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1 INTRODUCCIÓN

En ANEPMA somos conscientes que la sostenibilidad de nuestras empresas es inherente a la sostenibilidad de nuestro entorno
ambiental.
Nuestro compromiso contra el cambio climático y con el progreso de los objetivos de desarrollo sostenible son ejes estratégicos
de nuestra misión, que sólo entendemos encajados en un proceso de cambio de la actual economía lineal a la economía circular,
capaz de transformar el actual ciclo de vida de la prestación/producción de servicios/productos que prestamos/producimos,
desde la generación y consumos de materias primas hasta la generación/valorización de los residuos a recursos.
Por ello, nos hemos propuesto un nuevo reto como de desarrollar instrumentos que permitan, por una parte, conocer la
contribución de las organizaciones de ANEPMA a la economía circular y, por otra impulsarla de forma sistemática en una
misma dirección de acuerdo a la naturaleza de nuestras actividades.
Siguiendo los enfoques de la Fundación para la Economía Circular, estamos frente a una estrategia que tiene como objetivo
“la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de
energía”, y por tanto nuestra propia actividad se correspondería con alguno de los tres principios fundamentales en que se
apoya (siguiendo el enfoque propuesto por la Fundación Ellen MacArthur), como son:

1. Preservar y aumentar el capital natural, controlando los stocks finitos y
equilibrando los flujos de recursos renovables.
2. Optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siempre productos,
componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad, en los ciclos
técnicos y biológicos.
3. Promover la efectividad del sistema, haciendo patentes y proyectando
eliminar las externalidades negativas.
Para configurar el inventario de buenas prácticas de
economía circular nos hemos basado en el impacto de
las estrategias europea, nacional y local de economía
circular en el ciclo de vida y para estructurar una
metodología medible y evaluable hemos incorporado
los Compromisos del Pacto por la Economía Circular
y los indicadores de G.R.I. Finalmente el informe
nos permitirá establecer la correspondencia con los
objetivos de desarrollo sostenible con mayor afección,
que en términos generales se vinculan a los siguientes
grupos:
Personas: ODS 6
Prosperidad: ODS 7, 8, 9
Planeta: ODS 11 A 15 A
Alianzas: ODS 17
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2 E
ESTRATEGIA SEGUIDA PARA
LA ELABORACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Obviando las acciones que se han llevado a cabo a nivel global, prácticamente desde la primeras apariciones de la “idea de
economía circular” de finales de los 80 hasta 2015 (Fundación Ellen MacARthur, Mackinsey o el Foro Económico Mundial), el
mayor avance global para el cambio del modelo lo encontramos en el año 2015 coincidiendo con el lanzamiento de los ODS
(Resolución 70.1 de la Asamblea General de la ONU de 15 de septiembre de 2015) y con el impulso europeo para la transición
hacia el nuevo modelo económico de finales de ese año.
2.1 Estrategia de la Unión Europea
A través de la Comunicación (EC, 2015) “CERRAR EL CÍRCULO: UN PLAN DE ACCIÓN DE LA U.E. PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
2015-2018”, con la puesta en marcha de 54 medidas para los siguientes cinco años.
El documento marco se estructura en ocho apartados:
1.Producción
2.Consumo
3.Gestión de residuos
4.Impulso del mercado de materias primas secundarias y de la reutilización del agua
5.Áreas prioritarias: plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, construcción/demolición y biomasa,
bioproductos
6.Innovación, inversión y otras medidas horizontales
7.Seguimiento de los avances hacia una economía circular
8.Conclusión

2.2 Estrategia Nacional
A nivel nacional, el avance a la circularidad se desarrolla a partir de febrero de 2017 con el borrador de la Estrategia de Economía
Circular. España 2030; inspirada a su vez en la estrategia europea, con el objetivo de impulsar la transición hacia un modelo de
economía circular en línea con los objetivos fijados por la Comisión Europea. La estrategia con visión a 2030 deberá ser alcanzada
a través de planes de acción a corto plazo, siendo el primero el de 2018 a 2020, que incluye 70 actuaciones; siendo prioritarios
cinco sectores: construcción, agroalimentación, industria, bienes de consumo y turismo. El cambio se materializará a través de
cinco líneas de acción, como son producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, y reutilización del
agua. Además, con carácter transversal se han considerado tres más: sensibilización y participación, investigación, innovación
y competitividad, y empleo y formación.
2.2.1 Pacto por la Economía Circular
Los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
y de Economía, Industria y Competitividad han impulsado el Pacto por
la Economía Circular con objeto de implicar a los principales agentes
económicos y sociales de España en la transición hacia este nuevo modelo
económico.
Los firmantes se comprometen a impulsar la transición hacia una economía
circular mediante las siguientes acciones:
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1. Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo de producción los
materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias siempre y cuando quede garantizada la salud
de las personas y la protección del medio ambiente.
2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios de ecodiseño, reduciendo la
introducción de sustancias nocivas en su fabricación, facilitando la reparabilidad de los bienes producidos, prolongando
su vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta.
3. Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su generación,
fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad.
4. Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos productivos, mediante la
adopción de medidas como la implantación de sistemas de gestión ambiental.
5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos y servicios sostenibles, así como el uso
de infraestructuras y servicios digitales.
6. Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de la información sobre las características de
los bienes y servicios, su duración y eficiencia energética, mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.
7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio de información y la coordinación
con las administraciones, la comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y sociales, de manera que se
creen sinergias que favorezcan la transición.
8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía circular, fomentando la transparencia
de los procesos, la concienciación y sensibilización de la ciudadanía.
9. Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan conocer el grado de implantación
de la economía circular.
10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental derivados del funcionamiento de las
empresas, para poder evaluar más allá de los beneficios económicos que se generen en las mismas, como consecuencia
de su compromiso con la economía circular.

ANEPMA se encuentra comprometida
con el impulso a la transición hacia una
economía circular. Se adherió al Pacto
por una Economía Circular propuesto
por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y de
Economía, Industria y Competitividad con
fecha 18 de septiembre de 2017.
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2.3 Estrategia local
Con alcance más local, el 25 marzo de 2019 fue aprobada
la estrategia local de economía circular. Es una propuesta
de la FEMP en la que han participado un grupo de trabajo
formado por numerosas corporaciones locales.

MUNICIPIOS
Y ECONOMIA
CIRCULAR

La estrategia se alinea con los objetivos de desarrollo
sostenible y con la agenda urbana. En cuanto a su estructura
consta:

EJES ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS CIRCULARES

MEDIDAS

1/ MINIMIZACIÓN DE LA
UTILIZACIÓN DE RESIDUOS

1/ PREVENCIÓN DE
REUTILIZACIÓN

1.- ELABORAR UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
GESTIÓN
2.- ELABORAR UN PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN
DE RESIDUOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN
3.- INCENTIVAR LA PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN
DE RESIDUOS
4.- FOMENTAR LA REUTILIZACIÓN Y LA REPARACIÓN

2/ GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS

5.- PROMOVER LA SEGREGACIÓN EN ORIGEN Y LA
RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS
6.- PROMOVER LA SEGREGACIÓN EN ORIGEN Y LA
RECOGIDA DE RESIDUOS GENERADOS FUERA DEL
HOGAR
7.- RECICLAR LOS RESIDUOS DE LIMPIEZA VIARIA
8.- PROMOVER LA SEGREGACIÓN EN ORIGEN Y
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS
(BIORRESIDUOS)
9.- OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RDC)
10.- OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS
11.- FOMENTAR LA CIRCULARIDAD EN EL TEJIDO
EMPRESARIAL Y EL TRATAMIENTO DE LOS
RESIDUOS ORGÁNICOS (BIORRESIDUOS)

3/ CONSUMO
RESPONSABLE DE AGUA

12.- OPTIMIZAR LA RED DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO
13.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EL AHORRO EN EL
CONSUMO DE AGUA
14.- FOMENTAR LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA
15.-PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL DRENAJE
PLUVIAL

4/ GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DEL PROCESO

16.- FOMENTAR LA REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL AGUA

2/ GESTIÓN DEL CONSUMO DE
AGUA
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EJES ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS CIRCULARES

MEDIDAS

3/ SOSTENIBILIDAD DE LOS
ESPACIOS URBANOS

5/ PLANIFICACIÓN
PREVENTIVA Y
REGENERADORA

17.- DEFINIR UN MODELO QUE FOMENTE LA
COMPACIDAD, LA REGENERACIÓN Y LA RESILENCIA
URBANA
18.- PROMOVER LA EFICIENCIA Y EL AHORRO
ENERGÉTICO EN EL PARQUE INMOBILIARIO

6/ MOVILIDAD SOSTENIBLE

19.- ORDENAR EL ESPACIO PARA FOMENTAR LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE
20.-FOMENTAR EL TRANSPORTE SOSTENIBLE

7/ TERRITORIOS
SALUDABLES

21.-FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
22.- PROMOVER EL URBANISMO PARA LA SALUD
23.- POTENCIAR LOS HÁBITOS SALUDABLES

8/ CONSUMO
RESPONSABLE

24.- FOMENTAR EL CONSUMO RESPONSABLE

9/ DESPERDICIO
ALIMENTARIO

25.- MINIMIZAR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

10/ COMPRA PÚBLICA
SOSTENIBLE E
INNOVADORA

COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE E INNOVADORA

11/ DESARROLLO E
IMPLANTACIÓN DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

12/ TRANSPARENCIA
GOBERNANZA
COMPARTIDA

TRANSPARENCIA GOBERNANZA COMPARTIDA

13/ COMUNICACIÓN
SENSIBILIZACIÓN

COMUNICACIÓN SENSIBILIZACIÓN

4/ ESPACIOS Y CONDUCTAS
SALUDABLES

5/ POLÍTICAS TRANSVERSALES
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3 C
CICLO DE VIDA EN ANEPMA
(EMPRESAS ASOCIADAS)

Con el fin de estructurar el modelo contributivo a la economía circular, hemos identificado las fases del ciclo de vida de las
actividades de las empresas asociadas a ANEPMA y su correspondencia con las partes interesadas y con los objetivos de
desarrollo sostenible.
ANEPMA Y LAS PARTES INTERESADAS

Hemos elaborado las fases del ciclo de
vida de las actividades de las empresas
asociadas a ANEPMA

ANEPMA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La relación entre las etapas del ciclo de vida, los objetivos
de Desarrollo Sostenible y las Partes Interesadas, sería la
siguiente:
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4 E
ENCUESTA ECONOMÍA CIRCULAR
En junio de 2019 la Junta Directiva de ANEPMA encarga al Foro de las
Empresas Éticas y Responsables (FEER) la elaboración de un Informe sobre
la contribución a la economía circular de las empresasa adheridas a ANEPMA,
lo que permitiría identificar el grado de implantación y desarrollo que tiene
la economía circular en las organizaciones pertenecientes a la asociación, así
como los riesgos y oportunidades que puede ofrecer esta iniciativa.
Reconocemos a la economía circular como el mejor exponente de progreso y
palanca de cambio para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Es prioridad de ANEPMA impulsar una economía circular eficiente en las
empresas relacionadas con el medio ambiente a través de nuevos modelos
de negocios económicos circulares basados en sistemas innovadores que
permitan la mejora de la gestión de los residuos, la formación e innovación en
el sector, la propuesta de acciones relacionadas con el consumo, minimización
y valorización de los residuos, ciclo de vida y fuentes renovables, limpieza,
recogida y transporte de los residuos y su transformacion en recursos.
En esta línea de progreso sostenible, es por lo que la Junta Directiva se propuso
elaborar un informe global sobre la contribución al proceso transformador
de la economía circular en las empresas asociadas y socios colaboradores de
ANEPMA.
Para ello, ha sido diseñada una encuesta, mediante formulario online, donde
cada organización puede, aportar toda la información requerida.

4.1. MODELO DE ENCUESTA
Los principales aspectos recogidos por la encuesta, son:
-Información general (nombre, tipo de empresa, actividades que desarrolla, empleados, ciudadanos atendidos,
organización e instrumentos de gestión… )
-Aspectos generales de economía circular (aplicabilidad, oportunidades, alianzas, acciones, ciclo de vida, estrategias
para reducir, reutilizar, reciclar…)
-Buenas prácticas por actividades (las primeras preguntas afectan a todas las empresas ya que forman parte de las
acciones de generación y consumo del ciclo de vida; continúan con actividades concretas como limpieza, etc. que
sólo deberán ser tenidas en cuenta si son aplicables en función de las actividades llevadas a cabo por la empresa
correspondiente)
-Evaluación y mejora de economía circular (afectan a todas las empresas haciendo referencia al sistema de medición
empleado)
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Es propósito de ANEPMA utilizar esta herramienta de retroalimentación de manera periódica, de manera que permita obtener
una tendencia y evolución, mediante sus resultados, de la integración de la economía circular en la asociación. Un espacio de 2
años entre encuesta y encuesta podría ser un periodo adecuado para poder evaluar la evolución de los resultados. Estos serán
dados a conocer en las siguientes Jornadas Técnicas de la asociación. Tras la comunicación de los resultados, se establecerá
el documento “ANEPMA y su compromiso con la Economía Circular”, donde se analizarán los resultados y se determinarán
propuestas de acción.

4.2 RESULTADOS 2019
En este ejercicio 2019 se ha contactado mediante correo electrónico y telefónicamente con el total de las 46 empresas asociadas
y 24 empresas colaboradoras, solicitándoles la cumplimentación del cuestionario.

ANEPMA
46 Asociadas
24 Colaboradoras
El periodo de recepción de encuestas se ha establecido desde el 30 de mayo al 18 de septiembre del presente año. Finalmente,
han respondido a la encuesta un total de 58 empresas.

PARTICIPACIÓN 2019

58 Encuestas
recibidas

82,85%

El 82,85% de las empresas de ANEPMA han respondido a la propuesta de participación.
Por otro lado, la participación de las empresas asociadas, ha sido del 95,65% (43 de 46) frente al 58,33% (14 de 24) de las
empresas colaboradoras.
Entendemos que, aun siendo elevado el número de participación global, sería interesante para la asociación aumentar la
participación de todos los miembros y potenciar la implicación de las empresas colaboradoras.
Los resultados de las encuestas han sido volcados desde la plataforma online a un soporte informático donde han sido
analizados. Se ha generado el fichero “Análisis Encuesta Economía Circular 2019”. Este documento se estructura de la
siguiente manera:
-Cabecera, donde se establece el periodo de recepción de encuestas, número de participantes y fecha final del
análisis de los resultados.
-Información de la empresa, donde se analiza el tipo de empresa (colaboradora o asociada), cargo del responsable
de la encuesta, actividad principal de la empresa, número de empleados, tamaño de la empresa y población atendida.
-Información sobre su sistema de gestión y su economía circular, donde se analizan, si disponen de responsables
de economía circular, beneficios y oportunidades, organismos sobre economía circular, indicadores de economía
circular y su evaluación.
-Ciclo de vida y acciones propuestas. Entre otras, se analizan las etapas del ciclo de vida, fuentes renovables y
propuestas de acciones operativas.
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4.3 CONCLUSIONES 2019
La información obtenida por la encuesta es relevante, pues identifica áreas donde la economía circular se encuentra implantada
y áreas donde es necesario implementar planes de acción que permitan avanzar en la integración de la actividad operativa de
la empresa con la economía circular.
A continuación, exponemos las principales conclusiones obtenidas de los resultados de las encuestas realizadas en este periodo
2019:

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
RESPONSABLES IMPLICADOS EN LAS ENCUESTAS
Se extrae de los resultados que 24 de los 58 responsables de la cumplimentación de las encuestas pertenecen al dpto. de
Dirección Gerencia. Resultado que demuestra la gran implicación para con la Economía Circular desde la Alta Dirección de las
empresas.
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LOS RESULTADOS DE FORMA DISGREGADA ENTRE EMPRESAS ASOCIADAS Y COLABORADORAS SON LOS SIGUIENTES:

RESPONSABLES IMPLICADOS EN ENCUESTAS
EMPRESAS ASOCIADAS
Las 25 actividades principales son:
1/ Limpieza viaria
2/ Limpieza de playas
3/ Limpieza de edificios
4/ Recogida de RSU
5/ Puntos Limpios
6/ Parques y jardines
7/ Alumbrado
8/ Gestión del agua
9/ Transporte
10/ Mercados
11/ Grúa
12/ Control de carga y descarga
13/ Ora

RESPONSABLES IMPLICADOS EN ENCUESTAS
EMPRESAS COLABORADORAS

14/ Aparcamientos
15/ Control animal
16/ Taxi
17/ Parque fluvial
18/ Atención ciudadana
19/ Obras
20/ Marquesinas
21/ Mupis
22/ Tratamiento de RSU
23/ Valorización de RSU
24/ Eliminación de RSU
25/ Señalización
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EMPRESAS ASOCIADAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES EMPRESAS COLABORADORAS

NÚMERO DE EMPLEADOS Y TAMAÑO DE LA EMPRESA
Las empresas integrantes de ANEPMA cuentan con un total de 16.863 empleados (15.688 empleados pertenecientes a
empresas asociadas y 1.175 a colaboradoras)
La mayor concentración de empresas encuestadas se encuentran entre los 11-100 y los 101-500 empleados, siendo relevante el
tamaño de nuestras empresas con respecto al impacto de estas con la economía circular en su ámbito local y regional.
Un 37,93% de las empresas (un total de 22 empresas) se encuentran catalogadas como gran empresa (>250 empleados).
A continuación, se muestra el número de empresas encuestadas según su tamaño por número de empleados:
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>>>> Número de empleados y tamaño de la empresa

LA CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS Y COLABORADORAS SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS SE MUESTRAN A
CONTINUACIÓN:

NÚMERO DE EMPLEADOS EMPRESAS ASOCIADAS
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TAMAÑO POBLACIÓN ATENDIDA
La mayor proporción de empresas encuestadas (20) atienden a poblaciones de entre 1.000 y 100.000 ciudadanos, aunque la
suma de empresas que atienden a poblaciones de entre 100.001 y más de 500.000 ciudadanos, es de 27.

RANGO POBLACIÓN ATENDIDA

Este dato aporta información importante sobre la implicación potencial que nuestras empresas tienen en la sociedad y en la
implantación de la economía circular debido a su actividad.
Es un reto de ANEPMA potenciar objetivos y acciones que permitan dirigir a sus empresas hacia un modelo de economía
circular en nuestra sociedad.
En las siguientes gráficas se puede observar el número de empresas tanto asociadas como colaboradoras en función del rango
de población atendida.

RANGO POBLACIÓN ATENDIDA EMPRESAS ASOCIADAS

Las empresas asociadas de ANEPMA dan cobertura a un total de 10,7 millones de ciudadanos, además de los no censados y
visitantes, la mayoría de ellas (17) atendiendo a un rango de población de entre 1.000 y 100.000 ciudadanos.
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RANGO POBLACIÓN ATENDIDA EMPRESAS COLABORADORAS

INFORMACIÓN SOBRE SUS SISTEMAS DE GESTIÓN Y SU ECONOMÍA CIRCULAR
EMPRESAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICADOS
Un 58,62% de las empresas encuestadas dispone de sistemas de gestión certificados, un 12,07% no dispone de sistemas de
gestión certificados pero sí otros esquemas como Huella de Carbono, Pacto Mundial, GRI, etc.

Es significativo que el 29,31% de las empresas encuestadas no tengan implantado ningún sistema de gestión certificado.
Disponer de sistemas de gestión integrados, implantados y/o certificados, permite a las organizaciones gestionar, tanto los
recursos como las herramientas de seguimiento y medición necesarias para obtener los objetivos propuestos; por lo tanto
puede, dar una mejor cabida a potenciales objetivos asociados a la economía circular.
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A continuación se muestra el número de empresas con sistemas certificados diferenciadas entre empresas asociadas y
colaboradoras:

EMPRESAS ASOCIADAS CON SISTEMA DE GESTIÓN

EMPRESAS COLABORADORAS CON SISTEMA DE GESTIÓN

EMPRESAS CON RESPONSABLE DE ECONOMÍA CIRCULAR
Un compromiso directo de las empresas en el pacto de economía circular comienza con la identificación de un Responsable
de Economía Circular. La definición de este puesto, permite dar seguimiento y control a acciones encaminadas a integrar la
economía circular en la empresa. Así mismo, permite una mejor transmisión de la evolución de la economía circular dentro de
la propia organización.
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Del total de encuestados, un 67.24% no dispone de responsable de economía circular frente a un 17.24% que sí indica que lo
dispone. De todas formas, sí se valora positivamente el hecho de que de las 39 empresas que no disponen de responsable de
economía circular, 17 sí aplican la economía circular, lo que representa un 29,31% del total de empresas encuestadas.

EMPRESAS ASOCIADAS CON RESPONSABLES EN EC

EMPRESAS COLABORADORAS CON RESPONSABLES EN EC

BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR
Un total de 25 empresas de las 58 encuestadas aplican la economía circular en su organización. Entre todas ellas, se ha solicitado
que nos indiquen los principales beneficios y oportunidades reportados por la aplicación directa de la economía circular.
Destaca, principalmente, la reputación como una de las oportunidades reportadas (88%), seguido de la reducción de costes
de consumo (76%) y operacionales (64%)

OPORTUNIDADES APORTADAS POR EC
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Independientemente del impacto reputacional que supone la implantación de una economía circular en nuestras organizaciones,
es importante valorar la reducción de costes que supone y la eficiencia en los procesos que, de forma indirecta, genera.
Por otro lado, el 77,59% de las empresas encuestadas no dispone de participación en ningún organismo sobre economía
circular. En la actualidad, disponemos de diversos organismos en los que apoyarnos para dirigir nuestras propuestas sobre
economía circular. Entre otros, se encuentran:

INDICADORES Y EVALUACIÓN DE NUESTRA ECONOMÍA CIRCULAR
Un total de 6 empresas de las 58 encuestadas disponen de indicadores sobre economía circular, lo que supone un 10,34% del
total de empresas encuestadas.
Cabe resaltar, por otro lado, que de las 25 empresas comentadas en el punto anterior que aplican una economía circular, 19
de ellas no disponen de indicadores asociados. Es conocido por todos la importancia del establecimiento de indicadores que
permitan monitorizar los avances en la consecución de las acciones propuestas.
Entre los indicadores que disponen las empresas para monitorizar su economía circular, destacan:

•
•
•
•

% de reciclado.
Indicadores de apoyo por Huella de Carbono.
Consumo de materiales.
Consumo de recursos.

•

% de residuos generados por fracción.

Otra cuestión relevante es la evaluación del desempeño de su economía circular. Es importante dirigir esfuerzos en la evaluación
final de las acciones propuestas. Sólo 3 de las encuestadas (5,17%) han evaluado su sistema basado en la economía circular.
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INFORMACIÓN SOBRE SU CICLO DE VIDA Y ACCIONES PROPUESTAS
En nuestra primera encuesta emitida, hemos solicitado información a nuestras empresas sobre la aplicación del Ciclo de Vida
de sus productos o servicios. Así mismo, hemos solicitado a nuestros asociados y colaboradores que nos aporten información
sobre las acciones que promueven en diversas actividades, como son el Reciclado, Reutilización y Valorrización de residuos,
Minimización de residuos, Consumo, Aprovisionamiento, Prestación de Servicios, Limpieza Recogida y Transporte de RSU,
Parques y Jardines, Limpieza de edificios públicos, Señalización viaria, Transferencia de materiales recuperados o acciones de
Residuos a Recursos.

CICLO DE VIDA Y SUS ETAPAS
Solo 10 empresas, lo que supone un 17,24% del total de
encuestados, han elaborado un Ciclo de Vida acorde a sus
productos o servicios.
De ellas, se ha solicitado que nos indiquen cuáles han sido sus
principales etapas:

El 36,66% de las etapas identificadas ha sido la de Recuperación de Residuos, seguida de la etapa de Producción y Prestación
de Servicios (24,14%) y de la etapa de Aprovisionamiento y Consumo (17,24%).
Entre las promociones de acciones de ciclo de vida, destacan:
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A continuación se representan los datos de forma diferenciada entre asociados y colaboradores:

Ciclo de Vida Empresas Asociadas

Ciclo de Vida Empresas Colaboradoras

Identificar las estapas del Ciclo de Vida de los productos o servicios permite identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes
impactos ambientales potenciales asociados a cada una de las etapas del ciclo. La conservación de recursos, permite una
reducción de la cantidad de residuos generados y plantea manejar los que queden de una forma más sostenible. Es pues, un
objetivo de ANEPMA avanzar en la aplicación del Ciclo de Vida en las empresas.
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FUENTES RENOVABLES/ALTERNATIVAS
Un 48,28% de nuestros encuestados utilizan fuentes renovables/alternativas. Entre las principales se encuentran la Eólica,
Solar, Biogás y GNC.

PROMOCIÓN DE ACCIONES
Prácticamente la totalidad de los encuestados (92,98%) promueven acciones encaminadas a la Economía Circular. A
continuación se indican las principales acciones promovidas según su actividad, dentro de las actividades más significativas
(en el informe de datos de encuesta se incluyen todas las actividades y sus acciones):
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En general, la promoción de acciones encaminadas a potenciar las actividades consultadas, tienen un enfoque basado en
la Economía Circular, si bien, se percibe un alto porcentaje de encuestados que no disponen de acciones que promuevan la
economía circular en las diferentes actividades. Debería ser objeto de valoración, de manera que puedan proponerse objetivos
para unificar y potenciar las principales acciones determinadas por la asociación.
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EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
En el apartado medición, se han realizado las siguientes consultas:

30

Contribución a la Economía Circular de las
Empresas Adheridas a ANEPMA

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE ECONOMIA CIRCULAR
“ Hay que fortalecer la economía circular, priorizándola en las empresas.”
“ Existe la necesidad de impulsar las figuras de subproducto. La reutilización de productos al final de su vida útil
podría ser un buen punto de mejora.”
“ Es necesario abordar una metodología común para conocer la contribución de las empresas del sector a la economí
circular.”
“Estamos a la espera de elaborar y aprobar un Plan de Economía circular dentro de la organización.”
“ Interesante “
“ Interesante avanzar en esa línea.”
“ Al ser empresa colaboradora proveedora de maquinaria, muchos puntos de la encuesta no han sido completados
por no aplicarse a nosotros.”
“ No somos empresa de servicios.”
“ Agradeceríamos soporte para evaluar cuan circulares somos como empresa e identificar puntos de mejora “
“ Buena encuesta.”
“ La aplicación de las directrices de la economía circular frente a la lineal, desde el punto de vista profesional y
personal, ya no es una mera decisión cosmética o para quedar bien, sino que se ha hecho absolutamente
imprescindible en nuestro hábito de vida y que debe ser impulsado dentro de nuestra capacidad de influencia.”
“ Sin comentarios.”
“ Desde MOVISAT agradecemos a organizaciones como ANEPMA que centren sus esfuerzos en transmitir y llevar
a cabo acciones para que cada vez sean más las empresas que optan por incluir tácticas y recomendaciones de
Economía Circular a sus estrategias de negocio.”
“ En servicios no prestados no he contestado.”
“Formamos, difundimos, sensibilizamos sobre la Economía Circular, pero nos queda mucha tarea para poderla aplicar
adecuadamente en nuestra organización.“
“ Desde nuestra empresa estamos implantando y fomentando todo sistema para tener una buena economía circular.”
“ Cogersa ha creado recientemente con la universidad de Oviedo la cátedra Cogersa economía circular.“
“ Actualmente se está en fase de elaboración de la Estrategia Municipal en materia de Economía Circular promovida
por EMULSA.”
“ Contenur trabaja en un proyecto concreto para integrar todas estas acciones dentro de la estrategia de la compañía
a corto y medio plazo.”
“ Entre los beneficios de este sistema podemos encontrar: Aprovechamiento de los recursos, reducción de residuos y
gases contaminantes, ahorro empresarial, creación de nuevos puestos de trabajo, Ahorro en los consumidores.”
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“ Nuestra empresa es un suministrador de equipos y no se ajusta exactamente a los formularios (al estar enfocado a
empresas públicas de prestación de servicios).”
“ Tal vez sería necesario establecer una hoja de ruta común para todas las empresas de ANEPMA, con aspectos de
economía circular generales (aplicables al funcionamiento interno de cualquier empresa) y específicos de cada
actividad de servicio.”
“ Me parece muy interesante la economía circular.”
“ Si necesitaran el proyecto se lo hacemos llegar.”
“ Hemos comenzado a medir huella de Carbono.”
“ Existe normativa municipal sobre residuos, otra cosa es su cumplimiento.”
“ Aunque se ha valorado los impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida, todavía nos queda mucho
por avanzar en este campo.”
“ No tenemos contacto directo con los usuarios finales de nuestros equipos.”
“ Durante la anualidad de 2020 se pretende hacer una fuerte campaña de educación ambiental junto con el
Ayuntamiento de la localidad para fortalecer y concienciar la reutilización, reducción y reciclaje.”
“ Somos empresa que fomenta a mejorar el medio ambiente, dedicándonos al comercio (no fabricación)”
“ No disponemos ni de tiempo ni de personal para fijarnos en esto. la burocracia pública es tan grande que todos los
esfuerzos se van en cumplir con los procedimientos.”
“ Evitar el consumo de plástico para el mobiliario urbano.”
“ Estamos interesados en mejorar pues no tenemos desarrollada la economía circular en la empresa.”
“ La economía circular tiene una alta potencialidad en empresas de servicios, especialmente en las de recogida y
tratamiento de residuos que abarcan desde las buenas prácticas en las propias empresas, la formación e información
sobre cuestiones ambientales y de economía circular a la ciudadanía y empresas, compra pública verde e innovadora,
reserva de contratos de carácter social, etc.”
“ Muchas respuestas están en blanco al no disponer de ningún plan de economía circular por el momento.”
“ En ocasiones la actividad que desarrolla ha sido difícil reflejarla en las cuestiones incorporadas en esta encuesta, lo
que ha podido condicionar en algunos casos las respuestas aportadas. Estamos a disposición de ANEPMA para
aclarar cualquier aspecto si se considera necesario.”
“ Nada a comentar.”
“ Lamentablemente, la empresa está destinando todos sus recursos a tratar de prestar un servicio con garantías de
continuidad y tratando de llegar a todas las peticiones recibidas por la ciudadanía y el ayuntamiento. Ahora se inicia
el proceso de redefinición de las encomiendas y es el momento de plantearse este tipo de cambios estratégicos sin
duda positivos para todas las partes y necesarios desde el punto de vista económico y medio ambiental.”
“ Renault Trucks (Volvo Group España) no dispone de centros de producción en España, por lo que las respuestas se
emiten a las acciones puntuales de una oficina administrativa y comercial.”
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“ Resultará bastante interesante esta información una vez nos reporte un informe general de todas las empresas
asociadas. así veremos cómo está situada nuestra empresa y todo lo que nos queda por mejorar. muchas gracias.”
“ Está en proceso de implantación de las mediciones, actualmente se cuenta con energía renovable para las
instalaciones y vehículo eléctrico, papeleras de separación, y reutilización de envases, no usar objetos de usar y tirar
tales como vasos y cucharillas de un solo uso.”
“ Estamos en la fase de estudio tanto para la propia empresa y como lanzar campañas para el resto de empresas.”
“ Tema prioritario en el que debemos mejorar, empezando por uno mismo”
“ No hay observaciones importantes, en general el tema de economía circular a nivel global de empresa no est
instaurado, si es verdad que intentamos en la medida de lo posible reciclar, economizar en consumos varios, en
acciones, concienciar a la población y al personal de la importancia de estas prácticas, pero en definitiva y de
momento por circunstancias internas de la empresa este tema está pendiente de preparar”

5 OBJETIVOS DE ACTUACIÓN . PLAN 20.25
Una vez obtenida información en este primer ejercicio de retroalimentación, y tras valorar los resultados, ANEPMA podría
establecer algunos objetivos de actuación que permita consolidar la economía circular en todas las empresas de la asociación.
Sería fundamental, por tanto, la participación y compromiso de cumplimiento de estos objetivos por parte de las empresas
asociadas y colaboradoras. Impulsar un cambio sistemático radical apuntando al ecodiseño, la economía de la funcionalidad,
recuperación, reutilización y valorización de residuos, contribuiría a nuevos instrumentos de desarrollo sostenible en las
empresas públicas del sector ambiental nacional.

EL PLAN CONFIGURA CINCO EJES:
5.1
EJE 1. ADHESIÓN AL COMPROMISO DE ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SENO DE ANEPMA (PECA), (QUÍENES
QUEREMOS AVANZAR EN ECONOMÍA CIRCULAR)
El primer objetivo de Economía Circular en ANEPMA sería la aceptación y compromiso voluntario, por parte de los
integrantes de la asociación, de un propio Pacto por una Economía Circular en ANEPMA (PECA). Este compromiso
interno proporcionará la inercia necesaria para conseguir cualquier objetivo que se plantee. Las próximas Jornadas
podrían acoger la constitución del Pacto y la adhesión de las primeras empresas interesadas para la firma y aceptación
del mismo.
En líneas generales, el contenido del pacto se alineará con el existente en el ámbito nacional. Estos compromisos, que
podrían revisarse periódicamente son:
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5.2
EJE 2. POTENCIACIÓN DE LAS ACCIONES DE CIRCULARIDAD TOMANDO COMO BASE LAS ETAPAS DEL
CICLO DE VIDA DE LAS EMPRESAS (QUÉ HACEMOS)
De cada etapa del ciclo de vida se identificarían las mejores acciones de economía circular y se incluirían en un manual
de buenas prácticas que posibilitaría el impulso y promoción de las mismas entre las empresas interesadas, según
las actividades y servicios prestados. La estructura informativa tendría su base en la encuesta que se ha realizado
para la elaboración del presente informe de contribución y sería ampliada paulatinamente con las aportaciones de
las diferentes empresas que lo deseen.
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Ejemplos de indicadores extraídos de la encuesta:
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Evaluar la economía circular sobre la base de los resultados de la encuesta, ofrecería una imagen muy real,
posibilitando conocer su madurez en periodos definidos.
Además de desarrollar estas acciones, con una estructura informativa sencilla, se transformarían en buenas prácticas
que podrían ser comunicadas a todas las empresas en formato MANUAL.
Por otra parte, las acciones de circularidad se alinearían al Pacto por una economía circular de , apoyando a los
compromisos asociados. Un ejemplo de ficha de matriz de gestión de economía circular (QUÉ HACEMOS) sería:

ETAPA / ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

ODS

PARTES INTERESADAS

BUENAS PRÁCTICAS

En un esquema de gestión de excelencia hacia la economía circular, con varios niveles de desarrollo: inicial, madurez
y experto, habriamos cubierto alguno de los siguientes niveles:
1.- INCIAL: INTRODUCCIÓN DEL CICLO DE VIDA EN LA EMPRESA
2.- AVANZADO: DESCRIPCION DE ACCIONES DE FOMENTO DE CIRCULARIDAD, ADHESION A UN PACTO DE
ECONOMIA CIRCULAR RECONOCIDO E INTRODUCCION DE UN SISTEMA DE MEDICION EVALUABLE.

5.3
EJE 3. ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA INTERNA PARA LA MEJORA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
EN LAS EMPRESAS BASADA EN LOS COMPROMISOS DEL PACTO POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR (QUÉ PODEMOS
HACER)
Alineados con los compromisos del Pacto para la economía circular de Anepma (PECA), se elaboraría una
metodología capaz de medir la eficacia y desempeño del sistema, con la puesta en marcha de planes de acción
por cada compromiso, de forma cuantitativa mediante el establecimiento de indicadores que permitirían: (QUÉ
PODEMOS HACER)
•} Alinear el sistema de medición de las empresas en relación a la economía circular.
•} Mejorar el diálogo entre todos los miembros de la asociación y el resto de grupos de interés, potenciando
la colaboración entre ANEPMA y otros organismos.
•} Identificar riesgos y oportunidades sectoriales y anticiparnos a ellos.
•} Establecer un indicador global de mejora de la economía circular en cada empresa (el promedio permitirá
un IMEC -índice de mejora de economía circular en ANEPMA).
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Las acciones tendrían una estructura común que permita su control y seguimiento. Como mínimo, identificarán:
•› Descripción clara, concisa y cuantificable de la acción
•› Clara identificación de los plazos de cumplimiento
•› Responsables de su control y seguimiento
•› Frecuencias de revisión
•› Recursos, tanto económicos como humanos, necesarios para su consecución
•› Indicadores asociados al objetivo, de manera que permitan monitorizarlos
Para la medición de este eje podrán establecerse indicadores individuales y específicos para cada una de las acciones
del Pacto o para indicadores GRI concretos. Por ejemplo, para el sector de la limpieza pública, recogida, tratamiento
y valorización, posibles indicadores serían:
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Con este sistema de medición, basado en el estándar internacional Global Reporting Initiative, dispondríamos de
un CMI.EC (CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE ECONOMÍA CIRCULAR), que además de conocer el IMEC (ÍNDICE
DE MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR) y posibilitaría un marco comparativo de indicadores, en donde cada
empresa conocería su madurez en relación con la media obtenida de todas las que abordasen esta iniciativa.
ADEMÁS, CUBRIR ESTA ETAPA, PERMITIRÍA ALCANZAR EL NIVEL 3 DE EXPERTO EN EL CAMINO HACIA LA
EXCELENCIA EN ECONOMÍA CIRCULAR Y COMPLETARÍA LA MATRIZ DE GESTIÓN DE EXCELENCIA CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:

Principios del Pacto

OBJETIVOS 2019

Indicadores

Resultados 2018

Resultados 2019

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018-2019

Con la conjunción de los tres niveles en todas las etapas del ciclo de vida se alcanzaría el sistema de gestión de
economía circular que visualizaría en una matriz de excelencia en economía circular.
Igualmente ANEPMA podría configurar su mapa de economía circular según los diferentes niveles de excelencia
alcanzados por las empresas que siguiesen este sistema de gestión.

5.4
EJE 4. COLABORACIÓN CON LA FEMP Y CON LAS CORPORACIONES LOCALES A LAS QUE PERTENECEN LAS
EMPRESAS DE ANEPMA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE ECONOMÍA CIRCULAR (ALIANZAS
PARA AVANZAR HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR)
Este eje permitiría impulsar y/o apoyar iniciativas locales en las que participar en las acciones de circularidad,
dependiendo del eje estratégico pertinente de los establecidos en la Estrategia Local de Economía Circular.
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5.5

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DEL PLAN 20.25

El desarrollo, control y seguimiento del Plan 20.25 corresponde a la Junta Directiva, que será asesorada por el FEER.

6 COMUNICACIÓN DEL INFORME
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