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Aclima, Basque Environment Cluster

Desde 1995, punto de

referencia del sector público, 

privado y del conocimiento 

vasco trabajando en 

medio ambiente

Impulsando el crecimiento y 

Competitividad 

del sector ambiental 

especialmente en las 

PYME´s

Fomentando la Innovación, 

Tecnología e 

Internacionalización a través de 

la Colaboración.

Áreas estratégicas:

● Economía Circular

● Cambio Climático

● Calidad Ambiental

3



4

Las empresas de Aclima 

facturaron en Euskadi

2.101 M€ 
en 2020, en ámbitos ambientales 

un 2% más que en 2019, gracias a 

su apuesta por la innovación y la 

internacionalización 

Las empresas vascas cuentan ya con 

7.856 profesionales
en áreas medioambientales. El sector ha mostrado resiliencia en 
términos de empleo durante la pandemia.

El sector ambiental vasco,  que 

representa alrededor del

5% del PIB
de Euskadi facturó en ámbitos 

ambientales 3.900 M€.

Aclima cuenta con

120 socios
90 Empresas privadas

18 Entidades públicas

6   Centros tecnológicos

4   Universidades

2   Asociaciones internacionales.

Aclima, Basque Environment Cluster
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Cadenas de VALOR

Residuos Agua Suelos 

Contaminados

Aire y 

Cambio 

Climático

Ecosistemas Ecoeficiencia 

y Ecodiseño

Como clúster, representamos a las cadenas de valor de residuos, suelos 

contaminados, ciclo integral del agua, aire, ecosistemas y fabricación 

eficiente y ecodiseño.

Aclima, Basque Environment Cluster
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DESARROLLO SOSTENIBLE: 

“aquel que garantiza las 

necesidades del presente sin 

comprometer las posibilidades de 

las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias 

necesidades.”

Agenda 2030 I Desarrollo sostenible
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Agenda 2030 I Objetivos desarrollo sostenible
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• Acceso universal,  

equitativo y de calidad 

a agua y saneamiento

• Uso eficiente de los 

recursos hídricos 

• Gestión integrada 

• Protección de los 

ecosistemas 

acuáticos 

• Reducción de la 

contaminación

• Gestión sostenible de 

los recursos naturales

• Reducción de 

contaminación y 

residuos 

• Reciclado, 

reutilización y 

reducción

• Reducir combustibles 

fósiles.

• Mitigación, resiliencia 

y capacidad de 

adaptación

• Educación y 

sensibilización, 

• Reducción de efectos 

CC

• Reducción 

contaminación y 

acidificación

• Protección 

ecosistemas marinos, 

• Productividad de los 

océanos

• Sobreexplotación y 

pesca ilegal, 

• Pesca sostenible

• Lucha contra la 

desertificación, 

• Reforestación y uso 

sostenible de 

ecosistemas 

terrestres, 

• Biodiversidad

Agenda 2030 I Planeta

9



Agenda 2030 I ODS 12 Producción y consumo responsable
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Pacto Verde I Algunos datos
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Pacto Verde I Algunos datos
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• El nuevo modelo de crecimiento 

económico para Europa

• Conseguir la neutralidad de las emisiones 

para 2050, huella cero de carbono

• Garantizar una transición justa e 

integradora desde el modelo económico 

lineal bajo el que vivimos, a una economía 

circular

• La reducción de la contaminación y frenar 

la pérdida de la biodiversidad

• Las empresas europeas estarían en 

disposición de convertirse en líderes 

mundiales en productos y tecnologías 

limpias

Pacto Verde I Objetivos
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1. AMBICIÓN CLIMÁTICA

Tiene por objeto garantizar que todos los sectores de

la economía y la sociedad contribuyan al objetivo de

reducir a cero las emisiones netas de aquí a 2050.

3.INDUSTRIA POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR

La red de industrias causa el 20% de los GEI y únicamente el

12% de los materiales que utiliza procede del reciclaje. Para

lograr la neutralidad climática es fundamental disociar el

crecimiento económico del uso de los recursos y pasar a

sistemas circulares en la producción y el consumo.

4. CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN

Tiene por objeto intensificar los esfuerzos de renovación en toda la

UE, con el fin de que el sector de la construcción aporte su

necesaria contribución al objetivo de neutralidad climática para 2050 y

lograr una transición ecológica justa y equitativa.

2. ENERGÍA LIMPIA

La producción y el uso de energía supone

más del 75% de las GEI de la UE. El objetivo

es priorizar el uso de energías limpias y

renovables. Es necesario modernizar las

infraestructuras y promover la eficiencia

energética y ecológica.

6. ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

Tiene por objeto ir recuperando la biodiversidad de

Europa de aquí a 2030, mediante el refuerzo de las

zonas protegidas en Europa y la recuperación de

ecosistemas degradados.

7. “DE LA GRANJA A LA MESA”

Tiene por objeto transformar el actual sistema

alimentario de la UE en un modelo sostenible.

Junto con la seguridad alimentaria y la

inocuidad de los alimentos.

8. MOVILIDAD SOSTENIBLE

El PVE propone y promueve el uso de

transportes, tanto públicos como privados, más

limpios, eficientes y sanos. Para ello, se

acabará con las ayudas para combustibles

fósiles y se invertirá en el desarrollo de

alternativas.

5. CONTAMINACIÓN CERO

El PVE busca un aire, agua y suelo limpio, libre

de polución. También incluye medidas para

conseguir mares y océanos limpios. La más

urgente, liberarlos de plásticos.

8 políticas ambientales basadas en la innovación y financiando la transición para no dejar a nadie atrás

Pacto Verde I Políticas
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Pacto Verde I Agenda Ambiciosa
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Estrategia Economía Circular I Huella

18

El Día de Sobrecapacidad de la 

Tierra marca la fecha en la que la 

demanda de recursos y servicios 

ecológicos de la humanidad en un 

año concreto supera lo que la 

Tierra puede regenerar en ese año.

En 2022 el mundo ha entrado en 

números rojos el 28 de julio.

Se necesitan 1,7 planetas para 

satisfacer la demanda humana de 

recursos ecológicos.



En el marco del Pacto Verde Europeo la Comisión reforzó su estrategia circular

convirtiéndola en uno de los principales pilares del Pacto.

Principios de la estrategia de Economía Circular Europea: 

• Hacer que los productos sostenibles sean la norma en la UE

• Empoderar a los consumidores y a los compradores públicos

• Centrarse en los sectores que utilizan más recursos y en los que el potencial

de circularidad es más elevado: Electrónica y TIC, Baterías y vehículos,

Envases y embalajes, Plásticos, Productos textiles, Construcción y

Alimentación

• Garantizar que se generan menos residuos

• Hacer que la circularidad funcione para las personas, las regiones y las

ciudades

• Dirigir los esfuerzos mundiales en materia de economía circular

Estrategia Economía Circular I Europa 2030
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Propone un nuevo modelo de producción y consumo para contribuir a los 

esfuerzos del país en lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente 

en el uso de los recursos y competitiva.

• Mantener los recursos en la economía durante el mayor tiempo posible

• Reducir al mínimo la generación de residuos y aprovechar con el mayor alcance posible 

los que no se pueden evitar.

Objetivos a alcanzar para el año 2030:

• Reducir un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB (referencia a 2010)

• Reducir la generación de residuos un 15% (referencia a 2010)

• Reducir la generación residuos de alimentos: 50% de reducción per cápita a nivel hogar y 

consumo minorista y un 20% en las cadenas de producción y suministro

• Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los 

residuos municipales generados.

• Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.

• Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas 

de CO2

Sectores prioritarios:

❖ Construcción

❖ Agroalimentaria

❖ Industrial

❖ Producción de 

bienes y servicios

❖ Turismo

❖ Textil

20
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Impulsar la transición de Euskadi hacia una economía más circular a través de la innovación, el emprendimiento

y un modelo de colaboración público-privada que involucre a ciudadanía, empresas y Administraciones hacia la consecución de 

un objetivo común.

Objetivos a alcanzar para el año 2030 en Euskadi:

❖ Aumentar en un 30% la productividad material.

❖ Aumentar en un 30% la tasa de uso de material circular.

❖ Reducir en un 30% la tasa de generación de residuos por unidad 

de PIB.

❖ Reducir a la mitad la generación de desperdicios alimentarios.

❖ Lograr que el 100% de los envases de plástico sean reciclables

Sectores prioritarios:

❖ Industria: energía, metal, automoción y otros transportes y 

maquinaria

❖ Agroalimentaria y bioeconómica

❖ Construcción
21
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La economía circular genera beneficios 

económicos, sociales y medioambientales, 

• permite hacer frente a la amenaza de la 

fluctuación del precio de las materias 

primas y su criticidad de suministro,

• refuerza las cadenas de valor locales 

para aprovechar las oportunidades que 

plantean la transformación digital

• avanza en la transformación hacia una 

economía más competitiva y sostenible.

• genera nuevos modelos de negocio

Marco estratégico Euskadi RIS3 

Estrategia Economía Circular I Oportunidades



Ecodiseño

Servitización

Remanufactura

OPORTUNIDADES 

ECONOMÍA CIRCULAR

Desperdicio alimentario
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Estrategia Economía Circular I Oportunidades



Impulso de mercados de productos climáticamente neutros y circulares mediante la incorporación del análisis de ciclo de 

vida en su diseño, fabricación, uso y fin de vida:

a. Aumentar la eficiencia en la fabricación o en el uso del producto consumiendo menos recursos naturales y 

materiales.

b. Reparación y mantenimiento de un producto defectuoso para que pueda ser utilizado con su función original. 

c. Hacer que el producto sea redundante abandonando su función u ofrecer la misma función con un producto 

radicalmente diferente. 

d. Hacer que el uso del producto sea más intensivo (por ejemplo, compartiendo productos o colocando productos 

multifuncionales en el mercado). 

e. Reutilización por otro consumidor del producto descartado que aún se encuentra en buenas condiciones y 

cumple su función original. 

f. Restaurar un producto viejo y actualizarlo. 

g. Usar partes del producto descartado en un nuevo producto con la misma o diferentes funciones. 

h. Valorizar residuos para obtener materiales secundarios de la misma calidad (alto grado) o más baja calidad (bajo 

grado). 

i. Incineración de materiales con recuperación de energía.

24
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Algunos objetivos

• 0 emisiones en coches nuevos en 2035

• 40% uso de energías renovables en 2030

• 49% uso de energías renovables en edificios 

en 2030

• 3% tasa de renovación anuales de edificios 

públicos

• -310 Mt Co2 equivalente de sumideros por 

restauración de bosques (+15%)

Paquete legislativo

55%    CO2 en 2030 vs 

1990

Fit for 55 | Objetivos

Paquete Fit for 55 «Objetivo 55»: Cumplimiento

del objetivo climático de la UE para 2030 en el

camino hacia la neutralidad climática: reducir

55% para el 2030 vs 1990 y climáticamente

neutro para 2050.

Cuanto red
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● Infraestructura de recarga de vehículos 

eléctricos para trayectos cortos y largos.

● A partir de 2026, el transporte por 

carretera estará cubierto por el comercio 

de emisiones, lo que estimulará el uso de 

combustibles más limpios y la reinversión 

en tecnologías limpias. 

● Fijación de precios del carbono para el 

sector de la aviación y el transporte 

marítimo

Fit for 55 | Movilidad Sostenible
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● Objetivo vinculante de las fuentes renovables en la combinación energética de la 

UE al 40%. Las propuestas promueven la adopción de combustibles renovables, 

como el hidrógeno en la industria y el transporte

● Aumentar los objetivos de eficiencia energética a nivel de la UE y hacerlos 

vinculantes, para lograr en 2030 una reducción global del 36-39% del consumo 

de energía final y primaria.

● Sistema fiscal para los productos energéticos

Fit for 55 | Energía limpia
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● 72.200 millones de euros a lo largo de 7 

años en financiación para la renovación de 

edificios (apoyo a los ciudadanos de la UE 

más afectados o en riesgo de pobreza 

energética o de movilidad).

● Renovar anualmente al menos el 3% de la 

superficie total de todos los edificios públicos

● Establecer un punto de referencia del 49% 

de energías renovables en los edificios para 

2030

● Aumentar el uso de energía renovable en 

calefacción y refrigeración en +1,1 puntos 

porcentuales cada año, hasta 2030

Fit for 55 | Renovación de edificios
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● Restaurar la naturaleza y permitir que la 

biodiversidad vuelva a prosperar ( servicios de los 

ecosistemas ( Co2, captura, gestión del agua, 

suelo, salud.....)

● Restaurar los bosques, los suelos, los humedales y 

las turberas de Europa. Aumentar la absorción de 

CO2 y hacer que nuestro entorno sea más 

resistente al cambio climático.

● Evitar la tala insostenible de los bosques y proteger 

las zonas de gran valor para la biodiversidad.

● Junto con otras fuentes renovables, la bioenergía 

(energía producida con biomasa, como los 

subproductos agrícolas, residuos o algas) 

contribuye a la eliminación progresiva de los 

combustibles fósiles y a la descarbonización de la 

economía de la UE. Pero debe ser usada de forma 

sostenible. La Comisión propone nuevos criterios 

estrictos para evitar el aprovechamiento forestal 

insostenible y proteger las zonas de gran valor en 

términos de biodiversidad.

Fit for 55 | Proteger la naturaleza y sostenibilidad
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Fit for 55 | Oportunidades Energía Limpia
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En 2030, residuos procedentes infraestructuras renovables multiplicarse por 30. Es necesario:

• aplicar modelos circulares en su producción y uso.

• emplear ecodiseño facilitar la reutilización de componentes y materiales.

• optimizar el reciclaje para maximizar la recuperación de materiales.

Fotovoltaica, 95% materiales reciclables.

• Dificultades para la separación y purificación de silicio del vidrio y la película delgada

semiconductora

• Presencia de sustancias peligrosas como cadmio, arsénico, plomo, antimonio, fluoruro de

polivinilo y fluoruro de polivinilideno.

Eólica, 90% de materiales reciclables (acero, aluminio, cobre, hierro fundido y hormigón)

• Dificultades en reciclar palas de turbinas hechas de materiales livianos como fibra de carbono,

fibra de vidrio y materiales compuestos.

Almacenamiento de energía: 100% metales reciclables (en especial, cobalto y níquel)

• Gran variedad de diseños que provoca la necesidad de enfoques logísticos específicos

• Necesaria evolución en las tecnologías de reciclaje de baterías en Europa.
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Promover la twin transition, verde y digital, para obtener los 

ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo a través de la 

integración de la digitalización

Twin transition I Estrategia Industrial Europea
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● Las tecnologías digitales avanzadas 

transforman radicalmente las cadenas de 

valor industriales, los modelos empresariales, 

las instalaciones de producción y la sociedad. 

● Las tecnologías digitales avanzadas 

pueden dar lugar a productos más 

eficientes y flexibles (que sustituyan a las 

tecnologías menos eficientes en cuanto a 

recursos) y a procesos de economía circular 

(que optimicen el uso compartido, la 

circulación y la longevidad de los recursos). 
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Twin transition I verde y digital
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● Mejoras en la eficiencia: Las infraestructuras energéticas inteligentes basadas en el 

Internet de las Cosas pueden optimizar el consumo de energía y ayudar a evitar 

paradas imprevistas, por ejemplo, adaptando el alumbrado público a las 

necesidades reales.

● Seguimiento de productos y flujos de materiales: La digitalización permite 

controlar a distancia la contaminación del aire y del agua, la deforestación y el 

consumo de energía y materiales. Apoyan la creación de pasaportes digitales y 

cadenas de suministro de productos transparentes.

● Mejora de la toma de decisiones: La IA puede reforzar las predicciones climáticas, 

permitir una toma de decisiones más inteligente para la descarbonización de las 

industrias, desde los edificios hasta el transporte, y determinar cómo asignar las 

energías renovables.



Mejor Práctica 

twin transition
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Twin transition I Basque Environment 4.0



10
Twin transition I Oportunidades
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● Necesidad de energía: El almacenamiento de datos, el procesamiento de datos y los 

algoritmos de IA consumen una cantidad inmensa de energía. La infraestructura de 

datos, como bloque de construcción clave del mundo digitalizado, representa 

aproximadamente el 8% del consumo mundial de electricidad y el 2% de las 

emisiones CO2 (igual que el transporte aéreo)

● Demanda de materias primas críticas: La necesidad de materias primas críticas en 

los productos digitales es significativa.

● Residuos electrónicos: Los crecientes residuos de equipos eléctricos y electrónicos 

desechados representan un peligro para el medio ambiente y nuestra salud.
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Materiales para la Sostenibilidad

EIT RawMaterials Objetivos Estratégicos
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Nuevos Materiales para la Sostenibilidad



www.aclima.eus

aclima@aclima.eus

ESKERRIK ASKO

MUCHAS GRACIAS

THANK YOU

http://www.aclima.eus/

