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El Basque Green Deal, modelo 
vasco para un desarrollo econó-
mico justo y sostenible, adapta 
las directrices del Pacto Verde 
Europeo a las particularidades 
socioeconómicas vascas. En ba-
se a la Agenda 2030 y los ODS, 
comparten objetivos: lograr un 
futuro más sostenible, dando, a 
su vez, salida a la crisis sin de-
jar a nadie atrás. La ruta diseña-
da por Euskadi incluye ayudas 
para la mejora ambiental de las 
empresas y el impulso de un 
ecosector potente, que genere 
empleo verde; herramientas le-
gislativas, como la nueva Ley de 
Sostenibilidad Ambiental, y 
otros instrumentos como la Es-
trategia de Economía Circular.

El Basque Green Deal 
(BGD), presentado el pa-
sado año, recoge los ob-
jetivos de reducción de 

emisiones y de generación de ener-
gía renovable, pero no se limita a 
esos ámbitos, ya que nace como mo-
delo económico con la industria y la 
tecnología como principales palan-
cas, por lo que la ciencia, la economía 
circular, la transición energética o la 
propia cadena alimentaria se alinean 
con un mismo objetivo: el desarrollo 
justo y sostenible. El BGD es la adap-
tación vasca al ‘EU Green Deal’ o Pac-
to Verde Europeo, que fija como prin-
cipal objetivo alcanzar la neutralidad 
climática en el continente para 2050.  

 
En Euskadi, el Pacto Verde Euro-

peo se trabaja sobre cinco líneas de 
actuación diferentes: la protección de 
la biodiversidad; la reutilización de 
residuos desde el punto de vista in-
dustrial, es decir, la recuperación de 
la economía circular y de la bioeco-
nomía; el impulso de la movilidad 
sostenible con medios de transportes 
eléctricos; el fomento de las energías 
renovables, para que supongan al me-
nos el 20% del consumo total de ener-
gía, y la lucha contra el despilfarro de 
alimentos. El BGD es, además, un 
compromiso compartido, que no par-
te de cero en economía circular y lu-

Basque Green Deal, 
una ruta singular para 
una estrategia global

{ Alineamiento  La agenda vasca comparte acciones y estrategias del Pacto Verde 
de la UE, adaptadas a las características propias del país

Climático-COP 26, que se celebró en 
noviembre en la ciudad escocesa de 
Glasgow. Una cumbre climática que 
se cerró con sendos compromisos pa-
ra reducir las emisiones para mante-
ner el límite del calentamiento global 
en 1,5 grados y para destinar 100.000 
millones de dólares anuales a la fi-
nanciación climática para los países 
en desarrollo y vulnerables. 

 
Además, en 2021, coincidiendo 

con el Día Internacional contra el 

cha contra el cambio climático. La es-
trategia cuenta, además, con el res-
paldo de los fondos europeos de recu-
peración Next Generation EU. De 
hecho, a la transición verde se dirige 
la mitad de las ayudas adjudicadas a 
Euskadi hasta la fecha (227 millones 
de un total de 481 millones), según el 

Gobierno central. La mayor partida, 
42 millones de euros, está destinada a 
la movilidad sostenible y a la implan-
tación de zonas de bajas emisiones. 

 
Una estrategia y un compromiso 

que llevó a la Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Un ejemplo de iniciativa y com-
promiso empresarial para reducir 
su impacto ambiental y climática 
es Basque Net Zero Industrial 
Super Cluster, un proyecto para 
acelerar la reducción de emisio-
nes en el sector industrial.

El 75% de las com-
pras de las adminis-
traciones vascas se 
hará con criterios 
sostenibles antes de 
diez años, según re-
coge el Programa de 
Compra y Contrata-
ción Pública Verde 
de Euskadi 2030.
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diciembre de 2021 a la Ley de Admi-
nistración Ambiental de Euskadi, 
orientada a promover las iniciativas 
sobre estrategia ambiental sostenible 
e integrar y actualizar la legislación 
existente hasta la fecha. 

 
Además de clarificar las compe-

tencias relacionadas con el medio 
ambiente que corresponden a las di-
ferentes administraciones públicas 
de la CAV, la ley pretende agilizar y 
simplificar la tramitación de los pro-
cedimientos de intervención am-
biental, estableciendo un nuevo ni-
vel, la Autorización Ambiental Única. 

Cambio Climático, se puso en marcha 
‘Basque Green Deal Gunea’, un foro iti-
nerante que recorrerá Euskadi para 
difundir el espíritu del Pacto Verde 
Europeo. En su presentación, Arantxa 
Tapia subrayó que Euskadi “es una de 
las regiones europeas más activas en 
la transición climática”. Y destacó que 
se encuentra entre las 18 regiones del 
mundo líderes en ambición climática, 
según de The Climate Group, una de 
las principales redes internacionales 
en materia de acción climática. 

 
Nueva ley ambiental Una es-

trategia que se va concretando en di-
ferentes iniciativas y leyes. Así, el Par-
lamento Vasco dio ‘luz verde’ en 

Para facilitar la implantación de pro-
yectos ambientales de carácter es-
tratégico, la norma incluye la articu-
lación de los llamados ‘Proyectos de 
Interés Público’, una figura que facul-
ta al Gobierno vasco a aprobar por sí 
mismo aquellos proyectos que se 
consideren de interés para el conjun-
to de la ciudadanía vasca.  

 
Al mismo tiempo, continúa avan-

zando el anteproyecto de Ley de Tran-
sición Energética y Cambio Climático. 
Además, el pasado año se aprobaron 
cuatro planes estratégicos: el Plan de 
Economía Circular y Bioeconomía, el 
de Transición Energética y Cambio 
Climático 2021-2024, el Programa de 
Compra y Contratación Verde de Eus-
kadi 2030, y el Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos 2030. Que se su-
man a la Estrategia de Economía Cir-
cular de Euskadi 2030, aprobada el 
año anterior y que detalla los avances 
en el ámbito de la circularidad, ya que 
la economía vasca ha crecido un 26% 

bioeconomía, que cuenta con 3,1 mi-
llones. A los que se pueden sumar los 
150 millones de los programas de 
transición energética. Además, el Go-
bierno vasco acaba de anunciar que 
subvencionará 89 proyectos de mejo-
ra ambiental en la industria, con cua-
tro millones de euros, que alcanzarán 
a 73 empresas. La inversión total em-
presarial rondará los 39,4 millones. 

 
Compra verde Asimismo, el 

sector público de Euskadi continúa 
ejerciendo su papel tractor y ejem-

desde el año 2000, a la vez que ha re-
ducido un 25% el consumo de mate-
riales, lo que indica un desacopla-
miento entre consumo de recursos y 
crecimiento de la economía. 

 
Una importante estructura jurídi-

ca para materializar los grandes obje-
tivos en sostenibilidad, que se com-
plementa con líneas y programas de 
ayudas para mejorar la calidad am-
biental de las empresas. Así, el Plan 
de Ayudas para Pymes 2022 recoge 
varios programas para este año: los 
relativos a economía circular, dotados 
con siete millones de euros, y el de 

plificador y, a finales del pasado año, 
el Gobierno vasco presentó el tercer 
Programa de Compra y Contratación 
Pública Verde de Euskadi 2030, en el 
que se fija como objetivo que el 75% 
de las contrataciones y compras con 
mayor impacto ambiental que reali-
cen las administraciones públicas se 
haga con criterios sostenibles para 
el final de la década. 

 
Este programa busca llegar a todo 

el sector público vasco y elevar a 200 
el número de entidades públicas y 
empresas privadas adheridas. Entre 
sus objetivos se encuetran la reduc-
ción en un 26% de las emisiones de 
carbono asociadas a la adquisición y 
uso de productos, obras y servicios 
verdes; y que el 100% del suministro 
eléctrico del conjunto de las entida-
des públicas vascas provenga de 
fuentes renovables. Es de destacar 
que el sector público de Euskadi es 
pionero en Europa en la implantación 

El Basque Green Deal supone 
la traslación y adaptación del 
Pacto Verde Europeo a la rea-
lidad social y económica de 
Euskadi.

{ Cambios legislativos  
La nueva Ley de Administración Ambiental del País 
Vasco establece la Autorización Ambiental Única y los 
llamados ‘Proyectos de Interés Público’, un mecanismo 
para defender el beneficio general a la hora de decidir 
la implantación de determinadas infraestructuras.

La transición verde 
se lleva la mitad de 
los 481 millones de 
los fondos europeos 
Next Generation pa-
ra la recuperación 
que ha recibido has-
ta ahora Euskadi.

de la compra y contratación pública 
verde con 20 años de trayectoria. 

 
Ecoindustria Esta apuesta ins-

titucional está acompañada de un 
potente ecosector vasco, con empre-
sas que están alcanzando dimensión 
internacional y generador de empleo 
verde de calidad para poder ofrecer 
respuestas integrales a los retos de la 
transición ecológico-energética. 
Agrupado alrededor del clúster Acli-
ma, el sector medioambiental vasco 
supone el 5% del PIB de Euskadi. Tra-
baja en seis cadenas de valor: resi-
duos, ciclo integral del agua, suelos 
contaminados, aire y cambio climáti-
co, ecosistemas y ecodiseño. Los 103 
socios de Aclima, con más de 7.855 
empledos en 2020, facturaron 2.201 
millones de euros.  

 
Un ejemplo de iniciativa y com-

promiso empresarial para reducir su 
impacto ambiental y climática es 
Basque Net Zero Industrial Super 
Cluster, un proyecto para acelerar la 
reducción de emisiones en el sector 
industrial, y que además busca con-
vertir Euskadi en pionera en la des-
carbonización de la industria. Así, el 
Gobierno vasco, junto a las dos prin-
cipales empresas energéticas de 
Euskadi, Iberdrola y Petronor, y el 
apoyo de los clústeres industriales, 
colaboran para “alcanzar los objeti-
vos de cero emisiones netas en 
2050”, haciendo suyo el objetivo de la 
Alianza Industrial Mundial . 

Víctor Gardeazabal

La cumbre climática 
de Glasgow, en la que 
Euskadi participó  
activamente, se ce-
rró con un acuerdo 
para limitar el calen-
tamiento global  
a 1,5 grados.
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“Euskadi ha demostrado que el  
desarrollo económico y el cuidado 
ambiental van de la mano”
{ Amaia Barredo  
Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno vasco

de materiales si se aplican las soluciones más cir-
culares. Esto supone unos 2.000 millones de euros 
para la industria vasca, sobre todo en sectores co-
mo el metal, la fundición, la siderurgia y la movili-
dad, especialmente en automoción y aeronáutica. 
Teniendo en cuenta estos datos, las empresas vas-
cas son mucho más sensibles a estas nuevas líne-
as de trabajo. Cabe destacar que a día de hoy son 
ya más de 350 las organizaciones que aplican mo-
delos circulares. Este ámbito representa entre el 1,2 
y el 1,3% del PIB en Euskadi, los ingresos brutos 
anuales en esta materia rondan los 830 millones 
de euros y hay más de 18.000 empleos relaciona-
dos con la economía circular. Otro dato significati-
vo del alineamiento que está habiendo entre las 
empresas y esta estrategia lo podemos ver en el úl-
timo ‘Ecobarómetro’ de 2020: el 75% de las organi-
zaciones ya está minimizando sus residuos y un 

¿Urge evolucionar hacia un nuevo 
modelo de economía circular? 

Euskadi lleva años trabajando con 
éxito en materia de economía circular 

y es un referente europeo aplicando esa visión. Te-
nemos datos que avalan que desde el año 2000 ha 
habido un crecimiento de un 26% en materia de 
PIB, mientras que el consumo de materiales se ha 
reducido un 25% y el volumen de residuos urbanos 
que ha acabado en vertedero ha disminuido un 
56%. Es decir, aunque el crecimiento económico es 
favorable, el consumo de materiales y la genera-
ción de residuos se van reduciendo. En ese sentido, 
Euskadi es un ejemplo de que se puede crecer 
usando menos materiales y reduciendo residuos, 
ha demostrado que el desarrollo económico y el 
cuidado del medio ambiente pueden ir de la mano. 
Pero los objetivos son muy ambiciosos. Tenemos 
que seguir avanzando para trabajar por la competi-
tividad de nuestra economía, siempre protegiendo 
el medioambiente. 

 
¿Dónde se debe poner el foco para seguir 

progresando en este camino? 
Tras una amplia reflexión, lo hemos puesto 

en el Plan de Economía Circular y Bioeconomía 
2021-2024. En él, hay once líneas de trabajo, de 
las cuales se podrían destacar las siguientes: 
modelos de negocio; innovación y nuevos desa-
rrollos tecnológicos; nuevos materiales y ecodi-
seño. En este sentido, consideramos que es el 
momento de transformar los residuos en recur-
sos secundarios y creemos que va a haber una 
oportunidad clara en el desarrollo de esos nue-
vos modelos de negocio, generando además un 
alto valor añadido para esos productos. Aquí se 
abre una vía muy importante de trabajo en inno-
vación, en el desarrollo de nuevas tecnologías 
que hagan posible este nuevo camino. Estamos 
viendo que tenemos, por ejemplo, proyectos de 
valorización de corrientes de residuos, pero para 
ello hay tecnologías que se deben desarrollar. 

 
Hace unos meses, en la clausura de  

‘Estrategia Topagunea’ aseguró que la eco-
nomía circular es una de las mejores opor-
tunidades para que Euskadi mejore su 
competitividad. ¿Están las empresas aline-
adas con esta estrategia del Gobierno vas-
co? ¿Son cada vez más conscientes de que 
la economía lineal es un modelo agotado?  

Hay un dato que es muy relevante. En los últi-
mos análisis que hemos hecho se estima un posi-
ble ahorro potencial en torno al 6% en el consumo 

De los 18.000 mi-
llones que se pre-

vén en ‘Euskadi Next’, 
4.500 son en proyectos 
relacionados con 
la sostenibilidad

“
”

Desde el 2000 ha 
habido un creci-

miento de un 26% en mate-
ria de PIB y una reducción 
de un 25% en el consumo 
de materiales

“
”

La viceconsejera de Sostenibilidad Am-
biental del Gobierno vasco, Amaia Barredo, 
explica el camino que ha recorrido ya Eus-
kadi en materia de sostenibilidad y econo-
mía circular, pero asegura que los objeti-
vos son aún “muy ambiciosos”. 

58% ahorrando en el consumo de materiales. Por 
tanto, más de la mitad del volumen de empresas de 
Euskadi está desarrollando acciones de mejora en 
la eficiencia de recursos, dando una mayor impor-
tancia a toda esta cuestión.  

 
¿Cuentan las empresas con subvencio-

nes para ayudarles a que transiten este ca-
mino hacia la economía circular? 

En 2021, solo en esta materia han salido 4 lí-
neas de ayudas que hacen un montante económi-
co total de 20,1 millones de euros. Es cierto que 
parte de las de 2021, sobre todo los 13 millones que 
viene de los fondos ‘Next’, se irá resolviendo en 
2022 y se irá ejecutando tanto este año como en 
2023, porque son proyectos de una envergadura 
importante. A todo este dinero hay que sumar 
también el que el Gobierno vasco invierte en otras 
líneas de trabajo dentro de los planes que está 
aprobando. En este sentido, relacionados con esta 
materia se dieron luz verde a dos planes: el de 
Economía Circular y Bioeconomía y el de Preven-
ción y Gestión de Residuos. La suma de los dos 
contempla un presupuesto de 142 millones. 

 
¿Se avanzará en las cuestiones relacio-

nadas con la sostenibilidad, lucha contra el 
cambio climático y economía circular en el 
marco de la herramienta ‘Euskadi Next’? 
¿En qué sentido? 

Sí, de los más de 18.000 millones de euros que 
se prevén en ‘Euskadi Next’, unos 4.500 millones de 
euros son en proyectos relacionados con la soste-
nibilidad. Se trabajó en varios fuertes a nivel esta-
tal y europeo como son la industria y automoción 
verde y conectada; la generación energética me-
diante hidrógeno verde o la agricultura sostenible 
y eficiente. Además, se hizo un segundo análisis 
más regional para introducir otros cinco proyectos 
fuertes y trabajar en redes de distribución inteli-
gentes; energías renovables de uso marino; ciuda-
des sostenibles; resiliencia, cambio climático, eco-
sistemas y biodiversidad; ecoinnovación y 
economía circular. 

 
Euskadi dispone de su propia Agenda 

2030, con una Secretaría General para la 
Transición Social, a lo que hay que sumar 
el Basque Green Deal. ¿Es la sostenibilidad 
y la protección del medio ambiente una 
prioridad para el Gobierno vasco?  

Euskadi es un territorio con herencia industrial, 
donde anteriormente las prácticas no estuvieron 
muy alineadas con el medio ambiente. Muchos de 
los sectores industriales han tenido que afrontar 
una reconversión hacia esa sostenibilidad. Sin du-
da alguna, estamos demostrando que hay una 
apuesta firme por la protección del medio ambiente 
y no solo por las inversiones que se realizan, sino 
también por el reconocimiento que se está obte-
niendo a nivel internacional: Euskadi ha sido reco-
nocida por su trabajo en materia de economía cir-
cular y también como una de las 22 regiones más 
ambiciosas en materia de cambio climático por Na-
ciones Unidas. La apuesta es firme y es necesaria.  

Ruth Gabilondo
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“Acelerando el futuro 
de la sostenibilidad” 
 
José Ignacio Asensio  
Diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas  

de Gipuzkoa

La economía circular es una de las palancas que permite dar respuesta a 
los desafíos ambientales y sociales y, como tal, su impulso y desarrollo es 
uno de los objetivos estratégicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Tenemos un doble 
reto: establecer una hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en el 
año 2050 y transformar nuestro sistema productivo para aprovechar las 
oportunidades de una nueva economía verde y libre de emisiones. Hacer 
compatible este reto ambiental y económico tiene una finalidad: una Gipuz-
koa más sostenible, justa e inclusiva, dotada de un ecosistema social, in-
dustrial y económico verde. 
 
En febrero, Donostia reunió a más de 700 expertos en el IV Encuentro In-
ternacional de Economía Circular. Este foro constató que la economía 
verde y el sector del reciclaje son una realidad con gran futuro. Así lo 
confirma el estudio de la Fundación Guipuzcoana de Cambio Climático, 
Naturklima, sobre el clúster del reciclaje, GK Recycling. En el plazo de 
cinco años, esta asociación ha pasado de contar con poco más de una 
decena de miembros a contar con más de 80, que representan 6.500 
puestos de trabajo y el 5,3% del PIB de Gipuzkoa, con un impacto directo 
que supera los 625 millones de euros. 

La transición ecológica va a suponer una transformación de todo nuestro 
tejido económico e industrial; por una parte, dará lugar a una nueva econo-
mía verde en torno al ecodiseño, el reciclaje, el desarrollo de nuevas mate-
rias primas y las energías renovables; por otra, todas las empresas deberán 
adaptarse a un nuevo contexto definido por nuevas normativas y la deman-
da de productos más sostenibles. La década que afrontamos será decisiva 
para construir un futuro sostenible. Gipuzkoa hizo su apuesta inicial por la 
economía circular con el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa. Ahora da-
mos un paso más, a través de la colaboración público-privada, con tres pro-
yectos clave: un polo especializado en el plástico sostenible, un centro de 
preparación para la reutilización y una planta de hidrógeno verde; proyectos 
que crearán más de 500 puestos de trabajo y permitirán al sector del reci-
claje superar los 7.000 empleos.  
 
Debemos seguir impulsando la economía circular y avanzar con deci-
sión en su triple faceta ambiental, social y económica. La descarboni-
zación de nuestra economía para alcanzar la neutralidad climática ya 
no es una opción, es una condición necesaria para la supervivencia 
del planeta, de nuestras empresas, de sus empleos y de las oportuni-
dades de futuro para nuestros jóvenes.
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Desde el año 2000, el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) 
del País Vasco ha creci-
do un 26%, mientras que 

el consumo de materiales se ha redu-
cido un 25% y el volumen de residuos 
urbanos que termina en vertedero lo 
ha hecho en un 56%. Son datos espe-
ranzadores, pero insuficientes. El ob-
jetivo del Gobierno vasco es aumentar 
un 30% la productividad material y un 
30% la tasa de uso de materiales cir-
culares y reducir un 30% la tasa de ge-
neración de residuos por unidad de 
PIB. También quiere impulsar el desa-
rrollo de productos ecodiseñados, in-
novar en materiales (avanzados y re-
novables) y procesos y aprovechar 
mejor los recursos en sectores como 
el de la construcción. Asimismo, con-
templa planes para actuar en toda la 

La Estrategia Vasca de Econo-
mía Circular 2030, alineada con 
los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, ha priorizado accio-
nes con un horizonte más pró-
ximo, 2024. La meta es la mis-
ma: aprovechar todas las 
oportunidades que van a surgir 
en los próximos años en la 
transición hacia una economía 
descarbonizada, circular y res-
petuosa con el medio ambiente.

ciativas están completamente alinea-
das con la Agenda 2030 de las Nacio-
nes Unidas para combatir el cambio 
climático. En concreto, la transición a 
un modelo económico circular ayuda-
rá a alcanzar las metas del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) referido a 
energía asequible y no contaminante, 
ya que los combustibles fósiles serán 
sustituidos en la producción energéti-
ca por nuevos recursos renovables. 
También la bioeconomía es una opor-
tunidad para dar respuesta a muchos 
de los ODS contemplados en la Agen-
da de Desarrollo 2030. 

 
La Estrategia Vasca de Economía 

Circular 2030 recoge acciones a corto-
medio plazo en un plan de acción con 
horizonte 2024, que tiene en cuenta 
los cambios en el contexto medioam-

{ Economía circular  La estrategia vasca prevé movilizar 10.000 millones de euros 
hasta 2030 y ahorros por 2.000 millones en materias primas

biental, social y empresarial, nuevos 
avances tecnológicos, cambios nor-
mativos, aparición de modelos de ne-
gocio innovadores, etc. Este plan a 
2024 supone los primeros pasos hacia 
la consecución de los líneas estratégi-
cas y la visión establecida para 2030. 
Esta última se resume en una Euskadi 
posicionada como una región referen-
te en el sur de Europa en economía 
circular y en bioeconomía. 

 
El conjunto de acciones puede 

movilizar en Euskadi hasta 10.000 mi-
llones de euros en 2030, así como aho-
rros por valor de 2.000 millones en 
materias primas. Sin olvidar los bene-
ficios en el medio ambiente al reducir 
hasta en un 26% las emisiones anua-
les de CO2 a la atmósfera. Más de 150 
empresas industriales de Euskadi es-
tán ya aplicando prácticas o modelos 
circulares (ecodiseño, servitización, 
remanufactura, análisis de ciclo de vi-
da, declaraciones ambientales, etc.). 

 
En este ámbito, el pasado año Go-

bierno vasco y Ayuntamiento de Bil-
bao pusieron en marcha el Basque 
Circular Hub, el primer centro de ser-
vicios avanzados de economía circu-
lar del Sur de Europa. 

V. Gardeazabal 

cadena de valor agroalimentaria con 
el principal objetivo de reducir el des-
pilfarro alimentario. 

 
Todo ello está recogido en la Es-

trategia Vasca de Economía Circular 
2030, que establece un amplio abanico 
de medidas para la transición hacia 
un modelo económico más circular, y 
el Plan de Prevención y Gestión de 
Residuos de Euskadi 2030. Ambas ini-

{ Oportunidad  
Más de 150 empresas  
industriales de Euskadi 
están ya aplicando prácti-
cas de ecodiseño, serviti-
zación, remanufactura, etc.

Un itinerario ‘redondo’ para crear 
riqueza y aprovechar los recursos

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y el alcalde de 
Bilbao, Juan Mari Aburto, suscribieron el acuerdo para poner en marcha el Basque Circular Hub.

Gipuzkoa comparte sus avances 
en economía circular  
Bajo el título ‘Economía Circular. Acelerando el futuro de la sostenibilidad’, 
Donostia acogió los días 2 y 3 de febrero la cuarta edición del Encuentro In-
ternacional de Economía Circular (EIEC), que reunió a cerca de 700 profesio-
nales de más de 11 países. Este congreso se ha consolidado como una pla-
taforma de encuentro para profesionales europeos en torno a la 
transformación verde de la economía. La elección de Gipuzkoa para su cele-
bración no es casual ya que el territorio es modelo de economía circular. Su 
clúster del reciclaje, GK Recycling que reúne a más de 80 entidades con 
6.500 puestos de trabajo y una facturación de 1.425 millones de euros, la 
economía circular en Gipuzkoa supone un 5,3% del PIB y tiene un impacto 
directo de más de 650 millones de euros en la economía del territorio. En esta última edición del EIEC ha tenido un especial protagonismo la nueva econo-
mía del plástico, un sector que aglutina a más de 5.000 empresas en España, con más de 120.000 empleos, y que se enfrenta a una profunda reconver-
sión, tras las nuevas normativas de la UE que abogan por el plástico reciclado y la prohibición de plásticos de un solo uso. En su apertura, el diputado foral 
de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Jose Ignacio Asensio, afirmó que el territorio “se encuentra ante un doble reto: por una parte, alcanzar la neutralidad cli-
mática en el año 2050 y, por otra, la transformación de su sistema económico y productivo, para aprovechar las oportunidades que nos ofrece una nueva 
economía verde y libre de emisiones”. El programa incluyó la visita a cinco miembros del Clúster del Reciclaje de Gipuzkoa, GK Recycling: Jolas, Ekogras, 
Trienekens, Asfaltia Laboratorio I+D+i y Polymat, que mostraron sus casos de éxito y avances en procesos de economía circular.
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{ La Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático que ultima el Ejecutivo obligará 
a compañías de todos los sectores a adoptar planes para reducir sus emisiones

Las empresas vascas deberán 
calcular y minimizar su huella

El Gobierno vasco prevé 
aprobar para este verano 
la nueva Ley de Transi-
ción Ecológica y Cambio 

Climático y que el Parlamento la rati-
fique antes de 2023. El anteproyecto, 
que se encuentra en fase de consulta 
pública, contiene destacadas noveda-
des, entre las que está la obligación de 
que empresas públicas y privadas de 
todo tipo calculen su huella de carbo-
no (la totalidad de gases de efecto in-
vernadero emitidos com consecuen-
cia directa o indirecta de su actividad) 
y diseñen planes específicos de re-
ducción de emisiones para minimizar 
su impacto ambiental, así como a arti-
cular las medidas necesarias para que 
sea cero o negativo”. 

 
La nueva regulación supondrá un 

esfuerzo suplementario para miles de 
compañías, sobre todo pymes, que el 
Ejecutivo entiende como condición. 
indispensable para lograr el objetivo 
que se ha marcado Euskadi de alcan-
zar la neutralidad climática en 2050. 

Este reto conllevará transforma-
ciones profundas que precisarán de 
grandes inversiones, muchas de las 
cuales podrán ser abordadas gracias a 
los fondos de recuperación europeos. 
Entre ellas se contempla el impulso 
de las energías renovables con nue-
vos parques eólicos y plantas solares, 
la economía circular, la reutilización 
de residuos a través de nuevas insta-
laciones de recuperación, etc.  

  
El anteproyecto de Ley deja claro 

que “la lucha climática concierne a to-
dos” e incluye todos los sectores eco-
nómicos y de actividad (instalaciones 
de gestión de residuos y tratamiento 
de aguas, industria, comercio, turismo, 
actividades agroforestales y ganade-

ras y pesqueras, edificación y rehabili-
tación de edificios, infraestructuras y 
equipamientos públicos, etc.) a los que 
pone ‘deberes’ para alcanzar la neu-
tralidad climática. El propio texto 
ofrece algunas pautas comunes, como 
el citado uso de energías renovables y 
la eficiencia energética, o la incorpo-
ración de la economía circular en los 
procesos productivos y comerciales. 
El Gobierno vasco asume que el sector 
público “debe jugar un papel destaca-
do y dinamizador en la transforma-
ción económica” y contempla apoyar 
nuevos vectores energéticos com el 
hidrógeno verde, así como proyectos 
relacionados con la captura y almace-
namiento de CO2. 

Víctor Gardeazabal 

De las 70 acciones defi-
nidas para el  primer 
periodo (2015-2020) de 
la Estrategia de Cambio 

Climático 2050 del País Vasco, Kli-
ma 2050, el 76% se encontraban en 
ejecución en 2017, mientras que un 
10% no habían comenzado a imple-
mentarse todavía y un 14% habían 
sido desarrolladas en su totalidad. 
“En conjunto, se podría decir que se 
había avanzado un 47% en la ejecu-
ción de Klima 2050", aseguran los 
responsables de la sociedad pública 
de gestión medioambiental Ihobe 

en una primera evaluación oficial 
de la iniciativa. 

 
La Estrategia Klima 2050 fue 

aprobada en 2015 con el fin de con-
tribuir de manera solidaria y coordi-

nada a los compromisos marcados 
en el panorama internacional en 
materia de cambio climático. Esta 
iniciativa se concibió con la visión 
de alcanzar “una economía compe-
titiva baja en carbono y adaptada a 
los efectos climáticos” y se marcó 
un doble objetivo para mediados de 
siglo: reducir las emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI) un 
80% con respecto a 2005 y asegurar 
la resiliencia del territorio ante los 
impactos del cambio climático, 
combinando así objetivos de miti-
gación y adaptación. 

{ Estrategia 
Klima 2050 se concibió 
para alcanzar “una econo-
mía competitiva baja en 
carbono y adaptada a los 
efectos climáticos”.

Para alcanzar estos objetivos, la 
Estrategia establece nueve metas y 
24 líneas de actuación, que se com-
plementan con una serie de accio-
nes específicas definidas en los 
Planes de Acción a desarrollar en 
periodos de cinco años. En general, 
se puede concluir, indica el infor-
me, que “se deberían incrementar 
los esfuerzos para la consecución 
de los objetivos y metas de la Estra-
tegia Klima 2050”. 

 
El primer Plan de Acción abar-

caba una hoja de ruta con 70 accio-
nes específicas para desarrollar en 
el período 2015-2020. Actualmente 
se está trabajando en un nuevo 
Plan de Transición Energética y 
Cambio Climático 2021-2024.  

Estrategia Empresarial

El anteproyecto de Ley de Tran-
sición Ecológica y Cambio Cli-
mático diseñado por el Gobier-
no vasco, que entrará en vigor 
antes de 2023, incluye la obli-
gación de que administraciones 
y empresas calculen su huella 
de carbono y cuenten con un 
plan específico de reducción de 
emisiones dirigido a mitigar su 
impacto ambiental.

Un estuche de violín 
fabricado con carbo-
no reciclado, un vino 
ecológico, un tabure-

te y un buzo de esquí son algunos 
de los 168 artículos que figuran 
en el catálogo de productos cir-
culares, editado el pasado año 
por la sociedad pública Ihobe bajo 
el título ‘20 años de ecodiseño. 
Made in Euskadi’. La publicación 
recopila una amplia relación de 
categorías de productos de diez 
sectores industriales, en los que 
se han aplicado metodologías de 
análisis de ciclo de vida que han 
mejorado sustancialmente su 
impacto ambiental y que son un 
ejemplo para todo el sector in-
dustrial europeo. 
 

Este catálogo de productos 
circulares fabricados en Euskadi 
recoge en fichas técnicas las ca-
racterísticas y principales aspec-
tos de cada producto circular di-
vidiéndolas, además, en los 
siguientes diez sectores y áreas 
de actividad: industria química, 
metal, mobiliario, automoción, 
alimentación, producción y con-
sumo, maquinaria, transporte, 
eléctrico-electrónico y materiales 
de construcción.  

 
También tienen ficha un tran-

vía y un vagón de metro de la 
compañía CAF, señalética viaria, 
productos de cosmética, ecopilas, 
envases para huevos, sillas de ofi-
cina, baldosas hidráulicas, peque-
ños electrodomésticos, aparcabi-
cis, botellas de vidrio, limpiadores 
multiusos, cadenas para la indus-
tria ‘offshore’, etc.  

Estrategia Empresarial

Dos décadas 
de ecodiseño 
con label

Klima 2050 tenía en marcha el 47% 
de las acciones de su primera etapa
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Un sector activo que dota 
de competitividad al resto

{ Ecosistema  La industria ambiental vasca y las instituciones y organismos vinculados contribuyen a afrontar los retos 

En consonancia con la Estrategia Industrial Europea, Euskadi ha ido integrando en sus políticas 
instrumentos para mejorar la competitividad de la industria vasca, permitiéndola evolucionar y 
facilitando su adaptación a la transición energética y climática. Aunque también las instituciones 
y organismos vinculados (centros de investigación, universidades...) tienen un papel fundamental 
en este proceso, son las empresas las verdaderas protagonistas. Aclima-Basque Environment 
Cluster es el referente y el aglutinante del sector ambiental de Euskadi, que se configura como de-
terminante a la hora de dotar de mayor competitividad al resto de los sectores.

La sostenibilidad debe 
ocupar un papel funda-
mental en el desarrollo 
económico y los planes 

de negocio de las empresas vascas. 
Esta evidencia se puso sobre la mesa 
en el debate que siguió a la Asamblea 
General Extraordinaria que Aclima 
celebró en diciembre de 2021. En la 
conversación se trataron, entre otros, 
temas relacionados con la nueva le-
gislación aprobada por el Gobierno 
vasco en materia de administración 
ambiental y que se perfila como una 
herramienta clave para la protección 
del medio ambiente en Euskadi. Y se 
puso en valor el cada vez más rele-
vante carácter estratégico del sector 
al que, apoyado por las nuevas norma-
tivas europeas, se le abre un marco de 
oportunidad para que los retos de la 
transición ecológica de las sociedades 
y empresas se conviertan en oportu-
nidades de un nuevo modelo de creci-
miento económico sostenible. 

 
En este escenario, Aclima-Basque 

Environment Cluster, con más de 26 
años de trabajo, experiencia y conoci-
miento adquirido, es el referente y el 
aglutinante del sector ambiental de 
Euskadi. Representa tanto al sector 
privado (industrias y servicios), como 
al ámbito del conocimiento (universi-
dades y centros tecnológicos) y al 
sector público, así como a las princi-
pales cadenas de valor: residuos, ciclo 
integral del agua, suelos contamina-
dos, aire, ecosistemas y ecodiseño. 
Actualmente, cuenta con 109 socios, 
de los cuales 80 son empresas. En 
2020, las empresas de Aclima factu-
raron 2.201 millones en ámbitos am-
bientales, un 2% más que en 2019, gra-
cias a su apuesta por la innovación y 

la internacionalización. El sector am-
biental vasco representa ya el 5% del 
PIB de Euskadi. 

 
Oportunidades  Todos los 

agentes vinculados al sector medio-
ambiental en Euskadi –las industrias 
y las empresas de servicios, las uni-
versidades y los centros tecnológicos 
y, evidentemente, el sector público– 
tienen un papel clave en la transición 
energético-climática. En el caso con-
creto de la industria, esta ocupa una 
parte central dentro de las iniciativas 
asociadas al Pacto Verde Europeo. De 
hecho, la Estrategia Industrial Euro-
pea es la herramienta destinada a 
promover la evolución del tejido in-
dustrial, fomentando esa doble transi-
ción. Y, en consonancia con la estra-
tegia europea, Euskadi ha integrado 
en sus políticas instrumentos para 
mejorar la competitividad de la indus-
tria vasca, permitiéndola evolucionar 

y facilitando su adaptación a la transi-
ción energética y climática.  

 
En este sentido, el Plan de Desa-

rrollo Industrial e Internacionaliza-
ción 2021-2024, aprobado reciente-
mente por el Gobierno vasco, trata de 
ayudar a que la industria de Euskadi 
se adapte a la transición energética y 
climática de forma óptima, impul-
sando acciones desde el compromiso 
para desarrollar una industria com-
petitiva contribuyendo a los ODS (Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible). Para 

{ Desafío 
Todos los agentes vincula-
dos al sector medioam-
biental en Euskadi tienen 
un papel clave en la transi-
ción energético-climática. 

{ Aclima 
Basque Environment 
Cluster representa a los 
principales actores en el 
ámbito medioambiental  
y a las más importantes 
cadenas de valor.

{ Proyecto 
E-Const persigue promover proyectos de innovación 
colaborativos que aporten valor diferencial a la cons-
trucción y asienten la economía circular en Gipuzkoa.

ello, promueve un modelo de desa-
rrollo sostenible e inclusivo y con-
templa medidas con impacto en el 
corto, medio y largo plazo. Y tiene 
entre sus objetivos aprovechar las 
oportunidades aceleradas por la pan-
demia para la generación de nuevas 
actividades en ámbitos relacionados 
con las transiciones energético-cli-
mática y tecnológico-digital. 

 
Empleos verdes  La propaga-

ción de los principios circulares a to-
dos los sectores productivos está ha-
ciendo aumentar la demanda de 
puestos de trabajo relacionados con 
la economía circular y la sostenibili-
dad, se subraya desde Aclima. Esta 
tendencia es creciente y, en el futuro 
próximo, las ofertas de trabajo rela-
cionados con la transición ecológica 
(economía circular, cambio climático, 
ecodiseño, etc.) van a experimentar 
un auge notable. No en vano la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) estima que los nuevos empleos 
de la economía verde podrían llegar 
en 2030 a los 30 millones.  

 
Pero tan evidente como esto es 

que no hay muchos perfiles que den 
respuesta a la demanda de estas nue-
vas ocupaciones. Los expertos ya avi-
san de la escasez de candidatos en 
sectores como los servicios ambienta-
les, ecodiseño, huella de carbono, eco-
nomía circular, energías renovables, 
construcción sostenible… Por eso, 
Aclima cree que las instituciones de-
ben activar planes de formación, titu-
laciones específicas y otras solucio-
nes formativas que faciliten la 
incorporación a los nuevos puestos de 
trabajo, ya sea de los jóvenes como de 
desempleados.  

 
Y es que, según todas las proyec-

ciones el sector medioambiental es 
uno de los que ofrece mayores oportu-
nidades para generar empleo, particu-
larmente en Euskadi, donde se estima 
que algo más del 2% de los empleos 
están actualmente relacionados con 
alguna actividad de la economía cir-
cular, y se prevé que genere 3.000 
nuevos empleos hasta 2030. De hecho, 
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de la transición ecológica de la sociedad y las empresas

A la derecha, imagen de la firma 
del acuerdo entre Aclima e Ihobe 
por el cual ambas organizaciones 
estudiarán las necesidades del 
empleo verde en Euskadi.

{ Empleo 
En el futuro próximo, las 
ofertas de trabajo relacio-
nadas con la transición 
ecológica van a experi-
mentar un auge notable. 

el Gobierno vasco cree firmemente 
que la economía verde supone oportu-
nidad de posicionamiento competiti-
vo para la región. El Ejecutivo ha 
apostado claramente por el sector 
ambiental como dinamizador de 
oportunidades económicas y labora-
les, y todas las proyecciones de los ex-
pertos anuncian que la economía cir-
cular va a centralizar la creación de 
empleo en el futuro próximo. 

 
Construcción  Debido a su re-

lación con la extracción de materias 
primas, consumo de energía y la ge-
neración de residuos voluminosos, 

la construcción es un sector estraté-
gico para avanzar en la economía 
circular. Los principales desafíos pa-
san por la eficiencia en el uso de los 
recursos, la disminución de las emi-
siones y la gestión de residuos. En la 

UE, la construcción representa el 
40% del consumo total de energía y 
el 36% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el 50% de todos 
los materiales extraídos, el 30% del 
consumo de agua y el 35% del total 
de los residuos generados. 

 
Para promover proyectos de inno-

vación colaborativos que aporten va-
lor diferencial al tejido empresarial 
guipuzcoano y asienten la economía 
circular como agente del cambio, los 
clústeres Eraikune (el Clúster de la In-
dustria de la Construcción en el País 
Vasco) y Aclima, con el apoyo del De-

partamento de Promoción Económi-
ca, Turismo y Medio Rural de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, han puesto 
en marcha E-Const. Este proyecto 
plasma el nuevo recorrido de la eco-
nomía circular en el sector de la cons-
trucción indicando visualmente cuá-
les son los aspectos medioambienta- 
les que inciden en cada parte de un 
proceso constructivo, tanto en obra 
nueva como en rehabilitación; desde 
el diseño y la planificación, hasta el 
fin de vida de la infraestructura, pa-
rando por la fabricación de productos 
y componentes. 

Joserra Blasco

La aplicación de modelos circulares acarrea no solo una mejora en la 
sostenibilidad y el desarrollo económico, también es indispensable pa-
ra conseguir una economía descarbonizada, que consiga reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, mitigando de esta manera 
las consecuencias del cambio climático. Afortunadamente, el sector 
ambiental de Euskadi cuenta con la experiencia y las herramientas ne-
cesarias para convertirse en elemento tractor para el impulso de la 
descarbonización de la economía vasca. 
 
El Pacto Verde compromete a Europa con el objetivo de ser un continente 
climáticamente neutro en 2050, lo que sería imposible de conseguir sin 
evolucionar hacia una economía descarbonizada mediante la aplicación 
de principios circulares. Así, el Plan de Acción de Economía Circular Euro-
peo se postula como una de las herramientas más determinantes en este 
ámbito, promoviendo la sostenibilidad de los productos en la economía 
europea, posibilitando que duren más, sean más fáciles de reutilizar, repa-
rar y reciclar, e incorporen en la medida de lo posible material reciclado. 
 
La Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 detalla los avances del 
territorio en el ámbito de la circularidad. En ella se define que en la 
economía vasca el 77% de las materias primas empleadas por la in-
dustria son importadas, por lo que existe una gran oportunidad para la 

Economía Circular, retornando al mercado el residuo generado trans-
formado en material secundario e impulsar la resiliencia en la indus-
tria vasca, capaz de contar con materias secundarias de calidad en el 
entorno local, haciéndola menos dependiente de la importación y ex-
tracción de materiales. De este modo, se prevé que con soluciones in-
novadoras más circulares se conseguiría una reducción del 6% del 
consumo de materias primas en los próximos años, lo que supondría 
un ahorro de unos 2.000 millones de euros en la industria vasca. 
 
El efecto de la Economía Circular puede contribuir de manera rotunda 
a la reducción de las emisiones de CO2 y de los impactos ambienta-
les, principalmente a través de cuatro palancas: la eficiencia, incorpo-
rando innovaciones tecnológicas en los sectores industriales con ma-
yor impacto ambiental para ahorrar consumo de recursos; el 
ecodiseño, que puede genera en torno a un 20% de ahorros de mate-
rias primas en la fabricación y una reducción del consumo de energía 
y de emisiones de entre un 3% y un 30%; la gestión sostenible de resi-
duo, para favorecer el uso de materias primas secundarias se necesita 
estimular la competitividad del uso de materiales reciclados y promo-
ver innovaciones tecnológicas que aumenten la eficacia y circularidad 
de los procesos y; la simbiosis industrial, interrelacionando diferentes 
industrias, sectores o ámbitos. 

“La Economía Circular, 
clave para avanzar 
hacia la descarbonización 
de Euskadi”  
Olga Martín  
Directora general de Aclima
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Entre los logros de las po-
líticas de sostenibilidad 
local respecto a los ODS 
destacan los avances por 

lograr ciudades y comunidades soste-
nibles (ODS 11), subrayando el impacto 
positivo que varias políticas e iniciati-
vas municipales tienen sobre la cali-
dad del aire o el aumento de la superfi-
cie de parques, jardines y zonas verdes 
urbanas. Muy ligado también a la cali-
dad de los entornos urbanos destaca 
la apuesta de los municipios vascos 
por la salud y el bienestar (ODS 3) a 
través de la promoción de un trans-
porte sostenible y saludable y de hábi-
tos de vida saludable. 
 

Otro de los logros recogidos en el 
informe es la implantación de prácti-
cas que promueven la producción y el 
consumo responsables (ODS 12), co-
mo, por ejemplo, los avances en mate-
ria de residuos si bien, aún queda ca-
mino por recorrer, o la implantación 
de la compra pública verde. 

El segundo informe voluntario 
de la Red Vasca de Municipios 
Sostenibles, Udalsarea 2030, 
sobre la contribución de los 
municipios vascos a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el período 2015-2019, 
publicado a finales de 2021, di-
buja una panorámica del papel 
de los ayuntamientos en este 
ámbito, al recoger los principa-
les logros de las políticas de 
sostenibilidad local en Euskadi 
respecto a los ODS, así como 
los aspectos a reforzar y traba-
jar en los próximos años. 

tema. Y, en cuanto a los ODS 5 (Igual-
dad de género) y 8 (Trabajo decente y 
crecimiento económico), se percibe 
una insuficiente coordinación entre 
los ayuntamientos y otras adminis-
traciones y entidades. 

 
Por lo que se refiere a los ODS 1 

(Fin de la pobreza) y 10 (reducción de 
las desigualdades), el reto es eliminar 
la escasa consideración de las pobla-
ciones vulnerables en el diseño de de-
terminadas políticas municipales. Fi-
nalmente, en el ODS 17 (Alianzas para 
lograr objetivos), aún son débiles los 
mecanismos que existen para esta-
blecer alianzas que impulsen el desa-
rrollo sostenible local. Se estima que 
el nuevo acuerdo de la red Udalsarea 
2030 y el Plan Estratégico hasta 2025 
que se va a diseñar, así como el Foro 
Multinivel constituido recientemente 
y los grupos de trabajo desplegados en 
ese marco, serán instrumentos que 
ayudarán a superar estos retos. 

J. Blasco

{ Udalsarea  Reconoce el impacto positivo que las políticas e iniciativas municipales 
tienen sobre la calidad del aire o el aumento de las zonas verdes urbanas

Finalmente, se destaca la acción 
por el clima (ODS 13), que se espera 
además afianzar en los municipios 
vascos a través del despliegue de ini-
ciativas en el marco del proyecto Ur-
ban Klima 2050, y a través del emer-
gente despliegue de los Planes 
Locales de Clima y Energía. Al valorar 
la contribución de los municipios a 
este Objetivo, se debe considerar su 
naturaleza integral, ya que a este Ob-
jetivo contribuyen además otras ini-
ciativas consideradas en otros objeti-
vos, como los planes de movilidad, las 
iniciativas en materia energética o en 
materia de residuos. 

 
Retos No obstante, se observan 

algunos avances más lentos, que su-
ponen los principales retos de futuro. 
Por ejemplo, en el ODS 7 (Energía sos-
tenible y no contaminante) existe 
cierto estancamiento en el impulso a 
las renovables y la eficiencia energé-
tica. En el ODS 14 (Vida submarina), 
faltan políticas relacionadas con este 

La acción local y las estrategias a 
largo plazo impulsan la Agenda 2030

 
Para el final de la déca-
da, el 75% de las contra-
taciones y compras con 

mayor impacto ambiental que rea-
licen las administraciones públi-
cas vascas deberán hacerse con 
criterios sostenibles. Este es el 
objetivo del tercer Programa de 
Compra y Contratación Pública 
Verde de Euskadi 2030, elaborado 
conjuntamente por los departa-
mentos de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, 
y de Economía y Hacienda, con la 
participación de entidades públi-
cas y privadas. El Programa bus-
ca llegar a todo el sector público 
vasco y elevar a 150 el número de 
entidades públicas adheridas, y 
lograr que al menos medio cente-
nar de empresas privadas se su-
men. Algunos de los resultados 
esperados para el final del periodo 
de vigencia serían la reducción en 
un 26% de las emisiones de car-
bono asociadas a la adquisición y 
uso de productos, obras y servi-
cios verdes, y que el 100% del su-
ministro eléctrico del conjunto de 
las entidades públicas vascas 
provenga de fuentes renovables.

La compra verde 
se afianza en las 
instituciones vascas

Udalsarea 2030 ha publi-
cado una guía para ela-
borar Planes Locales de 

Clima y Energía. El documento 
ofrece a los ayuntamientos vas-
cos un marco metodológico claro 
para aplicar herramientas que los 
ayuden a afrontar los retos rela-
cionados con el cambio climático, 
según el marco normativo vigente 
y futuro. La ‘Guía para la elabora-
ción de planes locales de clima y 
energía de Euskadi’, que se enmar-
ca en el proyecto LIFE Ip ‘Urban 
Klima 2050’, ofrece un marco con-
ciso a ayuntamientos y entidades 
comarcales, poniendo en valor los 
recursos y herramientas disponi-
bles para afrontar la lucha local 
contra el cambio climático, de 
acuerdo con el marco normativo 
vigente y futuro. De ese modo, fa-
cilita la elaboración de los planes 
locales de clima y energía, a cual-
quier municipio o comarca, sea 
cual sea su punto de partida y de 
los avances realizados en materia 
de adaptación y de mitigación.

Guía para elaborar Planes 
Locales de Clima y Energía

La hoja de ruta municipal  
La hoja de ruta de los alcalde y alcaldesas de Euskadi para afrontar los 
retos globales vinculados a la sostenibilidad es el documento ‘Contri-
bución de los Municipios Vascos a la Agenda 2030 de Euskadi’, que re-
coge la metodología y la descripción de los 15 proyectos trasformado-
res con los que Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, va a 
coordinar el avance conjunto de los ayuntamientos en materia de ODS. 
Son proyectos de impulso local y desarrollados a través de redes de 
municipios, que buscan “hacer realidad” los objetivos globales desde 
los pueblos y las ciudades. El presidente de Eudel, Gorka Urtaran, ha in-
vitado a los ayuntamientos a sumarse a esta acción conjunta: “Quere-
mos conseguir la participación del mayor número de municipios, en es-
pecial los de menor tamaño, y aprovechar las sinergias entre proyectos 
para multiplicar sus beneficios a la sociedad”.

Entre los logros de las políticas de sostenibilidad local destacan los 
avances por lograr ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).
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Álava, Bizkaia y Gipuz-
koa tienen el marcha 
planes y programas que 
desarrollan las respecti-

vas estrategias medioambientales. 
Las diputaciones de los tres territo-
rios tratan de lograr un desarrollo 
sostenible, luchar contra el cambio 
climático, reducir y reciclar los dese-
chos, aumentar las energías limpias, 
y la eficiencia energética, y la mejo-
rar de la coherencia de las políticas 
para el desarrollo sostenible. 

 
En Álava, la Diputación Foral im-

pulsa la Alianza Alavesa por el Desa-
rrollo Sostenible 2030, que quiere dar 
visibilidad y reconocer el compromi-
so y trabajo que diferentes agentes 
en el territorio hacen por y para un 
desarrollo sostenible y aunar esfuer-
zos para avanzar como territorio sin 
dejar a nadie atrás. Esta Alianza es 
la palanca tractora para extender y 
propagar el compromiso el desarro-
llo sostenible en aras de mejorar el 
bienestar de las personas que viven 
en Álava. La Diputación, además, 
ayuda a las empresas alavesas a cre-
cer de forma sostenible, permitiendo 
al territorio avanzar en la transición 
energética. Una de las últimas accio-

Las entidades forales, 
comprometidas con 
la transición ecológica

nes de la institución foral es la alian-
za que ha suscrito con Petronor y 
Talgo para impulsar el desarrollo de 
una economía del hidrógeno renova-
ble en Álava. 

 
Por su parte, Bizkaia 21 es la es-

trategia de la Diputación Foral de es-
te territorio para ofrecer recursos con 
los que avanzar hacia la sostenibili-
dad en materia ambiental, social, 
económica y cultural. Otro plan de 
sostenibilidad financiado por la Di-
putación vizcaína es el Programa de 
Acción de Educación para la Sosteni-
bilidad de Bizkaia (PAES), la propues-
ta-guía del quehacer de la institución 
foral en materia de sensibilización, 
información y educación en la soste-
nibilidad de la sociedad. Y, más re-
cientemente, la Diputación, en cola-
boración con el EVE, ha diseñado la 
Estrategia de Energía Sostenible para 

Las diputaciones vascas, a tra-
vés de sus diferentes planes, 
programas y otros instrumen-
tos, refuerzan sus estrategias 
territoriales dirigidas a lograr 
la sostenibilidad energética y 
la neutralidad climática. Bizkaia (EESB 2020), una política 

energética propia (en el ámbito foral, 
municipal e individual) con el objeti-
vo de fomentar el ahorro y la eficien-
cia energética, así como la promo-
ción de las energías renovables. Una 
estrategia que plantea cuatro gran-
des retos energéticos: consumir me-
nos energía y mejorar la eficiencia 
energética; reducir la dependencia 
del petróleo y el gas natural; desvin-
cular el consumo energético de la 
evolución de la actividad económica 
y compatibilizar la actividad energé-
tica con la conservación del patrimo-
nio natural y cultural. 

Wearcycle, economía circular textil  
 
Un ejemplo de dinamización de las instituciones forales de la economía 
circular es el proyecto Wearcycle. El Departamento de Medio Ambiente 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Ternua Group, con la colaboración 
de Belda Lloréns y Gureak, han puesto en marcha este programa, un pro-
yecto singular en el que se reciclan residuos textiles de la lavandería in-
dustrial Ikuztegia de Gureak para crear nuevas prendas. En una primera 
etapa, se han recuperado dos toneladas de sábanas blancas de algodón 
de hotel y se han realizado 18 prendas, (11 Loreak Mendian y siete Ter-
nua) que ya están disponibles en los puntos de venta habituales. El dipu-
tado foral de Medio Ambiente, Jose Ignacio Asensio, ha señalado que 
“esto es un claro ejemplo de porqué en Gipuzkoa estamos en la vanguar-
dia de la industria textil sostenible”.

En Gipuzkoa es el Departamento 
de Medio Ambiente y Obras Hidráuli-
cas de la Diputación Foral el que tiene 
el cometido y los instrumentos para 
hacer avanzar al territorio hacia una 
economía verde, implicando a la ciu-
dadanía, a las instituciones y al tejido 
económico y empresarial. A finales del 
pasado año, la Diputación aprobó el 
primer decreto foral, sobre Sostenibili-
dad Energética de Gipuzkoa (ESEG), 
clave para descarbonizar la economía 
y establecer los pilares normativos de 
la sostenibilidad energética en el terri-
torio. El objetivo del ESEG es reducir el 
40% de las emisiones de gases de efec-
to invernadero en 2030 y llegar a la 
neutralidad climática en 2050.  

 
Además, la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y Adegi, en colaboración 
con Ikei y Tecnalia, han puesto en 
marcha un proceso para impulsar una 
estrategia de descarbonización de la 
economía guipuzcoana, que permita a 
las empresas reducir sus emisiones, 
aprovechar las oportunidades que 
brinda la economía verde y que el te-
rritorio alcance el objetivo de neutrali-
dad climática en 2050. Más de 60 em-
presas se han sumado para dar 
respuesta a las demandas de produc-
tos y servicios cada vez más sosteni-
bles y a las exigencias normativas de 
la nueva Ley de Cambio Climático.  

Estrategia Empresarial

{ Diputaciones  Las instituciones contribuyen con sus es-
trategias a la protección medioambiental

La Diputación de Gipuzkoa aprobó a finales de 2021 el primer decreto 
foral sobre Sostenibilidad Energética.
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La consejera de Desarro-
llo Económico, Sostenibi-
lidad y Medio Ambiente, 
Arantxa Tapia, informó 

recientemente al Consejo de Gobierno 
de las principales claves del Plan de 
Prevención y Gestión de Residuos del 
País Vasco 2030, que marcará la estra-
tegia a seguir durante la próxima dé-
cada. Los objetivos previstos son re-
ducir en un 30% la tasa de generación 
de residuos totales; aumentar la reco-
gida selectiva de los RSU hasta un 
85%; reutilizar el 85% de los residuos 
no peligrosos convirtiéndolos en ma-
teriales secundarios, y reducir a me-
nos del 15% la eliminación en vertede-
ros. Se estima que la ejecución del 
Plan supondrá una inversión de 97 
millones de euros. 
 

Entre ellas, destacan las inversio-
nes para minimizar el vertido y fo-
mentar la reutilización de residuos en 
forma de materiales secundarios o ga-
rantizar la autosuficiencia de vertido 

El Gobierno vasco aprobó el 
Plan de Prevención y Gestión 
de Residuos del País Vasco 
2030 para favorecer una reduc-
ción significativa de la genera-
ción de residuos en Euskadi, el 
fomento de tecnologías para 
extraer materiales de valor de 
los residuos y crear un merca-
do estable para estos produc-
tos complementarios.

rán una reducción significativa de la 
generación de residuos en Euskadi, 
el fomento de tecnologías para extra-
er materiales de valor de los residuos 
y la creación de un mercado estable 
para estos productos secundarios. 

 
Según las últimas cifras disponi-

bles, la generación de residuos en 
Euskadi en 2018 alcanzó las 6.089.377 
toneladas, un 4% menos que en 2010 
(año de referencia para el Plan). De 
esta cantidad, más de la mitad (el 
55%) correspondieron a residuos no 
peligrosos (RNP); un 20% a residuos 
de construcción y demolición; un 20% 
a residuos municipales y un 5% a re-
siduos peligrosos. En cuanto al trata-
miento que reciben, menos del 1% se 
prepara para la reutilización, el 57% se 
recicla, un 6% se valoriza energética-
mente, y un 37% se elimina mayor-
mente en vertedero. 

 
Gestión de los RNP El Plan de 

Prevención y Gestión de Residuos 
2030 recoge las necesidades de verti-
do que tendrá la economía vasca en 
la próxima década. En este sentido, 
señala que tras el incidente de Zaldi-
bar y el cierre de los vertederos de 
Mutiloa y Larrabetzu, la capacidad de 
vertido de residuos no peligrosos en 
los diez vertederos activos es de unos 
4.000.000 m3, mientras que la previ-
sión es que la necesidad a 2030 sea 
de 7.500.000 m3, por lo que la reduc-
ción del vertido de residuos desde el 
37% actual al 15% en 2030 requerirá la 
adecuación de los vertederos existen-
tes. Así, el Ejecutivo se plantea cam-
biar la operativa actual y convertir 
esos vertederos en depósitos donde 
los residuos se almacenan ordenados 
para facilitar su posible aprovecha-
miento futuro. 

Mikel R. Atxa

{ Residuos  El Gobierno vasco promueve la reutilización como materiales secundarios 
para facilitar su posible aprovechamiento en el futuro 

y, en paralelo, minimizar el vertido fi-
nal de los residuos. Además, se desa-
rrollarán leyes en materia de residuos, 
se activará un canon de vertido e inci-
neración, se incrementarán los recur-
sos de inspección y sanción para ga-
rantizar la adecuación de las 
instalaciones de gestión de residuos, 
y se desarrollará una solución integral 
público-privada de almacenamiento 
intermedio, adecuación y control de 
calidad de áridos, tierras y otras mate-
rias primas secundarias. 

 
La puesta en marcha de todas las 

acciones que se proponen favorece-

{ Presupuesto 
La ejecución de las diver-
sas acciones del Plan,  
entre ellas la conversión 
de los vertederos, costará  
97 millones de euros.

Euskadi reducirá en un 85% el 
vertido de residuos para 2030

 
El diputado foral de Me-
dio Ambiente y Urbanis-
mo alavés, Josean Gale-

ra, avanzó las políticas más 
destacadas de su departamento 
para 2022, entre las que resalta 
la eficiente gestión de los resi-
duos urbanos, con un presupues-
to 7,3 millones, un 25% más que 
el año anterior. Entre las actua-
ciones destacan la redacción de 
los proyectos para la construc-
ción de una instalación de com-
postaje en Vitoria, una planta de 
valorización del rechazo y otra de 
gestión de voluminosos, y una 
planta de compostaje en la Lla-
nada y dos nuevos garbigunes, 
en Rioja Alavesa y en Gorbeial-
dea. Por otro lado, el Consejo de 
Gobierno ha adjudicado a Obsa-
raba el servicio del Observatorio 
de Residuos del territorio, con un 
presupuesto de 139.677,35 euros 
anuales durante los próximos 
tres ejercicios. 

Álava prioriza la gestión 
de los residuos entre sus 
inversiones de este año

 
La diputada de Sosteni-
bilidad y Medio Natural 
de Bizkaia, Amaia Ant-

xustegi, presentó el nuevo Plan 
Integral de Prevención y Gestión 
de Residuos de Competencia Lo-
cal de Bizkaia 2030 (Pipgrb 
2030), documento que sienta las 
bases de la gestión de los resi-
duos en el territorio. Este plan 
marca como objetivos priorita-
rios la reducción de la genera-
ción de residuos un 15% y la re-
cuperación de 4,9 de cada cinco 
kilos de residuos generados, en-
tre otros. De esta forma, “Bizkaia 
conseguirá valorizar material-
mente el 79,83% de sus residuos 
(reutilizar y/o reciclar el 74,19% y 
compostar un 5,64%), valorizar 
energéticamente un 17,68% y 
destinar a eliminación definitiva 
un 2,49%, lo que contribuirá a lo-
grar un territorio más sostenible 
y avanzado”.

Bizkaia valorizará el 80% 
de sus residuos y recupe-
rará 4,9 de cada cinco kilos

El nuevo CPR de Gipuzkoa completa el 
Complejo Medioambiental de Zubieta  
 

Con una inversión de 13 millones de euros, el nuevo Centro de Prepara-
ción para la Reutilización (CPR) de Gipuzkoa entrará en funcionamiento 
en 2024. Tendrá una capacidad para gestionar 5.500 toneladas de resi-
duos (1.461 de voluminosos, 2.722 de RAEE y 1.319 de textil) -se espera 
que sean 12.600 en 2027- que serán verificados, limpiados y reparados 
en el mismo edificio. De esta forma, la tasa de reutilización residuos del 
territorio aumentará un 30%. El CPR completa las infraestructuras del 
Complejo Medioambiental de Zubieta, en Donostia, “las primeras del Es-
tado en ofrecer una respuesta integral al ciclo completo de la gestión de 
los residuos urbanos, que sitúan a Gipuzkoa en la vanguardia europea”, 
manifestó el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio.
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Beotibar Recycling, a la 
vanguardia de la economía circular

Beotibar Recycling, pio-
neros en Euskadi en la 
gestión de residuos y re-
ferentes en los distintos 

foros nacionales de reciclaje en los 
que participa, ha desarrollado en los 
últimos años una “importante y re-
solutiva” Asesoría Medioambiental, 
que asesora a todos aquellos produc-
tores de residuos que lo necesiten. 
 

Desde la fundación de esta em-
presa en 1920 se han dado numero-
sos cambios legislativos y producti-
vos en el tratamiento de los 
residuos para su conversión en Ma-
terias Primas Secundarias. En la ac-
tualidad, las nuevas disposiciones 
afectan tanto a productores como 

gestores, teniendo en cuenta un 
principio básico que cambia con 
respecto a la antigua Ley, ya que la 
responsabilidad no es delegada sino 
compartida, aspecto este muy im-
portante para contratar empresas 
gestoras solventes y profesionales, y 
de esta manera evitar problemas le-
gales a medio largo plazo. Igualmen-
te existen normativas que también 

evolucionan como el RD de Envases 
y Residuos de Envases, además del 
nuevo RD 553/2020 que regula el 
traslado de Residuos en España. 

{ Asesoramiento 
La empresa vizcaína 
acompaña a sus clientes 
en el cumplimiento  
normativo y legislativo.

A través de una ‘Minuta Medio-
ambiental ’ ,  Beotibar Recycling 
acompaña a sus clientes en el cum-
plimiento normativo y legislativo, 
destacando entre los servicios que 
presta la realización de documen-
tación oficial y el apoyo presencial 
en momentos clave de la gestión 
medioambiental. Busca transfor-
mar los modelos económicos anti-
guos (economía lineal) por los nue-
vos modelos (economía circular) y 
de esta manera, llegar al objetivo fi-
nal de ‘vertido cero’. 

 
Igualmente colabora de manera 

activa con el cumplimiento de los 
Objetivos Desarrollo Sostenible re-
cogidos en la Agenda 2030, me-
diante formaciones continuas en 
colegios y todas aquellas asociacio-
nes que se lo demandan, acompa-
ñando en la concienciación medio-
ambiental de diferentes sectores de 
la sociedad. 

Estrategia Empresarial

La Directiva Marco del Agua (DMA) y otras directivas relacionadas con 
el agua han contribuido a reforzar la protección de las aguas de la 
Unión Europea. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer 
antes de que la calidad de todas las aguas a nivel global sea homogé-
nea en los mismos estándares.  
 
En la actualidad, la provisión de este recurso vital y escaso no puede 
garantizarse al 100%, pudiendo materializarse las previsiones que su-
gieren que, en 2030, la demanda de agua podría ser un 40% mayor que 
la oferta disponible.  
 
La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(91/271/CEE) que entró en vigor en 1991, es una de las legislaciones eu-
ropeas medioambientales con mayor peso y que más beneficios ha apor-
tado a los países miembros. Ha sido una poderosa herramienta para or-
ganizar, estructurar y equipar el sector del saneamiento en todos los 
Estados miembro, provocado inversiones masivas en nuevas infraestruc-
turas que han tenido muchos efectos positivos en la protección de la ca-
lidad del agua y la salud humana. 
 
Pero al tratarse de una Directiva de tres décadas de antigüedad, se en-
cuentra actualmente en revisión, entendiendo esta circunstancia como 
una oportunidad para desarrollar un nuevo marco político ambicioso, 
que permita a los operadores cumplir los objetivos del Pacto Verde y 
adecuar la recolección, el tratamiento y la gestión de las aguas resi-
duales a un futuro sostenible. 
 
Es imprescindible que la Directiva revisada aborde desafíos clave co-
mo la atenuación y la mitigación de los impactos del cambio climático, 
la economía circular, la reutilización de recursos y la protección y mejo-
ra de la biodiversidad acuática. Además, los nuevos objetivos a alcan-
zar deben considerar, en cualquier caso, la asequibilidad de los servi-
cios de agua, que incluye el largo ciclo de vida de los activos de 
recolección y tratamiento de aguas residuales y su inflexibilidad inhe-
rente para la adaptación o mejora. 

Cumplir las ambiciones de la sociedad dependerá de lograr el equilibrio 
adecuado entre el precio que pagan los consumidores por los servicios 
de agua y, al mismo tiempo, mantener asequible el acceso a los servi-
cios de agua y aguas residuales, ya que estos servicios son esenciales 
para la vida y la salud. 
 
Es imprescindible que la nueva Directiva impulse iniciativas que miti-
guen el cambio climático y permitan la adaptación a sus consecuen-
cias en la realidad diaria del sector del agua.  
 
El agua es un elemento transversal en materia climática por lo que es 
de suma importancia asegurarse de que cualquier revisión normativa 
tenga en cuenta la capacidad de inversión y es que es necesario com-
pletar progresivamente el coste del ciclo integral del agua al 100%, en 
cumplimiento del principio de recuperación de costes de la Directiva 
Europea Marco del Agua (DMA).  
 
Para el CABB la normativa no va a suponer una adecuación a esa nue-
va realidad ‘ex novo’ porque llevamos años trabajando firmemente en 
la neutralidad energética y de carbono con el objetivo de ser climática-
mente favorables al territorio, innovando en la monitorización en térmi-
nos de emisiones, adecuando antiguos modelos lineales en un enfoque 
circular, reutilizando los residuos de depuración en las propias plantas 
para valorización energética y autoconsumo, ocupándonos de los 
efluentes devueltos tras el tratamiento en unas condiciones que hagan 
compatible y favorezcan incluso la protección de los ecosistemas 
acuáticos y la biodiversidad.  
 
Lo venimos haciendo y así está planificado hasta 2027: El Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia invertirá en torno a 500 millones de euros para 
la renovación y la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas. 
63 millones de media por año mejorar el estado ecológico de las ma-
sas de agua reduciendo la contaminación vertida, además de otras 
obras complementarias para la ampliación y optimización de los proce-
sos y eficiencia energética. 

“La regulación europea 
para el tratamiento 
de las aguas residuales 
urbanas, en revisión” 
Pedro Mª. Barreiro  
Director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
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El consorcio científico-
tecnológico Basque Re-
search & Technology 
Alliance (BRTA), nace 

fruto de la colaboración entre el Go-
bierno vasco, el Grupo SPRI, las Dipu-
taciones Forales de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa y 17 agentes científico-tec-
nológicos pertenecientes a la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (RVCTI), para competir con las 
grandes corporaciones líderes inter-
nacionales en investigación, en línea 
con los directrices del Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación PCTI 2020. 

 
La investigación que desde el BR-

TA se realiza, en el ámbito medioam-
biental, sigue las directrices del Pacto 
Verde Europeo, la hoja de ruta marca-
da por la Comisión Europea y que in-

El componente ambiental es de 
casi obligada presencia en to-
dos los proyectos de I+D en la 
actualidad, indistintamente del 
ámbito de especialización o el 
sector de aplicación. Sin em-
bargo, también se observa un 
aumento progresivo del núme-
ro de proyectos y desarrollos 
dedicados exclusivamente a la 
protección y conservación del 
medio ambiente. 

ción de los centros que componen la 
alianza se están enfocando hacia es-
tos grandes bloques, según las estra-
tegias individuales que Europa está 
detallando para cada una de ellas, tal 
y como apuntan desde el propio con-
sorcio. Además, las tecnologías digi-
tales se consideran un factor crítico 
para la consecución de los objetivos 
de sostenibilidad, al ser tecnologías 
habilitadoras clave para la optimiza-
ción de recursos, la eficiencia energé-
tica, monitorización de la contamina-
ción, entre otros.  

 
El componente ambiental es de 

casi obligada presencia en todos los 
proyectos I+D en la actualidad (estos 
incorporan tareas relacionadas con la 
eficiencia energética, la eficiencia en 
recursos materiales, la economía cir-

{ Investigación  La sostenibilidad está presente en prácticamente todos los proyectos 
que se desarrollan en la actualidad, siendo las TIC un factor crítico

cular y la reducción del impacto am-
biental). Además, se ha observado un 
aumento progresivo del número de 
proyectos y desarrollos dedicados ex-
clusivamente a la protección y con-
servación del medio ambiente. La 
sostenibilidad ambiental ya es un 
factor importante para mantener o 
incrementar los niveles de competiti-
vidad de las empresas.  

  
Entre los diferentes proyectos que 

los centros están desarrollando, des-
taca el proyecto Biobased, liderado por 
Gaiker, dedicado a la investigación de 
materiales y procesos biobasados con 
el objetivo de desplegar la estrategia 
de bioeconomía de Euskadi mediante 
el desarrollo de bioprocesos y proce-
sos físico-químicos innovadores.  

 
El proyecto está apoyado por el 

programa Elkartek del Gobierno vasco 
y en el mismo participan también 
Neiker, Tecnalia, Ceit y UPV-EHU. El 
alcance de Circular Biobased está de-
finido hacia el desarrollo de productos 
concretos (bioplásticos y químicos in-
termedios) con un alto potencial de 
aplicación a medio plazo en distintos 
sectores, si bien con un impacto espe-
cial en el sector de envase. 

Begoña Pena

cluye ámbitos estratégicos como el 
transporte inteligente y sostenible, la 
eliminación de la contaminación, el 
desarrollo de energías limpias, la efi-
ciencia energética en el ámbito urba-
no, la estrategia integral y sostenible 
de generación de alimentos denomi-
nada ‘de la granja a la mesa’ y la cir-
cularidad y eficiencia de los sectores 
industriales. Las líneas de investiga-

{ Ámbitos estratégicos  
La investigación gira en 
torno al transporte inteli-
gente y sostenible, la eli-
minación de la contami-
nación y el desarrollo de 
energías limpias.

La I+D medioambiental sigue 
la hoja de ruta del Pacto Verde

Tres proyectos en hibridación 
 
Aclima, bajo una estrategia de hibridación con otros sectores y con el 
objetivo generar oportunidades de competitividad para las empresas en 
Gipuzkoa, va a desarrollar este año tres proyectos, financiados por del 
Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Di-
putación de Gipuzkoa. Concretamente se trata del proyecto ‘Ereiaroa’, 
que cuenta con la colaboración de Tabakalera, como enlace a los agen-
tes creativos y culturales, y persigue facilitar un proceso de cocreación 
entre agentes de los sectores creativo, cultural y ambiental, que permita 
identificar ámbitos de cooperación, innovación y diversificación empre-
sarial, ofreciendo respuesta a los retos de la transición ecológica. El se-
gundo de los proyectos en colaboración es con BCC Innovation, el Cen-
tro Tecnológico de Basque Culinary Center. Se trata de una propuesta de 
valor para el sector de la restauración a través de la hibridación con la 
economía circular y minimizar sus impactos ambientales. Por último, 
con la Universidad de Mondragón y los clústeres de movilidad y logística 
(MLC ITS Euskadi) y GAIA, desarrollará ‘Inmoin’, un modelo de indicado-
res que permita integrar la economía circular en los diferentes departa-
mentos de una organización y que contemple la relación con los ODS. 

 
El centro tecnológico Ceit ha 
liderado el proyecto europeo 
CircRural 4.0 con el objetivo 

de desarrollar soluciones innovado-
ras y de bajo coste que contribuyan a 
reducir la brecha tecnológica entre 
las estaciones depuradoras de las zo-
nas urbanas y rurales, y, al mismo 
tiempo, permitan incentivar su efi-
ciencia energética y la economía cir-
cular. El grupo de Análisis de Datos y 
Gestión de la Información de Ceit ha 
liderado el desarrollo de una solución 
de control inteligente para la elimina-
ción biológica de fósforo en peque-
ñas depuradoras. Y el grupo de Agua 
y Residuos ha sido el responsable de 
la construcción del prototipo piloto 
de una nueva tecnología de trata-
miento centralizado de lodos para la 
producción de biogás y fertilizantes.

Ceit busca convertir aguas 
residuales en fertilizantes

 
Mercedes-Benz ha adjudica-
do a Tecnalia el plan de des-
carbonización de su planta 

de Vitoria-Gasteiz. Los grandes pila-
res de esta estrategia de descarboni-
zación girarán en torno a la mejora 
de la eficiencia energética y la imple-
mentación de sistemas de suminis-
tro energético sostenible. El grupo 
Daimler se ha fijado como objetivo 
lograr la neutralidad climática en 
2039, que implica tanto a todas las 
plantas productivas, como a toda la 
cadena de valor, incluyendo provee-
dores. En esta apuesta, el centro tec-
nológico les ayudará a identificar y 
desarrollar iniciativas de I+D+i para 
alcanzar el reto de cero emisiones. 
En este camino, Tecnalia desarrollará 
proyectos de I+D+i que faciliten la 
consecución de este plan.

Tecnalia descarbonizará 
Mercedes-Benz Vitoria
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{ Bajo el área estratégica Basque Environment 4.0 se impulsan iniciativas para  
promover la transición ecológica y la economía circular a través de tecnologías 4.0

El sector ambiental se digitaliza

“La tecnología es una 
aliada indispensable en 
el tránsito de una econo-
mía lineal a otra que 

aplique principios circulares”, expli-
can desde Aclima. La ‘twin transition’ 
(verde y digital) no podría abordarse 
sin la innovación y las tecnologías 
disruptivas aplicadas a soluciones 
ambientales que optimicen la eficien-
cia de los procesos desarrollados. 
Nuestra sociedad está cambiando a 
pasos acelerados, y en esa transfor-
mación la economía circular y las tec-
nologías 4.0 van de la mano, identifi-
cando sinergias para potenciar el 
impacto en la sostenibilidad mediante 
los avances tecnológicos. 
 

Aclima, como clúster vasco me-
dioambiental, lleva tiempo desarro-
llando diversos proyectos en los que 
se aprovechan las posibilidades de la 
tecnología avanzada y la digitaliza-
ción para el sector ambiental bajo el 
área estratégica Basque Environment 
4.0. donde destacan iniciativas, como 
la participación en el BIND 4.0 SME 
Connection de SPRI, proceso de inno-
vación abierta para impulsar la mejo-
ra competitiva y transformación de 
pymes industriales vascas a través de 
la colaboración con startups, siendo 
uno de los cuatro sectores escogidos 
para esta experiencia piloto. 

Programa Hazitek  En el ám-
bito de proyectos de innovación y 
dentro del programa Hazitek del Go-
bierno vasco, Aclima participa en los 
proyectos Footplastic, una platafor-
ma IoT y ‘blockchain’ para la monito-
rización inteligente, evaluación y 
predicción de fugas de plástico téc-
nico industrial que permita generar 
propuestas de medidas correctivas; 
Priem+, sobre tecnologías avanza-
das de procesado y trazabilidad para 
la recuperación inteligente y de alta 
eficiencia de recursos materiales 
procedentes de corrientes residuales 
complejas emergentes, y el proyecto 
Airsafe , sobre nuevas soluciones 
tecnológicas para la optimización de 
la calidad del aire en espacios inte-
riores y minimización de la transmi-
sión aérea de patógenos. 

 
Industria Conectada  Asimis-

mo participa en cuatro proyectos 
aprobados en la última convocatoria 
del programa de Agrupaciones Em-
presariales Innovadoras del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo, 
que tienen como objetivo la integra-

Ihobe impulsa 26 proyectos de ecodiseño, 
remanufactura y economía circular 

Ihobe impulsó el pasado 
año un total de 26 pro-
yectos, seleccionados 
entre un total de 58 soli-

citudes presentadas a la convocato-
ria 2020 del ‘Programa Ecoinnova-
ción en Economía Circular’. Estos 
proyectos industriales innovadores 
en economía circular se suman a los 
147 proyectos de similares caracte-
rísticas puestos en marcha en Eus-

kadi desde el año 2014 gracias a este 
programa de ayudas co-financiado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, FEDER. 
 

Un 69% de los proyectos se cen-
traron en el ahorro de materiales y el 
resto en productos. Dentro de estos úl-
timos se seleccionaron cinco proyec-
tos de ecodiseño de equipos y compo-
nentes, y tres de remanufactura y 

ción de tecnologías de la estrategia de 
Industria Conectada 4.0 en productos 
y procesos ligados al sector ambien-
tal. En esta línea estarían el proyecto 
Cider, célula robotizada para el des-
montaje de baterías de litio y compo-
nentes de valor añadido en nuevas 
corrientes de RAEE; el proyecto Rin-
dia, para la mejora de la resiliencia de 
los sistemas de abastecimiento de la 
industria a través de la aplicación de 
inteligencia artificial; Hydroleaks, de-
sarrollo de nuevas herramientas de 
inteligencia artificial para cálculo de 
fugas reales y aparentes en los opera-
dores de agua, y Simez, un sistema in-
teligente para la medición del desem-
peño empresarial desde el enfoque de 
la economía circular. 

 
Aclima trabaja, además, en la ac-

tualidad, en la dinamización de con-
sorcios relacionados con los nuevos 
Perte de economía circular y digitali-
zación del agua, y en las oportunida-
des que se van a plantear para pro-
yectos de digitalización con enfoque 
de cadena de valor. 

Begoña Pena 

{ Objetivo 
Incentivar el diseño y los 
proyectos ecoinnovadores 
para cumplir los objetivos 
de neutralidad en carbono 
fijados para 2050.

modelos circulares de negocio, mien-
tras que en ‘materiales’ se apostó por 
seis proyectos que incrementan la cir-
cularidad del metal, materiales críti-
cos y mejores técnicas disponibles; 
tres sobre plásticos; seis sobre mine-
rales y materiales de construcción. 
Además, también se han selecciona-
do tres proyectos para la recuperación 
de suelos contaminados. “Incentiva-
mos el diseño y los proyectos ecoin-
novadores que nos permitan construir 
un tejido industrial basado en mode-
los de economía circular y cumplir los 
objetivos de neutralidad en carbono 
fijados para 2050”, recordó Alexander 
Boto, director de Ihobe. 

Estrategia Empresarial

Basque Environment 4.0, la 
estrategia para digitalizar al 
sector puesto en marcha por 
Aclima, parte de la premisa 
de que las tecnologías involu-
cradas en la industria 4.0 son 
de gran utilidad para promo-
ver la transición ecológica en 
Euskadi. De la teoría a la ac-
ción y ya son varios los pro-
yectos en marcha.

 
Ihobe, la sociedad públi-
ca de Gestión Ambiental 
del Gobierno vasco, pre-

sentó la experiencia de Euskadi en 
ecoinnovación ante las agencias 
de medio ambiente europeas en el 
marco de la jornada ‘European Re-
search and Innovation Days’. La 
sesión tenía como objetivos, eva-
luar las opciones para mejorar la 
I+D+i a nivel europeo, señalar las 
necesidades de I+D+i para facilitar 
la transición hacia la sostenibili-
dad, identificar las estrategias 
más prometedoras para lograr 
cambios y progresos sistémicos, 
así como tratar de mejorar la inter-
faz investigación/ciencia/política 
con el fin de crear conocimientos 
sistémicos aplicables. 

Ihobe presenta la 
experiencia de Euskadi 
en ecoinnovación ante 
las agencias europeas

 
La viceconsejera de Sos-
tenibilidad Ambiental del 
Gobierno vasco, Amaia 

Barredo, y el concejal de Servicios 
y Calidad de Vida del Ayuntamien-
to de Bilbao, Kepa Odriozola, presi-
dieron la entrega de diplomas al 
primer grupo de 130 jóvenes que 
durante 2021 recibieron formación 
especializada y prácticas en em-
presa en materia de economía cir-
cular a través del Basque Circular 
Hub, el primer centro de servicios 
avanzados de economía circular 
del Sur de Europa, que ofrece ser-
vicios de prospectiva de mercado, 
de formación avanzada, así como 
de análisis de tendencias y gene-
ración de conocimiento experto en 
el ámbito de la economía circular. 

130 jóvenes se forman en 
economía circular gracias 
al Basque Circular Hub
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{ Certificados Aenor cuenta con cerca de un millar de centros de trabajo acreditados en el País Vasco en alguna 
de las diferentes soluciones de sostenibilidad de las que dispone

mandadas en la industria vasca, son 
las relacionadas con el cambio climá-
tico; verificación voluntaria de inven-
tario de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) según ISO 14064; la 
huella de carbono de productos, servi-
cios, organizaciones y eventos según 
ISO 14067, y la verificación reglamen-
taria de emisiones de GEI, según el 
Protocolo de Kioto, entre otras. “La ve-
rificación Zero Waste en el ámbito de 
la economía circular también está te-
niendo mucho auge entre nuestros 
clientes”, destaca Ainhoa Mendivil, di-
rectora de Medio Ambiente Zona Nor-
te de SGS Tecnos. 

 
Certificaciones Los Sistemas 

de Gestión de Medio Ambiente (SG-
MA) son instrumentos estructurados 
de gestión, integrados en la actividad 
general de la empresa, en el que se in-
cluyen todos los aspectos que tengan 
repercusión en el medioambiente y la 
sostenibilidad, buscando la mejora 
continua de los procesos, detectando 
las fallas y los aciertos para poder 
ponderar unos resultados exitosos. 

 
Entre los principales SGMA se en-

cuentra la norma ISO 14001, de alcan-
ce internacional, cuyo objetivo funda-

Implantar un sistema de 
gestión o certificado am-
biental posiciona a la 
empresa como entidad 

social y medioambientalmente res-
ponsable, le ayuda a diferenciarse de 
su competencia y refuerza, de manera 
positiva, su imagen y reputación ante 
clientes y consumidores, destacan 
desde las firmas de consultoría me-
dioambiental SGS y Grupo Gisma. 

 
El logro de la certificación am-

biental puede traer aparejados, igual-
mente, importantes ahorros de costes 
debido a la implementación de medi-
das concretas de uso eficiente de ma-
terias primas, productos y/o energía, o 
también por la obtención de benefi-
cios fiscales que algunas jurisdiccio-
nes brindan a las empresas que cum-
plen determinados requisitos de 
protección ambiental, como por ejem-
plo deducciones por inversión en 
equipos de energía renovable, o para 
la recuperación o tratamiento de resi-
duos, etc. Su compromiso con el me-
dio ambiente puede crear también 
nuevas oportunidades de negocio con 
clientes igualmente concienciados 
sobre el tema. Por otro lado, el sello o 
etiqueta utilizado como distintivo 
ayuda al consumidor a reconocer los 
servicios o productos que cumplen 
con los estándares y con los criterios 
respecto a los que se certifica. 

 
Las certificaciones ISO 14001 y 

EMAS de sistemas de gestión am-
biental son las más recurrentes “pero, 
cada vez más, las organizaciones 
avanzan en su desempeño ambiental 
a través de otras normas relacionadas 
con el ecodiseño, las ecoetiquetas o 
análisis de ciclo de vida, así como 
normas que están evolucionando a 
requisitos legales como la huella de 
carbono o los sistemas de gestión de 
la energía”, señala Ander López Con-
de, especialista en Medio Ambiente 
en Gisma. En concreto, las más de-

La certificación medioambiental evoluciona 
a ritmo de legalidad y conciencia

mental es la protección ambiental y la 
prevención de la contaminación a tra-
vés de la identificación y control de 
aspectos ambientales. A este se añade 
el certificado Ekoskan, una norma 
privada, redactada y aprobada por un 
grupo de trabajo constituido por Ihobe, 
promotora de la misma. Está orienta-
da a la consecución de resultados 
cuantificables de mejora ambiental e 
implica el cumplimiento de la legisla-
ción ambiental aplicable en un plazo 
máximo de tres años. Esta certifica-
ción considera los datos económicos 
asociados a los aspectos ambientales 
y fomenta la comunicación de los éxi-
tos logrados en la implantación del 
Plan de Mejora Ambiental. 

 
En Euskadi hay, además, según 

los últimos datos facilitados por Ihobe, 
un total de 84 entidades con la certifi-
cación EMAS, una normativa volunta-
ria de la Unión Europea que reconoce 
a aquellas organizaciones que han 
implantado un SGMA y comunican su 
comportamiento ambiental verificado 
mediante auditorías independientes. 
Igualmente, hay 65 empresas vascas 
certificadas bajo la norma UNE EN 
ISO 14006, de ecodiseño, que integra 
la variable ambiental en el diseño de 

productos. Además, con 43 productos 
certificados, las empresas vascas re-
presentan el 3% de las organizaciones 
en todo el mundo que cuentan con 
EPD System (declaraciones ambien-
tales de producto), el 31% del total en 
España, en un ranking encabezado 
por las empresas europeas y liderado 
por las italianas y las suecas. En me-
nor medida todavía, un total de 18 em-
presas del País Vasco contaban en 
2019 con 115 productos acreditados 
con la Etiqueta Ecológica Europea, 
distintivo que certifica que el produc-
to está diseñado y producido para 
conseguir el menor impacto para el 
medio ambiente. 

 
Net-Zero A esta larga relación 

de normas y certificaciones se suma 
igualmente la Huella de Carbono, la 
totalidad de gases de efecto inverna-
dero emitidos por efecto directo o in-
directo por una organización a través 
de la actividad que desarrolla. Existen 
diversas normas y guías para el cál-
culo de esta huella de carbono, tanto 
generales como sectoriales, promovi-
das por diferentes instituciones pú-
blicas y privadas, a las que las empre-
sas vascas se van apuntando 
paulatinamente. A ello se une, desde 
octubre de 2021, el estándar Net-Zero, 
con el objetivo de proporcionar una 
guía independiente a la hora de esta-
blecer las acciones climáticas de las 
empresas, en línea con los objetivos 
del Acuerdo de París de mantener el 
calentamiento global en 1,5° C. Objeti-
vos basados en la ciencia para lograr 
las cero emisiones netas. 

Beatriz Itza 

{ Normas, certificaciones y etiquetas 
Contribuyen a afianzar los Sistemas de Gestión Medio-
ambiental en las organizaciones, posicionándolas  
como entidades socialmente responsables y contribu-
yendo a generar un uso eficiente de los recursos.

Las normas medioambientales refuerzan la reputación empresarial ante clientes y consumidores.

Cerca de un millar de centros de 
trabajo en el País Vasco cuen-
tan en la actualidad con alguna 
certificación en las diferentes 
soluciones de sostenibilidad de 
las que dispone Aenor, como la 
ISO 14001, Huella de Carbono, 
EMAS, Residuo Cero o Ecodise-
ño, ocupando en algunos casos 
los primeros puestos a nivel eu-
ropeo, claro indicador de su alto 
grado de conciencia ambiental.



La consultoría ambiental 
es uno de los vectores en 
esta transición verde, 
“ayudando a las empre-

sas en su transformación hacia una 
economía más sostenible, eficiente, 
digital y rentable”, afirma Ander Ló-
pez Conde, técnico especialista en 
medio ambiente en Gisma. En su opi-
nión, existe una creciente concien-
ciación ambiental en Euskadi por 
parte de los consumidores, así como 
un incremento del capital e inversio-
nes en proyectos de mejora ambien-
tal que, sin duda, están repercutiendo 
en el interés de las empresas por el 
desarrollo sostenible. “Esta mejora 
ambiental no solo hace a las empre-
sas más verdes, sino que el carácter 
transversal del sector ambiental ge-
nera una mejora de la competitividad 
de las organizaciones, haciendo que 

En muy poco tiempo, las em-
presas se han visto envueltas 
en el cambio de paradigma que 
supone la apuesta por la soste-
nibilidad, la economía circular, 
la huella ambiental o el ecodi-
seño. Y para caminar por esta 
nueva senda, cada vez son más 
aquellas que buscan el aseso-
ramiento experto, la asistencia 
técnica que proporcionan la 
consultoría e ingeniería am-
biental en este ámbito.

mejora de los impactos climáticos. 
“En Euskadi, esto se ha traducido en 
el Basque Green Deal, cuyas políticas 
contemplan herramientas de finan-
ciación, préstamos y apoyo financie-
ro a empresas para la transición a 
una economía más sostenible, cre-
ando además unas condiciones 
atractivas para inversores públicos y 
privados”, señala. 

 
Desde SGS Tecnos, la directora de 

Medio Ambiente Zona Norte, Ainhoa 
Mendivil, abunda en este aspecto y 
destaca que las ayudas a la inversión 

{ Acompañamiento Las firmas especializadas ofrecen a la empresa servicios  
de diagnóstico, auditoría, inspección, certificación y asistencia 

“permiten ir más allá de las normas de 
la UE en esta materia o incrementar el 
nivel de protección medioambiental 
para la adaptación anticipada a futu-
ras normas”. 

 
Retos Ante el exigente escenario 

que se abre a la empresa industrial, 
marcado por la nueva ley de Transi-
ción Energética y Cambio Climático, 
por el objetivo cero emisiones netas, 
por la economía circular o la gestión 
de residuos, las firmas de consultoría 
ofrecen servicios de auditoría, inspec-
ción, certificación, verificación y asis-
tencia en la toma de decisiones en re-
lación con sistemas de gestión 
medioambiental. “Nuestras solucio-
nes aseguran a la empresa que sus 
sistemas de gestión medioambiental 
cumplen los reglamentos vigentes, los 
estándares de buenas prácticas y las 
necesidades de sus clientes”, afirma 
Ainhoa Mendivil.  

 
En su desempeño, mantienen a 

sus equipos en permanente aprendi-
zaje y mejora, adaptándose a una le-
gislación y desarrollo en constante 
desarrollo, al tiempo que acusan una 
falta de profesionales en el mercado 
con perfiles muy cualificados en ges-
tión del medioambiente. 

Beatriz Itza

su rentabilidad y sostenibilidad mejo-
ren de forma conjunta” 

 
Impulso Las campañas de di-

vulgación de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2030 de Naciones Unidas han coad-
yuvado a este avance por cuanto 
han supuesto una importante palan-
ca para sensibilizar a las compañías 
sobre la necesidad de acometer 
cuanto antes esta transición. Tam-
bién los programas de ayudas insti-
tucionales están impulsando el cam-
bio. Como recuerda López Conde, el 
Pacto Verde europeo, la columna 
vertebral de la estrategia hacia una 
economía sostenible, pone en mar-
cha diferentes fondos económicos y 
paquetes de medidas -Taxonomía, 
Next Generation…- destinados en 
gran parte a proyectos ambientales y 

La consultoría ambiental, clave 
en el cambio a la economía verde 

Gipuzkoa lanza ‘Zirkular Mentoring’ 
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha la primera edición 
de ‘Zirkular Mentoring’, un programa dirigido a formar a jóvenes empren-
dedores y apoyar el lanzamiento de nuevos proyectos empresariales de 
economía verde y circular en Gipuzkoa. Siete startups han sido seleccio-
nadas para participar en esta primera edición, cuya finalidad es brindar 
las herramientas, instrumentos y estrategias necesarias en diversos as-
pectos para consolidar sus proyectos emprendedores en el mercado. 
Impulsado por Naturklima, la Fundación de Cambio Climático de Gipuz-
koa, en colaboración con Impact Hub, el programa formativo permitirá a 
los jóvenes emprendedores trabajar a lo largo de cuatro meses con un 
equipo de nueve mentores sobre temas transversales para poder acele-
rar sus proyectos en base a los criterios de la economía circular.Las sie-
te empresas seleccionadas son Algaloop, Newaste, Kafea, Scrap Ad, 
Ekomodo, Bask, Irrisarri. Se trata de empresas emergentes que, según el 
director de Naturklima, David Zabala ,”están en diferentes niveles de 
consolidación de sus proyectos, algunas proceden del intraemprendi-
miento y otras son fruto de proyectos innovadores promovidos por jóve-
nes emprendedores”.

{ Especialización 
La consultoría en 
sostenibilidad ofrece 
soluciones que van más 
allá del cumplimiento 
normativo.
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El sector forestal-madera 
vasco, clave para  
el desarrollo de la 
bieconomía en Euskadi

La madera es el material idó-
neo para construir las ciuda-
des del futuro y gracias a la  
innovación hoy la podemos 
utilizar para realizar todo tipo 
de productos capaces de susti-
tuir a los derivados del petró-
leo desde bioplásticos a fabri-
cación de vidrio o ropa. 

La madera es la materia 
prima por excelencia pa-
ra el desarrollo de la eco-
nomía circular. Si se rea-

liza una correcta gestión de la 
actividad forestal siguiendo criterios 
de sostenibilidad medioambiental, 
nos aseguramos que una vez llegado 
el momento de la corta el monte sea 
replantado con nuevos ejemplares. 
Esos nuevos árboles nos volverán a 
ofrecer servicios ecosistémicos como 
frenar la contaminación capturando 
CO2, ayudando a la gestión de los re-
cursos hídricos o permitiendo el uso y 
disfrute del bosque para el ocio. 

 
Baskegur, la Asociación de la Ma-

dera de Euskadi, trabaja con el Depar-
tamento de Desarrollo Económico, 
Medioambiente y Sostenibilidad del 
Gobierno vasco en la implementa-
ción de la Estrategia de Bioeconomía 
Forestal Circular. También con las 
entidades públicas Neiker y Hazi 
Fundazioa que ofrecen el necesario 
soporte tecnológico y el conocimien-
to del territorio.  

 
La madera km0 que se obtiene 

del monte es procesada en las indus-
trias vascas –el 70% de la madera 
que utiliza el sector procede de nues-
tros bosques– para hacer múltiples 

productos que una vez dejen de ser 
útiles serán reciclados en un proceso 
sencillo, que apenas requiere energía, 
y que nos permitirá seguir el ciclo de 
la economía verde.  

 
Empresas vascas y administra-

ción trabajan ya en diferentes pro-
yectos de innovación para lograr en-
tre otros nuevos productos como 
espumas aislantes procedentes del 
serrín de la madera capaces de sus-
tituir a las espumas de poliuretano, 
tratamientos para la madera con 
barnices obtenidos de los propios ár-
boles y otros que ya se encuentran 
en fase de comercialización como el 
AgroPaper, una solución sostenible y 
biodegradable para el acolchado 
agrícola en lugar de los plásticos.  

 
En Euskadi contamos con im-

portantes firmas en el mundo de la 
construcción en madera que han 
demostrado su capacidad y compe-
tencia a la hora de estar presentes 
en grandes proyectos internaciona-
les. También en nuestro territorio 
existen proyectos para impulsar el 
uso de materiales sostenibles. Este 
año comenzarán los trabajos impul-
sados por la entidad pública Visesa 
para edificar 100 nuevos pisos prote-
gidos en madera en las localidades 
de Bilbao y Sestao. La madera se ha 
convertido en el material para dar 
forma a las ciudades del futuro por 
su capacidad para avanzar en la 
preindustrialización, su calidad, sos-
tenibilidad y reducción de los plazos 
de obra.  

 
Unas ventajas que aparece refle-

jadas en la reciente guía publicada 
por la sociedad pública Ihobe, sobre 
Construcción Industrializada Soste-
nible en el País Vasco.  

Estrategia Empresarial 

La madera es un elemento importante en la economía circular.

“Una gestión sostenible 
de nuestros bosques 
facilita el desarrollo 
de la bioeconomía”
{ Oskar Azkarate, director general de Baskegur

La ciudadanía cada 
vez es más exigente 
a la hora de deman-
dar productos soste-

nibles pero no siempre entien-
de los procesos que se deben 
seguir para lograr contar con 
materiales que nos permitan 
reducir la dependencia del pe-
tróleo. ¿Debe el sector forestal-
madera ser capaz de explicar 
mejor su modelo? 

Sin duda. Tenemos que lograr 
que la gente entienda que la gestión 
sostenible de nuestros bosques pa-
ra producir madera de calidad y 
km0 respeta nuestro entorno y nos 
ofrece la oportunidad de desarrollar 
nuestra apuesta por la bioecono-
mía. El sector tiene que hacer fren-
te, en demasiadas ocasiones, a tra-
bas importantes que limitan su 
actividad y es cierto que la ciudada-
nía debe valorar más los productos 
locales que se obtienen de la made-
ra y aumentar su consumo.  

La madera tiene una circulari-
dad a lo largo de su vida que no tie-
ne ninguna otra materia prima. Pa-
íses de referencia, como lo son 
Finlandia, Austria y Francia –con 
los que Baskegur ya está trabajan-
do–, están demostrando que puede 
ser reciclada una y otra vez, y ade-
más con unos costes energéticos 
muy bajos, que nada tienen que ver 
con el reciclaje de otro tipo de pro-
ductos, como el cemento, el plásti-
co o el acero.  

 
¿Están las empresas vas-

cas del sector forestal-madera 
preparadas para fomentar la 
bioeconomía?  

No sólo están preparadas sino 
que están realizando importantes 
inversiones económicas para digi-
talizar y mejorar sus procesos pro-
ductivos, ser más eficientes y com-
petir en un mercado global en el que 
ya se encuentran bien posiciona-
das. Contamos con empresas refe-
rentes en el Estado y muy valoradas 
en toda Europa en sectores como el 
embalaje, la construcción... El si-
guiente reto es ser atractivos para 
otras industrias como la automo-
ción, el textil, etc. que quieren incor-
porar materias primas sostenibles.  

 
¿Qué acciones lleva a cabo 

Baskegur para impulsar la 
bioeconomía forestal circular?  

Trabajamos en diferentes áreas, 
con la Viceconsejería de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria del Go-
bierno vasco en el desarrollo del 
Plan Estratégico del Sector de la Ma-
dera (PEMA) y con otros socios euro-
peos en diferentes programas Hori-
zon 2020, Interreg Sudoe y Life.  

También colaboramos con la Ad-
ministración y con el conjunto del 
sector en acciones de sensibilización 
para que la sociedad entienda la im-
portancia de la gestión sostenible de 
nuestros bosques y en hacer atracti-
vo el sector a los chicos y chicas que 
quieren elegirnos para desarrollar su 
futuro. Por eso hemos puesto en 
marcha recientemente Baso Egur 
Hezkuntza Sarea. Una red que busca 
monitorizar y formar alianzas esta-
bles entre los diferentes agentes que 
se dedican a la formación en el sec-
tor forestal madera del País Vasco y 
los agentes del propio sector. 

Estrategia Empresarial 
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La gestión y valoriza-
ción de los desechos de 
la actividad industrial 
es un factor capital para 

mejorar la competitividad y los indi-
cativos ambientales de todo el sec-
tor. No en vano, se trata de uno de 
los aspectos más a tener en cuenta 
en la transición hacia un modelo de 
desarrollo circular en la que está in-
mersa la industria vasca. La norma-
tiva europea marca la senda de la 
economía circular y Euskadi es uno 
de los alumnos más aplicados, como 
prueba que desde el año 2000 el PIB 
haya crecido un 26% a la vez que 
descendía un 25% el consumo de 
materiales en la industria. 
 

Euskadi se ha marcado como 
meta para 2030 minimizar en un 
30% la generación de residuos y reu-
tilizar el 85% de los desechos indus-
triales no peligrosos, convirtiéndolos 
en materiales secundarios. Por eso, 
la industria se tiene que adaptar y 

adoptar medidas eficaces para avan-
zar hacia una economía climática-
mente neutra y circular 

 
Proyecto innovador Esta 

apuesta estratégica de país no podría 
abordarse sin iniciativas como la fu-
tura planta de Agaleus, en Ortuella. La 
nueva infraestructura integrará pro-
cesos técnicos avanzados e innova-
dores en la gestión y valorización de 
residuos, con técnicas más eficientes 
energéticamente, y aplicando tecno-
logías 4.0 como la digitalización, fa-
bricación inteligente, etc. Se trata de 
un proyecto completamente novedo-
so, que constituirá la punta de lanza 
del grupo empresarial.  

La planta de Ortuella aglutinará to-
da la división de medio ambiente de 
Agaleus, asumiendo parte de la activi-
dad del resto de empresas del grupo, 
pero aplicando procesos de tratamien-
to completamente diferentes y me-
diante las últimas tecnologías para 
mejorar su eficiencia y dotar de inteli-

gencia a los servicios de gestión me-
dioambiental. Tecnologías limpias pa-
ra una iniciativa con un impacto am-
biental mínimo, que no tendrá focos 
de emisión atmosférica de proceso, no 
emitirá olores, ni ruido y dispondrá de 
una salida de aguas conectada con la 
estación depuradora de Galindo. 

 
La planta ocupará una superficie 

de 16.500 metros cuadrados y supon-
drá una inversión de 18 millones de 
euros. Agaleus estima que podrá tratar 
120.000 toneladas de residuos al año, 
que en su mayor parte provendrán de 
sectores industriales como la siderur-

La nueva planta que el grupo 
empresarial vizcaíno Agaleus 
construirá en Ortuella iniciará 
su actividad en 2025 y tendrá 
capacidad para tratar 120.000 
toneladas de residuos al año, 
por lo que se erige en uno de los 
futuros puntales de la economía 
circular en Euskadi.

gia o la automoción. A partir de ellos 
se obtendrán materiales sustitutivos 
de materias primas naturales para 
aplicación en obra civil, en plantas pe-
troquímicas, en industria química, etc.  

 
Su ubicación en el Polígono la 

Barguilla, un espacio industrial de-
gradado, obliga a llevar a cabo traba-
jos preparatorios para la edificación 
y también está previsto la creación 
de un acceso directo por carretera, 
para que los camiones que transpor-
ten residuos no atraviesen el núcleo 
urbano y puedan salir y entrar direc-
tamente desde la autovía. 

 
Proyectos como este de Agaleus 

ayudan a que el sector industrial de 
Euskadi pueda ser más competitivo 
y cumplir con sus indicadores de 
sostenibilidad. Actualmente, la acti-
vidad industrial supone aproxima-
damente el 23% del PIB de la CAV, 
por encima de las medias de la UE 
(19,6%) y del Estado español (16,2%). 
Pero lo cierto es que genera el 72% 
del total de los residuos, de los cua-
les un 42% acaban en vertedero, y el 
77% de las materias primas que em-
plea son importadas. Todo esto indi-
ca que existe una gran oportunidad 
para ganar competitividad gracias al 
modelo circular de aprovechamien-
to de los residuos 

Estrategia Empresarial

{ Últimas tecnologías 
El impacto medioambien-
tal será mínimo, no emiti-
rá olores ni ruido, y dis-
pondrá de una salida de 
aguas directa a Galindo.

La financiación verde 
alcanzó los 55.000 millones
La  financiación sostenible total en 
España alcanzó el año pasado los 
54.951 millones de euros,  tras incor-
porar los datos de financiación vía 
capital y los programas a corto plazo 
de notas y pagarés, según un informe 
del Observatorio Español de la Finan-
ciación Sostenible (Ofiso). 

 
Los bonos y préstamos verdes, so-

ciales y sostenibles ascendieron en 
2021 hasta los 46.907 millones de eu-
ros, un 42% más que en 2020, mien-

tras que las emisiones de bonos ver-
des, sociales y sostenibles de empre-
sas, entidades financieras y adminis-
traciones públicas suman 28.548 
millones de euros, un 90% más. Según 
Ofiso, 15 de cada 100 euros financia-
dos en el mercado de capitales fueron 
sostenibles. El Tesoro lideró el ran-
king por tamaño de emisión, con una 
operación de 5.000 millones de euros, 
seguido de Iberdrola, con 2.000 millo-
nes, y Repsol, con 1.250 millones. 

Estrategia Empresarial 

{ Desde su nueva planta de Ortuella (Bizkaia), impulsará la economía circular en Euskadi

Agaleus, un proyecto estratégico 
para la industria vasca
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Iberdrola avanza así con 
sus proyectos innovado-
res en renovables dando 
solución a los retos que 

plantea la transición energética y el 
compromiso con el medio ambiente. 
Uno de ellos es maximizar el uso de la 
energía renovable. Por eso, los siste-
mas de almacenamiento son clave y 
están llamados a convertirse en un 
elemento esencial en el sistema eléc-
trico del futuro, porque permiten mejo-
rar la calidad del suministro eléctrico, 
asegurar la estabilidad y fiabilidad de 
la red e integrar y aprovechar la ener-
gía generada por fuentes renovables. 

 
Y no es el único paso en 2022. A 

esta primera batería de almacena-
miento con baterías del país, se 
unirá otra más, ubicada también en 
Euskadi, en el parque eólico de El-
gea-Urkilla (32 MW), en Araba, que 
tendrá una potencia instalada de 

5,53 MW y 5,53 MWh de capacidad 
de almacenamiento.  

 
En España, Iberdrola es el primer 

productor de energía eólica y renova-
ble, con una potencia instalada de 
más de 17.500 MW -de estos, cerca de 
6.300 MW son eólicos-; un volumen 
que en el mundo supera los 35.000 
MW y convierte a su parque de gene-
ración en uno de los más limpios del 
sector energético.  

 
Con unas emisiones de 28 gr-

CO2/kWh en la actualidad, que son ya 
dos tercios inferiores a la media euro-
pea, la estrategia de inversión en 
energía limpia y redes llevará a Iber-
drola a ser una compañía “neutra en 
carbono” en Europa en 2030. 

 
Es el camino hacia la llamada 

economía verde y sostenible. Una 
apuesta decidida de Iberdrola que está 
convencida que la transición energé-
tica puede actuar como agente tractor 
clave en la transformación del tejido 
industrial y en la recuperación verde 
de la economía y el empleo. Para ello, 

{ Pone en marcha la primera batería de almacenamiento eólico del Estado,  
para recoger la energía generada en el parque de Oiz (Bizkaia)

{ 75.000 millones 
Iberdrola ha lanzado un 
plan de inversiones histó-
rico a 2025 para duplicar 
su capacidad renovable.

Iberdrola, en camino  
hacia la economía verde

Soluciones en clave verde  
 

La implicación de Iberdrola con las energías limpias avanza también en 
el resto de las renovables. El grupo Iberdrola ha incrementado un 9,2% 
su capacidad renovable en 2021, hasta superar los 38.000 MW ‘verdes’ -
en concreto 38.035 MW-. La compañía ha puesto en marcha 3.484 MW 
nuevos renovables, en línea con su estrategia basada en una economía 
descarbonizada y competitiva. El grupo refuerza su liderazgo eólico 
mundial, con un aumento del 4,9% de su capacidad eólica terrestre, has-
ta alcanzar los 19.376 MW. La eólica marina, por su parte, se sitúa en los 
1.258 MW instalados. La hidráulica se incrementa un 7,7% con 985 MW 
nuevos, hasta alcanzar los 13.849 MW en el periodo. En el período, des-
taca también el fuerte crecimiento de la capacidad fotovoltaica de Iber-
drola, que incrementa un 63% -con 1.182 MW de capacidad instalada 
nueva- y supera los 3.000 MW al cierre de 2021. Los sistemas de alma-
cenamiento de baterías suman una potencia instalada de 193 MW.

Euskadi, polo  
de crecimiento  
 

Iberdrola acelera sus inversio-
nes en la CAV, destinadas al 
despliegue de proyectos reno-
vables, movilidad eléctrica y 
autoconsumo, para seguir pro-
moviendo la reactivación eco-
nómica y el empleo. El compro-
miso de la compañía con 
Euskadi y su decidida apuesta 
por el crecimiento es clara. En 
este sentido, hay que destacar 
que el impacto socio económi-
co de la actividad de Iberdrola 
en 2020 superó los 2.000 millo-
nes de euros en la CAV, refor-
zando así su papel como uno 
de los principales motores del 
País Vasco. Durante el pasado 
ejercicio, la compañía realizó 
pagos por valor de 1.007 millo-
nes de euros a más de 500 pro-
veedores vascos e invirtió 159 
millones de euros. La actividad 
económica en el País Vasco de 
la compañía tuvo una contribu-
ción fiscal de 740 millones de 
euros en el País Vasco.

la compañía ha lanzado un plan de in-
versión histórico de 75.000 millones 
de euros para el período 2020-2025 -
serán 150.000 millones a 2030-, con el 
objetivo de duplicar su capacidad re-
novable y aprovechar las oportunida-
des de la revolución energética que 
afrontan las principales economías 
del mundo. 

 
Las inversiones en España para el 

período se elevan a cerca de 14.300 
millones de euros y la mitad irán des-
tinadas al desarrollo de nuevos pro-
yectos renovables, mientras que más 
de 4.500 millones irán dirigidos a ro-
bustecer y seguir digitalizando las re-
des eléctricas.  

Estrategia Empresarial 

Iberdrola sigue dando pasos con 
firmeza hacia un futuro sosteni-
ble liderado por la energía reno-
vable. Así, este trimestre pone 
en marcha la primera batería de 
almacenamiento eólico del país. 
Lo hace en Euskadi, en la ST de 
Abadiño, donde evacúa el par-
que del Oiz, de 6,825 MW. Dis-
pondrá de una capacidad de al-
macenamiento de 6,85 MWh, 
siendo Ingeteam el integrador 
de los equipos y STM como res-
ponsable del montaje. Tecnolo-
gía vasca para un proyecto pio-
nero e innovador en el país. 
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TEK, por sus siglas en euskera, To-
kiko Energia Komunitateak) de 
'Km0' en Euskadi a través de su fi-
lial Edinor Alba, para favorecer la 
descarbonización en entornos resi-
denciales mediante la participa-
ción de los ciudadanos en la gene-
ración, distribución, suministro, 
consumo, agregación y almacena-
miento de energía, una fórmula pa-
ra hacer evolucionar el  modelo 
eléctrico actual hacia uno nuevo, 
descarbonizado y descentralizado. 
Hasta la fecha, ha desarrollado las 
TEK en seis proyectos pioneros de 
diferentes ámbitos, y prevé llevar a 
cabo alrededor de 50 nuevos pro-
yectos en 2022. 

 
Super Cluster Por otro lado, 

Petronor, junto a Iberdrola, es enti-
dad tractora de la iniciativa Basque 
Net Zero Industrial Super Cluster, 
adherida al programa del World 
Economic Forum (WEF), que aspira 
a acelerar la reducción de emisio-
nes en el sector industrial, y que fue 
presentada por la consejera de De-
sarrollo Económico, Sostenibilidad 
y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, 
en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
de 2021-COP26. 

El principal objetivo del proyecto 
es impulsar la transición de la indus-
tria hacia las emisiones netas cero 
en 2050 a través de la actuación en 
las cuatro áreas de desarrollo defini-
das por el WEF: eficiencia energética, 
electrificación renovable, hidrógeno 
y captura de CO2. En el proyecto par-
ticipan, entre otros, el Clúster de 
Energía de Euskadi, el Clúster del Pa-
pel, Aclima, Siderex y AFV. 

 
Recientemente se ha presenta-

do la primera fase del plan de traba-
jo, que se extenderá desde abril de 
este año hasta el mismo mes de 
2023, y que se centrará en los secto-
res con mayores emisiones de CO2 
en Euskadi estructurado en diver-
sos ámbitos de trabajo: identifica-
ción de los procesos industriales 
con mayor consumo energético, es-
pecificación de posibles tecnologías 
y medidas para la reducción de 
emisiones de CO2 en dichos proce-
sos, evaluación de la cadena de va-
lor de Euskadi para el desarrollo y 
oferta de las tecnologías y medidas 
identificadas, y la definición de pro-
yectos piloto de aplicación de solu-
ciones tecnológicas en los procesos 
industriales analizados. 

Mikel R. Atxa 

Los dos últimos años, 
marcados por el fuerte 
impacto de la crisis ge-
nerada por el covid, han 

servido a Petronor para dar un paso 
adelante en su estrategia de futuro, 
centrada en la eficiencia energética 
y una reducción del CO2, en línea con 
los objetivos marcados por la Unión 
Europea. Ello conlleva, según el pre-
sidente de la refinería, Emiliano Ló-
pez Atxurra, “una transformación de 
la organización productiva y una in-
tegración de la mejor tecnología dis-
ponible” en sus actividades, para sen-
tar las bases de la 'Petronor de 2030', 
que “se construye con proyectos, in-
versión y cohesión”. 

 
Así, su compromiso con la des-

carbonización y su apuesta por la 
economía del hidrógeno ha llevado a 
Petronor a liderar y articular el Co-
rredor Vasco del Hidrogeno (BH2C), 
configurado por ocho instituciones, 
12 centros tecnológicos y asociacio-
nes empresariales, y 58 empresas, 
con una inversión prevista de 1.500 
millones de euros hasta el 2026. La 
asociación, presidida por el director 
de Relaciones Institucionales de Pe-
tronor, José Ignacio Zudaire, ha 
anunciado que el grueso de las in-
versiones se realizará durante los 
primeros años. En concreto, se esti-

Proyectos, inversión y cohesión,  
el camino hacia la ‘Petronor de 2030’

{ La refinería da un paso adelante en su estrategia de futuro, centrada en la eficiencia energética y reducción del CO2

ma que los ejercicios 2022, 2023 y 
2024 absorberán el 70% de la inver-
sión, con un gasto de 200 millones 
de euros previstos para este mismo 
año en distintos proyectos. 

 
En este ámbito, recientemente 

Petronor ha cerrado un acuerdo de 
colaboración con Talgo y la Diputa-
ción de Álava para impulsar la crea-
ción de trenes de hidrógeno renova-
ble y fomentar el transporte ferro- 
viario sin emisiones en la Penínsu-
la Ibérica, proyecto en el que Petro-
nor aportará su infraestructura de 
generación de hidrógeno y la logís-
tica para abastecer a la red ferrovia-
ria, además de a la industria y a las 
empre- sas del sector del transporte 
en el territorio alavés. 

 
Por otro lado, también impulsó 

en 2021 las primeras Comunidades 
Energéticas Locales (denominadas 

{ Colaboración 
Petronor lidera el consorcio Basque Net Zero Indus-
trial Super Cluster, que actúa en las cuatro áreas de 
desarrollo definidas por el WEF: eficiencia energética, 
electrificación renovable, hidrógeno y captura de CO2.

Petronor ha definido su estrate-
gia de futuro durante los dos úl-
timos años, centrada, principal-
mente, en la descarbonización a 
través de la economía del hidró-
geno. Asimismo, entre sus pro-
yectos más recientes destacan 
el impulso de las Comunidades 
Energéticas Locales y su lide-
razgo en el Basque Net Zero  
Industrial Super Cluster.
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