


Es necesario transitar hacia un modelo

económico que:

 fomente el uso racional de los

recursos,

 alargue la vida útil de los productos,

 y nos ayude a preservar nuestros

entornos naturales.

UN NUEVO MODELO ECONÓMICO, UNA REVOLUCIÓN VERDE

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha iniciado una revolución verde, sustentada

bajo los pilares de la economía circular y la mejora en la gestión de los residuos



«Plan de Acción para la Economía Circular: por una Europa más limpia y más competitiva»
COMISIÓN EUROPEA , MARZO DE 2020
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UNA TRANSICIÓN IMPULSADA POR LA UNIÓN EUROPEA
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Diseño de productos sostenibles

 Circularidad en procesos de producción

Atención a las exportaciones de residuos de la UE

 Política económica adecuada

 Empoderamiento de consumidores y compradores públicos

Apoyo a la prevención de residuos 

Mercados eficientes de materias primas secundarias 

 Impulso a la transición mediante la investigación, la innovación y la digitalización

 Circularidad en entornos sin sustancias tóxicas



ESPAÑA CIRCULAR, POR UN FUTURO SOSTENIBLE

Objetivos de la Estrategia para el año 2030

ESPAÑA CIRCULAR 2030. ESTRATEGIA 
ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR
Posee carácter transversal y aspira a convertirse en el 
marco de referencia para el conjunto de las 
administraciones públicas, empresas y ciudadanía

Como novedad, establece una serie de objetivos de 
cumplimiento para el año 2030.

ANTEPROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS 
CONTAMINADOS
- Revisión procedimientos de subproducto y FCR.
- Impuesto sobre envases de plástico no reutilizable.
- Revisión de la regulación sobre la RAP. 
- Calendario de recogida separadas obligatorias para 
nuevos flujos de residuos.
- Desperdicio alimentario.



HACIENDO CIRCULAR ANDALUCÍA

Desarrollo de 
instrumentos de 
panificación.

Ejecución de un plan 
de inversiones en 
infraestructura

Participación en foros 
internacionales y 
proyectos europeos. 

Desarrollo de 
herramientas 
normativas

Plan Integral de residuos de Andalucía para una economía circular en el 
horizonte 2.030.

 Diagnostico de los principales flujos de residuos en Andalucía

 153 medidas a poner en marcha por todos los actores implicados.

 La inversión aparejada alcanza los 447 millones de euros

 Estará financiado con el nuevo marco FEDER y dirigidas tanto al ámbito municipal

como al sector privado.
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HACIENDO CIRCULAR ANDALUCÍA



HACIENDO CIRCULAR ANDALUCÍA



6 Sectores Claves

Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía 

88 artículos en 7 títulos 

3 actores principales
1. TEJIDO EMPRESARIAL
2. SOCIEDAD
3. ADMINISTRACIÓN
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La transición hacia un nuevo modelo de protección ambiental basado en una economía circular, en el
que se fomente el uso racional de los recursos, se alargue la vida útil de los productos y se minimice
la generación de residuos.

— Eficiencia. 
— Enfoque integrado. 
— Información, transparencia e información pública. 
— Responsabilidad compartida de las administraciones públicas. 
— Quien contamina paga. 
— Fomento del progreso técnico. 
— Promoción de la educación para la sostenibilidad. 
— Cautela. 
— Coherencia con las políticas de lucha contra el cambio climático.

Principios rectores

Objeto de la Ley
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ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR DE ANDALUCÍA 
(ALECA)

 Estrategia andaluza de economía circular.
Medidas para reducir el desperdicio alimentario.
 Oficina Andaluza de Economía circular.
 Contratación Pública Ecológica.

Formación e 
Innovación

 Facilitar información sobre productos y 
servicios.

 Reparación, reducción y reutilización.
 Inversiones empresariales de interés 

estratégico en economía circular.

 Registro Público Andaluz de ACV.

 Objetivos para una gestión circular.
 Sistemas voluntarios RAP.
 Subproductos y FCR.
 Basura marina y protección del medio 

marino.

 Electrónica y TIC.
 Baterías y vehículos.
 Plásticos, envases y embalajes. 
 Productos textiles.
 Construcción y edificios.

 Optimización de los recursos 
hídricos.

 Reutilización y recuperación 
de las aguas residuales y 
pluviales limpias.

 Innovación, digitalización y 
desarrollo tecnológico.

 Fomento de la producción de recursos y procesos 
biológicos renovables.

 Ecoetiquetado de alimentos.
 Fomento de las bioindustrias.
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La planificación en infraestructura parte del
diagnostico de las áreas afectadas y queda
estructurada en tres líneas:

 Mejora en la separación de residuos de 
cara a su posterior reutilización, 
reciclado o valoración.

 Mejora en el tratamiento de los residuos. 

 Restauración ambiental y recuperación 
de materiales y suelos de zonas 
degradas por el vertido incontrolado de 
residuos restauración. Mejora ambiental y palanca 

para la reactivación económica 

5.7 millones 
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ejecución

11.7 
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euros en 
licitación

Banco de 
proyectos

HACIENDO CIRCULAR ANDALUCÍA
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