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FLUJO DE MATERIALES 
País Vasco

• 1,8 MMton se vierten cada año 

sin aprovechamiento.

• La ineficiencia de los procesos supone 

el 1,3% del PIB de la CAPV.

• La escasez y volatilidad de precios 

afecta a 217.000 ton/año de 

materias primas criticas

AUN FUNCIONAMOS EN UNA ECONOMIA LINEAL
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Oportunidades a 2025 (Fuente: proyectos demostración, 
remanufactura y ecodiseño)

• Ahorro de materias primas estimado en 

300.000 Ton/a 

• La eco innovación es primordial, ayuda a 

diferenciarse al 60% de las empresas 
encuestadas

• Nuevo empleo verde estimado en 2.500 
personas

LA ECONOMIA CIRCULAR OFRECE OPORTUNIDADES 
DE PAIS
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• Se estima para 2025 una facturación hasta 

los 192 millones y casi 1.800 nuevos 
puestos de trabajo en remanufactura

(sectores de bienes de equipo, maquinaria y 
energía).

• Fuerte incremento en las ventas previstas de 

las empresas vascas en productos mas 
verdes, hasta un 46% en 2025.

• El valor de los materiales que van a vertedero 

ascienden como mínimo a 44 MM de 
€/año.

LAS EMPRESAS TAMBIEN DEBEN APROVECHAR SUS 
OPORTUNIDADES
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PMA: avanzar hacia una economía circular, baja en 
carbono e innovadora

• Extender la vida de los productos
‒ Ecodiseño
‒ Reparación y remanufactura
‒ Servitización

• Eficiencia productiva y del fin de vida
‒ Mejores técnicas disponibles
‒ Tecnologías mas limpias
‒ Reciclado de residuos y reducción del vertido

• Transparencia empresarial y 
consumo responsable

‒ Compra verde
‒ Ecoetiquetado y declaraciones ambientales

¿Con quién?

¿Cómo? 

LÍNEAS DE TRABAJO ECONOMIA CIRCULAR
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• Empresas vascas líderes facturaron en 
2016 mas de 2800 MM/a productos mas 
verdes.

• Liderazgo en España en declaraciones 
ambientales de producto y gestión del 
Ecodiseño.

• Las 85 empresas en proyectos 
demostrativos prevén una facturación de 

38,7 MM de €/año en 2020.
• La remanufactura factura actualmente 74 

millones €/año manteniendo 1.162 
empleos en la CAPV.

AVANCES DE LA INDUSTRIA VASCA
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CIRCULAR INNOVATION FACTORY
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