar desde las distintas estrategias de Economía Circular de la Unión Europea, de 

España y de distintas regiones del país, medidas y acciones con el objetivo de que sirvan como guía a las 

oportunidades que la Economía Circular puede generar en el sector automoción. 

Esta búsqueda se pretende completar con buenas prácticas en el sector automoción que tratan de 

alumbrar el valor de las acciones de eficiencia en el uso de recursos y en la gestión de residuos que se 

incluye entre los principios de la Economía Circular y que soporten también las oportunidades para 

otros actores del sector automoción 

Buenas prácticas tales como los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que se ocupan de 

componentes y vehículos cuando dejan de ser útiles se documentan en este estudio, al objeto, además 

de por su importancia para cerrar el círculo del ciclo de vida del vehículo, para mostrar su posible 

aplicabilidad en otros sectores como el textil. 

Además en este estudio se pretende la caracterización de las empresas del sector de automoción de 

Castilla y León, según las líneas prioritarias en Economía Circular que podrían desarrollar, y la recogida 

de información relativa a Economía Circular en el sector automoción aplicada a empresas de Castilla y 

León, a través de una encuesta, que se traduzca en la identificación de oportunidades, barreras, 

medidas de promoción y propuestas de Economía Circular para el sector automoción en Castilla y León. 
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2. Economía Circular en distintos territorios 

La Economía Circular se está desarrollando con distintos empujes y en distintas formas en los territorios 

relacionados con Castilla y León. Así a nivel de la Unión Europea existe una hoja de ruta marcada que 

está siendo seguida a distinto ritmo a nivel nacional o local. En Castilla y León se está desarrollando una 

estrategia transversal mientras que en el País Vasco la evolución de la estrategia de Economía Circular 

ha llegado a plantearse ya para diferentes sectores entre los que se ha desagregado el de automoción. 

 A continuación se introducen estas estrategias y su principal relación son el sector automoción objeto 

de este informe.  

 

 

2.1. Unión Europea 

La idea de la jerarquización de los residuos ya se introduce en la UE a partir de la Directiva 2008/98/CE 

Marco de Residuos como:  

1. La siguiente jerarquía de residuos servirá de orden de prioridades en la legislación y la política 
sobre la prevención y la gestión de los residuos: 
a) prevención; 
b) preparación para la reutilización; 
c) reciclado; 
d) otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética; y 
e) eliminación. 

 

En esta directiva de 2008 no se incluye el ámbito de la movilidad o el sector de automoción, ni siquiera 

trata los vehículos fuera de uso como residuos. Serán las directivas publicadas en años siguientes las 

que legislen este aspecto. No obstante esta Directiva Marco de Residuos es la semilla en la UE de la 

Economía Circular. 

La Unión Europea sigue el camino a la Economía Circular en el año 2011 proponiendo una hoja de ruta 

hacia un uso eficiente de los recursos y materiales que consumimos. En esta hoja de ruta ya sí podemos 

encontrar algunos aspectos relacionados con el sector automoción. 

 

 

2.1.1. Año 2011: Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos 

Esta comunicación de la Comisión Europea del año 2011 Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el 

uso de los recursos (COM(2011) 571 final, 2001) comienza poniendo de manifiesto la repercusión de la 

mejora en el nivel de vida en Europa. Este crecimiento en términos de prosperidad y bienestar ha 

significado un aumento de la cantidad de recursos que consumimos cada ciudadano en la Unión 

Europea: dieciséis toneladas de materiales al año de los cuales seis se desechan y la mitad de éstos van a 

vertedero. Mantener este bienestar supone: 
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- estimular el crecimiento para proporcionar empleo y prosperidad a los ciudadanos 

- garantizar que este crecimiento redunde en un futuro sostenible 

 

Las empresas se enfrentan a un aumento del coste de sus materias primas y de los minerales necesarios 

para los nuevos productos o para sus procesos. Además la escasez y la volatilidad de sus precios están 

teniendo un efecto perjudicial para la economía, y el uso que hacemos de los recursos al ritmo actual 

implicaría que para el año 2050 necesitaremos, en conjunto, el equivalente de más de dos planetas para 

sostenernos (COM(2011) 571 final, 2001). 

 

Las fuentes de minerales, metales y energía, así como las reservas pesqueras, la madera, el agua, los 

suelos fértiles, el aire limpio, la biomasa y la biodiversidad, están bajo presión; lo mismo puede 

decirse de la estabilidad del sistema climático. Mientras la demanda de alimentos, piensos y fibra 

podría aumentar en un 70 % de aquí a 2050, el 60 % de los principales ecosistemas del mundo que 

contribuyen a la producción de estos recursos ya se ha degradado o se está utilizando de manera 

insostenible. 

Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (COM(2011) 571 final, 2001) 

 

Así las cosas, para convertir estos retos en oportunidades, nuestra economía tiene que cambiar de 

forma radical en los ámbitos de la energía, la industria, la agricultura, la pesca y los sistemas de 

transporte, así como en el comportamiento de productores y consumidores (COM(2011) 571 final, 2001).  

En esta hoja de ruta se opta porque la trasformación se dirija hacia el uso eficiente de los recursos que 

utilizamos, estableciendo condiciones que recompensen la innovación, la eficiencia, la generación de 

oportunidades económicas y mayor seguridad en el abastecimiento mediante nuevo diseño de los 

productos, la gestión sostenible de los recursos medioambientales, el incremento de la reutilización, el 

reciclado y la sustitución de materiales, y el ahorro de recursos. 

 

Visión: En 2050, la economía de la UE habrá crecido de manera respetuosa con las restricciones de 

recursos y con los límites del planeta, contribuyendo de esta manera a la transformación económica 

mundial. Nuestra economía será competitiva e integradora y proporcionará un elevado nivel de vida 

con un impacto medioambiental mucho menor. Todos los recursos se gestionarán de manera 

sostenible, desde las materias primas hasta la energía, el agua, el aire, la tierra y el suelo. Se habrán 

alcanzado los objetivos intermedios sobre el cambio climático, al tiempo que se habrán protegido, 

valorado y restablecido sustancialmente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ésta 

sustenta. 

Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (COM(2011) 571 final, 2001) 
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Para alcanzar esta visión establecida será necesaria la transformación de la economía hacia un consumo 

y una producción sostenibles y eficientes, con la conversión de los residuos en recursos, apoyando la 

investigación y la innovación, cuidando nuestro capital natural y los servicios ecosistémicos del mismo y 

poniendo el foco en sectores clave entre los que la comunicación incluye la movilidad que destacamos 

entre otros por su relación con el ámbito de este estudio de automoción. 

 

Las ideas más interesantes en cada uno de estos ámbitos de transformación que incluye la hoja de ruta 

se muestran a continuación: 

 

 

 

 

  

Mejora de los productos y cambio de las 
pautas de consumo 

•  Nuevos modelos comerciales, en virtud de 
los cuales los productos se alquilan en vez 
de adquirirse, pueden satisfacer las 
necesidades de los consumidores con un uso 
menor de recursos en todo el ciclo de vida. 

Impulso de la producción eficiente 

•  Mejorar la reutilización de materias primas 
mediante una mayor «simbiosis industrial» 
(en virtud de la cual los residuos de algunas 
empresas son utilizados como recursos por 
otras). 

•  El intercambio de información entre los 
socios de las cadenas de valor y entre 
distintos sectores, incluidas las PYME, sobre 
vías hacia la eficiencia de los recursos puede 
evitar el derroche de recursos, impulsar la 
innovación y crear nuevos mercados. 

Conversión de los residuos en recursos 

•  Para que los residuos se conviertan en 
recursos que vuelven a incorporarse al sistema 
productivo como materia prima, su 
reutilización y reciclado deben ocupar un lugar 
prioritario con: diseño de productos que 
integre un enfoque basado en el ciclo de vida, 
mejor cooperación entre todos los operadores 
del mercado a lo largo de la cadena de valor, 
mejora de los procesos de recogida, marco de 
reglamentación adecuado, incentivos para la 
prevención y el reciclado de residuos, así como 
inversiones públicas en instalaciones 
modernas para el tratamiento de residuos y el 
reciclado de alta calidad. 

Apoyo a la investigación y la innovación 

•  La transición hacia una economía verde e 
hipocarbónica requerirá una innovación 
considerable. Para desencadenar este impulso 
de la investigación y la innovación, deberán 
haberse implantado las iniciativas adecuadas, 
de tal manera que el sector privado invierta 
más en investigación e innovación en el uso 
eficiente de los recursos: medidas orientadas a 
la demanda, seguridad de los inversores y 
mejorar el acceso a financiación por parte de 
las empresas que realicen inversiones 
ecológicas. 
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Los objetivos intermedios a alcanzar para lograr la visión a 2050 propuesta en esta comunicación son: 

 

 

En esta comunicación se encuentra la siguiente explicación de lo que se denominan “Servicios 

ecosistémicos” (COM(2011) 571 final, 2001): Los ecosistemas nos proporcionan toda una gama de 

bienes y servicios esenciales, desde suelos fértiles hasta tierras y mares productivos, desde agua dulce y 

aire limpio hasta la polinización, el control de las crecidas y la regulación del clima. Muchos de estos 

servicios ecosistémicos se utilizan como si su suministro fuera ilimitado. Se tratan como productos 

básicos «gratuitos», su valor económico no se tiene debidamente en cuenta en el mercado y, por tanto, 

siguen siendo objeto de sobreexplotación o contaminación, lo que pone en peligro nuestra sostenibilidad 

y nuestra resiliencia a largo plazo frente a las presiones medioambientales. 

 

  

Mejora de los productos y cambio de las pautas de consumo 

Objetivo intermedio: En 2020, ciudadanos y autoridades públicas contarán con incentivos adecuados para elegir productos 
y servicios más eficientes en el uso de recursos, gracias a señales de precios adecuadas y a información medioambiental 
clara. Sus decisiones de compra animarán a las empresas a innovar y a suministrar bienes y servicios que impliquen un uso 
más eficiente de los recursos. Se habrán fijado normas sobre el rendimiento medioambiental mínimo a fin de retirar del 
mercado los productos más ineficientes en el uso de recursos y que más contaminen. […] 

Impulso de la producción eficiente 

Objetivo intermedio: En 2020 se habrán implantado incentivos estratégicos y de mercado que recompensarán las 
inversiones de las empresas en eficiencia. Esos incentivos habrán estimulado la innovación en métodos de producción 
eficientes en el uso de los recursos cuya utilización estará muy extendida. Todas las empresas, y sus inversores, podrán 
medir y comparar su eficiencia en el uso de los recursos a lo largo de todo el ciclo de vida. […] 

Conversión de los residuos en recursos 

Objetivo intermedio: En 2020, los residuos se gestionarán como recursos. El reciclado y la reutilización de los residuos serán 
opciones económicamente atractivas para los operadores públicos y privados, ya que la recogida selectiva estará muy 
extendida y se habrán desarrollado mercados funcionales para las materias primas secundarias. Se reciclarán más 
materiales, incluidos los que tengan un impacto significativo sobre medio ambiente y materias primas fundamentales. […] 

Apoyo a la investigación y la innovación 

Objetivo intermedio: En 2020, los avances científicos y los esfuerzos sostenidos en materia de innovación habrán mejorado 
la manera en la que comprendemos, gestionamos, reutilizamos, reciclamos, sustituimos, salvaguardamos y valoramos los 
recursos, y reducimos su uso. Esa mejora será posible gracias a un incremento sustancial de las inversiones […]. 
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El capital natural que determina el marco de actuación de esta hoja de ruta está formado por los 

siguientes recursos: 

 

 

 

El recurso de este capital natural que mayor relación presenta con el sector automoción es el de aire 

limpio y saludable como capital natural a proteger.  

En este ítem de “Aire”, los objetivos intermedios a alcanzar para lograr la visión a 2050 propuesta en 

esta comunicación son: 

 

 

  

Servicios 
ecosistémicos 

Biodiversi-
dad  

Minerales y 
metales 

Agua 

Aire 

Tierra y 
suelos  

Recursos 
marinos  

CAPITAL NATURAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: Aire 

Objetivo intermedio: En 2020 se satisfarán las normas provisionales de la UE relativas a la calidad 
del aire, incluso en puntos críticos urbanos. Se habrán actualizado esas normas y se habrán definido 
medidas adicionales para reducir la distancia respecto al objetivo último de alcanzar niveles de 
calidad del aire que no causen un impacto significativo sobre la salud y el medio ambiente. 
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Y los sectores clave en los que trabajar el uso eficiente de recursos, establecidos en esta comunicación 

son: 

 

 
 

 

El ámbito que mayor relación presenta con el sector automoción es el de movilidad como sector clave 

donde ser más eficientes, donde los objetivos intermedios a alcanzar para lograr la visión a 2050 

propuesta en esta comunicación son:  

 

 

 

Como conclusión en la misma comunicación se afirma que esta hoja de ruta consiste en un primer paso 

hacia la definición de un marco de actuación coherente que integra distintas áreas y sectores cuyo 

objetivo consiste en ofrecer una perspectiva de cambio de la economía con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos en materia de eficiencia de los recursos, en la que fundamentar propuestas 

políticas y legislativas futuras.  

 

 

 

SECTORES 
CLAVE 

Alimentación 

Mejora de los 
edificios 

Garantía de 
una movilidad 

eficiente 

SECTORES CLAVE: Garantía de una movilidad eficiente (entre otros) 

Objetivo intermedio: En 2020, la eficiencia global del sector del transporte proporcionará un valor 
mayor, gracias a un uso óptimo de recursos como las materias primas, la energía y el suelo, y a un 
impacto menor sobre el cambio climático, la contaminación del aire, el ruido, la salud, los 
accidentes, la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. En el transporte se usará menos 
energía, y más limpia, […]. A partir de 2012, todos los años se reducirán en un 1 % las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el transporte. 
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2.1.2. Año 2015: Paquete de medidas sobre Economía Circular de la Unión Europea 

La Comisión Europea emitió un comunicado de prensa en diciembre de 2015 anunciando un paquete de 

medidas sobre la Economía Circular con la idea de que la transición desde la economía lineal a la 

circularidad impulse nuestra competitividad, genere nuevos puestos de trabajo y fomente el 

crecimiento sostenible.  

 

 

Economía circular, cerrando el círculo. Un ambicioso paquete de medidas de la UE en Economía Circular. 
Fuente: Factsheet: an ambitious EU circular economy package 

(https://ec.europa.eu/commission/publications/ambitious-eu-circular-economy-package_en) 

 

 

Este paquete de medidas de Economía Circular quiere señalar de forma clara a los agentes económicos, 

que la UE está utilizando todos los instrumentos de que dispone para transformar su economía, 

abriendo camino a nuevas oportunidades de negocio e impulsando la competitividad, lo que redunda 

en mayores posibilidades de empleo.  

Incluye propuestas legislativas revisadas sobre residuos así como un plan de acción que incluye medidas 

para abordar todas las fases del ciclo de vida de un producto. 
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Ciclo de Economía Circular 
Fuente: Factsheet: an ambitious EU circular 

economy package 
(https://ec.europa.eu/commission/publications
/ambitious-eu-circular-economy-package_en) 

 

 

 

Entre las medidas clave adoptadas, las siguientes son interesantes al ámbito del sector automoción: 

- financiación de más de 650 M EUR con cargo a Horizonte 2020 (programa europeo que financia 

proyectos de investigación e innovación en diversas áreas para Europa) y de 5.500 M EUR con 

cargo a los Fondos Estructurales; 

- elaboración de normas de calidad para las materias primas secundarias a fin de reforzar la 

confianza de los operadores en el mercado interior; 

- medidas en el plan de trabajo sobre diseño ecológico para 2015-2017 tendentes a promover la 

reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad de los productos, además de la eficiencia energética; 

- una estrategia para el plástico en la economía circular, que aborde los problemas de la 

reciclabilidad, la biodegradabilidad, la presencia de sustancias peligrosas en los plásticos y el 

objetivo de desarrollo sostenible de reducir significativamente los desechos marinos; 

 

Cómo sacar partido al auge de la economía circular  

[…] la Comisión Europea estableció en 2015 un paquete de medidas para impulsar la Economía Circular 
que incluyen no sólo reglamentos y normativas, sino instrumentos de financiación con cargo a 
Horizonte 2020 y a los Fondos Estructurales. "Las propuestas que se presentan en concurrencia 
competitiva incluyen tanto a organismos de investigación como a empresas; de hecho, en muchos casos 
es fundamental que el consorcio incluya entidades mercantiles para asegurar el interés de que lleguen 
al mercado las soluciones desarrolladas", explica Nuria García Rueda, directora de Gestión de la División 
de Procesos Sostenibles del Centro Tecnológico CARTIF.  

Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones ofrece asesoramiento técnico y financiero a proyectos 
para implementar la economía circular. "En cuanto a pymes y autónomos, el BEI recurre a 
intermediarios financieros. Diversas entidades de España actúan como tales, facilitando créditos a tipos 
favorables con financiación del BEI", aclaran desde Cotec. […] 

Expansión. Clarisa Sekulits, 24/10/2017 
(http://www.expansion.com/pymes/2017/10/24/59e9dffc268e3e16408b4573.html) 

 

 

Producción 

Consumo 

Gestión 
de 

residuos 

De 
residuo a 
recurso 
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En este comunicado de prensa de la Comisión Europea se establece que la transición a una Economía 

Circular reducirá costes y creará empleo, focalizando en el sector automoción se afirma que: 

El paso del reciclado a la renovación de los vehículos industriales ligeros, en los que los índices de 

recogida son ya elevados, podría ahorrar 6.400 millones EUR al año (alrededor del 15% del 

presupuesto de materiales) en insumos de materiales y 140 millones EUR en costes energéticos, 

además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 6,3 millones de toneladas. 

 

Los documentos que se incluyen en el paquete de medidas son la comunicación de la Comisión Europea 

(COM(2015) 614 final): Cerrar el círculo - un plan de acción de la UE para la economía circular; y varias 

propuestas de directivas entre las que se encuentra una revisión menor de la Directiva 2000/53/CE de 

vehículos al final de su vida útil (VFU), directiva que se revisa en apartado siguiente.   

 

La propuesta revisada sobre residuos incluye varios elementos clave, de los cuales interesantes en el 

sector automoción son los siguientes: 

- un objetivo vinculante de reducción de la eliminación en vertedero a un máximo del 10% de 

todos los residuos de aquí a 2030; 

- la promoción de instrumentos económicos para desalentar la eliminación en vertedero; 

- medidas concretas para promover la reutilización y estimular la simbiosis industrial, convirtiendo 

los subproductos de una industria de materias primas de otra; 

- incentivos económicos para que los productores pongan en el mercado productos más 

ecológicos y apoyo a los regímenes de recuperación y reciclado (por ejemplo, de envases, 

baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos). 

 

Los tipos de actuaciones que integran el paquete pueden organizarse en cuatro líneas cuyas medidas 

para alcanzar la circularidad son las siguientes: 

 

Medidas para 
mejora de la gestión 

de residuos 

• Medidas concretas 
para abordar los 
obstáculos sobre el 
terreno en 
términos de mejora 
de la gestión de los 
residuos. 

Medidas para «cerrar 
el círculo» 

•  Medidas para 
«cerrar el círculo» y 
abordar todas las 
fases del ciclo de 
vida de un producto: 
de la producción y el 
consumo a la gestión 
de los residuos y el 
mercado de 
materias primas 
secundarias. 

Medidas para eliminar 
obstáculos 

• Medidas centradas 
en los obstáculos al 
mercado existentes en 
sectores o flujos de 
materiales específicos, 
como plásticos, 
residuos alimentarios, 
materias primas 
críticas, construcción 
y demolición, biomasa 
y bioproductos. 

Medidas 
horizontales  

• Medidas 
horizontales en 
ámbitos como la 
innovación y la 
inversión. 
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2.1.2.1 Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular 

La Comisión Europea (CE) da a conocer, integrada en el paquete de medidas del año 2015, una 

comunicación (COM(2015) 614 final) Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía 

circular, donde se establecen para alcanzar la circularidad en nuestra economía propuestas por fases del 

ciclo de vida del producto, además de medidas por áreas prioritarias para eliminar los obstáculos a la 

circularidad y medidas horizontales en innovación e inversión. 

En las cuatro fases del ciclo que se identifican en la comunicación se exponen medidas de Economía 

Circular para “cerrar el círculo”. 

 

1. Fase de producción 

En esta fase la comunicación identifica dos tipos de procesos: 

- Diseño del producto: Las medidas en esta fase, apoyan un mejor diseño de los productos para facilitar 

su reciclado y contribuir a que sean fáciles de reparar o más duraderos.   

- Procesos de producción: La propuesta en relación a la fase de producción se basa en la mejora de los 

procesos productivos de modo que utilicen más eficazmente los recursos y se generen menos residuos 

lo que puede crear oportunidades empresariales y estimular la innovación.  

 

2. Fase de consumo 

Las decisiones sobre consumo de la ciudadanía repercuten en la Economía Circular y vienen 

determinadas por la información a la que tienen acceso los consumidores, la variedad y los precios de los 

productos existentes y el marco normativo.   

La Comisión Europea trabaja para que el etiquetado o las declaraciones medioambientales sean 

confiables. La etiqueta ecológica de la UE, que es voluntaria, identifica a los productos con un impacto 

medioambiental reducido durante todo su ciclo de vida. 

La Comisión está poniendo a prueba la «huella ambiental de los productos», una metodología para 

medir el comportamiento medioambiental, y estudiará su uso para medir o comunicar información 

medioambiental. 

También propone sistema mejorado de etiquetado de eficiencia energética de electrodomésticos y 

otros productos relacionados con energía como el que acompaña a los vehículos.  

 

3. Fase de gestión de residuos 

En la comunicación de la Comisión Europea se pone en valor en este apartado la “Jerarquía de 

residuos” cuyo objetivo consiste en alentar soluciones que proporcionen el mejor resultado 

medioambiental marcando un orden de prioridad en la gestión de residuos: desde la prevención, la 

preparación para la reutilización, el reciclado y la recuperación de energía hasta la eliminación, como es 

el caso del depósito en vertederos. Por cada escalón se destaca: 
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A. Para una potenciación de la reutilización y también del reciclado la comunicación establece entre 

otras: mejora de los sistemas de recogida y clasificación de los residuos.  

B. En cuanto al aspecto de reciclado la comunicación propone las siguientes acciones: 

- Para la mejora de la gestión de los residuos de envases y embalajes en el sector industrial se 

están proponiendo propuestas revisadas sobre residuos que incluyen objetivos reforzados de 

reciclado y en el caso preciso de los metales se introducen objetivos secundarios al aluminio y a 

los metales férreos. 

- Para mejora de las tasas de reciclado se trata de superar obstáculos tales como: falta de 

capacidad (técnica, de recursos, etc.) de la administración, falta de inversión en infraestructura 

de recogida separada y reciclaje, insuficiente utilización de instrumentos económicos, excesiva 

creación de capacidad en infraestructuras de tratamiento de desechos, transporte ilegal de 

residuos tanto dentro de la UE como hacia países no pertenecientes.  

- Proporcionar asistencia técnica a los Estados miembros que tienen dificultades en su aplicación 

y facilitar el intercambio de las mejores prácticas con los países y las regiones que han 

conseguido mejorar su gestión de los residuos.  

C. Para el escalón de la jerarquía de recursos de valorización energética la comunicación propone que 

la Comisión Europea adoptará una iniciativa sobre la «transformación de residuos en energía» en el 

marco de la Unión de la Energía con el fin de recuperar energía generalmente en forma de calor o de 

electricidad, desde los residuos en lugar de depositarlos en vertederos siempre sin poner en peligro 

el logro de los escalones previos de reutilización y reciclaje. 

 

La política de cohesión de la UE tiene un papel clave que desempeñar en la reducción de la brecha 

de inversión para la mejora de la gestión de residuos y el apoyo a la aplicación de la jerarquía de 

los residuos. […] Respecto del actual programa de financiación (2014-2020), debe cumplirse una 

serie de condiciones ex ante para garantizar que las nuevas inversiones en el sector de los residuos se 

ajustan a los planes de gestión de residuos elaborados por los Estados miembros con el fin de 

cumplir sus objetivos de reciclado. Esto significa que la financiación de nuevos vertederos solo se 

concederá en casos excepcionales (p. ej., principalmente en el caso de residuos peligrosos no 

recuperables), y que la financiación de nuevas instalaciones para el tratamiento de desechos 

residuales, tales como la incineración o el tratamiento mecánico biológico, solo se concederá en 

casos limitados y adecuadamente justificados, cuando no haya riesgo de exceso de capacidad y se 

respeten plenamente los objetivos de la jerarquía de residuos.  

En total, se prevé dedicar 5.500 M€ a la gestión de residuos en el actual programa de financiación. 

Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular (COM(2015) 614 final) 
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4. De residuos a recursos: impulsar el mercado de materias primas 2arias y la reutilización del agua 

Desde la CE a través de esta comunicación se pretende fomentar el uso de materias primas secundarias 

en pequeña proporción actualmente y ser más eficientes y eficaces con el gasto de agua tanto en 

agricultura como en otros sectores con el fomento de su reutilización después de procesos  de 

depuración. 

 

Para el desarrollo del mercado de materias primas secundarias: 

- Abordar el problema y el coste que representa para los recicladores detectar o eliminar sustancias y 

productos químicos que actualmente están prohibidos y que sin embargo pueden encontrarse en 

productos vendidos antes de la entrada en vigor de dicha prohibición. Este número de sustancias y 

productos químicos prohibidos es cada vez mayor. 

- Afrontar un mayor seguimiento o trazabilidad de los productos y sustancias químicas utilizados en los 

materiales para conseguir facilitar el reciclado, disminuir la carga de obligaciones a los recicladores y 

disminuir la probabilidad de existencia de esas sustancias y su riesgo en el proceso de reciclado, lo que 

mejoraría el consumo de materias primas secundarias preservando la salud de las personas y el cuidado 

del medioambiente. 

- Facilitar la circulación transfronteriza de materias primas secundarias para que puedan comercializarse 

fácilmente en toda la UE con la simplificación de los trámites transfronterizos. 

- Contar con demanda suficiente de materias primas secundarias en infraestructuras y productos y 

dinamizarla en el sector privado, como ya ocurre con el papel o con algunos metales. 

 

Áreas prioritarias en Economía Circular 

La comunicación identifica una serie de sectores clave que necesitan acciones específicas en el ámbito 

de la Economía Circular: 

 

 

AREAS 
PRIORITARIAS 

Plásticos 

Residuos 
alimentarios 

Materias 
primas críticas 

Construcción y 
demolición 

Biomasa y 
bioproductos 
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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 que se estudió en el informe de este Grupo de Trabajo 

sectorial de Automoción de CCOO de Castilla y León en el año 2017 que llevaba por título Vehículos de 

Energías Alternativas en Castilla y León. 

 

 

En cuanto a Materias primas críticas, la CE se refiere a elementos tales como las tierras raras en los 

visualizadores electrónicos o los metales preciosos en los circuitos impresos, cuya extracción tiene una 

significativa repercusión en el medio ambiente y su falta de suministro interrumpe los procesos de 

fabricación o manufactura en los que sean necesarios. Una lista que incluye materias primas críticas en 

la UE se puede encontrar en la siguiente dirección web de la Comisión Europea:  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_es 

 

 

Gran parte de estas materias primas críticas son metales. Las empresas del sector metal son 

proveedoras de la industria de automoción y muchos de los procesos siderúrgicos que dan lugar a los 

materiales metálicos (acero, aluminio, etc.) que se utilizan en los vehículos tienen necesidad de estos 

metales críticos. Según la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, el sector del metal 

suma cerca del 87% de los denominados “materiales críticos” consumidos en el País Vasco siendo estos 

materiales de elevada demanda mundial y de oferta concentrada en pocos países imprescindibles para 

fabricar productos y equipos tecnológicos de alto valor añadido (IHOBE, 2017). 

 

 

Innovación, inversión y otras medidas horizontales para una Economía Circular 

Un cambio sistémico que representa la Economía Circular implica un cambio que afecta a todos o 

muchos de los elementos que integran dicho sistema, entre estos elementos algunos clave sobre los que 

hay que incidir para conseguir el cambio hacia la circularidad de la economía son innovación y 

cooperación entre sectores y regiones. 

[…] En la actualidad el 11% del peso de los vehículos son plásticos y elastómeros como el 

Polipropileno (PP), Poliuretano (PUR), Polietileno (PE), PVC, ABS y Policarbonato (PC), 

pronosticándose un crecimiento continuo de estos materiales más ligeros para el año 2025 hasta un 

18% debido a las estrategias de aligeramiento desarrolladas por los fabricantes de automóviles para 

cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2.  

Iniciativas empresariales de EC en el País Vasco. Sector automoción y transporte (IHOBE, 2017) 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_es
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- Innovación: Para dinamizar la innovación se pone en marcha la financiación de esta actividad 

mediante el programa de proyectos europeos Horizonte 2020. 

- Inversión: Para conseguir financiación en otros proyectos distintos a los innovadores igualmente 

útiles a la transición hacia la Economía Circular se disponen instrumentos de inversión y financiación 

tales como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) y el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI), programas de financiación de la 

UE, como los de la política de cohesión, LIFE y COSME, etc. 

- Educación, formación y diálogo social: La transición hacia una economía circular también requerirá 

una mano de obra cualificada con capacidades específicas y, a veces, nuevas, y oportunidades de 

empleo y diálogo social. Para que se desarrollen las capacidades adecuadas a todos los niveles, estas 

tendrán que contar con el apoyo de los sistemas de educación y formación. La Comisión está llevando 

a cabo el seguimiento de su “Iniciativa de Empleo Verde” con medidas para anticipar las necesidades 

y fomentar el desarrollo de capacidades y otras medidas de apoyo a la creación de empleo en la 

economía verde. También está actuando a través de su futura Agenda de nuevas capacidades para 

Europa. 

- Cooperación: Cooperación internacional para el desarrollo de la transición de la economía lineal a la 

circular, necesaria en un mercado cada vez más globalizado. 

- Involucración de partes interesadas: La Comisión Europea involucrará activamente a las partes 

interesadas en la aplicación del presente plan de acción, en particular mediante las plataformas 

sectoriales existentes. Todo ello irá complementado con un apoyo adicional a las asociaciones 

público-privadas, los enfoques empresariales voluntarios y el intercambio de las mejores prácticas 

entre los Estados miembros y las regiones; también se incluirá la consulta con los interlocutores 

sociales cuando los cambios puedan tener repercusiones sociales importantes. 

 

 

2.1.3. Año 2017: Lanzamiento de la Plataforma europea de partes interesadas en Economía 
Circular 

En marzo de 2017 la Comisión Europea (CE) y el Comité Económico y Social Europeo (CESE) han lanzado 

una plataforma colaborativa que sirve para hacer red y como lugar de encuentro entre los interesados 

en Economía Circular con idea de que sea un lugar para fomentar la Economía Circular, reforzar la 

cooperación, compartir buenas prácticas, impulsar soluciones eficaces, determinar obstáculos sociales y 

económicos, abordar problemas y contribuir así a la elaboración de políticas de transición hacia una 

Economía Circular a todos los niveles de gobierno.  

A continuación el enlace a la página donde se puede encontrar las lecciones aprendidas y buenas 

prácticas mencionadas, conocimiento, estrategias, etc. además de información sobre eventos, la 

conferencia anual y dónde apuntarse como interesados para participar y contribuir: 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en. 

 

  

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en
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2.1.4. Año 2018: Estrategia europea para el plástico en una Economía Circular 

La UE sigue trabajando en el desarrollo del plan de acción para la Economía Circular por lo que en enero 

de 2018 publicó la Estrategia europea para el plástico en una Economía Circular (COM(2018) 28 final, 

2018). En esta estrategia se ponen de manifiesto los retos vinculados a la producción, el consumo y el 

final de la vida útil del plástico, para que puedan convertirse en una oportunidad para la UE y la 

competitividad de la industria europea. El sector automoción contribuye, por ejemplo en 2015, a esta 

producción y consumo con un 8,9% de las 49 millones de toneladas de demanda de plástico en la UE y a 

la generación de residuos con el 5% del total de residuos plásticos de la UE.  

La estrategia establece las bases en cuanto al diseño y a la producción tanto de material plástico como 

de productos plásticos para que respeten los principios de reutilización, reparación y reciclado. Presenta 

compromisos clave para la adopción de medidas a nivel de la UE y también explicita que el sector 

privado, junto a las administraciones nacionales, regionales y locales y los ciudadanos tendrán que 

movilizarse y comprometerse.  

El sector automoción se menciona en esta estrategia como ejemplo de ámbito sectorial en el que 

existen fructíferas asociaciones comerciales entre productores y empresas de reciclado de plástico que 

ponen de manifiesto que los problemas de calidad y cantidad pueden superarse realizando las 

inversiones necesarias y como ejemplo de intervención sectorial a explorar en tanto en cuanto es un 

sector (junto al de construcción) en el que se da un buen potencial para la utilización de materiales 

reciclados. 

 

Esta estrategia propone medidas concretas destinadas a convertir en realidad la visión de una 

economía del plástico más circular. La Comisión se centrará en realizar avances decisivos en el marco de 

su mandato actual y en preparar el terreno para medidas a largo plazo. Será esencial que otros agentes 

clave desempeñen también su papel. Por consiguiente, la Comisión insta al Parlamento Europeo y al 

Consejo a que refrenden la presente estrategia y sus objetivos, y pide a las autoridades nacionales y 

regionales, las ciudades, el conjunto de la cadena del valor de plástico y todas las partes interesadas 

que se comprometan con medidas concretas y decididas. 

Una estrategia europea para el plástico en una Economía Circular (COM(2018) 28 final, 2018) 
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2.1.5 Directiva 2000/53/CE de vehículos al final de su vida útil (VFU) 

En el Paquete de medidas sobre Economía Circular de la Unión Europea publicado en diciembre del 

2015 se incluyen propuestas legislativas revisadas sobre residuos entre las que se encuentra una 

revisión menor de la Directiva 2000/53/CE de vehículos al final de su vida útil (VFU) que trata 

principalmente con la comunicación de datos relativos al objetivo de esta directiva desde los Estados 

Miembros a la Comisión Europea, su revisión, su control, su publicación en informe, etc. 

 

La Comisión Europea dispone de un sitio web con toda la información (en inglés) sobre vehículos al final 

de su vida útil: http://ec.europa.eu/environment/waste/elv/index.htm 

Esta Directiva 2000/53/CE de vehículos al final de su vida útil (VFU), tal y como ocurre con el Real 

Decreto 20/2017 que la traspone al ordenamiento jurídico español, aporta medidas y acciones legales 

aplicables a Economía Circular a realizar en varias de las fases del ciclo y no solo en la etapa de fin de 

vida a pesar de su título.  

 

Vehículos al final de su vida útil 

Los vehículos de motor que han llegado al final de su vida útil y cuyo uso ya no es adecuado generan millones de 
toneladas de residuos. Para reducir al mínimo las repercusiones sobre el medio ambiente, asegurar una mejor 
reutilización de los materiales y mejorar la conservación de la energía, la legislación de la UE estipula la manera 
en que deben diseñarse los nuevos vehículos y cómo deben recogerse y tratarse estos residuos. 

¿QUÉ HACE ESTA DIRECTIVA? 

Estipula las medidas para evitar y limitar los residuos de los vehículos al final de su vida útil (VFU) y de sus 
componentes, y garantiza que, siempre que sea posible, se reutilicen, reciclen o valoricen.  

PUNTOS CLAVE 

 Los fabricantes de vehículos y de equipamientos deben tener en cuenta el desmontaje, la reutilización y la 
valorización de los vehículos durante el diseño y la producción de sus productos. Tienen que asegurarse de 
que los vehículos nuevos son:  

- reutilizables o reciclables hasta un mínimo del 85 % del peso por vehículo;  

- reutilizables o valorizables hasta un mínimo del 95 % del peso por vehículo. 

 No se pueden emplear sustancias peligrosas, como el plomo, el mercurio, el cadmio y el cromo hexavalente. 

 Los fabricantes, importadores y distribuidores deben facilitar sistemas que ayuden a la recogida de los VFU 
y, siempre que sea técnicamente viable, de las piezas utilizadas de turismos reparados. 

 Los propietarios de VFU destinados al tratamiento de residuos reciben un certificado de destrucción. Este es 
necesario para dar de baja al vehículo. 

 Los fabricantes corren con la totalidad o una parte significativa de los costes derivados de la entrega a un 
centro de tratamiento de residuos. No existe coste alguno para el propietario del vehículo, salvo en casos 
excepcionales en los que el VFU no tenga el motor o esté lleno de residuos. 

 Los centros de tratamiento de residuos deben solicitar un permiso o registrarse ante las autoridades 
competentes. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/waste/elv/index.htm
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 Se retiran los componentes de los VFU antes de someterlos a cualquier otro tratamiento. Los materiales y 
componentes peligrosos se retiran y se separan. Se presta atención a la posible reutilización, valorización o 
reciclaje de los residuos. 

 Existen claros objetivos cuantificados para la presentación de informes anuales a la Comisión Europea para 
la reutilización y la recuperación de los VFU. Estos han pasado a ser cada vez más exigentes. 

 Los países de la UE informarán a la Comisión cada tres años sobre la aplicación de la Directiva. 

 La legislación se aplica a los vehículos de pasajeros y camionetas, pero no a los grandes camiones, los 
vehículos de época y los vehículos para usos especiales. 

ACTO: Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre vehículos 
al final de su vida útil - Declaraciones de la Comisión. Portal EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/?uri=LEGISSUM:l21225) 

 

 

 

  



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
29 

2.1.6 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 

En cuanto a normativa a aplicar para la reutilización, el reciclado y la valorización de piezas y 

materiales de vehículos, la UE dispone otra directiva aprobada en el año 2005: 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. 

En el portal de legislación de la UE se puede encontrar un resumen de las principales implicaciones de 

esta directiva: 

Reutilización, reciclado y valorización de los componentes y materiales de los vehículos 

Los fabricantes deben diseñar los vehículos de tal forma que se respeten los umbrales mínimos de reutilización, 
reciclado y valorización de los componentes y materiales una vez el vehículo acaba su ciclo de vida. El objetivo es 
reducir los residuos de los vehículos al final de su vida útil. 

¿QUÉ HACE ESTA DIRECTIVA? 

La presente Directiva establece normas administrativas y técnicas para garantizar que, en último término, los 
componentes y materiales de un vehículo se reutilizan, reciclan y valorizan en la medida de lo posible. Garantiza 
que los componentes reutilizados no presentan riesgos para la seguridad o el medio ambiente. 

PUNTOS CLAVE 

 Esta legislación de la Unión Europea (UE) se aplica a los nuevos modelos y a los modelos en producción de 
turismos, camionetas, vehículos polivalentes y vehículos industriales ligeros (por ejemplo, furgonetas). 

 Los nuevos vehículos solo se pueden comercializar si son reutilizables y/o reciclables en un mínimo del 85 % 
en masa, o reutilizables y/o valorizables en un mínimo del 95 % en masa. 

 Los fabricantes deben contar con estrategias para gestionar adecuadamente los procesos de reutilización, 
reciclado y valorización con arreglo a la legislación. 

 Si las autoridades nacionales consideran satisfactorias estas estrategias, el fabricante recibe un certificado 
de conformidad que será válido durante un período de al menos dos años. 

 Queda prohibida la reutilización de determinados componentes (por ejemplo, airbag, cinturones de 
seguridad y sistemas de bloqueo) y estos no podrán ser utilizados en vehículos nuevos porque presentan 
riesgos para la seguridad vial y el medio ambiente. 

 La legislación no se aplica a los vehículos especiales (vehículos blindados, ambulancias, etc.) ni a los vehículos 
fabricados en series cortas (menos de quinientos vehículos anuales en cada país de la UE). 

Portal EUR-Lex, ACTO: Directiva 2005/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, 
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 por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:n26102) 

 

Esta directiva está traspuesta al ordenamiento jurídico español en la Orden ITC/445/2006, de 14 de 

febrero, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio, sobre las 

normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo de 

vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así 

como de partes y piezas de dichos vehículos.  
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2.2. España 

En nuestro país la Economía Circular, a través de los proyectos que la desarrollan, las iniciativas y las 

medidas relacionadas, es una línea aún incipiente aunque con alta capacidad de crecimiento según el 

informe Situación y evolución de la Economía Circular en España de la Fundación COTEC para la 

Innovación (COTEC, 2017), que menciona una estimación de la Comisión Europea de 52.000 puestos de 

trabajo de nueva creación en España si se desarrollara la aplicación de la legislación vigente en relación 

a Economía Circular principalmente en el ámbito de residuos. 

 

2.2.1. Primeros pasos hacia una Estrategia Española de Economía Circular 

El apoyo de la Unión Europea al progreso hacia una Economía Circular en nuestros territorios tiene su 

reflejo a nivel nacional con el desarrollo, en el año 2017, de una Jornada de debate de la Estrategia 

Española de Economía Circular por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que da inició a los trabajos para la 

elaboración de la estrategia y que incluyó un acto de adhesión por parte de diversos agentes 

económicos y sociales al “Pacto por la Economía Circular” por el que se han comprometido a aplicar 

una serie de actuaciones con el objetivo de avanzar cada uno en su sector hacia una economía más 

circular. Entre los firmantes, a enero de 2018, se encuentran actores del sector automoción como son:  

 ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes y Camiones) 

 SERNAUTO (Asociación Española de Proveedores de Automoción) 

 SIGRAUTO (Asociación Española para Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso) 

 ADINE (Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos) 

 ANGEREA (Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Automoción) 

 GTN - Grupo Total Neumáticos (GRUPO TOTAL 2000 S.A.) 

 SIGNUS (Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos fuera de uso) 

 TNU (Tratamiento de Neumáticos Usados) 

 FER (Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje):  Fragmentadores y CATs (Centros 

Autorizados de Tratamiento de vehículos) 

 

El pasado 12 de febrero de 2018 se publicó un borrador de la estrategia española de Economía Circular 

con el título “España Circular 2030, Estrategia Española de Economía Circular, Por un Futuro Sostenible, 

Borrador para información pública” (BEEC, 2018) que se estructura en la misma línea que la hoja de ruta 

de la Unión Europea, ya descrita, con un plan a largo plazo para alcanzar una economía más circular y un 

plan inicial con setenta actuaciones potenciales para los años 2018 - 2020.  

Establece once objetivos estratégicos, similares a los que se incluyeron en el “Pacto por la Economía 

Circular”, entre los que se echa en falta un mayor apoyo, dentro de la jerarquización de residuos, a la 

valorización energética de residuos (FEC, 2018). El desarrollo y la I+D+i en tecnologías de valorización 

energética de residuos, disciplina con defensores y detractores, resultaría en una optimización de este 

proceso que podría disminuir el uso de fuentes energéticas fósiles. 
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El borrador de esta estrategia de Economía Circular española apuesta por conseguir estos objetivos 

mediante el fomento de políticas ambientales, sociales y que maximicen nuestra competitividad, y a 

través de la puesta en marcha de diversos instrumentos tanto normativos, financieros y de I+D+i como 

de sensibilización, formación y divulgación.  

Menciona cinco sectores prioritarios donde el desarrollo de la Economía Circular se realizará con 

planificación y seguimiento especial: construcción y demolición, agroalimentación, bienes de consumo, 

turismo e industria, sin desagregar en el sector industrial el sector de automoción.  

El Plan de Acción 2018 - 2020 que se incluye en este borrador se divide en ocho ejes de actuación que 

incluyen las cuatro fases del ciclo que se identifican en la comunicación de la Comisión Europea (diseño 

y producción, consumo, gestión de residuos y paso de residuo a recurso), además de ítems prioritarios 

que allí se identifican en la fase de paso de residuos a recursos (utilización de materias primas 

secundarias y gestión del agua) y ejes que incluyen medidas transversales en investigación, innovación y 

competitividad, participación y sensibilización, y empleo y formación para eliminar los obstáculos a la 

circularidad. Por cada uno de estos ocho ejes se establecen medidas que suman setenta para este 

primer plan de acción. 

 

 

2.2.2. Legislación española relacionada con Economía Circular en el sector automoción 

La principal legislación española relacionada con Economía Circular en el sector automoción son las 

directivas y sus trasposiciones al ordenamiento español mencionadas, en concreto la Directiva 

2000/53/CE de vehículos al final de su vida útil y el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los 

vehículos al final de su vida útil, además de normativa relacionada con la gestión de residuos como 

pueden ser: la Ley 22/201, de 28 de julio, de Residuos y de Suelos Contaminados, que entre otros 

residuos gestiona los vehículos abandonados; el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) que 

incluye diversos capítulos relacionados con vehículos y sus componentes tales como: 9. Vehículos al final 

de su vida útil, 10. Neumáticos al final de su vida útil (neumáticos fuera de uso), 11. Aceites usados, 12. 

Pilas y baterías; y diversos reales decretos que afectan a partes y componentes de vehículos como por 

ejemplo el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, o 

el Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos para las baterías de 

automoción, entre otros. 

Por los títulos de esta legislación se podría pensar que se centran en la fase final del ciclo de vida del 

vehículo o de sus componentes, mas aunque esto es en parte bastante acertado como veremos a lo 

largo del desarrollo de este documento estas normas incluyen disposiciones en otras fases y no solo en 

la de gestión como residuo al final de la vida útil del vehículo o de sus neumáticos, baterías, etc. 
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2.3. País Vasco 

Diversas comunidades de nuestro país, como Aragón, Navarra o Cataluña, están trabajando o ya han 

presentado estrategias de Economía Circular en su territorio. En este apartado se ha elegido introducir 

la estrategia del País Vasco puesto que centra su enfoque en la industria y explicita alto potencial de 

implantación de la Economía Circular para el sector automoción entre otros. 

 

El modelo vasco de Economía Circular, viene asentado desde la realidad de su territorio y desde la 

experiencia y las capacidades que presentan su industria, sus empresas y sus instituciones. Ha 

desplegado diversos instrumentos para su consecución, cuenta con la ayuda de diversos agentes y tiene 

como pilares los siguientes planes o estrategias:  

 

 

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

 

 

Esta iniciativa de Economía Circular en el País Vasco presenta las siguientes características (IHOBE, 

2018):  



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
33 

1. Se trata de un enfoque centrado en la industria, como principal actor y beneficiario de las nuevas 

prácticas:  

 Las soluciones de economía circular engarzan perfectamente en la apuesta por la fabricación 

avanzada y el desarrollo de la industria 4.0 […]. 

 La economía circular puede impulsar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de nuestro 

tejido industrial, a través de estrategias y enfoques que ayudan a afrontar algunos de los retos 

competitivos de nuestra industria. 

 Como aceleradores, la cultura de calidad y eficiencia extendida en nuestro tejido industrial, las 

capacidades y conocimiento especializado existente, y la apuesta estratégica de las 

administraciones públicas vascas, son el caldo de cultivo ideal para el desarrollo industrial de las 

nuevas prácticas circulares. 

 Por último, el déficit de la innovación no tecnológica y la de carácter radical en el tejido 

empresarial vasco, puede ser en parte compensado por los enfoques de economía circular 

relacionados con el desarrollo de nuevos modelos de negocio, ecodiseño, etc. 

2. El modelo de economía circular en la industria vasca trabaja en tres grandes líneas, como son: 

 Extender la vida de los productos a través del ecodiseño, la remanufactura, el mantenimiento, la 

reparación y los nuevos modelos de negocio basados en el sistema producto-servicio. 

 Aumentar la eficiencia productiva y la reutilización de los materiales mediante la implantación 

de mejores técnicas disponibles definidas en la legislación de emisiones industriales, las 

tecnologías más limpias y el reciclado de residuos. 

 Aumentar el consumo responsable y la transparencia empresarial ambiental impulsando la 

compra verde y las declaraciones o huellas ambientales de productos y organizaciones. 

3. Debido a las características de nuestra industria, trabaja más intensamente sobre la circularidad de 

los materiales utilizados en los productos y procesos industriales, desde un enfoque de ciclo de vida 

integral. 

4. Ofrece un conjunto de enfoques, metodologías e instrumentos públicos de apoyo […]. 

 

Con esta iniciativa denominada “Circular Thinking, Euskadi hacia la Economía Circular”, el Gobierno 

Vasco quiere impulsar y promover actuaciones de circularidad en empresas, administraciones y en la 

ciudadanía. En los próximos meses tienen idea de comenzar a elaborar la Estrategia de Economía 

Circular del País Vasco 2030. 

 

La institución tractora de esta iniciativa de Economía Circular en el País Vasco es la Sociedad Pública de 

Gestión Ambiental, Ihobe, en cuya página web se puede encontrar toda la información sobre el 

mencionado ítem y aspectos relacionados. (http://www.ihobe.eus/economia-circular). 

Además cuentan con el “Circular Basque” como red de organizaciones comprometidas en promover e 

implantar la Economía Circular en el País Vasco (http://www.circularbasque.eus/). 
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2.3.1. Economía circular en el sector automoción del País Vasco 

En el País Vasco se ha considerado al sector automoción como uno de los sectores industriales con alto 

potencial en Economía Circular. El conjunto de sectores así considerados son cinco: Automoción, Otros 

medios de transporte: aéreo, marítimo y ferrocarril, Energía y equipos eléctricos, Máquina - herramienta 

y Metal. Las principales evidencias que ponen de manifiesto la realidad de la industria de automoción 

del País Vasco como sector con alto potencial en Economía Circular se muestran en la tabla siguiente. 

 

Retos de las 
empresas del sector 
para seguir siendo 

competitivas 

Retos ambientales 
de las empresas del 
sector para seguir 

siendo competitivas 

Enfoques y 
respuestas 
circulares 

prioritarias 

Mejoras competitivas ofrecidas por 
la Economía Circular 

Reducción de costes 
y tiempos (Industria 
4.0). 

Diversificación en 
clientes, mercados y 
productos/servicios 
adaptados a nuevos 
tipos de 
vehículos/movilidad. 

Mejora de la 
experiencia de 
usuario en 
movilidad. 

Emisiones C02 y 
gases de efecto 
invernadero (97 % 
se produce en la 
fase de uso). 

Eficiencia 
energética y ahorro 
de combustible (97 
% del consumo de 
energía se produce 
en la fase de uso). 

Sistemas de 
propulsión 
sostenibles. 

Combustibles 
alternativos. 

Ecodiseño de 
componentes. 

Remanufactura de 
componentes del 
vehículo. 

Mejores técnicas 
en procesos y 
vehículos. 

Tecnologías más 
limpias. 

Reciclabilidad del 
vehículo. 

Tracción 
ambiental de la 
cadena. 

Nuevos materiales 
más sostenibles. 

Componentes más ligeros. 

Componentes a partir de residuos. 

Tratamiento de fin de vida de piezas. 

Reducción de lubricantes. 

Sustitución de materiales metálicos 
no férricos y más ligeros. 

Reparación de utillajes 
semiautomatizada. 

Reducción del tiempo de 
mecanizado. 

Cálculos de impacto ambiental. 

Eficiencia energética de los 
neumáticos. 

Baterías reciclables y 
remanufacturadas. 

Ahorro en combustibles. 

Ahorro en embalaje. 

La industria vasca de automoción ante la Economía Circular 
Fuente: Economía Circular en la industria del País Vasco - Diagnóstico (IHOBE, 2018) 

 

Entre las líneas prioritarias de Economía Circular seleccionadas en el País Vasco por su fuerza para 

obtener beneficio tanto ambiental como económico se encuentran las siguientes (IHOBE, 2018): 

1. Ecodiseño. 

2. Remanufactura y reparación avanzada. 

3. Servitización y nuevos modelos de negocio. 

4. Metales clave. 

5. Plásticos, composites y caucho. 
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Una valoración orientativa del nivel de aplicabilidad y potencialidad de estas líneas en cada sector 

identificado como de alto potencial en Economía Circular en el País Vasco se encuentra en la figura que 

se muestra a continuación.  En esta tabla se observa que en el ámbito de la Economía Circular para el 

sector automoción la prioridad está en la remanufacturación de piezas y componentes y la mayor 

eficiencia en el uso y recuperación de metales clave, plásticos, composites y cauchos. 

 

 

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

 

 

En el País Vasco se pueden encontrar diversos ejemplos de buenas prácticas de Economía Circular de 

empresas del sector de automoción. A estas se añaden otras experiencias positivas segmentadas por las 

líneas consideradas como prioritarias para la Economía Circular en la región.  
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Buenas prácticas de empresas del sector automoción en País Vasco en la línea de Economía 
Circular “Remanufactura y reparación avanzada” 

Wat Direcciones (Mallabia): refabrica sistemas de dirección (cremalleras, bombas y columnas de 
dirección de alta calidad a precio competitivo. Su apuesta es la venta de productos refabricados al 
mercado global con las mismas funciones y garantías que los productos nuevos. 

Cegasa (Oñati): considera estratégico posicionarse en el mercado de baterías especializadas. Con las 
baterías de Li Ion remanufacturadas, espera competir con productos tradicionales como son las 
baterías de plomo ácido. 

Estamcal-Satuerca (Abadiño), fabricante de piezas de metal para la automoción, está 
incrementando su productividad incorporando, entre otras actuaciones, la tecnología de laser 
cladding para reparar los moldes de estampación, por lo que reduce tiempos y minimiza el consumo 
de nuevos moldes. 

Ejemplos de buenas prácticas en Economía Circular de empresas del sector automoción en País Vasco 
Fuente: Economía Circular en la industria del País Vasco - Diagnóstico (IHOBE, 2018) 

 

 

Buenas prácticas de empresas del sector automoción en País Vasco en la línea de Economía 
Circular “Plásticos, composites y caucho” 

Recyclair (Agurain), reciclador de residuos de vehículos fuera de uso fragmentado, trabaja para 
incorporar tecnologías de selección de plásticos pioneras en Europa a escala industrial. Se objetiva 
un salto tecnológico, una ventaja competitiva importante en la recuperación de plásticos 
secundarios para fabricar nuevos productos de baja huella ambiental. 

Ekorec (Andoain), fabricante de productos para automoción y envases en base a plástico secundario, 
pretende reforzar su posición competitiva en los próximos 10 años apostando por la innovación y la 
colaboración entre agentes de diferentes cadenas de valor. Proyectos ecoinnovadores como «End of 
Plastics», «Orlegi Sarea», «Eko-Koopera», «Recwood3D» facilitan su diversificación en cuanto a 
nuevas fuentes de materias primas y en  cuanto a productos ecoinnovadores. 

Bridgestone Hispania (Basauri), fabricante de neumáticos, ha conseguido cerrar los ciclos de 
materiales convirtiéndose en un referente de «Zero Waste to Landfill» con el consiguiente ahorro de 
materias primas.  

Ejemplos de buenas prácticas en Economía Circular de empresas del sector automoción en País Vasco 
Fuente: Economía Circular en la industria del País Vasco - Diagnóstico (IHOBE, 2018) 
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Buenas prácticas de empresas en País Vasco del sector automoción en Economía Circular 

Irizar (Ormaiztegi) ha ecodiseñado sus innovadores autobuses eléctricos. El análisis de ciclo de vida 
en base a la norma ISO 14.025, con el que se ha anticipado al mercado, ha orientado la eficiencia de 
su producto a la demanda de los clientes, compradores públicos de capitales europeas, y ha 
posibilitado detectar nuevas oportunidades dirigidas a incrementar la durabilidad de productos y 
componentes. La empresa lidera en la actualidad el desarrollo de un estándar de «Product Category 
Rule» con lo que podrá compararse en breve el rendimiento ambiental entre autobuses eléctricos de 
cualquier fabricante internacional. 

Rebattery (Ermua), una micropyme de base tecnológica, ha impulsado un nuevo modelo de negocio, 
que consiste en remanufacturar el 50 % de baterías de automoción y de otras tipologías de vehículos 
y en reparar el resto. Ello supone reducir el impacto ambiental en un 24 % y reducir el coste para el 
cliente en un 50 % respecto a una nueva batería, el ciclo de vida de la batería y su proceso de 
reacondicionamiento para evaluar la mejora medioambiental que supone dicho proceso. 

Gaiker IK4 (Zamudio), está liderando un proyecto dirigido a desarrollar nuevos procesos y productos, 
tanto intermedios como piezas para el sector de movilidad, en base a fibra de carbono reciclada, con 
el objeto de producir a precios más competitivos. La implicación de Maier, Polikea y Fagor Arrasate 
entre otros, junto a Aciturri y Aernnova, puede contribuir a que la industria del País Vasco consiga 
posicionarse mejor como fabricante de piezas de fibra de carbono. 

Cikautxo, (Berriatua) está innovando tecnológicamente para reciclar las materias primas mediante 
una trasferencia de los residuos de automoción y electrodoméstico al sector de los suelos de 
superficies deportivas y lúdicas, mejorando así la huella ambiental, siguiendo la Directiva de 
Ecodiseño y preparándose para los futuros requerimientos emergentes en materia de economía 
circular. 

Hijos de Juan de Garay (Oñati), fundición de latón y fabricante de pieza de tubo, basa su crecimiento 
en fabricar piezas de mayor complejidad para el sector de automoción. La localización de su empresa 
en un entorno natural atractivo y la necesidad de reducir costes de producción ha implicado la 
incorporación de tecnologías limpias en el fosfatado, la soldadura y el conformado, consiguiendo un 
vertido casi cero con un ahorro económico que ha inducido a una mayor apuesta de la dirección 
general. Además del proyecto del vertido cero, han desarrollado otro de economía circular con el 
óxido de zinc junto a Befesa. 

CIE Automotive (Amorebieta) cuenta con un sistema de reciclado de última generación que permite 
reutilizar internamente, a modo de ejemplo, miles de toneladas de viruta y aluminio procedentes de 
los procesos de mecanizado, para la fundición de nuevas piezas o también la chatarra, materia 
prima para las torres fusoras. El agua es otro de los recursos con un uso más intensivo en la 
elaboración de piezas que requieren del procesado de materiales a elevadas temperaturas. CIE 
Automotive dispone de instalaciones propias para su tratamiento y recuperación en sus diferentes 
calidades para reducir al máximo sus vertidos. 

Ejemplos de buenas prácticas en Economía Circular de empresas del sector automoción en País Vasco 
Fuente: Economía Circular en la industria del País Vasco - Diagnóstico (IHOBE, 2018) 
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2.4. Castilla y León 

En Castilla y León se está avanzando en la definición de una estrategia regional de Economía Circular 

para nuestro territorio. 

 

2.4.1. Estrategia de Economía Circular de Castilla y León 

La Junta de Castilla y León asumió el compromiso en el programa de gobierno presentado en julio de 

2015 de impulsar la economía regional a través de una Estrategia de Economía Circular. El desarrollo 

de la estrategia regional de Economía Circular está siendo liderado por la Fundación Patrimonio Natural 

de Castilla y León, perteneciente a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.  

La elaboración de la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León empezó en 2016 y desde 

entonces se ha creado un grupo de expertos, habiéndose definido ya una planificación de acciones. 

Dentro de los temas considerados, este grupo ha considerado centrarse en la planificación territorial, en 

una mejor gestión de los residuos generados y en sus opciones de reciclaje, así como en la necesidad de 

abordar la simbiosis industrial. Entre otros temas de debate, se incide en facilitar que se genere 

actividad en nuevos mercados que puedan aparecer, mediante ayudas de las administraciones públicas, 

tales como subvenciones, exenciones de tasas, etc.  

En Castilla y León, esta estrategia regional cubre varias ramas: 

- Investigación y eco-innovación 

- Residuos y agua 

- Nuevos modelos de consumo y relación económica 

- Formación, sensibilización y participación 

- Financiación 

Hasta el primer trimestre de 2018 se han programado y realizado acciones de divulgación y 

sensibilización en diferentes ítems relacionados con los principios de la Economía Circular. A lo largo del 

segundo semestre de 2017 y el primero de 2018, se organizaron diferentes jornadas dedicadas a la 

Economía Circular, en la que participaron diversos agentes tanto de la región como de otros territorios. 

La temática de las conferencias se ha basado en los conceptos principales caracterizados por el grupo 

de expertos, tal y como se muestra en la denominación de las convocatorias, organizadas por la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto 

para la Competitividad Empresarial (ICE) y coordinadas por el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro 

(CTME) con el apoyo del programa Centr@tec: 

 23 de noviembre de 2017. Eco-innovación para la Economía Circular 

 29 de noviembre de 2017. Nuevos modelos de negocio para la Economía Circular: reparación, 

refabricación y servitización 

 22 de febrero de 2018. Economía Circular y Bioeconomía: cerrando el círculo de la materia orgánica 

 27 de marzo de 2018. Residuo Cero: residuo como recurso 

(https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1284749756314/_/12

84752296638/Comunicacion) 
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Puesto que bajo este término de Economía Circular se abarca un concepto muy amplio de sectores, la 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León continua en el año 2018 con el desarrollo de la 

estrategia y de acciones que contribuyan al conocimiento, debate e intercambio de experiencias, sobre 

las oportunidades y retos que plantea un modelo de Economía Circular para las empresas y los 

emprendedores de Castilla y León, mediante la propuesta de encuentros especializados, en el marco del 

programa Centr@tec, dirigidos a los sectores prioritarios o RIS3 identificados para Castilla y León: 

automoción, hábitat, salud y calidad de vida, energía, agroalimentación y turismo. A la conclusión de 

este informe en diciembre de 2018 no ha sido publicada esta Estrategia de Economía Circular de Castilla 

y León. Suponemos que se hará en los próximos meses con la correspondiente publicidad. 

 

2.4.2. Participación del Grupo de trabajo sectorial de automoción de CCOO Castilla y León en 
la Jornada Innovación “Oportunidades de la economía circular para las empresas de 
automoción y su cadena de valor” 

Siguiendo esta línea de continuar trabajando en la Estrategia de Economía Circular mediante encuentros 

especializados en el marco de los sectores prioritarios RIS3 de Castilla y León, se celebró una jornada el 

29 de noviembre de 2018, la única jornada del segundo semestre del año, con el título Oportunidades de 

la economía circular para las empresas de automoción y su cadena de valor, en la que este Grupo de 

trabajo sectorial de automoción de CCOO Castilla y León abrió el evento con una presentación titulada 

“La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción”.  

Esta presentación introduce el concepto de Economía Circular y su significado en la industria, explica la 

jerarquización de residuos y la cadena de valor en el sector automoción, establece los principios de 

Economía Circular en el sector y da una idea de las potenciales medidas y acciones de Economía Circular 

por cada fase del ciclo de vida en el sector automoción.  

A continuación se muestra el enlace a la noticia y a la presentación “La Economía Circular y sus 

oportunidades para el sector automoción” en nuestra web Punto de Observación Industrial de CCOO de 

Castilla y León: 

http://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/blog/2018/12/22/economia_circular_automocion/ 

 

2.4.3 Plan Integral de Residuos de Castilla y León 

En Castilla y León se aprobó en el año 2014, con un ámbito temporal indefinido y  revisable cada 6 años, 

el Plan Integral de Residuos de Castilla y León que agrega la totalidad de los flujos de residuos generados 

en nuestra región y establece un marco estratégico y operativo de actuación en materia de prevención y 

gestión de residuos, aunque en el caso de residuos del sector automoción como son los vehículos 

fuera de uso, alude que están a lo dispuesto en la legislación específica nacional. Mencionar que la 

legislación que indica está obsoleta, el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de 

vehículos al final de su vida útil ha sido derogado por el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los 

vehículos al final de su vida útil.  
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3. 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. 

 

Saber más: video relacionado 

Economía circular en el sector industrial vasco 
ECONOMÍA CIRCULAR EN EUSKADI 

Enlace: https://youtu.be/xIWPkAWDb8c 

 

 

3.1. Jerarquización de residuos 

Un aspecto integrado en la Economía Circular es la jerarquización de residuos. La UE pone en valor esta 

“jerarquía de residuos” cuyo objetivo consiste en alentar soluciones que proporcionen el mejor 

resultado medioambiental marcando el siguiente orden de prioridad en la gestión de residuos: 

 

 

Jerarquización de residuos: priorización en la gestión de residuos 
Fuente: elaboración propia 

 

  

1º Prevención en la generación de residuos 

2º Preparación de los residuos para su reutilización y reutilización 
efectiva 

3º Reciclado de residuos  

4º Recuperación de energía de aquellos residuos que no se puedan 
reutilizar ni reciclar (valorización energética) 

5º Depósito a vertedero de los residuos que no se puedan reutilizar, 
ni reciclar, ni valorizar energéticamente 

https://youtu.be/xIWPkAWDb8c
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3.2. Ciclo de vida de un producto 

Una concepción tradicional del ciclo de vida de un producto tiene generalmente las siguientes fases:  

 

Ciclo de vida de un producto 
Fuente: elaboración propia 

 

 

3.3. Cadena de valor en el sector automoción 

La consecución de estas fases del ciclo de vida para lograr el producto puede implicar a un solo agente o 

involucrar a varias empresas u organizaciones tal y como ocurre habitualmente en el sector automoción 

con los fabricantes (OEMs) y su cadena de proveedores (TIER1, TIER2, TIER3), a los que en Economía 

Circular se añaden los siguientes para  poder hablar así de la cadena de valor completa: 

 

 

Cadena de valor en el sector automoción 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Esto es que, la consecución de las distintas etapas desde el diseño de un vehículo hasta su fin de uso, 

puede implicar a un solo agente o involucrar a varias empresas u organizaciones: 

Idea de 
producto  

Diseño y 
desarrollo 

Producción Distribución Consumo Desecho 

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

Tiempo 
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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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Diversas empresas industriales o manufactureras son suministradoras de la cadena de valor del sector 

automoción, algunas tan obvias como las pertenecientes al sector metal, plástico o caucho, que aportan 

las materias primas en las primeras fases del ciclo de vida de componentes de automoción y de 

vehículos. Otras que cierran el ciclo aunque pasan más inadvertidas son los CAT (Centro Autorizado de 

Tratamiento) o los gestores de residuos peligrosos que se ocupan del vehículo, y de sus componentes y 

líquidos peligrosos, cuando deja de ser un bien funcional y el usuario decide deshacerse del mismo. 

 

Las empresas del sector del metal son proveedoras de las cadenas de valor clave como la automoción y 

transporte, la energía, incluidas las renovables, la fabricación de equipos y maquinaria, así como la 

construcción. 

Desde un enfoque de ciclo de vida, la producción y transformación de metal depende sobre todo del tipo 

de aleación de metales que se fabrican […], de la utilización de chatarras como materias primas 

secundarias y, en menor medida, del proceso industrial empleado. 

El cierre de ciclo de los residuos de producción y el tratamiento óptimo de las emisiones y vertidos incide 

asimismo en el impacto ambiental global del sector.  

[…] Este ámbito [la fabricación y transformación del plástico y del caucho] se desglosa en dos 

subsectores: por un lado, la transformación de plástico a través de la extrusión e inyección, para proveer 

a sectores como la automoción, la alimentación, la química formuladora y la construcción. Por otro 

lado, la elaboración de componentes y productos de caucho, en el que la fabricación de neumáticos 

consume la mayor parte de las materias primas, seguido de lejos de la fabricación de piezas para la 

automoción. 

[…] El consumo de plásticos en Europa va dirigido fundamentalmente a la fabricación de envases (40%), 

a la cadena de valor de la construcción (20%), y en menor grado a la automoción (7%) y los equipos 

eléctricos (6%). Los plásticos más consumidos son el polietileno o PE (29%), sobre todo para envases, el 

polipropileno o PP (19%) y el PVC (11%) mayoritariamente en la cadena de la construcción. Los 

diferentes plásticos tienen una huella ambiental relativa que difiere importantemente […]. Así, la 

poliamida (PA) casi triplica el impacto ambiental en el ciclo de vida del PVC flexible. 

Iniciativas empresariales de EC en el País Vasco. Sector automoción y transporte (IHOBE, 2017) 
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3.4. Economía circular en el sector automoción 

Así entendida la circularidad de la economía, la idea se plasma en unos principios de Economía Circular 

que se relacionan con las distintas fases del ciclo de vida de un producto, con los agentes de la cadena 

de valor y con las etapas de la jerarquía de residuos mencionadas, y que en la industria de automoción 

tienen la siguiente transcripción: 

- 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.  

- 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. 

- 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. 

- 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.  

- 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.  

- Reciclaje de residuos, para todos aquellos fragmentos del vehículo, partes o componentes que no 

puedan ser objeto de reutilización o remanufacturación. 

- Valorización energética, es decir recuperación de energía de aquellos fragmentos, partes y 

componentes de los vehículos que no se puedan reutilizar ni reciclar. 

 
 
 
Estos principios dan lugar a: 

- 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. 

- 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. 
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- 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.  

- Promover el cambio en la hoja de ruta del transporte hacia una movilidad más sostenible con 

combustibles alternativos. Se proponen como combustibles alternativos que sustituyan 

progresivamente al petróleo 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). 

- Involucrar a todas las partes interesadas de la cadena de valor del vehículo y de su infraestructura, el 

sistema de movilidad al completo, para lograr identificar sinergias, oportunidades y barreras a la 

incorporación de la idea de Economía Circular en el sector automoción. 

- Fomentar la innovación y la investigación y por ende la inversión, para conseguir materializar los 

principios mencionados de la Economía Circular en el sector automoción. 

- 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. 

 

 

 

Ford’s Ultimate Drinkable Water Goal Usage: Zero | Sustainable Innovations | Ford (Objetivo final en 
el uso de agua potable: cero) 

De 2000 a 2015, Ford ha reducido el uso de agua potable en sus procesos de fabricación un 61%. 

Ford Motor Company (https://youtu.be/_muNX10U1cw ) 
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3.4.1. Principios de Economía Circular en el sector automoción 

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

El ciclo de vida de un vehículo y esta cadena de valor extensa en el sector automoción que enmarca a 

diversos agentes entre proveedores, fabricantes, concesionarios, talleres, desguaces o mejor llamados 

Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), etc. 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 vehículos al final de su vida útil.  

 

Estas actividades a su vez ejercen sobre nuestro medioambiente una variedad de impactos tales como: 

consumo de energía, uso de recursos, producción de desechos, consumo de agua, emisiones 

contaminantes al aire, al suelo y en el agua, cambio climático, impacto sobre los ecosistemas, etc. 

 

Desde un enfoque de Análisis de Ciclo Vida (ACV) los impactos medioambientales del sector de 

Automoción y Transporte están localizados sobre todo en la etapa de uso de los mismos, […], 

constituyendo el cambio climático el principal impacto. 

Iniciativas empresariales de EC en el País Vasco. Sector automoción y transporte (IHOBE, 2017) 

 

Algunas medidas para disminuir estos impactos y conseguir mayor circularidad para el ciclo de vida y la 

cadena de valor de un vehículo, 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 en los 

próximos planes de trabajo por los que se aplique la Directiva sobre diseño ecológico, teniendo 

en cuenta los requisitos específicos de los distintos productos; […] 

- propondrá la diferenciación de las contribuciones financieras abonadas por los productores en el 

marco de un régimen de responsabilidad ampliada del productor sobre la base de los costes de 

final de vida útil de sus productos; esta disposición de la propuesta legislativa revisada sobre los 

residuos crea incentivos económicos para el diseño de productos que sean más fáciles de 

reutilizar o reciclar; 

- examinará las posibles opciones que permitan contar con un marco político más coherente para 

las diferentes líneas de trabajo sobre las políticas sectoriales de productos de la UE y su 

contribución a la economía circular; 

- estudiará unos requisitos proporcionados sobre la disponibilidad de información sobre 

reparaciones y piezas de recambio en sus trabajos sobre el diseño ecológico; 

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

reutilización a nivel nacional en la propuesta revisada sobre los residuos; 
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- trabajará en pro de una mejor aplicación de las garantías sobre los productos tangibles y 

examinará las posibles opciones de mejora, además de combatir las falsas alegaciones 

ecológicas; 

- adoptará medidas sobre la contratación pública ecológica (CPE), haciendo hincapié en los 

aspectos de la economía circular en los criterios nuevos o revisados, apoyando una mayor 

implantación de la CPE y dando ejemplo a través de la contratación de la Comisión y de los 

fondos de la UE. 

 

Estas medidas son transversales o comunes a diversas fases del ciclo de vida de los vehículos y sus 

componentes. A continuación se encuentra el desarrollo de este apartado de medidas y acciones de 

Economía Circular en el sector automoción en cada fase del ciclo de vida. 

 

GRUPO ANTOLIN Compromisos medioambientales y Economía Circular 

Como parte de su compromiso por desarrollar un negocio sostenible, Grupo Antolin aplica la innovación 

para fomentar la economía circular y la reducción de consumos. 

Para Grupo Antolin, el aligeramiento de peso en la estructura y en los componentes del vehículo 

constituye uno de los campos de investigación clave para contribuir tanto a la reducción de consumos 

como de emisiones contaminantes. Por ello, trabaja en: 

 Tecnologías para el procesado de Materiales Compuestos 

 Materiales y procesos de Espumación Estructural en substratos y revestimientos soft 

 Integración funcional (Elevalunas) 

 Modularización (DHM y DHM+) 

 Materiales avanzados de carbono 

Por otro lado, Grupo Antolin tiene líneas de innovación destinadas a fomentar la economía circular en el 

sector de la automoción y extenderla a toda su cadena de valor como parte de su compromiso por 

desarrollar un negocio sostenible: 

 Tecnologías para el procesado de materiales con alto contenido en materia reciclada 

(Novaform®) 

 Biopolímeros 

 Materiales 100% Naturales (fácil reciclabilidad) 

 Valorización de residuos de nuestros propios procesos (Coretech®) 

Página web GRUPO ANTOLIN (http://www.grupoantolin.com/es/innovacion#226) 
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4.1. Fin de vida y desecho de vehículos: Vehículos Fuera de Uso (VFU)  

Vamos a comenzar el desarrollo de este apartado de medidas y acciones de Economía Circular en el 

sector automoción en cada fase del ciclo de vida, por la etapa final para introducir el Real Decreto 

20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil puesto que aporta medidas y 

acciones legales aplicables a Economía Circular a realizar en varias de las fases del ciclo y no solo en la 

etapa de fin de vida a pesar de su título.  

 

El marco legal de referencia en los medios de transporte es la directiva europea de Vehículos Fuera 

de Uso (VFU) [Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo], actualizada 

recientemente tras 15 años de aplicación y que marca los objetivos y operativa. La trasposición de 

esta directiva en el Real Decreto 20/2017 sobre los vehículos al final de su vida útil, requiere al 

menos un 95% de valorización en peso, un 85% de reciclaje material y un 15% de recuperación de 

piezas y componentes. Esta normativa se complementa con el Real Decreto 1619/2005 de gestión de 

Neumáticos fuera de Uso (NFU). 

Iniciativas empresariales de EC en el País Vasco. Sector automoción y transporte (IHOBE, 2017) 

 

La cadena de tratamientos de los VFU está formada por tres tipos de instalaciones que intervienen en su 

descontaminación, tratamiento y recuperación de sus componentes y materiales: Centro Autorizado de 

Tratamiento (CAT), instalación de fragmentación e instalación de post-fragmentación. 

En el artículo 5 de este RD 20/2017 se introduce qué es un CAT (Instalaciones, públicas o privadas, 

autorizadas para realizar las operaciones de descontaminación y otras operaciones de tratamiento de 

los vehículos al final de su vida útil) y la obligación de un consumidor de entregar su vehículo desechado 

en un centro de este tipo donde es dado de baja definitivamente en el registro de la DGT.  

En el CAT, el vehículo es sometido a un proceso de descontaminación tras el que éste pierde la 

condición de residuo peligroso. Los residuos obtenidos  de este proceso de descontaminación pasan a 

gestores de residuos autorizados. Además se retiran del vehículo aquellas piezas y componentes 

susceptibles de ser preparados para su reutilización. 

Después del CAT, en las instalaciones de fragmentación, el vehículo descontaminado y desmontado es 

triturado por molinos de martillos para posteriormente ir separando los distintos materiales, 

principalmente no metálicos, férricos y no férricos mediantes diversas tecnologías.  

A continuación en la planta de post-fragmentación se aplican nuevas tecnologías a las fracciones de 

materiales no metálicos y de metales no férricos generados en la instalación de fragmentación para 

conseguir mayor aprovechamiento y recuperación. 

Por último las partes que ya no son aprovechables o recuperables se utilizan como combustible en 

plantas de valorización energética. 

Esta serie de fases se pueden observar de forma gráfica en la siguiente figura sobre “Reciclaje de 

vehículos fuera de uso” de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje.  
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Fuente: Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje 
(http://www.recuperacion.org/proyecto/vernoticias.aspx?IdNoticia=433) 
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4.1.1. Obligaciones en Economía Circular de los fabricantes de vehículos en distintas fases 
del ciclo de vida para cumplir con la regulación de 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 con consideraciones tales como disminución de emisiones contaminantes, 

reducción de peso, etc. 

 

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 (VFU) regulado por la directiva europea y el real 

decreto de vehículos al final de su vida útil (Directiva 2000/53/CE y Real Decreto 20/2017) que 

establecen obligaciones de Economía Circular en el sector automoción en tres dimensiones: 

 

 

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. 
(http://www.sigrauto.com/videos130618.htm) 

 

 

Como se puede observar en la figura en cada una de estas dimensiones los fabricantes de vehículos 

trabajan en distintos aspectos. En los correspondientes siguientes apartados que desarrollan cada una 

de las fases del ciclo de vida de un vehículo, se ampliará información sobre qué implican estas 

obligaciones, que ayudan a fomentar la Economía Circular en el sector automoción, establecidas en la 

directiva y en el real decreto. 

 

 

 

•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



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
52 

4.1.2. Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil 

Esta etapa final de un vehículo está regulada en España actualmente por el Real Decreto 20/2017, de 20 

de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, y comprende actividades de las fases previas del 

ciclo de vida del vehículo, incluidas obligaciones desde el diseño y la fabricación relativas a la prevención 

de residuos y a la puesta en el mercado, el paso de residuos a recursos y el reciclado de residuos, 

además de las etapas de desecho y valorización energética. 

 

El RD 20/2017 sobre los 
vehículos al final de su 

vida útil, tiene un objeto 
bien diferenciado de su 

ámbito de aplicación 
para clarificar que este 

RD gestiona los 
vehículos al final de su 

servicio, su vida útil. 

Los residuos que se generen 
durante el uso de un vehículo 
tienen que ser gestionados por 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos 
contaminados, y en la 

normativa sobre los flujos 
específicos de residuos que les 

resulten de aplicación (RD 
20/2017). 

Para las partes reutilizables cuando 
proceden de reparaciones de 

vehículos durante su uso se aplicarán 
la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, aprobada por 
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, y la Ley 7/1996, de 

15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista (RD 20/2017). 

 

En este RD 20/2017 se comienza a utilizar la forma de referirse a la preparación para reutilización de 

piezas de VFU como “preparación para la reutilización”, puesto que se entiende que el VFU en el 

momento de entrega a un CAT es ya un residuo, en lugar de utilizar únicamente “reutilización” que 

queda reservada a productos (es decir que no han sido considerados como residuos en ningún 

momento). 

 

 

Los primeros artículos del RD 20/2017 explicitan que un CAT se ocupa de descontaminar y de tratar el 

vehículo antes de su valorización energética y destrucción. Así los vehículos al final de su vida útil, antes 

de ser sometidos a otro tratamiento posterior, se someterán en un CAT a las operaciones de tratamiento 

para la descontaminación […]. 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 (RD 20/2017).  

 

Reutilización: 
queda reservado 
para productos. 

Preparación para 
la reutilización: 

queda reservado 
para residuos. 
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A continuación de la descontaminación, los CAT realizan en los VFU las siguientes operaciones (RD 

20/2017): 

a) Separarán las piezas y componentes que se puedan preparar para la reutilización y las 

comercializarán como piezas usadas o de segunda mano, de acuerdo con la normativa sobre 

seguridad industrial, y de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 

Comercio Minorista. 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 el Registro de vehículos de la Dirección General 

de Tráfico y hayan sido descontaminados. En ningún caso se podrá preparar para la reutilización 

un vehículo completo dado de baja definitiva en la Dirección General de Tráfico. 

b) 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, 

priorizando cuando sea viable desde el punto de vista medioambiental el reciclado frente a otras 

formas de valorización. […] 

c) 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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4.2. Fase de diseño y desarrollo desde el punto de vista de la Economía 
Circular en el sector automoción  

Innovación, diseño y desarrollo de una pieza o componente de automoción o de un vehículo tienen que 

implicar el planteamiento de un producto más fácil de mantener, reparar, actualizar, reutilizar o reciclar 

con idea de aligeramiento de peso, mayor durabilidad, mejor sustitución de piezas, utilización de 

materiales reciclados, mejora de la eficiencia, no uso de materiales tóxicos o peligrosos y contemplar el 

diseño que dé lugar a la producción menos contaminante y más eficiente en el uso de recursos. 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.  

Esta importancia del diseño de piezas y componentes y de su montaje puede observarse, por ejemplo, 

en el desarrollo de un proyecto de Economía Circular por empresas del País Vaso en el año 2015, 

denominado VEFUGLAS, que trataba de probar la viabilidad de la reutilización o el reciclaje de lunas de 

automóvil y concluyó lo siguiente (IHOBE, 2017): Los resultados del proyecto han sido insatisfactorios. 

Técnicamente se ha confirmado la idoneidad del vidrio secundario procedente de lunas delanteras para 

usos de mayor valor añadido que los envases de vidrio tras realizar un proceso exitoso de separación del 

PVB, plástico que se valoriza energéticamente. Sin embargo no se ha conseguido segregar en 

condiciones los hilos calefactores de cobre de las lunas traseras. Por otro lado, los costes de una 

segregación optimizada de lunas delanteras, fijadas hoy en día en su mayoría por encolado, de su 

manipulación, de almacenamiento y de transporte, no igualan mínimamente los ingresos por venta de 

material secundario. Asimismo la desaparición del antiguo mercado de lunas reutilizadas para 

reposición debido a las nuevas tendencias en el sector automoción que dificultan un desmontaje ágil, 

hacen inviable una actividad sistemática de reutilización de lunas. 

 

4.2.1. Ejemplos de Economía Circular en el sector automoción en la fase de diseño y 
desarrollo 

Algunos ejemplos de Economía Circular en el sector automoción en esta fase son: 

 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. 

Una de las principales estrategias para reducir las emisiones de efecto invernadero pasa por el 

aligeramiento de los vehículos, lo que conlleva una mayor incorporación de aceros y aluminios de 

alta aleación, así como de termoplásticos y composites. El incremento de la utilización de estos 

últimos dificulta, por su compleja recuperación, el cumplimiento de los objetivos de reciclaje 

establecidos europeos trasladados a la normativa española de VFU (Real Decreto 20/2017, de 20 de 

enero, sobre los vehículos al final de su vida útil (VFU)). 

Iniciativas empresariales de EC en el País Vasco. Sector automoción y transporte (IHOBE, 2017) 
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 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.  

 

4.2.2. Qué dice el RD 20/2017 sobre el diseño para la prevención de residuos en los 
vehículos 

En los distintos artículos del RD 20/2017 se exponen ideas que se pueden enmarcar en Economía 

Circular en el sector automoción. En concreto en la fase de diseño se establece: 

Artículo 4. Obligaciones relativas a la prevención de residuos y a la puesta en el mercado de vehículos 

1. Los productores de vehículos, en relación con la prevención de residuos y la puesta en el mercado de 
los vehículos, están obligados a: 

a) Diseñar, en colaboración con los fabricantes de materiales y equipamientos, los distintos elementos 
de los vehículos de forma que en su fabricación se limite el uso de sustancias peligrosas. A tal efecto, 
queda prohibida la utilización de plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en los materiales y 
componentes de los vehículos, con las exenciones, condiciones y fechas que figuran en el anexo I. 

b) Diseñar y fabricar los vehículos y los elementos que los integran de forma que se facilite la 
reutilización, el desmontaje, la descontaminación, la preparación para la reutilización y la valorización 
de los vehículos al final de su vida útil, y se favorezca la integración en los nuevos modelos de materiales 
y componentes reciclados. 

c) Utilizar normas de codificación de las piezas de los vehículos que permitan la adecuada identificación 
de los componentes que sean susceptibles de reutilización o valorización. 

d) Proporcionar a los gestores de vehículos al final de su vida útil la oportuna información para el 
desmontaje que permita la identificación de los distintos componentes y la localización de sustancias 
peligrosas, así como su adecuado tratamiento. Dicha información se facilitará, en el soporte que en 
cada caso se estime conveniente, en el plazo máximo de seis meses a partir de la puesta en el mercado 
de cada nuevo tipo de vehículo. 

e) Informar a los consumidores sobre los criterios de protección del medio ambiente tomados en 
consideración tanto en la fase de diseño y fabricación del vehículo como los adoptados para garantizar 
un correcto tratamiento ambiental al final de su vida útil. Entre otras cuestiones, los fabricantes 
deberán informar sobre: 

1.º El diseño de los vehículos y de sus componentes con vistas a su aptitud para la valorización. 

2.º El tratamiento correcto, por lo que respecta al medio ambiente, de los vehículos al final de su vida 
útil, en particular sobre la forma de retirar todos los líquidos y de desmontaje. 

3.º El desarrollo y optimización de las formas de preparar para la reutilización, de reciclar y de valorizar 
los vehículos al final de su vida útil y sus componentes. 

4.º Los avances logrados en cuanto a la valorización y el reciclado para reducir los residuos que hay que 
eliminar y en cuanto al aumento de los niveles de valorización y reciclado. 

La información descrita en esta letra e) se pondrá a disposición de los posibles compradores y se 
recogerá en el material publicitario que se utilice en la comercialización de vehículos 
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Un resumen de estas acciones mencionadas en la legislación para la prevención de residuos es: 

 

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 
(http://www.sigrauto.com/videos130618.htm) 

 

- Diseñar pensando en la recuperación: significa que fabricantes de automóviles y componentes deben 

concebir el vehículo y sus piezas desde su diseño para que éste al final de su vida útil sea lo máximo 

posible reciclable, lo cual se consigue diseñando los vehículos pensando en su máxima recuperación. 

Esto es de obligada inclusión en la homologación y significa que un vehículo puede ser homologado y 

por ende matriculado en Europa. Los fabricantes han introducido multitud de cambios en el diseño 

dirigidos a facilitar el futuro reciclado de los vehículos acreditándolo en el proceso de homologación. 

 

- Eliminar metales pesados por su perjuicio para el medioambiente. Las distintas normativas incluyen 

indicaciones que establecen la obligación por parte de los fabricantes de vehículos y componentes de 

eliminación gradual de determinados componentes que son perjudiciales para el medioambiente. 

 

Fuente: El automóvil, un ejemplo de Economía Circular. Arancha García Hermo. Directora Área Industria 
y Medio Ambiente de ANFAC. VIII Encuentro Nacional Gestión y Reciclado VFU, 2018. 

(http://www.sigrauto.com/videos130618.htm) 

•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
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- Proporcionar información para la descontaminación y el desmontaje: ANFAC (Asociación Nacional de 

Fabricantes y Camiones) trabaja en un consorcio a nivel europeo llamado IDIS cuyo objetivo es elaborar 

desde los fabricantes de vehículos, material para ayudar en la fase de reciclado a que las partes y piezas 

de los vehículos se desmonten de una forma más eficiente, que se plasma en una herramienta de 

software que incluye por ejemplo cómo se debe desmontar una batería en un CAT (Centro Autorizado 

de Tratamiento). Actualmente no se tienen datos de si los CAT lo utilizan. 

 

Fuente: El automóvil, un ejemplo de Economía Circular. Arancha García Hermo. Directora Área Industria 
y Medio Ambiente de ANFAC. VIII Encuentro Nacional Gestión y Reciclado VFU, 2018. 

(http://www.sigrauto.com/videos130618.htm)  
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4.3. Fase de producción desde el punto de vista de la Economía Circular en el 
sector automoción  

Algunas oportunidades significativas en el sector automoción con visión de Economía Circular en la fase 

de industrialización y fabricación se pueden 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. 

 

En el sector automoción esto podría conseguirse gracias en parte a: 

 

- Promover la innovación en los procesos industriales. […] La reutilización de los efluentes gaseosos es 

otro ejemplo de proceso innovador (COM(2015) 614 final).  

 

- Fomentar la simbiosis industrial para lograr la asociación entre actividades que limite la conversión de 

subproductos en recursos (Marcet X. et al., 2018). […] la simbiosis industrial permite que los residuos o 

los subproductos de una industria se conviertan en insumos de otra (COM(2015) 614 final). 

 

- Facilitar la sustitución de las sustancias y productos químicos preocupantes y ayudar a las PYMES a 

tener acceso a tecnologías innovadoras (COM(2015) 614 final).  

 

- Fomentar la innovación y la inversión necesaria para que la Economía Circular impulse la 

competitividad de la industria de la UE mediante ayuda para que las PYMES se beneficien de las 

oportunidades de negocio asociadas al aumento de la eficiencia de los recursos con la creación de un 

centro europeo de excelencia para utilización eficiente de los recursos que se ha puesto en marcha en 

enero de 2017 finalmente con el nombre de European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK): 

https://www.resourceefficient.eu/ 

 

- Conseguir un abastecimiento responsable de materias primas primarias dando máxima importancia a 

la producción sostenible de materias primas y con medidas reguladoras tales como por ejemplo tratar 

de evitar la extracción en zonas de conflicto de los minerales (MEMO/15/6204, 2015) que son 

necesarios para las baterías de los vehículos eléctricos, entre otros.  

 

  

https://www.resourceefficient.eu/
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4.3.1. Ejemplos de Economía Circular en el sector automoción en la fase de producción 

Acciones de Economía Circular en el sector automoción en esta fase de producción se pueden conseguir 

en parte con la mejora de la eficiencia y la penetración de los sistemas de gestión y auditoría 

medioambiental tales como: 

- el basado en la norma ISO 14001 (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 después de varios 

años de trabajo publicó el Best Environmental Management Practice for the Car Manufacturing Sector 

(Mejores prácticas de gestión medioambiental para el sector de fabricación de vehículos) (BEMP Car 

Manufacturing, 2017) 

- propios, como por ejemplo FORD en colaboración con 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) 

 

Fabricación Verde en el País Vasco  

[…] El proyecto se enmarca en el Programa Marco Ambiental del Gobierno Vasco que engloba un total 

de seis proyectos clave. El Programa tiene como objetivo la transición hacia una economía circular y 

baja en carbono a través de la optimización del uso de recursos como vía para conseguir productos y 

procesos industriales más verdes y competitivos.  

Como un elemento clave del Programa, el proyecto de Fabricación Verde se centra en la promoción de 

la ecoeficiencia, ecoinnovación de productos y servicios y transferencia de tecnología a la industria 

vasca, ayudando a las empresas a superar las barreras actuales, apoyando las fortalezas y experiencia 

existentes y fortaleciendo la cooperación público privada.  

El presente documento [Fabricación Verde en el País Vasco] describe los objetivos e instrumentos del 

proyecto, explicando cómo el Gobierno Vasco tiene la intención de colaborar con los sectores privados y 

como los instrumentos seleccionados actúan juntos para alcanzar las metas y objetivos planteados. 

También explica los mecanismos de monitorización y seguimiento que serán establecidos para evaluar 

su progreso y desempeño. A modo de síntesis, el documento ofrece las principales conclusiones a 

obtener del diagnóstico y las innovaciones que el proyecto introduce. 

Fabricación Verde en el País Vasco (IHOBE, 2016) 

  

VIDEO: 

FORD - FERROVIAL PROYECTO ZERO WASTE TO LANDFILL 

https://youtu.be/LvAijnbZHNU 

https://youtu.be/LvAijnbZHNU
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4.4. 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. 

 

 

Nuevos modelos de negocio en Economía Circular 

Ofrecer a los consumidores una mejor y más amplia gama de opciones a través de servicios de 

alquiler, préstamo o uso compartido como alternativa a la propiedad de los productos, al mismo 

tiempo que se salvaguardan sus intereses (en cuanto a los costes, la protección, la información, las 

cláusulas contractuales, los seguros, etc.). 

Qué es la economía circular y por qué es importante para el territorio (Marcet X. et al., 2018) 

 

 

 

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) 

 

 

Este paso a una economía más circular en la fase de consumo se puede lograr con mayor información a 

la población para que decida en base al conocimiento. 

 

Es necesario aclarar en esta fase, los distintos significados que puede tener la actual tendencia 

denominada servitización. En algunos contextos la servitización se entiende como (GT Auto, 2016): 

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. 

 

•  modelos de consumo colaborativos basados en el préstamo, 
cambio, permuta y arrendamientos de productos 

 

•  sistemas producto/servicio para aumentar el valor de activos o 
recursos infrautilizados (por ej.: automóviles, herramientas, viviendas) 

Fase de 
consumo 
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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.  

 

TK – Un nuevo modelo de negocio. Michelin administra sus neumáticos 

MICHELIN ha desarrollado un nuevo modelo de negocio denominado Tonelada-Kilómetro (TK) que 

consiste en asumir la gestión de los neumáticos de los grandes camiones mineros a lo largo de toda la 

vida útil de los mismos. Este modelo de negocio incluye el suministro, la entrega, el montaje, el 

desmontaje, el mantenimiento y la reparación de los neumáticos utilizados en la explotación minera, 

junto con el consejo intensivo que permite a los neumáticos contribuir a maximizar la producción de la 

mina. 

Fuente: http://www.michelinearthmover.com/esl_la/Bienvenido/Servicios/TK-Un-nuevo-modelo-de-
negocio 
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4.4.1. Ejemplos de Economía Circular en el sector automoción en la fase de consumo 

Así, en esta fase algunas acciones que pueden ser interesantes para el sector automoción son: 

 

- 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). 

 

Presentado el plan de transformación de la planta de Nissan en Ávila 

[…] Nissan-Renault-Mitsubishi ha presentado hoy oficialmente el plan de transformación de la planta de 

Ávila, inaugurando una nueva etapa para la fábrica abulense. El acto, […], consagra la conversión de la 

planta en la única especializada en la fabricación y distribución de piezas de recambio para Renault y 

Nissan en Europa a partir de abril de 2020. […]  

Este nuevo y único proyecto ofrece un futuro estable para la planta de Ávila en una función - la 

producción de piezas de repuesto - que incide en la satisfacción de los clientes. La fábrica, llegando a 

plena capacidad, contará con un volumen de producción de 80.000 piezas de recambios al mes para los 

diferentes modelos de las marcas Renault y Nissan en Europa. […] 

José Vicente de los Mozos ha manifestado: “hace un año estábamos debatiendo el cierre de las 

operaciones industriales en Ávila. Hoy estamos presentando la próxima era del nuevo plan industrial de 

Ávila que creará un único centro de fabricación y distribución de piezas de recambio para la Alianza en 

Europa. Gracias al trabajo constante de nuestros equipos de Renault y Nissan, la voluntad de nuestros 

empleados y el fuerte apoyo de nuestros socios, esta planta tiene un futuro estable como parte de un 

polo industrial de la Alianza en Castilla y León con cuatro plantas y un equipo de más de 12.000 

personas”.  […] 

Presentado el plan de transformación de la planta de Nissan en Ávila. Ávila, 7 de mayo de 2018. 

(https://spain.nissannews.com/es-ES/releases/release-426226498) 

 

 

  



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
63 

- 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. A menudo estas nuevas formas de 

consumo las llevan a cabo las empresas o los ciudadanos, y son promovidas a escala nacional, regional y 

local (COM(2015) 614 final).  

Así en movilidad encontramos ya 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).  

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. 

 

 

 

MICHELIN: una oferta de productos y servicios para facilitar todo tipo de movilidad 
Fuente: MOVIN’ON by MICHELIN (MICHELIN, 2017) 

 

  



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
64 

- Utilizar Vehículos de Energías Alternativas (VEAs) entendiendo por “energías alternativas en el 

transporte” 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). 

Usar VEAs puesto que, 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 fuentes renovables. 

 

La energía alternativa en vehículos de mayor relación con la idea definida de Economía Circular es la 

electricidad en vehículos eléctricos puros (BEV), en tanto en cuanto el BEV no emite contaminantes a 

nivel local y en mayor medida aquellos cuyo suministro de 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.  

 

Fuente: Documentos de interés para el sector del hidrógeno y pilas de combustible, Asociación española 
del hidrógeno (AeH2) 

http://www.aeh2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=37&lang=es 



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
65 

En vehículos, el hidrógeno en forma de gas se utiliza en una “pila de combustible” (fuel cell) donde se 

genera electricidad que alimenta un motor eléctrico y posibilita el movimiento del automóvil. Los 

procesos para obtener hidrógeno que se pueda utilizar en transporte, son diversos.  El mayor potencial 

del hidrógeno es poder obtenerlo de forma competitiva, frente a otros procesos, desde la tecnología de 

electrolisis utilizando energía eléctrica de origen renovable, que supone la contribución a un doble 

objetivo: (1) Reducir las emisiones contaminantes locales y los gases de efecto invernadero durante todo 

el ciclo de producción y (2) Aprovechar la energía renovable excedentaria (eólica y solar) generada en las 

horas de menor consumo eléctrico ya que permite el almacenamiento de energía (MAN, 2016).  

 

Aquellos vehículos que utilicen biocombustibles avanzados (de segunda y tercera generación) y los 

vehículos de gas natural que utilicen biometano son después de los vehículos eléctricos puros y los de 

hidrógeno, los de mayor relación con la idea de Economía Circular puesto que estos combustibles 

pueden provenir de procesos de reciclaje o de depuración de aguas residuales. 

 

 

- Transformar vehículos de gasolina en vehículos bicombustible de gasolina-GLP o gasolina-gas natural 

en tanto en cuento tanto el GLP como el gas natural presentan menor nivel de emisiones de CO2 que la 

gasolina. Así, los vehículos bicombustible siguientes ayudan a la idea de Economía Circular puesto que:  

  Gasolina - GLP  (Gas Licuado de Petróleo o autogás: mezcla principalmente de propano, C3H8, más 

butano, C4H10) puesto que el GLP, gracias a su composición química simple y a la combustión 

gaseosa, presenta propiedades de combustión generalmente superiores a los combustibles líquidos, 

lo que facilita que se queme con casi ninguna emisión de partículas y las emisiones de hidrocarburos 

y monóxido de carbono son más bajas (GT Auto, 2017) 

 Gasolina - GNV (Gas Natural Vehicular es gas natural, esto es en su mayor parte metano (CH4), 

como combustible para vehículos que puede utilizarse tanto en estado líquido (GNL) como gaseoso 

(GNC) mediante compresión) puesto que una de las principales fortalezas del GNV como 

combustible alternativo es la menor contaminación que produce su uso frente a los combustibles 

tradicionales fósiles. Se consigue con el GNV en el sector transporte un menor nivel de emisiones 

contaminantes tanto en CO2, como en óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y en partículas. (GT 

Auto, 2017) 

 

 

Para más información sobre VEAs, y dentro de estos sobre vehículos bicombustible, consultar el 

documento con el título Vehículos de energías alternativas en Castilla y León (GT Auto, 2017) y 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
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- Informar a través de etiquetados o declaraciones medioambientales que identifiquen a los vehículos 

con menor impacto medioambiental en su uso, tales como los que se mencionan a continuación: 

etiquetado ambiental de los vehículos, etiquetado de eficiencia energética relacionado con el uso de 

la energía o combustible en los vehículos y sistemas de certificación o sellos que garantizan que una 

determinada empresa utiliza una flota de vehículos más 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.  

 

Etiquetado de vehículos 

Esta categorización tiene su origen en el Plan nacional de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se afirma que tanto las partículas como el dióxido de 
nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión en las grandes ciudades y 
propone la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten. 

La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más 
respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las  políticas 
municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de 
nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. 

La colocación del distintivo es voluntaria. Sin embargo, y dado que facilita  la rápida identificación de 
los vehículos menos contaminantes, le recomendamos que lo adhiera en el ángulo inferior derecho 
del parabrisas delantero, si se dispone de él, o en su defecto, en cualquier sitio visible del vehículo. 

Dirección General de Tráfico - Distintivo Ambiental. Noviembre 2017 
(http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-

ambiental/index.shtml?accion=1&matriculahd=&matricula=&submit=Comprobar) 

 

 

De este modo, en el Registro de Vehículos de nuestro país se han incorporado cuatro distintas categorías 

de vehículos en función de sus emisiones, con su correspondiente distintivo identificador, que sirven a 

distintos efectos como por ejemplo, permitir la circulación de algunos de estos vehículos por los carriles 

VAO, facilitar su acceso al centro de las ciudades cuando se establecen medidas restringidas de 

circulación por altos niveles de contaminación, etc.  

 

Los vehículos que utilizan energías alternativas (VEAs) se clasifican en las dos primeras categorías de las 

existentes en los Distintivos Ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). El resto de distintivos 

ambientales, y para información actualizada, se pueden consultar en la correspondiente página de la 

DGT. 
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Fuente: El Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte. V Congreso GASNAM 
Madrid, martes 7 de marzo de 2017. Alejandro Cros 

 

 

 

- 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. 

 

 

Etiquetado del nivel de emisiones – eficiencia energética de un vehículo donde se puede observar que la 
eficiencia energética del BMW i3s (vehículo eléctrico puro con 0 emisiones de CO2) es A 

Fuente: Salón Internacional del Automóvil (IAA) Frankfurt, septiembre 2017  
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- Promover los sistemas de certificación o sellos que garantizan que una determinada empresa utiliza 

una flota de vehículos más ecológica y sostenible. A continuación encontramos algunos ejemplos (GT 

Auto, 2017): 

 

El Programa de Flota Ecológica de AEGFA en colaboración con IDAE 

Estas acreditaciones son fruto del acuerdo firmado en su momento entre el IDAE y AEGFA para el 
lanzamiento y difusión de un programa de acreditación de FLOTAS ECOLÓGICAS, desarrollado por 
AEGFA en colaboración con el IDAE, abierto a las flotas públicas y privadas del país que deseen 
distinguirse por la realización de mejoras en la eficiencia energética y la disminución de emisiones 
contaminantes y de efecto invernadero. Su cumplimiento significa la obtención de una acreditación 
de “Flota Ecológica”, a modo de reconocimiento público y social. 

AEGFA e IDAE entregan las dos primeras "Acreditaciones Flota Ecológica". Febrero 2014. 
http://www.idae.es/noticias/aegfa-e-idae-entregan-las-dos-primeras-acreditaciones-flota-ecologica 

 

El MAGRAMA reconoce a Eurofred con el sello ‘Compenso’ 

[…] La sustitución de los vehículos actuales por los basados en tecnología híbrida permitirá a la flota 
comercial de Eurofred reducir el impacto anual de sus emisiones de CO2 a la atmósfera en un 26% y 
una disminución del ruido de cerca del 50% respecto a un coche convencional. A ello se unen las muy 
reducidas emisiones, casi nulas, de óxidos de nitrógeno (NOX) de los híbridos de Toyota, lo que 
contribuye a no perjudicar la calidad del aire en las ciudades. […] 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Magrama, ha concedido a Eurofred la 
certificación de huella de carbono como empresa que ‘Compensa’. El sello del Magrama contempla 
tres fases en la estrategia de reducción de la huella de carbono: Calculo, Compenso y Reduzco.  

A principios de año Eurofred cumplimentó la primera fase, “Calculo”, y  ahora el Magrama le ha 
concedido la certificación de la segunda fase: “Compenso”. El objetivo de Eurofred es superar la 
tercera fase: “Reduzco”, para lo que deberá demostrar reducción de emisiones a realizar en los 
próximos años […] El Sello del Magrama, en sus diferentes categorías, reconoce el compromiso con 
la eficiencia y el medio ambiente de empresas e instituciones. […] 

Eurofred renueva su flota comercial con vehículos híbridos. Revista ECOMOTION nº 4 año 2016. 
http://www.ecomotion.es/revistas 

 

Saber más 

Primer programa nacional de acreditación “Flota 

Ecológica” por AEGFA (Asociación Española de Gestores 

de Flotas) en colaboración con IDAE. 

https://aegfa.com/acreditacion-flota-

ecologica/ 

Registro de huella de carbono, compensación y proyectos 
de absorción del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/Registro-informacion.aspx# 
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4.5. Fase de paso de residuos a recursos desde el punto de vista de la 
Economía Circular en el sector automoción  

El objetivo de la jerarquización de residuos se ve afectado por el proceso de recogida y gestión de 

nuestros residuos que puede dar lugar a altas tasas de reciclado y a que los materiales valiosos retornen 

a la economía, o por el contrario a un sistema ineficaz en el que la mayor parte de los residuos 

reciclables termina en vertederos o se incinera, lo que lleva aparejados unos efectos potencialmente 

perjudiciales para el medio ambiente e importantes pérdidas económicas. (COM(2015) 614 final). 

 

Para una potenciación de la reutilización y también del reciclado la comunicación establece: 

 

- 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.  

En el caso concreto de los envases: Los sistemas de recogida y clasificación de envases están a menudo 

financiados en parte por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, en los que los 

fabricantes contribuyen a la recogida de productos y a los costes del tratamiento  (COM(2015) 614 final).  

 

Esta forma de gestión de los residuos para posible reutilización a través de “financiación por los 

sistemas de responsabilidad ampliada del productor” se replica en el sector automoción mediante 

acuerdo entre los fabricantes de vehículos y los CATs. 

 

 

4.5.1. Qué dice el RD 20/2017 en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor 

En los distintos artículos del RD 20/2017 se exponen ideas que se pueden enmarcar en Economía 

Circular en el sector automoción. En concreto en la fase de paso de residuos a recursos se establece: 

 

Artículo 9. Obligaciones en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor. 

1. Los productores de vehículos garantizarán y, en su caso, financiarán la adecuada recogida y 

tratamiento de los vehículos al final de su vida útil. 

Cuando el vehículo al final de su vida útil tenga un valor negativo de mercado, el productor del vehículo 

sufragará dicho coste o se hará cargo directamente del tratamiento del vehículo. Se entenderá que 

existe un valor negativo de mercado cuando los costes de descontaminación, preparación para la 

reutilización, valorización y, en su caso, eliminación de los materiales resultantes, superen los ingresos 

por los elementos preparados para la reutilización y los materiales recuperados en la fragmentación y 

posfragmentación. 
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Para la aplicación de esta medida, los productores y las asociaciones representativas de los diferentes 

sectores afectados podrán recurrir a la realización de evaluaciones por entidades independientes que 

cuantifiquen dichos costes. 

2. Los productores de vehículos, por sí mismos, o junto con otros agentes económicos, garantizarán la 

disponibilidad de instalaciones de recogida en todo el territorio nacional. 

3. Los componentes y materiales previstos de serie o en la primera monta del vehículo quedan 

sometidos a la responsabilidad ampliada del productor del vehículo y no les serán de aplicación los 

regímenes de responsabilidad ampliada de los flujos específicos de residuos, con objeto de evitar su 

doble regulación y financiación. 

 

Artículo 10. Sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada del productor. 

1. Los productores de vehículos podrán dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de este real 

decreto de manera individual o colectiva, de conformidad con el título IV de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio. Los productores de vehículos podrán celebrar acuerdos con otros agentes económicos, así como 

integrar a dichos agentes en los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. 

2. El contenido de la comunicación de los sistemas individuales de responsabilidad ampliada será, como 

mínimo, el que recoge el anexo IX de la Ley 22/2011, de 28 de julio. La solicitud de la autorización de los 

sistemas colectivos se ajustará al anexo X de la citada ley. En ambos casos, el sistema informará de los 

acuerdos que ha suscrito, o tiene intención de suscribir, con otros agentes económicos. 

 

 

Un resumen de estas obligaciones ampliadas de los fabricantes de vehículos mencionadas para la 

gestión de VFU en la legislación es el siguiente: 

 

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 
(http://www.sigrauto.com/videos130618.htm) 

 

 

En cuanto a la recepción de VFU, es otra obligación que tienen los fabricantes de vehículos para cumplir 

con el RD 20/2017 y consiste en poner a disposición del cliente final una red de centros autorizados de 

tratamiento suficientemente desplegada a lo largo de todo el territorio nacional para que los vehículos 

al final de su vida útil sean tratados medioambientalmente de la manera que recoge la legislación.  

•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



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
71 

 

Esta red concertada de instalaciones de tratamiento de VFU por la que los fabricantes de automóviles 

dan cumplimiento al RD 20/2017 cuenta con un número de CATs, de plantas fragmentadoras y de 

instalaciones de post-fragmentación que cubre prácticamente el 90% del territorio habitado de nuestro 

país. 

 

Fuente: El automóvil, un ejemplo de Economía Circular. Víctor García Alía. Secretario General de 
ANIACAM. VIII Encuentro Nacional Gestión y Reciclado VFU, 2018. 

(http://www.sigrauto.com/videos130618.htm) 

 

 

Existen dos opciones que ofrece el RD para cumplir con las obligaciones de recepción de VFU de los 

fabricantes de vehículos: 

- De forma individual 

- De forma colectiva  

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 agentes económicos 

seleccionados que son en último término los CATs y las fragmentadoras puesto que son un sector 

altamente profesionalizado, que en opinión de ANFAC “están trabajando de forma correcta, responden 

a las necesidades y requisitos exigidos y porque el sistema en la actualidad está funcionando de manera 

adecuada”. 
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Fuente: El automóvil, un ejemplo de Economía Circular. Arancha García Hermo. Directora Área Industria 
y Medio Ambiente de ANFAC. VIII Encuentro Nacional Gestión y Reciclado VFU, 2018. 

(http://www.sigrauto.com/videos130618.htm) 

 

Así, el pasado 1 de junio de 2017 se firmó un Acuerdo Voluntario para la gestión de los VFU entre las 

cuatro asociaciones involucradas en el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, que 

constituye el marco de colaboración 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.  

Las cuatro 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 

 ANIACAM (Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y 

Motocicletas) - Importadores  

El acuerdo incluye el listado con las marcas fabricantes de vehículos que han concertado la red  de 

instalaciones de tratamiento. En este listado están todas las marcas conocidas en el mercado español y 

europeo. Esta firma como ya se ha comentado es a nivel individual entre el fabricante de vehículos y 

cada una de las instalaciones de la red. Su logro ha sido coordinado por SIGRAUTO. 
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4.5.2. Ejemplos de Economía Circular en el sector automoción en la fase de paso de residuos 
a recursos 

Algunos otros ejemplos de Economía Circular en el sector automoción en esta fase son: 

 

- 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. Es una práctica habitual en ciertos sectores, como, por ejemplo, los de los vehículos o la 

maquinaria industrial, pero podría aplicarse a otros nuevos (COM(2015) 614 final).  

 

[…] Otro ejemplo práctico es la refabricación, más conocida como “remanufacturing”, entendida como 

la reconstrucción de un producto con medios industriales a partir de una combinación de partes 

reutilizadas, reparadas y nuevas y cumpliendo con las especificaciones del producto original. Es una 

práctica de gran interés dentro de la economía circular y muy rentable. Dicho de otra manera, el 

remanufacturing en el sector de componentes de automoción consiste en coger una pieza usada de 

un vehículo, desmontarla, verificar si cumple las especificaciones del producto, cambiar las partes 

defectuosas y volver a venderla con la misma calidad que la original como producto de alta calidad y 

con garantía a un precio competitivo. 

[…] Por todo ello, consideramos que negocios circulares como el “remanufacturing” deberían ser 

apoyados por las administraciones públicas con ventajas fiscales, por ejemplo, a través de un IVA 

reducido y a través de campañas de concienciación con las estrategias de comunicación adecuadas. 

Ayudaría a las empresas que desarrollen actividades ligadas a la economía circular a transmitir los 

beneficios de consumir productos que reducen notablemente el impacto ambiental, por el mero hecho 

de convertir dicho producto en reutilizable, de gran calidad y a precios muy competitivos. Sin olvidar que 

estamos favoreciendo la reindustrialización, aumentando nuestra competitividad frente a los 

recambios procedentes de países emergentes y potenciando su impacto positivo en la balanza 

comercial, gracias a la reducción de la importación de componentes de automoción (repuestos) de 

países con menores costes. 

Artículo de fondo: La economía circular y sus oportunidades para el sector. Enero 2016. Cristina San Martín, 
adjunta Presidencia SERNAUTO [Asociación Española de Proveedores de Automoción].  

(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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El fabricante de vehículos Renault apuesta por la Economía Circular lo que se traduce en principal 

colaborador de la Fundación Ellen MacArthur de Economía Circular. Una de las líneas de Economía 

Circular que fomenta es la remanufacturación de componentes por lo que dispone de una planta de 

remanufacturación en la provincia de Chosiy-le-Roi, a 11 km de París, donde se remanufacturan 

motores, transmisiones, bombas de inyección y otros componentes para su posterior venta. 

 

 
Fuente: The Circular Economy 

Applied to the Automotive 
Industry 

https://www.ellenmacarthurf
oundation.org/news/the-

circular-economy-applied-to-
the-automotive-industry-2 

 

 

 

 

Fuente: Iniciativas empresariales de EC en el País Vasco. Sector automoción y transporte (IHOBE, 2017)  

VIDEO: Renault et les grands enjeux de l'économie circulaire // environnement 

https://youtu.be/7UVCCevwMfE 

Planta de remanufacturación de Renault en Choisy-le-Roi 

https://youtu.be/7UVCCevwMfE?t=134  (Desde 2:14 hasta 3:20) 
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Remanufacturing in the Automotive Industry. Ian Buxcey. A.P.R.A (Automotive Parts Remanufacturers 
Association (https://apra.org/) 

Fuente: www.remanufacturing.org.uk/pdf/story/3p71.pdf 
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- Retorno de los productos o componentes de automoción a la industria o a mercados secundarios 

estableciendo los procesos necesarios de logística inversa.  

 

[…] Otra importante oportunidad de negocio se deriva de las necesidades de implementar una logística 

inversa o de retorno de los productos al sistema industrial o a los mercados secundarios. La recogida, 

selección, tratamiento y redistribución son procesos necesarios y claves para garantizar la circularidad. 

Este proceso, por ahora vinculado a los productos reciclables, se extenderá rápidamente para todo tipo 

de productos en el momento que el depósito a vertedero se prohíba para ciertos productos o aumente 

su coste. El cambio de normativas encaminadas a disuadir el depósito en vertedero o fomentar la 

recirculación de los productos y materiales harán cada vez más rentables los nuevos negocios basados 

en la circularidad.  

Artículo de fondo: La economía circular y sus oportunidades para el sector. Enero 2016. Cristina San Martín, 
adjunta Presidencia SERNAUTO [Asociación Española de Proveedores de Automoción].  

(http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/tribunas-y-entrevistas/382-articulo-de-fondo-la-economia-circular-y-
sus-oportunidades-para-el-sector) 

 

 

 

- 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, donde en el momento 3:01:58 de la 

jornada ECOCHE (José Milara - Coordinador I+D+i) habla de la transformación de vehículos de motor de 

combustión a vehículos eléctricos. En el siguiente enlace de YouTube se puede ver la jornada al 

completo: https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk 

 

 

Fuente: http://ecoche.org/ 

 

 

 

 

- 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.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk&t=10918s
https://www.youtube.com/watch?v=bRJq4qD4WPk


 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
77 

- 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. 

 

 

- 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.  

Esta acción, impulsada por la Comisión Europea, se centra en los materiales plásticos, proponiendo el 

establecimiento de normas de calidad para las materias primas secundarias o efectuando análisis y 

proponiendo opciones sobre la interfaz entre la legislación en materia de sustancias químicas, productos 

y residuos, en particular sobre cómo mejorar el seguimiento en los productos de las sustancias químicas 

que suscitan preocupación; esto permitirá a la industria garantizar un suministro estable de materias 

primas mediante la utilización de materiales reciclados (COM(2015) 614 final). 

 

[…] En el sector de componentes [de automoción] hay algunos ejemplos [de repensar el ciclo de vida de 

los productos desde una perspectiva circular]. Existen empresas que utilizan parte de los residuos 

generados, en este caso textiles, que no pueden ser reutilizados y los convierten en fibras para 

usarlas de relleno en el sector de la automoción o en polvo textil mezclado con cemento en el sector de 

la construcción. 

Artículo de fondo: La economía circular y sus oportunidades para el sector. Enero 2016. Cristina San Martín, 
adjunta Presidencia SERNAUTO [Asociación Española de Proveedores de Automoción].  

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

La mejora de las tasas de reciclado pasa por superar diversos obstáculos, algunos de los cuales tienen 

gran impacto en el sector automoción como el transporte ilegal de residuos tanto dentro de la UE como 

hacia países no pertenecientes a la UE: 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).  

 

La lucha contra las actuaciones ilegales y la economía circular centran el VIII encuentro nacional 
sobre gestión y reciclado de vehículos fuera de uso 

[…] Así, se destacó […], como España es uno de los países donde mejor funciona el sistema de 
tramitación de bajas lo que ayuda a que tengamos un porcentaje muy inferior de vehículos en 
“paradero desconocido” al final de su vida útil (un 5% frente a un 40%), […]. 

[…] Por parte de la DGT se informó de la reciente creación de un grupo de trabajo junto con el Ministerio 
de Medio Ambiente y Aduanas para poner en marcha medidas que garanticen la correcta exportación 
de vehículos usados (asegurando que por su estado no deberían ser considerados residuos y por tanto 
prohibir su exportación) así como de piezas y componentes usados de vehículos verificando que éstas 
proceden de un CAT y están descontaminadas. 

[…] A continuación el representante del SEPRONA expuso las últimas acciones en la lucha contra las 
actuaciones ilegales en la gestión de vehículos al final de su vida útil llevadas a cabo por el SEPRONA. 
Una de las principales novedades es que se han llevado a cabo 30 investigaciones en portales de ventas 
de piezas en internet habiendo detectado numerosas irregularidades. 

VIII Encuentro Nacional Gestión y Reciclado VFU, 2018 (http://www.sigrauto.com/not183.htm) 

 

 

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). Este es el motivo por el que, por ejemplo la empresa mencionada ECOCHE al no conseguir 

homologar sus vehículos transformados, ha parado su actividad. 

 

[…] También se debe potenciar la identificación y eliminación de barreras técnicas y legales originadas 

por fallos en la legislación o en su implementación. Existen a este respecto muchos ejemplos a nivel 

nacional en los que la diversidad de interpretaciones entre Comunidades Autónomas respecto a la 

legislación de residuos ha producido impactos negativos a la hora de lograr su aprovechamiento y 

competitividad. 

Artículo de fondo: La economía circular y sus oportunidades para el sector. Enero 2016. Cristina San Martín, 
adjunta Presidencia SERNAUTO [Asociación Española de Proveedores de Automoción].  

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

 
 
 
 

4.6.1. Qué dice el RD 20/2017 sobre objetivos de preparación para la reutilización, reciclado 
y valorización 

En los distintos artículos del RD 20/2017 se exponen ideas que se pueden enmarcar en Economía 

Circular en el sector automoción. En concreto en la fase de reutilización, reciclado y valorización: 

Artículo 8. Objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización. 

1. Los agentes económicos cumplirán, en el ámbito de su actividad, los objetivos de preparación para la 
reutilización, reciclado y valorización siguientes: el porcentaje total de preparación para la reutilización 
y valorización será al menos 95% del peso medio por vehículo-año, y el porcentaje total de preparación 
para la reutilización y reciclado será al menos del 85%  del peso medio por vehículo-año. […] 

2. Los CAT, además, cumplirán los siguientes objetivos: 

a) A partir del 1 de febrero de 2017 recuperarán para su preparación para la reutilización, y 
comercializarán piezas y componentes de los vehículos que supongan, al menos, un 5 % del peso total 
de los vehículos que traten anualmente. 

b) A partir del 1 de enero de 2021 recuperarán para su preparación para la reutilización, y 
comercializarán piezas y componentes de los vehículos que supongan, al menos, un 10 % del peso total 
de los vehículos que traten anualmente. 

c) A partir del 1 de enero de 2026 recuperarán para su preparación para la reutilización, y 
comercializarán piezas y componentes de los vehículos que supongan, al menos, un 15 % del peso total 
de los vehículos que traten anualmente. 

En las autorizaciones de los CAT se hará constar su obligación de recuperar y comercializar piezas y 
componentes para su preparación para la reutilización en los porcentajes fijados en este apartado. 

3. Los objetivos anuales previstos en este artículo deberán cumplirse en cada comunidad autónoma en 
proporción a los vehículos que se han dado de baja definitiva en la Dirección General de Tráfico en ese 
territorio y en ese año. 
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Un resumen de estas acciones mencionadas en legislación sobre reutilización y reciclado es el siguiente: 

 

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 
(http://www.sigrauto.com/videos130618.htm) 

 

En España en 2015, los datos reportados por CATs, fragmentadores y post-fragmentadores, que publica 

la agencia Eurostat, fueron: 85% de reutilización y reciclado y 95% de recuperación total.  

 

 

Fuente: El automóvil, un ejemplo de Economía Circular. Víctor García Alía. Secretario General de 
ANIACAM. VIII Encuentro Nacional Gestión y Reciclado VFU, 2018. 

(http://www.sigrauto.com/videos130618.htm) 

 

Teniendo en cuenta que los objetivos fijados por la Comisión Europea para el año 2015 son de un 

mínimo del 95% de recuperación total con un mínimo del 85% de reutilización y reciclado [en vehículos 

fuera de uso], se concluye que España está dando cumplimiento a los mismos (SIGRAUTO, 2017). 

  

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

RECUPERACIÓN
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Desde ANIACAM se insiste en la necesidad de mejorar ciertos aspectos relacionados con la preparación 

para reutilización, el reciclado y la reutilización (VIII Encuentro Nacional Gestión y Reciclado VFU, 2018): 

- Vehículos en paradero desconocido 

 Mejorar sistemas de tramitación de bajas ligadas a entrega en CAT 

 Mayor control de exportaciones fuera y dentro de la UE 

 Establecer directrices vinculantes para diferenciar vehículo /residuo 

 Mejorar cooperación en materia de bajas 

 Establecer medidas que eviten el desguace ilegal: gracias a la Guardia Civil y al SEPRONA estas 

prácticas son actualmente inexistentes 

- Fiabilidad datos niveles de recuperación 

 Obligación de presentar los datos según directrices EUROSTAT 

 Definir unas directrices más claras sobre cómo realizar la medición de los niveles de 

recuperación 

 Mantener y reforzar las pruebas de medición de niveles 

 

 

 

4.6.2. Ejemplos de Economía Circular en el sector automoción en la fase de reciclado de 
residuos 

En esta fase de reciclado de residuos, además de tratar de alcanzar los objetivos de preparación para la 

reutilización y reciclado que establece la legislación sobre vehículos al final de su vida útil, pueden ser 

interesantes para el sector automoción acciones tales como: 

 

- 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). 

 

- 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. En la página web de Mercedes Benz que ilustra esta línea de negocio 

(https://www.mercedes-benz.com/com-en/mercedes-benz-energy/products/battery/) se puede ver 

este nuevo uso dado a las baterías.  
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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 que genera gracias a la radiación solar, electricidad 

que se puede utilizar en la casa instantáneamente y para la recarga de la batería de un vehículo o para 

almacenar en la batería doméstica. Y a mayor escala con líneas de mercado para la producción de 

energía eléctrica con placas fotovoltaicas y baterías para instalaciones aisladas o pequeñas redes de 

distribución en poblaciones, terrenos, islas, etc. que no tienen acceso a otra forma renovable de generar 

energía. 

 

 

 “Smart Energy Servicies”  de Mercedes Benz que integra su vehículo eléctrico con la generación 
renovable, mediante paneles fotovoltaicos, y el almacenamiento doméstico de energía eléctrica  

Fuente: Salón del Automóvil de Frankfurt 2017 (IAA, Internationale Automobil-Ausstellung) 

 

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. Esto es útil por ejemplo para 

puntos de recarga móviles, aislados de la red o puntos que se pretenden que sean de carga rápida o 

súper-rápida y utilizan la energía almacenada en estas baterías de los automóviles fuera de uso para 

conseguirlo. Estas funcionalidades están actualmente en desarrollo, llegarán a generalizarse en los 

próximos años. 
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5. Buenas prácticas de Economía Circular en el sector automoción 

Ya se han introducido en el capítulo anterior algunas de las buenas prácticas que los fabricantes de 

vehículos desarrollan en Economía Circular.  A continuación se recogen algunas de estas mismas y de 

otros agentes de la cadena de valor del vehículo. 

 

Nissan 

 

La fábrica de NISSAN en Ávila se convertirá, a partir de septiembre de 2019 cuando cese la 
producción de los modelos de  camión que allí se ensamblan, en una planta de producción 
de piezas de repuesto que contará con un elevado volumen de fabricación de piezas de 
recambios para los diferentes modelos de las marcas Renault y Nissan en Europa. 

- Presentado el plan de transformación de la planta de Nissan en Ávila: 
https://spain.nissannews.com/es-ES/releases/release-426226498 

Más información sobre los logros en diversos otros aspectos de Economía Circular: 

- Nissan pone en marcha una planta de autoconsumo fotovoltaico para su fábrica de 
coches eléctricos del Reino Unido: https://elperiodicodelaenergia.com/nissan-pone-en-
marcha-una-planta-de-autoconsumo-fotovoltaico-para-su-fabrica-de-coches-electricos-del-
reino-unido/ 

- Nissan lleva a España una batería para autoconsumo residencial: 
https://www.energia16.com/nissan-espana-bateria-autoconsumo/ 

Renault 
Renault remanufactura componentes en su planta de remanufacturación en la provincia 
de Chosiy-le-Roi, a 11 km de París, donde se remanufacturan motores, transmisiones, 
bombas de inyección y otros componentes para su posterior venta. 

Más información sobre los logros en diversos otros aspectos de Economía Circular de 
Renault junto con el video que ilustra estos y muestra una pequeña presentación de esta 
planta de remanufacturación de Chosiy-le-Roi se encuentran a continuación: 

- Renault y la Economía Circular / Renault, actively developing circular economy 
throughout vehicles life cycle: https://group.renault.com/en/news/blog-renault/renault-
actively-developing-circular-economy-throughout-vehicles-life-cycle/ 

- Circular economy: partnership deepens between Groupe Renault and the Ellen 
MacArthur Foundation: https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-
renault/media/pressreleases/92003/economie-circulaire-un-nouvel-elan-au-partenariat-
entre-le-groupe-renault-et-la-fondation-ellen-maca1 

- Project ReDesign Renault Internship - The Future of Mobility: 
https://www.youtube.com/watch?v=PVoENm4eEcM&feature=youtu.be 

- Groupe Renault renews commitment to the circular economy: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/groupe-renault-renew-their-
commitment-to-the 

- VIDEO - Renault et les grands enjeux de l'économie circulaire // environnement: 
https://youtu.be/7UVCCevwMfE (Planta de remanufacturación de Renault en Choisy-le-
Roi: https://youtu.be/7UVCCevwMfE?t=134  (Desde 2:14 hasta 3:20)) 

  

https://spain.nissannews.com/es-ES/releases/release-426226498
https://elperiodicodelaenergia.com/nissan-pone-en-marcha-una-planta-de-autoconsumo-fotovoltaico-para-su-fabrica-de-coches-electricos-del-reino-unido/
https://elperiodicodelaenergia.com/nissan-pone-en-marcha-una-planta-de-autoconsumo-fotovoltaico-para-su-fabrica-de-coches-electricos-del-reino-unido/
https://elperiodicodelaenergia.com/nissan-pone-en-marcha-una-planta-de-autoconsumo-fotovoltaico-para-su-fabrica-de-coches-electricos-del-reino-unido/
https://www.energia16.com/nissan-espana-bateria-autoconsumo/
https://group.renault.com/en/news/blog-renault/renault-actively-developing-circular-economy-throughout-vehicles-life-cycle/
https://group.renault.com/en/news/blog-renault/renault-actively-developing-circular-economy-throughout-vehicles-life-cycle/
https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/92003/economie-circulaire-un-nouvel-elan-au-partenariat-entre-le-groupe-renault-et-la-fondation-ellen-maca1
https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/92003/economie-circulaire-un-nouvel-elan-au-partenariat-entre-le-groupe-renault-et-la-fondation-ellen-maca1
https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/92003/economie-circulaire-un-nouvel-elan-au-partenariat-entre-le-groupe-renault-et-la-fondation-ellen-maca1
https://www.youtube.com/watch?v=PVoENm4eEcM&feature=youtu.be
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/groupe-renault-renew-their-commitment-to-the
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/groupe-renault-renew-their-commitment-to-the
https://youtu.be/7UVCCevwMfE
https://youtu.be/7UVCCevwMfE?t=134
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Ford 
Ford ha implantado un proyecto junto a Ferrovial Servicios con el objetivo de que ningún 
residuo generado en su fábrica de Almussafes vaya a vertedero. Así ha conseguido dejar de 
enviar 15.000 Tn de residuos a vertedero (Fuente: 
https://www.retema.es/noticia/fabricando-vehiculos-sin-enviar-residuos-al-vertedero-
QTKFP) 

Ford Motor Company dispone de varios videos donde pone en valor su responsabilidad por 
la Economía Circular y la sostenibilidad con títulos como los siguientes (Fuente: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFM1h5Oz66hkdqgp8t7d4pX-9sAAhphK): 

- Right of Way: A Short Film About the Next Era of Transportation | Sustainable Innovations | Ford 

(Cortometraje sobre la nueva era del transporte) 

- What Sustainability Means to Us | Sustainable Innovations | Ford (Qué significa la sostenibilidad para Ford) 

- Bamboo: Ford’s Future Solution Towards Eco-Conscious Vehicles | Sustainable Innovations | Ford (El bambú 
como solución futura de Ford hacia los vehículos con conciencia ecológica) 

- Ford’s Ultimate Drinkable Water Goal Usage: Zero | Sustainable Innovations | Ford (Objetivo final en el uso de 
agua potable: cero / Innovaciones sostenibles) 

- Ford Rouge Complex: Now Zero Waste to Landfill | Sustainable Innovations | Ford (Cero desechos a 
vertedero) 

- Ford Teams Transform Carbon Dioxide into Plastic | Innovation | Ford (Equipos de Ford transforman el dióxido 
de carbono en plástico)  

- Agave By-Products Get a Second Chance at Ford | Innovation | Ford (Los subproductos de agave obtienen una 
segunda oportunidad en Ford) 

- Ford Police Responder Hybrid: The Evolution of Police Vehicles | Hybrid and Electric Vehicles | Ford (Evolución 
de los vehículos policiales / Vehículos híbridos y eléctricos) 

Volvo 
La compañía sueca fabricante de vehículos VOLVO se ha unido a la campaña para tratar de 

disminuir la contaminación de los mares por plásticos de ONU MEDIOAMBIENTE 

(https://www.unenvironment.org/es), llamada CLEAN SEAS - TURN THE TIDE ON PLASTIC, 

con dos acciones (https://www.cleanseas.org/tide-turners/companies/volvo-cars): 

- Entre mayo de 2018 y finales de 2019, Volvo se compromete a eliminar el plástico de un 

solo uso de todas sus oficinas, restaurantes y eventos. La marca estima que de este modo 

reemplazará más de un millón de artículos de plástico por alternativas más sostenibles. 

- A partir del 2025 al menos el 25% de los plásticos que se utilicen en los nuevos vehículos 

Volvo serán reciclados. Es un objetivo ambicioso porque en la actualidad solo el 5% del 

plástico en sus vehículos es reciclado. 

  

https://www.retema.es/noticia/fabricando-vehiculos-sin-enviar-residuos-al-vertedero-QTKFP
https://www.retema.es/noticia/fabricando-vehiculos-sin-enviar-residuos-al-vertedero-QTKFP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFM1h5Oz66hkdqgp8t7d4pX-9sAAhphK
https://www.unenvironment.org/es
https://www.cleanseas.org/tide-turners/companies/volvo-cars
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Caterpillar 

 

Caterpillar (CAT) es un fabricante de EEUU de grandes máquinas de obra civil, construcción 

y minería tales como excavadoras, grandes camiones, buldóceres, etc. y otros equipos de 

manufacturación.  

Esta compañía ha incorporado los principios de la Economía Circular en toda su cadena de 

valor y además ofrece a sus clientes de las grandes máquinas un programa de 

remanufacturación o refabricación que consiste en un proceso de reconstrucción completa 

y total, desmontando todos los conjuntos y elementos para su reparación o sustitución con 

el soporte, control y aprobación de la marca. 

Caterpillar apuesta por estas reconstrucciones certificadas porque ha interiorizado este 

proceso en el diseño inicial de la máquina: “porque las máquinas CAT están construidas 

para ser reconstruidas”.  

Así una máquina reconstruida toma el aspecto de una nueva, incluye actualizaciones que 

se hayan diseñado después de la fecha de venta hasta la fecha de la reconstrucción y 

recibe un nuevo número de serie y nueva garantía, siendo un proceso más económico. 

Lingotes 

Especiales 

 

Lingotes Especiales S.A. es una empresa situada en Valladolid cuya actividad principal es la 

fundición de hierro, realizando también el desarrollo, mecanizado y montaje de las piezas, 

para componentes utilizados en automoción, ferrocarril, electrodomésticos, industria y 

obra civil. Lingotes Especiales ha implantado una política de residuo cero. 

En Lingotes Especiales la concienciación en Economía Circular nace en el año 2000 

momento en el que decidieron explorar posibles vías de valorización de sus residuos. Para 

ello, encargaron a empresas especializadas realizar estudios de mercado y detectar 

tecnologías habilitantes.  

Dentro de las dificultades que tuvieron, se encontraron la falta de cultura y presencia de 

este sector en Castilla y León. Tuvieron además que demostrar a la Administración que el 

principal residuo generado por su actividad, que son las arenas de moldeo, son Residuos 

Industriales No Peligrosos. Sí generan un Residuo Peligroso, que valorizan en un 98,5% y 

por lo que están registrados como Gestores de Residuos. 

Tienen una tasa de valorización total actual del 94%, difícilmente superable, mientras la 

media del sector de la fundición ronda el 15-20%. Transforman sus propios descartes del 

proceso de fundición de nuevo en piezas por lo que se aumenta el valor añadido y el 

producto que fabrican es 100% reciclable. 

Gracias a estos procesos de búsqueda de patentes y desarrollos tecnológicos, son la única 

planta de mecanizado en seco, evitando la generación de taladrinas y detergentes. 

Actualmente compran chapa seleccionada, procedente de Castilla y León, regiones 

cercanas y Francia. Y que procede de subproductos de distintos procesos como: virutas, 

estampación (recortes de chapa de fabricantes de automoción principalmente), y envases 

de chapa (latas que no hayan contenido producto, es decir, son los descartes de las plantas 

de fabricación de latas). 



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
86 

MICHELIN 
En el proceso de concienciación con la sostenibilidad MICHELIN integró el concepto de 
Economía Circular en sus procesos y productos.  

MICHELIN se ha preguntado dónde está el mayor impacto ambiental de su producto y la 
respuesta fue en el alto nivel de consumo de combustible que puede provocar un 
neumático, por lo que su aportación más importante a la Economía Circular es tratar de 
reducir este nivel de consumo.  

Además se plantean una estrategia de eficiencia en el uso de recursos basada en las cuatro 
erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Renovar. 

REDUCIR:  

-Tratar de reducir las emisiones de CO2 con el diseño de neumáticos que requieran menos 
materia prima, consuman menos energía, disminuyendo la resistencia de la rodadura, y 
mantengan sus prestaciones por más tiempo. Esto se traduciría en un uso más prolongado 
de los neumáticos (hasta los 1,6 mm de profundidad de la escultura) sin dejar de poner 
atención a las necesarias prestaciones de seguridad. 

- Disminuir el uso de recursos o uso más eficiente en los procesos productivos 

REUTILIZAR en tres acciones: 

- Reparación de grandes neumáticos  de obra civil, minería, etc.  

- Reesculturado: dar profundidad a los surcos de los neumáticos para aumentar su vida útil 
(solo para camión y bus, prohibido otro tipo de vehículos) 

- Recauchutado: reemplazar algunas de las bandas de rodadura desgastadas en neumáticos 
de camión, autobús y avión 

RECICLAR: Participando en la recogida de neumáticos al final de su vida útil para su 
tratamiento y valorización a través de SIGNUS puesto en marcha en el año 2005 (Ver 
apartado siguiente) por el que los neumáticos se destinan en parte a reutilización, a 
valorización energética y a valorización material, que es la acción más interesante debido al 
gran valor de los materiales que se pueden recuperar. Además gracias a su participación en 
SIGNUS, MICHELIN invierte en I+D para encontrar soluciones innovadoras y más eficiente 
de valorización, uso en asfaltos para carreteras, nuevos productos, etc. 

RENOVAR: En tanto en cuanto las materias primas que se utilizan en los neumáticos son 
agotables, MICHELIN ha adoptado un enfoque sostenible desde el diseño de sus 
neumáticos con un 30% de materiales de origen renovable a través de: caucho sintético de 
origen vegetal para eliminar el uso de caucho desde el petróleo y la sustitución de aceites 
que provienen del petróleo por ejemplo por aceite de girasol. 

Otros ejemplos de acciones en este campo relacionadas con la renovación e incorporación 
de nuevos modelos de negocio podría ser la servitización que consiste en asumir la gestión 
de los grandes neumáticos: en camiones para transporte por kilómetros recorridos, en 
camiones de minería por toneladas de extracción, en aviones por aterrizajes, etc. 

Además MICHELIN ha presentado un prototipo de neumático sostenible, fabricado con 
componentes reciclados y renovables, que se puede reutilizar fácilmente al ser renovado 
por el propio usuario y no lleva aire, o sea, es una rueda y un neumático a la vez, 
denominado VISION (https://espacioprensa.michelin.es/notas/michelin-ha-presentado-
vision-neumatico-concept-la-movilidad-sostenible-del-futuro/). 
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5.1. Reciclaje de baterías  

Las baterías de los vehículos, tanto de arranque como las de almacenamiento de electricidad en los 

vehículos eléctricos, quedan englobadas en el campo de pilas y acumuladores por lo que entran dentro 

del margen de actuación descrito por la Directiva 2006/66/EC que fue actualizada en diciembre de 2015 

con el Paquete de medidas sobre Economía Circular de la Unión Europea, junto con otras directivas que 

afectan al sector automoción como la Directiva 200/53/ce relativa a los vehículos al final de su vida útil y 

la Directiva 2012/19/UE sobre residuos eléctricos y electrónicos (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=COM:2015:593:FIN&from=ES). 

 

 

“Los materiales de la batería de un vehículo 
son los productos de consumo más reciclados 

del mundo. En comparación con un 55% de 
las latas de aluminio, un 45% de los 

periódicos, y un 26% de los neumáticos y de 
las botellas de vidrio, el 99% de las baterías 

de plomo son recicladas.” 
Fuente: Johnson Controls 

(http://www.recyclingmybattery.com/en-us) 

 

La Directiva 2006/66/EC relativa a las pilas y 

acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, se traspone al ordenamiento jurídico español en 

el Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos (modificado 

en última instancia en algunas de sus partes en el año 2015 por el RD 710/2015). 

El RD 106/2008 tiene por objeto, de acuerdo con los principios de «quien contamina paga» y de 

responsabilidad del productor:  

- prevenir la generación de este tipo de residuos facilitando su recogida selectiva y su correcto 

tratamiento,  

- establecer normativa tanto de puesta en mercado de las baterías como sobre recogida, tratamiento, 

reciclaje y eliminación de los residuos que generan,  

- con idea de mejorar el rendimiento medioambiental de las baterías y de las actividades de todos los 

operadores económicos que participan en el ciclo de vida de las baterías y acumuladores 

(productores, distribuidores y usuarios finales), haciendo especial fuerza en aquellos operadores que 

participan de forma directa en el tratamiento y reciclado de los residuos. 

En este RD 106/2008 se establece el sistema de responsabilidad ampliada del productor como forma 

de que los fabricantes de pilas, acumuladores y baterías se responsabilicen de su correcta gestión al final 

de su vida útil, en distintas posibles versiones o contribuyendo al sostenimiento del sistema público de 

gestión (artículo 5, apartado 2): 
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a) Estableciendo su propio sistema individual de responsabilidad ampliada, estos sistemas podrán 

suscribir acuerdos voluntarios en la forma establecida en el artículo 20. 

b) Participando en un sistema colectivo de responsabilidad ampliada. 

c) Estableciendo un sistema de depósito, devolución y retorno de las mismas pilas, acumuladores y 

baterías usados que haya puesto en el mercado, bien como modalidad de sistema individual de 

responsabilidad ampliada, o también junto a otros productores dentro de un sistema colectivo de 

responsabilidad ampliada. 

d) Contribuyendo económicamente a los sistemas públicos de gestión implantados, de forma 

proporcional a las cantidades de producto que pongan en el mercado y atendiendo a los costes efectivos 

de su gestión. 

Los siguientes artículos 10 y 11 del RD 106/2008 versan sobre cómo debe realizarse la recogida de las 

pilas y baterías (en concreto en el artículo 11: Recogida de los residuos de pilas y acumuladores 

industriales o de automoción). Y en los artículos siguientes se tratan los aspectos de tratamiento y 

reciclaje que según el texto deberá realizarse en instalaciones autorizadas establecidas por los 

productores o por terceros debidamente autorizados [según se haya dispuesto un sistema individual o 

colectivo de responsabilidad ampliada del productor o la contribución al sistema público de gestión], 

debiéndose utilizar, desde el 26 de septiembre de 2009, las mejores técnicas disponibles para la 

protección de la salud y del medio ambiente, priorizando la aplicación del principio de proximidad. 

Llama la atención que en el artículo 13 de este RD 106/208 se insta explícitamente a las 

administraciones públicas a que fomenten nuevas tecnologías de tratamiento y reciclaje: 

 

Artículo 13. Medidas de prevención, de mejora del rendimiento ambiental de pilas y acumuladores y 

de fomento de nuevas tecnologías de tratamiento y reciclaje. 

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

a) Promoverán la investigación y fomentarán las mejoras en el rendimiento ambiental de las pilas, 

acumuladores y baterías durante todo su ciclo de vida, así como el desarrollo y la comercialización de 

pilas, acumuladores y baterías que contengan cantidades menores de sustancias peligrosas o que 

contengan sustancias menos contaminantes, en particular las sustitutivas del mercurio, cadmio y plomo 

en estas aplicaciones. 

b) Fomentarán el desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento y reciclaje, y promoverán la 

investigación de nuevos métodos de reciclaje, ambientalmente más respetuosos y económicamente 

más eficientes en términos costo/beneficio, para todos los tipos de pilas y acumuladores. […] 

 

En la misma línea que se realiza el tratamiento de los VFU, en España los productores de baterías de 

automoción han firmado un Acuerdo Voluntario para materializar su responsabilidad ampliada al 

productor para la gestión, tratamiento y reciclaje al final de la vida útil de las baterías. 

El Acuerdo Voluntario está firmado por los siguientes agentes (http://www.reciclatubateria.com): 
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 Asociaciones de productores: 

o ANCERA: Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y 

Accesorios para Automoción - distribuidores 

o ANESDOR: Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas 

o ANFAC: Asociación Nacional de Fabricantes y Camiones 

o ANIACAM: Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses 

y Motocicletas - importadores 

o SERNAUTO: Asociación Española de Proveedores de Automoción 

 Asociaciones de generadores: 

o AEDRA: Asociación Española del Desguace y Reciclaje del Automóvil – desguaces  

o CETRAA: Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines 

o CONEPA: Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción 

o FACONAUTO: Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción 

o FATA: Federación Andaluza de Talleres de Automóviles y Afines 

o GANVAM: Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor 

 Asociaciones de gestores y recogedores intermedios: 

o ANGEREA: Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Automoción 

o FER: Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje - CATs  

o UNIPLOM: Unión de Industrias del Plomo 

 Asociaciones de recicladores-fundidores de baterías: 

o UNIPLOM: Unión de Industrias del Plomo 

 

Saber más: enlaces a información relacionada 

Acuerdo Voluntario para la gestión de 
baterías plomo - ácido 

http://www.reciclatubateria.com/ 

https://www.angerea.org/angerea-la-
asociacion/convenios/ 

¿Cómo se recicla una batería? – Blog de la 
FER (Federación Española de la 
Recuperación y el Reciclaje) 

http://blog.recuperacion.org/2014/10/como-se-recicla-
una-bateria/ 

Empresas de recogida y reciclaje de baterías 
https://reciclajevalladolid.com/reciclaje-de-baterias/ 

http://daisabaterias.es/index.php/medioambiente/ 

Empresa de reciclaje y recuperación del 
plomo de baterías  

http://www.recobat.com/index.php?ids=415&lang=es 

Información distintos tipos de residuos y 
“Buscador de gestores y transportistas de 
residuos” en la página web del área de 
medioambiente de la Junta de Castilla y 
León 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente
/es/Plantilla100/1284429038816/_/_/_ 

 

 

http://www.reciclatubateria.com/
https://www.angerea.org/angerea-la-asociacion/convenios/
https://www.angerea.org/angerea-la-asociacion/convenios/
http://blog.recuperacion.org/2014/10/como-se-recicla-una-bateria/
http://blog.recuperacion.org/2014/10/como-se-recicla-una-bateria/
https://reciclajevalladolid.com/reciclaje-de-baterias/
http://daisabaterias.es/index.php/medioambiente/
http://www.recobat.com/index.php?ids=415&lang=es
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284429038816/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284429038816/_/_/_
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Fuente: DAISA MEDIOAMBIENTE (http://daisabaterias.es/index.php/medioambiente/) 
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5.2. Impulso a las baterías de los vehículos eléctricos 

El pasado mes de octubre de 2018, Renault anunció que trasladaba la producción de su pequeño 

vehículo eléctrico puro TwIzy desde la factoría de Valladolid a Corea del Sur, donde está teniendo 

bastante éxito. Además informaba de que en las mismas instalaciones donde se deja de fabricar este 

vehículo se va a estrenar la fabricación de baterías para los modelos híbridos enchufables (PHEV) de 

sus vehículos Megane y Captur que ensambla en las factorías de montaje de Palencia y Valladolid 

correspondientemente.  

 

A nivel europeo en los últimos años han surgido varias iniciativas para el impulso a las baterías de los 

vehículos eléctricos desde organizaciones como EUROBAT y European Battery Alliance. 

 

EUROBAT es la asociación de fabricantes de baterías del sector automoción, industria y de 

almacenamiento de energía, que tiene por objetivo estudiar todos los asuntos de interés para los 

fabricantes de baterías de almacenamiento y sus subcontratistas en Europa, Oriente Medio y África 

(https://www.eurobat.org/about-eurobat). Las actividades de EUROBAT incluyen: 

 Promover los intereses regulatorios comerciales y económicos de las industrias europeas 

automotrices, industriales y de baterías especiales; 

 Facilitar un crecimiento continuo de la industria europea; 

 Trabajar con las partes interesadas para ayudar a desarrollar nuevas soluciones de batería. 

Así esta asociación ha publicado un manifiesto con recomendaciones en la reglamentación que afecta a 

las baterías para los legisladores europeos tratando de eliminar barreras que consideran obstáculos al 

desarrollo necesario actual de las baterías: “Election Manifesto 2019-2024”. 

 

European Battery Alliance es una iniciativa de la Unión Europea que ha nacido en octubre de 2017. 

Aglutina a actores industriales, instituciones financieras y a las regiones europeas 

(https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en).Las regiones europeas 

están presentes en esta European Battery Alliance a través de la Plataforma de Especialización 

Inteligente (Smart Specialisation Platform) gracias a la creación de un “Área temática” denominada 

“Materiales avanzados para baterías” (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/batteries). Este área consiste 

en una colaboración interregional para promover proyectos en el desarrollo de materiales avanzados 

para la fabricación de baterías liderado por la región de Castilla y León, a través de la administración 

regional (Junta de Castilla y León), junto a Andalucía y a Eslovenia Oeste. Estas tres regiones junto a 

otras de distintos países de la UE lanzaron en octubre de 2018 la creación de esta asociación bajo este 

área temática para promover proyectos con el principal objetivo de desarrollar proyectos conjuntos de 

I+D+i sobre temas de materiales avanzados, su caracterización y durabilidad, adecuados para 

condiciones de trabajo extremas con el objetivo de desplegarlos en el campo de las baterías. El liderazgo 

en nuestra región descansa en ICAMCYL (International Centre for Advanced Materials and Raw 

Materials of Castilla y León) fundación sin ánimo de lucro con sede en Armunia (León). 

https://www.eurobat.org/news-publications/press-releases/242-eurobat-presents-its-election-manifesto-2019-2024-an-overview-of-industry-key-asks-and-recommendations-for-the-next-legislative-term
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Fuente: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/batteries  
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5.2.1. Recuperación de baterías de ion litio 

Desde el European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) se afirma que la remanufacturación de 

las baterías de ion litio es tecnológica y económicamente viable y ofrece un alto potencial en 

eficiencia de recursos (https://www.resourceefficient.eu/en/good-practice/saving-materials-and-waste-

through-battery-remanufacturing), en base a las conclusiones de un proyecto realizado por CEGASA: 

Análisis de la remanufactura de baterías de litio-ion para la segunda vida de las mismas 

(REMACOMPIND) - Proyecto de ecoinnovación 2016 del Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Gobierno Vasco en el que junto a CEGASA participó la Universidad de Mondragón. 

 

En el País Vasco se han llevado a cabo otros proyectos en esta línea como el proyecto RELIBAT que se 

enmarca en uno de los programas Elkartek de apoyo a la investigación colaborativa en áreas 

estratégicas del Gobierno Vasco. El Proyecto RELIBAT, a desarrollar durante el año 2018 y en el que 

participan cuatro agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación, trata de encontrar un 

proceso de reciclado de baterías de litio y el desarrollo de tecnologías y modelos económicos para el 

reciclado integral de sistemas de almacenamiento de energía electroquímica de ion de litio y la 

recuperación de sus materiales valiosos y críticos (Gaiker, 2018). 

 

El proyecto europeo Batteries2020 enmarcado en el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea 

desarrollado entre septiembre de 2013 y agosto de 2016 y en el que participaron organizaciones 

españolas como IK4IKERLAN y ABENGOA en colaboración con otras de diversos países europeos, 

persiguió objetivos en esta misma línea (http://www.batteries2020.eu/objectives.html): 

 Producción industrial europea de celdas de baterías competitiva 

 Metodología estandarizada para pruebas de duración de la batería 

 Metodología para la predicción de la vida útil de la batería 

 Completo entendimiento del envejecimiento y de la degradación 

 Efecto de la variabilidad de uso para la segunda vida 

 Reducciones de costes a través de: optimización del tamaño y de las especificaciones de la batería, 

materiales más resistentes al envejecimiento, mayor valor residual a través del conocimiento de la 

aplicación en la segunda vida y diagnóstico fiable del estado de salud de las celdas de las baterías. 

 

Grandes grupos de fabricantes de automóviles, como Toyota o el Grupo PSA (Peugeot, Citroën), 

colaboran con empresas de recogida, remanufacturación, recuperación y reciclaje de baterías de los 

vehículos eléctricos como la empresa francesa SNAM (Sociedad Nouvelle d’Affinage des Métaux: 

http://www.snam.com/index-esp.php). Esta colaboración se traduce en ocasiones en la implantación de 

un proceso de logística inversa, como en el caso de Toyota o Lexus, por el que si un concesionario de la 

marca entrega una batería de un vehículo eléctrico que ha llegado al fin de su vida útil se le entregará 

otra nueva (https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/sector/toyota-inicia-proyecto-reutilizacion-

reciclaje-baterias/20180202085911017229.html).  
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5.3. Reciclado y valorización de neumáticos fuera de uso 

Al igual que las baterías, los neumáticos pueden tener una nueva vida después de varias reutilizaciones 

(con el recauchutado) y su primer fuera de uso, en diversas aplicaciones tales como suelos de parques 

infantiles, suelos permeables para jardinería, incluidos en las mezclas bituminosas de carreteras para 

disminuir su sonoridad, o ser valorizados en el proceso de fabricación de cemento o en el de generación 

de energía eléctrica. 

La recogida, tratamiento, reciclaje y valorización de los neumáticos fuera de uso también está sujeto a 

un sistema de responsabilidad ampliada del productor. En España la forma en la que la mayor parte de 

los fabricantes de neumáticos mundiales han afrontado esta responsabilidad ampliada es a través de un 

sistema integrado de gestión materializado en una empresa sin ánimo de lucro denominada SIGNUS 

(Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados) que además desarrolla tareas de investigación y 

desarrollo de nuevas formas de reutilización o de valorización. Existen otras empresas que al igual que 

SIGNUS materializan un sistema integrado de gestión como TNU (Tratamiento Neumáticos Usados). Un 

productor (fabricante de neumáticos, importador, talleres de cambios de neumáticos, etc.) puede 

adherirse a la empresa que gestione este tipo de sistemas integrados de gestión para cumplir con su 

responsabilidad ampliada, que mejor considere. 

Este apartado sobre reciclado y valorización de neumáticos fuera de uso daría para un informe completo 

en sí mismo que va a ser desarrollado por otro de los participantes del Grupo de trabajo sectorial de 

automoción en el año 2018 por lo que para más información remitimos al lector a este informe. 

 

Nueva vida para 186.536 toneladas de neumáticos fuera de uso gracias a la actividad de SIGNUS 

Tomando como referencia en todo momento el modelo de desarrollo definido por la economía circular, 

el pasado año SIGNUS Ecovalor consiguió dar una nueva vida a 186.526 toneladas de neumáticos fuera 

de uso, convirtiéndolas en recursos. […] 

Entre los datos aportados, se hace referencia al considerable aumento de neumáticos recogidos y 

gestionados por SIGNUS sin que ningún productor los hubiese declarado y, en consecuencia, sin que 

nadie hubiese financiado su correcta gestión medioambiental, que se situó al cierre del año 2017 en un 

18,9%, porcentaje que equivale a 5 millones de neumáticos de turismo o a un total de 10 semanas de 

recogida, constituyendo un importante sobrecoste para el usuario. 

En este escenario, y con el fin de perseguir y evitar comportamientos desleales y fraudulentos que 

perjudican tanto a la sociedad como al medio ambiente, se ha establecido un programa de medidas de 

control, estrechando la colaboración con las autoridades fiscales y de inspección autonómicas, así como 

con el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil). 

Más valor para los materiales reciclados 

De forma paralela, y con la vista puesta en la innovación tecnológica, SIGNUS también llevó a cabo, 

junto con universidades, centros tecnológicos y empresas privadas, diferentes proyectos con los que se 

pretende poner en valor los materiales reciclados. 
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Se destaca así, entre otros, la Guía para la fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas con 

polvo de caucho, las actividades orientadas a la utilización de materiales de neumático reciclado en 

pantallas acústicas, el estudio de mercados de termoplásticos elastómeros y la labor desarrollada en 

diferentes comités de normalización sobre las características de los productos derivados del caucho 

reciclado. 

Por su parte, el desarrollo del mercado de materias secundarias derivadas de los neumáticos fuera de 

uso continúa siendo la principal apuesta de esta entidad en su contribución a la sostenibilidad a fin de 

cerrar el círculo de la recuperación. 

Es una entidad sin ánimo de lucro creada en mayo de 2005 a iniciativa de los principales fabricantes de 

neumáticos para ayudar a todos los productores a cumplir con las obligaciones legales impuestas por el 

Real Decreto 1619/2005. 

El sistema se financia con el denominado “Ecovalor”, es decir, el precio que paga el productor (empresa 

adherida) a SIGNUS para garantizar la correcta gestión medioambiental del neumático al final de su 

vida útil, siendo éste el mismo precio que se repercute en toda la cadena comercial hasta el consumidor 

final. 

Nueva vida para 186.536 toneladas de neumáticos fuera de uso gracias a la actividad de SIGNUS. Julio 

2018. (https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/186346/Nueva-vida-186536-toneladas-

neumaticos-fuera-uso) 

 

 

¿Sabías que se puede fabricar “madera” a partir de neumáticos fuera de uso? 

        Dena Nano compañía especializada en nanotecnología con sede en el Reino Unido, ha creado una 

innovadora tecnología para procesar neumáticos al final de su vida útil y convertirlos en un 

revolucionario producto de reemplazo de la madera, completamente renovable, conseguido con cero 

residuos y cero emisiones en todo su proceso. 

TNU continúa con su campaña divulgativa “¿Sabías qué…? sobre los neumáticos usados”. Tratamiento 

Neumáticos Usados. Julio 2018 (https://www.tnu.es/) 

 

¿Sabías que se utilizan neumáticos usados para fabricar recubrimiento ecológico para jardinería? 

    En la investigación de usos alternativos de neumáticos fuera de uso, el recubrimiento o mantillo de 

caucho reciclado (acolchado de capa de material aplicada sobre la superficie del suelo), representa una 

solución eficaz para jardinería frente a otras opciones, ya que evita el crecimiento de las malas hierbas y 

permite con gran facilidad la permeabilidad del agua de riego sin encharcarse.  

TNU continúa con su campaña divulgativa “¿Sabías qué…? sobre los neumáticos usados”. Tratamiento 

Neumáticos Usados. Septiembre 2018. (https://www.tnu.es/) 
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Fuente: Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje 
(http://www.recuperacion.org/proyecto/vernoticias.aspx?IdNoticia=433) 
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5.4. Instrumentos públicos de apoyo a la Economía Circular en el País Vasco 

Una de las soluciones a diversos inconvenientes observados por el Gobierno Vasco para la transferencia 

a la empresa de soluciones innovadoras de Economía Circular, fue diseñar y lanzar un nuevo 

instrumento público que denominó “Proyectos Demostración en Economía Circular” y que tuvo en 2014 

su primera convocatoria abierta (IHOBE, 2017), aunque ya en los años 2011 y 2012 se lanzaron 

convocatorias de “Proyectos Demostración en valorización de residuos y Economía Circular” al objeto de 

impulsar directamente la disponibilidad de nuevas soluciones de economía circular en el mercado 

(IHOBE, 2014). 

 

“La transición hacia la Economía Circular en Europa beneficia a nuestro medio ambiente, a nuestra 

economía y a las empresas innovadoras que saben aprovechar las nuevas oportunidades de negocio. 

Pero la transición no es nada fácil. Necesita de conocimientos, nuevas tecnologías, capital y coraje. 

Este programa de Proyectos Demostración en Economía Circular facilita financiación y asistencia 

técnica a las empresas y se está convirtiendo en una iniciativa catalizadora clave para las industrias 

vascas. Creo que las soluciones y tecnologías desarrolladas conquistarán los mercados y espero que 

este tipo de iniciativas operativas se repliquen en toda Europa.” 

Peter Czaga. Policy Officer. Unidad de Eco Innovación y Economía Circular, DG Environment, 

Comisión Europea (IHOBE, 2017) 

 

En las convocatorias de los años 2014, 2015 y 2016 se apoyaron 36 proyectos en diversos sectores. A su 

vez estos proyectos pueden tener un sector cliente del producto o de la solución objeto del proyecto 

distinto al sector en el que nacen. Así relacionados con el sector automoción, bien porque sean el 

sector en el que nacen o bien porque pueden ser el sector al que se deriva el entregable del proyecto se 

encuentran los siguientes. A estos se añade todos aquellos proyectos relacionados con el aluminio por 

la importancia de este metal en el sector automoción. 

 

Proyecto  
Líder del 
proyecto 

Otros 
participantes 
del proyecto 

Sector 
origen 

Sector 
destino 

VEFUGLAS: El objetivo es, en primer lugar, 
confirmar la viabilidad técnica del reciclado de 
lunas de VFU en la planta de Vidrio Aguado 
incluyendo una correcta separación previa del PVB 
(láminas de Butiral de Polivinilo). En segundo 
lugar es intentar abrir salidas estables en el 
mercado de reposición de lunas y, aún más 
relevante, optimizar el proceso manual o 
semimanual de retirada de lunas calculando el 
coste económico a detalle de las diferentes 
operaciones y la viabilidad global de esta solución. 

ZORROZA 
Gestión de 
residuos 

Recuperaciones 
de Vidrio 
Aguado e Hijos 
S.L. 

Automoción 
y transporte 

Mineral 
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VALPLA: conseguir separar y preparar la fracción 
de plástico del vehículo fragmentado para 
introducirla directamente como material 
secundario para la fabricación de granzas 
dirigidas básicamente al mercado de construcción 
y automoción. Para ello se desarrolla una planta 
piloto en la que se optimizarán los parámetros del 
proceso de separación de diferentes tipos de 
plásticos con el fin de poder construir, en caso de 
confirmarse la viabilidad técnica, económica y 
ambiental, una instalación industrial tras la 
finalización del proyecto. 

TRADEBE  Automoción 
y transporte 

Plástico y 
caucho 

ROLLING PLASTICS: demostrar la viabilidad 
técnica y económica de desmontar, segregar y 
fabricar granza de calidad con diferentes piezas 
de plástico de los VFU como depósitos, tapas, 
soportes o parachoques para colocarla en 
fabricantes vascos de productos plásticos a un 
mejor precio que la materia prima. 

Adicionalmente, y por recomendación de Ihobe 
puesto que la previsión de incremento del 
aluminio en los vehículos será del 78% hasta 2.025 
según la plataforma New Innonet, el proyecto 
realiza un primer análisis para valorar si los CAT 
puedan incrementar la segregación de piezas de 
aluminio aleado para fabricar material secundario 
de más calidad que el procedente de 
fragmentadora. 

ZICLA JUBEDI S.L., 
ECONIA, 
GAIKER 

Automoción 
y transporte 

Plástico y 
caucho. 

Metal 

RESEAT: diseñar una nueva línea de producto en 
el mundo del mueble en base a asientos 
reutilizados, que sea económicamente rentable, 
comercializable y medio ambientalmente mejor 
desde un enfoque de ciclo de vida. 

ALGON ICAZA, ECONIA, 
IDEILAN, 
GAIKER, ZICLA, 
HABIC 

Automoción 
y transporte 

Textil, moda 
y mobiliario 

EKO-KOOPERA: aprovechar el material textil post-
consumo de poliéster y polycotton que 
actualmente no puede reutilizarse y es incinerado 
o depositado en vertedero, para la producción de 
moquetas 100% recicladas y su reintroducción en 
el mercado de consumo a través del sector 
automoción. 

EKO REC KOOPERA, 
STARTECNIK 
S.L., PRYSMA 

Textil, moda Automoción 
y transporte 

GRARUAS: diseño y desarrollo de mezclas 
bituminosas poroelásticas para su aplicación en 
vías ciclistas, vías peatonales, urbanas o vías con 
baja intensidad de tráfico. La composición sería 
entre 25 y 50% en volumen de granulado de 
caucho procedente de Neumáticos Fuera de Uso 
(NFU), en sustitución del árido grueso procedente 
de la cantera. 

CAMPEZO ELSAN Grupo 
OHL, 
COMPOSAN, 
ASFALTIA 

Automoción 
y transporte 

Construcción 
y obra 
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ELASTAL: valorizar el subproducto rico en óxido de 
aluminio, comercialmente denominado “Paval” 
procedente del proceso de reciclaje de escorias 
salinas, residuo de la industria del aluminio, como 
materia prima para nuevas cargas poliméricas 
retardantes de llama en formulaciones de silicona 
dirigidas a diferentes sectores como ferrocarril, 
aeronáutica y automoción, aplicaciones todas de 
alto valor añadido debido a la particular criticidad 
de la protección contra el fuego. 

BEFESA 
Aluminio S.L. 

Leartiker Metal Plástico y 
caucho 

SILIVAL: estudiar y potenciar la formación de 
óxidos de aluminio hidratados frente a otras 
especies en el subproducto Paval, de forma que 
permita demostrar su viabilidad técnico-
económica definitiva como materia prima para 
nuevas cargas poliméricas retardantes de llama 
en formulaciones de siliconas de caucho 
enfocadas sobre todo a los sectores eléctrico y 
electrónico. 

BEFESA 
Aluminio S.L. 

Leartiker Metal Equipo 
eléctrico y 
maquinaria 

PISADAS RECICLADAS: diseñar prototipos de 
calzado para lanzar una nueva línea de productos 
ambientalmente sostenibles y económicamente 
viables, utilizando residuos no peligrosos tanto 
industriales como domésticos generados en 
Euskadi, actualmente destinados a vertederos o a 
la valorización energética, para una aplicación de 
valor añadido en crecimiento en el mercado global 
como es el calzado exclusivo.  

KAMELEONIK CTCR, ZICLA Automoción 
y 
transporte. 

Textil, moda 
y 
mobiliario. 

Textil, moda 
y mobiliario. 

“Proyectos Demostración en Economía Circular” relacionados con el sector automoción en las 
convocatorias de los años 2014, 2015 y 2016 

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

 

 

 

Proyectos de demostración en economía circular 2017 

La convocatoria 2017 de ayudas a “Proyectos Demostración en Economía Circular” realizada por el 

departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco a través 

de la sociedad pública Ihobe, con la cofinanciación del fondo europeo FEDER, ha permitido poner en 

marcha un total de 19 proyectos. Seis de ellos en el ámbito de la remanufactura y la reparación 

avanzada; 9 para la recuperación de plásticos, composites y caucho y 3 dirigidos al reciclaje de 

metal. En caso de éxito, estos proyectos sumarían una facturación adicional de 22 millones de €/año, 

generarían 87 nuevos empleos y contribuirían a ahorrar 61.000 toneladas anuales de materias 

primas. La subvención que han recibido ha sido de 513.294 euros. 
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En el ámbito de la remanufactura y reparación avanzada -una de las estrategias dirigidas a 

incrementar la durabilidad de los productos-, se han financiado seis proyectos. Dos de ellos dirigidos 

a la remanufactura en automoción, dos a la segunda vida de baterías y dos a la reparación 

avanzada de utillajes industriales. […] 

Los 9 proyectos dirigidos al reciclaje del plástico, composites y caucho están dirigidos a posibilitar 

una valorización energética de mezclas complejas de plásticos, generar granzas de alta calidad, 

incrementar el reciclaje interno en fábrica y a generar mercado para el plástico secundario, esto es, a 

fabricar nuevos productos de alto valor en base a materiales secundarios tipo termoplásticos, caucho 

y composites de fibra de carbono. […] 

Los metales férreos y no férreos son junto a los plásticos, donde más material de valor se desperdicia 

en los vertederos del País Vasco. La Unión Europea ha otorgado gran relevancia a los metales 

estratégicos y a los materiales críticos en su estrategia para impulsar la economía circular. […] 

http://www.ihobe.eus/economia-circular 

 

 

De estos proyectos del año 2017, los siguientes están relacionados con el sector automoción: 

Proyectos de remanufacturación y  
reparación avanzada 

Proyectos de recuperación de 
plásticos, composites y caucho 

Proyectos de reciclaje de 
metal 

BALIDECU: Recuperación de 
unidades de control de motor (ECU) 
de vehículos, liderado por Lanteko 
Berria. 

REPABAT: Recuperación de baterías 
dedicadas a la movilidad, liderado 
por Energy Revival. 

RESDE: Refabricación de sistemas de 
dirección electrónicos fuera de 
servicio para vehículos con ciclo de 
vida media, liderado por Wat. 

SUBLIME: incorporación de baterías 
de Litio Ion remanufacturadas en 
vehículos industriales eléctricos, 
liderado por Cegasa. 

REGENERA: procesos de 
reciclado de caucho técnico de 
automoción mediante 
desvulcanización parcial de alto 
rendimiento para su 
comercialización en otros 
sectores, liderado por Cikautxo.  

 

CORAL: Obtención de 
corindón a partir de paval 
para el desarrollo de 
aluminio primario de 
origen reciclado, liderado 
por Befesa Aluminio. 

 

Proyectos de demostración en economía circular 2017 en la marco de la estrategia “Circular Thinking” 
del País Vasco relacionados con el sector automoción 

Fuente: http://www.ihobe.eus/economia-circular 
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5.5. Subvención a acciones y proyectos de Economía Circular en Valladolid 

La historia de la Economía Circular en Valladolid comienza en mayo de 2017 cuando el Ayuntamiento de 

la ciudad se adhiere a la Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la economía circular 

(https://www.municipiosyeconomiacircular.org/home/) 

Desde entonces el Ayuntamiento de Valladolid ha realizado diversas acciones para integrar la Economía 

Circular en la ciudad, entre otras:  

- Establecer una Hoja de Ruta en Economía Circular con aspectos a destacar en innovación y 

medioambiente. 

- Promoción económica a través de convocatoria de subvenciones a proyectos de Economía Circular: 

400.000€ en 2017 y previsiblemente 500.000€ en 2018 para dar continuidad a la idea. 

Dentro de la convocatoria de subvención del año 2017, que desarrolla los 23 proyectos seleccionados 

durante el año 2018, los únicos proyectos que podrían ser interesantes al sector automoción serían los 

siguientes si es que encuentran sinergias en alguna empresa del sector automoción: 

- VALLADOLID ES CIRCULAR. Proyecto de Emprendenext S.L.U. 

Proyecto: realizar un estudio del diagnóstico de las posibles sinergias en Economía Circular entre 

empresas productoras de residuos y empresas que potencialmente podrían incorporar esos residuos. 

Estudio “Valladolid ESCircular”. Diagnóstico del potencial de los sectores empresariales para adoptar un 

modelo de EC 

- ECONOMÍA CIRCULAR: UNA REALIDAD EN VALLADOLID. Proyecto de la asociación de empresas EDUCA 

Valladolid. 

Proyecto: realizar auditorías a las empresas de su asociación (evaluando tanto a las empresas, como a 

los trabajadores y los proveedores) para conocer la implantación y necesidades de EC en estas 

empresas. También van a intentar meter a otras 10 empresas que no pertenezcan a su asociación y 

realizarán actividades de difusión. Economía Circular: una realidad en Valladolid. Elaboración de 

auditorías en 70 empresas. 

 

Otras ciudades de Castilla y León que se han adherido a esta Declaración de Sevilla por la Economía 

Circular son León, Salamanca o Aranda de Duero, además de otras poblaciones de menor tamaño que 

estas mencionadas, pero en ninguna se ha dinamizado su implantación con medidas tales como 

subvención de proyectos que desarrollen acciones de Economía Circular. 
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5.6. Otras acciones 

Existen diversas acciones con las que promocionar y dar valor a la Economía Circular en el sector de 

automoción además de las indicadas. Algunos ejemplos son: 

 

Premiar proyectos que supongan mejora de la tasa de recuperación en los VFUs 

En el año 2017 SIGRAUTO organizó por primera vez los premios a la innovación en la recuperación de 

piezas, componentes y fracciones de material, de vehículos en los CATs. En su página web se puede 

acceder a más información: http://www.sigrauto.com/not176.htm 

 

Cambiar a VEAs la flota de empresa 

Existen numerosos ejemplos de buenas prácticas sobre empresas y organizaciones que han pasado de 

utilizar en sus flotas vehículos tradicionales por vehículos más limpios y sostenibles de energías 

alternativas. Muchas de estas buenas prácticas están documentadas en el informe que este Grupo de 

trabajo sectorial de Automoción de CCOO de Castilla y León realizó en 2017 que llevaba por título 

Vehículos de energías alternativas en Castilla y León. 

De estas buenas prácticas de uso de VEAs, las de mayor relación con la idea definida de Economía 

Circular son aquellas relacionadas con vehículos eléctricos cuyo suministro de electricidad provenga de 

energías renovables, con vehículos de pila de combustible cuyo suministro sea hidrogeno generado 

gracias a fuentes renovables, con vehículos de gas natural que utilicen biometano y con aquellos 

vehículos que utilicen biocombustibles avanzados (de segunda y tercera generación) (GT Auto, 2017).  

 

Vehículos de energías alternativas de SEUR en Castilla y León 

SEUR ha comenzado a utilizar en 2017 el primer vehículo de distribución eléctrico en Soria, una 

furgoneta Nissan eNV200, y este mismo año se presentó en León durante la Semana Europea de la 

Movilidad, otra furgoneta eléctrica (Renault Kangoo ZE) para su uso en reparto por la ciudad. 

Además  SEUR, una de las mayores empresas de transporte y distribución de paquetería de España, 

ha desarrollado un programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) donde incluye acciones 

para reducir al mínimo las emisiones de CO2 en el desempeño de su actividad (reducir al mínimo su 

huella de carbono) integrado en la línea denominada Logística y transporte CO2 Neutral con SEUR. 

En este programa, que han llamado RSC DrivingChange, se informa del modo en el que SEUR 

consigue que todos sus envíos transportados sean neutros en carbono y el logo creado para poder 

identificarlo y sensibilizar, tanto al que realiza el envío como al que lo recibe, de la importancia de 

elegir productos más ecológicos y que reduzcan su huella ambiental (May López, Responsable RSC de 

SEUR, diciembre de 2017). 

Vehículos de energías alternativas en Castilla y León (GT Auto, 2017) 

  

http://www.sigrauto.com/not176.htm
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Plataforma de asesoramiento para prolongar la vida útil del automóvil 

Esta plataforma nace en noviembre de 2011 con el nombre “Elige calidad, elige confianza” a partir de la 

colaboración de varios fabricantes de primer nivel de recambios y piezas de vehículos, tales como 

BOSCH, TRW, MAGNETI MARELLI o PHILPPS, para concienciar a los talleres y a los usuarios sobre la 

importancia que tiene conocer las características en cuanto a calidad, garantía y servicio postventa de 

los recambios de primer nivel centrándose en el profesional mecánico de los talleres como prescriptor 

de recambios de confianza. Para transmitir este mensaje de calidad y confianza en los recambios de 

fabricantes de primer nivel, que incide en un aumento en la vida útil del vehículo o mayor ahorro en 

consumo, acciones vinculadas a la idea de Economía Circular, llevan a cabo distintas campañas tales 

como la creación de la página web (http://www.recambiosdeconfianza.com), participación en ferias 

sectoriales, formación a los profesionales de los talleres, publicación de información relacionada y 

promoción de un campus y concursos entre escolares. 

A estas acciones de difusión se suma la creación de la plataforma “Cuido mi coche” que se traduce en 

una página web y en una aplicación móvil para el asesoramiento a los usuarios en el mantenimiento de 

nuestros vehículos que incluye consejos prácticos para cuidar, ahorrar y prologar la vida del automóvil: 

http://www.cuidomicoche.es/. Un mejor mantenimiento de un vehículo contribuye a aumentar su vida 

útil lo que se relaciona directamente con la idea de Economía Circular.  

 

 

Fuente: http://www.cuidomicoche.es/ 
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6. Caracterización y encuesta sobre Economía circular en el sector 
automoción de Castilla y León 

En este apartado 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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6.1. Caracterización de las empresas del sector de automoción de Castilla y 
León según las líneas prioritarias en Economía Circular que podrían 
desarrollar 

El objetivo de este apartado es obtener una matriz donde se segmenten y clasifiquen los distintos tipos 

de empresas de Castilla y León del sector de automoción en función de las líneas prioritarias de la 

Economía Circular.  

 

Estas líneas prioritarias de Economía Circular en el sector automoción consideradas para la clasificación 

en la matriz, se han definido a partir de la información y bibliografía obtenida en la realización de este 

estudio y son las siguientes: 

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 de su 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/compra de 

bienes fomentando economía colaborativa 

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

(remanufacturación) 

9. Recuperar minerales, plásticos, textiles u otros productos 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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Los tipos de empresas han sido definidos teniendo en cuenta la cadena de valor ampliada para poder 

hablar de Economía Circular en el sector automoción recogida en apartados previos de este 

documento:  

 

DISEÑO Y FABRICACIÓN (DyF) USO (U) FIN DE VIDA (FV) 

 OEMS (Fabricantes de vehículos) 

 TIER1 (Proveedores de primer nivel) 

 TIER2 (Proveedores de segundo nivel) 

 TIER3 (Proveedores de tercer nivel) 

 Recambios (Fabricantes y proveedores 
de recambios) 

 Talleres de 
mantenimiento  
y reparación 

 Empresas de  
remanufactura 

 Empresas de servicios 
(servitización) 

 CAT (Centros 
Autorizados de 
Tratamiento – 
desguaces) 

 Fragmentadores 

 Post-fragmentadores 

Tipos de empresas en función de la cadena de valor en Economía Circular para el sector automoción 

 

 

Se ha obtenido una matriz donde quedan recogidos el tipo de empresa en función de la cadena de valor 

en Economía Circular para el sector automoción en Castilla y León y las líneas prioritarias en la Economía 

Circular (o principios) que por su potencial de beneficio económico y medioambiental pueden aplicarse 

al tejido industrial de Castilla y León (Ver anexo 1). 

 

 

La asignación de las líneas prioritarias de Economía Circular en el sector automoción, o principios, a cada 

empresa se ha realizado teniendo en cuenta tanto el segmento dentro de la cadena de valor en que está 

encuadrada la empresa, como la propia actividad, además de conocimiento sectorial experto.  

De forma general, se cumple un patrón común (aunque hay excepciones) de manera que: 

 empresas orientadas a Diseño y Fabricación podrían aplicar todos los principios a 

excepción de algunas empresas donde no parece aplicable el principio 11 

 empresas orientadas a Uso-Talleres podrían aplicar los principios 8, 9, 10 y 13 

 empresas orientadas a Uso-Remanufactura podrían aplicar todos los principios a 

excepción de algunas empresas donde no parece aplicable el principio 11 

 empresas orientadas a Uso-Servicios presentan mucha variedad de actividades lo que 

induce a que los principios aplicables sean muy diferentes 

 empresas orientadas a Fin de vida podrían aplicar los principios 8, 9, 10, 11 y 13 

A continuación se muestra el patrón establecido inicialmente: 

 



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
107 

 

Patrón inicial matriz de líneas prioritarias de Economía Circular en el sector automoción (principios) 
frente a tipos de empresas en función de la cadena de valor en Economía Circular para el sector 

automoción 

  

Durante la elaboración del cuestionario y el proceso de encuesta y tras el análisis concreto de las 

empresas a las que iba dirigida, se consideró que este patrón podía cambiar ligeramente. 

Se ha establecido que en las empresas de Diseño y Fabricación y Remanufactura, todos los principios 

pueden ser de aplicación sin descartar la “Recuperación de energía de componentes o subcorrientes de 

proceso en toda la cadena de valor” ya que pueden existir subcorrientes de proceso susceptibles de ser 

recuperadas, tanto en materiales como en energía.  

Por otro lado, para los Talleres de mantenimiento y reparación, se considera incluir los principios 5, 7, 11 

y 12.  

Dada la variabilidad de actividades en las Empresas de servicios, se considera que el principio 12: 

“Formación en aspectos relacionados con EC” puede ser común a todas ellas.  

Finalmente, en las empresas de Uso y Fin de Vida, se considera añadir como posibles los principios 5, 6, 

7 y 12 relacionados con los criterios de sostenibilidad de proveedores, la colaboración en proyectos de 

I+D, uso de nuevos modelos de servicio frente a venta/compra y formación en EC. 

Así el patrón para la matriz que relaciona las líneas prioritarias de Economía Circular en el sector 

automoción (principios) frente a tipos de empresas en función de la cadena de valor en Economía 

Circular para el sector automoción finalmente quedaría de la siguiente forma: 
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Patrón final matriz de líneas prioritarias de Economía Circular en el sector automoción (principios) frente 
a tipos de empresas en función de la cadena de valor en Economía Circular para el sector automoción 

 

Y la matriz final obtenida que recoge el tipo de empresa en función de la cadena de valor en Economía 

Circular para el sector automoción en Castilla y León y las líneas prioritarias en la Economía Circular (o 

principios) se muestra en el Anexo 2.  

  



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
109 

6.2. Recogida de información relativa a Economía Circular en el sector 
automoción aplicada a empresas de Castilla y León 

En este apartado se describirán el resto de las acciones necesarias para la recogida de información 

relativa a la Economía Circular en las empresas del sector de automoción en Castilla y León. 

Se  desarrollará material (tipo formulario) consensuado, con el objetivo de recabar información acerca 

de las actividades actuales que se realizan en el marco de la EC en las empresas identificadas. 

 

 

6.2.1. Diseño del cuestionario para la recogida de información 

En esta fase se ha diseñado un cuestionario online con el objetivo de conocer la opinión y el grado de 

conocimiento y aplicación de medidas que se realizan en el marco de la Economía Circular en las 

empresas de la cadena de valor ampliada para abarcar la circularidad en el sector automoción en Castilla 

y León. El cuestionario se ha elaborado teniendo en cuenta la información incluida en los apartados 

previos de este documento. 

 

El objetivo del cuestionario es obtener información relativa a los siguientes aspectos: 

• Valoración de los principios de Economía Circular por el sector automoción de Castilla y León 

• Aplicación de acciones basadas en Economía Circular en el sector automoción de Castilla y León 

• Oportunidades derivadas de acciones basadas en Economía Circular en el sector automoción de 

Castilla y León 

• Medidas para la promoción de la Economía Circular en el sector automoción de Castilla y León 

• Barreras de aplicación de la Economía Circular en el sector automoción de Castilla y León 

 

En el cuestionario elaborado se ha contemplado diferente contenido adaptado al tipo de empresa en 

función de la cadena de valor en Economía Circular para el sector automoción en Castilla y León 

agrupándolas en:  

 Diseño y Fabricación de vehículos, componentes y recambios (DyF)  

 Uso y/o Fin de Vida (UyFV).  

 

Las preguntas referentes a aplicación de acciones de Economía Circular y su consideración como 

oportunidad son diferentes en función de esta clasificación, siendo comunes a los dos segmentos 

diferenciados, las preguntas relacionadas con principios de Economía Circular, medidas y barreras.  
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En el caso de empresas de DyF, las preguntas relativas a aplicación de acciones de Economía Circular y 

su consideración como oportunidad se han estructurado en cuatro grandes bloques en referencia a: 

• Diseño sostenible del vehículo y sus componentes 

• Proceso productivo sostenible 

• Nuevos modelos de negocio 

• Otras acciones de Economía Circular (EC)  

 

En el caso de empresa tipo UyFV, la estructura de estas preguntas sobre aplicación de acciones de 

Economía Circular y su consideración como oportunidad sigue el siguiente esquema: 

• Procesos sostenibles 

• Recuperación y/o remanufacturación 

• Nuevos modelos de negocio 

• Otras acciones de EC 

 

 

 

 

6.2.2. Cuestionario sobre Economía Circular en el sector automoción de Castilla y León 

Para la elaboración del cuestionario se ha utilizado la plataforma Google Forms y se ha enviado a través 

de una dirección de correo electrónico habilitada al efecto, para envío y recepción de mensajes 

relacionados con el cuestionario y de las respuestas. 
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ECONOMÍA CIRCULAR en AUTOMOCIÓN en CASTILLA Y LEÓN 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la Economía Circular está siendo objeto de atención pasando a ser una 
prioridad en las políticas de la Unión Europea y España.  

La Economía Circular se presenta como alternativa al modelo lineal de producción y consumo 
basado en fabricar-usar-tirar y surge con el potencial de resolver retos medioambientales y abrir 
oportunidades de negocio y crecimiento económico. Este nuevo modelo trata de identificar qué 
materiales y productos pueden ser reintegrados en la cadena de valor una vez terminada su vida útil 
y pretende maximizar el aprovechamiento de los recursos y minimizar la generación de residuos no 
aprovechables. La adopción de los principios de Economía Circular se presenta como una 
oportunidad en el sector automoción. 

Con objeto de conocer qué se está haciendo en este sector, se incluye este cuestionario como parte 
del informe "La Economía Circular y sus oportunidades para el sector automoción" que está siendo 
desarrollado en el año 2018 por el Grupo de trabajo sectorial de Automoción de Castilla y León. 

Se han elaborado dos modelos del cuestionario en función de la actividad de la organización: uno 
adaptado a diseño y fabricación de vehículos, componentes y recambios, y otro para empresas 
que gestionan el uso y fin de vida de los vehículos, como talleres y desguaces. Si la actividad de 
su empresa participase en las dos etapas del ciclo de vida del vehículo, agradecemos rellenase 
nuevamente el cuestionario modificando su selección en el apartado correspondiente. 

Somos conscientes de que su tiempo es limitado y estimamos que le puede llevar en torno a 15 
minutos seleccionar las opciones que más se adapten a su caso y experiencia. En el cuestionario 
se contemplan espacios para incluir información adicional si lo desea. Sus respuestas serán 
tratadas de forma anónima por lo que queda garantizada su confidencialidad. El tratamiento de la 
información se realizará conforme a lo exigido por la LOPD. Las preguntas marcadas con un 
asterisco son obligatorias. 

 

1. CARACTERÍSTICAS de su EMPRESA 

PROVINCIA EN LA QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD * 

o ÁVILA 
o BURGOS 
o LEÓN 
o PALENCIA 
o SALAMANCA 
o SEGOVIA 
o SORIA 
o VALLADOLID 
o ZAMORA 
o Otra 

CARGO QUE OCUPA EN LA ORGANIZACIÓN *: 

NÚMERO DE EMPLEADOS * 

o Igual o menor a 10 empleados 
o Entre 10 y 50 empleados 
o Entre 50 y 100 empleados 
o Entre 100 y 250 empleados 
o Más de 250 empleados 

Antes de la recepción de esta encuesta ¿conocía el concepto de Economía Circular? * 
o Sí 
o No 
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2. Cómo valoraría los siguientes PRINCIPIOS de Economía Circular para generar 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO en el sector automoción 

 

 
Muy 

importante 
Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

NS/NC 

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

     

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

     

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

     

Diseño de los procesos productivos 
orientado a minimizar generación de 
residuos 

     

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

     

Colaboración con empresas o actores de su 
sector en desarrollo de proyectos de 
investigación o acciones de Economía 
Circular 

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

Realización de formación en  aspectos 
relacionados con Economía Circular      

Promoción movilidad sostenible mediante el 
uso de combustibles alternativos      

 
 
 

3. Elija en qué etapa del ciclo de vida se encuadra la actividad de su empresa 

o DISEÑO Y FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS, COMPONENTES Y RECAMBIOS (Vaya a la 
sección A.4.) 

o USO Y/O FIN DE VIDA (Talleres y desguaces) (Vaya a la sección B.4.) 
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A. 4. Diseño y fabricación de vehículos, componentes y recambios y Economía Circular 

 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA * 

Elija en cuál de estos tipos se encuadra la actividad de su empresa 

o OEMS (Original Equipment Manufacturer): fabricante de vehículos 
o Fabricante/Suministrador de piezas TIER1 
o Fabricante/Suministrador de piezas TIER2 
o Fabricante/Suministrador de piezas TIER3 
o Fabricante de recambios 
o I+D 
o Otros (indique descripción): 
 

 

TIPO DE MATERIAL * 

En el caso de que en la pregunta anterior se haya seleccionado “Fabricante/Suministrador de 

piezas”, elija el tipo de material mayoritario 

o Plástico 
o Metálico Férreo 
o Metálico No Férreo 
o Caucho 
o No aplica 
 

 

TIPO DE RESIDUOS GENERADOS * 

Elija qué tipo de residuos se generan en la actividad de su empresa 

o Plástico (especificar en siguiente pregunta, qué tipo de plástico) 
o Metálico Férreo 
o Metálico No Férreo 
o Caucho y/o gomas 
o Textiles 
o Papel / cartón 
o Vidrio 
o Líquidos de vehículo 
 

 

En caso de existir otros, indique descripción: 
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A. 5. En qué grado se aplican las siguientes ACCIONES de Economía Circular en su 
empresa en el ámbito: DISEÑO SOSTENIBLE VEHÍCULO * 

Señale la columna "OPORTUNIDAD" si valora que la acción podría suponer una oportunidad de 

negocio en su empresa 

 

 
Siempre 

Con 
frecuencia 

En 
ocasiones 

Nunca OPORTUNIDAD 

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

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

     Reducción de peso del vehículo 
mediante el uso de plásticos reciclados 
o aleaciones ligeras con materiales 
reciclados 

     Contemplar el uso de residuos o 
desechos plásticos, textiles, etc. en 
nuevos productos o componentes 

     Reorientación hacia la fabricación de 
vehículos propulsados con 
combustibles alternativos 

     Utilizar codificación en piezas de 
vehículos que permitan 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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A. 6. En qué grado se aplican las siguientes ACCIONES de Economía Circular en su 
empresa en el ámbito: PROCESO PRODUCTIVO SOSTENIBLE * 

Señale la columna "OPORTUNIDAD" si valora que la acción podría suponer una oportunidad de 

negocio en su empresa 

 

 

Siempre 
Con 

frecuencia 
En 

ocasiones 
Nunca OPORTUNIDAD 

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

     

Diseño de procesos productivos 
orientado a minimizar generación de 
residuos 

     

Aplicación medidas para prolongar 
vida útil maquinaria y utillaje (mayor 
mantenimiento) 

     

Uso de maquinaria de segunda mano 
     

Simbiosis industrial: subproductos o 
residuos de los procesos productivos 
del sector automoción se convierten en 
recursos de otras actividades 

     

Recuperar su propia empresa o un 
tercero los residuos de sus procesos 
en su propio sistema productivo 

     

Uso de materiales sostenibles (origen 
renovable, reutilizable y/o local)      

Reutilizar y minimizar recursos como 
agua y energía      

Utilización de componentes, recambios 
y otros productos reciclados o 
remanufacturados 

     

Innovación en los procesos 
industriales de fabricación de 
vehículos y componentes para 
reutilización de materiales y/o 
subcorrientes 

     

Utilización tecnologías monitorización 
para optimizar uso de materiales y 
mejorar trazabilidad, reutilización, 
reciclaje, etc. de piezas y vehículos 

     

Valorización energética (recuperación 
de energía de residuos y subcorrientes 
del proceso productivo del vehículo) 
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A. 7. En qué grado se aplican las siguientes ACCIONES de Economía Circular en su 
empresa en el ámbito: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO * 

Señale la columna "OPORTUNIDAD" si valora que la acción podría suponer una oportunidad de 

negocio en su empresa 

 

 

Siempre 
Con 

frecuencia 
En 

ocasiones 
Nunca OPORTUNIDAD 

Comprar servicios en lugar de 
productos      

Vender servicios en lugar de 
productos      

 
 
 

A. 8. En qué grado se aplican las siguientes ACCIONES de Economía Circular en su 
empresa (OTRAS ACCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR)*  

Señale la columna "OPORTUNIDAD" si valora que la acción podría suponer una oportunidad de 

negocio en su empresa 

 

 

Siempre 
Con 

frecuencia 
En 

ocasiones 
Nunca OPORTUNIDAD 

Considerar criterios de sostenibilidad y 
ambientales de compra en la selección 
de proveedores 

     

Colaborar con empresas o actores de 
su sector en desarrollo de proyectos 
de investigación o acciones de 
Economía Circular 

     

Realizar formación a las personas 
trabajadoras en aspectos relacionados      

Informar a los consumidores sobre 
criterios de protección del medio 
ambiente considerados en el diseño y 
fabricación del vehículo y sobre los 
adoptados para garantizar un correcto 
tratamiento ambiental al final de su 
vida útil 

     

Recuperar piezas para reintegrarlos en 
la cadena de valor del vehículo 
(remanufacturación) 

     

Recuperar plásticos, textiles u otros 
productos para su uso como materias 
primas secundarias 

     

Recuperar minerales para minimizar 
uso de materia prima en elementos 
como baterías de vehículos eléctricos 

     

Reciclaje de residuos 
     

 
En caso de existir otras acciones de economía circular en su empresa, indique descripción: 
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A. 9. HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR en las empresas de diseño y fabricación de 
vehículos, componentes y recambios 

 

¿Qué piezas no se recuperan actualmente y podrían recuperarse o remanufacturarse? 

 

¿Qué subproductos o residuos podrían ser recuperados en su propio proceso productivo y 

actualmente no se recuperan? 

 

¿Cuáles de sus subproductos o residuos podrían ser utilizados por otra empresa? 

 

¿Se han puesto en marcha acciones de reciclaje, reutilización, reparación y/o conversión de 

residuos en recursos fruto de acciones de prospectiva, investigación o colaboración? 

o Sí 
o No 
 

Indicar cuáles acciones se han puesto en marcha o podrían ponerse en marcha: 

 
Continúe en la sección 10. 
 
 

 

  



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
118 

 

B. 4. Uso y/o fin de vida (Talleres y desguaces y Economía Circular) 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA * 

Elija en cuál de estos tipos se encuadra la actividad de su empresa 

o Taller de mantenimiento y reparación 
o Empresas de remanufactura 
o Empresa de servicios 
o CAT (Centro Autorizado de Tratamiento) 
o Fragmentador 
o Post-fragmentador 
o Otros (indique descripción): 
 
 
 
 

B. 5. En qué grado se aplican las siguientes ACCIONES de Economía Circular en su 
empresa en el ámbito de: PROCESOS SOSTENIBLES * 

Señale la columna "OPORTUNIDAD" si valora que la acción podría suponer una oportunidad de 

negocio en su empresa 

 

 

Siempre 
Con 

frecuencia 
En 

ocasiones 
Nunca OPORTUNIDAD 

Reparación de medios productivos y 
herramientas      

Aplicación medidas para prolongar 
vida útil maquinaria y utillaje (mayor 
mantenimiento) 

     

Uso de maquinaria de segunda  
     

Simbiosis industrial: buscar que 
subproductos o residuos de sus 
procesos se conviertan en recursos 
de otras actividades 

     

Recuperar su propia empresa o un 
tercero los residuos de sus procesos 
en sus propios procesos  

     

Uso de materiales sostenibles 
(origen renovable, reutilizable y/o 
local) 

     

Reutilizar y minimizar recursos como 
agua y energía      

Sustituir recursos y energía no 
renovables por renovables      

Utilización de componentes, 
recambios y otros productos 
reciclados o remanufacturados 

     

Valorización energética 
(recuperación de energía de aquellos 
fragmentos, partes y componentes 
de los vehículos que no se puedan 
reutilizar ni reciclar) 
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B. 6. En qué grado se aplican las siguientes ACCIONES de Economía Circular en su 
empresa en el ámbito de: RECUPERACIÓN Y/O REMANUFACTURACIÓN * 

Señale la columna "OPORTUNIDAD" si valora que la acción podría suponer una oportunidad de 

negocio en su empresa 

 

 

Siempre 
Con 

frecuencia 
En 

ocasiones 
Nunca OPORTUNIDAD 

Recuperar piezas para reintegrarlos 
en la cadena de valor del vehículo 
(remanufacturación) 

     

Recuperar plásticos, textiles u otros 
productos para su uso como materias 
primas secundarias 

     

Recuperar minerales para minimizar 
uso de materia prima en elementos 
como baterías de vehículos eléctricos 

     

Transformación de vehículos de 
combustión tradicional a vehículos 
bicombustible (GLP o gas natural) y/o 
a eléctricos 

     

Remanufactura y reparación de 
piezas de vehículos de energías 
alternativas: eléctricos, híbridos, GLP, 
gas natural (GNC, GNL), hidrógeno 

     

Desarrollo de bancos de ensayo para 
el testeo de piezas tras su reparación      

Desarrollo de procesos de 
recuperación de líquidos de vehículo      

Desarrollo de procesos de 
recuperación de elementos del 
sistema anticontaminación 
(catalizadores, filtros de partículas, 
válvulas) 

     

 
 
 
 

B. 7. En qué grado se aplican las siguientes ACCIONES de Economía Circular en su 
empresa en el ámbito de: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO * 

Señale la columna "OPORTUNIDAD" si valora que la acción podría suponer una oportunidad de 

negocio en su empresa 

 

 

Siempre 
Con 

frecuencia 
En 

ocasiones 
Nunca OPORTUNIDAD 

Comprar servicios en lugar de 
productos      

Vender servicios en lugar de 
productos      
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B. 8. En qué grado se aplican las siguientes ACCIONES de Economía Circular en su 
empresa (OTRAS ACCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR)* 

Señale la columna "OPORTUNIDAD" si valora que la acción podría suponer una oportunidad de 

negocio en su empresa 

 

 

Siempre 
Con 

frecuencia 
En 

ocasiones 
Nunca OPORTUNIDAD 

Considerar criterios de sostenibilidad 
y ambientales de compra en la 
selección de proveedores 

     

Colaborar con empresas o actores 
de su sector en desarrollo de 
proyectos de investigación o 
acciones de Economía Circular 

     

Realizar formación a las personas 
trabajadoras en aspectos 
relacionados con Economía Circular 

     

Reciclaje de residuos 
     

 
En caso de existir otras acciones de Economía Circular en su empresa, indique descripción 
 
 
 
 
 

B. 9. HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR en las empresas de uso y/o fin de vida (Talleres y 
desguaces) 

 

¿Qué piezas no se recuperan actualmente y podrían recuperarse o remanufacturarse? 

 

¿Qué subproductos o residuos podrían ser recuperados en su propio proceso productivo y 

actualmente no se recuperan? 

 

¿Cuáles de sus subproductos o residuos podrían ser utilizados por otra empresa? 

 

¿Se han puesto en marcha acciones de reciclaje, reutilización, reparación y/o conversión de 

residuos en recursos fruto de acciones de prospectiva, investigación o colaboración? 

o Sí 
o No 
 
Indicar cuáles acciones se han puesto en marcha o podrían ponerse en marcha: 
 
 
Continúe en la sección 10. 
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10. MEDIDAS DE PROMOCIÓN de la Economía Circular en el sector automoción 

Si lo considera, especifique cómo abordar la medida 

 

 
Muy 

importante 
Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

NS/NC 

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

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

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

     Promover la innovación en los procesos 
industriales para la reutilización de 
materias y residuos en todo el ciclo de 
vida del vehículo 

     Fomentar la disponibilidad de información 
online sobre piezas de recambio de 
vehículos e información de reparación 

     Aumentar la recuperación de materias 
primas de elevado valor como metales, 
tierras raras, etc. presentes en motores, 
generadores, baterías de vehículos, 
catalizadores, etc. 

     Promover la conversión de residuos en 
recursos como materias primas 
secundarias tales como textiles y/o 
plásticos 

     Impulsar el consumo compartido de 
productos o infraestructuras en toda la 
cadena de valor del vehículo (consumo 
de servicios frente a consumo de 
productos) 

     Fomentar el uso de vehículos de 
energías alternativas (VEAs) 

     Impulsar la transformación de vehículos 
de combustión tradicional a vehículos 
bicombustible 

     Difundir el etiquetado ambiental de los 
vehículos para conocer y elegir aquellos 
de menor nivel de emisiones 

     Difundir el etiquetado de eficiencia 
energética relacionado con el uso de la 
energía o combustible en los vehículos 

     Promover sistemas de certificación o 
sellos para las empresas que usen flotas 
de vehículos más sostenibles 

      
Otras medidas: 
Si lo considera, especifique otras medidas y cómo abordarlas 
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11. BARRERAS DE APLICACIÓN de los principios de Economía Circular en el sector 
automoción 

Si lo considera, especifique cómo eliminar la barrera 

 
Muy 

importante 
Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

NS/NC 

Recursos financieros insuficientes para 
las inversiones necesarias 

     Ausencia de estándares de calidad 
para materiales reciclados/recuperados 

     Calidad deficiente de los materiales 
reciclados/recuperados 

     Diferencia de coste entre materia prima 
y material reciclado/recuperado 

     Incertidumbre en el suministro de 
materiales reciclados/recuperados 

     Obstáculos normativos a nivel 
local/regional/nacional en el uso de 
materiales reciclados/recuperados 

     Falta de formación y personal 
cualificado para su implementación 

     Deficiencia en la logística inversa 
(recogida de residuos para su paso a 
recurso) 

     Incertidumbre normativa de paso de 
residuo a recurso 

     Coste del servicio frente a la 
adquisición del recurso 

      

Otras barreras: 

Si lo considera, especifique otras barrera y cómo eliminarlas 

 

12. VALORACIÓN FINAL de ECONOMÍA CIRCULAR en el sector AUTOMOCIÓN 

¿Cuenta su empresa con algún sistema de gestión ambiental? * 

o Ninguno 
o ISO 14001 
o EMAS 
o Otro 
 

Valore cómo de importante considera el papel de la Economía Circular en términos de aumento de 

competitividad de las empresas (reducción de costes de materia prima, agua, energía, aumento de 

venta de productos, etc.) * 

o Muy importante  
o Importante  
o Poco importante 
o Nada importante 
o NS/NC 
 

Indique cualquier otro aspecto que desee señalar sobre la aplicación de la Economía Circular al 

sector automoción y las oportunidades que ofrece en Castilla y León: 
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7. Análisis y conclusiones de la encuesta sobre Economía Circular en el 
sector automoción de Castilla y León 

En este apartado se procede al análisis de las respuestas recibidas al cuestionario sobre Economía 

Circular en el sector automoción de Castilla y León y se extraen algunas conclusiones. 

 

 

7.1. Identificación y selección de empresas, asociaciones y otros organismos 
del sector automoción de Castilla y León para proceso de encuesta 

Para cada eslabón de la cadena de valor en Economía Circular del sector automoción mencionada se ha 

hecho una selección de empresas en Castilla y León según su actividad para obtener un número 

representativo, por tipo y subtipo, de empresas totales. Esta identificación y selección se puede 

observar en la matriz donde quedan recogidos el tipo de empresa en función de la cadena de valor en 

Economía Circular para el sector automoción en Castilla y León y las líneas prioritarias en la Economía 

Circular (o principios), obtenida en el apartado anterior. 

Además para el envío del cuestionario se han considerado también asociaciones y otros organismos 

cuya opinión al respecto puede ser muy valorable, como son: ANFAC (Asociación Nacional de 

Fabricantes y Camiones), SERNAUTO (Asociación Española de Proveedores de Automoción), SIGRAUTO 

(Asociación Española para Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso), FACYL (Clúster 

de automoción de Castilla y León), Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos, Fundación 

Patrimonio Natural, EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León), ICE (Instituto para la 

Competitividad Empresarial), Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y Dirección 

General de Industria y Competitividad de la Junta de Castilla y León. Estas asociaciones y organismos no 

se han incorporado en la matriz de tipo de empresa vs principios, por no tratarse de empresas del sector 

de automoción, propiamente dicho, sino más bien entidades sectoriales relacionados con el ámbito de 

automoción. 

Así, se han lanzado un total de 315 cuestionarios a empresas de automoción de Castilla y León y a 

asociaciones y organismos con opinión a considerar en Economía Circular para el sector automoción.  

 

Número de empresas contactadas en función del tipo de empresa en función de la cadena de valor en 
Economía Circular para el sector automoción 

101

155

42
17

ETAPAS CICLO DE VIDA

DISEÑO y FABRICACIÓN

USO

FIN DE VIDA

ENTIDADES ESPECIALES
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El mayor porcentaje de empresas contactadas corresponde al grupo de USO debido al gran número de 

talleres de mantenimiento y reparación existentes en la región. 

El segundo gran grupo pertenece al grupo de DISEÑO Y FABRICACIÓN, donde las empresas TIER1 son las 

mayoritarias.  

En cuanto a las empresas del grupo de FIN DE VIDA: se ha contactado con todos los Centros Autorizados 

de Tratamiento (CAT) de la región y en el caso de los FRAGMENTADORES se ha contactado con la única 

empresa dedicada a esta actividad en Castilla y León. 

 

   

DISEÑO Y FABRICACIÓN USO FIN DE VIDA 

Número de empresas contactadas por cada tipo de empresa en función de la cadena de valor en 
Economía Circular para el sector automoción 

 

Dentro del grupo de TALLERES DE MANTENIMIENTO se ha realizado un análisis detallado del tipo de 

empresas debido a su elevado número en Castilla y León considerando en este grupo a las empresas de 

Castilla y León cuyo CNAE está entre 451 y 455. En un primer análisis se realizó una evaluación del 

número de talleres en función del número de empleados obteniendo la siguiente distribución: 

 

Distribución del número de talleres en Castilla y León frente al número de empleados 
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Como puede observarse en la figura, existe un elevado número de talleres de entre 1 y 10 empleados 

(más de 1900 de un total de 2400 lo que representa más del 80%). Por esta razón, se ha hecho una 

segmentación en tres grupos diferentes y se ha establecido la siguiente distribución de talleres 

contactados inicialmente clasificándolos en: más de 25 trabajadores, entre 5 y 25 trabajadores y menos 

de 5 trabajadores. La distribución se ha hecho proporcionalmente en cada provincia. Así mismo, para la 

selección de talleres se ha valorado que la empresa tuviese página web que incluyese una dirección de 

correo electrónico de contacto como indicativo de que la empresa está familiarizada con tecnología 

digital, y de manera que agilizase el envío del cuestionario y su cumplimentación. 

 

   

Talleres con más de 25 
empleados 

Talleres con entre 25 y 5 
empleados 

Talleres con menos de 5 
empleados 

Número de talleres contactados en función del número de empleados y provincias de Castilla y León 

 

 

7.2. Número de respuestas obtenidas y metodología aplicada para su obtención 
en función de la estructura del sector de automoción de Castilla y León 

Se han recibido un total de 59 respuestas de empresas y entidades, clasificadas según la siguiente 

distribución: 

 

 

Porcentaje de respuestas obtenidas por tipo de empresa en función de la cadena de valor en Economía 
Circular para el sector automoción 
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Porcentaje de respuestas obtenidas dentro de cada etapa de la cadena de valor en Economía Circular 
para el sector automoción 
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7.2.1. Metodología aplicada para obtención de respuestas  

Con cada una de las empresas seleccionadas para que respondieran al cuestionario se han realizado más 

de tres solicitudes de participación. La forma inicial de contactar con las empresas ha sido a través de 

correo electrónico. Se han realizado tres envíos masivos de correos en fechas 5 y 14 de noviembre y 4 

de diciembre. Los envíos de correos se han realizado en bloques de alrededor de 15 destinatarios, para 

evitar que el mensaje fuese detectado como spam.  

Se ha ido realizando un control sobre las respuestas recibidas, y en caso de no haber recibido respuesta, 

se ha contactado vía telefónica y/o a través de contacto web, rellenando formularios personalizados 

para tener un contacto más directo con la empresa.  

El contacto vía telefónica se ha realizado para verificar que la empresa había recibido correctamente el 

correo, así como para animar a su participación. En algunas empresas a través del contacto telefónico se 

ha detectado que el correo había sido direccionado a la carpeta de spam, que la persona que lo había 

recibido lo había eliminado, que no se podía acceder al cuestionario en plataforma Google por 

protocolos de seguridad de la empresa, etc. En estos casos se han incorporado nuevas medidas 

particularizadas para conseguir incrementar el número de respuestas. 

 

 

7.2.2. Respuestas obtenidas 

Gracias a la metodología aplicada y a la insistencia mencionada se han recibido un total de 59 

respuestas de empresas y entidades. 

Hay que señalar, en el grupo de empresas de USO, la baja participación de los talleres de mantenimiento 

y reparación (4%) a pesar de que tanto con los talleres de mantenimiento y reparación como con los CAT 

se ha realizado contacto particularizado a través de sus páginas web ya que desde la primera difusión 

vía correo electrónico se detectó bajo número de encuestas contestadas. A través de este trato 

personalizado se ha contactado con alrededor de 50 empresas de este tipo. Este tipo de empresas han 

manifestado muy bajo interés por la realización de la encuesta en particular y por la Economía Circular 

en general, lo que puede darse por su desconocimiento sobre el tema quizás debido a su pequeño 

tamaño y al tipo de actividad que realizan. Para conseguir un mayor alcance en este grupo de empresas, 

se ha contactado con numerosas asociaciones vinculadas al sector tanto a nivel regional como nacional 

como son las que aparecen a continuación, de manera que estas asociaciones animaran a la 

participación de sus entidades asociadas en Castilla y León, colaborando en la difusión del enlace al 

cuestionario:  

 ACLCARD: Asociación Castellano Leonesa de Centros Autorizados de Recepción y 

Descontaminación 

 AELR: Asociación Española de Leasing y Renting 

 AESAT: Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres 

 ADEABUR: Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos 

 ADETRA: Asociación de Empresarios de Talleres de reparación de Ávila 
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 ANCERA: Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios 

de automoción 

 ANIACAM: Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y 

Motocicletas 

 APTSO: Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria 

 ASOCIACIÓN DE TALLERES DE VALLADOLID 

 CONEPA: Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción 

 FACONAUTO: Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción 

 FER: Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje 

 GANVAM: Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor 

 GESTRAA: Gremio Segoviano de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines 

 

En el caso de las empresas de FIN DE VIDA, y pese a haber contactado con todos los CAT de la región, 

solo se ha conseguido la respuesta del 10% de los encuestados a pesar de la gran vinculación entre la 

Economía Circular y su actividad. Además de las vías de contacto indicadas anteriormente, se ha 

comunicado mediante vía telefónica y se ha detectado muy bajo interés en participar, alegando falta de 

tiempo, asociación incorrecta de la “Economía” con aspectos económicos de la empresa y no con 

sostenibilidad o circularidad, asociación de solicitud con encuestas de propaganda, etc. en definitiva 

razones asociadas a desconocimiento sobre el concepto de “Economía Circular” y quizás a una falta de 

costumbre a ser encuestados o considerados en algún tipo de estudio. Se solucionó en parte esta 

barrera con la ayuda de la FER que en algunos casos animó particularmente a los CAT a responder al 

cuestionario. 

 

En el caso de los FRAGMENTADORES, en Castilla y León únicamente existe una empresa dedicada a esta 

actividad y se ha realizado un gran esfuerzo de contacto para obtener su colaboración realizando 

numerosas llamadas telefónicas y tratando de explicar la importancia de su respuesta al ser la única 

empresa representante en la región. Se ha trabajado muy activamente explicando a este fragmentador 

el objetivo del cuestionario y cómo sus respuestas permitirían cubrir la parte final de la cadena de valor. 

Finalmente, sí se ha conseguido su participación. 

 

Con estos hechos ya se puede adelantar una de las conclusiones más significativas de este proceso de 

encuesta: en estos segmentos de empresas de USO y FIN DE VIDA, al que pertenecen los talleres de 

mantenimiento y reparación y los CAT, parece necesaria una mayor información y formación sobre 

Economía Circular y sus oportunidades.  

 

Analizando las empresas que han contestado al cuestionario, se obtiene la siguiente distribución por 

provincias y por número de empleados: 
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Porcentaje de respuestas obtenidas por cada provincia 

 

Como puede observarse el mayor número de respuestas pertenece a empresas de Valladolid, Burgos y 

Palencia, que se vincula con el hecho de que son las provincias donde más cuestionarios han sido 

enviados al ser el territorio donde se concentra el tejido industrial vinculado al sector de automoción en 

Castilla y León.   

 

 

Distribución del número de empleados de las empresas y entidades que han contestado al cuestionario 

 

En relación al tamaño de las empresas que han participado, se observa que son las empresas de mayor 

tamaño (más de 250 empleados) las que más han participado, se intuye que, gracias a que estas 

empresas con un cierto tamaño suelen tener departamentos específicos de Calidad y Medioambiente 

que se ocupan ya de acciones relacionadas con la Economía Circular. 

Las empresas de entre 10 y 50 empleados que han participado son mayormente empresas de servicios e 

ingenierías que llevan a cabo sus trabajos asociados a los centros de fabricación de vehículos y empresas 

proveedoras (TIER) localizadas en Castilla y León, y que conocen ya los beneficios de la eficiencia en 

recursos que promueve la Economía Circular. 
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7.3. Conocimiento previo de la idea de Economía Circular por las empresas del 
sector automoción de Castilla y León que han respondido a la encuesta  

En el cuestionario se ha preguntado por el conocimiento previo de las empresas sobre el concepto de 

Economía Circular, así como por la valoración de la importancia del papel de la Economía Circular en 

términos de aumento de competitividad de las empresas (reducción de costes de materia prima, agua, 

energía, aumento de venta de productos, etc.)  

 

Antes de la recepción de esta encuesta ¿conocía el concepto de Economía Circular? 

Respuestas  Porcentaje 

Sí 81 

No 19 

 

 

El 81% de las empresas y/o entidades del sector automoción que han respondido a la encuesta ya 

conocían previamente el término Economía Circular y como puede observarse a continuación, el 84% 

consideran que este concepto es Importante o Muy importante para el aumento de la competitividad de 

las empresas. 

 

Valore cómo de importante considera el papel de la Economía Circular en términos de 
aumento de competitividad de las empresas (reducción de costes de materia prima, 

agua, energía, aumento de venta de productos, etc.) 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

Muy importante 19 32 

Importante 31 52 

Poco importante 7 12 

Nada importante 1 2 

NS/NC 1 2 

 

Al considerar estas respuestas globales tanto de empresas como de entidades vinculadas, los 

porcentajes de valoración de la EC como Muy importante o Importante son elevados (84%). Igualmente 

significativo es que haya muy pocas respuestas de NS/NC. Todo ello indica el elevado grado de 

conocimiento del concepto de EC entre las empresas y entidades que han contestado al cuestionario.  
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Valoración de la importancia del papel de la Economía Circular en términos de aumento de 
competitividad por parte de las empresas que han respondido al cuestionario en función del tipo de 

empresas  

 

Llama la atención que las empresas de Uso y Fin de Vida manifiesten solo grados de valoración positivos 

a pesar de su bajo grado de participación. 

Al comparar las respuestas de las EMPRESAS DEL SECTOR (no incluye las respuestas de las entidades 

vinculadas) con las de las ENTIDADES VINCULADAS, la principal diferencia es que estas últimas 

consideran más importante aún que las empresas el concepto de EC para aumentar la competitividad 

(valoración positiva 82% para las EMPRESAS DEL SECTOR frente a 100% de las ENTIDADES ESPECIALES). 

 

7.3.1. Valoración de las respuestas obtenidas 

La Economía Circular es un concepto valorado de forma muy positiva en términos de competitividad por 

las empresas de automoción y por las entidades vinculadas al sector que han respondido a la encuesta. 

Las empresas orientadas a diseño y fabricación de vehículos y componentes de Castilla y León que han 

contestado a la encuesta presentan más diversidad ante esta valoración, se intuye que derivada de la 

amplia variedad de actividades y procesos que desarrollan y de ahí la variación en el grado de aplicación 

del concepto de Economía Circular.  

Las empresas de Uso y Fin de Vida que ha respondido a la encuesta valoran de forma muy positiva la 

Economía Circular en términos de competitividad a pesar de su baja participación, lo que puede indicar 

que ven en su actividad un potencial de circularidad. 
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7.4. Acciones de Economía Circular de las empresas de automoción en Castilla 
y León que han respondido a la encuesta 

Para conocer las experiencias circulares en automoción en empresas en Castilla y León se ha preguntado 

por este aspecto haciendo referencia a la aplicación de acciones basadas en Economía Circular.  

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, se han realizado diferentes preguntas en función del 

tipo de empresa y su posición en la cadena de valor:  

- DISEÑO y FABRICACIÓN de vehículos, componentes y recambios (DyF)  

- USO y/o FIN DE VIDA (UyFV). 

 

 

7.4.1. Acciones de Economía Circular en las empresas de DISEÑO y FABRICACIÓN de 
vehículos, componentes y recambios que han respondido a la encuesta 

A continuación se muestran los resultados y las principales conclusiones sobre la aplicación de acciones 

de EC en las empresas de DISEÑO y FABRICACIÓN (DyF) que han respondido a la encuesta en los 

distintos ámbitos que recoge el cuestionario: 

1. Diseño sostenible del vehículo y sus componentes 
2. Proceso productivo sostenible 
3. Nuevos modelos de negocio 
4. Otras acciones de EC  

 

 

 

7.4.1.1. Resultados de las cuestiones sobre acciones de EC para un Diseño sostenible del 

vehículo y sus componentes en las empresas DyF que han respondido al cuestionario 

Según se muestra en la siguiente figura, en el ámbito del Diseño sostenible del vehículo y sus 

componentes las siguientes acciones se aplican habitualmente Siempre o Con frecuencia en las empresas 

de DyF que han respondido al cuestionario: 

- “Concepción de vehículos, componentes y recambios orientada a maximizar durabilidad, 

reparabilidad, reciclabilidad o reutilización” 

- “Diseño sostenible de vehículos, componentes y recambios mediante uso de materiales 

sostenibles” 

Sin embargo, el porcentaje de las empresas que han respondido al cuestionario que solo En ocasiones o 

Nunca han puesto en marcha este tipo de acciones es elevado para las siguientes: 

- “Reorientación hacia la fabricación de vehículos propulsados con combustibles alternativos” 

- “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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- “Utilizar codificación en piezas de vehículos que permitan adecuada identificación de 

componentes susceptibles de reutilización o valorización” 

- “Contemplar el uso de residuos o desechos plásticos, textiles, etc. en nuevos productos o 

componentes” 

- “Reducción de peso del vehículo mediante el uso de plásticos reciclados o aleaciones ligeras con 

materiales reciclados” 

 

 

Grado de aplicación de acciones en Diseño sostenible de vehículo en las empresas de DISEÑO y 
FABRICACIÓN en Castilla y León que han respondido al cuestionario 
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1. Análisis de las respuestas sobre acciones de EC para un Diseño sostenible en función del tamaño 

de las empresas de DyF participantes  

A modo comparativo se ha realizado un análisis de las respuestas en función del tamaño de las 

empresas de DyF participantes como se muestra en la figura siguiente.  

Se ha realizado una segmentación para las empresas del sector de automoción de Castilla y León que 

han respondido a la encuesta en las siguientes categorías: mayor a 250 empleados (E>250), entre 100 y 

250 empleados (100<E<250), entre 50 y 100 empleados (50<E<100)  y menor a 50 empleados. 

 

 

 Grado de aplicación de acciones en Diseño sostenible de vehículo en empresas de DyF en Castilla y León 
diferenciando por el tamaño de las empresas que han contestado al cuestionario 

 

 

Cuando se analizan los resultados de las acciones de Diseño sostenible dependiendo del tamaño de las 

empresas, se observa un disminución de la frecuencia en función del tamaño, de manera que la 

valoración mayoritaria es de Siempre y Con frecuencia para empresas E>250, pasando a Con frecuencia 

para empresas 100<E<250 y disminuye en 50<E<100 y en E<50, para las siguientes acciones: 

- “Concepción de vehículos, componentes y recambios orientada a maximizar durabilidad, 

reparabilidad, reciclabilidad o reutilización” 

- “Utilizar codificación en piezas de vehículos que permitan adecuada identificación de 

componentes susceptibles de reutilización o valorización” 
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Para la acción “Diseño sostenible de vehículos, componentes y recambios mediante uso de materiales 

sostenibles” se da un aumento en las frecuencias de Siempre o Con frecuencia a menor tamaño de la 

empresa sin contar en la serie el caso de las empresas E<50. 

Para el resto de acciones de Diseño sostenible sí se percibe alto grado de variación de la frecuencia 

según el tamaño de la empresa aunque no se observa una relación de aumento o disminución de esta 

frecuencia en función del tamaño. 

 

 

2. Valoración como Oportunidad de las Acciones de EC de las empresas vinculadas al DyF en el 

ámbito de Diseño sostenible del vehículo y sus componentes que han respondido al cuestionario 

 

 

Consideración como oportunidad por parte de las empresas participantes de las acciones  

 

 

Según se muestra en la figura la “Reducción de peso del vehículo mediante el uso de materiales 

reciclados o aleaciones ligeras con materiales reciclados” seguido del “Diseño de vehículos, 

componentes y recambios mediante el uso de materiales sostenibles”, son las acciones de Diseño 

sostenible de mayor consideración como oportunidad por las empresas que han contestado. 

La relación entre alta frecuencia de aplicación de la acción y consideración de oportunidad es la 

siguiente:  
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Realizan la 
acción 

“Siempre” o 
“Con 

frecuencia” 

Consideran la 
acción como 

una 
oportunidad 

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

53% 16% 

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

58% 11% 

Reducción de peso del vehículo mediante el uso de plásticos 
reciclados o aleaciones ligeras con materiales reciclados 

42% 21% 

Contemplar el uso de residuos o desechos plásticos, textiles, etc. en 
nuevos productos o componentes 

37% 13% 

Reorientación hacia la fabricación de vehículos propulsados con 
combustibles alternativos 

21% 13% 

Utilizar codificación en piezas de vehículos que permitan adecuada 
identificación de componentes susceptibles de reutilización o 
valorización 

32% 13% 

Proporcionar a gestores de vehículos al final de su vida útil 
información para desmontaje que identifique distintos 
componentes y sustancias peligrosas y su tratamiento 

22% 13% 

 

 

3. Valoración de los resultados 

En este ámbito de Diseño sostenible, acciones específicas como la “Reorientación del diseño para la 

fabricación de vehículos de combustibles alternativos” son realizadas en frecuencias bajas o nulas. Esto 

puede deberse al tipo de producto que las empresas diseñan o fabrican que en Castilla y León no está en 

general relacionado con sistemas de propulsión (salvo el caso del fabricante de vehículos Renault, con 

su fábrica de motores y algunos proveedores específicos). Las decisiones de cambios de modelos no son 

tomadas por los fabricantes de vehículos en la región sino en los centros de decisión de las empresas 

internacionales que se sitúan fuera de nuestro país. En el caso de los grandes TIER esta reorientación 

hacia Vehículos de Energías Alternativas se activará siempre que el cliente fabricante la tome, no antes y 

no por propia iniciativa. 

 

Hay un aspecto que llama la atención en la acción “Utilizar codificación en piezas de vehículos que 

permitan adecuada identificación de componentes susceptibles de reutilización o valorización”. Se trata 

del alto porcentaje de respuestas en “Siempre” y a la vez en “Nunca” además de que cuando se analizan 

los resultados de esta acción dependiendo del tamaño de las empresas, se observa un disminución de la 

frecuencia en función del tamaño, de manera que la valoración mayoritaria es de Siempre y Con 

frecuencia para empresas E>250, pasando a Con frecuencia para empresas 100<E<250 y disminuye en 

50<E<100 y en E<50. Esto se puede deber a la obligatoriedad desde el RD 20/2017, artículo 4, apartado 

c, de codificar las piezas que tienen los fabricantes de vehículos y no así el resto de actores de la cadena 

de valor.  
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En la misma línea de obligatoriedad desde el RD 20/2017, artículo 4, apartado d, se encuentra la acción 

“Proporcionar a gestores de vehículos al final de su vida útil información para desmontaje que 

identifique distintos componentes y sustancias peligrosas y su tratamiento”, y sin embargo es de 

reseñar la baja frecuencia de realización obtenida incluso por las empresas de mayor tamaño. Quizás 

pueda deberse a que esta información llegue a los CAT desde los centros de diseño de fabricación y de 

decisión de los grandes fabricantes de vehículos que están fuera de nuestra región aunque para 

asegurar esta percepción sería necesario realizar un estudio de este aspecto. 

 

No se puede afirmar que aquellas acciones que menor frecuencia de aplicación han obtenido sean las de 

mayor consideración como oportunidad aunque al detalle en los resultados obtenidos se percibe que 

aquellas empresas que han contestado que “Nunca” llevan a cabo una determinada actividad suelen 

considerar la misma como una oportunidad.  
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7.4.1.2. Resultados de las cuestiones sobre acciones de EC para un Proceso productivo 

sostenible en las empresas DyF que han contestado al cuestionario 

 
Grado de aplicación de acciones en Proceso Productivo Sostenible de vehículo en las empresas de 

DISEÑO y FABRICACIÓN en Castilla y León que han contestado a la encuesta 

 

En relación a acciones en el ámbito de Procesos productivos sostenibles, en la figura puede verse como 

las siguientes acciones se llevan a cabo con elevada frecuencia por un alto porcentaje de las empresas 

de DyF que han contestado al cuestionario: 

- “Aplicación de medidas para prolongar la vida útil de la maquinaria y utillaje” 

- “Diseño de procesos orientados a minimizar la generación de residuos” 

- “Reutilización y minimización de recursos como agua y energía” 

- “Industrialización de vehículos, componentes y recambios considerando el uso eficiente de 

recursos”  

- “Uso de materiales sostenibles (origen renovable, reutilizable o local)” 

 

Por otro lado, parece que las siguientes acciones solo se activan En ocasiones o Nunca en muchos casos:  

- “Utilización de componentes, recambios y otros productos reciclados o remanufacturados” 

- “Uso de maquinaria de segunda mano” 

- “Simbiosis industrial usando residuos o subproductos de los procesos productivos” 

- “Valorización energética para la recuperación de energía de residuos” 
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- “Innovación en los procesos industriales de fabricación de vehículos y componentes para 

reutilización de materiales y/o subcorrientes” 

- “Utilización tecnologías monitorización para optimizar uso de materiales y mejorar trazabilidad, 

reutilización, reciclaje, etc. de piezas y vehículos” 

- “Recuperar su propia empresa o un tercero los residuos de sus procesos en su propio sistema 

productivo” 

 

 

1. Análisis de las respuestas sobre acciones de EC para un Proceso productivo sostenible en función 

del tamaño de las empresas de DyF participantes  

A modo comparativo se ha realizado también un análisis de las respuestas sobre acciones de EC para un 

Proceso productivo sostenible en función del tamaño de las empresas de DyF participantes:  

 

Grado de aplicación de acciones en Proceso Productivo Sostenible en empresas de DyF que han 
respondido a la encuesta en Castilla y León diferenciando por tamaño de empresas  

 

Para la acción “Uso de materiales sostenibles (origen renovable, reutilizable y/o local)”, sí se aprecia una 

tendencia a disminuir la frecuencia de implantación (disminuyen las respuestas Siempre y Con 

frecuencia) a menor tamaño de la empresa. 
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Para ninguna de las acciones se da un aumento en las frecuencias de Siempre o Con frecuencia a menor 

tamaño de la empresa.  

Se puede afirmar que para la acción “Uso de maquinaria de segunda mano” las bajas frecuencias de 

realización de la acción varían poco en función del tamaño de la empresa.  

 

 

2. Valoración como Oportunidad de las Acciones de EC de las empresas vinculadas al DyF en el 

ámbito de Proceso productivo sostenible  

 

 

Consideración como oportunidad por parte de las empresas participantes de las acciones  

 

En relación al ámbito Proceso productivo sostenible, han sido consideradas como oportunidad en mayor 

grado las acciones “Utilización de componentes, recambios y otros productos reciclados o 

remanufacturados”, así como la “Innovación en los procesos industriales de fabricación de vehículos y 

componentes para reutilización de materiales y/o subcorrientes”. 

 

 

La relación entre alta frecuencia de aplicación de la acción y consideración de oportunidad es la 

siguiente: 
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Realizan la 
acción 

“Siempre” o 
“Con 

frecuencia” 

Consideran la 
acción como 

una 
oportunidad 

Industrialización sostenible de vehículos, componentes y 
recambios considerando uso eficiente de recursos 55% 11% 

Diseño de procesos productivos orientado a minimizar 
generación de residuos 66% 13% 

Aplicación medidas para prolongar vida útil maquinaria y utillaje 
(mayor mantenimiento) 71% 11% 

Uso de maquinaria de segunda mano 24% 3% 

Simbiosis industrial: subproductos o residuos de los procesos 
productivos del sector automoción se convierten en recursos de 
otras actividades 29% 13% 

Recuperar su propia empresa o un tercero los residuos de sus 
procesos en su propio sistema productivo 42% 13% 

Uso de materiales sostenibles (origen renovable, reutilizable y/o 
local) 42% 8% 

Reutilizar y minimizar recursos como agua y energía 60% 11% 

Utilización de componentes, recambios y otros productos 
reciclados o remanufacturados 18% 18% 

Innovación en los procesos industriales de fabricación de 
vehículos y componentes para reutilización de materiales y/o 
subcorrientes 31% 16% 

Utilización tecnologías monitorización para optimizar uso de 
materiales y mejorar trazabilidad, reutilización, reciclaje, etc. de 
piezas y vehículos 37% 13% 

Valorización energética (recuperación de energía de residuos y 
subcorrientes del proceso productivo del vehículo) 29% 13% 

 

 

 

3. Valoración de los resultados 

En cuanto a la baja frecuencia de realización de “Innovación en los procesos industriales de fabricación 

de vehículos y componentes para reutilización de materiales y/o subcorrientes” se podría decir que es 

debido a la falta de I+D+i en este aspecto por lo que se podría recomendar tratar de fomentar este I+D+i 

o en su defecto penalizar con mayor valor la consideración de residuo para fomentar la reutilización. 

Sobre la “Utilización tecnologías monitorización para optimizar uso de materiales y mejorar trazabilidad, 

reutilización, reciclaje, etc. de piezas y vehículos” sería recomendable que puesto que es conocido que 

el sector de automoción es uno de los de mayor automatización y monitorización, seguimiento y control 

tanto de sus procesos como de sus productos, el sector pusiera al servicio de la sostenibilidad y la 

eficiencia de recursos estas tecnologías lo que revertiría en un aumento de la frecuencia de aplicación 

de esta acción que tan bajo valor ha obtenido en la encuesta. 
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Llama la atención que no se considera como oportunidad (3%) el “Uso de maquinaria de segunda 

mano”, y tampoco se aplica con frecuencia en las empresas encuestadas (24%), cuando es uno de los 

principales principios de la Economía Circular no solo en el sector automoción sino para todos los 

sectores, quizás debido a que en estas empresas que se dedican al diseño y fabricación de vehículos la 

industrialización de sus productos siempre se plantea en líneas de fabricación inicialmente de nuevo 

diseño. 
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7.4.1.3. Resultados de las cuestiones sobre acciones de EC en cuanto a Nuevos modelos de 

negocio en las empresas DyF que han contestado al cuestionario 

 

Grado de aplicación de acciones en Nuevos Modelos de Negocio en empresas de DISEÑO y FABRICACIÓN 
en Castilla y León que han contestado a la encuesta 

 

1. Valoración de los resultados 

Según la figura anterior, las empresas de DyF que han respondido a la encuesta aplican con mayor 

frecuencia acciones relacionadas con la ”Compra de servicios” que con la “Venta” dentro de los posibles 

nuevos negocios que supone la Economía Circular en el sector de automoción.  

Al comparar las respuestas de realización de las acciones relacionadas con “Comprar servicios” con las 

de “Vender servicios” en el ámbito de la EC, las frecuencias están invertidas: 

- “Vender servicios”: respuestas “Siempre” más “Con frecuencia” igual a 21%, menor que 

respuestas “En ocasiones” más “Nunca” que es igual a 69% 

- “Comprar servicios”: respuestas “Siempre” más “Con frecuencia” igual a 37% mayor que 

respuestas “En ocasiones” más “Nunca” que es igual a 34% 

Dicho de otra forma, parece que las empresas que han contestado a la encuesta se ven a sí mismas 

proclives a comprar, no tanto a vender.  

Curiosamente, el porcentaje de respuestas que ven una y otra acción como una oportunidad es el 

mismo (aunque pequeño: 12%). 
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7.4.1.4. Resultados de las cuestiones en cuanto a Otras acciones de EC en las empresas DyF que 

han contestado al cuestionario 

 

Grado de aplicación de Otras Acciones de EC en empresas de DISEÑO y FABRICACIÓN de Castilla y León 
que han contestado a la encuesta 

 

En la figura se puede ver que la mayoría de las acciones no son realizadas por las empresas encuestadas 

puesto que el porcentaje mayor de respuestas es para los valores “En ocasiones” o “Nunca” salvo para 

la acción “Reciclaje de residuos” que es realizada “Siempre” o “Con frecuencia” en un 69% de las 

empresas. 

 

En el ámbito de las acciones para las empresas de DyF, con el fin de analizar aspectos más concretos de 

aplicación, se realizaron las siguientes preguntas que obtuvieron las respuestas que se muestran a 

continuación: 

 ¿Qué piezas no se recuperan actualmente y podrían recuperarse o remanufacturarse? 

o Residuos de materiales compuestos 

o Sondas y actuadores. Algunos elementos anticontaminación. 

o Revestimientos multimateriales: textiles + espumas + substratos de material compuesto 

(plástico reforzado con fibra de vidrio)  

o Palets de madera  

o Piezas fabricadas con composites 

o Discos de freno 
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o Vidrios de la carrocería 

o Piezas de plástico con insertos metálicos 

 ¿Qué subproductos o residuos podrían ser recuperados en su propio proceso productivo y 

actualmente no se recuperan? 

o Plásticos y aluminio 

o Recortes procedentes de la fabricación de substratos interiores de techo 

o Aguas de limpieza, plásticos, madera, partes de instalaciones. 

o Insertos metálicos 

 ¿Cuáles de sus subproductos o residuos podrían ser utilizados por otra empresa? 

o Poliuretano, Retales de material textil con plástico 

o Virutas metálicas, taladrina 

o Tablero de fibras, MDF y textiles 

o Plásticos en interiores (pilares, paneles de puerta,...) reciclados para otro tipo de 

industria (Construcción) 

o Coladas de plástico, chatarra férrica 

o Decapados agotados, desengrases agotados, productos caducados. 

o Plástico Pa12 (Poliamida 12). 

o Arenas de moldeo y escorias 

o Cartón 

o Viruta de plásticos 

o Scraps carrocerías 

o Residuos de componente metálicos 

o Madera 

 ¿Qué otras acciones se han puesto en marcha o podrían ponerse en marcha? 

o Reciclaje de papel y cartón, envases, vidrio, pilas, RAEES, ropa y textiles, tóner 

o Inyección de piezas plásticas usando mezcla de plástico virgen y plástico reciclado 

o Recuperación de contenedores contaminados 

o Estudio de procesos de aprovechamiento de residuos de techo 

o Desarrollo de material para aplicaciones en otros sectores 

o Recuperación orgánica de polvo de sinterizado láser 

o Viruta de materiales férreos y materiales no férreos 

o Desperdicios de plásticos se envían a planta de reciclaje a otra comunidad autónoma 

para su reciclado y aprovechamiento del plástico para  otros productos menos exigentes 

en calidad 

o Mayor valorización de los residuos. 
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1. Análisis de las respuestas sobre acciones de EC para un Proceso productivo sostenible en función 

del tamaño de las empresas de DyF participantes  

En este caso también se ha realizado un análisis comparativo de las respuestas en función del tamaño 

de las empresas de DyF participantes: 

 

 

Grado de aplicación de Otras acciones de EC en empresas de DyF que han respondido a la encuesta en 
Castilla y León diferenciando por tamaño de empresas 

 

Para las acciones siguientes sí se aprecia una tendencia a disminuir la frecuencia de implantación 

(disminuyen las respuestas Siempre y Con frecuencia) a menor tamaño de la empresa: 

- “Realizar formación a las personas trabajadoras en aspectos relacionados” (sin tener en cuenta 

el valor para E<50) 

- “Recuperar piezas para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo (remanufacturación)” 

(sin tener en cuenta el valor para E<50) 

Para ninguna de las acciones se da un aumento en las frecuencias de Siempre o Con frecuencia a menor 

tamaño de la empresa.  

Para el resto de acciones sí se observa alto grado de variación de la frecuencia según el tamaño de la 

empresa aunque no se observa una relación de aumento o disminución de esta frecuencia en función 

del tamaño. 
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2. Valoración como Oportunidad de las Acciones de EC de las empresas vinculadas al DyF en el 

ámbito de Proceso productivo sostenible  

 

Consideración como oportunidad por parte de las empresas participantes de las acciones  

 

 

Realizan la acción 
“Siempre” o “Con 

frecuencia” 

Consideran la 
acción como una 

oportunidad 

Considerar criterios de sostenibilidad y ambientales de compra en la 
selección de proveedores 

37% 11% 

Colaborar con empresas o actores de su sector en desarrollo de 
proyectos de investigación o acciones de Economía Circular 

35% 32% 

Realizar formación a las personas trabajadoras en aspectos 
relacionados con la EC 

27% 18% 

Informar a los consumidores sobre criterios de protección del medio 
ambiente considerados en el diseño y fabricación del vehículo y sobre 
los adoptados para garantizar un correcto tratamiento ambiental al 
final de su vida útil 

26% 16% 

Recuperar piezas para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo 
(remanufacturación) 

27% 13% 

Recuperar plásticos, textiles u otros productos para su uso como 
materias primas secundarias 

37% 21% 

Recuperar minerales para minimizar uso de materia prima en 
elementos como baterías de vehículos eléctricos 

22% 13% 

Reciclaje de residuos 69% 8% 
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3. Valoración de los resultados 

A la vista de los resultados, estas acciones de EC no son realizadas por las empresas encuestadas puesto 

que el porcentaje mayor de respuestas es para los valores “En ocasiones” o “Nunca” salvo para la acción 

“Reciclaje de residuos” que es realizada “Siempre” o “Con frecuencia” en un 69% de las empresas. 

“Recuperar minerales” es una acción con muy baja implantación por parte de las empresas que han 

contestado a la encuesta. Posiblemente se requieran avances en I+D+i para el desarrollo e 

implementación de métodos y procedimientos que permitan dicha recuperación detectada como 

oportunidad. Llama la atención dada la tendencia actual de implantación del vehículo eléctrico y la 

futura necesidad potencial de gestionar los residuos de las baterías y su aprovechamiento.  

“Colaborar con empresas o actores de su sector en desarrollo de proyectos de investigación o acciones 

de Economía Circular” es la acción para la que las empresas ven una mayor oportunidad seguida por 

“Recuperar piezas para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo (remanufacturación)”. 

En cuanto a “Realizar formación a las personas trabajadoras en aspectos relacionados con la EC”, podría 

decirse que, salvo para alguna empresa pequeña, no es una acción que se lleve a cabo y además como 

se ha observado, la frecuencia de las acciones de formación disminuye a medida que el tamaño de la 

empresa se reduce. No obstante, las acciones de formación en EC son vistas como oportunidad por un 

18% de las empresas, de prácticamente todos los tamaños. Esto se considera muy positivo porque 

puede incrementar a medio plazo la productividad y el alcance de las acciones relacionadas con la EC.  

La acción “Reciclaje de residuos” está muy implantada en las empresas que han respondido a la 

encuesta independientemente del tamaño, aunque viene acompañada de valores inferiores de 

percepción como oportunidad. En la actualidad las empresas ya tienen muy asumido dentro de los 

sistemas de gestión y calidad acciones de reciclaje de residuos lo que justifica estas respuestas. 

 

A la vista de las piezas, subproductos y residuos que se indican, por parte de las empresas que han 

respondido a la encuesta, que podrían recuperarse, reutilizarse o remanufacturarse, y teniendo en 

cuenta el resto de resultados obtenidos se pueden establecer las siguientes valoraciones: 

 Es necesario potenciar la I+D+i para la recuperación tanto de materiales plásticos, textiles, etc. 

como de minerales y de piezas para reintegración en la cadena de valor puesto que la recuperación 

de piezas y materiales seguramente no es sencilla o no es viable ya que en las empresas que han 

contestado a la encuesta no se está haciendo en la actualidad aunque existe un elevado potencial 

de aplicación de los principios de la EC relacionado con la recuperación de piezas, de materias 

primas secundarias y de residuos que las empresas producen. 

 Sería también recomendable fomentar proyectos de I+D+i específicos para tratar subproductos 

generados en la empresas del sector de automoción en Castilla y León y plantear proyectos de 

I+D+i en colaboración que permitan llegar a soluciones prácticas que resuelvan la situación de las 

empresas que generan los subproductos al mismo tiempo que posibiliten que otras empresas 

acepten dichos materiales transformados en materias primas. 
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 Parte de la dificultad de implantación de esta recuperación puede provenir de la ausencia de 

procedimientos administrativos que posibiliten el comercio y logística entre las empresas, una de 

las barreras detectadas por las empresas (ver apartado sobre las barreras a los principios de EC).  

 Posiblemente más limitante es el hecho de que no existen procedimientos adecuados para el 

tratamiento y conversión de los residuos en materias primas secundarias que otras empresas 

puedan utilizar, bien por razones técnicas (ausencia de los métodos de tratamiento), de cantidad 

suficiente (ausencia de una masa crítica que posibilite el tratamiento) o económicas (la materia 

prima de primer uso tiene un precio que suele ser inferior al de la materia prima secundaria 

obtenida de los tratamientos). 
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7.4.2. Acciones de Economía Circular en las empresas de USO y/o FIN DE VIDA que han 
respondido a la encuesta 

A continuación se muestran los resultados y las principales conclusiones sobre la aplicación de acciones 

de EC en las empresas de USO y/o FIN DE VIDA en los distintos ámbitos que recoge la encuesta: 

1. Procesos sostenibles 

2. Recuperación y/o remanufacturación 

3. Nuevos modelos de negocio 

4. Otras acciones de EC  

 

7.4.2.1. Resultados de las cuestiones sobre acciones de EC para Procesos sostenibles en las 

empresas UyFV que han respondido a la encuesta 

 

Grado de aplicación de acciones en Procesos Sostenibles en empresas de USO Y FIN DE VIDA en Castilla y 
León que han respondido a la encuesta 

 

Las siguientes acciones se aplican Siempre o Con frecuencia por las empresas que han contestado: 

- “Aplicación medidas para prolongar vida útil maquinaria y utillaje (mayor mantenimiento)” 

- “Recuperar su propia empresa o un tercero los residuos de sus procesos en sus propios 

procesos” 

- “Utilización de componentes, recambios y otros productos reciclados o remanufacturados” 

- “Reparación de medios productivos y herramientas” 
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Reparación medios productivos y herramientas 

Aplicación medidas para prolongar vida útil maquinaria y utillaje

Uso maquinaria segunda mano 

Simbiosis industrial

Recuperar residuos de sus procesos en sus propios procesos 

Uso de materiales sostenibles

Reutilizar y minimizar recursos como agua y energía 
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remanufacturados 

Valorización energética

UyFV ACCIONES PROCESOS SOSTENIBLES

SIEMPRE CON FRECUENCIA EN OCASIONES NUNCA NS/NC



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
151 

- “Uso de materiales sostenibles (origen renovable, reutilizable y/o local)” 

- “Reutilizar y minimizar recursos como agua y energía” 

 

Debido al menor número de empresas participantes en esta categoría de UyFV, no se plantea un análisis 

segmentando por tamaño de empresas (número de empleados). 

 

1. Valoración como Oportunidad de las Acciones de EC de las empresas de UyFV en el ámbito de 

Procesos sostenibles  

En relación a los Procesos sostenibles destaca la consideración como oportunidad de acciones tales 

como la “Sustitución de recursos y energía no renovables por renovables” y la “Simbiosis industrial para 

convertir residuos o subproductos en recursos para otras actividades”.  

 

 

Consideración como oportunidad por parte de las empresas participantes de las acciones  

 

Realizan la acción 
“Siempre” o “Con 

frecuencia” 

Consideran la 
acción como una 

oportunidad 

Reparación de medios productivos y herramientas 66% 17% 

Aplicación medidas para prolongar vida útil maquinaria y 
utillaje (mayor mantenimiento) 75% 8% 

Uso de maquinaria de segunda 17% 0% 

Simbiosis industrial: buscar que subproductos o residuos de 
sus procesos se conviertan en recursos de otras actividades 42% 25% 

Recuperar su propia empresa o un tercero los residuos de sus 67% 8% 
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procesos en sus propios procesos 

Uso de materiales sostenibles (origen renovable, reutilizable 
y/o local) 50% 0% 

Reutilizar y minimizar recursos como agua y energía 50% 17% 

Sustituir recursos y energía no renovables por renovables 25% 33% 

Utilización de componentes, recambios y otros productos 
reciclados o remanufacturados 67% 0% 

Valorización energética (recuperación de energía de aquellos 
fragmentos, partes y componentes de los vehículos que no se 
puedan reutilizar ni reciclar) 25% 8% 

 

2. Valoración de los resultados 

Las empresas de UyFV que han contestado a la encuesta ya han implementado soluciones asociadas a 

los procesos productivos para lograr que sean más sostenibles, que se consideran básicas o clásicas, 

como son: la prolongación de la vida útil de la maquinaria con un mayor mantenimiento, la reparación 

de medios, o incluso la recuperación de residuos.  

Llama la atención en cuanto al “Uso de maquinaria de segunda mano” que en el grupo de empresas de 

UyFV manifiestan en un alto porcentaje (83%) no aplicarlo Nunca o solo En ocasiones.  

Por otro lado, al igual que en las empresas de DyF, la “Valorización energética (recuperación de energía 

de aquellos fragmentos, partes y componentes de los vehículos que no se puedan reutilizar ni reciclar)” 

no parece aplicarse Nunca o solo En ocasiones (67%). En igual línea se encuentra “Sustituir recursos y 

energía no renovables por renovables” que no parece aplicarse Nunca o solo En ocasiones en un 50% de 

las empresas. La no aplicación de estas dos acciones podría indicar que es recomendable fomentar la 

mejora de la eficiencia energética para las empresas del sector automoción de Castilla y León. 

Existe aún mucho potencial en la implementación de acciones en cuanto a procesos productivos 

sostenibles, por parte de las empresas de UyFV que han respondido el cuestionario, al observar los altos 

porcentajes de consideración como oportunidad, comparados con el resto de valores en otras 

cuestiones. En concreto para acciones tales como “Sustitución de recursos y energía no renovables por 

renovables” y “Simbiosis industrial para convertir residuos o subproductos en recursos para otras 

actividades”.  

La simbiosis industrial aparece como otra oportunidad valorada por las industrias de UyFV que han 

contestado a la encuesta, lo que hace pensar en la necesidad de herramientas que favorezcan esta 

simbiosis tales como una mejor comunicación y gestión de la oferta, demanda y posibilidades de 

residuos y su paso a materia prima secundaria.   

Llama la atención que las empresas de UyFV que han respondido al cuestionario no consideran en 

absoluto como oportunidad, con porcentajes de 0%, las acciones de “Utilización de componentes, 

recambios y otros productos reciclados o remanufacturados” y el “Uso de materiales sostenibles (origen 

renovable, reutilizable y/o local)” se entiende al ver los altos porcentajes de aplicación Siempre más Con 

frecuencia, que puesto que son acciones que ya están implantadas. Sin embargo, al igual que en el caso 

de DyF, el “Uso de maquinaria de segunda mano” no está implantado y tampoco se considera una 

oportunidad. 
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7.4.2.2. Resultados de las cuestiones sobre acciones de Recuperación y remanufacturación en 

las empresas UyFV que han respondido a la encuesta 

 

 

Grado de aplicación de acciones en Recuperación y/o remanufacturación en empresas de USO Y FIN DE 
VIDA en Castilla y León que han contestado a la encuesta 

 

En relación a las acciones de Recuperación y remanufacturación las siguientes acciones se aplican 

Siempre o Con frecuencia por las empresas que han contestado a la encuesta: 

- “Recuperación de piezas para su reinserción en la cadena de valor del vehículo” 

- “Desarrollo de procesos de recuperación de líquidos de vehículo” 

- “Desarrollo de procesos de recuperación de elementos del sistema anticontaminación 

(catalizadores, filtros de partículas, válvulas)” 

No obstante, en este grupo de acciones hay varias de ellas donde las empresas han contestado que 

Nunca o solo En ocasiones las implementan como es el caso de: 

- “Transformación de vehículos de combustión tradicional a vehículos bicombustible” 

- “Desarrollo de bancos de ensayos para el testeo de piezas de vehículo para su reparación” 

- “Remanufactura y reparación de piezas de vehículos de energías alternativas: eléctricos, 

híbridos, GLP, gas natural (GNC, GNL), hidrógeno” 

 

0%

8%

25%

0%

0%

0%

33%

33%

75%

25%

25%

0%

8%

0%

25%

25%

17%

58%

8%

25%

25%

17%

17%

25%

8%

0%

25%

50%

50%

67%

25%

17%

0%

8%

17%

25%

17%

17%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recuperar piezas para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo

Recuperar plásticos, textiles u otros productos para su uso como 
materias primas secundarias 

Recuperar minerales para minimizar uso de materia prima en 
elementos como baterías de vehículos eléctricos 

Transformación de vehículos de combustión tradicional a vehículos 

bicombustible y/o a eléctricos 

Remanufactura y reparación de piezas de vehículos de energías 
alternativas

Desarrollo bancos de ensayo para el testeo de piezas tras su reparación 

Desarrollo procesos de recuperación de líquidos de vehículo 

Desarrollo procesos de recuperación de elementos del sistema 
anticontaminación

UyFV ACCIONES RECUPERACIÓN Y/O REMANUFACTURACIÓN
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1. Valoración como Oportunidad de las acciones de Recuperación y remanufacturación en las 

empresas UyFV que han respondido a la encuesta  

 

Consideración como oportunidad por parte de las empresas participantes de las acciones  

 

 

 

Realizan la acción 
“Siempre” o “Con 

frecuencia” 

Consideran la 
acción como una 

oportunidad 

Recuperar piezas para reintegrarlos en la cadena de valor del 
vehículo (remanufacturación) 

75% 0% 

Recuperar plásticos, textiles u otros productos para su uso 
como materias primas secundarias 

33% 8% 

Recuperar minerales para minimizar uso de materia prima en 
elementos como baterías de vehículos eléctricos 

50% 17% 

Transformación de vehículos de combustión tradicional a 
vehículos bicombustible (GLP o gas natural) y/o a eléctricos 

0% 25% 

Remanufactura y reparación de piezas de vehículos de energías 
alternativas: eléctricos, híbridos, GLP, gas natural (GNC, GNL), 
hidrógeno 

8% 17% 

Desarrollo de bancos de ensayo para el testeo de piezas tras su 
reparación 

0% 17% 

Desarrollo de procesos de recuperación de líquidos de vehículo 58% 0% 

Desarrollo de procesos de recuperación de elementos del 
sistema anticontaminación (catalizadores, filtros de partículas, 
válvulas) 

58% 0% 
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2. Valoración de los resultados 

Las acciones de “Recuperación” y “Remanufacturación” parecen a priori la actividad habitual de muchas 

de las empresas de la categoría de UyFV que han contestado a la encuesta y así lo han manifestado. Sin 

embargo, algunas de estas acciones les resultan ajenas como es el caso de “Transformación de vehículos 

de combustión tradicional a vehículos bicombustible (GLP o gas natural) y/o a eléctricos” o el 

“Desarrollo de bancos de ensayo para el testeo de piezas tras su reparación”, si bien se identifican como 

oportunidades de negocio para este tipo de empresas. Así pues, se considera que las empresas de esta 

parte de la cadena de valor van a requerir la ayuda de centros de I+D+i y de otras empresas para la 

materialización de estas oportunidades que por sí solas no pueden llevar a cabo. 

De las tres acciones de menor implantación en las empresas de UyFV que han contestado a la encuesta, 

dos de ellas están relacionadas con VEAs: “Transformación de vehículos de combustión tradicional a 

vehículos bicombustible” y “Remanufactura y reparación de piezas de vehículos de energías 

alternativas: eléctricos, híbridos, GLP, gas natural (GNC, GNL), hidrógeno”. Esto significa que entre las 

empresas que han contestado al cuestionario no se encuentran los talleres que trabajan con este tipo de 

VEAs, que por otro lado es conocido que sí existen en la región (Consultar el documento con el título 

Vehículos de energías alternativas en Castilla y León (GT Auto, 2017)). 

Las tres acciones con menor nivel de implantación en las empresas de UyFV que han contestado a la 

encuesta son sin embargo las que mayor porcentaje como oportunidad reciben junto a “Recuperar 

minerales para minimizar uso de materia prima en elementos como baterías de vehículos eléctricos”. 

Así vistos estos resultados se podría considerar interesante dar a conocer y fomentar, en mayor medida, 

la estrategia de VEAs de la Junta de Castilla y León que fomenta la transformación de vehículos 

tradicionales en vehículos bicombustible y los vehículos eléctricos. 

También es considerada una oportunidad por las empresas de UyFV que han respondido a la encuesta, 

aunque en menor medida, la “Recuperación de plásticos, textiles u otros productos para su uso como 

materias primas secundarias”. 
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7.4.2.3. Resultados de las cuestiones sobre acciones de EC en cuanto a Nuevos modelos de 

negocio en las empresas UyFV que han respondido a la encuesta 

 

Grado de aplicación de acciones en Nuevos Modelos de Negocio en empresas de USO Y FIN DE VIDA en 
Castilla y León que han respondido a la encuesta 

 

 

1. Valoración de los resultados 

Al igual que ocurría con las empresas de DyF, las empresas de UyFV que han respondido al cuestionario 

aplican con mayor frecuencia acciones relacionadas con la compra de servicios en lugar de la venta 

dentro de los posibles nuevos negocios que supone la Economía Circular en el sector de automoción.  
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7.4.2.4. Resultados de las cuestiones en cuanto a Otras acciones de EC en las empresas UyFV 

que han respondido a la encuesta 

 

Grado de aplicación de Otras Acciones de EC en las empresas de USO Y FIN DE VIDA en Castilla y León 
que han respondido a la encuesta 

 

Respecto a Otras acciones de EC susceptibles de ser llevadas a cabo por las empresas de automoción de 

UyFV de Castilla y León que han respondido al cuestionario, las siguientes son las que se aplican con 

mayor frecuencia: 

- “Reciclaje de residuos” 

- “Consideración de criterios de sostenibilidad y ambientales en la selección de proveedores”  

 

En el ámbito de las acciones para las empresas de UyFV, con el fin de analizar aspectos más concretos de 

aplicación, se realizaron las siguientes preguntas que obtuvieron las respuestas que se muestran a 

continuación: 

 ¿Qué piezas no se recuperan actualmente y podrían recuperarse o remanufacturarse? 

o Recambios: rodamientos, filtros, etc. 

o Plásticos, cristales 

 ¿Qué subproductos o residuos podrían ser recuperados en su propio proceso productivo y 

actualmente no se recuperan? 

o Sepiolita 

o Plásticos, cristales 
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Reciclaje de residuos 

UyFV OTRAS ACCIONES

SIEMPRE CON FRECUENCIA EN OCASIONES NUNCA NS/NC
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 ¿Cuáles de sus subproductos o residuos podrían ser utilizados por otra empresa? 

o Gas Circuito Aire Acondicionado, Gasolinas, Aceites, Anticongelantes 

 ¿Qué otras acciones se han puesto en marcha o podrían ponerse en marcha? 

o Gestión de residuos 

o Implantación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001  

o Implantación del Sistema de gestión de la energía ISO 50001 

o Reciclaje y entrega de residuos 

o Recuperación de aceites 

 

1. Valoración como Oportunidad de Otras acciones de EC en las empresas UyFV que han respondido 

a la encuesta  

 

Consideración como oportunidad por parte de las empresas participantes de las acciones  

 

 Realizan la acción 
“Siempre” o “Con 

frecuencia” 

Consideran la 
acción como una 

oportunidad 

Considerar criterios de sostenibilidad y ambientales de 
compra en la selección de proveedores 

41% 17% 

Colaborar con empresas o actores de su sector en desarrollo 
de proyectos de investigación o acciones de EC 

33% 17% 

Realizar formación a las personas trabajadoras en aspectos 
relacionados con Economía Circular 

17% 17% 

Reciclaje de residuos 91% 0% 
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2. Valoración de los resultados 

La relación de piezas y subproductos, así como residuos que han enumerado las empresas de UyFV que 

han contestado a la encuesta indican elementos y materiales muy concretos que a día de hoy pueden 

ser  susceptibles de aprovechamiento. El hecho de que en la actualidad no se estén aprovechando indica 

que aún no es viable técnica o económicamente.  

Se requiere hacer un estudio más específico para diagnosticar aspectos tales como: 

 cantidad de subproductos 

 características y estado 

 posibles destinos 

 procesos de transformación o adecuación necesarios  

Esto permitiría plantear acciones específicas orientadas a desarrollar los procesos tecnológicos 

necesarios que permitan el reciclado y/o reutilización de los materiales.  

En paralelo se podría plantear la realización de acciones conjuntas entre empresas para establecer las 

relaciones de intercambio y/o comercialización de los subproductos. Esto está en línea con la necesidad 

de herramientas, mencionadas, que favorezcan esta simbiosis, una mejor comunicación y gestión de la 

oferta, demanda y posibilidades de residuos o su paso a materia prima secundaria.   

 

 

 

  



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
160 

7.5. Consideración como Oportunidad de la idea de Economía Circular por las 
empresas del sector automoción de Castilla y León que han respondido a la 
encuesta 

La evaluación de las oportunidades que ofrece la Economía Circular se ha realizado desde un prisma 

múltiple analizando no solo el valor que dan las empresas a los Principios de EC, puesto que esta 

importancia se puede traducir en oportunidades, sino también estudiando aquellos aspectos o Acciones 

de EC que directamente suponen una oportunidad. 

 

 

7.5.1 Valoración de los Principios de EC por las empresas de automoción de Castilla y León 
que han respondido a la encuesta 

Se ha analizado la valoración, por parte de las empresas del sector de automoción de Castilla y León que 

han respondido a la encuesta, de la importancia de los Principios de Economía Circular para la 

generación de oportunidades de negocio, teniendo en cuenta tanto a las empresas vinculadas al DyF, 

como a las empresas de UyFV y a las entidades, asociaciones y otros organismos participantes, 

obteniendo el siguiente resultado:  

 

Valoración de los Principios de Economía Circular por parte de todas las empresas de automoción y 
entidades vinculadas de Castilla y León que han respondido a la encuesta 
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Industrialización sostenible de vehículos, componentes y recambios considerando 
uso eficiente de los recursos

Diseño de los procesos productivos orientado a minimizar generación de residuos

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

Colaboración con empresas o actores de su sector en desarrollo de proyectos de 
investigación o acciones de Economía Circular

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

Recuperación de piezas o componentes para reintegrarlos en la cadena de valor del 
vehículo

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

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

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

Realización de formación en  aspectos relacionados con Economía Circular

Promoción movilidad sostenible mediante el uso de combustibles alternativos

VALORACIÓN DE PRINCIPIOS

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE NO SABE / NO CONTESTA
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En este análisis se ha tenido en cuenta la valoración: 

A. de las empresas vinculadas al DyF  

B. de las empresas de UyFV  

C. de las entidades asociaciones y otros organismos cuya opinión al respecto es muy valorable 

como se ha indicado en apartados anteriores  

 

 

7.5.1.1. Valoración de los Principios de EC por las empresas de DyF que han respondido a la 

encuesta  

Se ha realizado la evaluación diferenciando las respuestas de las empresas de DyF de las empresas de 

UyFV como se muestra a continuación: 

 

Valoración de los Principios de Economía Circular por parte de las empresas de DyF de automoción de 
Castilla y León que han respondido a la encuesta 
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Promoción movilidad sostenible mediante el uso de combustibles alternativos

VALORACIÓN DE PRINCIPIOS POR DyF

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE NO SABE / NO CONTESTA
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7.5.1.2. Valoración de los Principios de EC por las empresas de UyFV que han respondido a la 

encuesta 

 

Valoración de los Principios de Economía Circular por parte de las empresas de UyFV de automoción de 
Castilla y León por las empresas que han respondido al cuestionario 
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uso en vehículo
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Promoción movilidad sostenible mediante el uso de combustibles alternativos

VALORACIÓN DE PRINCIPIOS POR UyFV

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE NO SABE / NO CONTESTA
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7.5.1.3. Valoración de los Principios de EC por las entidades asociaciones y otros organismos 

relacionados que han respondido a la encuesta 

Se analiza a su vez la valoración de los principios por parte de otras entidades vinculadas al sector 

automoción en Castilla y León que han respondido a la encuesta. 

 

 

Valoración de los Principios de Economía Circular por parte de las otras entidades vinculadas a la 
automoción en Castilla y León que han respondido a la encuesta 
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VALORACIÓN DE PRINCIPIOS POR ENTIDADES VINCULADAS

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE NO SABE / NO CONTESTA
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7.5.1.4.  Valoración de los resultados 

Analizando los datos anteriores los trece principios de la EC son valorados mayormente por todas las 

empresas y entidades participantes como Muy importantes o Importantes: 

 

 

Grado de valoración de los Principios de la Economía Circular como Muy Importante o Importante por 
parte de todas las empresas de automoción y entidades vinculadas de Castilla y León que han 

respondido a la encuesta 
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PRINCIPIOS TOTAL DyF UyFV ENTIDADES 

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

99% 97% 100% 100% 

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

97% 95% 100% 100% 

Diseño de los procesos productivos orientado a minimizar 
generación de residuos 

97% 94% 100% 100% 

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

96% 95% 100% 100% 

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

95% 95% 92% 100% 

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

90% 89% 91% 89% 

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

88% 84% 100% 89% 

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

88% 84% 100% 89% 

Realización de formación en  aspectos relacionados con Economía 
Circular 

85% 82% 92% 89% 

Colaboración con empresas o actores de su sector en desarrollo de 
proyectos investigación o acciones EC 

83% 79% 91% 88% 

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

83% 76% 92% 100% 

Promoción movilidad sostenible mediante el uso de combustibles 
alternativos 

76% 74% 83% 77% 

Uso de nuevos modelos de negocio: servicio frente a venta/compra 
fomentando economía colaborativa 

74% 72% 83% 78% 

Grado de valoración de los Principios de la Economía Circular como Muy Importante o Importante por 
parte de todas las empresas de automoción y entidades vinculadas de Castilla y León que han 

respondido a la encuesta 

 

 

 

A continuación se muestran estos principios en orden de mayor a menor valoración según las respuestas 

de todas las empresas y entidades, por las empresas de DyF, por las empresas de UyFV y por las 

entidades vinculadas a la automoción en Castilla y León que han respondido a la encuesta (Suma de 

Muy Importante más Importante; en caso de igual valoración para la suma de estos se ordenará por 

mayor valor de Muy importante; en caso de igual valor de Muy importante por mayor valor de Poco 

importante y así sucesivamente): 

  



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
166 

 

 

 

Orden de clasificación de los Principios de Economía Circular por parte de todas las empresas y 
entidades, por las empresas de DyF, por las empresas de UyFV y por las entidades vinculadas a la 

automoción en Castilla y León que han respondido a la encuesta 
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Puede apuntarse entre las tres categorías  (DyF, UyFV y entidades vinculadas) varias diferencias 

obtenidas según las respuestas a las encuestas en el orden de clasificación de los principios: 

- El principio de “Diseño de los procesos productivos orientado a minimizar generación de residuos” 

toma la 5ª posición para las empresas de DyF que han respondido a la encuesta y pasa a la 1ª para las 

empresas de UyFV y a la 2ª para las entidades vinculadas, se supone debido a que para las empresas de 

UyFV diseñar su propio proceso de operación para que no se generen residuos es parte de su día a día. 

-  “Recuperación de minerales, plásticos, textiles u otros para su uso como materias primas secundarias” 

pasa de la 4ª posición para las empresas DyF que han respondido a la encuesta a la 7ª para las empresas 

de UyFV anteponiendo principios como “Recuperación de piezas o componentes para reintegrarlos en la 

cadena de valor del vehículo (remanufacturación)” al ser éste más propio de su actividad. 

- El principio “Reciclaje de residuos que no puedan ser reutilizados o remanufacturados para su uso en 

vehículo” varía su posición desde la 6ª para las empresas de DyF a la 10ª para las empresas de UyFV se 

puede suponer en parte debido a que las empresas de DyF generan en sus procesos de fabricación más 

residuos no reutilizables en el propio vehículo por lo que anteponen en importancia este principio frente 

a las empresas de UyFV que han respondido a la encuesta.  

- La “Recuperación de energía de componentes o subcorrientes de proceso en toda la cadena de valor 

del vehículo” es un principio que varía mucho su prioridad en función del conjunto de empresas que han 

contestado a la encuesta. Para las empresas de DyF toma la posición 11ª, para las empresas de UyFV la 

8ª y para las entidades vinculadas la posición 6ª. Quizás se deba a que las entidades vinculadas son más 

conscientes que las empresas que han respondido a la encuesta de la necesidad de fomentar esta 

recuperación de energía desde subcorrientes y de la valorización energética de componentes para 

cerrar el círculo de la sostenibilidad. 

 

Por otro lado, hay empresas del sector de automoción de Castilla y León que han respondido como 

“Nada importante” a ciertos principios necesarios para generar oportunidades de negocio como son la 

“Consideración de criterios de sostenibilidad y ambientales de compra en la selección de proveedores”, 

la “Colaboración con empresas o actores de su sector en desarrollo de proyectos de investigación o 

acciones de EC”, la “Recuperación de energía de componentes o subcorrientes de proceso en toda la 

cadena de valor del vehículo”, la realización de “Formación en aspectos relacionados con EC” y la 

“Promoción de movilidad sostenible mediante el uso de combustibles alternativos”, lo que se considera 

un elemento negativo que tiene que dar lugar a disposiciones para su modificación como se indica en el 

apartado de medidas. 
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7.5.2. Valoración como Oportunidad de las Acciones de EC por las empresas del sector 
automoción de Castilla y León que han respondido al cuestionario  

Además de conocer la valoración por parte de las empresas encuestadas de los Principios de EC con idea 

de que esta importancia se puede traducir en oportunidades, se ha preguntado si consideraban como 

oportunidad o no, las Acciones de EC que incluía la encuesta.  

Esta consideración como oportunidad o no se obtiene en el cuestionario junto con la valoración de 

frecuencia de puesta en práctica de las Acciones de EC.  

 

Se han clasificado las respuestas en tres categorías asociadas a:  

A. las empresas vinculadas al DyF,  

B. las empresas de UyFV,  

C. entidades, asociaciones y otros organismos cuya opinión al respecto es muy valorable como se 

ha indicado en apartados anteriores.  

 

En el caso de las empresas vinculadas al DyF y en el de las entidades, asociaciones y otros organismos 

del sector automoción se pregunta en la misma línea, esto es, por: 

1. Diseño sostenible del vehículo y sus componentes 

2. Proceso productivo sostenible 

3. Nuevos modelos de negocio 

4. Otras acciones de EC  

 

En el caso de las empresas de UyFV se pregunta en los cuatro ámbitos descritos:  

1. Procesos sostenibles 

2. Recuperación y/o remanufacturación 

3. Nuevos modelos de negocio 

4. Otras acciones de EC 
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7.5.2.1. Resultados de la consideración como Oportunidad de las Acciones de EC de las 

empresas vinculadas al DyF que han respondido al cuestionario 

 

Porcentaje de consideración como “oportunidad” de las Acciones de EC por parte de las empresas de DyF 
en Castilla y León que han contestado al cuestionario 
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nuevos productos o componentes

Reorientación hacia fabricación de vehículos propulsados con 

combustibles alternativos 

Utilizar codificación en piezas que permitan adecuada identificación de 
componentes susceptibles de reutilización o valorización

Proporcionar a gestores de vehículos al final de su vida útil información 
para desmontaje

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

Diseño de procesos productivos orientado a minimizar generación de 

residuos

Aplicación medidas para prolongar vida útil maquinaria y utillaje 

(mayor mantenimiento)

Uso de maquinaria de segunda mano

Simbiosis industrial

Recuperar los residuos de sus procesos en su propio sistema productivo

Uso de materiales sostenibles [origen renovable, reutilizable y/o local]

Reutilizar y minimizar recursos como agua y energía

Utilización de componentes, recambios y otros productos reciclados o 
remanufacturados

Innovación en los procesos industriales para reutilización de materiales 
y/o subcorrientes

Utilización tecnologías monitorización para optimizar uso materiales y 
mejorar trazabilidad, reutilización, reciclaje, etc. de piezas y vehículos

Valorización energética

Comprar servicios en lugar de productos  

Vender servicios en lugar de productos

Considerar criterios sostenibilidad y ambientales en selección de 
proveedores

Colaborar con empresas o actores de su sector en desarrollo de 
proyectos de investigación o acciones de EC

Realizar formación a las personas trabajadoras en  aspectos 

relacionados con EC

Informar consumidores sobre criterios de protección del medio 

ambiente

Recuperar piezas para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo 
(remanufacturación)

Recuperar plásticos, textiles u otros productos para su uso como 
materias primas secundarias 

Recuperar minerales para minimizar uso de materia prima en 
elementos como baterías

Reciclaje de residuos
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7.5.2.2. Resultados de la consideración como Oportunidad de las Acciones de EC de las 

empresas de UyFV que han respondido al cuestionario 

 

Porcentaje de consideración como “oportunidad” de las Acciones de EC por parte de las empresas de 
UyFV en Castilla y León que han respondido al cuestionario 
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Utilización de componentes, recambios y otros productos reciclados o 
remanufacturados 

Valorización energética (recuperación de energía de aquellos 
fragmentos, partes y componentes de los vehículos que no se puedan …

Recuperar piezas para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo 
(remanufacturación) 

Recuperar plásticos, textiles u otros productos para su uso como 

materias primas secundarias 

Recuperar minerales para minimizar uso de materia prima en 

elementos como baterías de vehículos eléctricos 

Transformación de vehículos de combustión tradicional a vehículos 

bicombustible (GLP o gas natural) y/o a eléctricos 

Remanufactura y reparación de piezas de vehículos de energías 

alternativas: eléctricos, híbridos, Gas Natural (GNC, GNL), Hidrógeno 

Desarrollo de bancos de ensayo para el testeo de piezas tras su 
reparación 

Desarrollo de procesos de recuperación de líquidos de vehículo 

Desarrollo de procesos de recuperación de elementos del sistema 
anticontaminación (catalizadores, filtros de partículas, válvulas) 

Comprar servicios en lugar de productos  

Vender servicios en lugar de productos  

Considerar criterios de sostenibilidad y ambientales de compra en la 
selección de proveedores 

Colaborar con empresas o actores de su sector en desarrollo de 

proyectos de investigación o acciones de Economía Circular 

Realizar formación a las personas trabajadoras en  aspectos 

relacionados con Economía Circular 

Reciclaje de residuos 
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7.5.2.3. Resultados de la consideración como Oportunidad de las Acciones de EC de entidades, 

asociaciones y otros organismos relacionadas con el sector automoción que han respondido 

 

Porcentaje de consideración como “oportunidad” de las Acciones de EC por parte de entidades 
vinculadas a la automoción en Castilla y León que han respondido al cuestionario 
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

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

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

Reducción de peso del vehículo mediante el uso de plásticos reciclados 
o aleaciones ligeras con materiales reciclados

Contemplar el uso de residuos o desechos plásticos, textiles, etc. en 

nuevos productos o componentes

Reorientación hacia la fabricación de vehículos propulsados con 

combustibles alternativos 

Utilizar codificación en piezas de vehículos que permitan adecuada 
identificación de componentes susceptibles de reutilización o …

Proporcionar a gestores de vehículos al final de su vida útil información 
para desmontaje que identifique distintos componentes y sustancias …

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

Diseño de procesos productivos orientado a minimizar generación de 

residuos

Aplicación medidas para prolongar vida útil maquinaria y utillaje 

(mayor mantenimiento)

Uso de maquinaria de segunda mano

Simbiosis industrial: subproductos o residuos de los procesos 
productivos del sector automoción se convierten en recursos de otras …

Recuperar su propia empresa o un tercero los residuos de sus procesos 
en su propio sistema productivo

Uso de materiales sostenibles [origen renovable, reutilizable y/o local]

Reutilizar y minimizar recursos como agua y energía

Utilización de componentes, recambios y otros productos reciclados o 
remanufacturados

Innovación en los procesos industriales de fabricación de vehículos y 
componentes para reutilización de materiales y/o subcorrientes

Utilización tecnologías monitorización para optimizar uso de materiales 
y mejorar trazabilidad, reutilización, reciclaje, etc. de piezas y vehículos

Valorización energética [recuperación de energía de residuos y 

subcorrientes del proceso productivo del vehículo]

Comprar servicios en lugar de productos  

Vender servicios en lugar de productos

Considerar criterios de sostenibilidad y ambientales de compra en la 
selección de proveedores

Colaborar con empresas o actores de su sector en desarrollo de 
proyectos de investigación o acciones de Economía Circular

Realizar formación a las personas trabajadoras en  aspectos 

relacionados con Economía Circular

Informar a los consumidores sobre criterios de protección del medio 

ambiente

Recuperar piezas para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo 
(remanufacturación)

Recuperar plásticos, textiles u otros productos para su uso como 
materias primas secundarias 

Recuperar minerales para minimizar uso de materia prima en 
elementos como baterías de vehículos eléctricos

Reciclaje de residuos
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7.5.2.4. Valoración de los resultados 

La valoración del resultado de consideración como oportunidad de las Acciones de EC ya se ha indicado 

en apartados anteriores de forma particular para cada tipo de empresa del sector automoción de 

Castilla y León que ha contestado al cuestionario. 

 

De forma general puede decirse que la percepción como oportunidad para la mayoría de las acciones es 

baja (no supera en ningún caso el 50%) quizás debido a la forma en la que se ha realizado el cuestionario 

al incluir en la misma pregunta la frecuencia de realización de la acción con la consideración de 

oportunidad o no. También se observa, en muchas ocasiones, que las organizaciones participantes 

identifican como oportunidad a las acciones que no llevan a cabo, es decir aquellas respuestas que no 

incluyen una valoración para la frecuencia de puesta en práctica de la acción son las que identifican a 

dicha acción como oportunidad, lo cual es bastante coherente: una acción que una organización no lleva 

actualmente a la práctica es considerada potencialmente como una oportunidad. Y viceversa, en 

algunas ocasiones, cuando existe respuesta para la frecuencia de puesta en práctica de la acción no se 

identifica dicha acción como oportunidad.  

 

Específicamente para las empresas de DyF que han contestado al cuestionario, comentar que todas las 

acciones han sido consideradas, aunque sea en bajo grado, como oportunidades. Destacan en orden: 

- “Colaborar con empresas o actores de su sector en desarrollo de proyectos de investigación o 

acciones de Economía Circular” 

- “Recuperar plásticos, textiles u otros productos para su uso como materias primas secundarias” 

- “Reducción de peso del vehículo mediante el uso de plásticos reciclados o aleaciones ligeras con 

materiales reciclados” 

- “Utilización de componentes, recambios y otros productos reciclados o remanufacturados” 

- “Realizar formación a las personas trabajadoras en aspectos relacionados” 

 

En cuanto a las empresas de UyFV que han contestado al cuestionario, indicar que existen siete acciones 

que no se han considerado como oportunidades (ya se ha comentado este aspecto en el 

correspondiente apartado anterior). En cuanto a las que sí han sido consideradas destacan en orden: 

- “Sustituir recursos y energía no renovables por renovables” 

- “Simbiosis industrial: buscar que subproductos o residuos de sus procesos se conviertan en 

recursos de otras actividades” 

- “Transformación de vehículos de combustión tradicional a vehículos bicombustible (GLP o gas 

natural) y/o a eléctricos” 
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En cuanto a las entidades relevantes vinculadas con el sector que han respondido al cuestionario, se 

puede afirmar que la percepción como oportunidad en los cuatro aspectos de las Acciones de EC es 

mayor que la que han mostrado las empresas de DyF, salvo en “Colaborar con empresas o actores de su 

sector en desarrollo de proyectos de investigación o acciones de Economía Circular” que obtiene el 

porcentaje más alto como consideración de oportunidad para las empresas de DyF, un 32%, y sin 

embargo se queda en un 22% para las entidades relevantes que han contestado al cuestionario. 

 

Existen diversas acciones coincidentes entre empresas UyFV y empresas DyF / entidades vinculadas: 

- “Simbiosis industrial: subproductos o residuos de los procesos productivos del sector 

automoción se convierten en recursos de otras actividades” 

- “Recuperar su propia empresa o un tercero los residuos de sus procesos en su propio sistema 

productivo” 

- “Uso de materiales sostenibles (origen renovable, reutilizable y/o local)” 

- “Reutilizar y minimizar recursos como agua y energía” 

- “Utilización de componentes, recambios y otros productos reciclados o remanufacturados” 

- “Valorización energética (recuperación de energía de residuos y subcorrientes del proceso 

productivo del vehículo)” 

- “Comprar servicios en lugar de productos” 

- “Vender servicios en lugar de productos” 

- “Considerar criterios de sostenibilidad y ambientales de compra en la selección de proveedores” 

- “Colaborar con empresas o actores de su sector en desarrollo de proyectos de investigación o 

acciones de Economía Circular” 

- “Realizar formación a las personas trabajadoras en aspectos relacionados” 

- “Recuperar piezas para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo (remanufacturación)” 

- “Recuperar plásticos, textiles u otros productos para su uso como materias primas secundarias” 

- “Recuperar minerales para minimizar uso de materia prima en elementos como baterías de 

vehículos eléctricos” 

- “Reciclaje de residuos” 

 

Pues también se da este mismo patrón de mayor percepción como oportunidad para las acciones 

coincidentes por parte de las entidades vinculadas respecto a las empresas de UyFV, salvo en: 

- “Vender servicios en lugar de productos”: 17% para las UyFV y 11% para las entidades 

- “Considerar criterios de sostenibilidad y ambientales de compra en la selección de 

proveedores”: 17% para las UyFV y 11% para las entidades 
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7.6. Barreras a los Principios de EC en el sector automoción en empresas de 
Castilla y León que han respondido a la encuesta 

Además se han identificado las barreras más significativas de aplicación de Economía Circular en el 

sector de automoción con el objetivo de obtener una visión de las dificultades para la práctica de la 

Economía Circular en las empresas de automoción de Castilla y León.  

 

7.6.1. Resultados de las cuestiones sobre barreras a los Principios de EC en el sector 
automoción en empresas de Castilla y León que han respondido a la encuesta 

Al igual que en otros análisis, se incluye en primera lugar la evaluación de todas las respuestas recibidas, 

esto es, de las empresas (DyF y UyFV) y de las entidades relacionadas para comparar la valoración de 

ambos grupos. 

 

 

Valoración de las barreras de aplicación de la Economía Circular por parte de las empresas y entidades 
relacionadas con el sector  automoción de Castilla y León que han respondido a la encuesta 

 

Para un mayor análisis, se ha diferenciado las respuestas de las empresas de DyF y UyFV, y de las 

entidades vinculadas. 
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Recursos financieros insuficientes para las inversiones necesarias 

Ausencia de estándares de calidad para materiales reciclados/recuperados 

Calidad deficiente de los materiales reciclados/recuperados 

Diferencia de coste entre materia prima y material reciclado/recuperado 

Incertidumbre en el suministro de materiales reciclados/recuperados 

Obstáculos normativos a nivel local/regional/nacional en el uso de materiales 
reciclados/recuperados 

Falta de formación y personal cualificado para su implementación 

Deficiencia en la logística inversa (recogida de residuos para su paso a recurso) 

Incertidumbre normativa de paso de residuo a recurso 

Coste del servicio frente a la adquisición del recurso 

Otras

BARRERAS DE APLICACIÓN VALORADAS

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE NO SABE / NO CONTESTA
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Valoración de las barreras de aplicación de la Economía Circular por parte de las empresas de DyF de 
automoción de Castilla y León que han respondido a la encuesta 

 

 

Valoración de las barreras de aplicación de la Economía Circular por parte de las empresas de UyFV de 
automoción de Castilla y León que han respondido a la encuesta 
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BARRERAS DE APLICACIÓN VALORADAS POR DyF
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BARRERAS DE APLICACIÓN VALORADAS POR UyFV 

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE NO SABE / NO CONTESTA
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Valoración de las barreras de aplicación de la Economía Circular por parte de las entidades vinculadas al 
sector automoción de Castilla y León que han respondido a la encuesta 
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7.6.2. Valoración de los resultados 

Analizando los datos obtenidos de las diez barreras a la EC son valoradas mayormente por todas las 

empresas y entidades participantes como Muy importantes o Importantes: 

 

 

Grado de valoración de las barreras a la Economía Circular como Muy Importante o Importante por 
parte de todas las empresas de automoción y entidades vinculadas de Castilla y León que han 

respondido a la encuesta 
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BARRERAS Todas DyF UyFV Entidades 

Incertidumbre normativa de paso de residuo a recurso 88% 82% 83% 89% 

Coste del servicio frente a la adquisición del recurso 86% 82% 75% 66% 

Falta de formación y personal cualificado para su implementación 83% 65% 92% 77% 

Ausencia de estándares de calidad para materiales 
reciclados/recuperados 

83% 92% 75% 88% 

Recursos financieros insuficientes para las inversiones necesarias 78% 84% 92% 89% 

Incertidumbre en el suministro de materiales 
reciclados/recuperados 

75% 69% 84% 66% 

Calidad deficiente de los materiales reciclados/recuperados 74% 71% 92% 66% 

Deficiencia en la logística inversa (recogida de residuos para su paso 
a recurso) 

74% 74% 91% 55% 

Diferencia de coste entre materia prima y material 
reciclado/recuperado 

73% 90% 75% 66% 

Obstáculos normativos a nivel local/regional/nacional en el uso de 
materiales reciclados/recuperados 

71% 71% 83% 78% 

Grado de valoración de las barreras a la Economía Circular como Muy Importante o Importante por 
parte de todas las empresas de automoción y entidades vinculadas de Castilla y León que han 

respondido a la encuesta 

 

 

 

 

A continuación se muestran estas barreras en orden de mayor a menor valoración según las respuestas 

de todas las empresas y entidades, por las empresas de DyF, por las empresas de UyFV y por las 

entidades vinculadas a la automoción en Castilla y León que han respondido a la encuesta (Suma de 

Muy Importante más Importante; en caso de igual valoración para la suma de estos se ordenará por 

mayor valor de Muy importante; en caso de igual valor de Muy importante por mayor valor de Poco 

importante y así sucesivamente): 
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Orden de clasificación de las barreras a la Economía Circular por parte de todas las empresas y 
entidades, por las empresas de DyF, por las empresas de UyFV y por las entidades vinculadas a la 

automoción en Castilla y León que han respondido a la encuesta 
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Como se puede apreciar en la figura, el orden de clasificación de las barreras según la importancia dada 

varía mucho en función del segmento de organizaciones que han contestado a la encuesta. Así por 

ejemplo la barrera “Ausencia de estándares de calidad para materiales reciclados/recuperados” es la de 

mayor importancia para las empresas de DyF que han contestado a la encuesta y la de menor 

importancia para las empresas de UyFV (aunque en ambos casos es altamente valorada como 

Importante o Muy importante con un 92% y un 75% correspondientemente) y pasa totalmente lo 

contrario con la barrera “Falta de formación y personal cualificado para su implementación”: es la de 

menor valoración para las  empresas de DyF que han contestado a la encuesta y la de mayor 

importancia para las empresas de UyFV, aunque también altamente valoradas en ambos casos. 

Esta diferente consideración de importancia de unas barreras y otras en función del tipo de empresas 

que han contestado a la encuesta, que obedece a la diferencia de actividades llevadas a cabo y por ende 

a los diferentes problemas detectados, implica que se debería priorizar su eliminación en función del 

segmento de empresa, en la medida que fuera posible. 

 

En el caso de las empresas de DyF, destacan como Muy Importantes e Importantes la “Ausencia de 

estándares de calidad para los materiales reciclados/recuperados”, la “Diferencia de coste entre la 

materia prima vs el material recuperado” y los “Recursos financieros insuficientes para las inversiones 

necesarias”. Estas empresas son usuarias habituales de materiales que han de cumplir con unos 

requisitos de calidad muy estrictos por lo que la incertidumbre en este sentido genera que se plantee 

como una barrera clara. Llama la atención que algunas empresas de este grupo consideren como Nada 

importante barreras relacionadas con la “Incertidumbre en el suministro de materiales 

reciclados/recuperados”, “Obstáculos normativos a nivel local/regional/nacional en el uso de materiales 

reciclados/recuperados” y “Falta de formación y personal cualificado para su implementación”.  

 

Este tipo de valoración no se aprecia por parte de las empresas de UyFV. Esto puede atender a que en el 

grupo de UyFV, el uso de materiales reciclados se ve con mayor potencial. Las empresas de UyFV 

identifican como Muy Importantes e Importantes la “Falta de formación y personal cualificado para su 

implementación”, los “Recursos financieros insuficientes para las inversiones necesarias” y la “Calidad 

deficiente de los materiales reciclados/recuperado”. 

 

En el caso de las entidades vinculadas, al igual que las empresas, conceden más importancia a barreras 

tales como “Recursos financieros insuficientes para las inversiones necesarias” y “Ausencia de 

estándares de calidad para los materiales reciclados/recuperados”, y destacan también por considerarse 

Muy Importantes e Importantes barreras relacionadas con la normativa (“Obstáculos normativos en el 

uso de materiales reciclados/recuperados” e “Incertidumbre normativa de paso de residuo a recurso”). 

Este comportamiento puede deberse fundamentalmente al hecho de que estas entidades suelen estar 

muy cercanas a las administraciones y por tanto, sensibilizadas con el ámbito normativo y su 

problemática. 

  



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
181 

7.7. Medidas de promoción de la EC en el sector automoción en empresas en 
Castilla y León que han respondido a la encuesta 

Un mayor impacto por parte de la Economía Circular en las empresas de automoción de Castilla y León 

viene dado por la identificación de aquellas medidas de promoción que permitan generar nuevas 

oportunidades en las empresas. Por ello, se ha llevado a cabo un análisis del grado de importancia de un 

gran número de medidas que se indica a continuación.  

 

7.7.1. Resultados de las cuestiones sobre medidas de promoción de la EC en el sector 
automoción en empresas de Castilla y León que han respondido a la encuesta 

Al igual que en otros análisis, se incluye en primera lugar la evaluación de todas las respuestas recibidas, 

esto es, de las empresas (DyF y UyFV) y de las entidades relacionadas para comparar la valoración de 

ambos grupos. 

 

 

Valoración de las Medidas de promoción de la Economía Circular por parte de las empresas de 
automoción de Castilla y León que han respondido a la encuesta 

 

 

Al igual que en el caso de las barreras, se ha diferenciado las respuestas de las empresas de DyF y UyFV, 

y de las entidades vinculadas.  
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Apoyo por parte de las administraciones a la reparabilidad, durabilidad y 
reciclabilidad de los vehículos y sus componentes 

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

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

Promover la innovación en los procesos industriales para la reutilización de materias 
y residuos en todo el ciclo de vida del vehículo 

Fomentar la disponibilidad de información online sobre piezas de recambio de 
vehículos e información de reparación 

Aumentar la recuperación de materias primas de elevado valor como metales, tierras 
raras, … presentes en motores, generadores,  baterías de vehículos, catalizadores, …

Promover la conversión de residuos en recursos  como materias primas secundarias 
tales como textiles y/o plásticos 

Impulsar el consumo compartido de productos o infraestructuras en toda la cadena 
de valor del vehículo (consumo de servicios frente a consumo de productos) 

Fomentar el uso de vehículos de energías alternativas (VEAs) 

Impulsar la transformación de vehículos de combustión tradicional a vehículos 
bicombustible 

Difundir el etiquetado ambiental de los vehículos para conocer y elegir aquellos de 
menor nivel de emisiones 

Difundir el etiquetado de eficiencia energética relacionado con el uso de la energía o 
combustible en los vehículos 

Promover sistemas de certificación o sellos para las empresas que usen flotas de 
vehículos más sostenibles 

Otras medidas

MEDIDAS DE PROMOCIÓN VALORADAS

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE NO SABE / NO CONTESTA
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Valoración de las Medidas de promoción de la Economía Circular por parte de las empresas de DyF de 
automoción de Castilla y León que han respondido a la encuesta 

 

 

Valoración de las Medidas de promoción de la Economía Circular por parte de las empresas de UyFV de 
automoción de Castilla y León que han respondido a la encuesta 
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Promover la conversión de residuos en recursos  como materias primas secundarias 
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Impulsar la transformación de vehículos de combustión tradicional a vehículos 
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menor nivel de emisiones 

Difundir el etiquetado de eficiencia energética relacionado con el uso de la energía o 
combustible en los vehículos 

Promover sistemas de certificación o sellos para las empresas que usen flotas de 
vehículos más sostenibles 

Otras medidas
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Apoyo por parte de las administraciones a la reparabilidad, durabilidad y 
reciclabilidad de los vehículos y sus componentes 

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

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

Promover la innovación en los procesos industriales para la reutilización de materias 
y residuos en todo el ciclo de vida del vehículo 

Fomentar la disponibilidad de información online sobre piezas de recambio de 
vehículos e información de reparación 

Aumentar la recuperación de materias primas de elevado valor como metales, tierras 
raras, … presentes en motores, generadores,  baterías de vehículos, catalizadores, …

Promover la conversión de residuos en recursos  como materias primas secundarias 
tales como textiles y/o plásticos 

Impulsar el consumo compartido de productos o infraestructuras en toda la cadena 
de valor del vehículo (consumo de servicios frente a consumo de productos) 

Fomentar el uso de vehículos de energías alternativas (VEAs) 

Impulsar la transformación de vehículos de combustión tradicional a vehículos 
bicombustible 

Difundir el etiquetado ambiental de los vehículos para conocer y elegir aquellos de 
menor nivel de emisiones 

Difundir el etiquetado de eficiencia energética relacionado con el uso de la energía o 
combustible en los vehículos 

Promover sistemas de certificación o sellos para las empresas que usen flotas de 
vehículos más sostenibles 

Otras medidas

MEDIDAS DE PROMOCIÓN VALORADAS POR UyFV

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE NO SABE / NO CONTESTA
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Valoración de las Medidas de promoción de la Economía Circular por parte de las otras entidades 
vinculadas a la automoción en Castilla y León que han respondido a la encuesta 
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Fomentar la disponibilidad de información online sobre piezas de recambio de 
vehículos e información de reparación 

Aumentar la recuperación de materias primas de elevado valor como metales, tierras 
raras, … presentes en motores, generadores,  baterías de vehículos, catalizadores, …

Promover la conversión de residuos en recursos  como materias primas secundarias 
tales como textiles y/o plásticos 

Impulsar el consumo compartido de productos o infraestructuras en toda la cadena 
de valor del vehículo (consumo de servicios frente a consumo de productos) 

Fomentar el uso de vehículos de energías alternativas (VEAs) 

Impulsar la transformación de vehículos de combustión tradicional a vehículos 
bicombustible 

Difundir el etiquetado ambiental de los vehículos para conocer y elegir aquellos de 
menor nivel de emisiones 
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Otras medidas

MEDIDAS DE PROMOCIÓN VALORADAS POR ENTIDADES VINCULADAS

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE NO SABE / NO CONTESTA
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7.7.2. Valoración de los resultados 

Analizando los datos obtenidos para las trece medidas de fomento de la EC son valoradas mayormente 

por todas las empresas y entidades participantes como Muy importantes o Importantes: 

 

 

 

Grado de valoración de las medidas de fomento de la Economía Circular como Muy Importante o 
Importante por parte de todas las empresas de automoción y entidades vinculadas de Castilla y León que 

han respondido a la encuesta 
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MEDIDAS Todas DyF UyFV Entidades 

Promover conversión de residuos en recursos como materias primas 
secundarias (textiles y/o plásticos) 

95% 93% 90% 100% 

Promover la innovación en los procesos industriales para la 
reutilización de materias y residuos en todo el ciclo de vida del 
vehículo 

94% 94% 95% 100% 

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

88% 87% 94% 77% 

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

88% 87% 92% 89% 

Aumentar recuperación materias primas elevado valor como 
metales, tierras raras, etc. 

85% 76% 97% 100% 

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

83% 81% 93% 78% 

Fomentar el uso de vehículos de energías alternativas (VEAs) 79% 76% 83% 66% 

Difundir el etiquetado de eficiencia energética relacionado con el 
uso de la energía o combustible en los vehículos 

76% 68% 78% 89% 

Impulsar la transformación de vehículos de combustión tradicional a 
vehículos bicombustible 

73% 66% 68% 77% 

Difundir el etiquetado ambiental de los vehículos para conocer y 
elegir aquellos de menor nivel de emisiones 

70% 58% 77% 89% 

Fomentar la disponibilidad de información online sobre piezas de 
recambio de vehículos e información de reparación 

69% 60% 88% 77% 

Promover sistemas de certificación o sellos para las empresas que 
usen flotas de vehículos más sostenibles 

66% 52% 62% 89% 

Impulsar el consumo compartido de productos o infraestructuras en 
toda la cadena de valor del vehículo 

66% 61% 57% 55% 

Grado de valoración de las medidas de fomento de la Economía Circular como Muy Importante o 
Importante por parte de todas las empresas de automoción y entidades vinculadas de Castilla y León que 

han respondido a la encuesta 

 

 

 

 

A continuación se muestran estas medidas de fomento en orden de mayor a menor valoración según las 

respuestas de todas las empresas y entidades, por las empresas de DyF, por las empresas de UyFV y por 

las entidades vinculadas a la automoción en Castilla y León que han respondido a la encuesta (suma de 

Muy Importante más Importante; en caso de igual valoración para la suma de estos se ordenará por 

mayor valor de Muy importante; en caso de igual valor de Muy importante por mayor valor de Poco 

importante y así sucesivamente): 
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Orden de clasificación de las medidas de fomento de la Economía Circular por parte de todas las 
empresas y entidades, por las empresas de DyF, por las empresas de UyFV y por las entidades vinculadas 

al sector automoción en Castilla y León que han respondido a la encuesta 
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La valoración de la importancia en el caso de las empresas de DyF y las de UyFV que han respondido al 

cuestionario no es la misma, derivada de una mayor preocupación de las empresas de UyFV por 

medidas relacionadas con el uso del vehículo, que es la posición que ocupan estas empresas en la 

cadena de valor del sector automoción. 

 

Las empresas de DyF que han respondido al cuestionario destacan medidas relacionadas con “Promover 

la innovación en los procesos industriales para la reutilización de materias y residuos” en primer lugar y 

“Promover conversión de residuos a recursos” en segundo. Esta percepción de importancia se puede 

deber fundamentalmente a que este tipo de empresas son las que usan materias primas en sus procesos 

productivos y por tanto perciben estas medidas como de mayor aplicación.  

 

En el caso de las empresas de UyFV que han respondido al cuestionario, sin embargo, destacan en las 

primeras posiciones medidas orientadas al uso como ya hemos mencionado (“Aumentar la recuperación 

de materias primas de elevado valor como metales, tierras raras, etc. presentes en motores, 

generadores, baterías de vehículos, catalizadores, etc.”, “Promover la innovación en los procesos 

industriales para la reutilización de materias y residuos en todo el ciclo de vida del vehículo”). 

 

En el caso de las entidades vinculadas se destacan aquellas medidas orientadas a “Promover la 

innovación en los procesos industriales para la reutilización de materias y residuos”, “Aumentar la 

recuperación de materias primas de elevado valor como metales, tierras raras, etc. presentes en 

motores, generadores, baterías de vehículos, catalizadores, etc.”, y “Promover conversión de residuos 

en recursos como materias primas secundarias (textiles y/o plásticos)”. 

 

Para más información sobre aspectos de etiquetado ambiental, etiquetado de eficiencia energética en 

vehículos y el uso de vehículos de energías alternativas, consultar el documento con el título Vehículos 

de energías alternativas en Castilla y León (GT Auto, 2017) 
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7.8. 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. Añadir que se realizó 

la presentación del cuestionario y del inicio del proceso de encuesta en la Jornada sobre Economía 

Circular en el Sector de Automoción de Castilla y León, el 29 de noviembre de 2018. Tras las diversas 

oleadas de envíos y recordatorios, habiéndose lanzado un total de 315 cuestionarios a empresas de 

automoción de Castilla y León y a asociaciones y organismos con opinión a considerar en Economía 

Circular para el sector automoción, se han obtenido un total de 59 respuestas, de las cuales, 31 

corresponden a empresas del tipo DyF (30% nivel de respuesta), 19 a UyFV (22% nivel de respuesta), y 9 

de entidades (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. 

 

Dentro del grupo de empresas de UyFV, hay que señalar la muy baja participación en las respuestas de 

los talleres de mantenimiento y reparación, a pesar de haber hecho un esfuerzo especial para tratar de 

recabar las respuestas de este tipo de empresas, especialmente talleres y CATs. Este tipo de empresas 

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.   



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
189 

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.  

 

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 los 

capítulos anteriores correspondientes se presentan tendencias detectadas y las conclusiones más 

importantes (Ver apartados Valoración de resultados). 

 

Además de estas valoraciones de los resultados por cada ítem de la encuesta a continuación se indican 

observaciones y recomendaciones generales que podrían formar parte de la estrategia futura de 

desarrollo de la Economía Circular en el sector automoción de Castilla y León: 

 

- Definir acciones específicas de EC para las empresas de automoción de Castilla y León y evaluar en 

detalle las necesidades de las empresas y las acciones más interesantes desde el punto de vista 

competitivo para financiación de proyectos de I+D+i, en las empresas o en colaboración con centros 

tecnológicos y universidades, que faciliten la implementación de estas acciones de EC en el sector de 

automoción en Castilla y León.  

- Potenciar avances de I+D+i específicos para la recuperación de materiales y para tratar subproductos 

generados en la empresas del sector de automoción en Castilla y León. En paralelo se deben plantear 

proyectos de I+D+i en colaboración que permitan llegar a soluciones prácticas que resuelvan la situación 

de las empresas que generan los subproductos al mismo tiempo que posibiliten que otras empresas 

acepten dichos materiales transformados en materias primas. 
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- Aumentar la inversión en I+D+i necesaria 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. 

- Evaluar el potencial de uso de recursos energéticos renovables no gestionables y su conversión y 

almacenamiento en hidrógeno para uso en el sector transporte aprovechando el potencial eólico, 

hidráulico y de radiación solar de Castilla y León. 

- Desarrollar herramientas que favorezcan la simbiosis industrial, una mejor comunicación y gestión de 

la oferta, la demanda y las posibilidades de uso de los residuos o subproductos en otros procesos o su 

paso a materia prima secundaria.   

- Desarrollar una “Bolsa de subproductos” para el 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 diferentes herramientas tipo plataformas, bases de datos de empresas o aplicaciones online para el 

intercambio y comercialización de este tipo de información. 

- Realizar acciones formativas para talleres de reparación y CATS que aumenten el conocimiento y con 

ello las oportunidades que la Economía Circular 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 Economía Circular. Tanto la formación como la evaluación 

posterior deberían de ser específicas para este tipo de empresas adecuándose a su actividad.  

- Realizar acciones de formación a estudiantes e investigadores sobre conceptos de Economía Circular y 

acciones concretas a realizar a lo largo de la cadena de valor del sector de automoción en Castilla y 

León. 

- Realizar jornadas de difusión con las empresas del sector de automoción de Castilla y León con 

experiencias exitosas de otras zonas geográficas nacionales/europeas. 
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8. 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 o mejor llamados Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), 

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.  

 

 

Cadena de valor en el sector automoción 
Fuente: elaboración propia 

 

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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8.1. Conclusión: Diseño sostenible del vehículo, de sus componentes y de los recambios 

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, 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.  

 

8.1. 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 

 
 

8.2. 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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8.2. 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 

- 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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8.3. 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. 

 

8.3. 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 para reforzar la cooperación 
entre agentes del sector y con otros interesados y donde se puede encontrar lecciones 
aprendidas y buenas prácticas, conocimiento, estrategias, etc. además de información sobre 
eventos, etc. (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/) para explotar la 
oportunidad dada por el aumento de la eficiencia de los recursos 

- redes de colaboración público privada como SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource 
and Energy Efficiency), una de las Public Private Partnerships (asociaciones público - privadas) de 
importancia estratégica para la industria europea lanzada por la Comisión Europea en el marco 
del programa europeo de proyectos de investigación e innovación Horizon 2020, a través de su 
plataforma A.SPIRE (https://www.spire2030.eu/projects/our-spire-projects) que desarrolla 
tecnologías habilitantes y mejores prácticas en todas las etapas de producción de diversas 
cadenas de valor contribuyendo a una industria eficiente en el uso de recursos. 

- 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 con iniciativas orientadas a la reutilización de estos efluentes, 
a su aprovechamiento material, al aprovechamiento de subcorrientes de baja temperatura y a la 
conversión a energía eléctrica y/o mecánica para reducción del consumo energético. 

- 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.   
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- 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/) y su división para Castilla y 
León (http://www.galacteaplus.es/) o en los proyectos europeos de los programas H2020, Interreg, 
Life, etc. que articulen y financien esta necesidad, dando lugar, por ejemplo, al nacimiento de esos 
procesos (y de las empresas que los pongan en marcha) inexistentes en cuanto a simbiosis industrial, 
reciclabilidad y aprovechamiento energética de residuos y efluentes. 

- Desde el propio Plan Director Promoción Industrial de Castilla y León  2017-2020 se propone “Apoyar 
el diseño industrial y la innovación para una economía circular, a través de la I+D+i. La economía 
circular incluye la innovación en toda la cadena de valor, en lugar de basarse solamente en soluciones 
adoptadas al final de la vida útil de un producto.”  

 

 

 

8.4. 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.  

 

 

8.4. 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 moto que utiliza vehículos de dos 
ruedas eléctricos 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. 
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- 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. 

 

 

 

 

8.5. 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.  

 
Ciclo de vida de un producto 
Fuente: elaboración propia 

 

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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8.5. 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, además de la adquisición de nuevos vehículos que utilicen energías alternativas, 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.  

- Fomentar desde la administración pública los Vehículos de Energías Alternativas, en concreto los 
vehículos eléctricos puros o enchufables, los vehículos bicombustible autogás o gas natural (y su 
transformación) y los vehículos de pila de combustible de hidrógeno y su infraestructura, además de 
los biocombustibles avanzados (de segunda y tercera generación), a través de una apuesta clara por 
su desarrollo desde la Estrategia de Vehículos de Energías Alternativas. 

- 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 el vector energético hidrógeno que se pueda 
utilizar en los vehículos de pila de combustible. Esto ayudaría al desarrollo rural y al impulso de zonas 
dedicadas tradicionalmente 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 como es el caso de la iniciativa FCH-REGIONS 
(https://www.fch.europa.eu/page/about-initiative). Dentro de esta iniciativa destaca la idea de los 
denominados “Valles de H2” donde se pretende la demostración de aplicación de estas tecnologías 
de producción de hidrógeno a partir de recursos propios y autóctonos para diferentes usos en las 
regiones. En esta línea se ha creado una convocatoria específica de financiación dentro del Programa 
de trabajo de 2019: FCH-03-1-2019: H2 Valley - Developing, deploying and demonstrating replicable, 
balanced and integrated fuel cell and hydrogen overarching solutions in both energy and transport 
fields. A modo de ejemplo, es sabido que Lisboa está preparando una propuesta en la cuenca del 
Tajo junto con Castilla-La Mancha. 

  



 

La economía circular y sus oportunidades para 
el sector automoción 

Grupo de Trabajo Automoción 

CCOO Castilla y León 

 

 
198 

- Dar difusión y proponer mayor uso de los etiquetados o declaraciones medioambientales que 
identifiquen a los vehículos con menor impacto medioambiental en su uso, tales como:  

- Etiquetado ambiental de los vehículos, para conocer y elegir aquellos de menor nivel de 
emisiones. Existen en España cuatro categorías de vehículos en función de sus emisiones, con su 
correspondiente distintivo identificador, que sirven a distintos efectos como por ejemplo, 
permitir la circulación de algunos de estos vehículos por los carriles VAO, facilitar su acceso al 
centro de las ciudades cuando se establecen medidas restringidas de circulación por altos 
niveles de contaminación, etc. Los vehículos que utilizan energías alternativas (VEAs) se 
clasifican en las dos primeras categorías de las existentes en los Distintivos Ambientales de la 
DGT: 0 y ECO.  

- 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. 

- Sistemas de certificación o sellos que garantizan que una determinada empresa utiliza una 
flota de vehículos más ecológica y sostenible. 

 

 

 

 

8.6. 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. 

 

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 

 

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. 
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Jerarquización de residuos: priorización en la gestión de residuos 
Fuente: elaboración propia 

 

8.6. 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 
con los vehículos, la plataforma de asesoramiento e información para ahorrar y prolongar la vida del 
automóvil “Cuido mi coche” (http://www.cuidomicoche.es/) 

- Recuperación de piezas o componentes para reintegrarlos en la cadena de valor del vehículo 
(remanufacturación). La remanufacturación de componentes de automoción, piezas o conjuntos de 
piezas es una línea de Economía Circular de gran potencial, siempre que esta forma de 
reconstrucción, que puede combinar partes ya utilizadas, reparadas y partes nuevas, cumpla con la 
normativa de seguridad y las especificaciones establecidas.  

- En el proceso de encuesta de Economía Circular al sector automoción de Castilla y León que se incluye 
en el marco de este trabajo, se ha identificado a los TIER3 como remanufacturadores. Esto podría 
implicar una variación en la organización de sus procesos de trabajo e incluso de sus infraestructuras 
por lo que es necesario 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, como 
la remanufacturación, puesto que favorecen la reindustrialización de la región, aumentan la 
competitividad de la industria auxiliar de automoción de Castilla y León frente a los fabricantes de 
recambios de países emergentes con menores costes laborales, con medidas como una tasa de IVA 
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reducida o a través de campañas de difusión y concienciación para ayudar a estas empresas a 
comunicar el beneficio de consumir piezas o componentes que reducen el impacto ambiental al 
haber sido remanufacturadas, con calidad y un precio competitivo. 

- 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 los 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 para 
que las empresas puedan reincorporarlos en la cadena de valor o a otras aplicaciones. Tanto en el 
caso de evaluación como recuperación y reciclado las piezas podrían ser: sondas de medida, 
inyectores, elementos de sistemas complejos de control, componentes electrónicos y catalizadores. 

- Desarrollar procesos de recuperación de líquidos de vehículo 

- Desarrollar procesos de recuperación de elementos del sistema anticontaminación (catalizadores, 
filtros de partículas, válvulas) 

- 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, que disminuya la necesidad 
de abastecimiento de materias primas primarias en el sector.  

- Recuperar minerales, plásticos, textiles u otros de piezas o componentes del vehículo para su uso como 
materias primas secundarias en otros sectores. La conversión de los residuos en recursos o como 
materias primas secundarias se encuentra con 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.  

- Facilitar administrativamente 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, permitiendo el desarrollo de 
intercambios eficaces económica y medioambientalmente (bucles cortos de reciclado entre 
productor y cliente). 

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

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 para el autoconsumo 
doméstico utilizando estas baterías como sistema de almacenamiento, y a mayor escala para 
la producción de energía eléctrica con placas fotovoltaicas y baterías para instalaciones 
aisladas o pequeñas redes de distribución en poblaciones, terrenos, islas, etc. que no tienen 
acceso a otra forma renovable de generar energía. 

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. Esto es útil 
por ejemplo para puntos de recarga móviles, aislados de la red o puntos que se pretenden que 
sean de carga rápida o súper-rápida y utilizan la energía almacenada en estas baterías de los 
automóviles fuera de uso para conseguirlo. Estas funcionalidades están actualmente en 
desarrollo, llegarán a generalizarse en los próximos años. 

- 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 de proceso en toda la cadena de valor del 
vehículo: valorización energética de residuos y subcorrientes del proceso productivo del vehículo, y 
de aquellos fragmentos, partes y componentes de los vehículos que no se puedan reutilizar ni 
reciclar. 

- Seguir optimizando los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de los fabricantes de 
vehículos, de baterías y de neumáticos, por los que se recogen, descontaminan y tratan los vehículos, 
las baterías y los neumáticos, darles mayor difusión y promover su adaptación a otros sectores (como 
por ejemplo el textil) tomando como ejemplo los aspectos positivos de estos sistemas de 
responsabilidad ampliada del sector automoción.  

- Recomendar el uso en los CATs de las versiones más actualizadas de la herramienta del consorcio 
europeo de fabricantes de vehículos IDIS (International Dismantling Information System) cuyo 
objetivo es elaborar material para ayudar en la fase de reciclado a que las partes y piezas de los 
vehículos se desmonten de una forma más eficiente (https://www.idis2.com/index.php) 
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8.7. 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. 

 

8.7. 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 y en la medida de lo posible 
deberían incentivar este apetito de conocimiento con acciones como subvenciones a su 
implantación, exención de impuestos o más punitivas, penalizando la consideración de residuos en 
mayor grado que el actual. 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). Estas acciones deberían realizarse de la mano 
de los centros tecnológicos del ámbito de automoción de la región, a través del ICE con acciones tipo 
los programas Centr@tec y para el ámbito de concesionarios, talleres, CATs y fragmentadores a 
través de las asociaciones sectoriales correspondientes. 

- 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 puesto que aunque según legislación, Real 
Decreto 20/2017, es obligatoria esta información, parece bastante desconocida tanto por los 
usuarios de los vehículos como por los propios agentes del sector automoción según se ha observado 
en el proceso de encuesta. 

- 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 para este ítem. Así, los fabricantes de vehículos y componentes de 
primer nivel deben dar mayor difusión al cumplimiento de las acciones a las que les obliga el Real 
Decreto 20/2017 puesto que aporta medidas y acciones legales aplicables a Economía Circular a 
realizar en varias de las fases del ciclo y no solo en la etapa de fin de vida a pesar de su título, y de 
otras que estén considerando. Y los CATs deben difundir en mayor medida las operaciones que 
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realizan, obligados también por el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final 
de su vida útil en cuanto a separación de piezas y componentes que se puedan preparar para la 
reutilización y su comercialización como piezas usadas o de segunda mano o la realización de 
operaciones de tratamiento para fomentar el reciclado entre otras. 

- 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 que 
pertenece a la Junta de Castilla y León, y la participación en jornadas de difusión tal y como ha hecho 
este Grupo de trabajo sectorial de automoción de CCOO Castilla y León con su participación en la 
Jornada Innovación “Oportunidades de la economía circular para las empresas de automoción y su 
cadena de valor” que se celebró el 29 de noviembre de 2018, con el título Oportunidades de la 
economía circular para las empresas de automoción y su cadena de valor, en la que este Grupo de 
trabajo abrió el evento con una presentación titulada “La Economía Circular y sus oportunidades para 
el sector automoción”. 

 

- Generar un grupo de trabajo en FACYL, clúster de automoción de Castilla y León, sobre Economía 
Circular, puesto que en la actualidad no existe y porque FACYL tomó la decisión de no participar en la 
encuesta debido a que, al no tener un grupo de trabajo de Economía Circular, no podía formular una 
opinión oficial por parte del clúster. En asociaciones a nivel nacional como ANFAC y SERNAUTO, sí se 
trabaja en el ámbito de la Economía Circular, aspecto que parece no ocurrir en Castilla y León a nivel 
de clúster de automoción.  Esto es indicativo de que en Castilla y León este concepto necesita 
afianzarse y trabajarse más.   

- 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 con agentes que incluyan 
en Castilla y León al clúster, a los centros tecnológicos, universidades, Fundación Patrimonio Natural, 
ICE y Direcciones Generales de la Junta relacionadas, e ingenierías, consultoras y otras empresas 
habilitadoras de la Economía Circular. 

- Recompensar a aquellas empresas del sector automoción de la región o del país que ya estén 
aplicando los principios de Economía Circular, que estén trabajando en líneas de innovación para 
fomentar la Economía Circular en el sector automoción y extenderla a toda su cadena de valor o que 
hayan interiorizado el compromiso por desarrollar un negocio sostenible. 

- 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. 
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8.8. 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. 

 

 

8.8. 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. Por los empleadores puesto que es la dirección de las 
organizaciones la que tiene que tomar sensibilidad y las decisiones pertinentes en coherencia con la 
Economía Circular y la sostenibilidad y conocer qué oportunidades de competitividad le ofrecen. Y los 
trabajadores porque es el colectivo que necesariamente tiene que colaborar con el empleador en el 
diseño sostenible, en la identificación en el terreno de oportunidades de Economía Circular y 
sostenibilidad en cuanto a procesos operativos y de fabricación y en la gestión de residuos y reciclaje 
de los mismos. 

- 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.  
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- 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, en similitud a 
la actuación de CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines), 
que en una reunión con el Ministerio de Educación, ha aportado una propuesta que incluye 
incorporación de nuevos módulos así como la modificación de otros que integran el Ciclo Formativo 
de Grado Superior en Automoción. 

 

 

 

8.9. 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. 

 

 

8.9. 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 en bancos diseñados para tal fin y operados por empresas y/o entidades tipo centros 
tecnológicos donde puede hacerse no solo la evaluación del estado si no las alternativas para su 
puesta en funcionamiento. Los catalizadores son una pieza que actualmente se separa en los CATs. 
Sería una oportunidad de negocio la evaluación de la disposición y la adecuación o no para un nuevo 
uso de esos catalizadores, además de la recuperación de los metales preciosos y tierras raras de los 
mismos. 
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- 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 puesto que se percibe que no se lleva a cabo 
esta recuperación o remanufacturación por falta de viabilidad técnico-económica. 

- 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. Así mismo, los 
nuevos negocios pueden hacerse extensivos a empresas dedicadas al diseño y fabricación de piezas y 
componentes de nuevo vehículos basados en pilas de combustible, así como la posterior 
recuperación/reciclado de componentes.  

- 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. Dado que la industria de automoción está tendiendo a la “electrificación”, estos 
sistemas van a necesitar de procesos de recuperación de materiales que permitan volver a 
reintroducirlos dentro de la cadena de valor de automoción.  

- Impulsar la simbiosis industrial con la creación de una bolsa de subproductos y la posibilidad de mayor 
comunicación entre empresas que generan subproductos y potenciales empresas que utilizarían ese 
subproducto, con los necesarios procesos de adecuación de ese subproducto a materia prima 
secundaria. Este fomento podría venir por dos vías: vehicularlo a través de los centros tecnológicos 
de la región o mediante la creación de una empresa o plataforma que sirva para contener la 
información sobre subproductos o residuos de los productores (oferta) y la necesidad de materia 
prima secundaria de otras empresas que incluso no sean del sector (demanda). Esta plataforma o 
empresa podría además acometer los necesarios procesos (y la I+D+i en caso de que fuera necesaria) 
de transformación desde subproducto a materia prima secundaria.  

- 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). Poner en valor la aplicación de la Economía 
Circular con el 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. 

- 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. 
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- 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. 

 

 

 

8.10. 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. 

 

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. 
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Barrera Propuestas de acciones para la eliminación de las barreras 

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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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. 

Barreras a la Economía Circular en el sector automoción de Castilla y León y propuestas para eliminación 
Fuente: encuesta y entrevistas a expertos sobre Economía Circular en el sector automoción de Castilla y 

León 
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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 

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

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 

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

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. 

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

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 

Medidas para promoción de la Economía Circular en el sector automoción de Castilla y León y forma de 
abordarlas 

Fuente: encuesta y entrevistas a expertos sobre Economía Circular en el sector automoción de Castilla y 
León 

 

8.10. 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. 
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- 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.  
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9. Acciones para la observación 

Entre las distintas posibles actividades a realizar, han sido las siguientes acciones las que se ha 

considerado al objeto de documentar e informar tanto el estudio anual como la actividad diaria de este 

grupo de trabajo sectorial de automoción.  

 

 

9.1. Asistencia a jornadas y foros técnicos 

Ponencias, foros y congresos a los que se ha asistido. 

 

9.1.1. Encuentro de trabajo Proyectos de fomento de la Economía Circular en la ciudad de 

Valladolid. Valladolid, 19 de febrero de 2018 

El objetivo de esta jornada fue dar a conocer los veintitrés proyectos que fueron beneficiados en la 

convocatoria de subvenciones para proyectos de fomento de la Economía Circular en el municipio de 

Valladolid de diciembre de 2017, entre las propias empresas y entidades sin ánimo de lucro beneficiarias 

y otros agentes interesados en el tema, así como facilitar el encuentro y la colaboración entre ellas. En 

esta jornada también se pretendía subrayar la importancia de la colaboración mutua entre el 

Ayuntamiento de Valladolid y los beneficiarios para difundir el apoyo municipal a la Economía Circular y 

dar a conocer los proyectos en foros, jornadas o medios de comunicación. 

 

Los proyectos seleccionados en esta convocatoria de 2017 representan a diversos sectores y son de 

varios tipos: acciones de difusión, de formación, estudios y proyectos demostrativos, y proyectos de 

implementación.  

 

A continuación aparecen los enlaces a la información de las dos convocatorias de subvenciones: 

 Año 2017 - https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/ayudas-subvenciones/subvenciones-

proyectos-economia-circular-municipio-valladol 

 Año 2018 - https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/ayudas-subvenciones/subvenciones-

proyectos-economia-circular-ecoinnovacion-muni 

 

En la jornada se puso de manifiesto la necesidad de sinergias y colaboraciones intersectoriales para la 

implantación de la Economía Circular, tal y como puede verse en la figura siguiente. 
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Presentación de los proyectos de Fomento de la Economía Circular en Valladolid seleccionados en la 
convocatoria de subvención del año 2017 

Fuente: Encuentro de trabajo Proyectos de fomento de la Economía Circular en la ciudad de Valladolid. 
Valladolid, 19 de febrero de 2018 

 

 

9.1.2. Jornada Proyecto INTENSSS-PA. Valladolid, 24 de abril de 2018 

En el marco del proyecto europeo INTENSSS-PA (A Systematic Approach for Inspiring & Training Energy 

– Spatial – Socioeconomic Sustainability to Public Authorities), del programa europeo de proyectos 

HORIZON 2020, que tiene como socios, entre otros, a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León y al Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, se 

propuso esta sesión con el objeto de complementar la visión global sobre estrategias de planificación 

urbanística, con aspectos de financiación y modelos alternativos que permitan identificar mecanismos y 

recursos para hacer viables los proyectos urbanos que usen energías renovables e impulsen la Economía 

Circular, así como suscitar el debate entre los miembros asistentes y otros organismos y empresas con 

experiencia e interés en este campo. 

Así, la parte más interesante de esta jornada para este Grupo de trabajo sectorial de automoción fue la 

ponencia sobre Economía Circular de Jesús Ángel Díez Vázquez, Director de Programas de la Fundación 

Patrimonio Natural de Castilla y León. Algunos apuntes interesantes al objeto de este estudio sobre esta 

ponencia de Economía Circular son los siguientes: 

- Mención a la lista de materias primas críticas: 54 candidatas, 20 críticas 
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- Dentro de estas materias primas críticas se encuentra el litio, metal fundamental para el desarrollo del 

vehículo eléctrico y de los teléfonos inteligentes, que se encuentra para su extracción en Bolivia o en 

zonas de conflicto como Afganistán. 

- Algunos proyectos en esta línea de materiales críticos, son por ejemplo “barrer” las calles para obtener 

los metales que se depositan en los suelos desde las emisiones de los vehículos y las calefacciones. 

- La Economía Circular va más allá de la gestión de residuos y de la mejora en la gestión de los recursos. 

- El ponente propone beneficiar a los proveedores locales para que las compras de productos 

remanufacturados sea más amigable. 

- También se mencionó la necesidad de identificar barreras que impiden el uso de productos de segunda 

mano o remanufacturados como por ejemplo la imposibilidad de utilizar aerogeneradores de segunda 

mano aunque estén en buen estado, o los vehículos transformados desde combustión a vehículos 

eléctricos por el alto coste de conseguir la correspondiente homologación.  

 

 

 

9.1.3. VIII Encuentro Nacional sobre Gestión y Reciclado Vehículo Fuera de Uso (VFU) en la 

Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado. Madrid 13 de junio de 2018. 

En la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, celebrada entre los días 13 y 15 de junio en 

IFEMA MADRID, se desarrolló, el día 13 de junio, el VIII Encuentro Nacional Sobre Gestión y Reciclado de 

Vehículos Fuera de Uso organizado por SIGRAUTO.   

Esta jornada reunió a varias asociaciones del sector de automoción y de gestión y reciclado de vehículos 

de nuestro país como son ANFAC, CONEPA, ANCERA, FACONAUTO, AEDRA, GANVAM y ANIACAM junto 

con representantes del Ministerio de Medio Ambientes, de la DGT y de la división del  SEPRONA de la 

Guardia Civil. 

El encuentro estuvo dividido en varias mesas redondas y ponencias, destacando como interesantes para 

la Economía Circular en el sector de automoción las dos primeras. 

En la Mesa redonda: RD 20/2017: nuevo marco de relaciones con los CAT se manifestaron los diversos 

progresos realizados por los distintos segmentos de la cadena de valor del vehículo desde enero de 

2017, fecha en la que se publicó este Real Decreto. Se mencionó la solicitud de un Plan Integral del 

Automóvil que integre a todos los actores de esta cadena de valor tales como fabricantes de 

automóviles, de piezas y de recambios, CATs, gestores de residuos, recambistas, fragmentadores, etc. y 

donde además formen parte activa los Ministerios de Industria, Empleo, Hacienda, Comercio y Medio 

Ambiente. 

Como aportaciones a esta mesa individuales desde cada una de las asociaciones mencionar: 

FACONAUTO: Sería necesario una visión integral del automóvil desde las administraciones puesto que 

en el ciclo de vida del automóvil participan muchos ministerios y consejerías: Industria, Medio 

Ambiente, Comercio, Hacienda, Consumo, etc.  
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CONEPA: Menciona el necesario acuerdo aseguradora - taller - usuario y distintos colaboradores de 

postventa, colaboración que permite a un usuario de un vehículo siniestrado arreglar su vehículo y no 

tener que cambiarlo como priorizaban en anteriores tiempos las aseguradoras. En esta línea, una idea 

que está surgiendo es establecer un Código de Buenas Prácticas entre talleres - desguaces - recambistas. 

Indica que sería necesario eliminar del nuevo RD VFU, que se está tramitando en la actualidad [junio 

2018], la imposibilidad de colocar en un vehículo una pieza de recambio que sea de seguridad porque en 

la práctica no se hace y si esa pieza viene de un CAT está asegurada su bondad (se asume que la pieza es 

buena y válida porque viene de un CAT). Esta cuestión no queda muy clara y en el debate posterior se 

vuelve a preguntar y tampoco se aclara. 

AEDRA: Las nuevas ITVs conllevarán mayores restricciones, lo que dará incidencias graves que 

conllevarán recambios de piezas o achatarramientos de vehículos que será beneficioso para los CATs 

(que podrán vender piezas como recambios). 

En la siguiente parte de la jornada se desarrolló la ponencia El automóvil, un ejemplo de Economía 

Circular con Arancha García Hermo - Directora Área Industria y Medio Ambiente de ANFAC y Víctor 

García Alía - Secretario General de ANIACAM, de la que se ha servido este estudio en alto grado por su 

relación con el título del mismo. 

 

 

9.1.4 Jornadas de Economía Circular en Castilla y León 

A lo largo del segundo semestre de 2017 y el primero de 2018, se organizaron por la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente y la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la 

Competitividad Empresarial (ICE) y coordinadas por el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME) 

con el apoyo del programa Centr@tec, diferentes jornadas dedicadas a la Economía Circular. 

Todos los programas y la mayoría de las presentaciones de los ponentes que participaron en las 

jornadas se pueden consultar en la siguiente dirección web:   

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1284749756314/_/128

4752296638/Comunicacion 

 

Jornada Eco-innovación para la Economía Circular. Valladolid, 23 de noviembre de 2017. 

Esta primera jornada tuvo como objetivo difundir la necesidad de considerar la reciclabilidad, la 

reparabilidad, una larga vida útil y la posibilidad de cerrar el ciclo de vida de los productos de una forma 

circular desde el diseño de los mismos a través de herramientas como el ecodiseño y el análisis del ciclo 

de vida. También se introdujeron las eco-etiquetas, la compra verde y la necesidad de apoyo a la 

investigación en estos ámbitos desde las administraciones públicas para conseguir implantar la 

Economía Circular. 
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Jornada Nuevos modelos de producción y consumo para la Economía Circular. Valladolid, 29 de 

noviembre de 2017. 

En esta jornada se presentaron algunas ayudas por parte de la administración pública regional 

relacionadas con diversos conceptos de Economía Circular. Además se trataron, a través de distintas 

ponencias, tres conceptos relacionados con la Economía Circular: la oferta de servicios frente a la 

compra de bienes, la reparación y compra de productos de segunda mano y la remanufacturación.  

En esta ocasión el sector automoción y bienes de equipo estuvieron representados a través de las 

ponencias sobre reconstrucción de vehículos para obras públicas y minería de Caterpillar y sobre 

transformación de automóviles de combustión a eléctricos de ECOCHE. 

 

Jornada Economía Circular y Bioeconomía: cerrando el círculo de la materia orgánica. Valladolid, 22 de 

febrero de 2018.  

En esta ocasión, la jornada se centró en la bioeconomía y el tratamiento, la reutilización y la segunda 

vida de residuos agrarios, alimentarios y domésticos. 

 

Jornada Residuo Cero: residuo como recurso. Valladolid, 27 de marzo de 2018.  

En esta cuarta jornada, tal y como el nombre ya anticipa se trató la posibilidad de disminuir, reutilizar y 

valorizar los residuos generados en distintos procesos de múltiples sectores.  

Por parte de la empresa Lingotes Especiales S. A., la persona responsable del Departamento de Compras 

y Medio Ambiente, explicó la política de residuo cero que tiene adoptada esta empresa del sector 

automoción situada en Valladolid.  

 

 

9.2. Participación en jornadas o eventos 

Jornadas, eventos, encuentros o mesas sectoriales en los que se ha participado. 

 

9.2.1. Participación en la Jornada Innovación “Oportunidades de la economía circular para las 

empresas de automoción y su cadena de valor”. Valladolid, 29 de noviembre de 2018 

En este epígrafe se documenta la participación de este Grupo de trabajo sectorial de automoción de 

CCOO Castilla y León en la Jornada Innovación “Oportunidades de la economía circular para las 

empresas de automoción y su cadena de valor”. 

Siguiendo esta línea de continuar trabajando en la Estrategia de Economía Circular mediante encuentros 

especializados en el marco de los sectores prioritarios RIS3 de Castilla y León a través de jornadas de 

promoción y difusión de la Economía Circular organizadas por la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente y la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad 

Empresarial (ICE) y coordinadas por el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME) con el apoyo del 
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programa Centr@tec, se celebró una jornada el 29 de noviembre de 2018, la única jornada del segundo 

semestre del año, con el título Oportunidades de la economía circular para las empresas de automoción 

y su cadena de valor, en la que este Grupo de trabajo sectorial de automoción de CCOO Castilla y León 

abrió el evento con una presentación titulada “La Economía Circular y sus oportunidades para el sector 

automoción”.  

A continuación se muestra el enlace a la noticia y a la presentación “La Economía Circular y sus 

oportunidades para el sector automoción” en nuestra web Punto de Observación Industrial de CCOO de 

Castilla y León: 

http://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/blog/2018/12/22/economia_circular_automocion/ 

Esta presentación introduce el concepto de Economía Circular y su significado en la industria, explica la 

jerarquización de residuos y la cadena de valor en el sector automoción, establece los principios de 

Economía Circular en el sector y da una idea de las potenciales medidas y acciones de Economía Circular 

por cada fase del ciclo de vida en el sector automoción.  

Se reservó un momento de la ponencia para la presentación del proceso de encuesta encargada por 

este Grupo de trabajo sectorial de automoción de CCOO Castilla y León a la Fundación CIDAUT.  

 

 

9.2.2. Participación en la Mesa de Diálogo Social Transfronterizo en el sector de la automoción. 

Valladolid, 26 de septiembre de 2018 

En el marco del proyecto europeo Interreg entre España y Portugal GEMCAT (Generación de Empleo de 

Calidad Transfronterizo) en el que participa la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de 

Empleo, este Grupo de trabajo sectorial de automoción de CCOO Castilla y León participó el día 26 de 

septiembre de 2018, en el evento Mesa de Diálogo Social Transfronterizo  en el sector de la automoción 

con una presentación con el título “Buenas prácticas de Diálogo Social en el sector automoción de 

Castilla y León” que incluía diversos ejemplos de aplicación del Dialogo Social en el sector automoción 

en nuestra región y la exposición de las características deseables para estos planes de solución a 

conflictos y crisis en el sector automoción a través del Diálogo Social cuyo resumen se encuentra a 

continuación: 

 Planes para solucionar conflictos y crisis en el sector automoción de CyL a través del Diálogo Social 

 Pasado, presente y futuro del sector automoción de Castilla y León a través del Diálogo Social. 

 Significa asumir la gestión de un conflicto o crisis laboral en el sector con propuestas y 

negociación de planes que incluyen: 

 Aspectos industriales  

 Aspecto financieros 

 Aspectos laborales 

 Con el objetivo de mantener el tejido industrial y el empleo. 

 Diferentes planes para diferentes conflictos y crisis. 

 Caso de buenas prácticas: Planes para solucionar conflictos y crisis en Renault España a través 

del Diálogo Social. 
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Diferentes planes en Renault para diferentes crisis que permitan: 

 Consolidar las plantas de Renault tanto de Castilla y León (dos plantas de montaje, una de 

motores) como la de Sevilla (planta de cajas de velocidades) → todas 

 Garantizar la participación de las plantas, dentro del Grupo Renault (a nivel mundial), mediante 

la asignación de nuevos modelos o modelos compartidos.  

 Fijar la duración de los proyectos de fabricación de vehículos o de motores.  

 Convalidación y garantía por parte de las AAPP: europeas, estatales y/o autonómica. 

Diferentes planes en Renault para diferentes crisis que incluyen: 

 Un proyecto industrial que garantice: 

 Cuotas de participación dentro del Grupo Renault (a nivel mundial). 

 Previsiones de fabricaciones (de automóviles en las plantas de montaje, de motores  y 

de cajas de velocidades). 

 Cargas de trabajo: actuales y de futuro. 

 Un proyecto financiero que garantice: 

 Dotaciones económicas y planes de aplicación. 

 Inversiones industriales e I+D+i. 

 Un proyecto laboral que garantice: 

 Fijar plantilla óptima. Mantenimiento del empleo. Formación. 

 Asumir la antigüedad de la plantilla y planes para su adecuación.  

 Fórmulas para la contratación fija y eventual. Compromiso. % eventualidad. 

 Reordenación del tiempo de trabajo y su flexibilidad. 

 

Uno de estos ejemplo más importantes, por su impacto en el empleo, fue el de la gestión de la crisis del 

Renault Modus en la planta de montaje de Valladolid que en el año 2004 se encontraba entre las diez 

fábricas más rentables de Europa (la segunda), con una fabricación, en ese año, de 229.682 unidades 

(Clio y Modus) y una aportación al Grupo Renault del 20%. En poco más de dos años se pasó de una 

cadencia de fabricación de 1.300 vehículos/día a 320 vehículos/día y llegando en el año 2007 a un 

descenso de producción de más del 50% con respecto a 2005. Después de la baja aceptación del Renault 

Modus y la crisis, gracias a las experiencias de negociación y compromiso de los planes con las 

características mencionadas, llegó el acuerdo “Pacto por el empleo y la competitividad de Renault 

España S. A.” que permitió mantener en producción la planta de montaje de Valladolid, seriamente 

amenazada de cierre. La finalidad de todas y cada una de las medidas contenidas en el acuerdo 

perseguían un objetivo: mantener el empleo. Se incorpora al Convenio Colectivo  2010 – 2013 con la 

misma vigencia temporal y para su logro la empresa se compromete, entre otros, a la consecución de un 

Plan Industrial, Financiero y Laboral. 
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9.3. Realización de entrevistas y visitas 

Entrevistas y visitas a personas y organizaciones expertas. 

 

9.3.1 Entrevista al  Director de Programas de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 

León 

Entrevista a Jesús Ángel Díez Vázquez, experto en Economía Circular y Director de Programas de la 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León perteneciente a la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente, organización que está liderando el desarrollo de la Estrategia de Economía Circular en Castilla 

y León. 

 

9.3.2. Visitas a los centros tecnológicos CTME y CARTIF 

Con idea de conocer qué actividades están desarrollando algunos de los centros tecnológicos de nuestra 

región en el ámbito de la Economía Circular para el sector automoción este Grupo de trabajo sectorial 

de automoción de CCOO Castilla y León visitó el 21 de mayo de 2018 el Área de gestión sostenible de 

CARTIF y el 5 de septiembre de 2018 el CTME. 

 

 

9.4. Realización de encuesta 

Una técnica útil para conocer información sobre las empresas del sector de automoción de Castilla y 

León según las líneas prioritarias en Economía Circular que podrían desarrollar y para recogida de 

información relativa a Economía Circular en el sector automoción aplicada a empresas de Castilla y León,  

es la realización de una encuesta, mediante un cuestionario diseñado ad hoc, y el análisis de los datos 

obtenidos en la misma. 

El cuestionario fue preparado entre la organización seleccionada para el proceso (Fundación CIDAUT) y 

este Grupo de trabajo sectorial de automoción de CCOO Castilla y León durante los meses de 

septiembre y octubre de 2018. 

La realización del proceso de encuestar a las organizaciones identificadas fue realizado durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2018 por la organización seleccionada: Fundación CIDAUT.  

Un primer análisis de los datos obtenidos en la misma fue elaborado también por la Fundación CIDAUT. 

La evolución de este análisis hasta un informe consistente sobre las “Oportunidades de la economía 

circular para Castilla y León en el sector de automoción”, tal y como se muestra en este trabajo, se 

consiguió después de diversas revisiones por parte de este Grupo de trabajo sectorial de automoción de 

CCOO Castilla y León y mediante trabajo colaborativo entre el personal de la Fundación CIDAUT y 

personal experto en automoción de CCOO Industria de Castilla y León.   
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valladolid-para-comenzar-la-fabricacion-de-baterias-para-sus-hibridos.html 

https://www.cetraa.com/cetraa-la-fundacion-la-economia-circular-firman-manifiesto-favor-la-

economia-circular-sector-la-reparacion/ 

https://www.cetraa.com/cetraa-trabaja-con-el-ministerio-de-educacion-en-los-nuevos-modulos-de-fp-

automocion/ 

https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/asi-es-tecnologia-tech-hibridos-enchufables-

renault/20181008102639022283.html 

https://www.residuosprofesional.com/ayudas-economia-circular-cataluna-2/ 
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Anexo 1 

Matriz que recoge tipo de empresa en función de la cadena de valor en Economía Circular para el sector 

automoción en Castilla y León y líneas prioritarias en Economía Circular (o principios) que por su 

potencial de beneficio económico y medioambiental pueden aplicarse al tejido industrial de la región. 
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Anexo 2 

Matriz final obtenida que recoge tipo de empresa en función de la cadena de valor en Economía Circular 

para el sector automoción en Castilla y León y líneas prioritarias en la Economía Circular (o principios). 
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