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• Cero emisiones netas GEI en 2050.

• Crecimiento económico disociado del

uso de recursos

• No haya personas ni lugares que se

queden atrás.

PACTO VERDE EUROPEO



PACTO VERDE EUROPEO (11/12/2019)

SER CLIMÁTICAMENTE 
NEUTROS EN 2050

EMPRESAS LÍDERES 
EN ECONOMÍA LIMPIA 

Y CIRCULAR

PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

TRANSICIÓN JUSTA E 
INTEGRADORA



AMBICIÓN 
CLIMÁTICA

ENERGÍA, 
LIMPIA, 

ASEQUIBLE Y 
SEGURA

ESTRATEGIA
INDUSTRIAL 

LIMPIA Y 
CIRCULAR

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE E 
INTELIGENTE

DE LA 
GRANJA A 
LA MESA

PROTECCIÓN 
DE LA 

BIODIVERSIDAD

CONTAMINACIÓN 
CERO

INTEGRACIÓN 
SOSTENIBILIDAD

• Estrategia Industrial

• Plan de Acción de Economía Circular

• Estimular mercados pioneros limpios y circulares 

de gran consumo de energía

• Plan de acción estratégico de baterías

• Reformas legislativas en materia de residuos.

PACTO VERDE EUROPEO



PLAN DE ACCIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR

(11/03/2020)

- centrar la atención en los sectores que utilizan más 

recursos y tienen un alto potencial de circularidad: 

ELECTRÓNICA 
Y TIC

BATERIAS Y 
VEHÍCULOS

CONSTRUCCIÓN 
Y EDIFICACIÓN

TEXTIL

ENVASES CONTENIDO 
EN RECICLADO

SUP vs 
REUTILIZABLES

LA POLITICA DE PRODCTOS SOSTENIBLES DARÁ PRIORIDAD A LA 
REDUCCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE MATERIALES ANTES DE RECICLARLOS



NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
35 

Acciones

Q1 2022

• Políticas de Productos Sostenibles

• Empoderamiento de los consumidores en la transición ecológica

• Nuevo «derecho a la reparación»
• Fundamentos de las afirmaciones ecológicas

• Criterios y objetivos obligatorios de contratación pública ecológica (CPE)

• Directiva sobre emisiones industriales

• Sistema de notificación y certificación promovido por la industria que facilite la
simbiosis industrial

MEDIDAS PRODUCTOS SOSTENIBLES (medidas legislativas)

Medida aprobada

Medida propuesta

Medida prevista



NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
35 

Acciones

2021

• Iniciativa para sustituir los envases, 
vajillas y cubiertos de un solo uso por 
productos reutilizables en los servicios de 
alimentación

2022 Q1-Q3 2022 Q4

• Nuevo marco regulador de las baterías 
• Marco para la política de bioplásticos y 

plásticos biodegradables o compostables
• Estrategia de la UE para los productos 

textiles
• Electrónica circular, cargador común

• Estrategia para un entorno construido 
sostenible

CADENAS DE VALOR CLAVE DE LOS PRODUCTOS

• Directiva sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos y orientaciones para aclarar sus vínculos con 
los requisitos de REACH y de diseño ecológico

• Electrónica Circular, sistemas de recompensa a la 
devolución de dispositivos antiguos

• Revisión de las normas relativas a los vehículos al final de 
su vida útil 

• Revisión de las normas sobre el tratamiento adecuado de 
los aceites usados 

• Revisión para reforzar los requisitos esenciales aplicables a 
los envases y para reducir el envasado (excesivo) y los 
residuos de envases

• Requisitos obligatorios relativos al contenido de plástico 
reciclado y a las medidas de reducción de los residuos de 
plástico para productos clave, como envases, materiales 
de construcción y vehículos

• Restricción de los microplásticos añadidos 
deliberadamente y medidas sobre los microplásticos
liberados de forma no deliberada

Medida aprobada

Medida propuesta

Medida prevista



NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
35 

Acciones

2022 Q1

• Metodologías para detectar y reducir al 
mínimo la presencia de sustancias 
preocupantes en los materiales 
reciclados y en los artículos que los 
contienen

• Sistemas armonizados de información 
sobre la presencia de sustancias 
preocupantes

• Revisión de las normas sobre los traslados 
de residuos

2023 Q2 ?

• Objetivos de reducción de residuos para 
flujos específicos y otras medidas sobre 
prevención de residuos

• Modelo armonizado a escala de la UE 
para la recogida separada de residuos y 
un etiquetado que facilite la recogida 
separada

• Posibilidad de desarrollar nuevos criterios 
a escala de la UE relativos al fin de la 
condición de residuo y a los subproductos

MENOS RESIDUOS, MAS VALOR

• Apoyo a la transición hacia la economía circular a
través de la Agenda de Capacidades, el próximo
Plan de acción para la economía social, el pacto
por las capacidades y el Fondo Social Europeo
Plus

• Apoyo a la transición hacia la economía circular a
través de los fondos de la política de cohesión, el
Mecanismo para una Transición Justa y las
iniciativas urbanas

Medida aprobada

Medida propuesta

Medida prevista

LA CIRCULARIDAD AL SERVICIO 
DE LOS CIUDADANOS, LAS 
REGIONES Y LAS CIUDADES



NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
35 

Acciones

2022 Q1

• Revisión de las Directrices sobre ayudas estatales en
materia de medio ambiente y energía

• Integración de los objetivos de la economía circular en
el contexto de las normas sobre información no
financiera, e iniciativas sobre la gobernanza
empresarial sostenible y sobre la contabilidad
ambiental

2022 Q4

• Certificación de las 
absorciones de carbono

INICIATIVAS TRANSVERSALES Y LIDERAZGO MUNDIAL

Medida aprobada

Medida propuesta

Medida prevista

?

• Mejora de las herramientas 
de medición, modelización 
y actuación para 
aprovechar las sinergias 
entre la economía circular y 
la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a 
este fenómeno a nivel 
nacional y de la UE



REGLAMENTO SOBRE EL DISEÑO ECOLÓGICO DE 
PRODUCTOS SOSTENIBLES



REGLAMENTO SOBRE EL DISEÑO ECOLÓGICO DE 
PRODUCTOS SOSTENIBLES

SUSTANCIAS 
PREOCUPANTES 

Requerir información en función de 

su relevancia, utilidad y demanda de 

información en la cadena de valor.

PASAPORTE DE 
PRODUCTO 
DIGITAL 

Para fines de economía circular y 

proteja la información comercial 

confidencial.

DIÁLOGO Proceso elaboración de políticas

(facilitar la participación en el Foro

de Ecodiseño).

EVALUACIONES 
BASADAS EN ACV

Centrado en el impacto para el 

desarrollo de requisitos de diseño 

ecológico.

GARANTIZAR 
COHERENCIA

Del ámbito de aplicación y respecto 

a otras legislaciones de la UE.

ARMONIZACIÓN Basar los requisitos de rendimiento 

y los métodos de cumplimiento en 

normas armonizadas.

EVALUACIÓN DE 
CONFORMIDAD

Evitar que las realicen terceros.

PRIORIZACIÓN Según sus potenciales ambientales 

y económicos.

BIENES 
DESTRUIDOS

Implementar gradualmente los 

requisitos sobre los bienes 

destruidos.

CLARIDAD JURÍDICA Armonizar las definiciones con las 

legislaciones e iniciativas 

existentes.

ARMONIZACIÓN LEGISLACIÓN DE EEMM
REQUISITOS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO



MUCHAS GRACIAS
CRISTINA RIESTRA

criestra@ceoe.es


