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Club de Excelencia en Sostenibilidad

Asociación empresarial compuesta por un grupo de grandes empresas que

apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y

medioambiental

Misión

"Impulsar la sostenibilidad desde el ámbito empresarial compartiendo y divulgando

prácticas empresariales para contribuir a la excelencia de las empresas y al progreso de

la sociedad”

Visión

"Ser el foro empresarial de referencia de desarrollo sostenible".



Objetivos

 Organizar eventos en responsabilidad corporativa.

 Compartir experiencias en responsabilidad corporativa.

 Organizar formación en responsabilidad corporativa.

 Establecer alianzas con fundaciones y escuelas de negocios.

 Realizar publicaciones.

 Creación de premios y reconocimientos públicos.

 Desarrollo de proyectos.

 Colaborar con asociaciones y administraciones.

 Discusión y análisis de recomendaciones.





Observatorio Español de 
Economía Circular



Objetivos del Observatorio

Convertirse en un foro de referencia en materia de economía circular

Ser un espacio de dialogo entre empresas, administraciones públicas y expertos en la 

materia 

Realizar un seguimiento de la situación a nivel nacional e internacional 

Promover la adopción de políticas públicas en la materia beneficiosas para todos los 

grupos de interés. 
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Consejo Asesor

EMPRESAS AAPP EXPERTOS



Informe Observatorio Español Economía Circular

LEGISLACIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

INDICADORES DE AVANCE 

MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES

METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Economía circular en las Comunidades 
Autónomas

• Xunta de Galicia - Residuos = Recursos
– Plan de gestión de residuos urbanos
– Plan de gestión de residuos industriales
– Convenio marco para la gestión de RAEE
– Ampliación del complejo medioambiental de Cerceda

• Extremadura 2030 - Hacia un modelo de economía verde y circular
– Modelo de desarrollo sostenible basado en la economía verde y circular
– Desarrollo de un proceso de participación ciudadana 
– Capacitación masiva de la población para enfrentar los desafíos del futuro
– Convertir a Extremadura en un laboratorio internacional de referencia 
– Identificar, valorizar y alinear actuaciones de la totalidad de agentes de Extremadura

• Castilla La Mancha - Anteproyecto de Ley de economía circular
– Solucionar problemas relacionados con:

• Los recursos naturales y su gestión eficiente
• Procesos de producción
• Consumo 
• Gestión de residuos
• Inversión, innovación y financiación
• Fiscalidad ambiental, fianza y seguro o garantía financiera equivalente



Buenas prácticas empresariales 

recopiladas

• Cemex: Cemex Alicante un ejemplo de economía circular

• Placo: Edificios circulares

• Basf: Plásticos compostables Ecovio

• Repsol: Proyecto Reciclex

• Vodafone: Reparación, recompra o reciclaje de dispositivos

• REE: Modelo de gestión de residuo cero a vertedero

• Mahou San Miguel: Somos 2020

• Recycla: Proyecto CIRC4Life 

• Sedigas: Recirculación de subproductos

• Ambilamp: Academia Luz y Escuela de Reciclaje
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• Legisladores
– Fomento de la economía circular en la compra pública
– Reducción de barreras impositivas y regulatorias en el uso de 

materias primas secundarias
– Unificación de las tasas al tratamiento de residuos de las 

Comunidades Autónomas, para evitar el turismo de residuos.
– Vigilancia y control de los RAEE

• Empresas
– Transmisión de los estándares de economía circular en la cadena 

de suministro

Recomendaciones recopiladas



II Premios BASF a la Mejor Práctica de Economía Circular en 
España

Presentación de Categorías

Mejor Iniciativa Pública 
Mejor práctica Circularidad en Pymes

Mejor Start-up Circular
Mejor Investigación Universitaria



Contacto:

Irene Alarcó

Irene.alarco@clubsostenibilidad

917820878

Muchas gracias

mailto:Irene.alarco@clubsostenibilidad

