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El transporte y la logística en la economía circular: retos y 

oportunidades  

Jaime Ferrer Marrades, Empresario 

 

La Economía Circular 

La economía circular persigue maximizar el valor económico aportado a la sociedad, con 

empleo mínimo de recursos primarios y con el mínimo impacto en las economías externas (ej. 

congestión, contaminación, emisiones de GEI mínimas, preservación de biodiversidad) a través 

de un conjunto de mejores prácticas circulares. 

 

El marco de transición a la economía circular 

La economía circular es uno de los pilares del Pacto Verde de la UE (“Green Deal”) y del 

programa “Next Generation” aprobado por la UE en 2020 en el contexto de la crisis. 

Bajo dicho marco el gobierno central aprobó en 2020 la “Estrategia Española de Economía 

Circular 2030” EEEC 2030  (y en 2021, el “Plan de Economía Circular”, PACE), que fija 

metas muy ambiciosas en varios ámbitos, entre los cuales están:  

 La reducción en 30% de consumo neto de materiales en relación con el PIB (respecto 

de 2010);  

 La reducción en 15% en generación de residuos (respecto de 2010);  

 La reducción de generación de residuos alimentarios por habitante a nivel hogar en 

50% y en 20% en cadenas alimentarias;  

1. Diseño orientado a consumo mínimo de 
materiales y energía y a desmontaje y 
sustitución fácil de componentes y 
materiales.

2. Alargamiento de vida útil de bienes y 
activos

3. Reutilización en 2ª mano con garantías

4. Reparación & mantenimiento

5. Refabricación de componentes

6. Reciclaje y valorización de materiales no 
reutilizables 

7. Simbiosis industrial y energética con 
sectores complementarios.

LA ECONOMÍA  CIRCULAR PERSIGUE MAXIMIZAR EL VALOR OFRECIDO A LA SOCIEDAD 
CON USO MÍNIMO DE RECURSOS PRIMARIOS Y CON MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL. 

Fuente: Ellen MacArthur Foundation circular economy team
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 A partir de 2020; el incremento en la reutilización y preparación para la reutilización 

hasta llegar al 10% de residuos municipales; 

 A mejora en 10% de la eficiencia en el uso del agua. 

 La reducción de gases de efecto invernadero (GEI) por debajo de los 10 millones de 

Tn de CO2 equivalentes. 

En abril de 2021 el gobierno aprobó el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” 

(PRTR) el cual sitúa la economía circular como uno de los dos ejes de la estrategia de 

reindustrialización (Componente No. 12: Política Industrial España 2030) conjuntamente con 

la digitalización de la empresa, adoptando un proyecto de ley de residuos que la harán posible. 

Los modelos de negocio en los que se apoya la economía circular: 

1) El uso de recursos de fuente biológica o renovable y el ahorro (ej. energías 

renovables, bioderivados, bioplásticos, reducción de km en vacío …) 

2) La recuperación y valorización de recursos (ej. piezas y componentes, plásticos, 

papel, metales, orgánica) 

3) La extensión de vida útil de bienes de consumo y activos industriales (ej. mobiliario, 

electrodomésticos, ordenadores, bienes de equipo, medios de transporte) 

4) El producto como servicio o “servitización” (ej. bienes de equipo, medios de 

transporte, edificios). 

5) Las plataformas de uso compartido (ej. de viviendas, mobiliario, espacio de oficinas, 

movilidad…) 

      .  

 

LA TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR SE APOYA EN 5 MODELOS DE NEGOCIO (LA 
LOGÍSTICA INVERSA INTERVIENE EN GRADO ELEVADO EN LOS CINCO)

6

(1) Auto, bienes equipo, TIC, electrod, mobiliario 

(2) (2) Químico, metalúrgico, papelero 
(3) Alimentario, higiene, packaging, textil, timesharing
(4) Relevante para maquinaria y mano de obra 
(5) Sobre todo en linea blanca, electrónica, bienes de equipo y en proyectos de simbiosis industrial entre fabricantes 
(6) Diseño industrializado orientado a ahorro en materiales y energía, 

hormigón y cementos  ecológicos, materiales larga duración
(7) Edificación industrializada, rehabilitación energética mantenimiento predictivo 
(8) Reciclaje de materiales (ej. acero, paneles, escombros, componentes industriales) 
(9) Logística de reparación y reuso
(10) Operaciones verdes (renovables, veh.eléctricos, ahorro energía y km en vacio, biopackaging) 

(11) Logística de recogida selectiva, valorización y entrega, logística de "fin de vida útil" 
(12) Logística de mantenim iento predictivo/preventivo

(13) Actividades de recogida, reacondicionamiento y 2a entrega 
(14) Incluye eficiencia energética de operaciones internas, teletrabajo y diseño y trazabilidad de productos financieros verdes (captación y 

colocación ahorro) 
(15) Mov. sostenible, rehab. energética, rec. biomasa 

(16) Recogida selectiva y valorización 
(17) Edificación sotenible industrializada 
(19) Movilidad y activos com partidos 

(20) Gestión de agua según usos finalistas sectoriales (ingredientes), recuperación y generación derivados reutilizables 
(21) Diseño orientado a circularidad, ahorro recursos y renovables. 

(22) Materiales de origen sostenible, tintes bio, reciclaje de aguas 
(23) Tecnologías separación de fibras, evitar mezclas 
(24) Ej. mobiliario, prendas de vestir 

(25) Espacios compartidos, alquiler, movilidad compartida 
(26) Reaprovechamiento y disminución de pérdidas en procesos de generación y distribución 

Sectores 

Diseño para eficiencia 
/recursos bio y 

renovables/ahorro energía 
y pérdidas 

Extensión vida útil (reventa 2a 
mano con garantías)

Recuperación de recursos 
(reciclaje, valoración)

Servitización
Plataformas 
compartidas 

Agua ALTO (20) MEDIO (5) ALTO(20) ALTO(red)

Consumo alta rotación ALTO (3) ALTO(1) ALTO(3) MEDIO(5) MEDIO(13)

Automoción y bienes equipo ALTO (21) ALTO (1) ALTO ALTO (5) ALTO(5)

Electrónica y TIC ALTO (21) ALTO MEDIO ALTO (5) MEDIO(5)

Construcción y rehabilitación ALTO (6) ALTO (7) ALTO(8) ALTO(25) MEDIO(25)

Sectores intensivos energía ALTO (21) ALTO(5) ALTO(2) MEDIO(5) ALTO(simbiosis)

Energía ALTO (21) MEDIO(5) ALTO(26) ALTO(5) ALTO(5)

Textil y moda ALTO (22) ALTO ALTO(23) MEDIO (24) MEDIO(24)

Turismo ALTO (21) MEDIO(7) ALTO(3) MEDIO (24) ALTO(25)

Banca (14) ALTO  ALTO ALTO(IT) ALTO(Cloud)

Ciudades y APP ALTO (15) ALTO(17) ALTO(16) ALTO(Redes) MEDIO(25)

Logística ALTO (10) ALTO(9,12) ALTO(11) ALTO(12) ALTO(13)
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La Logística y la Economía Circular 

La logística y el transporte representan alrededor del 8% del PIB de España generando alrededor 

de 1 millón de empleos directos (fuente: Salón Internacional de la Logística, Barcelona 2018).  

A su vez, el comercio electrónico fomenta las actividades logísticas a ritmos superiores a los del 

crecimiento de la economía. 

Cada uno de los modelos de negocio circulares citados tiene mayor o menor relevancia según el 

sector.  

La logística impacta en la agenda verde de tres maneras: 

(1) Cadenas de suministro más cortas (agenda europea de reindustrialización con 

producción cerca de puntos de demanda, facilitada por tecnologías de la 4ª revolución 

industrial). 

(2) Cadenas de suministro verdes (logística inversa, operaciones sostenibles) 

(3) Multicanalidad y digitalización (preparación de pedidos y entrega a puntos de 

recogida sostenibles). 

Las cadenas de suministro verdes incluyen las operaciones logísticas sostenibles (ej. 

reducción de km. en vacío, intermodalidad del transporte, uso de energías de fuentes renovables 

en los centros logísticos, vehículos eléctricos o de hidrógeno, reciclaje de embalajes) y la 

logística inversa o circular (ej. actividades de desmontaje, reparación, re manufactura, 

extensión de vida útil, recogida y valorización de residuos y entrega a puntos de demanda). 

La logística inversa a su vez adquiere diferentes características según la importancia relativa de 

cada uno de los sectores: 

1) Cadenas circulares de alta rotación y bajo valor (ej. alimentación, higiene del hogar 

y personal, textiles) con énfasis en redes logísticas de recuperación eficiente de recursos 

a escala (ej. plásticos, biomasa, papel, tejidos) y en uso de materiales de origen 

biológico. 

2) Cadenas circulares de producción repetitiva con valor y rotación medios (ej. 

automoción, bienes industriales de consumo), con énfasis en extensión de vida útil 

mediante mantenimiento, sustitución y recuperación de componentes y en valorización 

de materiales en fin de vida, (ej. metales, plásticos, vidrio) 

3) Cadenas circulares de bienes de equipo con alto valor y baja rotación (énfasis en 

disponibilidad de activos industriales mediante mantenimiento predictivo y sustitución 

y reciclaje de componentes clave). 
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El estudio “Economía Circular España” (aplicado a 11 sectores) recientemente realizado por: 

Jaime Ferrer, coordinador; Accenture: Nino Herrería, Alvaro Remón; fundación FUNSEAM: 

Joan Batalla, Manuel Villa; el TecnoCampus adscrito a la Universidad Pompeu Fabra: Mar 

Isla, y la Cátedra Unesco de Sosteniblidad de la Universitat Politècnica de Catalunya: Jordi 

Morató, Brent Villanueva, respecto a las empresas logísticas consultadas, pone de manifiesto lo 

siguiente:  

 El 75% realizan actividades relacionadas con la economía circular. 

 El 50% tienen objetivos y modelos de gobernanza relacionados con la economía 

circular. 

 El 50% persiguen mejoras de negocio a través de ventas de servicios relacionados con 

la economía circular. 

 El 13% tienen un comité responsable directo en temas de economía circular. 

Situación actual y oportunidades para el sector logístico según empresas consultadas 

(mejores prácticas) 

La logística inversa empieza a estar implantada en España  

 

CADENAS DE 
SUMINISTRO 

VERDES

LOS MODELOS DE CADENAS DE SUMINISTRO 
CIRCULARES VARÍAN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS SECTORES

1.Cadenas logísticas circulares de alta rotación  y bajo 
valor (ej. Alimentación, higiene) con énfasis en redes logísticas de recuperación 

de recursos a escala (ej. Plásticos, biomasa) y en uso de materiales de origen 
biológico

3. Cadenas logísticas circulares de alto valor y baja rotación (ej. Bienes de 

equipo) con énfasis en asegurar la disponibilidad de activos y la extensión de vida útil mediante 

mantenimiento y diseño que facilita el reemplazo de partes y componentes.

2. Cadenas logísticas circulares de producción repetitiva (ej. Automoción, 

muebles) con énfasis en extensión de vida útil (mantenimiento, reparación y reventa o alquiler de 

segunda mano) y recuperación y remanufactura de componentes.

Fuente: Fundación Ellen MacArthur en colaboración con Crandfield Univeristy y Deutsche Post DHL Group (2016). ‘Waste not, want 

not. Capturing the value of the circular economy through reverse logistics - An introduction to the reverse logistics maturity model’ 

LAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON 
RECURSOS RENOVABLES Y EL AHORRO 
EN RECURSOS  SON LAS QUE TIENEN 
UN MAYOR GRADO DE ADOPCIÓN

LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 
(LOGÍSTICA INVERSA) YA HA 
ADQUIRIDO UN NIVEL DE ACTIVIDAD 
CONSIDERABLE ASÍ COMO LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA DE PLATAFORMAS 
DE USO COMPARTIDO

Modelos de negocios circulares adoptados en el sector actualmente - % sobre total

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

Extensión de Vida Útil

Recursos renovables y ahorro

14%

24%Recuperación de Recursos

Plataformas de Uso Compartido

Productos como un Servicio

45%

9%

8%
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En los próximos 3 años el sector considera que todos los modelos circulares de negocio serán 

motores de la actividad logística; la recuperación de recursos, las plataformas de uso 

compartido, la extensión de vida útil, la “servitización” y la gestión de recursos 

renovables.  Incluso la fabricación en proximidad es puntuada con un 56% de importancia 

por las empresas entrevistadas. 

 

Barreras al cambio 

Sin embargo, las empresas consultadas advierten sobre desafíos importantes ante la transición 

circular en materia de barreras externas e internas. 

Entre las barreras externas más importantes (puntuaciones):  

 Un mercado de logística circular no suficientemente desarrollado: 82% 

 Apoyos públicos y financiación insuficientes para afrontar la transición circular (sobre 

todo en tecnologías): 74% 

 Normativas y regulación inadecuadas: 74% 

 Inexistencia de una red de transporte intermodal adecuada: 62% 

 La legislación de compras de bienes circulares es inadecuada: 58% 

Entre las barreras internas más importantes (puntuaciones):  

 Falta de formación adecuada: 78% 

 Coste elevado de la transición a la economía circular: 74% 

 Potencial desconocido de las tecnologías (o tecnologías percibidas como inmaduras): 

72% 

 Modelos de negocio y operaciones actuales orientados al coste mínimo con una 

visión cortoplacista del negocio: 70% 

LAS EMPRESAS VEN UN GRAN POTENCIAL DE GENERACIÓN DE VALOR EN LOS PRÓXIMOS 3 
AÑOS MEDIANTE UN NÚMERO AMPLIO DE PRÁCTICAS LOGÍSTICAS SOSTENIBLES

4,7

4,3 4,2 4,2

3,9
3,7

3,5
3,2

3,0
2,8

Gestión de 
Energía

Servicios de 
última milla 
sostenible

Gestión de 
recuperación de 

residuos

Reducción de 
Kilometraje en 

Vacío

Extensión de 
Vida Útil

Reducción de 
Mermas en 
Cadena de 
Suministro

Incremento de 
Intermodalidad de 

Transporte

Distribución de 
baterías para 

vehículos 
eléctricos

Gestión de Aguas Fabricación de 
Proximidad

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

Gestión de Residuos engloba las categorías de “Recogida, clasificación y valoración de residuos” y “Gestión de residuos generados en instalaciones del operador logístico”
Extensión Vida útil engloba las categorías “Extensión de vida útil” y “Extensión de vida útil de flotas, equipos e instalaciones propias”

Potencial de generación de valor de las iniciativas en los próximos 3 años – 1 - muy bajo a 5 - muy alto

Destacan la reducción de km en vacío y  de mermas en las cadenas de suministro;  la recuperación de residuos, las 
actividades de extensión de vida útil, los servicios de última milla sostenibles (ej. eVehículos), la intermodalidad, la 
distribución de baterías para vehículos eléctricos y la fabricación en proximidad.



6 

 

 Reto de cambios en modelos operativos: 64% 

 Expectativas del accionista: 58% 

 Cultura insuficiente de colaboración horizontal: 56% 

Las tecnologías relevantes para la logística circular 

Las tecnologías más importantes para las metas EEEC2030, son agrupables en tres categorías 

(digitales, físicas y bioelectroquímicas).  La aplicabilidad de cada tecnología en la logística 

circular de cada sector será diferente, aunque todas lo sean (tanto en la gestión logística por 

empresas cargadoras como por los operadores logísticos). 

 

Los ejecutivos logísticos perciben como muy relevantes las tecnologías digitales y físicas de la 

4ª revolución industrial (ej. el uso de inteligencia artificial y del “internet de las cosas” IoT, en 

optimización de procesos logísticos; de tecnologías de cadena de bloques “Blockchain” y RFID, 

en la trazabilidad de materiales y cargas; de 3D y robótica para producción, desmontaje y 

sustitución de componentes). 

Además, se destaca la importancia de aumentar la escala y eficiencia de las redes de recogida y 

valorización de residuos (84%), del vehículo eléctrico de carga (84%), incluyendo redes de 

recarga y de las tecnologías de transporte intermodal (74%).    También se remarca la 

importancia de las tecnologías de control de cadena de frío como el RFID y la IA (82%) y las 

redes energéticas renovables inteligentes (“prosumidoras”): 80%. 

Las tecnologías asociadas a la valorización bioelectroquímica (60%) también reciben un 

reconocimiento significativo, aunque el empleo de las mismas, corresponderá menos a los 

operadores logísticos y más a empresas especialistas en recuperación de residuos de cada 

fracción (ej. plásticos, compost, metales).  Sin embargo, los operadores logísticos tienen un rol 

en actividades de reparación, remanufactura y reprocesado de bienes y componentes y en 

fabricación 3D en puntos próximos a la demanda. 

EJEMPLOS RELEVANTES DE 3 TIPOS DE TECNOLOGÍAS CLAVE
PARA LAS CADENAS LOGÍSTICAS CIRCULARES (ejemplos)

TECNOLOGÍAS DIGITALES TECNOLOGÍAS FÍSICAS TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS 
Y ELECTRO QUÍMICAS

Intercambiadores de transporte intermodal

Vehículos eléctricos

Vehículo inteligente (IOT)

eVehículo 2R y 3R (para reparto B2C)

Robótica

• Desmontaje de activos (ej. partes y componentes)

• Plataformas de recogida selectiva, reciclaje y 
valorización de productos acabados

• Identificación de materiales

• Preparación de pedidos en almacén

Generación de Energía

• Redes energéticas prosumidoras

Impresión 3D de componentes, recambios y productos 
discretos

• Tecnologías bioelectroquímicas para  reciclaje de 
plásticos y textiles

• Bioenergía

• Tecnologías biológicas para reciclaje de residuos 
orgánicos

• Packaging biodegradable

Inteligencia artificial + IOT : 

• Optimización de previsiones y gestión de stocks

• Optimización de mantenimiento predictivo

• Optimización de planificación y gestión de cargas

• Gestión óptima de centros logísticos

• Gestión de redes energéticas inteligentes

• Intermodalidad conectada  

• Vehículo inteligente

Cloud

• Plataformas de uso compartido 

IOT

• Diseño modular orientado a ciclo de vida

• Sistemas de temperatura controlada y 
recuperación del calor

Blockchain, RFID, telemática

• Trazabilidad de  mercancías

• Trazabilidad de vehículos 

TECNOLOGÍA

ECOSISTEMAS

REGULACIÓN
FISCALIDAD E 
INCENTIVOS

Fuente: Accenture (2020). “The Circular Economy handbook”. 



7 

 

 

Apoyos de las administraciones a las iniciativas público-privadas 

La transición a la logística circular pasa por iniciativas colaborativas entre las administraciones 

y empresas (usuarias y prestatarias) del tipo siguiente:  

 Transferencia de tecnologías (incluyendo centros de innovación y proyectos piloto): 

78% 

 Infraestructuras y proyectos conjuntos de logística circular: 72% 

 Proyectos de trazabilidad de materiales y cargas (visibilidad de cadenas de 

suministro): 68% 

 Potenciación de fuentes ecosostenibles de aprovisionamiento de materiales y bienes: 

68% 

 Intervención estatal y UE en fronteras comerciales con terceros países para 

internalizar costes externos en importaciones de materiales y bienes (países que no 

cumplen con normas RAP): 68% 

 Proyectos de simbiosis industrial y energética (residuos de un sector actuando como 

insumos de otro sector): 58% 

 Programas de formación: 56% 

EL SECTOR PERCIBE QUE LA MAYORÍA DE LAS TECNOLOGÍAS 4RI SERÁN 
RELEVANTES EN LA TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR

4,5

4,2 4,2 4,2 4,1 4,0

3,7 3,6 3,5

3,0
2,9

Trazabilidad
(Blockchain, RFID)Optimización de 

rutas y stocks con 
(IA e IOT)

Sistemas de 
temperatura 
controlada y 

recuperación de 
calor

Redes 
energéticas 

prosumidoras

Plataformas de 
recogida, 

separación, 
reciclaje y 

valoración de 
materiales y 
productos

Vehículos 
eléctricos o 

híbridos

Plataformas 
tecnológicas de 
uso compartido

Intercambiadores de 
transporte 
intermodal
conectada

Robótica y 
tecnologías de 

identificación de 
materiales

Tecnologías 
bioelectroquímicas

Impresión 3D

Potencial de las iniciativas de tecnología en los próximos 3 años– 1 - muy bajo a 5 - muy alto

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

TECNOLOGÍA

ECOSISTEMAS

REGULACIÓN
FISCALIDAD E 
INCENTIVOS

La IA y el IOT tendrán aplicación en áreas como; la planificación del transporte, la optimización de las operaciones en 
centros de distribución y las actividades de mantenimiento predictivo. La trazabilidad inteligente (“blockchain”, RFID, 
telemática)  será clave para los pasaportes de materiales y en el transporte.  La impresión 3D y la robótica permiten que 
los OOLL ejecuten actividades productivas y de reemplazo de componentes.  Los OOLL participarán en redes 
“prosumidoras” de energías renovables. Las plataformas de recogida y valorización de materiales serán clave.
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Regulación 

En materia de regulación se detecta disconformidad en relación con; la intermodalidad del 

transporte, las normativas de extensión de vida útil de bienes y activos, las normas de uso de 

materiales circulares (reciclados, recuperados o biorenovables), las normas de contratación 

pública ecológica y en las normas de responsabilidad ampliada del productor (RAP). 

 

LAS EMPRESAS PIDEN APOYOS A INICIATIVAS PÚBLICO PRIVADAS DESTACANDO…

3,4

3,4

3,3

Innovación y Proyectos Piloto

Marco Comunitario

Colaboración en Cadenas

de Suministro Circulares

3,9
3,8

3,6

3,4 3,4 3,4 3,4
3,3

2,9
2,8

Estudios de 
investigación

Proyectos piloto en 
tecnologías

Proyectos de 
trazabilidad de 

cadena de 

suministros

Acceso a fuentes de 
aprovisionamiento 

ecosostenibles

Acceso a 
tecnologías de 

apoyo vía centros 

público-privados

Intervención en 
reglas de 
comercio 

exterior por 
estado y UE

Infraestructura y 
Proyectos 

conjuntos de 

logística y 
recogida selectiva 

de residuos

Centros de 
Innovación

Proyectos de 
simbiosis 
industrial

Apoyos a 
programas 
formativos

TECNOLOGÍA

ECOSISTEMAS

REGULACIÓN

Relevancia del ámbito de ecosistemas – 1 - muy bajo a 5 - muy alto

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

FISCALIDAD E 
INCENTIVOS

La transferencia y pruebas de tecnologías, las infraestructuras y proyectos de logística inversa, el desarrollo 
de fuentes de aprovisionamiento ecosostenibles… y en proyectos de colaboración 
en simbiosis industrial y energética así como la intervención comercial para asegurar que los costes de recuperación 
son gravados en frontera (países que no cumplen con normas de extensión de responsabilidad de productores) 

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

EXISTE UN SIGNIFICATIVO GRADO DE DISCONFORMIDAD Y/O DESCONOCIMIENTO 
EN TEMAS COMO LA ; RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR (RAP) , LA EXTENSIÓN 
DE VIDA ÚTIL,  LA GESTIÓN DE MATERIALES RECICLAOS, Y LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA ECOLÓGICA…

15%

8%

23%

15%

23%

38%

31%

31%

23%

8%

23%

46%

38%

46%

69%

23%

15%

8%

15%

Intermodalidad de transporte

Extensión de vida útil de infraestructuras y equipos

Contratación pública ecológica

Uso de materiales reciclados, recuperados o renovables

Responsabilidad ampliada del productor (RAP)

Adecuada Inadecuada Desconocida Inexistente

Uso de Energías de fuentes renovables engloba las categorías de “Uso de materiales directos reciclados, recuperados o renovables ” y “Energías renovables”

TECNOLOGÍA

ECOSISTEMAS

Opinión de las iniciativas de regulación vigentes – % sobre total

FISCALIDAD E 
INCENTIVOS

REGULACIÓN



9 

 

 

Recomendaciones a las administraciones (estatal y autonómica) y al sector privado 

La transición a la logística y transporte sostenibles en apoyo de las metas de la EEEC2030 

exigirá una importante reorientación de los apoyos públicos directos (estado, autonomías y 

municipios), del sistema fiscal y de la regulación, operando en régimen de colaboración 

estrecha con el sector privado.  Entre las prioridades están las siguientes:  

 Regulación pro economía circular: Necesidad de regular los incrementos de % de 

materiales recuperados en procesos productivos y en construcción impuestos en cada 

sector (ej. textil, automoción, alimentario, electrónica, construcción, bienes de equipo).  

Importancia de las “ecoetiquetas”; de la regulación de materiales industriales en 

segunda vida (calificación del residuo industrial) y de las normativas de 

“reparabilidad” y de apoyo a los bancos de materiales de segundas y terceras vidas. 

 Fiscalidad verde: Existe un consenso entre expertos fiscalistas verdes y en el sector 

sobre la importancia de reducciones del IVA a materiales recuperados y circulares y a 

actividades de extensión de vida útil de activos y bienes; así como en materia de 

subidas de IVA a bienes primarios con sustitutos circulares, compensadas con bajadas 

de cuotas a la seguridad social.  

 Metodologías compartidas de internalización de costes de responsabilidad 

ampliada de productor (RAP); las administraciones y los representantes de cada 

sector deberán establecer una metodología de cálculo compartida relacionada con el 

coste de recogida, recuperación de bienes usados y/o transformación de residuos, con el 

fin de establecer estímulos “bonus malus” a los actores implicados.    

ENFOQUE: EL MARCO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA PARA EL IMPULSO DE LA LOGÍSTICA SOSTENIBLE

Impulso de Demanda

• Normas de incorporación 
obligada de materiales 
recuperados en sectores clave.

• Ayudas fiscales y deducciones a 
introducción de materiales 
recuperados, reciclados y/o más 
eficientes en GEI en nuevos 
modelos

• IVA diferenciado por tipos de 
materiales (recuperados o 
vírgenes)

• Impulso del sistema de garantías 
de componentes  y recambios, de 
trazabilidad digital (pasaportes de 
materiales) y de documentación 
asociados

• Campañas de sensibilización del 
mercado sobre bienes de 2ª 
mano con materiales 
recuperados.

Impulso de Oferta

• Ayudas financieras a inversiones 
en modelos de producto basados 
en EC (ej. diseños modulares con 
materiales ecosostenibles, 
recuperados y reciclados).

• Implantación de sistemas 
integrados de gestión sectoriales 
más ambiciosos (ej. en 
automoción para cubrir 99% de 
volumen y no sólo 85% del peso 
del vehículos)

• Ayudas financieras  a 
reconversión de sector logístico 
hacia actividades de logística 
inversa (IVA y reducido para 
materiales, desgravaciones en IS)

• Ayudas al inversiones en 
tecnologías asociadas a cadenas 
de suministro circulares)

Sistema APP de Innovación

• Apoyo a I+D+i en reciclaje y 
valorización de componentes y 
materiales de mayor dificultad de 
reciclaje (ej. plásticos, 
composites, textiles) y en mejoras 
de productividad en refabricación
y  recuperación de componentes 
(ej. 3D, robótica, IA, IOT)

• Apoyo a I+D+i en pasaportes de 
materiales (blockchain)

• Apoyo a I+D+i en sistemas 
inteligentes de planificación y 
gestión de transporte y logística 
(IA, IoT, Blockchain)

Movilidad Urbana e Interurbana

• Apoyo a la micro movilidad 
(eMotocicletas) de reparto B2C

• Apoyo a proyectos empresariales 
de flotas “acordeón” compartidas 
“breathing fleets”

• Apoyo a transporte inteligente y 
conectado  (uso de IA, Big Data y 
IOT)

• Redes de recarga de VE de corta y 
larga distancia(rápida y lenta) 
para vehículos de carga.

• Apoyo a logística verde de última 
milla (puntos de entrega, cadenas 
de frío, micro eVehículos, TIC para 
trazabilidad)

• Apoyo a la intermodalidad
inteligente y conectada en cargas 
(infraestructuras físicas y 
digitales)

APOYO  
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

TRANSICIÓN 
EMPRESA A 
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 Ayudas directas: serán necesarios saltos cualitativos en la financiación mediante 

préstamos blandos (ej. ICO, ICF) a la transición circular (ej. tecnologías, inversiones en 

equipos).  También las inversiones de fondos mixtos de capital riesgo y préstamos 

participativos mixtos (ej. CDTI, Enisa, Acció) en iniciativas público-privadas, con el fin 

de facilitar planes de expansión circular (empresas “start up” o existentes). 

 Compra pública “verde”; las metas EEEC2030 exigen que las administraciones fijen 

cuotas crecientes de contenidos circulares en las licitaciones (ej. construcción, 

vehículos, equipos, alimentación, textil) 

 Apoyo a las redes de recogida selectiva y valorización; dado que las metas 

EEEC2030 exigen incrementos muy significativos en la capacidad de las redes de 

tratamiento, serán necesarias inversiones públicas y privadas significativas con el 

correspondiente marco de financiación y de incentivos adecuado.  Si bien la regulación 

y la fiscalidad “verdes” servirán para potenciar la demanda de bienes circulares, será 

necesario articular un programa de inversión público-privada en redes y sistemas de 

recogida selectiva a mayor escala y con calidades muy superiores de tratamiento y 

valorización a las actuales  (ej. compost, plásticos, textiles, vidrios) 

 Apoyo a la intermodalidad conectada: el desarrollo del transporte sostenible exigirá 

potenciar no solo las infraestructuras básicas (FFCC- carretera) sino también las de 

acceso (redes logísticas anexas) así como las tecnologías digitales que permiten 

optimizar la gestión del transporte 

 Apoyo al I+D+I: las AAPP y el sector privado deberán colaborar estrechamente en la 

priorización de inversiones en I+D mixto y en transferencia de tecnologías a las PYME  

(ej. tecnologías 4.0, tratamiento de residuos “difíciles” como los plásticos, fibras textiles 

y otros). 

 El apoyo a la “micro movilidad” urbana conectada:  el auge del comercio 

electrónico, así como las crecientes restricciones al tráfico en las ciudades, exige 

potenciar fórmulas sostenibles de distribución de última milla (ej. vehículos eléctricos 

de 2 y 3 ruedas, puntos de recogida, trazabilidad inteligente). 

 Apoyo a las iniciativas de simbiosis industrial y energética: las AAPP deberán crear 

figuras jurídicas (ej. PERTE y otras) para estructurar programas de simbiosis en 

cadenas de valor implicando a más de un sector (ej. automoción con petroquímico, 

textil y alimentación (residuos); consumo alimentario con agricultura, plásticos y 

energía).  La logística y el transporte desempeñarán roles fundamentales en todos los 

casos. 



11 

 

 

Recomendaciones dirigidas a empresas logísticas y del transporte 

Las empresas logísticas y de transporte presentan estados de madurez desiguales en logística 

inversa (básico, medio, avanzado). 

En cualquier caso, dado el crecimiento de las actividades circulares, las empresas del sector 

tienen interés en apostar el segmento del mercado que más crece (junto a la logística del 

comercio electrónico), definiendo las estrategias, capacidades y operaciones adecuadas:  

 Estrategia (identificación de nichos de mercado en los que ya estén presentes, 

definición de una red logística inversa con sinergias con la red logística de producto 

nuevo).  

 Capacidades (procesos y tecnologías asociadas a la gestión logística inversa) 

 Operaciones (centros de desmontaje y recuperación de componentes y/o de tratamiento 

de residuos y/o de reparación de equipos). 

Recomendaciones dirigidas a la Generalitat de Cataluña (y a las CCAA en general) 

Participación en programas estatales y/o actuaciones en coordinación con estado (y patronales 

privadas):  

 Normativas de contenidos circulares (eco etiquetas, normativa para residuos 

industriales recuperados, normativa de % de materiales circulares en cada sector) 

 Diseño de redes de plantas de valorización (el diseño de una red de plantas de 

tratamiento para cumplir con las ambiciosas metas EEEC2030, solo tiene sentido a 

nivel estatal, aunque sea de forma compatible con las competencias autonómicas.  Una 

planta de tratamiento de residuos situada en Cataluña, Aragón o C. Valenciana podrá 

estar tratando residuos generados por empresas y municipios situados en otra 

comunidad autónoma, en función de la localidad, el sector y la fracción doméstica).    

DESTACAN EL APOYO A MEDIDAS SIGUIENTES; BAJADAS DE IVA A MATERIALES 
CIRCULARES, CRÉDITOS BLANDOS A INVERSIONES EN EC, BAJADAS DE CUOTAS A 
LA SEGURIDAD SOCIAL POR COMPRAS, INTERIORIZACIÓN DE COSTES EXTERNOS 
Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE CON CRITERIOS DE CIRCULARIDAD

3,9

3,8Medidas Fiscales

Incentivos

4,3
4,2 4,1

3,7
3,5

3,3

Bajada de cuota de SS 
por compra de recursos 

renovables

Bajadas de IVA a materiales 
renovables/reciclables

Subidas de impuestos a 
materiales no renovables

Créditos blandos a 
inversiones circulares

Apoyos económicos por la 
interiorización de costes por 

cambios regulatorios

Contratación 
pública verde

TECNOLOGÍA

ECOSISTEMAS

REGULACIÓN

DE LOS ENCUESTADOS OTORGÓ 

LA MÁXIMA PUNTUACIÓN A LA INICIATIVA DE BAJAR EL 
IVA A MATERIALES RENOVABLES Y RECICLADOS

Utilidad iniciativas de la administración pública – 1 - muy bajo a 5 - muy alto

Resultado de las encuestas a empresas y patronales del sector logístico

FISCALIDAD E 
INCENTIVOS
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 Programas de I+D, innovación y transferencia de conocimientos a empresas logísticas 

y del transporte (ej. tecnologías IA e IOT aplicadas a logística y transporte, tecnologías 

de trazabilidad, Impresión 3D, programas de reducción de pérdidas en cadena 

alimentaria). 

 Acuerdos RAP sectoriales y metodologías de cálculo de internalización de costes 

asociados a RAP para sectores clave (solo tienen sentido bajo un marco estatal 

compartido de mínimos). 

Iniciativas exclusivas 

 Financiación de la transformación operativa y de formación dirigida a empresas de 

transporte y logística (préstamos ICF, aportaciones de Acció).  

 Proyectos de simbiosis industrial y energética en cadenas de valor concretas (ej. textil, 

automoción, construcción, alimentario, agrario). 

 Compra verde: Cataluña debe incorporar metas circulares a la normativa de compras 

verdes. 

 Apoyo a la micro movilidad urbana (ej. vehículos eléctricos 2 y 3 ruedas, normativas) 

 Fiscalidad autonómica favorable a plantas de tratamiento y recuperación de 

componentes y residuos. 

 Potenciación de centros logísticos intermodales (próximos a zonas ferroviarias de 

ancho europeo) y ayudas a conectividad intermodal. 


