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Metodología 

¿Por qué economía circular?  

CNAE y sectores 

Contenidos del estudio 

Valoración expertos 
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Objetivos 

• la situación y la evolución del empleo, las 

nuevas tecnologías, la formación 

disponible en el sector. 
Conocer 

• la tendencia del mercado de trabajo y las 

perspectivas de empleo Analizar 

 

• las OCUPACIONES en las que se va a crear 

empleo y su perfil laboral 
Determinar 

 

• las competencias requeridas y las 

necesidades formativas por ocupación 
Detectar 

•a las acciones de orientación, formación, 

inserción, laboral Contribuir 
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Contenidos 

•  Descripción del sector. Situación y perspectivas del sector en España. 

Caracterización de la Economía Circular 

•Encuesta de Población Activa. 

•Paro y contratación laboral. 

•Empresas y trabajadores afiliados a la S.S. 

Mercado de trabajo  

•Características y perspectivas del sector. Problemática. Estrategias de futuro 

•Principales innovaciones.  

•Ocupaciones del sector con mejores perspectivas. Principales competencias más requeridas 

•Necesidades de formación generales y según ocupaciones.  

Situación  según  los expertos 

•Referente formativo: cualificaciones y certificados de profesionalidad. 

•Formación profesional para el empleo 

•Formación Universitaria. 

La formación relacionada con la Economía Circular 

•Principales indicadores laborales.  Datos de mercado de trabajo de la ocupación 

•Requerimientos del mercado de trabajo y necesidades formativas 

•Oferta formativa 

Información de las ocupaciones implicadas 

Conclusiones 
Marco normativo 
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Metodología: fuentes utilizadas 

Previsiones de futuro y estrategias. Problemas del sector 

Innovaciones tecnológicas 

Ocupaciones relevantes y con perspectivas de empleo 

Necesidades formativas detectadas 

o Cuestionarios a empresas representativas 

 Metodología Arkin & Colton. Estratificado por CNAE 

más presentes. Muestra de 400 empresas  

    - Respuesta: 417 cuestionarios válidos. 

o Entrevistas a expertos / Reuniones con 

representantes de: 

• Instituciones públicas 

• Asociaciones empresariales  

• Empresas 

• Centros tecnológicos/de investigación 

o Documentación de ámbito nacional y regional 

 

Información Cualitativa 
Fuentes públicas y privadas 

Datos socioeconómicos 

 Datos de Mercado de Trabajo 

 Oferta Formativa del sector 

o INE 

o TGSS 

o SEPE 

o INCUAL 

o MAPA 

o MITECO 

o MEFP 

Información Cuantitativa 
Fuentes públicas y privadas 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
Estudio Prospectivo de la   ECONOMÍA CIRCULAR 



6 

 331 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo 
 3311 Reparación de productos metálicos 

 3312 Reparación de maquinaria 

 3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos 

 3314 Reparación de equipos eléctricos 

 3315 Reparación y mantenimiento naval 

 3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial 

 3317 Reparación y mantenimiento de otro material de transporte 

 3319 Reparación de otros equipos 

 

 

 360 Captación, depuración y distribución de agua 
 3600 Captación, depuración y distribución de agua 

 

 

 370 Recogida y tratamiento de aguas residuales 
 3700 Recogida y tratamiento de aguas residuales 

 

 

 381 Recogida de residuos 
 3811 Recogida de residuos no peligrosos 

 3812 Recogida de residuos peligrosos 

 

 

 382 Tratamiento y eliminación de residuos 
 3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 

 3822 Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos 

 

 

 383 Valorización 
 3831 Separación y clasificación de materiales 

 3832 Valorización de materiales ya clasificados 

 

 

 390 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 
 3900 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 

 

 

 452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 
 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

 

 

 454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios 
 4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios 

 

 467 Otro comercio al por mayor especializado 
 4677 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 

 

 

 477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados 
 4779 Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos 

 

 

 771 Alquiler de vehículos de motor 
 7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros 

 7712 Alquiler de camiones 

 

 

 772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico 
 7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos 

 7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos 

 7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico 

 

 

 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles 
 7731 Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola 

 7732 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil 

 7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores 

 7734 Alquiler de medios de navegación 

 7735 Alquiler de medios de transporte aéreo 

 7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. 

 

 

 951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación 
 9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos  

 9512 Reparación de equipos de comunicación 

 

 
 951 Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico 

 9521 Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico 

 9522 Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el hogar y el jardín 

 9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 

 9524 Reparación de muebles y artículos de menaje 

 9525 Reparación de relojes y joyería 

 9529 Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico 

 

 

Epígrafes de 

CNAE 

estudiados 
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Agroalimentario Industria 

Automoción 

Química/plásticos 

Construcción Turismo 

Restauración 

Alojamiento 

Bienes de 
consumo 

Textil 

Calzado 

Economía circular en 
sectores generales 
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Plan de Acción de la UE 
para la Economía Circular  

• Mejorar la competitividad y sostenibilidad 
de la economía en la UE 

• Beneficios económicos y medioambientales 

• Crecimiento de la economía y del empleo 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA 
DE ECONOMÍA CIRCULAR 

• Previsión de nuevos yacimientos de empleo 

• Previsión de aumento de ocupaciones de 
distintos niveles profesionales  

• “Enverdecimiento” de ocupaciones habituales 

• Necesidades formativas para la adaptación a 
estrategias de economía circular 

¿ Por qué  economía circular?:  Estrategias UE / España 
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¿Por qué economía circular?:    FACTORES POSITIVOS PARA LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 
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Políticas de I+D+i que generan empleo y valor añadido 

Capacidad española de producción de recursos derivados del sector agroalimentario y forestal  

Progresiva optimización de gestión de recursos procedentes del sector agroindustrial  

Creciente interés social  

Políticas de apoyo a emprendedores y empresas innovadoras 

Sinergias entre sectores industriales que la aplican. Simbiosis industrial 

Oportunidades de negocio. Aumento de la competitividad vinculada a economía circular 

Generación de empleo  en ecodiseño, innovación reparación y reciclaje-transformación 

Empleo para ocupaciones emergentes y adaptación de ocupaciones de distintos sectores 

Necesidad de oferta formativa adecuada para asumir los cambios 
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Tendencias y  

Estrategias 

Ocupaciones Necesidades 
formativas 

Enfoque de la 
economía circular  

Valoración Expertos 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

1.Tendencias 

2.Innovaciones 
3.Estrategias de 

futuro 
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Repensar 

Rechazar 
m. primas 

Rediseñar 

Refabricar 

Reparar 

Redistribuir 

Reducir 

Reutilizar 

Reciclar 

Recuperar 
energía 
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Enfoque de la 
economía 

circular 

Valoración Expertos: Enfoque economía circular 
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1.Tendencias_Previsión de empleo 

Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

GRÁFICO 1. PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL A MEDIO PLAZO (%). 
ECONOMÍA CIRCULAR. 

 
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos de las encuestas. 
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Decrecimiento

GRÁFICO 1. PREVISIÓN DE EMPLEO SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COBERTURA DE 
VACANTES (%) 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos de las encuestas. 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

Tendencias y 
beneficios de 

EC 

Optimización de 
recursos 

Reducción costes 
producción 

Ahorro energético 

Reducción impacto 
ambiental 

Mejor gestión de 
residuos 

Mayor sostenibilidad 

Aumento del 
ECODISEÑO 

Potenciación de las “R” 

Mayor uso de 
materiales 

biodegradables 

Aumento de 
competitividad y  

productividad 

Aumento de ingresos 

Acceso a más mercados 

Mejora de RSC e imagen 
corporativa 

Mayor credibilidad y lealtad 
del cliente 

Impulso economía 
colaborativa 

Simbiosis empresarial. 
Mutualización de 

necesitades 

Aumento de 
servitización 

(serviindustria) 
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1.Tendencias_ Influencia en la economía 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

Principales 

Innovaciones  

Ecodiseño y 
materiales 

Digitalización 
Tratamientos 
bio-químicos 

2. Innovaciones 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

2. Innovaciones 

•Eliminación de impropios 

•Favorecer la reutilización y reciclado 

•Disminuir impacto ambiental  

•Materiales biodegradables 

•Mejora de trazabilidad 

•Ecodiseño en edificación con materias primas reutilizables y 

biomateriales (en turismo, sobre todo) 

•En camiones de recogida de RSU, para optimizar la recogida 

diferenciada de residuos…con carga lateral… eliminación de ruido 

•RSU: diseño de barredoras que tratan de separar los residuos 

Ecodiseño y materiales 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

2. Innovaciones 

•Automatización y robótica. Cobots 

•Control numérico computerizado (CNC) 

• Impresión 3D (ejemplo: pintura de vehículos sin residuos) 

•Eficiencia energética y ahorro de agua 

•Tecnología de sensores para cuantificación volumétrica de recursos a 

procesar 

•Sistemas de telemedida para visualizar  procesos y cuantificar 

consumos  

•Big Data  - SMART WASTE  para la gestión de residuos  

•Uso de Drones 

•Tazabilidad informatizada / ERP / SAP 

Digitalización. 

Industria 4.0 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

2. Innovaciones 

• Biorrefinería (transformación de biomasa en biocombustibles, biomoléculas… 

biofertilizantes)  ejemplo proyecto VALUEWASTE (CETENMA) 

•Valorización energética de biosólidos  LIFE B2E4sustainableWWTP (CETENMA) 

•Tratamiento biológico anaeróbico de la materia orgánica, en industria química 

•Transformación de fitotóxicos en nanopartículas de hierro  Universidad Alicante 

• Biomímesis. Ejemplo: plástico derivado de quitosano de insectos  Univ. Barcelona 

Tratamientos biológicos / 
químicos 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

3. Estrategias 

Estrategias 

generales 

• Smart Industry 

• Smart Design 

• Smart Mobility 

• Smart Working 

• Smart Consumer 

• Smart 
Environment 
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Inversión en 
I+D+i y 

Formación 

Coordinación intra e 
interempresarial 

Gestión circular 

Consultoría 
tecnológica 

Mentorización 

Certificaciones de 
residuos… ecoetiquetas 

Sensibilización y 
concienciación  

Educación ambiental 

Marketing 

Fomento de 
reutilización 

Fin de Obsolescencia 
Programada y 

Producción lineal 

Aumento uso de 
energías renovables 

Reducción huella 
hídrica y de CO2 

Concepto SMART: 
producción 
inteligente y 
sostenible 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

3. Estrategias 

Estrategias  

Según 
SECTORES 

Agroalimentario 

Industria: 
química-plásticos 

Industria: 
automoción 

Construcción 

Bienes de 
consumo 

Textil-Calzado 

Turismo-
Hostelería 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
Estudio Prospectivo de la   ECONOMÍA CIRCULAR 



22 

Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

3. Estrategias 

Biodegradabilidad  

Reducción desperdicio alimentario 

Valorización de recursos biomásicos: compostaje, biochar, biogas, bioconversión… 

Biometización 

BIOECONOMÍA:  Obtención de productos derivados de residuos: bioestimulantes, 
biofertilizantes, productos farmacúticos, compuestos funcionales, colorantes y aditivos 
alimentarios, alimento para ganado, bioplásticos… 

Ecodiseño: envases biodegradables Ejemplo: proyecto BIOVEGE de obtención de films y mallas 

biodegradables para productos hortícolas  

Agroalimentario 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

3. Estrategias 

Reciclado de productos farmacéuticos, fertilizantes, productos de cosmética , domésticos… 

Reutilización y optimización del uso del agua 

Procesos químicos de transformación de residuos. Biometización de materia orgánica… 

Eliminación de plásticos y microplásticos   Ejemplo: iniciativa OCS (Ocean Clean Sweep) de eliminación 

de granza en los mares   

Reciclado de polietilenos agrícolas de film grueso y fino acolchado  Ejemplo: planta GW Group  

produce compuesto de polipropileno para la automoción, construcción, electrodomésticos, mobiliario, fabricación 
de moldes 

Industria química y 
plásticos 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

3. Estrategias 

Reducción de desperdicio de materiales: corte de chapa… uso de pintura mediante técnicas 
electrostáticas… 

Reutilización de maquinaria (robots…) de palés… 

Reciclado de residuos   Ejemplo: lodos para combustible:   

Industria: 
automoción 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
Estudio Prospectivo de la   ECONOMÍA CIRCULAR 



25 

Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

3. Estrategias 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Reducción de:  

- consumo de energía en edificios  

- residuos y  contaminación (emisiones de CO2) 

Valorización de materiales y residuos 

Construcción 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

3. Estrategias 
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Reutilización de materiales y productos 

Reciclado de residuos textiles post-industriales, pre y post-consumo  

Recuperación energética   

Recogida selectiva  de ropa usada, colaborando a su vez en proyectos sociales o ambientales  

Bienes de consumo: 
textil 
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Valoración Expertos: Tendencias y estrategias 

3. Estrategias 

Fomento de la SOSTENIBILIDAD 

Reducción de materiales, de desperdicio alimentario, de productos de consumo y agua; de huella de 
impacto del turista 

Mayor uso de materiales biodegradables 

Lavado industrial con productos no contaminantes  

Separación de residuos 

Reutilización:  vidrios retornables… prohibición de plásticos de un solo uso…  

Ahorro y eficiencia energética:  luces LED, sensores, aislamiento térmico, uso de  energías renovables  y 
mayor autoconsumo energético   

Transporte y movilidad sostenibles 

Turismo y hostelería 
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Valoración Expertos: Ocupaciones 
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Ocupaciones con buenas perspectivas 

Ocupación clave 

Ocupaciones emergentes 

Ocupaciones con dificultad de cobertura 



29 

Valoración Expertos: Ocupaciones 

Ocupaciones con buenas perspectivas 

Gran Grupo 1: Directores y gerentes 

Gran Grupo 2: Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

Gran Grupo 3: Técnicos; profesionales de apoyo 

Gran Grupo 7: Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras 

Gran Grupo 8: Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores  

Gran Grupo 9: Ocupaciones elementales 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Valoración Expertos: Ocupaciones 

Gran Grupo 1: Directores y gerentes 

 Directores y gerentes  

De empresas de gestión de residuos 
De departamento de diseño 
De departamento de control de calidad 

Gran Grupo 2: Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

 Profesionales del medioambiente 

Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental 
Profesionales de la protección ambiental                                      
Profesionales de la educación ambiental 

 Ingenieros e ingenieros técnicos  

Ambientales 
De investigación y desarrollo 
De mantenimiento y reparación 
En mecánica de automoción 
De diseño 
Industriales y de producción 
De logística 

 Otros profesionales 

Químicos 
Biólogos 
Geólogos y geofísicos 
 
 

Ambientólogos 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Ocupaciones con buenas perspectivas 
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Valoración Expertos: Ocupaciones 

 Técnicos en automoción 

Técnicos en mecánica de automoción 
Técnicos en electricidad de automoción 
Técnicos de mantenimiento mecánico 
Técnicos de mantenimiento de equipos eléctricos 
 
 Técnicos en sistemas informáticos, electrónicos , automatización, robótica 

Técnicos en operaciones de sistemas informáticos 
Operadores de instalaciones de fabricación informatizada 
Programadores-controladores de robots industriales 
Operadores de cadenas automatizadas de montaje en general 
Operadores de robots industriales en general 
Programadores de máquinas con control numérico en general 
 
 Técnicos en tratamiento de aguas y residuos sólidos  

Técnicos en tratamiento de residuos sólidos 
Operadores de planta de tratamiento de aguas residuales 
Técnicos en medio ambiente 
Técnicos de planta de tratamiento de aguas residuales 
Operadores de planta de tratamiento de residuos sólidos urbano 
Operadores de mantenimiento en plantas de incineración de residuos 
 

Gran Grupo 3: Técnicos; profesionales de apoyo 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Ocupaciones con buenas perspectivas 
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Valoración Expertos: Ocupaciones 

Gran Grupo 7: Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras 

 Mecánicos, ajustadores y reparadores de automoción 

Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 
Mecánicos y reparadores de equipos electrónicos 
Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos 
Pintores de vehículos en general 
 
 Trabajadores cualificados de la industria 

Chapistas y caldereros 
Soldadores y oxicortadores 
Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta 
Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización 
Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial 
 
 Otras ocupaciones 

Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones 
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Ocupaciones con buenas perspectivas 
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Valoración Expertos: Ocupaciones 

Gran Grupo 9: Ocupaciones elementales 

Clasificadores de desechos -operarios de punto limpio y recogedores de chatarra 

Peones de recogida de basuras-basureros 

Operarios en mantenimiento de alcantarillado 

Barrenderos 
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Gran Grupo 8: Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

 Conductores de camiones  

Conductores de camiones en general 

Conductores de camiones de mercancías peligrosas 

Ocupaciones con buenas perspectivas 



34 

Valoración Expertos: Ocupaciones 
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 Gestión y organización de las distintas acciones, fases y 
procesos en el desarrollo de las estrategias implicadas en 
la economía circular 

 

 Especialización en los distintos sectores en los que actúe 

 
Competencias y conocimientos principales en: 
 
 Análisis del ciclo de vida (ACV) 

 Huella de carbono 

 Huella hídrica 

 Implantación, desarrollo y financiación de la 
economía circular en general 

 Sectores estratégicos, vectores ambientales, 
materiales y residuos 

 Normativa y legislación 

 

Ocupación clave 
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 Ocupaciones emergentes según actividades económicas 

 A) Recogida y tratamiento de residuos. Descontaminación 

Diseñadores de plástico para reciclaje 

Maestros compostadores 

Gestores medioambientales 

B) 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 

Reacondicionadores de repuestos y recambios reciclados 

C) Comercio minorista 

Tasadores de productos y piezas antiguas 

Rental 

D) Reparación de de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 

Diagnosticador/mantenedor a distancia 

Recogedor-Reciclador de pilas 

E) 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 

 

Ocupaciones Emergentes   
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• Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 

• Conductores de camiones en general 

• Técnicos en electricidad de automoción 

• Chapistas y caldereros 

• Técnicos de mantenimiento mecánico 

• Técnicos en mecánica de automoción 

• Técnicos de mantenimiento de equipos eléctricos 

• Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos 

• Pintores de vehículos en general 

• Soldadores y oxicortadores 

• Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial 

• Mecánicos y reparadores de equipos electrónicos 

• Conductores de camiones de mercancías peligrosas 

• Técnicos en electrónica en general 

• Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta 

• Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio y recogedores de chatarra 

• Técnicos en mecánica de máquinas herramientas 

• Operadores de robots industriales en general 

Ocupaciones con mayor dificultad de cobertura   
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Áreas  

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 

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 
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www.sepe.es 
 

www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/observatorio/observatorio.html  

http://www.sepe.es/
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/observatorio/observatorio.html

