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RESPOSITORIO DE PREGUNTAS  

1. ¿Habrá correspondencia en los programas formativos?  
 

A cargo de  D. Juan Carlos Magarzo y Dª.Mª Luz de las Cuevas. 

Las necesidades formativas detectadas en el “Estudio Prospectivo de las Actividades 
económicas relacionadas con la Economía Circular en España”, elaborado por el Observatorio 
de las ocupaciones del SEPE, se encuentran recogidas en la presentación de estas Jornadas y 
son las siguientes: 

• Ecodiseño 
• Biodegradabilidad 
• Compostaje 
• Biometización 
• Valorización 
• Cálculo huella hídrica 
• Electromecánica 
• Electrotecnia 
• Mantenimiento maquinaria 
• Mecatrónica 
• Metrología 
• Hidráulica 
• Neumática 
• Automatismos  
• Robótica (nivel usuario o técnico-programación) 
• Técnicas de soldadura 
• Torneado / fresado / mandrinado 
• Control numérico computerizado (CNC) 
• Radio frecuencia 
• Blockchain 
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• Smart waste (Big Data) 
• Trazabilidad informatizada 
• Gestión de stocks 
• Consultoría tecnológica 
• Ecoetiquetado 
• Sistemas de certificación 
• Normativa/legislación 
• Ecoturismo 
• Sostenibilidad en turismo 
• Calidad ambiental de edificios 
• Idiomas 
• Prevención de riesgos 
• Lean management 
• Calidad 

Por otra parte, y con periodicidad anual, el Observatorio del SEPE elabora el Informe 

de prospección y detección de Necesidades Formativas, que puede ser utilizado como 

referente para la programación de la oferta formativa de especialidades formativas. 

Como muestra de este Informe, se adjunta un fichero en el que recogemos el resultado 

general de una búsqueda de la Base de Datos de Necesidades Formativas del Observatorio de 

las Ocupaciones con una serie de ocupaciones de la CNO, asociadas a competencias 

relacionadas con la economía circular.  

 

2. ¿Surgen nuevos perfiles de empleo alineados a estas actividades 

económicas relacionadas con la Economía Circular? 
 

A cargo de  D. Juan Carlos Magarzo y Dª.Mª Luz de las Cuevas. 

 

Como ocupación emergente en general, destaca la figura del Gestor en Economía Circular, 

cuyo cometido principal es la gestión y organización de las distintas acciones, fases y procesos 

en el desarrollo de las estrategias implicadas en la economía circular. 

Su campo de acción es aplicable a cualquier sector económico, ya que la economía circular 

es una estrategia necesaria en la economía y en la sociedad en su conjunto; y se especializa en 

los distintos sectores concretos en los que actúe.  

https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210329003.12
https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210329003.12
Copia%20de%20necesidades-OCUPACIONESVERDES-2020-2019.xls


 
 

 

                               

3 

Asimismo, y dependiendo de las actividades económicas directamente relacionadas con la 

economía circular, se ha observado la aparición de ocupaciones emergentes en cada una de 

ellas: 

En la Recogida y tratamiento de residuos. Descontaminación:  Diseñadores de plástico para 

reciclaje; Maestros compostadores. 

En la Reparación de vehículos de motor: Mecánicos de vehículos eléctricos e híbridos; 

Mecánicos de vehículos con gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural comprimido (GNC); 

Responsables de materiales; y Reacondicionadores de repuestos y recambios reciclados. 

En el Comercio minorista: Tasadores de productos y piezas antiguas; y Rental. 

En la Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico: 

Diagnosticador/mantenedor a distancia; y Recogedor-Reciclador de pilas. 

En el turismo: Consultores de estrategias de sostenibilidad; Diseñadores, consultores en 

proyectos de eficiencia energética y desarrollo turístico; Técnicos especialistas en turismo rural 

y agroturismo; Técnicos en proyectos de empleo verde. 

 

3. Teniendo en cuenta los objetivos que se han establecido con vista 

al año 2030con referencia al año 2010, ¿a día de hoy, se están 

cumpliendo esos objetivos? 

 
A cargo de D. Jesús Ángel Díez Vázquez. 

 

El año 2030 se ha marcado como meta tanto en la Estrategia española de economía 

circular, como en la Estrategia de Castilla y León.  Y existe una relación clara entre esta fecha y 

la marcada por Naciones Unidas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a 

través de la Agenda 2030. 

 

Es evidente que estamos muy lejos de esos objetivos, tanto a nivel mundial o de la 

Unión Europea, como en España y en Castilla y León.  Según los análisis del flujo de materiales 

y del metabolismo económico, la circularidad de la economía mundial se sitúa en un 9%, la de 

la UE ligeramente por encima, en un 12% y en España y Castilla y León estamos entre un 6,5 y 

un 7%.     
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Pero no son estos los únicos indicadores que nos muestran que estamos lejos del camino 

correcto.  El cambio climático es una de las consecuencias más directas del modelo lineal, 

puesto que un 45% de las emisiones a nivel mundial dependen de la forma en cómo 

producimos y consumimos bienes y alimentos y el otro 55% en la forma en cómo producimos 

energía y nos movemos.  Por lo tanto, habrá que cambiar radicalmente la forma de producir y 

consumir si queremos cumplir los objetivos climáticos. 

 

Dado que el objetivo de la Unión Europea es alcanzar la plena circularidad y la neutralidad 

climática en el año 2050, está claro que tenemos un amplio margen de mejora y un 

apasionante camino por recorrer. 

 

4. ¿Crees que vuestra plataforma colaborativa y la certificación que 

se otorga a vuestras empresas tiene un efecto llamada hacia otras 

empresas del polígono? ¿Ven estas empresas la rentabilidad que 

supone esta transformación? 
 

A cargo de D. Jorge Gutiérrez Díaz. 

 

Hasta el momento ha hecho efecto llamada a otras empresas externas al polígono, debido a la 
pandemia no lo hemos podido conducir en cercanía, siendo más posible el contacto por 
Internet o Redes, pero esperamos que si se produzca en el momento que empiece a andar la 
economía. 
 

La rentabilidad se alcanza en varias fases de la implantación de la economía circular, al 
intervenir varios interlocutores en el proceso. 
 

Dependiendo del tipo de empresa, su conocimiento de las ventajas, implantación 
supone, si ya realiza algún proceso de reciclado, etc., es más o menos costoso hacerlo ver, 
pero entendemos que nuestra función es conseguir con ejemplos esa rentabilidad en 
empresas que ya están en el proceso. 
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5. ¿Qué se está haciendo con respecto a la biodiversidad en los 

polígonos industriales? 
 

A cargo de D. Jesús Ángel Díez Vázquez. 

 

La Estrategia Europea de Biodiversidad recientemente aprobada, también con el 

horizonte 2030, llama la atención sobre la importancia de reverdecer las ciudades para 

recuperar la biodiversidad urbana. 

 

Este es un enfoque innovador, que ha puesto de manifiesto el problema de la pérdida 

de biodiversidad en las ciudades, que en consecuencia es pérdida de calidad de vida y reflejo 

de nuestra salud ambiental. 

 

La Estrategia propone que se elaboren planes de ecologización urbana en los que se 

implanten infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza y especialmente 

arbolado, para incrementar la biodiversidad, pero al mismo tiempo para aumentar la 

resiliencia al cambio climático, mejorar la salud física y psíquica de las personas y ganar en 

calidad de vida. 

 

En este sentido, se está desarrollando el proyecto INDNATUR, un proyecto de 

Cooperación INTERREG POCTEP, que, coordinado por la Universidad de Valladolid, y en 

cooperación con la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, con el 

Ayuntamiento de Valladolid y con otros socios de España y Portugal, está promoviendo la 

implantación de soluciones basadas en la naturaleza en el Polígono de Argales. 

 

La actuación principal es la creación de un corredor verde-azul en una zona de este 

polígono y medir sus resultados sobre la percepción sensorial de las empresas y trabajadores 

que lo utilizan, sobre la biodiversidad y sobre variables climáticas.    Al mismo tiempo se ha 

puesto en marcha un programa de compostaje en el que participan voluntariamente la 

Asociación de propietarios del polígono y algunas de las empresas allí asentadas para utilizar 

los residuos orgánicos que generan en la producción de compost con el que fertilizar las zonas 

ajardinadas. 
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6. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de técnicas? 
 

A cargo de Dª. Patricia Astrain González. 

  

En mi presentación hablo de beneficios y oportunidades de la valorización de residuos 

para los distintos agentes y de lo que buscamos generar en recircular, que pueden concretarse 

en: 

 Ahorros económicos, tanto en la gestión de residuos como en la adquisición de 
materias primas secundarias 

 Beneficios medioambientales, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
y de consumos de agua y energía 

 Beneficios sociales: mejora de las condiciones de vida por la mejora ambiental, 
aumento de esperanza de vida y creación de empleo sostenibles, entre otros 

 

Se generan oportunidades de mapeo de recursos disponibles y de definición de estrategias 

de desarrollo regional y nacional que permita el aprovechamiento de recursos disponibles, 

disminuyendo a su vez la dependencia de recursos externos e importaciones y aumentando la 

resiliencia de nuestras empresas y territorios/comunidades.  

 

7. ¿Es posible un mundo que se base en la Economía Circular y deje 

de lado la economía lineal? 
 

A cargo de D. Jesús Ángel Díez Vázquez. 

 

 La respuesta a esta pregunta debe abordarse desde el análisis del punto de partida, es 

decir, el modelo lineal actual, basado en un consumo desaforado de materias primas y energía, 

que ha demostrado que es incapaz de conseguir la equidad social y económica, o los objetivos 

de desarrollo sostenible. Lo ponen de manifiesto sus graves consecuencias, como el cambio 

climático, la contaminación del aire o el tráfico internacional de residuos, que afectan a todos, 

pero se hacen más evidentes entre los países más pobres y entre las capas más pobres de 

nuestra sociedad. 

La economía circular surge como respuesta a todo eso y, sin duda, sus consecuencias 

beneficiarán a toda la sociedad, pero especialmente ofrecerá oportunidades para alcanzar el 

anhelado equilibrio social y económico estipulado en los ODS de Naciones Unidas.   La 

economía en su conjunto, empresas, trabajadores y consumidores tenemos que realizar la 
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transición del modelo lineal al modelo circular y las Administraciones Públicas han de facilitar 

el cambio, orientando adecuadamente los incentivos financieros hacia ese objetivo. 

Diferentes estudios y organismos internacionales han puesto de manifiesto las 

oportunidades de creación de nuevas actividades económicas, de emprendimiento y de 

empleo que ofrece la economía circular, muchas de ellas favoreciendo el empleo local y no 

deslocalizable de sectores de la población con riesgo de exclusión del mercado laboral. 

Un claro ejemplo con gran potencial en Castilla y León y especialmente para conseguir 

este equilibrio social y económico en el medio rural es el desarrollo de la bioeconomía circular, 

pues si algo caracteriza a nuestra Comunidad es la riqueza en recursos naturales renovables, 

tanto agrarios como forestales.  Estos recursos o sus residuos están totalmente infrautilizados 

y es necesario desarrollar una industria regional de la bioeconomía para sustituir materias 

primas no renovables que normalmente tenemos que importar de terceros países, como en el 

caso de los fertilizantes inorgánicos. 

La economía circular no significa no producir o no consumir, o renunciar a la actividad 

industrial, lo que significa es utilizar más eficientemente los recursos naturales, cooperación 

industrial, reutilizar los materiales y evitar las emisiones contaminantes y eso contribuye a 

reducir los costes de producción y mejorar la competitividad empresarial a largo plazo, pero 

también a reducir los precios de los productos, favoreciendo el acceso a bienes de consumo de 

capas más amplias de la sociedad, lo que es una condición básica para alcanzar un equilibrio 

social y económico.  

La respuesta por tanto sería que no es posible un mundo que no se fundamente 

plenamente en un modelo de economía circular. 

 

8. ¿Cómo se podría cambiar de un sistema lineal, que es el que 

predomina en la mayoría de empresas, a un sistema de Economía 

Circular? 
 

A cargo de Dª. Gloria San José Fernández. 

 

El cambio de modelo es un proceso largo y complejo y que no tiene porque ser un 

proceso que se haga en soledad.  
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Un cambio tan importante debe entenderse como un cambio integral, sistémico,  en 

todas las facetas de nuestra vida, social, cultural, económica, ambiental etc... 

Es un proceso en el que las empresas son una parte del sistema que debe trabajar para 

lograr ese cambio de acuerdo a sus competencias. 

En cualquier caso considero necesario abordarlo desde: 

 Formación (El modelo circular es un nuevo paradigma que requiere de 

formación y entrenamiento que permita dominar no sólo los aspectos  

conceptuales sino también su visión y las herramientas e instrumentos 

asociados) 

 Inversión (Requerirá de una adecuación de las empresas y del establecimiento 

de nuevas maneras de trabajar y gestionar la empresa atendiendo a toda la 

cadena de valor). 

 

 Asesoramiento. El apoyo en profesionales, instituciones o entidades expertas 

que puedan acompañar  y orientar en los procesos de cambio. 

Es imprescindible que la economía circular se incorpore a la estrategia de las empresas 

para que el cambio pueda ser real, y que empape la cultura empresarial para que se adopte 

como propia por todos los que integran las organizaciones, con independencia de su tamaño.  

 

9. ¿Es correcto, dada la morfología de los diferentes clusters 

sectoriales, establecer una tipología (diferentes tipos) de 

metabolismo empresarial? 
 

A cargo de Dª Gloria San José Fernández  

 

En cuanto a la posibilidad de “estandarizar” o establecer una tipología de metabolismo 

empresarial creo que la heterogeneidad de las empresas dificulta establecer una tipología. Sin 

embargo, probablemente a medida que los Informes de Metabolismo y Flujo de Materiales 

sean algo más habitual y dispongamos de datos suficientes para extrapolar conclusiones, es 

probable que se pudieran identificar rasgos comunes  en el metabolismo de empresas por 

sectores pero aún no se dispone de suficientes experiencias como para poder establecer 

conclusiones. 
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En los estudios de Metabolismo Urbano y Flujo de Materiales se analizan los INPUTS y 

OUTPUT, en este sentido los factores que influyen son muy variados. 

 Las empresas aunque pertenezcan a un mismo sector no tienen porque compartir un 

mismo modelo de gestión y eso condiciona muchos aspectos del funcionamiento de la 

empresa y también de sus flujos. 

Los estudio de su propio Metabolismo y flujo de materiales  pueden ser muy 

interesantes para obtener información precisa e identificar aquellos ámbitos de la empresa 

que pueden “circularizarse” pero será una información parcial, porque una de las ventajas de 

esta herramienta es poder obtener información para establecer sinergias con otras empresas 

en función de lo que se puede compartir o intercambiar, lo que ayuda a gestionar tanto esos 

INPUT como OUTPUT. 

La aplicación de la metodología como LEAN  puede ser de utilidad, si se quiere hacer 

un análisis interno de la empresa y eliminar las MUDA en los procesos (“desperdicios que no 

aportan valor”). 

Desde una perspectiva de economía circular existen herramientas de autoevaluación 

para las empresas que pueden ayudarlas en su proceso de cambio como la que se presentó en 

la Jornada. 

https://resourceefficientcities.org/wp-content/uploads/2017/09/Urban-Metabolism-

for-Resource-Efficient-Cities.pdf 

 

 

https://resourceefficientcities.org/wp-content/uploads/2017/09/Urban-Metabolism-for-Resource-Efficient-Cities.pdf
https://resourceefficientcities.org/wp-content/uploads/2017/09/Urban-Metabolism-for-Resource-Efficient-Cities.pdf

