


ANTECEDENTES Y CONTEXTO

➔ La transición hacia una Economía Circular constituye una ventaja comparativa desde el momento que incrementa

la competitividad y la sostenibilidad del sistema económico, construyendo un esquema productivo adaptable a la

escasez de materias primas y recursos energéticos, al tiempo que sirve para promover la innovación y la eficiencia

empresarial.

➔ La fase de recuperación económica en la que entrará la economía canaria para superar la crisis del covid-19

presenta una opción para empezar a implantar paulatinamente una economía más circular.

➔ Paralelamente, este proceso de transición e implantación demandará no sólo la recualificación de los

trabajadores, sino también la creación de un alto número de nuevas especialidades en las ramas de actividad

emergentes.

➔ La EC constituye un elemento de mejora de la empleabilidad de manera transversal, afectando directamente en la

formación hacia nuevos perfiles profesionales.

➔ El presente estudio se configura como un documento de investigación y análisis de la situación actual en cuanto a

nivel de implantación y proyección que la Economía Circular pudiera generar en los sectores productivos de

Canarias, especialmente en aquellos emergentes con potencialidad en la generación de empleo.



OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 Contextualizar la situación de la Economía Circular en los sectores clave de la economía en Canarias.

 Facilitar herramientas válidas a los empresarios canarios para abordar esta transición constituye el valor
añadido del presente estudio.

 Al objeto de detectar estas necesidades y demandas habrá que radiografiar dichos sectores emergentes,
identificando aquellos ejemplos de buenas prácticas capaces de ser replicadas en Canarias.

 En última instancia, se persigue poder disponer de un marco de ideas, recomendaciones y propuestas
que tengan como fin la implantación efectiva y progresiva de la Economía Circular en el sector
empresarial canario, en orden a potenciar las oportunidades laborales, formativas y de mercado
asociadas, favoreciendo de esta forma el crecimiento socioeconómico a escala regional desde el enfoque
de especialización de la estructura económica y del potencial de diversificación especializada sobre
nuevos modelos de producción orientados a un desarrollo sostenible, inteligente e integrador.



CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

PACTO VERDE EUROPEO/ EU GREEN DEAL

Hoja de ruta de la UE para la implantación de una economía sostenible en todos los 
estados miembros a través de:

a) Impulsar un uso eficiente de los recursos 

b) Descarbonizar la economía

c) Restaurar la biodiversidad 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.reciclajebko.es/economia-circular/&psig=AOvVaw1WLbmywx6xC6GSxq3GDAoo&ust=1589870612175000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjnm9vnvOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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PACTO VERDE EUROPEO PLAN EC (2020)                                                   



PACTO VERDE EUROPEO: DIRECTRICES

Política productos 
sostenibles: 

derecho a reparar

Prolongación vida útil 
productos electrónicos

Reducción sobre-embalaje

Recogida selectiva residuos 
textiles y su reutilización
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de las baterías, aceites 
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Principios de circularidad 
para edificios 



EC EN CANARIAS: IMPLEMENTACIÓN Y EXPERIENCIAS  

Metodología

Entrevistas

Encuestas

Método 
DELPHI

Recopilación 
documental



PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

PERFIL EMPRESAS ENCUESTADAS



NIVEL CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIÓN SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO
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• Especializadas en nuevos nichos de actividad

• EcoeficientesALTO

• Han adoptado algún/os procesos de la EC

• Grado de especialización intermedioMEDIO 

• Desconocimiento de los procesos de la EC

• Baja eficiencia ambientalBAJO

GRADO IMPLEMENTACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR EMPRESAS CANARIAS

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO



BARRERAS A LA IMPLANTACIÓN

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO



MOTIVOS DE NO IMPLANTACIÓN

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

6. Otros

5. La débil conciencia y sensibilidad ambiental de los
sectores económicos y de los ciudadanos en general.

4. Falta de impulso por parte de las políticas públicas.

3. Limitación de recursos económicos y profesionales
para adaptar medidas de Economía Circular.

2. Escaso impacto de los principios de la economía
circular en la actividad de la empresa.

1. Complejidad y diversidad de la legislación
medioambiental.
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Motivos de no implantación de medidas de Economía Circular.



VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN 

INCREMENTO ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

DISMINUCIÓN IMPACTO 
GESTIÓN RESIDUOS

GENERACIÓN EMPLEO 

• IMPULSO ENERGÍAS RENOVABLES

•POTENCIACIÓN I+D+i

• GENERACIÓN NUEVOS NICHOS 
ACTIVIDAD

• CUMPLIMIENTO DIRECTIVAS UE

• AFECCIÓN POSITIVA SOBRE COLECTIVOS 
DIFÍCIL INSERCIÓN LABORAL

• NUEVOS NICHOS DE EMPLEO

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO



PRINCIPALES NICHOS DE EMPLEO

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO
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Fuente: Plan de Acción hacia la Economía Circular.  Comisión Europea. 2015



NIVEL DE DEMANDA DE PUESTOS LABORALES

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO



IMPARTICIÓN ACCIONES 
FORMATIVAS EN EMPRESA DE 
ECONOMÍA CIRCULAR 

LAS 
PALMAS 

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

TOTAL 
CANARIAS 

% 

No 133 103 236 80,27% 

Sí 30 28 58 19,73% 

TOTAL 163 131 294 100,00% 

 

IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS CENTRADAS EN EC EN LAS 
EMPRESAS CANARIAS
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DIAGNÓSTICO DE FORMACIÓN EC

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

(Siendo 1= nada de acuerdo; 5= completamente de acuerdo)



EL PAPEL PLANIFICADOR DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

PIRCAN

ESTRATEGIA CANARIA 
PLÁSTICO 

ESTRATEGIA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR

LEY CAMBIO 
CLIMÁTICO

PLAN TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

PLAN ENERGÍAS 
RENOVABLES-AGUA



MEDIDAS IMPLANTACIÓN EC EN CANARIAS (I):
SECTOR RESIDUOS

MEDIDA Nº ÁMBITO DE APLICACIÓN: SECTOR RESIDUOS

1
Aprobación del PIRCAN y Planes Insulares de Residuos adaptados a la normativa estatal básica y Directivas europeas de

residuos.

2
Implantación del 5º contenedor para la recogida separada de la materia orgánica domiciliaria y la generada por los grandes

operadores comerciales (hoteles, mercados, restaurantes, etc.).

3 Implantación de contenedor para la recogida de residuos de textil.

4 Actualización de las ordenanzas municipales reguladoras de la recogida de residuos.

5 Actualización de las ordenanzas fiscales de residuos.

6 Fomento de la prevención de residuos y del reciclaje de calidad a través de la contratación pública.

7 Caracterizaciones de residuos homologadas y actualizadas periódicamente a escala regional e insular.

8 Control del coste de los transportes (residuos) versus transporte al continente.

9
Articular campañas de información dirigidas a concienciar a la ciudadanía y al empresariado sobre la importancia de efectuar

una separación selectiva de los residuos tanto a nivel domiciliario como empresarial.



MEDIDAS IMPLANTACIÓN EC EN CANARIAS (II): 
ENERGÍAS RENOVABLES

MEDIDA Nº ÁMBITO DE APLICACIÓN: ENERGÍAS RENOVABLES

1 Aprobación del marco normativo de referencia: Ley Canaria de Cambio Climático y Ley Canaria de Economía Circular.

2
Definición y aprobación del modelo de transición energética de Canarias a través de un instrumento de planificación

sectorial regional, el cual habrá de incluir la energía renovable off shore.

3
Incorporación en las Ordenanzas Fiscales municipales de bonificaciones, de hasta el 50%, para los inmuebles que instalen

sistemas para el aprovechamiento eléctrico o térmico a partir de energías renovables.

4
Mayor eficiencia en la tramitación administrativa de los expedientes de evaluación ambiental estratégica de proyectos de

instalación de plantas de energías renovables.

5
Potenciación de las líneas de subvenciones dirigidas al autoconsumo energético a partir de instalaciones solar térmica y

fotovoltaicas a pequeña escala.

6
Potenciación de instalaciones de energías renovables (fotovoltaicas fundamentalmente) en los edificios y equipamientos

públicos.

7
Realización de auditorías energéticas en los edificios para conocer las posibilidades de ahorro y diseñar medidas de

eficiencia energética.

8 Creación de un mercado regional de emisiones de carbono.

9 Potenciación de la investigación en bioenergía.

10 Mejorar la transferencia de conocimiento de las Universidades canarias hacia el sector privado.



MEDIDAS IMPLANTACIÓN EC EN CANARIAS (III): 
AGUAS

MEDIDA Nº ÁMBITO DE APLICACIÓN: AGUAS

1 Potenciación de los sistemas de desalación de agua salobre a partir de renovables.

2 Plan de disminución de pérdidas en las redes municipales de abastecimiento urbano.

3 Mejora en la eficiencia energética en la fase de bombeo, desalación y depuración de agua.

4

Implantación de sistemas de bajo coste energético en depuración descentralizada aprovechando –cuando sea factible- el

relieve y la verticalidad para la depuración natural, y su reutilización para determinados usos en función de la calidad del

agua.

5 Depuración de aguas de calidad con destino al sector agrícola.

6 Optimización del uso del agua en la actividad agrícola, ganadera e industrial.



MEDIDAS IMPLANTACIÓN EC EN CANARIAS (IV): INDUSTRIAL

MEDIDA Nº ÁMBITO DE APLICACIÓN: INDUSTRIAL

1
Desarrollo de las acciones del PIRCAN dirigidas a la revalorización de las materias primas secundarias por la industria del

reciclaje

2 Clarificación, agilización y generalización de los procedimientos de declaración de subproducto y fin de la condición de residuo.

3
Potenciación desde las administraciones públicas para la instalación de cualquier modalidad de energía renovable,

racionalizando los trámites administrativos.

4
Aplicación del art. 14 del REF para garantizar que los recursos generados en Canarias no se exporten si existe industria local para

su tratamiento.

5 Potenciar la creación de redes/circuitos de intercambio de materias primas procedentes de residuos.

6 Inversión en I+D+i por parte del tejido productivo industrial dirigido a incrementar su competitividad.

7 Apoyar la producción industrial local a partir de productos de km 0.



MEDIDAS IMPLANTACIÓN EC EN CANARIAS (V): TRANSPORTES

MEDIDA Nº ÁMBITO DE APLICACIÓN: TRANSPORTES

1 Redacción de planes de movilidad sostenible insulares que fomenten el transporte colectivo y el uso compartido.

2 Ayudas públicas a la compra de Vehículos Eléctricos (VE).

3 Implantación de puntos de recarga en núcleos urbanos para VE a partir de energías renovables.

4 Ayudas a la electrificación de las flotas de transporte público a partir de energías renovables.

5 Ayudas para la electrificación de los vehículos destinados al servicio público (taxis) a partir de energías renovables.

6 Ayudas a la electrificación de las flotas de rent a car a partir de energías renovables.

7
Instar a que los Ayuntamientos establezcan en sus Ordenanzas Fiscales bonificaciones de hasta el 75% a los vehículos que no

usen combustibles fósiles.

8
Fomento del tele-trabajo para reducir los traslados por razones laborales y de la administración electrónica para reducir los

traslados para gestiones ante las AAPP.



MEDIDAS IMPLANTACIÓN EC EN CANARIAS (VI): 
SECTOR TURÍSTICO Y COMERCIAL

MEDIDA Nº ÁMBITO DE APLICACIÓN: TURÍSTICO Y COMERCIAL

1
Prevención, minimización, reciclaje y valorización de los residuos generados en los establecimientos turísticos y áreas

comerciales.

2 Eliminación del uso de plásticos de un solo uso en los establecimientos turísticos y áreas comerciales.

3
Incorporación de tecnologías que maximicen el aprovechamiento de agua, la eficiencia y el autoconsumo energético en los

establecimientos alojativos y grandes zonas comerciales, aprovechando la superficie de cubiertas disponibles.

4 Potenciación del consumo de productos alimenticios locales en los establecimientos turísticos.

5 Diseño de productos y servicios turísticos sostenibles.

6 Potenciación de auditorías energéticas y rehabilitación bioclimática de los hoteles.

7 Reconversión de los destinos y mejoras de los espacios turísticos bajo los principios de la EC.

8
Potenciación del transporte colectivo para las plantillas de trabajadores de las cadenas hoteleras y grandes centros

comerciales.

9 Generalización del uso de las TICs en las empresas turísticas.

10 Promoción de pequeñas empresas turísticas de oferta complementaria sostenible.



MEDIDAS IMPLANTACIÓN EC EN CANARIAS (VII): 
SECTOR PRIMARIO

MEDIDA Nº ÁMBITO DE APLICACIÓN: SECTOR PRIMARIO

1 Elaboración de un Plan de Soberanía Alimentaria.

2 Reaprovechamiento de las aguas depuradas para fines agrícolas.

3
Aprovechamiento de las superficies agrarias (invernaderos, estanques, granjas, etc.) para la instalación de energías renovables

generadoras de ingresos complementarios.

4 Potenciación de consumo de productos Km 0.

5
Implantación de modelos de prevención y correcta gestión de los residuos generados tanto por las explotaciones agrícolas y

ganaderas, como por la actividad pesquera (especialmente plásticos).

6 Impulso de la agricultura ecológica.

7 Gestión de bioresiduos y lodos de depuradora para su empleo como abonos agrícolas.

8
Potenciación de la valorización energética de los residuos procedentes de explotaciones agrícolas y ganaderas a través de

procesos de biodigestión con fines energéticos.



MEDIDAS IMPLANTACIÓN EC EN CANARIAS (VIII): 
SECTOR CONSTRUCCIÓN

MEDIDA Nº ÁMBITO DE APLICACIÓN: CONSTRUCCIÓN

1 Ayudas para la rehabilitación bioclimática de edificaciones existentes.

2 Impulso del aprovechamiento de los RCDs.

3 Obligación en la obra pública de usar productos reciclados e incentivos para su uso en la obra privada.

4 Integración de la gestión de los residuos en todas las fases del proceso constructivo.

5 Priorizar la rehabilitación eficiente del parque de viviendas edificadas sobre las de construcción en suelo nuevo.



MEDIDAS IMPLANTACIÓN EC EN CANARIAS (IX): FORMACIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLE

MEDIDA Nº ÁMBITO DE APLICACIÓN: FORMACIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

1
Adaptar y potenciar los contenidos curriculares a la temática de la EC, con especial énfasis a las energías renovables,

eficiencia energética, gestión de residuos y biomasa.

2
Impulso a campañas de formación por parte de la FECAM en materia de circularidad dirigidas a los técnicos de las oficinas

técnicas municipales.

3 Impulsar campañas de concienciación de la EC entre la ciudadanía.

4 Realización de campañas relacionadas con el consumo responsable.

5 Realización de campañas públicas dirigidas a la disminución del desperdicio alimentario.

6 Potenciación del ecoetiquetado.

7 Promover hábitos saludables en la comunidad escolar.



OPORTUNIDAD PARA GIRAR HACIA LA CIRCULARIDAD

Fondos provenientes 
del Pacto Verde 

Europeo

(New Green Deal)

Mejora  
competitividad de las 

empresas 

Economiza procesos 
productivos.

Ahorro de costes



CAMPOS CLAVE EN LA IMPLANTACIÓN

GESTIÓN 
EFICIENTE 
RESIDUOS. 

RECICLAJE Y 
REVALORIZACIÓN 

APROVECHAMIENTO 
DEL CICLO DE LOS 

MATERIALES

ENERGÍAS 
RENOVABLES.

AUTOCONSUMO Y 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN.

FORMACIÓN 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

REHABILITACIÓN 
CLIMÁTICA DE 
LOS EDIFICIOS



ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS 
EMPRESAS 

DISEÑO E 
INNOVACIÓN

• Integrar la producción en ciclos continuos

• Diseñar productos para su uso en muchos ciclos

RESPONSABILIDAD 

• Responsabilidad sobre los productos y materias implicadas

• Conocimiento sobre origen de los productos y su impacto ambiental

LOGÍSTICA INVERSA

• Información al cliente sobre las ventajas de la EC

• Cadena inversa de logística capaz de gestionar el retorno del producto


