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¿Por qué el impulso desde la Agencia de Innovación?
La incorporación de modelos de economía circular precisa un cambio de visión
tanto a nivel empresarial como a nivel territorial e individual, transformando la
forma de producir y consumir
Para abordar la EC desde una perspectiva holística es imprescindible innovar:

➢ Innovación tecnológica: necesaria para superar

Innovación
tecnológica

Innovación no
tecnológica

las ineficiencias que se producen actualmente en las
cadenas de valor, a través del diseño de nuevos
productos y nuevas tecnologías para su desarrollo,
TICs, y para la mejor gestión de las fases de la cadena
como la comercialización y la logística.

➢ Innovación no tecnológica: incorporar nuevos
modelos de negocio ligados a la financiación,
comercialización, servitización, etc. acompañados de un
desarrollo normativo que los favorezca.

Cambios de
comportamiento

➢ Impulsar los cambios de comportamiento
(“mindset”) que permitan y aceleren la adopción de
nuevos productos/servicios y modelos de consumo,
acompañados de medidas de compra pública
innovadora, entre otras.

2

Propuesta de Innobasque. Enfoque
Innobasque* propone abordar la economía circular en Euskadi combinando 4
tipos de iniciativas con 3 alcances diferentes ….

… e impulsando
una serie de
elementos
facilitadores

* Propuesta validada por Equipo
de Impulso formado por:
• Iberdrola
• Mondragon
• Euskaltel
• Koopera
• Lantegi Batuak
• Azaro Fundazioa
• MBN
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Propuesta de Innobasque. Enfoque- Ejemplos
Innobasque propone abordar la Economía Circular en Euskadi combinando 4
tipos de iniciativas con 3 alcances diferentes …
Ejemplos:
• Identificación oportunidades
• Industrial: EC en la RIS 3-PCTI 2020. Iniciativa Estratégica Economía Circular- Basque Industry 4.0
• Territorial: Propuesta de Economía Circular en Bilbao + Bizkaia

Ejemplos*:
• Item EC
• GID
• ICOT
• FLL2015
• Artículos en prensa
• Presentaciones
públicas
Ejemplos:
• EM Foundation- “Intelligent Assets”
• Circle Economy- Misión a Holanda*

• Circular Basque

* Información disponible a través de los diferentes canales de Innobasque
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Oportunidades de la Economía Circular en Euskadi

EC + medical devices

Capacidades Científico-tecnológicas

A medida que se despliega la estrategia de especialización inteligente (RIS3),
en as prioridades y nichos se está incorporando, de una u otra forma, la
economía circular

Fabricación
Avanzada

Biociencias
Salud

Territorios de oportunidad

Aeronáutica
Energía
Electricidad
Petróleo
Gas
E. Renovables

Iniciativa estratégica
de EC en Fabricación

Automoción

Máquina
Naval y
Herramienta
ferroviario
B. Equipo
T. Metálica

Alimentación
Ecosistemas
Hábitat urbano
I. Culturales, Creativas, Digitales

Capacidades empresariales

Ecodiseño
Rehabilitación sostenible

Eficiencia energética
Energías renovables

Agua
Fuente: “Áreas y tecnologías prioritarias”.
“Seleccionados por los Grupos de Pilotaje y ratificados por el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 15/12/2015”
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Oportunidades de la Economía Circular en Euskadi
La iniciativa Circular Basque pretende servir de escaparate para los agentes y
prácticas de economía circular existentes en Euskadi, con objeto de que estas
se puedan ampliar y extender, sirvan de ejemplo a otros agentes y nos
posicionen internacionalmente como territorio circular
✓ Visualización de
las organizaciones
e iniciativas en un
mapa real

✓ Tipología de
organizaciones
vascas que están
incorporando el modelo
de economía circular

✓ Iniciativas
basadas en el
modelo de
economía circular
que desarrollan
las organizaciones
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Conclusiones

➢ Entendemos que la Economía Circular presenta importantes oportunidades para
Euskadi, tanto desde el punto de vista de reducción de dependencia de
recursos, como de mejoras de productividades, reducción de impactos en el
medio ambiente, desarrollo tecnológico y nuevos modelos de negocio;
➢ Queremos hacer especial hincapié en las oportunidades, aun ni
imaginadas, en la intersección entre EC e IoT

➢ Aunque existen diferentes modelos de abordaje,

no hay modelos probados que
garanticen unos resultados óptimos, lo que requiere un ejercicio de exploración;

➢ El reto y la oportunidad de la economía circular se está abordando tanto a nivel
empresarial, como de cadenas/ constelaciones de valor, y territorial. Aunque con
su desarrollo actual, creemos que Euskadi se encuentra en un buen momento
para definir su modelo de EC y avanzar en la transición;

➢ Dadas

las implicaciones de la economía circular, la cooperación se hace más
necesaria que nunca y creemos que para acelerar la transición, es necesario
contar con la participación de agentes diversos, desde una visión holística.
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