
PAQUETE DE ECONOMIA CIRCULAR (CEP)   Octubre 2015 

Antecedentes 

La Comisión lanzó este paquete el año pasado. El paquete argumenta que potenciar el 
negocio de buenas prácticas ecológicas como la mejora en la durabilidad y reparación 
de los productos, potenciará la inversión y atraerá nuevas formas de financiación. Con 
lo que se potenciará la eficiencia energética en el Plan de Trabajo 2015-2017 de la 
Directiva Ecodesign. 

Situación actual 

Una "Economía Circular" tiene como objetivo mantener el valor de los materiales y 
energía utilizados en los productos en la cadena de valor para su duración óptima, 
minimizando así el uso de residuos y de recursos. Lo que solía ser considerado como 
"residuo" se puede convertir en un recurso. El objetivo es mirar más allá de los 
residuos para cerrar el bucle de la economía circular. Se ha ampliado su alcance a las 
fases de producción y consumo.  

En la consulta pública: 

Se enumeran una serie de iniciativas en el campo de Uso Eficiente de los Recursos 
(resource efficency), que pueden afectar en un futuro no lejano a nuestro sector: 

1/ Incremento en reparaciones: 

BIO Deloitte está llevando a cabo un estudio sobre el impacto en el incremento de 
reparaciones por encargo de la Comisión Europea. 

El objetivo de este estudio es identificar el potencial para de aplicar los requisitos de 
reparación en ciertas categorías de productos, productos en estudio dentro de los 
grupos de trabajo del Ecodesign. Se han enumerado varios entre ellos la grifería y 
rociadores de ducha, aunque son productos que presentan un bajo potencial de 
mejora en cuanto a reparaciones se refiere. Por lo que el estudio continuará sin 
considerar los productos del CEIR. Aun así Orgalime vigilará de cerca  este tema. 

2/ Paquete de Economía Circular de la Comisión Europea: 

La Comisión Europea está preparando un paquete muy ambicioso de Economía 
Circular, que se presentará a finales de 2015. Tendrá más importancia en sectores 
manufactureros que el anterior y tendrá en cuenta a todo el ciclo de vida del producto. 
Por lo que implícitamente afectará a la grifería y rociadores de ducha. 

La fecha límite para contestar la forma en la que participamos es como muy tarde a 
mediados de julio 2015.(Verificar en el acta del Board del 9 de octubre) 



3/ Uso Eficiente de los Recursos/Economía Circular-Parlamento Europeo: 

El último informe de Pietikanien (Parlamentaria Popular Europea) sobre “Uso Eficiente 
de los Recursos: Cambiando hacia una Economía Circular” se adoptó en sesión plenaria 
el 10 de julio de 2015. Se adjunta la versión provisional del texto. 

Orgalime ha realizado un análisis del informe: 

Puntos positivos 

• Un fuerte enfoque en una estricta política de residuos con vertederos, 
implementación de la legislación existente y sus objetivos, recogida separada y 
el desarrollo de infraestructuras de reciclaje. 

• La solicitud de maximizar el uso de la agenda digital y las tecnologías de la 
información para promover el Uso Eficiente de los Recursos y su transición  la 
Economía Circular. 

• Su conexión con la eficiencia energética, particularmente a través de edificios 
sostenibles; el llamamiento a una estrategia de renovación a largo plazo tal 
como se hizo con la Directiva de Eficiencia Energética y su conexión con la 
importancia de la eficiencia energética como una fuente separada de energía. 

• La importancia en la investigación e innovación. 

• El rechazo a la proposición del DG ENVI en divulgar la información sobre que 
recursos contiene un producto y su expectativa de vida de tal forma que se 
facilite su reparación y reciclado. 

• El rechazo a las ataduras sobre el objetivo de productividad del Uso Eficiente de 
los Recursos en Productividad del 30% para el 2030, que sea una aproximación 
más moderada: los objetivos deben estar respaldados por indicadores antes de 
ser implementados. 

• Coherencia del Uso Eficiente de los Recursos con una amplia implicación de la 
sostenibilidad, incluidos los aspectos medio ambientales, éticos, sociales y 
económicos. 

• El conocimiento de que el cambio hacia una Economía Circular requiere un 
cambio sistemático, afecta a todos los implicados en la cadena de valor y 
augura un cambio sustancial en tecnología, negocios y en la sociedad. 

 

Puntos menos positivos (política de producto-principal) 

• Una extensión de la Directiva Ecodesign para todos los grupos de productos. 



• Una inclusión gradual de todas las características relevantes del Uso Eficiente 
de los Recursos y en los requisitos obligatorios de diseño de producto. 

• Requisitos horizontales del Uso Eficiente de los Recursos, incluidos durabilidad, 
reparación, reutilización y reciclaje. 

• El establecimiento de un contenido mínimo de material de reciclaje en 
productos nuevos. 

• Medidas contra “obsolescencia planificada”, la normalización de productos 
para la Economía Circular, incluidas la renovación, la reparación, facilitar el 
desmantelamiento, el uso eficiente de las materias primas, los recursos de 
renovación y el reciclado de los materiales en los productos. 

• Un pasaporte obligatorio para los productos. 

• Una extensión de garantías mínimas para productos de consumo duradero con 
el propósito de ampliar su expectativa de vida. 

• Un plan de acción para desarrollar ciclos de material no-tóxico (sin referente 
para una aproximación de riesgo). 

• Incrementar los esfuerzos para sustituir sustancias de riesgo a través de la 
Directiva RoHS y establecer ciclos de materiales no tóxicos para (EEE) equipos 
eléctricos y eléctricos y electrónicos. 

• Una revisión de la Regulación de Vigilancia de Mercado. 

• Demostrar su cumplimiento mediante auto-verificación y auditorias por 
terceros. 

• Normas mínimas para ampliar los requisitos de responsabilidad del fabricante 
(como el WEEE-Directiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.  

• Hacer hincapié en la prevención de residuos, pero limitado solo al 
Ecodesign/medidas de política de producto en vez de mirar a la fase de 
consumo sólo. 

 

Próximos pasos 

El nuevo CEP está previsto se lance el 2 de diciembre. 


