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Evolucionar hacia una economía circular representa un 

reto muy importante para cualquier sociedad por todo 

lo que ello implica: un uso más eficiente de los recursos 

y una reducción de la explotación de materias primas, 

garantizando así un futuro más sostenible.

E s  n e c e s a r i o  a p o s t a r  p o r  u n  s i s t e m a  d e 

aprovechamiento de los recursos cuyos pilares básicos 

son las 3R: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.

The Sustainable Europe Research Institute (SERI) 

estima que cada año, en la manufactura de productos 

en países de la OCDE unos 21 billones de toneladas de 

material no son físicamente incorporadas a los 

productos (materiales que nunca entran en el sistema 

económico)

Adaptar la economía a un futuro sostenible es uno de 

los desafíos más complejos a los que se enfrenta la 

sociedad en la actualidad, y debe ser abordado desde 

distintos ámbitos y con un enfoque multidisciplinar.

Las Areas Empresariales,  como Ecosistemas 

Colaborativos de Proximidad y generadores de riqueza 

para su Comunidad tiene un papel muy importante en 

la evolución hacia la sostenibilidad de la Economía Local 

si adoptan un enfoque innovador como Facilitador de 

Sostenibilidad de las Empresas que lo componen.

Para lograr este objetivo debemos potenciar varios ejes 

estratégicos:

 Sensibilización y formación, para generar la 

suficiente confianza y compromiso en los 

miembros

 Digitalización, con la utilización de herramientas 

colaborativas e inteligentes que permitan el 

intercambio de información y la toma de 

decisiones conjunta y eficiente

 Circularidad, cerrando el ciclo de vida de 

materiales y productos que es la base de la 

Economía Circular.

 Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) 

agregados, que favorezcan el cumplimiento de 

objetivos particulares a las empresas miembros. 

El desarrollo de estos ejes estratégicos se puede 

realizar a través de diferentes actuaciones que 

necesariamente deben coordinarse para producir el 

impacto necesario para que resulten relevantes. 

El presente proyecto se centra en el establecimiento de 

estrategias y herramientas que favorezcan la transición 

hacia un modelo de Economía Circular en las empresas 

del  Pol ígono,  actuando sobre el  Ecosistema 

Colaborativo como facilitador del proceso.



Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

introducción

4 5

Evolucionar hacia una economía circular representa un 

reto muy importante para cualquier sociedad por todo 

lo que ello implica: un uso más eficiente de los recursos 

y una reducción de la explotación de materias primas, 

garantizando así un futuro más sostenible.

E s  n e c e s a r i o  a p o s t a r  p o r  u n  s i s t e m a  d e 

aprovechamiento de los recursos cuyos pilares básicos 

son las 3R: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.

The Sustainable Europe Research Institute (SERI) 

estima que cada año, en la manufactura de productos 

en países de la OCDE unos 21 billones de toneladas de 

material no son físicamente incorporadas a los 

productos (materiales que nunca entran en el sistema 

económico)

Adaptar la economía a un futuro sostenible es uno de 

los desafíos más complejos a los que se enfrenta la 

sociedad en la actualidad, y debe ser abordado desde 

distintos ámbitos y con un enfoque multidisciplinar.

Las Areas Empresariales,  como Ecosistemas 

Colaborativos de Proximidad y generadores de riqueza 

para su Comunidad tiene un papel muy importante en 

la evolución hacia la sostenibilidad de la Economía Local 

si adoptan un enfoque innovador como Facilitador de 

Sostenibilidad de las Empresas que lo componen.

Para lograr este objetivo debemos potenciar varios ejes 

estratégicos:

 Sensibilización y formación, para generar la 

suficiente confianza y compromiso en los 

miembros

 Digitalización, con la utilización de herramientas 

colaborativas e inteligentes que permitan el 

intercambio de información y la toma de 

decisiones conjunta y eficiente

 Circularidad, cerrando el ciclo de vida de 

materiales y productos que es la base de la 

Economía Circular.

 Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) 

agregados, que favorezcan el cumplimiento de 

objetivos particulares a las empresas miembros. 

El desarrollo de estos ejes estratégicos se puede 

realizar a través de diferentes actuaciones que 

necesariamente deben coordinarse para producir el 

impacto necesario para que resulten relevantes. 

El presente proyecto se centra en el establecimiento de 

estrategias y herramientas que favorezcan la transición 

hacia un modelo de Economía Circular en las empresas 

del  Pol ígono,  actuando sobre el  Ecosistema 

Colaborativo como facilitador del proceso.



Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

6 7

sostenible para lo cual suministra un marco conceptual 

y herramientas de gestión, que permitan optimizar el 

uso de los recursos físicos limitados y, al mismo tiempo, 

de proteger el Medio Ambiente.

La Ecología Industrial pretende tender a cerrar el ciclo 

de vida de los materiales y obtener un nivel cero de 

residuos usando los subproductos y residuos de una 

industria como materia prima de otras.

Son evidentes los beneficios económicos, sociales y 

medioambientales frente a la manera de producir 

convencional, contribuyendo de esta forma al 

desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

La Ecología Industrial enfoca problemas con la 

metáfora de que utilizando principios similares a los 

sistemas naturales, los sistemas industriales pueden 

ECOLOGÍA INDUSTRIAL

La Ecología Industrial imita a la Naturaleza, ¿Por qué un 

sistema industrial no podría funcionar como un 

ecosistema natural?, donde los desechos de una 

industria sean los recursos de otra, reduciendo el uso 

de materias primas, disminuyendo la contaminación y 

el tratamiento de las emisiones. Este fue el punto de 

partida a finales de los 90 de los investigadores Robert 

Frosch y Nicholas Gallopoulos.

Esta disciplina entiende las actividades de producción y 

consumo como ecosistemas compuestos por flujos de 

materiales, de energía y de información. Contrastando 

con los enfoques que pretenden optimizar el 

desempeño en términos de unidades monetarias, la 

Ecología Industrial propone reorganizar el sistema de 

producción y consumo, para que evolucione hacia un 

modo compatible con la biosfera. Pretende dar 

respuestas prácticas al concepto de desarrollo 

2011, un residuo es cualquier sustancia u objeto que su 

poseedor deseche o tenga la intención u obligación de 

hacerlo. Esta Ley distingue varios tipos de residuos, en 

los que se encuentra residuos domésticos, residuos 

comerciales y residuos industriales. 

Muchos de estos residuos pueden ser peligrosos 

porque pueden tratarse de sustancias inflamables, 

corrosivas, tóxicas o pueden producir reacciones 

químicas que pueden ser peligrosas para los seres 

humanos y para el entorno.

Normalmente, el modelo de gestión de residuos 

industriales, sean peligrosos o no, trata en la obligación 

por parte de la empresa productora de mantener 

dichos residuos en condiciones óptimas hasta que se 

entregan a un gestor autorizado. Además, debe usar un 

transportista de residuos registrado y pagar todos los 

costes. Resumidamente, la gestión de los residuos 

industriales es la recolección, transporte, tratamiento y 

reciclaje de los materiales desechado que se producen 

en la actividad empresarial.

Aunque el productor de los residuos será el 

responsable de trabajar con un gestor autorizado, y 

este asegura, a través de la documentación de cada 

operación, a la empresa productora de residuos que 

éstos van a ser procesados de manera correcta por 

empresas autorizadas y registradas se puede avanzar 

hacia una gestión integrada a través de la Entidad de 

Gestión del Polígono y con ello optimizar la operación 

resultando más eficiente para el conjunto de las 

empresas.

En este Sistema Integrado de Gestión de Residuos 

deben respetarse los principios de cumplimiento legal, 

recogida selectiva y valorización máxima.

Está también constatado que el modelo de Economía 

Lineal actual incrementa la exposición a riesgos y por 

ello cualquier actuación enfocada a la Circularidad 

minimiza este aspecto, estando también en línea con 

las tendencias que se detectan en el mercado.

La opción que se considera más favorable para abordar 

este camino hacia la Circularidad es evaluar e integrar 

una estrategia de Economía Circular antes de empezar 

a plantear acciones. Resulta un buen punto de partida 

hacer una “foto inicial” y establecer métricas que 

permitan evaluar nuestro avance en este proceso de 

mejora continua.

Tres son los pilares sobre los que se va a sustentar el 

desarrollo del Proyecto:

 -Una adecuada gestión de residuos, colectiva e 

integrada,  que favorezca la  segregación, 

valorización y reutilización de los mismos.

 -Aplicación de los principios de Ecología Industrial 

como elemento conceptual.

 -Utilización de la Simbiosis Industrial como 

herramienta de potenciación de la circularidad.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos es una tarea prioritaria fruto de 

la creciente preocupación y conciencia por el medio 

ambiente, que además de proteger el entorno y cumplir 

con la ley, mejora la imagen de las empresas. Esto 

también supone mejorar la eficiencia, lo que permite el 

incremento de la competitividad de la empresa a largo 

plazo. 

Según la  Ley 22/2011 de Residuos y  Suelos 

Contaminados publicada en el BOE el 29 de julio de 



Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

6 7

sostenible para lo cual suministra un marco conceptual 

y herramientas de gestión, que permitan optimizar el 

uso de los recursos físicos limitados y, al mismo tiempo, 

de proteger el Medio Ambiente.

La Ecología Industrial pretende tender a cerrar el ciclo 

de vida de los materiales y obtener un nivel cero de 

residuos usando los subproductos y residuos de una 

industria como materia prima de otras.

Son evidentes los beneficios económicos, sociales y 

medioambientales frente a la manera de producir 

convencional, contribuyendo de esta forma al 

desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

La Ecología Industrial enfoca problemas con la 

metáfora de que utilizando principios similares a los 

sistemas naturales, los sistemas industriales pueden 

ECOLOGÍA INDUSTRIAL

La Ecología Industrial imita a la Naturaleza, ¿Por qué un 

sistema industrial no podría funcionar como un 

ecosistema natural?, donde los desechos de una 

industria sean los recursos de otra, reduciendo el uso 

de materias primas, disminuyendo la contaminación y 

el tratamiento de las emisiones. Este fue el punto de 

partida a finales de los 90 de los investigadores Robert 

Frosch y Nicholas Gallopoulos.

Esta disciplina entiende las actividades de producción y 

consumo como ecosistemas compuestos por flujos de 

materiales, de energía y de información. Contrastando 

con los enfoques que pretenden optimizar el 

desempeño en términos de unidades monetarias, la 

Ecología Industrial propone reorganizar el sistema de 

producción y consumo, para que evolucione hacia un 

modo compatible con la biosfera. Pretende dar 

respuestas prácticas al concepto de desarrollo 

2011, un residuo es cualquier sustancia u objeto que su 

poseedor deseche o tenga la intención u obligación de 

hacerlo. Esta Ley distingue varios tipos de residuos, en 

los que se encuentra residuos domésticos, residuos 

comerciales y residuos industriales. 

Muchos de estos residuos pueden ser peligrosos 

porque pueden tratarse de sustancias inflamables, 

corrosivas, tóxicas o pueden producir reacciones 

químicas que pueden ser peligrosas para los seres 

humanos y para el entorno.

Normalmente, el modelo de gestión de residuos 

industriales, sean peligrosos o no, trata en la obligación 

por parte de la empresa productora de mantener 

dichos residuos en condiciones óptimas hasta que se 

entregan a un gestor autorizado. Además, debe usar un 

transportista de residuos registrado y pagar todos los 

costes. Resumidamente, la gestión de los residuos 

industriales es la recolección, transporte, tratamiento y 

reciclaje de los materiales desechado que se producen 

en la actividad empresarial.

Aunque el productor de los residuos será el 

responsable de trabajar con un gestor autorizado, y 

este asegura, a través de la documentación de cada 

operación, a la empresa productora de residuos que 

éstos van a ser procesados de manera correcta por 

empresas autorizadas y registradas se puede avanzar 

hacia una gestión integrada a través de la Entidad de 

Gestión del Polígono y con ello optimizar la operación 

resultando más eficiente para el conjunto de las 

empresas.

En este Sistema Integrado de Gestión de Residuos 

deben respetarse los principios de cumplimiento legal, 

recogida selectiva y valorización máxima.

Está también constatado que el modelo de Economía 

Lineal actual incrementa la exposición a riesgos y por 

ello cualquier actuación enfocada a la Circularidad 

minimiza este aspecto, estando también en línea con 

las tendencias que se detectan en el mercado.

La opción que se considera más favorable para abordar 

este camino hacia la Circularidad es evaluar e integrar 

una estrategia de Economía Circular antes de empezar 

a plantear acciones. Resulta un buen punto de partida 

hacer una “foto inicial” y establecer métricas que 

permitan evaluar nuestro avance en este proceso de 

mejora continua.

Tres son los pilares sobre los que se va a sustentar el 

desarrollo del Proyecto:

 -Una adecuada gestión de residuos, colectiva e 

integrada,  que favorezca la  segregación, 

valorización y reutilización de los mismos.

 -Aplicación de los principios de Ecología Industrial 

como elemento conceptual.

 -Utilización de la Simbiosis Industrial como 

herramienta de potenciación de la circularidad.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos es una tarea prioritaria fruto de 

la creciente preocupación y conciencia por el medio 

ambiente, que además de proteger el entorno y cumplir 

con la ley, mejora la imagen de las empresas. Esto 

también supone mejorar la eficiencia, lo que permite el 

incremento de la competitividad de la empresa a largo 

plazo. 

Según la  Ley 22/2011 de Residuos y  Suelos 

Contaminados publicada en el BOE el 29 de julio de 



Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

8 9

sus empresas potenciando los resultados del proyecto 

planteado y proyectándolo hacia el futuro.

Módulo 2. Estado del arte

Este bloque agrupa todas las actividades necesarias 

para conocer en profundidad el estado del arte relativo 

a la Circularidad tanto a nivel de estrategia como 

normativo estableciendo de esta forma los requisitos 

aplicables, de forma que todas las actuaciones se 

integren de forma adecuada. 

Módulo 3. Recogida y análisis de datos

Este bloque agrupa todas las actividades necesarias 

para la recogida de datos relevantes y significativos que 

sirvan para la realización de un diagnóstico inicial y de 

base para el desarrollo del proyecto.

Módulo 4. Gestión de la circularidad

Este bloque agrupa todas las actividades necesarias 

para definir un sistema de gestión de la circularidad 

basado en la gestión de los residuos y el uso de 

materias primas secundarias. 

La gestión de la circularidad se centra en el tratamiento 

y análisis de los datos de las empresas para la 

realización de mapas de oportunidades globales del 

Ecosistema Industrial.

Módulo 5. Conclusiones

Este bloque agrupa todas las actividades necesarias 

para evaluar los beneficios e impactos alcanzados con 

la realización del proyecto y su adecuada comunicación 

a las partes interesadas.

Según el estudio de Journal Industrial Ecology (2018) 21 

de las 169 líneas de acción tienen relación directa con la 

Economía Circular, a las cuales hay que sumarles otras 

28 líneas de acción que se relacionan indirectamente.

Tanto la Economía Circular como la Agenda 2030 y con 

esta los ODS, buscan la prosperidad social y económica 

respetando los límites naturales del planeta y 

fomentando la sostenibilidad real de los recursos 

naturales existentes.

PLAN DE ACTUACIÓN

El plan de actuación se estructura en diferentes 

módulos que son los que se describen a continuación:

Módulo 1. Sensibilización y formación

Este módulo agrupa todas las actividades necesarias 

para dar a conocer el proyecto a las empresas del 

Ecosistema y potenciar los conocimientos en los 

profesionales integrados en las mismas, de forma que 

puedan profundizar en la estrategia de Circularidad en 

LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL

La simbiosis industrial es una forma de intermediación 

para reunir a las empresas en colaboraciones 

innovadoras, encontrando maneras de usar los 

residuos de uno como materia prima para otro.

La palabra «simbiosis» suele asociarse con relaciones 

en la naturaleza, donde dos o más especies 

intercambian materiales, energía o información de una 

manera mutuamente beneficiosa.

Una cooperación local o más amplia en simbiosis 

industrial puede reducir la necesidad de materias 

primas vírgenes y el depósito de residuos, cerrando así 

el circuito del material, una característica fundamental 

de la economía circular y un motor para el crecimiento 

verde y soluciones eco-innovadoras. También puede 

reducir las emisiones y el uso de energía y crear nuevos 

flujos de ingresos.

En la actualidad, Europa cuenta con algunas redes de 

apoyo para la simbiosis industrial en la UE y en la 

Comunidad Valenciana ya hay iniciativas sectoriales 

lideradas por los Institutos Tecnológicos de la RED 

REDIT que pueden ser aprovechadas en iniciativas 

multisectoriales como las que nos ocupa.

RELACIÓN CON LOS ODS 

La transición hacia el modelo económico de Economía 

Circular está alineado con los objetivos marcados por la 

Agenda 2030.

El progreso con la consecución y logros de los ODS 

incentiva al modelo económico de Economía Circular y 

son beneficiarios para este y, además, la implantación 

de la Economía Circular es necesaria para alcanzar 

dichos objetivos, por esto estas dos metas y modelos 

son complementarios entre sí.

ser mejorados para reducir su impacto sobre la 

Naturaleza. Esta metáfora ha demostrado ser un 

valioso instrumento creativo que ayuda a los 

investigadores a buscar nuevas soluciones a problemas 

difíciles.

En este sentido existen experiencias pioneras como el 

parque empresarial  de la c iudad danesa de 

Kalundborg, donde se ha construido una simbiosis 

ecointeligente entre distintos procesos productivos. 
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aumentar la productividad de los recursos, incrementar 

el PIB y generar una cantidad importante de nuevos 

empleos, tomando como referencia el horizonte del 

año 2030.

 Ahorros netos de costes de materias primas. 

La posibilidad de ahorro neto anual de costes de 

materias primas es considerable, principalmente como 

consecuencia del desarrollo de iniciativas tales como el 

reciclaje, la reutilización y la simbiosis industrial. La 

Economía circular ofrece una solución a la actual 

dependencia de los recursos primarios y finitos, y por 

tanto a las dependencias de los precios de los mismos. 

Las empresas verán la reducción de costes gracias a 

que no tendrán que invertir tanto en la compra de 

materiales y materias primas. La UE estima que el 

ahorro podría fijarse en unos 600.000 millones de euros 

a nivel europeo, que repercutirán en un incremento del 

8% en la cifra de negocios anual.

 Innovación. 

La innovación se ensalza como abanderada de un 

proceso de cambio hacia la Economía Circular. El Eco-

diseño, así como la creación de redes logísticas inversas 

y otros sistemas de apoyo, serán el foco de nuevas 

ideas, donde se incluirán mayores tasas de desarrollo 

tecnológico, empleo de materias primas derivadas del 

reciclaje y la recuperación, creación y formación de 

mano de obra especializada, mejora de la eficiencia 

energética,  y oportunidades de optimizar la 

competitividad y la rentabilidad de las empresas.

De forma resumida podemos indicar las ventajas que 

produce la adopción de una estrategia de  economía 

circular en diferentes ámbitos:

 Reducción y Eficiencia en el uso de los actuales 

Recursos. 

Una tercera parte de los materiales que se utilizan 

acaban en vertederos sin posibilidad de reutilización o 

valorización. Con la economía circular se pretenden 

establecer procesos y mecanismos que permitan 

emplear de forma sostenible los recursos.

 Reducción de los impactos ambientales. 

La eficiencia en los recursos genera la reducción de la 

gran cantidad de toneladas generada (en la UE al año 

unos 2.500 millones), lo que provocaría de forma 

inmediata una mejora en los índices de contaminación 

medioambiental. Consecuencia de ello es la reducción 

de emisiones entre un 2 y 4%, y a su vez el efecto 

invernadero.

 Minimización del impacto del plástico. 

La nueva economía del plástico debe ir orientada a 

buscar un diseño, producción y uso que se base en las 

premisas de reutilización y reciclaje, promoviendo 

materiales más sostenibles.

 Motor de Empleo.

La adopción de los principios de la economía circular 

podría ser un gran motor de empleo en todo el mundo. 

Los efectos positivos se deberán principalmente al 

aumento de la intensidad del empleo de mano de obra 

en actividades de reciclaje, recuperación y reutilización, 

y en operaciones de re-diseño, re-fabricación, y 

reparación. Implementando modelos inspirados en la 

circularidad, se estima que en Europa será posible 

industriales de Alicante (capital y provincia) por lo que 

los beneficios del mismo adquieren una relevancia muy 

importante.

De acuerdo a la información publicada por el 

Parlamento Europeo, medidas como la prevención de 

residuos, el diseño ecológico y la reutilización podrían 

generar ahorros netos de 600.000 millones de euros, o 

un 8% del volumen de negocios anual, para las 

empresas de la UE, al tiempo que reducirían las 

emisiones totales anuales de gases de efecto 

invernadero entre un 2 y un 4%.

Avanzar hacia una economía más circular puede 

generar beneficios como reducir la presión sobre el 

medio ambiente, mejorar la seguridad de suministro de 

materias primas, más competitividad, innovación, 

crecimiento y empleo (creación de hasta 580.000 

empleos en la UE).

También puede proporcionar a los consumidores 

productos más duraderos e innovadores que brinden 

ahorros monetarios y una mayor calidad de vida. 

OBJETIVOS

El objetivo principal que pretende el presente proyecto 

es sentar las bases e implementar las herramientas de 

gestión necesarias para establecer una estrategia de 

Circularidad en el Ecosistema Empresarial Las Atalayas, 

favoreciendo el desarrollo sostenible de las empresas 

que lo componen.

 El objetivo principal se configura y alcanza a través de 

objetivos específicos, que se detallan a continuación:

 Aumentar la tasa de reutilización, reciclaje y 

recuperación de residuos

 Incrementar el uso de materias primas 

secundarias

 Incrementar  los  conocimientos  de los 

profesionales en la Economía Circular

 Establecer un sistema de gestión de residuos 

que cumpla con los requisitos de la Ley 14/2018 

 Contribuir al desarrollo de los ODS en el 

Ecosistema

 Mejorar la imagen del P.I. Las Ayalayas y por 

extensión de las empresas que lo componen.

 Servir de piloto demostrador para otros 

Polígonos Industriales del entorno.

El proyecto impacta directamente sobre las empresas 

instaladas en el P.I. Las Atalayas que aglutinan 

aproximadamente el 5% del PIB de la provincia de 

Alicante, y más de un 16% del volumen de negocio de la 

Ciudad de Alicante.

Dada la importancia estratégica del P.I. Atalayas, el 

proyecto impacta indirectamente en el resto de áreas 
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Este módulo agrupa todas las actividades necesarias 

para dar a conocer el proyecto a las empresas del 

Ecosistema y potenciar los conocimientos en los 

profesionales integrados en las mismas, de forma que 

puedan profundizar en la estrategia de Circularidad en 

sus empresas potenciando los resultados del proyecto 

planteado y proyectándolo hacia el futuro.

Se plantea una Jornada de Presentación y un Mailing a 

todas las empresas del polígono donde queden claras 

las actividades y objetivos, y sobre todo la necesidad de 

una participación activa por parte de las empresas.

Hacer realidad la economía circular exige un 

compromiso a largo plazo a todos los niveles, desde los 

Estados, a las regiones y ciudades, pasando por las 

empresas y los ciudadanos tal y como se recoge el Plan 

de Acción de la UE para la Economía Circular.

Este compromiso a largo plazo de las empresas solo 

puede ser conseguido potenciando el conocimiento de 

los profesionales que gestionan las mismas y por ello se 

plantea la realización de un Taller de Economía Circular 

donde los profesionales de las Empresas del Polígono 

puedan adquirir conceptos básicos de Economía 

Circular y entren en contacto con experiencias de éxito 

en este ámbito que les permitan integrar estos 

principios en la estrategia de sus empresas. 

También resulta muy importante la colaboración 

intersectorial y a lo largo de la cadena de valor. De este 

modo la economía circular requiere innovar, no solo a 

nivel tecnológico, sino también en nuevos modelos de 

relación y colaboración entre actores de diversa 

naturaleza.

En el ámbito industrial, la simbiosis industrial facilita la 

Economía Circular a través de la colaboración de 

organizaciones que operan en distintos sectores y que 

buscan el beneficio mutuo a través del uso eficiente de 

los recursos disponibles.

Se plantea la realización de un Taller de Simbiosis 

Industrial, enfocado como sesión de trabajo en grupo 

donde además de adquirir conocimientos sobre la 

materia se potencien relaciones entre empresas y se 

pueda valorar la potencialidad de las sinergias.

MÓDULO 1. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR
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Este bloque agrupa todas las actividades necesarias 

para conocer en profundidad el estado del arte relativo 

a la Circularidad tanto a nivel de estrategia como 

normativo estableciendo de esta forma los requisitos 

aplicables, de forma que todas las actuaciones se 

integren de forma adecuada. 

El ámbito de análisis es global, partiendo del mundial, 

europeo, nacional y autonómico y tomando como 

referencia conceptual los Planes de Acción para el 

desarrollo de la Economía Circular en los diferentes 

entornos.

El análisis normativo durante la planificación e 

implementación del proyecto resulta de gran 

importancia para:

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos de 

estándares/normas existentes

 Identificar la posible ausencia de estándares con 

relación a nuevos productos o servicios innovadores

 Identificar la posible ausencia de estándares para 

caracterizar materiales procedentes de residuos.

 Comprobar la posibilidad de usar residuos o 

subproductos como materia prima secundaria en 

nuevos productos o procesos.

En este aspecto el foco se establece en la legislación, 

normativa y tendencias de futuro relacionadas con los 

residuos y su tratamiento, concentrándonos en lo 

aplicable a nuestro territorio.

Resulta también de gran interés el análisis de 

experiencias ya realizadas que puedan servir de 

referencia en las actuaciones a realizar en el presente 

proyecto. En ese sentido, y dada su mayor facilidad de 

adaptación, el esfuerzo se va a concentrar en iniciativas 

realizadas tanto en nuestra Comunidad Autónoma 

como en el resto de Comunidades de España.

MÓDULO  2. Estado del arte

Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

42 43



Este bloque agrupa todas las actividades necesarias 

para conocer en profundidad el estado del arte relativo 

a la Circularidad tanto a nivel de estrategia como 

normativo estableciendo de esta forma los requisitos 

aplicables, de forma que todas las actuaciones se 

integren de forma adecuada. 

El ámbito de análisis es global, partiendo del mundial, 

europeo, nacional y autonómico y tomando como 

referencia conceptual los Planes de Acción para el 

desarrollo de la Economía Circular en los diferentes 

entornos.

El análisis normativo durante la planificación e 

implementación del proyecto resulta de gran 

importancia para:

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos de 

estándares/normas existentes

 Identificar la posible ausencia de estándares con 

relación a nuevos productos o servicios innovadores

 Identificar la posible ausencia de estándares para 

caracterizar materiales procedentes de residuos.

 Comprobar la posibilidad de usar residuos o 

subproductos como materia prima secundaria en 

nuevos productos o procesos.

En este aspecto el foco se establece en la legislación, 

normativa y tendencias de futuro relacionadas con los 

residuos y su tratamiento, concentrándonos en lo 

aplicable a nuestro territorio.

Resulta también de gran interés el análisis de 

experiencias ya realizadas que puedan servir de 

referencia en las actuaciones a realizar en el presente 

proyecto. En ese sentido, y dada su mayor facilidad de 

adaptación, el esfuerzo se va a concentrar en iniciativas 

realizadas tanto en nuestra Comunidad Autónoma 

como en el resto de Comunidades de España.

MÓDULO  2. Estado del arte

Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

42 43



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

44 45



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

44 45



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

46 47



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

46 47



MÓDULO 1. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

48 49



MÓDULO 1. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

48 49



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

50 51



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

50 51



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

52 53



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

52 53



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

54 55



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

54 55



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

56 57



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

56 57



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

58 59



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

58 59



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

60 61



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

60 61



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

62 63



MÓDULO 2. Estado del arte Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

62 63



Este bloque agrupa todas las actividades necesarias 

para la recogida de datos relevantes y significativos que 

sirvan para la realización de un diagnóstico inicial y de 

base para el desarrollo del proyecto.

La disponibilidad de datos reales y fiables es un 

elemento clave en el desarrollo de cualquier proyecto, 

pero en el caso de proyectos de economía circular viene 

caracterizada especialmente por el cambio sistémico 

que requiere la transición de una economía lineal a una 

circular.

Si nos centramos en la gestión de los residuos, toda la 

información sobre volúmenes generados, tipología, 

variación a lo largo del año y localización permite 

seleccionar aquellos más susceptibles para la 

valorización siguiendo una estrategia basada en 

economía circular.

Además datos relativos a la composición de dichos 

residuos y sus propiedades físico-químicas permiten la 

adecuada selección de las potenciales aplicaciones o 

destinos de valorización.

Por otro lado, los datos referidos a la gestión actual de 

los residuos resultan clave para la evaluación de la 

situación de partida y el desarrollo de nuevos modelos 

de gestión que permitan aumentar el reciclaje y 

disminuir el impacto negativo en el medio ambiente.

En el ámbito de la simbiosis industrial son necesarios 

mejores procesos de monitorización de los datos sobre 

los recursos clasificados como subproductos y aquellos 

que alcanzan la condición de fin de residuo para 

conocer mejor el potencial de mercado de la simbiosis 

industrial.

Por cuestiones de confidencialidad solo se muestran en 

el presente informe datos agregados que no permitan 

caracterizar a la empresas de forma individual. Se ha 

solicitado autorización a las empresas para la 

incorporación de sus datos individuales a la plataforma 

de gestión y su tratamiento para los fines del proyecto.

A continuación se muestra el modelo de autorización 

utilizado, que ha sido remitido desde la Entidad de 

Conservación del P.I. Las Atalayas que va a ser la 

gestora de los mismos una vez finalizado el proyecto.
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  Proyecto: ATALAYAS CIRCULAR 

  AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS 

 

Es�mado Empresari@, 

En nuestro interés por aportar el máximo valor a las empresas que componen nuestra Area 

Empresarial, se ha puesto en marcha el proyecto “Atalayas Circular”, financiado por la 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Produc�vos, Comercio y Trabajo, que trata 

implantar la Economía Circular u�lizando herramientas de Simbiosis Industrial para un mejor 

aprovechamiento de los recursos, lo que genera una mayor compe��vidad en las empresas. 

La adopción de la Economía Circular por parte de las empresas contribuye posi�vamente al 

Desarrollo Sostenible y a la lucha contra el Cambio Climá�co, estando considerada como una 

de las estrategias más efec�vas en este ámbito. 

 

AUTORIZACIÓN 

D/Dª _____________________________________________________________________ 

Con DNI _______________________     en representación de la empresa 

______________________________________________ con CIF _____________________ 

 

Autorizo a mis Gestores de Residuos Autorizados, a facilitar la información rela�va a la 

generación de residuos de la empresa, y a la incorporación de esos datos en la Plataforma 

Digital de Ges�ón de la EC Las Atalayas, para su adecuada ges�ón.  

 

Fecha y firma 

CUESTONARIO

 

Se ha elaborado un Cues�onario

 

que permita recoger toda la información relevante 
sobre los recursos (residuos y subproductos) de una determinada empresa y su adecuada 
caracterización para un doble obje�vo:

 

➢

 

Adecuada ges�ón selec�va de residuos que permita la adecuada valorización

 

➢

 

U�lización de las herramientas de Simbiosis Industrial disponibles.

 

A con�nuación se incluye el formato papel de este cues�onario, donde se debe rellenar 
una ficha por

 

cada recurso disponible en la empresa.

 

                                     

EMP RESA

RECURS O

Descripción

OFERTA DEMANDA

CANTIDA D UNIDAD DE M EDIDA

PERIO DICIDA D

CADUCIDA D

PROCEDENCIA

RESIDUO SUBP RODUCTO

En caso de Residuos, rellenar las siguientes casillas

CODIGO LER

Lista Europea de Residuos

DOMESTICO COMERCIA L

INDUS TRIA L

PELIGRO SO NO PELIGRO SO

Residuos específicos

CONSTRUCCIÓ N RAEE

VEHICUL OS FVU NEUMATICO S FU

RESIDUO CO N P CB ACEITE S US ADOS

PILAS Y A CUMUL ADORES SANITA RIO S

ENVASES IN DUSTRIA LES

Tratamiento del residuo

GESTOR AUTORIZ ADO

ELIMIN ACIÓN VALORIZ ACIÓN

CODIGO ELIMINACIÓN CODIGO VALORIZ ACIÓN

Indicar codigos de acuerdo a la orden MA M/304/2002
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Para asegurar que los datos recogidos permanecen 

actualizados por las empresas y que pueden ser 

gestionados de forma eficiente por la Entidad Gestora 

es fundamental que sean procesados en una 

Plataforma Digital, ya que eso permitirá mantener una 

base de datos viva y permanentemente actualizada y 

además en un futuro se  puede p lantear  la 

interconexión automatizada de datos para alimentar 

otras plataformas relativas a la Economía Circular y la 

Simbiosis Industrial como es el caso de Insilay en la 

Comunidad Valenciana.

Dado que el P.I. Atalayas ya utiliza de forma continua 

una plataforma digital donde incluyen sus datos las 

empresas, se considera la solución más eficiente el 

incluir un módulo de Circularidad en esta plataforma 

evitando duplicidades e inconvenientes a las empresas.

Se ha trabajado con el equipo de programadores 

responsable de la Plataforma para definir los 

requerimientos que debía cumplir el citado modulo y 

posteriormente validar su cumplimiento y adecuado 

funcionamiento. 

Además de la parte de recogida de datos, que se basa 

en el cuestionario planteado inicialmente, también se 

ha incluido un apartado de transacciones para que 

constituya la base de un Sistema de Gestión Circular 

que pueda ser monitorizado y optimizado de acuerdo al 

modelo de mejora continua.

La utilización regular de la Plataforma, permitirá 

establecer indicadores fiables que permitan evaluar 

con precisión el desempeño del Sistema y establecer 

objetivos de mejora basado en datos evolutivos.

A continuación se muestras algunas pantallas 

correspondientes al módulo, que no requiere para 

utilización una formación específica puesto que sigue la 

misma metodología de uso que el resto de módulos y 

habiendo incorporado la información más técnica 

(codificación LER, código de tratamiento) en forma de 

desplegables para una mayor facilidad de uso.

También se han tenido en cuenta que las opciones de 

caracterización estén optimizadas de forma que 

siguiendo el rellenado se van desplegando las opciones 

posibles en función del paso anterior.
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RECOGIDA DE DATOS

Todas las empresas instaladas en el P.I. Las Atalayas 

han sido informadas sobre la realización del Proyecto 

Atalayas Circular e invitadas a participar de forma activa 

en el mismo.

Igualmente se ha dado relevancia al proyecto y a sus 

actividades formativas con la inclusión de cuñas 

publicitarias en el Panel led existente en la entrada del 

Polígono y envío de diferentes mailings dirigidos a todo 

el colectivo y realizados a través de la Entidad de 

Conservación, a cuya Junta Directiva se le hizo una 

presentación del mismo, para garantizar el apoyo 

directo a la iniciativa.

Los datos recogidos en el cuestionario del apartado 

anterior han sido solicitados a todas las empresas, y 

para asegurar que se recoge el mayor numero de datos 

se ha realizado una acción directa con entrevistas 

personalizadas tanto telefónicas como presenciales 

para ayudar a los gestores responsables de realizar esta 

labor.

Dada la gran cantidad de empresas implicadas y para 

poder asegurar que el volumen de datos recogido es 

significativo con respecto a la realidad de Polígono, se 

efectúa una Categorización de las empresas mediante 

una matriz de relevancia con respecto a la gestión de 

residuos e impactos medioambientales significativos y 

se focaliza la acción directa en función de esos criterios.

Es importante destacar que la caracterización está 

basada en las actividades que las empresas realizan en 

las instalaciones que están ubicadas en el P.I. Las 

Atalayas, puesto que pueden tener otras sedes o 

diferentes actividades en otras zonas que no son objeto 

del presente análisis.

Paso 1

El primer paso es discriminar de las empresas ubicadas 

en el P.I. Las Atalayas, en función de su actividad, cuales 

pueden ser significativas para el estudio por el tipo de 

actividad y su capacidad de generación de residuos y 

subproductos. 

Por ejemplo no se consideran relevantes aquellas que 

solo realizan labores administrativas, consultoría, 

oficina técnica, etc.

En esta primera fase se han seleccionado 109 empresas 

que constituyen la base de trabajo para la recogida 

inicial de datos y realización del diagnóstico inicial.

UNIDADES S/SIGNIFICA TIVAS S/CONTACTADAS

EMPRESAS SIGNIFICA TIVAS A EFECTOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES 109 100,00%

EMPRESAS CON LAS QUE SE HA TENIDO CONTACTO DIRECTO 47 43,12% 100,00%

EMPRESAS DE LAS QUE SE DISPONE DE DATOS DE RESIDUOS 38 34,86% 80,85%

UNIDADES S/SIGNIFICA TIVAS S/CONTACTADAS

EMPRESAS SIGNIFICA TIVAS GRUPO A 17 100,00%

EMPRESAS CON LAS QUE SE HA TENIDO CONTACTO DIRECTO 15 88,24% 100,00%

EMPRESAS DE LAS QUE SE DISPONE DE DATOS DE RESIDUOS 14 82,35% 93,33%

UNIDADES S/SIGNIFICA TIVAS S/CONTACTADAS

EMPRESAS SIGNIFICA TIVAS GRUPO B 24 100,00%

EMPRESAS CON LAS QUE SE HA TENIDO CONTACTO DIRECTO 23 95,83% 100,00%

EMPRESAS DE LAS QUE SE DISPONE DE DATOS DE RESIDUOS 17 70,83% 73,91%

UNIDADES S/SIGNIFICA TIVAS S/CONTACTADAS

EMPRESAS SIGNIFICA TIVAS GRUPO C 68 100,00%

EMPRESAS CON LAS QUE SE HA TENIDO CONTACTO DIRECTO 9 13,24% 100,00%

EMPRESAS DE LAS QUE SE DISPONE DE DATOS DE RESIDUOS 7 10,29% 77,78%

Paso 2

El conjunto de empresas significativas determinado en 

el paso anterior se divide en tres grupos en función del 

grado de importancia relativa.

Grupo A, compuesto por 17 empresas, son las de mayor 

volumen de generación y van a determinar en una 

importante proporción los planes de acción que se 

puedan plantear.

Grupo B, compuesto por 24 empresas, son de tipo 

medio y en muchos casos más que el volumen lo 

determina la casuística específica que pueden generar.

Grupo C, compuesto por las restantes 68 empresas, que 

son  de  perfi l  ba jo  tanto  en  vo lumen como 

características de los residuos o subproductos que 

puedan generar.

En los cuadros que se muestran a continuación se 

reflejan los datos de acción directa realizada en global y 

para cada uno de los subgrupos, así como los datos 

recogidos de cada empresa de forma que podemos 

valorar la relevancia de los datos y establecer si los 

criterios que vamos a obtener son representativos para 

el conjunto de empresas, independiente de su tamaño 

y actividad.

Vemos que los contactos directos han sido muy altos, 

estando centrándose principalmente en los grupos A y 

B para maximizar su impacto.

Respecto a los datos obtenidos de las empresas. 

aunque pueda parecer bajo el porcentaje global (34, 

86%) vemos que son muy altos en los grupos A (82.55%) 

y B (70.83%) lo que valida plenamente las conclusiones 

que podamos obtener.

También resulta significativa la relación existente entre 

la acción directa que se realiza con la empresa y la 

obtención de datos de la misma lo que viene a 

demostrar que todavía estamos lejos de que haya un 
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Paso 1
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UNIDADES S/SIGNIFICA TIVAS S/CONTACTADAS

EMPRESAS SIGNIFICA TIVAS A EFECTOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES 109 100,00%

EMPRESAS CON LAS QUE SE HA TENIDO CONTACTO DIRECTO 47 43,12% 100,00%

EMPRESAS DE LAS QUE SE DISPONE DE DATOS DE RESIDUOS 38 34,86% 80,85%

UNIDADES S/SIGNIFICA TIVAS S/CONTACTADAS

EMPRESAS SIGNIFICA TIVAS GRUPO A 17 100,00%

EMPRESAS CON LAS QUE SE HA TENIDO CONTACTO DIRECTO 15 88,24% 100,00%

EMPRESAS DE LAS QUE SE DISPONE DE DATOS DE RESIDUOS 14 82,35% 93,33%

UNIDADES S/SIGNIFICA TIVAS S/CONTACTADAS

EMPRESAS SIGNIFICA TIVAS GRUPO B 24 100,00%

EMPRESAS CON LAS QUE SE HA TENIDO CONTACTO DIRECTO 23 95,83% 100,00%
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UNIDADES S/SIGNIFICA TIVAS S/CONTACTADAS
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El conjunto de empresas significativas determinado en 

el paso anterior se divide en tres grupos en función del 
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reflejan los datos de acción directa realizada en global y 

para cada uno de los subgrupos, así como los datos 

recogidos de cada empresa de forma que podemos 

valorar la relevancia de los datos y establecer si los 

criterios que vamos a obtener son representativos para 

el conjunto de empresas, independiente de su tamaño 

y actividad.
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Respecto a los datos obtenidos de las empresas. 

aunque pueda parecer bajo el porcentaje global (34, 
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obtención de datos de la misma lo que viene a 

demostrar que todavía estamos lejos de que haya un 
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conocimiento del tema y una conciencia colectiva para 

una implantación del modelo circular.

En las entrevistas realizadas, destaca la desconfianza de 

las empresas en la cesión de datos y el hecho de que no 

ven claras las ventajas competitivas que se pueden 

alcanzar con la implantación del modelo circular o en su 

nivel más básico con una adecuada gestión selectiva de 

los residuos y una mayor valorización de los mismos.

En la figura siguiente se muestra la distribución espacial 

de los datos recogidos, confirmando lo dicho hasta el 

momento.

Una vez validada la representatividad de los datos recogidos se puede plantear el análisis de los mismos. 
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Teniendo en cuenta lo comentado en el apartado 

anterior la imagen porcentual que proyectan estos 

datos se puede considerar representativa de la 

situación actual del Polígono en lo relativo a residuos no 

peligrosos.

Analizando estos datos extraemos las siguientes 

conclusiones que van a determinar las acciones a 

realizar:

■ La mitad del residuo industrial generado es del 

tipo cartón lo que puede generar unos buenos 

índices de circularidad si es canalizado por los 

gestores adecuados para su valorización y retorno al 

circuito de insumos de las propias empresas.

■ El segundo grupo en importancia es el de basura y 

mezcla con cerca del 30% del volumen de residuos. 

No existen datos iniciales suficientes para 

determinar que parte corresponde a una 

segregación inadecuada pero evidentemente 

supone un aspecto donde focalizar esfuerzos.

■ El residuo tipo madera supone un grupo 

importante cercano al 9%, pero en este momento la 

mayor parte (6.96%) es no valorizable lo que implica 

que en su mayor parte no se está aprovechando.

■ El residuo tipo plástico tiene un peso parecido al de 

la madera, pero en este caso si se esta segregando 

bastante (especialmente los polietilenos) lo que 

permite una circularización e introducción en el 

proceso productivo. Habría un 2% que está 

mezclado y podría plantearse una mejora en este 

aspecto.

■  E l  re s i d u o  o rg á n i c o  y  c o m p o s t a b l e  e s 

relativamente pequeño (3.87%) pero hay que tener 

en cuenta que entre los datos recopilados no se 

encuentran residuos de restaurantes ni lo que se 

gestiona como RSU por lo que habría que 

profundizar en este aspecto por si puede haber 

formas más efectivas de gestión y valorización.

■ Destaca el escaso volumen de la chatarra 

registrada, lo que lleva a pensar que es un tipo de 

residuo al que no se le está dando suficiente 

importancia, o que se está gestionando de forma 

inadecuada. Es significativo que existen gestores de 

este residuo en el mismo Polígono y no tienen 

posicionado ningún contenedor entre las empresas 

del mismo.

ANALISIS DE DATOS

Teniendo muy presente el objetivo del proyecto que es 

favorecer la transición hacia un modelo de economía 

circular en las empresas del Polígono, se centra el 

análisis en lo referido a los residuos industriales no 

peligrosos, que es donde se pueden encontrar 

s inergias  de forma más general  y  efectuar 

planteamientos que beneficien a todas las empresas en 

su conjunto.

Se han recogido también información sobre los 

residuos peligrosos que de acuerdo a la legalidad 

vigente se están gestionando de forma individualizada 

a través de Gestores autorizados, de forma que la 

información sobre residuos esté completa.

Aparte del residuo industrial, están los residuos 

asimilables a RSU que son recogidos en contenedores 

por  e l  serv ic io  munic ipa l  que  depende de l 

Ayuntamiento de Alicante.

En la tabla que se muestra a continuación se recogen 

los datos de forma consolidada atendiendo a la 

descripción del residuo y estableciendo una agrupación 

por tipología general del residuo.
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dentro del Polígono y el resto se sitúa en un radio de 50 

km, por lo que hay un nivel de servicio adecuado y 

posibilidad de tratar cualquier residuo.

Todos ellos muestran una buena disposición para 

colaborar con la Entidad de Conservación del P.I. Las 

Atalayas y prestar asesoramiento para tratar las 

consultas técnicas a las que hubiera lugar en el 

desarrollo de la actividad. 
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Aparte del análisis planteado anteriormente, se han 

detectado aspectos que pueden ser tratados de una 

forma específica y generar oportunidades de 

circularización y mejora de gestión.

Se indican a continuación:

■ Residuo de espuma con diferentes densidades que 

podría tratarse como subproducto y utilizar en otros 

procesos industriales

■ Residuo de filtros de instalaciones de climatización 

que no se están gestionando adecuadamente.

■ Envases metálicos que han contenido residuos 

peligrosos, ya que existe un circuito de gestión bien 

estructurado y que no está siendo aprovechado por 

otras empresas.

■ Residuo de poliestireno expandido procedente de 

embalajes que genera problemas por su alto 

volumen y que podría tratarse con una mayor 

efectividad. 

■ La empresa de seguridad reporta situaciones de 

mal uso de la red de contenedores RSU gestionada 

por el servicio municipal, lo que implica una 

inadecuada valorización de algunos residuos 

especialmente cartón y palets.

También se han mantenido reuniones con los Gestores 

de Residuos Autorizados que operan en el Polígono 

para implicarlos en el proyecto y conocer su punto de 

vista de cara a la mejora de gestión.

Es de destacar que dos de ellos tienen instalaciones 
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MÓDULO  4. SISTEMA DE GESTIÓN CIRCULAR

Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

INTRODUCCION

Este bloque agrupa todas las actividades necesarias 

para definir un sistema de gestión de la circularidad 

basado en la gestión de los residuos y el uso de 

materias primas secundarias. 

La gestión de la circularidad se centra en el tratamiento 

y análisis de los datos de las empresas para la 

realización de mapas de oportunidades globales del 

Ecosistema Industrial.

La herramienta básica es la elaboración del Mapa de 

Recursos donde se visualizan las posibles redes de 

sinergias aportando un enfoque sistemático.

A partir de aquí, se realiza la priorización de las 

oportunidades detectadas y se definen las principales 

líneas de actuación para optimizarlas.

Puesto que el proyecto pretende sentar las bases para 

la mejora de la circularidad en las empresas del 

Ecosistema y generar una metodología con proyección 

d e  f u t u r o ,  e s  f u n d a m e n t a l  e s t a b l e c e r  l o s 

procedimientos operativos que garanticen la 

efectividad a largo plazo del Sistema de Gestión 

Circular.

Como en todo sistema basado en los principios de la 

mejora continua, es parte inherente al mismo el 

establecimiento de indicadores de seguimiento que 

permitan evaluar el desarrollo y establecer las acciones 

de mejora que realimenten el sistema.

Teniendo en cuenta que la Entidad de Conservación del 

P.I. Las Atalayas se encuentra en proceso de 

transformación a Entidad de Gestión y Modernización 

(EGM) de acuerdo a los requisitos que marca la Ley 

14/2018 y el Decreto 258/2019 referente a Areas 

industriales, es conveniente tomar como referencia a la 

hora de definir el Sistema de Gestión todo lo que estos 

documentos establecen para la gestión de residuos que 

de forma resumida se refiere a:

■ Sistema de recogida selectiva y gestión de residuos

■ Sistema de control de tipo y cantidad de residuos 

generados, con asesoramiento a las empresas sobre 

el tratamiento adecuado.

Se describen a continuación los elementos básicos del 

Sistema de Gestión Circular del P.I. Las Atalayas 

definido por:

■ RED FISICA

■ SISTEMA DE INFORMACION

■ PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

■ INDICADORES DE GESTION
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PUNTO ENTREGA SELECTIVA

CONTENEDOR RSU

CONTENEDOR VIDRIO
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RED FISICA

El primer elemento del Sistema de Gestión Circular es la red física que posibilita la 

recogida selectiva de residuos y su adecuado tratamiento y valorización.

Podemos distinguir diferentes subredes que constituyen la red general y que en 

conjunto garantizan el cumplimiento de los requisitos del sistema.

80 81

El P.I. Las Atalayas dispone de dos 

Puntos de estas características:

· PES para todo tipo de residuo.

Responsable de recepción y tratamiento: Saica Natur.

· PES materiales férricos y chatarra.

Responsable de recepción y tratamiento: Hermanos Ingles.

 - En estudio un PES para envases metálicos que han contenido sustancias tóxicas.

Responsable de recepción y tratamiento: Adhesivos Kefren.

En la figura se muestra la ubicación de la red 1, 2 y 4 que son de uso general.

RED 1.  

- Contenedores de RSU distribuidos por todo 

el Polígono, e incluidos en el Plan de Residuos de la ciudad de Alicante.

- Responsable de recogida y tratamiento:  Contrata del Ayuntamiento de Alicante.

RED 2.  

- Contenedores de recogida de vidrio distribuidos por todo el Polígono, e incluidos en el Plan de Residuos de 

la ciudad de Alicante.

- Responsable recogida y tratamiento:  Contrata del Ayuntamiento de Alicante.

RED 3.

- Medios propios de los Gestores Autorizados para la recogida selectiva en las empresas.

- Responsable de recogida y tratamiento: Gestor Autorizado con registro en vigor

RED 4.

- Puntos de Entrega Selectiva, donde las empresas pueden depositar sus residuos de forma  segregada para 

su adecuado tratamiento.
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la ciudad de Alicante.

- Responsable recogida y tratamiento:  Contrata del Ayuntamiento de Alicante.
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MÓDULO 4. SISTEMA DE GESTIÓN CIRCULAR Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL

La base del sistema de información y control se 

establece en el modulo de gestión circular incorporado 

en la plataforma de gestión del P.I. Las Atalayas, que 

dispone de módulos específicos adaptados a los 

diversos servicios de valor añadido que presta la 

Entidad a las empresas.

El módulo de gestión circular permite definir una ficha 

por recurso (residuo o subproducto) definiendo 

cantidades, periodicidad, caducidad y en el caso de 

residuo establecer sus características (Codigo LER, 

tratamiento, gestor autorizado).

La aplicación de códigos LER y tratamientos se realiza 

mediante desplegables lo que facilita la definición, 

siendo posteriormente revisada con el gestor 

autorizado definido por la empresa.

Todos los Gestores Autorizados que operan en el 

Polígono son incorporados al sistema una vez 

acreditado que mantienen su registro en vigor.

Además, dispone de un registro de transacciones 

definiendo el tipo de recurso, cantidad entregada o 

recibida y el proveedor o cliente, lo que permite 

mantener actualizados los datos de gestión de residuos 

y circularidad de todo el Polígono, alimentando la 

gestión de indicadores necesaria para la evaluación del 

sistema de acuerdo a los principios de la mejora 

continua.

Mediante el sistema de mensajería de la plataforma 

puede mantenerse una comunicación directa, efectiva 

y trazable entre las empresas y el responsable del 

Sistema de Gestión Circular. Las empresas pueden 

enviar consultas técnicas relativas a la gestión de sus 

residuos o la circularización de los mismos y el 

responsable puede enviar sugerencias e información 

para una gestión más efectiva.
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MÓDULO 4. SISTEMA DE GESTIÓN CIRCULAR Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

En este apartado se indican los pr incipales 

procedimientos operativos cuyo cumplimiento permite 

asegurar la operatividad del sistema y su adecuación a 

los requisitos planteados.

Están agrupados por responsables de ejecución para 

una más clara estructuración

EMPRESA

EM.1   Introducción de la ficha de recurso en la 

plataforma

EM.2   Mantenimiento actualizado de las fichas de 

recurso generadas

EM.3   Generación de la transacción en el caso de 

entrega/recepción de subproductos

EM.4   Generación de la transacción en el caso de 

entrega selectiva de residuos a un Punto de            

Entrega Selectiva (PES)

GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS

GR.1   Generación de la transacción en el caso de 

recogida residuos en la empresa

GR.2   Asesoramiento sobre el adecuado marcado de 

los residuos y tratamientos de valorización

GR.3   Establecer índices de circularización de los 

residuos gestionados para la empresa

GR.4   Aseguramiento del cumplimiento legislativo de 

las empresas en materia de residuos

ENTIDAD DE CONSERVACION DEL POLIGONO

EC.1   Mantenimiento de la Plataforma de Gestión

EC.2   Aseguramiento de la adecuada codificación de los 

residuos incorporados a la plataforma

EC.3   Apoyo a las empresas en la adecuada gestión de 

residuos y en su transición a la economía circular

EC.4   Mantenimiento del sistema de indicadores y 

evaluación de los mismos para la determinación de 

planes de acción específicos

Es muy importante la digitalización de los procesos 

para que no supongan una carga administrativa 

adicional a ninguno de los actores involucrados y por 

ello se recomienda analizar en detalle los flujos de 

información, posibilidad de gestión cloud, repositorios, 

etc.

U n  a s p e c t o  t a m b i é n  t r a n s c e n d e n t e  e s  e l 

establecimiento de permisos de acceso a la plataforma, 

gestión de datos, ciberseguridad y otros factores que 

aseguren un funcionamiento adecuado y bajo control.

INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión (KPI) son elementos 

fundamentales para el control de un Sistema de 

Gestión, pero debemos ser conscientes que no es 

posible explicar el funcionamiento del mismo solo con 

ellos. Por ello es recomendable establecer un doble 

nivel, el indicador como señal de alarma y tendencias de 

evolución y los datos que permiten entender la 

problemática existente y apoyar la toma inteligente de 

decisiones.

Partiendo de los objetivos generales del sistema, que 

son conseguir una adecuada gestión de los residuos y la 

transición hacia un modelo de economía circular, y 

tomando en consideración las conclusiones del 

Diagnóstico inicial realizado se plantean la siguiente 

tabla de indicadores.

Para un primer año de implantación tras la realización 

del proyecto, se plantean objetivos no demasiado 

ambiciosos puesto que es necesario consolidar la 

Gestión Circular dentro de las empresas del P.I. Las 

Atalayas.
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Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

MÓDULO 5: CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Este bloque agrupa todas las actividades necesarias 

para evaluar los beneficios e impactos alcanzados con 

la realización del proyecto y su adecuada comunicación 

a las partes interesadas.

Para ello se realizará el análisis de resultados del 

proyecto desarrollado, estableciendo los avances 

desde el diagnóstico inicial y la potencialidad a futuro 

de las acciones emprendidas durante la ejecución de las 

diferentes tareas.

También se incluyen propuestas de actuaciones futuras 

que ayuden a consolidar la Circularidad del Ecosistema.

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Conviene recordar en este punto cual era el foco del 

Proyecto planteado y sus objetivos tanto principal 

como específicos, de forma que el análisis de resultados 

se contextualice adecuadamente.

Foco

El proyecto se centraba en el establecimiento de 

estrategias y herramientas que favorezcan la transición 

hacia un modelo de Economía Circular en las empresas 

del  Pol ígono,  actuando sobre el  Ecosistema 

Colaborativo como facilitador del proceso, y desde ese 

punto de vista el desarrollo del mismo se ha mantenido 

focalizado en esos aspectos, poniendo especial énfasis 

en la sensibilización puesto que es el germen que 

permitirá el mantenimiento en el tiempo de las 

estrategias desarrolladas.

Objetivo principal    

El objetivo principal que pretendía el proyecto era 

sentar las bases e implementar las herramientas de 

gestión necesarias para establecer una estrategia de 

Circularidad en el Ecosistema Empresarial Las Atalayas, 

favoreciendo el desarrollo sostenible de las empresas 

que lo componen.

Este objetivo principal está plenamente conseguido 

puesto que se han desarrollado tanto las bases 

estratégicas y operativas del Sistema de Gestión 

Circular y desarrollado las herramientas necesarias 

para su adecuado funcionamiento, estableciendo 

indicadores de gestión que garantizan una evaluación 

objetiva del desempeño en esta materia.

Además en el desarrollo del proyecto se ha definido un 

nuevo objetivo principal que es convertir al P.I. Las 

Atalayas en un Area empresarial Residuo cero en el 

2025, objetivo que se plasmará en acciones concretas 

en los próximos ejercicios.
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MÓDULO 5: CONCLUSIONES Un enfoque estratégico para la transición de las Areas Empresariales hacia un modelo económico más circular y sostenibleATALAYAS CIRCULAR

Objetivos específicos  

El objetivo principal se configuraba y alcanzaba a través 

de objetivos específicos, que se detallan a continuación:

■ Aumentar la tasa de reutilización, reciclaje y 

recuperación de residuos.

Se ha determinado la situación de partida y 

establecido las estrategias adecuadas para lograr 

una evolución positiva estableciendo el objetivo a 

alcanzar en el 2022.

Según lo ya descrito el esfuerzo se debe focalizar en 

potenciar la entrega selectiva de residuos ya que se 

dispone de medios adecuados para la valorización y 

circularización de los mismos. Para ello se ha 

diseñado una red física que potencia la entrega 

selectiva con la implicación de los Gestores de 

Residuos Autorizados.

■ Incrementar el  uso de materias primas 

secundarias.

Se han detectado dos flujos de circularidad que a la 

finalización del proyecto ya están operativos y otros 

materiales con potencial de circularización y que a la 

fecha de cierre del informe están en estudio.

■  In cremen tar  lo s  co n o c imien to s  d e  lo s 

profesionales en la Economía Circular.

Se han desarrollado dos webinar en directo sobre 

Economía Circular y Simbiosis industrial que han 

sido grabados, por lo que todo el material formativo 

desarrollado para este proyecto está a disposición 

de los profesionales de las empresas.

■ Establecer un sistema de gestión de residuos que 

cumpla con los requisitos de la Ley 14/2018 

El sistema planteado durante el desarrollo del 

proyecto cumple con los requisitos de la Ley 14/2018 

y del Decreto 258/2019 que la desarrolla.

■ Contribuir al desarrollo de los ODS en el 

Ecosistema

El avance hacia modelos de gestión basados en la 

economía circular es clave para avanzar en el 

desarrollo sostenible y por tanto el desarrollo del 

proyecto impacta positivamente en el desarrollo de 

los ODS del Ecosistema, aunque sea de una forma 

indirecta ya que no se ha particularizado ninguna 

acción en este concepto.

■ Mejorar la imagen del P.I. Las Ayalayas y por 

extensión de las empresas que lo componen.

El desarrollo de actuaciones de este tipo prestigia a 

las Entidades que las promueven, siendo en este 

caso referencia en la Comunidad Valenciana al ser 

pioneros en este tipo de iniciativas.

■ Servir de piloto demostrador para otros Polígonos 

Industriales del entorno.

Toda la documentación desarrollada a lo largo del 

proyecto, y que queda en poder de la Entidad de 

Conservación del P.I. Las Atalayas sirve de base 

metodológica para la realización de proyectos en 

otras Areas empresariales con las que la Entidad 

tiene vinculación.

PROPUESTAS DE ACTUACIONES FUTURAS

Este proyecto es solo el punto de inicio de un camino 

que tiene que llevar al P.I. Las Atalayas hasta el objetivo 

de convertirse en un Area Empresarial Residuo Cero, lo 

que prestigiará a todas las empresas del Ecosistema. 

Se plantea a continuación un Plan de Acción con el 

horizonte temporal del 2022, cuyas actuaciones 

permitirán la consolidación de todo lo realizado 

durante el desarrollo del presente proyecto.

El orden no refleja ningún criterio de prioridad, estando 

agrupadas de forma temática

SENSIBILIZACIÓN

■ Distribución entre los responsables de las 

empresas del material formativo desarrollado 

durante el proyecto

■ Crear la Comisión Circular con la participación de la 

Entidad, Empresas y los Gestores de Residuos 

instalados en el Polígono.

■ Realizar 3 actividades de potenciación de la 

circularidad durante el año, con participación de 

expertos, empresas con caso de éxito, etc.

SISTEMA DE GESTIÓN

■ Continuar la captación de empresas que faciliten la 

información, incorporándola a la plataforma de 

gestión.

■ Elaborar una guía de buenas prácticas y 

distribuirla por las empresas.

■ Realizar informe de seguimiento de indicadores y 

evaluación del sistema para la determinación de 

nuevas acciones para el 2023.  

INNOVACIÓN

■ Potenciar las relaciones con el Sistema Valenciano 

de Innovación para encontrar  soluciones 

innovadoras relacionadas con la valorización de 

residuos y la economía circular que puedan ser 

implantadas en el P.I. Las Atalayas de forma 

individual o colectiva.
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