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ECONOMIA CIRCULAR 
 

 

Este concepto se hace público el 25 de setiembre 2014, como una comunicación de la 

Comisión dirigida tanto al Parlamento Europeo como al Consejo: “Hacia una economía 

circular: programa de cero residuos para Europa”. 

 

Se trata de un programa reciente, pero su potencialidad augura un largo recorrido. 

Tiene relación con la escasez de materias y energía (sean éstas renovables o no) y su 

impacto en el medio ambiente, salud de las personas y comportamiento del 

consumidor. 

 

La Unión Europea reconoce la mejora alcanzada en la gestión de residuos durante las 

últimas décadas. Las políticas de reducción, reciclado y recuperación han sido efectivas;  

sin embargo considera que la “Economía Circular” permite ofrecer mayores efectos 

positivos  para el medio ambiente, cambio climático, la salud de las personas y la 

economía. 

 

En una economía productiva tradicional, se extraen y transforman los recursos 

naturales para convertirlos en productos de consumo con una vida útil limitada, para su 

posterior eliminación. El extremo seria la fabricación de productos de vida corta: “usar y 

tirar”. Este modelo de economía productiva se define como “Economía Lineal”. 

 

Los contenidos de la “Economía Circular” dan un vuelco al modelo tradicional  “lineal”. 

No se trata tampoco en “producir más con menos recursos” apelando a la eficiencia de 

éstos, sino que en la elaboración de productos se deben incorporar, desde su inicio, 

conceptos como el diseño del producto - no se crea sólo por su uso y durabilidad -  e 

incorpora la posibilidad de ser actualizado y reparado, desmontado y utilizando de 

nuevo mediante la valorización de sus componentes, hasta la de alcanzar un vertido 

de cero residuos.  

 

El residuo deja de ser algo que debe deshacerse o eliminarse, para pasar a la condición 

de algo que debe incorporarse al sistema productivo. 

 

El ecodiseño, debe permitir la separación de las partes y que “los residuos de un sector 

puedan devenir en recursos para otro”. Convertir los residuos en un activo. Se trata, en 

definitiva, de avanzar hacia un modelo diferente de producir y nuevos hábitos de 

consumo. 

 

La Unión Europea ha elaborado un plan de acción -  normativas - para  incentivar la 

“Economía Circular”. Destacan entre ellas: la aprobación de Directivas sobre el depósito 

de residuos en vertederos, residuos sobre envases y sobre el final de la vida útil de 

vehículos. 

 

 

mailto:info@texfor.es
http://www.texfor.es/


    

      
 

 

Estas propuestas se refuerzan con disposiciones adicionales como son la prevención de 

residuos, la reutilización, el reciclaje, la reconversión (valorización energética), la 

reparación  y como último recurso el vertedero.  

 

Asimismo se introduce la responsabilidad ampliada del productor (ERP), que implica 

asumir la responsabilidad financiera y/o organizativa de recoger o recuperar mercancías 

usadas, así como la clasificación y el tratamiento para su reciclaje. 

El ERP, a pesar  de que se trata de una obligación individual, en la práctica implica a 

toda la cadena de productores. 

 

Para apalancar la efectividad de la “Economía Circular”, se pretende modificar el 

sistema impositivo a medio plazo para aplicar unos tipos impositivos superiores al 

consumo de materias primas primarias que al de materias primas, materiales y 

componentes secundarios reutilizables, incentivando así a reutilizar de manera 

significativa las materias primas, materiales y componentes ya presentes en el 

mercado, en lugar de usar nuevas materias primas. 

Éstos son algunos ejemplos de ecoinnovación y ecodiseño en la fabricación textil para 

promover una industria más sostenible: 

 

 Proyecto “MERMAIDS”, liderado por LEITAT. Es un programa LIFE. Trata sobre 

la liberación de micro-plásticos durante el proceso lavado de tejidos sintéticos 

cuya captura no es viable y sobre su impacto en aguas marinas. 

 

 En España, una iniciativa vinculada con el sector de la moda: ECOALF; 

compañía que lanza al mercado colecciones elaboradas con plástico PET usado 

en la elaboración de envases de bebidas, recogido en el mar. 

 

 Destacamos el proyecto financiado por la UE: “Eco-Fabrics o Resyntex”, que el 

responsable de I+D+i de EURATEX, Lutz Walter, presentó en Bruselas el mes de 

octubre 2016. 

Una de las cuestiones que ha suscitado un intenso debate en el ámbito de la “Economía 

Circular” hace referencia a la necesidad de disponer de indicadores que permitan 

evaluar adecuadamente los progresos realizados en el ámbito de la eficiencia en el uso 

de los recursos de la “Economía Circular”. Estos indicadores podrían estar relacionados 

con el consumo de recursos (agua, energía…)?.  Podrían fijarse objetivos legislativos?...  

 

Según un estudio efectuado por la Fundación para la Economía Circular: “Estrategias 

para la gestión sostenible de los residuos en el horizonte 2020”, la cantidad promedio 

de residuos textiles en España que se reutilizan o reciclan no llega al 15%; más del 

85% restante termina en plantas de incineración o vertido. 

 

Es objetivo primordial de la Unión Europea modificar estos porcentajes textiles a través 

de los instrumentos que integra la “Economía Circular” y se prevé que en el presente 

ejercicio económico 2017 salga a la luz la Directiva Comunitaria que replanteara el 

tratamiento de los residuos, vertederos, etc. 

 

Igualmente, TEXFOR a través de EURATEX, ha puesto de manifiesto la inquietud de 

nuestro sector, en los aspectos sobre el ámbito del EPR; periodo transitorio de 

aplicación; alternativas fiables técnicamente y soportables económicamente a las 

modificaciones que suponga en el proceso productivo, a partir del ecodiseño, incentivos 

en I+D, incentivos y ayudas financieras en su aplicación, y evitar que suponga un 

agravio comparativo respecto al comercio internacional.  
 


