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Consecuencias económicas:
Volatilidad del precio de los recursos y riesgos en el abastecimiento

Pérdidas económicas por el elevado consumo de los recursos y la elevada producción de residuos.
Escasez de suministro, ya que los depósitos naturales de recursos son finitos
Crisis financiera

Consecuencias sociales:
Aumento de las desigualdades sociales
Deshumanización de la sociedad
Explotación laboral
Migración masiva del medio rural a las ciudades
Pérdida de medio de vida
Pérdidas de trabajo

Consecuencias ambientales:
Cambio climático
Desertización y degradación del suelo
Pérdidas de la biodiversidad
Contaminación de los océanos
Aumento de los desastres naturales
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La Economía Circular representa un cambio drástico de los sistemas de producción y consumo actuales. El cambio tiene

lugar hacia sistemas regenerativos y restaurativos que:

- mantienen el valor de los recursos naturales y de los productos el mayor tiempo posible

- limitando de manera exponencial los consumos de materias primas y energía
- Y evitando la generación de residuos y efectos negativos derivados para el medioambiente, el clima y la salud.



OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

- Mayor crecimiento económico
- Creación de oportunidades de empleo
- Grandes ahorros netos en costes de materias
- Innovación

OPORTUNIDADES DE LA ECONOMIA CIRCULAR



BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

• Menores emisiones de dióxido de carbono 
• Menor consumo de materias primas
• Preservación y mejora de la productividad y 

salud del suelo
• Reducción de factores externos negativos
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IMPACTOS SOCIALES

- Mayor renta disponible
- Mayor calidad y más empleo local
- Obsolescencia reducida
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SECTORES Y TECNOLOGÍAS CLAVE DE LA TRANSFORMACION

Econinnovación y 
ecodiseño

Economía colaborativa Industria 4.0 Bioeconomía
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Estrategia de Economía Circular CLM 2030
Ley 7/2019 de  Economía Circular de Castilla La Mancha



PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR DE CASTILLA-LA MANCHA

• Acción preventiva, protección y mejora del medio ambiente

• Quien contamina paga de la salud

• Racionalización y eficienciadinación entre las administraciones 
públicas

• Participación públicas ODS de la Agenda 2030

• Solidaridad entre personas y territoriosla toma de decisiones

• Mejora de la competitividad de la economía

• Perspectiva de género en el diseño de medidas e implementación 
de las mismas



OBJETIVOS Y SECTORES PRIORITARIOS

• CONSTRUCCIÓN

• INDUSTRIAL

• TURISMO

• AGROALIMENTARIO
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Principales producciones:

Vitivinícola
Aceite
Industria láctea
Industria cárnica

Otras de especial interés:

Ajo
Azafrán
Champiñon

Otras no alimentarias:

Productos químicos orgánicos
Fertilizantes
Producción de combustibles y aceites



RETOS Y OPORTUNIDADES

AUMENTO 
DEMOGRÁFICO



RETOS Y OPORTUNIDADES

1. Producción y consumo sostenible

2. Agua

3. Energía

4. Cambio climático, emisiones GEI, transporte y logística

5. Residuos

6. El problema del desperdicio alimentario

7. Envases

AUMENTO 
DEMOGRÁFICO



•Mejorar la gestión, eficiencia y el uso sostenible del 
Agua.
•Fomentar la reutilización de aguas depuradas
• Incrementar el uso de energías renovables
•Mejorar la eficiencia energética
•Minimizar el impacto climático mediante prácticas 

agrícolas más sostenibles
•Fomentar la producción ecológica.

Mejora en la eficiencia de la utilización de insumos

ESTRATEGIA



•Fomentar la minimización de residuos.
•Búsqueda de alternativas a los residuos generados para que se 

conviertan en recursos.
•Apostar por la simbiosis industrial.
•Fomentar la utilización de residuos para la generación de 

bioenergía.
•Fomentar el uso de fertilizantes derivados de residuos
• Impulsar prácticas de reutilización, reciclaje y recuperación de 

envases
• Impulsar el diseño de envases más sostenibles.

Reducción del impacto derivado de la generación de residuos 



CONCLUSIONES

- Transformación sustancial de la sociedad en todas sus dimensiones
- Cambio económico, social y cultural desafiante
- Nuevas formas de generar valor
- Nuevas herramientas productivas y de consumo
- nuevas políticas económicas y sociales más virtuosas
- mayor acceso a la educación y visibilización de los problemas 

actuales
- Mayor  competitividad e innovación por parte de empresarios y 

emprendedores
- Mayor colaboración con los distintos grupos de interés



La economía circular va mucho más allá de la simple gestión de residuos, ya

que trata de buscar y facilitar la creación de mecanismos que sean capaces

de crear un nuevo sistema industrial cerrado y de proximidad, que se base en

el uso de energías renovables y en el que todos los flujos de recursos sean

nutrientes de su correcto metabolismo, de manera que se aproveche todo el
valor a la vez que se regenera el capital natural.

CONCLUSIONES
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