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1. Docencia reglada

Planes de estudio oficiales mediante incorporación e

integración de la economía circular en los mismos, así como

asignaturas especificas de importancia para la economía

circular, por ejemplo Ecodiseño.

Asignaturas de Ingeniería ambiental: LCA, introducción a la

economía circular, ecoeficiencia, etc.

Másteres reglados de Ingeniería Química, Ingeniería

Ambiental, Ingeniería Industrial, etc.



Economía Circular en los Grados universitarios



2. Másteres profesionales y cursos extensión
universitaria

Paradigma de la ECONOMÍA CIRCULAR

Cursos de extensión universitaria, cursos de verano y cursos

tipo máster universitarios y profesionalizados.

Organizados por Universidades o por otras instituciones,

como EOI, FORETICA, Fundación REPSOL, etc.







¿Qué perseguimos con la ECONOMÍA CIRCULAR?

1. El residuo se convierte en recurso porque el material biodegradable
vuelve a la naturaleza y el que noes biodegradable se reutiliza.

2. El segundo usos se caracteriza por volver a introducir en el circuito
económico los productos que ya no cumplen con las necesidades de los
consumidores.

3. El concepto de reutilizar como forma de volver a usar algunos residuos o
partes de los mismos para poder elaborar nuevos productos.

4. Economía de la funcionalidad con la intención de que cuando el producto
termine sus función vital vuelva a la empresa y se desmonten las piezas
válidas para ser reutilizadas.

5. Empleo de nueva energía de fuentes renovables con el objetivo de eliminar
los combustibles fósiles y la finalizar de producir un producto que luego se
pueda reutilizar y reciclar.

6. La reparación, el reciclaje y la valorización con el fin de encontrar una
segunda vida a aquellos productos estropeados y volver a aprovecharlos
energéticamente.

7. Aplicar el principio de eco-concepción, que considera los impactos
medioambientales a lo largo del ciclo de la vida de un producto y los integra
desde su concepción

8. La ecología industrial y territorial como una forma de establecer la
organización industrial en un mismo territorio que se caracteriza por la
gestión optimizada de los «stoks» y flujos de materiales y servicios



3. Transferencia universitaria: cátedras y
premios

Cátedras Universidad – empresa orientadas a la Economía

Circular. Actividades a desarrollar en función del convenio

específico con la empresa

Premios de trabajo fin de grado y fin de master fomentando

actividades de innovación a la economía circular.

Actividades de investigación y desarrollo, TFG y TFM

Actividades de divulgación y elaboración de documentos

WEB de la cátedra correspondiente





4. Investigación e innovación en EC. MITECO

Actividades de investigación: proyectos siguiendo el

programa Horizonte 2020, Planes nacionales y regionales

Tópico: economía circular

Participación en ayudas de comunidades autónomas

desarrollando las estrategias de economía circular, planes de

acción o proyectos para empresas.





MITECO 
Pacto por la economía 

circular



1. Neutralidad climática para 2050

2. Suministro de energía limpia, asequible y segura

3. Industria sostenible y circular

4. Eficiencia en el uso energético y de los recursos en la

construcción y renovación de edificios

5. Movilidad sostenible e inteligente

6. Estrategia de la granja a la mesa con alimentos sanos de

circuitos cortos

7. Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la

biodiversidad

8. Aspirar a una contaminación cero, con eliminación total de

sustancias tóxicas.

PACTO VERDE EUROPEO 
persigue 8 objetivos



5. Orientaciones de las empresas. PRTR – PERTE
(Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica)

Participación en ayudas de comunidades autónomas

desarrollando las estrategias de economía circular, planes de

acción o proyectos para empresas.

Satisfacer las demandas de las empresas en Economía

Circular

Generación de “startups” relacionadas con Economía Circular



1. Estudio de viabilidad para la implantación de una planta de

recuperación de metales preciosos procedentes de los catalizadores

cerámicos extraídos de vehículos fuera de uso.

2. Marcado CE de Ecoáridos (áridos reciclados).

3. Caracterización de los subproductos del café para su evaluación

como materia prima en alimentación de ganado vacuno de carne.

4. Estudio de viabilidad para la instalación de una planta de lavado de

plásticos reciclados para la obtención de escama de calidad apta

para potenciales aplicaciones de envase alimentario.

5. REUSE-it Estudio para la identificación de oportunidades de

negocio (reutilización de equipos).

6. Ecodiseño de producto, envase y embalaje de retrocomputadoras

para reducir su huella ambiental

7. Estudio para optimizar el enfoque circular del modelo productivo

de una planta de biogás.

Medio Ambiente ha 
concedido ayudas a siete 
proyectos de empresas 

asturianas para fomentar la 
economía circular (7 

septiembre 2021)

Las iniciativas se centran en la 
gestión de residuos, la 

agroalimentación, los envases y la 
electrónica

Los proyectos seleccionados son los 
siguientes: 



El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no sólo cumple escrupulosamente con la legislación

ambiental, sino que obliga a cumplir el nuevo principio DNSH, que ninguna de las medidas del Plan puede

causar daño al medio ambiente, para ninguno de los 6 objetivos medioambientales considerados en el

Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al

establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles.(Reglamento de Taxonomía)

Los seis objetivos medioambientales sobre los que se ha asegurado la ausencia de perjuicios 

significativos son los siguientes:

• La mitigación del cambio climático

• La adaptación al cambio climático

• El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos

• La economía circular

• La prevención y control de la contaminación

• La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas

PRTR – PERTE. Principio de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH)



6. Cultura circular en la Universidad

La Universidad como plataforma y ejemplo de

sostenibilidad y economía circular

Además de generar profesionales preparados para afrontar

las demandas de los proyectos y empresas, ser ejemplo ante

la sociedad del nuevo paradigma de la economía circular.



Papel de las 
Universidades 
en la práctica 
y creación de 
la Economía 

circular

Papel en el flujo 
de materiales

Papel en la 
formación de 

recursos 
humanos fuera 

del plan de 
estudios 

Sostenibilidad del campus

Curriculum oculto

Gobernanza medioambiental

Impacto local

Flujos de material universitario

Negocios en economía circular

FINALIDAD
TEMAS OBJETIVOS

Papel como 
catalizador de la 
economía circular 



Inventario Sensibilización

Reparación

R.Clínicos

R.Peligrosos

Acciones  en desarrollo

GESTIÓN DE RESIDUOS 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Aplicación 

(App)

R.Clínicos

R.Peligrosos

RAEEs

Biorresiduos

Huella de Carbono de la Universidad de Oviedo

Cátedra: Huella de carbono UNIVERSIDAD



Posición 
mundial

Puntuación 
total

Entorno e 
infraestructura

Energía y C. 
climático

Residuos Agua Transporte Educación & 
investigación

145 7150 1025 1575 1275 700 1275 1300

Universidad de Oviedo, 2020

Posición 

ES

Posición 

mundial

Universidad Puntuación 

total

Entorno e 

infraestructuras

Energía y C. 

climático

Residuos Agua Transporte Educación e 

investigación

1 16 Univ. Autónoma 
Barcelona

8275 875 1900 1725 775 1425 1575

2 24 Univ. de Alicante 8175 1125 1000 1425 800 1375 1650

3 58 Univ Complutense 7875 700 1575 1800 1000 1300 1500

4 60 Univ Rey J. Carlos 7875 800 1475 1800 650 1350 1800

5 65 Univ. A Coruña 7825 800 1625 1650 775 1250 1725

6 91 Univ Girona 7575 700 1875 1575 675 1175 1575

7 113 Univ. Autónoma 
Madrid

7375 975 1525 1650 625 875 1725

8 145 Univ Ovi 7150 1025 1575 1275 700 1275 1300

9 146 Univ Navarra 7150 1000 1450 1725 550 1350 1075

10 173 Univ. Miguel 
Hernández

6975 850 1825 1575 400 1350 1275

Ranking Green Metric, Universidades españolas 2020
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Mesa redonda y Debate: 
José Antonio Juanes de la Peña, Director de la Cátedra de Economía 
Circular MARE de Cantabria; Ramón Rubio García, Director de la 
Cátedra MediaLab de la Universidad de Oviedo; y Fernando Vidal 
Barrero Director de la Cátedra de Economía Circular Aborgase de la 
Universidad de Sevilla.

Moderador: Jorge García García, Director del Área de Transferencia 
y Cátedras de Empresa de la Universidad de Oviedo.
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