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¿Por qué Proyectos de Demostración?

 Los importantes esfuerzos en I+D+i en 
Economía Circular no se plasman en 
soluciones en el mercado

 Demanda de financiación de “pruebas 
industriales y pre-industriales para 
demostrar la viabilidad técnico-
económica-ambiental de líneas de 
negocios circulares novedosas”

 Colaboración público-privada demandada 
para contribuir a superar barreras
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Bidea ekinez egina

Learning by doing

Se hace camino al andar

Proyectos de Demostración en 
Economía Circular
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50 Proyectos de Demostración en 
Economía Circular, finalizados
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BEM 2017, tenemos ocasión de conocer 
muchas de las experiencias 
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Los proyectos demostración 
contribuyen a acelerar la 
economía circular 1

 Resultados relevantes en el metal y la construcción. Sectores que acumulan el 45% 
de los residuos de la CAPV.

 Los proyectos prevén obtener, en caso de éxito del 100%, un potencial de ahorro 
de materiales de 276.000 ton de materiales/año, de facturación de 38,7 millones 
€/año y la creación de 156 nuevos empleos

 La realidad, un 40% de éxito de los proyectos en cuanto a viabilidad
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La mayoría de soluciones circulares 
no están en el sector de origen 2

 El 61% de los proyectos 
interactúan con otros 
sectores = Simbiosis 
Industrial
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La relación coste-efectividad de la 
contribución pública es elevada 3

 La relación estimada de coste-efectividad de la iniciativa 
es de 21 euros inducidos anualmente en empresa por 
euro público gastado en una única ocasión
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La contribución pública a crear 
demanda aún es más necesaria 
que impulsar la oferta

4

 El 56% de los proyectos 
demostración requiere una 
colaboración público-privada 
elevada para conseguir su salto al 
mercado

 La contribución pública de crear 
demanda se valora en un 17% de 
los proyectos 

 Tasas, permisos IPPC, compra 
pública verde, estándares y co-
diseño temprano de normativas 
son instrumentos relevantes
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proyectos demostración /año

Los proyectos de nuevo negocio ya superan 
a los dirigidos a problemas ambientales!
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Un gran volumen de materiales 
secundarios no significa un alto 
impacto ambiental de ACV!

6

 Residuos plásticos, metales y textiles 
lideran el ranking de impacto 
ambiental desde el enfoque de ciclo 
de vida (ACV)

 El 42% de los proyectos de economía 
circular ya incluyen un enfoque de 
ciclo de vida
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7a

La recuperación de productos y componentes 
puede crear a 2025 en el País Vasco mayor valor 
que la recuperación de materiales
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7b

La recuperación de productos y componentes 
puede crear a 2025 en el País Vasco mayor valor 
que la recuperación de materiales
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Es necesario un seguimiento continuado 
e individual de cada proyecto finalizado

 Ihobe realiza 3 años de 
monitorización de resultados tras 
finalizar el proyecto

 La contribución pública de crear 
demanda sólo se valora ahora en 
un 17% de los proyectos 
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El ecodiseño es la estrategia más coste-
efectiva para la economía circular

 El 80% de los impactos 
ambientales se determinan 
en la etapa de diseño

 El ecodiseño reduce el 
consumo de materiales en 
productos, introduce 
materiales secundarios e 
impulsa la DURABILIDAD de 
producto
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RESUMEN
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1 1. Impulsar Proyectos Demostración con agilidad y 

cercanía a la industria es coste-efectivo                                     
21 € anuales de facturación privada /€ público

2. Contribuir a crear demanda de productos y materiales 
circulares es la gran asignatura pendiente

3. Priorizar el foco producto (remanufactura y 
reparación avanzada) frente al foco materiales 
permitirá crear más empleo y facturación de negocios 
circulares (por tonelada al menos 75 veces más)
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Eskerrik asko

Thanks

Gracias
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