


TheCircularLab es el primer centro de innovación abierta 
en materia de economía circular de Europa



Nuestros Datos

+150
PROYECTOS INNOVACIÓN

+200
COLABORADORES

81
ESTUDIANTES

30
STARTUPS ACELERADAS+3

MILLONES €
INVERTIDOS EN STARTUPS250

STARTUPS EVALUADAS

+400
PARTICIPANTES CIRCULAR DESIGN 

WORKSHOPS Y CHALLENGES

+350
IDEAS PRESENTADAS EN 

PROGRAMAS DE 
INTRAEMPRENDIMIENTO

+600.000
PERSONAS HAN PROBADO LOS PILOTOS DE 

SMARTWASTE

30
UNIVERSIDADES Y CENTROS 

TECNOLÓGICOS

MILLONES € INVERTIDOS 
HASTA el 2020

10

USUARIOS RECICLOS

+30.000



¿Cómo impulsamos la economía circular desde 
TheCircularLab?



ECODISEÑO



Plástico BIO-BIO
ECODISEÑO

¿QUÉ ES?
Se trata de un plástico sostenible, que proviene de materia 100% orgánica en 
descomposición.

JARABE DE GLUCOSA

CULTIVO DE 
MICROORGANISMOS

PHA
PHA EN 
GRANZA

ENVASES DE 
PHA

RESIDUOS 
VEGETALES

BOTELLA EN 
DESCOMPOSICIÓNBiobasado (hecho a partir de residuos vegetales, no de 

petróleo)

Reciclable mecánicamente

Compostable

Biodegradable en el entorno marino

Procesable por los métodos convencionales de 
transformación de plásticos

Se han fabricado envases monomaterial



Nuevas aplicaciones del plástico FILM
ECODISEÑO

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Fomentar el uso del plástico film reciclado a través
de la elaboración de productos con
mayor valor añadido, ya que es el material
con las aplicaciones más limitadas.
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APLICACIONES HASTA AHORA: 

Tuberías de 
riego

Bolsas de 
basura

CARTELERÍA

TEJIDOS

FILM 
ESPUMADO

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE HEMOS OBTENIDO?

ESPUMAS
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Espumas con propiedades aislantes que puedan usarse en 
construcción, plantillas de calzado o mobiliario. 

Hilos para tejer que puedan servir en el sector agrícola o de la 
construcción, así como en el sector de la moda. 

Láminas imprimibles que se puedan usar en todo tipo de carteles. 

Nuevos films espumados que mejoran las prestaciones mecánicas y 
estéticas de sus homólogos no espumados. 



Packaging Circular Design (Pack CD) 

ECODISEÑO

¿QUÉ ES?
Se trata de una novedosa herramienta que ayuda a las empresas a predecir y modificar el impacto
ambiental de sus envases antes de fabricarlos.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Evaluar la sostenibilidad y ofrecer recomendaciones de mejora a las empresas, de forma que sean aplicables en la primera fase de diseño y fabricación, 
que es la que determina el 80% del impacto ambiental de un envase.

¿CÓMO?

La empresa rellena la ficha técnica del envase que quieren desarrollar

La herramienta cruza los datos introducidos
y se evalúan 4 parámetros principales

La herramienta proporciona una etiqueta con la calificación
que obtiene el envase en función del impacto ambiental, 
así como las recomendaciones de mejora y los puntos críticos. 
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tipos de comportamiento 
para tratamiento

tipos de 
comportamiento 
para segunda vida

variables de 
evaluación de 
funcionalidad

categorías 
de impacto 
ambiental



CIENCIA
CIUDADANA



Reciclos reciclaje por incentivos
CIENCIA CIUDADANA



CircularTalentLabs
CIENCIA CIUDADANA

45
PARTICIPANTES

PROCEDENTES DE 22 CARRERAS 
DIFERENTES

10
PROYECTOS

DESARROLLADOS

7
EDICIONES

5 LABS Y 2 MINILABS

¿QUÉ ES?
Un programa de formación y empleo que, en el marco de la innovación, busca potenciar el talento 
joven mediante la realización de proyectos clave para la economía circular. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Se trata de reunir en TheCircularLab a diferentes jóvenes estudiantes o recién graduados, formados 
en diversos ámbitos, para crear así un equipo multidisciplinar capaz de encontrar una solución a un 
reto relacionado con la sostenibilidad y el reciclaje.



SMARTWASTE



SMARTWASTE - RECOGIDA
En esta fase, en la que los residuos de los contenedores amarillos son 
trasladados desde los contenedores a las plantas de selección, SmartWaste
adapta la infraestructura para mejorar la eficiencia: 

¿DÓNDE?
Pilotos en:

¿CÓMO?

• Contenedores inteligentes, localizados y conectados

• Camiones conectados por GPS que determinan las rutas y el 
peso

• Gestión inteligente de rutas en tiempo real ¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?

•La Rioja

•Cantabria

•La Palma

• Euskadi 

•Las Palmas

• Lugo

+ 600.000
Habitantes

cubiertos en los pilotos

+ 4.000
contenedores

sensorizados

+ 15
Vehículos
sensorizados



EMPRENDIMIENTO



Circularización de startups, Capacitación de startups, Gestión del 
talento emprendedor

Eventos para conectar los operadores del 
sector de la economía circular y las 

startups

Empresas 
Adheridas

UniversidadesCentros de 
investigación

Administración 
pública

El primer mapa europeo de startups de economía circular

Distintivo otorgado por su capacidad para 
contribuir a la economía circular

Global & Open Innovation
Community



¡MUCHAS GRACIAS!

http://www.ecoembes.com/

