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1. Introducción 

La Economía Circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y 

cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, etc.) 

se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la 

generación de residuos.  

Se trata de implementar una nueva 

economía, circular -no lineal-, basada en el 

principio de «cerrar el ciclo de vida» de los 

productos, los servicios, los residuos, los 

materiales, el agua y la energía. 

Los beneficios potenciales de la economía 

circular son muchos y es importante 

recordar que, además de optimizar la 

gestión de residuos, la economía circular 

está destinada a reducir las emisiones de 

carbono y el uso de recursos a lo largo de las 

cadenas de suministro, abordando los 

problemas globales del cambio climático y el 

agotamiento de los recursos, al tiempo que 

contribuye a la habitabilidad local y el atractivo de las ciudades. Igualmente importante, pero a 

menudo menos discutido, es el potencial socioeconómico de la economía circular. 

Marco europeo 

A nivel Europeo, se empezó la promoción de la Economía Circular con el primer Plan de Acción 

de 2015 y con las iniciativas posteriores de 2018, con la pretensión de que la reutilización, la 

reparación y el reciclado se convierten en la norma y los “residuos pasen a ser una cosa del 

pasado” (CE, 2015). No obstante, los resultados en estos últimos cinco años han sido modestos 

con muy diferentes alcances de implantación en los estados miembros.  

Por ello, en 2020 se presenta una segunda 

fase de actuación política de mayor 

calado basada en el “Nuevo Plan de 

acción para la economía circular por una 

Europa más limpia y más competitiva” 

(CE, 2020), en consonancia con el “Pacto 

Verde Europeo” (CE, 2019), y la 

“Estrategia anual de crecimiento 

sostenible 2020” (CE, 2019). En esta línea 

se aúnan enfoques con el objetivo de 

impulsar el cambio transformador en la 

economía social de mercado que 

defiende la UE.  

 

Ilustración 1: Etapas de desarrollo de la Economía 

Circular 

Ilustración 2: Pacto Verde Europeo 



  

Resumen Ejecutivo. Metodología para la creación de un sistema de indicadores que midan la Economía Circular en Madrid 

2 
 

Marco nacional 

A nivel nacional se ha elaborado la Estrategia Española de Economía Circular, “España Circular 

2030” a fin de sentar las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo 

estableciendo los siguientes objetivos para el año 2030:  

Ilustración 3: Objetivos España Circular 2030 

 

Aunque la Estrategia de Economía Circular está dotada de un carácter transversal, se realiza un 

seguimiento especial para los sectores económicos de la construcción y demolición, 

agroalimentación, industria en su conjunto, bienes de consumo, turismo y textil y confección.  

Además de los objetivos, se plantean también, a modo de decálogo, las siguientes orientaciones 

estratégicas a partir de las cuales se derivan las actuaciones específicas que integrarán los 

correspondientes planes de acción:  

1. Protección del medio ambiente  
2. Ciclo de vida de los productos  
3. Jerarquía de los residuos  
4. Reducción de residuos alimentarios  
5. Eficiencia en la producción  

6. Consumo sostenible  
7. Sensibilización y comunicación  
8. Empleo para la economía circular  
9. Investigación e innovación  
10. Indicadores

 

2. Metodología para la creación del sistema de 

indicadores 

En los últimos años, se han registrado avances importantes tanto a nivel metodológico como a 

nivel político y científico en materia de análisis y medición de la Economía Circular. No obstante, 

sigue sin existir una metodología específica de análisis integral suficientemente elaborada y 

consensuada para el seguimiento y evaluación de los procesos de Economía Circular. 
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En enero de 2018, la Comisión Europea adoptó un “marco de supervisión para la economía 

circular”, cuyo objetivo es evaluar el progreso hacia la economía circular en la UE y sus Estados 

miembros. Este marco está formado por un conjunto de indicadores que recogen los elementos 

principales de la economía circular. 

Este marco de seguimiento tiene el objetivo de medir los progresos hacia una 

economía circular de una manera que abarque las diversas dimensiones en 

todas las etapas del ciclo de vida de los recursos, productos y servicios.  

Actualmente, la información disponible en muchos casos es incompleta y faltan datos de 

referencia. Es por lo que, a nivel europeo, se está trabajando en disponer de una metodología 

común que mejore la calidad de los datos estadísticos y permita estudiar la progresión. 

Ilustración 4: Marco de análisis de la Economía Circular 

 
Fuente: Eurostat 

Indicadores básicos para el análisis de procesos en Economía Circular. 

El marco de seguimiento de la Comisión Europea cuenta con un conjunto de diez indicadores, 

algunos desglosados en subindicadores, agrupados en cuatro aspectos de la economía circular 

ajustados a la estructura del plan de acción para la economía circular de la UE: 

 

Esta batería de indicadores descritos es la que también considera la Estrategia Española de 

Economía Circular 2030 para valorar los avances en nuestro país y comparar los avances que 

Producción y 
consumo

•Autosuficiencia de 
materias primas para 
la producción en la UE.

•Contratación pública 
verde (como indicador 
de los aspectos 
financieros)

•Generación de 
residuos (como 
indicador de aspectos 
de consumo)

•Desperdicio 
alimentario.

Gestión de los 
residuos

•Tasas de reciclaje (la 
proporción de 
desechos que se 
reciclan)

•Flujos de residuos 
específicos (residuos 
de envases, residuos 
biológicos, residuos 
electrónicos, etc.).

Materias primas 
secundarias

•Contribución de 
materiales reciclados a 
la demanda de 
materias primas

•Comercio de materias 
primas reciclables 
entre los Estados 
miembros de la UE y 
con el resto del 
mundo.

Competitividad e 
innovación

•Inversiones privadas, 
empleo y valor 
agregado bruto.

•Patentes relacionadas 
con el reciclaje y las 
materias primas 
secundarias como 
proxy de la innovación.
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realicen el sector productivo y consumidores con respecto al resto de países del entorno 

europeo. 

3. Economía circular en el Municipio de Madrid 

En los últimos años la Economía Circular ha sido objeto de atención creciente entre los 

responsables políticos y empresariales, pasando a ser una prioridad en las políticas de algunos 

países europeos y de la Unión Europea. La EC se presenta como una alternativa al actual modelo 

de producción y consumo, con el potencial de resolver retos medioambientales y al mismo 

tiempo que abrir oportunidades de negocio. 

El paquete de medidas de la Unión Europea sobre economía circular ha generado el desarrollo 

en España, en distintas Comunidades Autónomas, de Estrategias de Economía Circular que a su 

vez darán lugar, próximamente, a la generación de un importante desarrollo normativo en las 

distintas Administraciones Públicas. Además, en el ámbito local, la FEMP ha desarrollado la 

Estrategia Local de Economía Circular. 

De este mandato, se desprende una nueva forma de producir de manera sostenible, reduciendo 

el consumo y los residuos.  

Cambiamos el viejo paradigma de “usar y tirar” (Economía Lineal) a uno nuevo consistente 

de producir, reducir, reutilizar, reparar y reciclar en un círculo continuo (Economía Circular) 

La innovación es un elemento clave para lograr la transición hacia una EC. Serán necesarias 

nuevas tecnologías, procesos, servicios y modelos empresariales, así como cambios en los 

patrones de comportamiento de los consumidores.  

La gestión de todos estos cambios exige a las administraciones y a las empresas disponer de 

datos e información para la toma de decisiones y la asignación de recursos, pero en muchos 

casos, esta información todavía no está disponible o lo está de forma fragmentada. 

El objetivo de superar la economía lineal actual requiere cambios estructurales más allá del uso 

eficiente de los recursos y el reciclado de los residuos. Precisa del desarrollo de políticas de 

Economía Circular favorables y flexibles. El desarrollo del conocimiento, las innovaciones y las 

tecnologías disruptivas son imprescindibles para acelerar la transición a una Economía Circular. 

Así, por ejemplo, la AEMA (Agencia Europea del Medio Ambiente) ha destacado la importancia 

de desarrollar conocimientos para el diseño de productos. Es necesario profundizar en mejorar 

la base de los conocimientos para perfilar sistemas de indicadores para “medir la circularidad”.  

La Unión Europea señala claramente que, del mismo modo que no existe un indicador 

universalmente reconocido de “circularidad”, el número de indicadores fiables y listos para su 

uso a fin de describir las tendencias más pertinentes es escaso.  

Por este motivo, basándonos en la experiencia, es necesario que se desarrolle un conjunto de 

indicadores pertinentes para definir un marco de seguimiento. A este respecto, en enero de 

2018, la Comisión Europea adoptó un marco de supervisión para la economía circular, que tiene 

como objetivo evaluar el progreso hacia la Economía Circular en la UE y sus Estados miembros. 

Este Marco de la UE para una Economía Circular, se basa tanto en el marcador de materias 

primas preexistente como en el cuadro de indicadores de eficiencia de los recursos, que toman 

como referencia las cuentas de flujo de materiales de la economía. 
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Por su parte, EUROSTAT ha desarrollado una serie de indicadores unificados que contabiliza el 

uso de materiales para la UE y sus Estados miembros. 

En el caso del ayuntamiento de Madrid, la situación actual en cuanto a la disponibilidad de datos 

para realizar el cálculo de los indicadores básicos de Economía Circular diseñados por la 

EUROSTAT para el seguimiento del plan de acción de Economía Circular de la UE, es el que se 

muestra en el “anexo I Análisis Indicadores de Economía Circular”. En el anexo se puede observar 

los vacíos informativos aún existentes para el cálculo de indicadores básicos de EC. 

4. Propuesta de acción 

Tal y como hemos descrito en el apartado anterior, al realizar un primer análisis de la situación 

de la Economía Circular en Madrid se han manifestado notorias carencias de información que 

no permiten establecer un diagnóstico claro de la situación real. 

Para cubrir estas carencias, se propone adicionalmente elaborar una herramienta que ayude al 

Ayuntamiento al desarrollo de la EC en la empresa, analizando los datos e indicadores 

disponibles y creando un cuadro de mandos que sea útil tanto para la empresa como para las 

entidades locales, el gobierno regional y la ciudadanía en general, haciendo públicos los datos 

para el conocimiento de los implicados. 

Esta propuesta tiene como base el desarrollo de una encuesta empresarial cuyo modelo se 

incluye en el Anexo I del Informe final sobre la Metodología para la creación de un Sistema de 

Información para medir la Economía Circular en Madrid y que ha sido testado una muestra 

representativa de las empresas madrileñas del sector de la EC. 

El desarrollo del cuadro de mando que se propone nace con la vocación de generar una 

herramienta que ayude al Ayuntamiento a incentivar la adaptación de la empresa a desarrollar 

un paquete de medidas para la Economía Circular de la UE y de España, de forma que permita 

medir la evolución de Madrid hacia una Economía Circular e hipocarbónica, centralizándose esta 

actividad en el futuro Centro de Innovación en Economía Circular (CIEC). 

Este cuadro de mando estará compuesto por un lado por: 

o Indicadores sobre Economía Circular para la medición de la circularidad de la gestión 

empresarial. 

o Indicadores sobre Economía Circular para el análisis de procesos y proyectos de la 

administración. 

Adicionalmente, se complementará con una aplicación tecnológica para que las empresas 

puedan autoevaluar su circularidad y reportarlo a la administración de manera voluntaria a fin 

de poder medir el grado de avance y adaptación del sector empresarial madrileño al nuevo 

paradigma de producción y consumo. 

Se trata por tanto de elaborar una metodología de medida y análisis sobre la Economía Circular 

en la empresa madrileña que recoja y analice los indicadores disponibles, así como su 

plasmación en una aplicación tecnológica para la elaboración de informes. 

Dicha metodología se basará en un sistema de evaluación integrado basado en un sistema de 

indicadores disponibles, maduros y reconocidos a nivel comunitario y nacional que a su vez 

cumplan con los requisitos de comparabilidad y que sean significativos, relevantes y útiles para 

la acción. 
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Se deberá utilizar el enfoque metodológico de tres niveles distintos: 

o Primer nivel, donde se integran los indicadores “líderes” o “principales” (ej. 

Productividad de los Recursos, que relaciona el PIB con el consumo de materiales) 

o Segundo nivel, destinado a configurar un tablero de indicadores macro: indicadores de 

uso de recursos e impacto ambiental (insumos de materiales; ecodiseño; uso de 

materiales en la producción; uso de materiales en el consumo; reciclado de residuos). 

o Tercer nivel, destinado a incluir los indicadores temáticos: indicadores de 

transformación de la economía, capital natural y otros indicadores clave (en relación 

con el uso de la tierra, materiales, agua y emisiones de carbono). 

Una representación gráfica de esta visión integrada se expone en la siguiente figura, donde se 

observa un proceso de retroalimentación entre las variables estructurales y socioeconómicas. 

Ilustración 6: Sistema de evaluación integrado 

Fuente: COTEC 2017 

 

Hay que tener en cuenta que desarrollar indicadores de economía circular adecuados para los 

procesos de metabolismo circular está estrechamente relacionado con otros muchos aspectos 

que definen la transición ecológica, que deben reflejar consideraciones ambientales sociales y 

más amplias, como la Agenda Climática, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030, o las nuevas agendas urbanas, que van más allá de los ciclos materiales. 

Por tanto, junto con el desarrollo de los indicadores que el Ayuntamiento debe aplicar, se han 

de desarrollar acciones dirigidas a los consumidores, así como el desarrollo de la Compra Circular 

Pública y Privada, para lo cual se debería considerar la posibilidad de desarrollar para Madrid 

una estrategia local de Economía Circular siguiendo el Modelo estratégico para los municipios 

sobre economía circular de la FEMP.  
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Ilustración 5: Modelo de Estrategia Local de Economía Circular. 

 

Fuente: Estrategia Local de Economía Circular de la FEMP 

5. Desarrollo del proyecto 

Continuando con el análisis preliminar realizado, se ha intentado  desarrollar un informe con el 

máximo de profundidad y rigurosidad científica para la creación del cuadro de mandos descrito.  
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El análisis que se realizó tomó como  base  los indicadores de Economía Circular definidos por 

Eurostat para el seguimiento y medición del cumplimiento del Paquete de medidas de Economía 

Circular de la UE. Estos indicadores se dividen en cuatro categorías: 

o Indicadores de producción y consumo. 

o Indicadores de gestión de residuos. 

o Indicadores de materias primas secundarias. 

o Competitividad e innovación. 

Los resultados preliminares de su facilidad de uso y acceso a la información para su cálculo se 

pueden consultar en el “Anexo I Análisis Indicadores de Economía Circular”. 

Como ya hemos mencionado, uno de los productos desarrollados en el presente trabajo ha sido 

una encuesta (Anexo I del Informe final sobre la Metodología para la creación de un Sistema de 

Información para medir la Economía Circular en Madrid) para la toma de datos, testada y 

consensuada con grandes empresas madrileñas. Esta encuesta, en un primer análisis, fue 

enviada a una muestra representativa del sector de la EC según los CNAES definidos por Eurostat 

y a empresas participantes en el Foro de Empresas por Madrid así como empresas de la cadena 

de valor del sector de los residuos con las que Valoriza tiene relación directa. Inicialmente se 

estimó la realización de 25 encuestas y entrevistas de seguimiento a dichas empresas siendo el 

grado de participación en las mismas menor al esperado.  

Se consiguió la respuesta a la encuesta, así como la entrevista, con 6 de las empresas a las que 

se le solicitó (solo 3 que no sena de la cadena de valor del grupo Sacyr). El proceso de la encuesta 

con las empresas que participaron fue sencillo y con un grado de implicación muy alto, pero 

supone un porcentaje muy pequeño sobre el total de empresas contactadas.  

Gracias a la entrevista se comprobó que las empresas tienen un interés creciente por 

implementar medidas encaminadas a la economía circular pero que, para poder aportar 

respuestas a la encuesta de manera que sean comparables a otras empresas y sirvan como 

indicativos o medidas eficaces del grado de penetración de la EC a nivel local o nacional, les falta 

incentivos, indicaciones de cómo medir, tomar y almacenar los datos, y coincidían en que verían 

como algo positivo que desde la administración se establecieran estas pautas.  

Por todo ello, se cree necesario desarrollar un sistema de incentivos que fomente la 

contestación por parte de las empresas a la encuesta. Estos incentivos pueden ser, desde 

invitarlas a participar en talleres de futuro sobre la EC en Madrid, formar parte de un clúster 

para el desarrollo de proyectos Next Generation, recibir formación e información sobre EC para 

empleados y directivos e incluso incentivos fiscales según capacidades del gobierno municipal. 

Tras el desarrollo del cuadro de mandos y la herramienta informática, es importante desarrollar 

talleres formativos a las empresas que contribuya a la implantación de la herramienta. Se 

propone que el taller conste de un total de 40 horas un formato mixto, parte presencial y parte 

on-line, en base a una metodología activa-participativa, así como el trabajo en aula que se 

realizará sobre casos reales. 
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6. Conclusiones generales y recomendaciones 

De acuerdo con el análisis realizado de los datos disponibles, del análisis de los indicadores a 

incluir en el cuadro de mando propuesto y del proceso de desarrollo e implementación de las 

encuestas se pueden extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones iniciales: 

Conclusiones generales 

o La Comisión Europea en enero de 2018, adoptó un marco de supervisión para la Economía 

Circular formado por una batería de indicadores pequeña y manejable, que recoge los datos 

fundamentales para poder tener una visión global de la economía circular. 

o Actualmente, la información disponible en muchos casos es incompleta y faltan datos de 

referencia. 

o En cuanto a las bases de datos disponibles para el análisis de los indicadores de 

competitividad de la ciudad de Madrid, los datos de la base SABI no coinciden con los de la 

base de la Seguridad Social. 

o SABI presenta muchos vacíos informativos tanto sobre datos de empleo como sobre datos 

económicos que impide hacer un análisis completo. Tan solo presentan datos útiles 654 

empresas (27,4%). 

o Únicamente se cuenta con el dato de 3 de las grandes empresas de Economía circular del 

municipio de Madrid pero que acumulan el 88% del total del valor agregado por lo que su 

evolución nos puede ofrecer una estimación suficiente para obtener una primera impresión. 

o Atendiendo a los datos analizados, la composición empresarial del municipio de Madrid, en 

cuanto a CNAEs de la Economía Circular, asciende a 2.430 empresas que emplean a un total 

de 26.614 personas (el 1,09% del total de empresas y el 1,41% del total de trabajadores)  

o El sector de la Economía Circular en Madrid está compuesto principalmente por empresas de 

menos de 50 trabajadores.  

o Se identifican tan solo 11 grandes empresas (datos Seguridad Social) que concentran el 38% 

de los trabajadores. 

o Con los datos disponibles se puede estimar que la Economía Circular proporciona el 0,93% 

de este valor añadido bruto de la economía madrileña1  

o En lo referente al indicador de patentes, a lo largo del periodo 2012-2019 se han presentado 

31 solicitudes de patentes relacionadas con la Economía Circular de las que un 75% 

corresponden a Tecnologías para la gestión de residuos sólidos y el 22% a Tecnologías para 

el tratamiento de aguas residuales.  

o En relación con la región y con el conjunto de España, Madrid representa el 76% del total de 

las patentes registradas en la CM y el 25% del total de las registradas en España.  

o En cuanto a indicadores básicos de generación y gestión de residuos se identifica un 

acoplamiento estrecho con los ciclos económicos y por tanto en el uso de materiales que 

indica un estado incipiente en el desarrollo de la economía circular. 

Por otro lado, del desarrollo de las encuestas se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

o Existe una resistencia natural al cambio.  

o Existe falta de cooperación y confianza.  

                                                           
1 Este valor corresponde a 654 empresas que supone un 27,4% del censo de las empresas de Economía circular según la base de 

datos SABI. No obstante agrupa más del 80% del valor agregado total de las empresas de E. Circular. 
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o De acuerdo con la evolución observada de la generación de residuos y el consumo de 

materias primas por parte de las empresas, si la política no se modifica, el uso de materiales, 

y la generación de residuos aumentará como resultado del crecimiento de la ciudad y el 

desarrollo económico. 

o En lo referente a la internalización de la EC en la gestión empresarial podemos decir que: 

• De manera general puede clasificarse de incipiente. 

• No se presentan objetivos cuantificables más allá de la reducción de la generación 

de residuos (que además es incumplida sistemáticamente). 

• Entre los requerimientos ambientales solicitados a los proveedores no se identifica 

ninguno en materia de EC. 

• Se precisa de planes y programas de formación y capacitación. 

o El análisis de ciclo de vida está adquiriendo cada vez más importancia en las empresas. 

o El control de la cadena de suministro exigiendo a los proveedores el cumplimiento de 

estándares en materia ambiental, se está convirtiendo en una práctica habitual.  

o La ecologización de su cadena de suministros permite mejorar puntos problemáticos de la 

producción empresarial, desde un punto de vista ambiental y ayuda a la empresa a ser más 

sostenible y circular.  

Como conclusión global podemos decir que de manera generalizada las empresas disponen 

de la información básica solicitada en la encuesta por lo que si se realizase al censo inicial de 

identificación de empresas de la Economía Circular podremos obtener primer análisis 

completo que nos permitirá avanzar en el desarrollo de la EC en la ciudad de Madrid. 

En junio de 2019, el Grupo de expertos técnicos en finanzas sostenibles (TEG) de la Unión 

Europea estableció los criterios técnicos para identificar cuándo las actividades hacen una 

contribución sustancial a la Economía Circular (https://ec.europa.eu/info/business-economy-

euro/banking-and-finance/sustainable-finance_es). Este trabajo presenta el objetivo de que 

todos los actores implicados en la Transición Justa (inversores, emisores, legisladores y 

empresas, sindicatos, etc.) podamos hablar un lenguaje común que contribuya a desarrollar 

inversiones verdes generadoras de empleo alineadas con los compromisos del Acuerdo de París 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por esta razón, se considera adecuado que en futuros 

estudios se utilice esta clasificación a la hora de analizar y definir las actividades ligadas a la EC. 

La encuesta que se ha configurado en el presente trabajo avanza en esta línea y supone una 

herramienta válida y útil para futuros análisis. 

Recomendaciones 

o Acometer en primera instancia el análisis de la Economía Circular sobre aquellas empresas 

directamente relacionadas con la Economía Circular en cuanto a su modelo de negocio.  

o Tras la finalización de este primer trabajo y una vez identificado el censo de empresas de la 

Economía Circular y diseñada la encuesta, se propone la ejecución de una segunda fase futura 

que ofrezca una visión más completa del sector y de la economía circular en Madrid.  

o Las ciudades todavía se centran en las medidas al final de la cadena (la fase de residuos) y se 

requiere un enfoque más estructural, desarrollando las siguientes acciones: 

o Análisis y ampliación de la cadena de valor del sector de la Construcción a través de 

la puesta en marcha de actividades relacionadas con la construcción circular. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_es
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o Análisis y mejora de la cadena de valor del sector de la alimentación.  

o Análisis de las cadenas de valor de los Bienes de consumo, por ejemplo: equipos 

electrónicos, muebles, ropa. Estos ofreces una gran cantidad de oportunidades para 

la reutilización que no se han desarrollado actualmente. 

o Desarrollo de herramientas de conocimiento: educación e información, investigación 

y redes de intercambio de conocimientos. Crear nuevos conocimientos y compartir 

buenas experiencias es fundamental para ampliar la transición a una economía 

circular. Crear un “cluster” de empresas vinculadas a la Economía Circular 

identifiquen esta encuesta como un activo de su actividad. 

o Desarrollo de la Compra pública Circular entendida como la compra o contratación 

de productos o servicios, con el fin de reutilizar de manera óptima productos, piezas 

y materiales al final de su vida útil. Una demanda circular integral del Ayuntamiento 

influye directamente en toda la cadena de valor y no solo directamente sobe el 

proveedor. 

o Generar un sistema de incentivos para fomentar la participación de las empresas 

En futuros ejercicios de análisis de la composición empresarial de la Economía Circular del 

municipio de Madrid la metodología deberá evolucionar acorde a la evolución de la normativa 

y metodología europea. 

 

 



  

 

 
 
 

Anexo I. Análisis Indicadores de la Economía Circular 

 
Indicador Definición Variable Unidades 

Datos Abiertos 
Observaciones 

 SI NO 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 y

 c
o

n
su

m
o

 

Autosuficiencia 
en materia de 
materias 
primas 

 

El indicador mide en qué medida es independiente para varias materias primas. Se 
expresa en % y se define como: 1- (neto) Dependencia de las importaciones.  

 

Limestone [LST], Lithium [LI], 
Magnesium [MG], Molybdenum [MO], 
Natural graphite [GR], Neodymium 
[ND], Phosphorus [P], Platinum [PT], 
Silicon [SI], Tantalum [TA], Tungsten 
[W], Vanadium [V], Yttrium [Y] 

Porcentaje   X   

Generación de 
residuos 
municipales 
per cápita 

El indicador mide los residuos recogidos por o en nombre de las autoridades 
municipales y eliminados a través del sistema de gestión de residuos. Consiste 
en gran parte en residuos generados por los hogares, aunque se pueden incluir 
residuos similares de fuentes como comercio, oficinas e instituciones públicas. 

Kg de residuos recogidos. 
Población media anual. 

Kg per cápita 
http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/selec
cionDatos?numSerie=14030400030  

  El indicador se puede incluir en el análisis 

Generación de 
residuos 
excluidos los 
principales 
residuos 
minerales por 
unidad de PIB 

El indicador se define como todos los residuos generados (en unidad de masa), 
excluidos los principales residuos minerales, por unidad de PIB (en euros, 
volúmenes encadenados (2010)). La relación se expresa en kg por cada mil 
EUR. 
Excluye los principales residuos minerales peligrosos y no peligrosos de todos 
los sectores económicos y de los hogares porque el peso total de la generación 
y el tratamiento de estos residuos se debe principalmente a los residuos 
minerales de la construcción / demolición y de las actividades mineras, y estos 
últimos varían ampliamente en importancia entre las diferentes regiones. De 
esta forma se mejora la comparabilidad entre zonas de análisis. 

Kg de residuos recogidos. 
PIB. 

Kg/miles de 
euros 

http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/selec
cionDatos?numSerie=14030400020 
(producción anual de residuos); 
http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/selec
cionDatos?numSerie=4010101030 
(PIB. Datos solo hasta 2011) 

  
Para calcular en indicador se ha de 
actualizar los datos del PIB municipal 

Generación de 
residuos 
excluidos los 
principales 
residuos 
minerales para 
consumo de 
material 
doméstico 

Se define como todos los residuos generados (en unidad de masa), excluidos 
los residuos minerales, divididos por el consumo de material doméstico (CDM). 
La relación se expresa en porcentaje (%) ya que ambos términos se miden en la 
misma unidad, es decir, toneladas. 

Kg de residuos generados. 
Kg de materiales consumidos. 

Kg de residuos 
generados/Kg 
de materiales 
consumidos= % 

http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/selec
cionDatos?numSerie=14030400020 
(residuos producidos). No se tienen 
datos sobre consumo de materiales  

X 
Faltan los datos de materiales consumidos 
para poder calcularlo 

G
e

st
ió

n
 d

e
 r

e
si

d
u

o
s 

Tasa de 
reciclaje de 
residuos 
municipales 

Mide la proporción de residuos urbanos reciclados en la generación total de 
residuos municipales. Incluye el reciclaje de materiales, el compostaje y la 
digestión anaeróbica. La relación se expresa en porcentaje (%) ya que ambos 
términos se miden en la misma unidad, es decir, toneladas. 

Kg de residuos generados. 
Kg de materiales 
recuperados/compostados/digeridos... 

% 

http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/selec
cionDatos?numSerie=14030400100 
(Evolución de los materiales 
reciclables recuperados, compost 
producido y de los rechazos de los 
procesos de separación)  

  Se refiere solo a la operación en planta 

http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400030
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400030
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400030
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400020%20(residuos%20producidos).%20No%20se%20tienen%20datos%20sobre%20consumo%20de%20materiales
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400020%20(residuos%20producidos).%20No%20se%20tienen%20datos%20sobre%20consumo%20de%20materiales
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400020%20(residuos%20producidos).%20No%20se%20tienen%20datos%20sobre%20consumo%20de%20materiales
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400020%20(residuos%20producidos).%20No%20se%20tienen%20datos%20sobre%20consumo%20de%20materiales
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400020%20(residuos%20producidos).%20No%20se%20tienen%20datos%20sobre%20consumo%20de%20materiales
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
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Tasa de 
reciclaje de 
todos los 
residuos, 
excluidos los 
principales 
residuos 
minerales 

El indicador se calcula como residuos reciclados (RCV_R) dividido por el total 
de residuos tratados excluidos los residuos minerales principales (TRT), 
multiplicado por 100. Se expresa en porcentaje (%) ya que ambos términos se 
miden en la misma unidad, es decir, toneladas. 
Los residuos reciclados son residuos tratados, que se enviaron a una operación 
de recuperación distinta de la recuperación de energía y depósito en 
vertedero. 
La cantidad de residuos reciclados se ajusta de la siguiente manera: residuos 
tratados en plantas en la zona de estudio (municipio, provincia, CA, país...) más 
residuos enviados fuera para reciclaje menos residuos importados y tratados 
en plantas de reciclaje. Los residuos tratados se basan en el Reglamento de 
estadísticas de residuos y las importaciones y exportaciones de residuos se 
basan en las estadísticas de comercio exterior y se notifican de acuerdo con la 
nomenclatura combinada (códigos NC). 
El indicador cubre tanto los residuos peligrosos (hz) como los no peligrosos 
(nh) de todos los sectores económicos y de los hogares, incluidos los residuos 
del tratamiento de residuos (residuos secundarios) pero excluyendo la mayoría 
de los residuos minerales. Se excluyen los principales residuos minerales.  

Kg de residuos reciclados 
Kg de residuos tratados en planta. 

% 

http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/selec
cionDatos?numSerie=14030400100 
8Evolución de los materiales 
reciclables recuperados, compost 
producido y de los rechazos de los 
procesos de separación) http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/selec
cionDatos?numSerie=14030400060 
(recogida de vidirio, papel y pilas)  

  
Se puede calcular para papel y vidiro pero 
no para plástico 

Tasa de 
reciclaje de 
residuos de 
envases por 
tipo de envase 

El indicador se define como la proporción de residuos de envases reciclados en 
todos los residuos de envases generados.  
Los residuos de envases se descomponen en residuos de envases de plástico y 
residuos de envases de madera. 
La relación se expresa en porcentaje (%) ya que ambos términos se miden en la 
misma unidad, es decir, toneladas. 
Cubre solo la fracción de envases de residuos de plástico y madera.  

Kg de residuos generados (plásticos y 
madera) 
Kg de residuos reciclados. 

%   X 

Solo se tienen datos de evolución de 
materiales reciclables recuperados en 
planta. Plásticos y madera, pero no se sabe 
si el destino es reciclaje, valorización, 
exportación, etc. 

Tasa de 
reciclaje de 
desechos 
electrónicos 

La  tasa de recogida es el volumen de RAEE recogidos en el año de referencia 
dividido por la cantidad media de equipos eléctricos y electrónicos (AEE) 
comercializados en los tres años anteriores. 
La tasa de reutilización y reciclaje se calcula dividiendo el peso de los RAEE que 
entran en la instalación de reciclaje/preparación para la reutilización por el 
peso de todos los RAEE recogidos por separado (ambos en unidades de masa) 
de conformidad con el artículo 11 (2) de la Directiva RAEE 2012/19 / UE, 
considerando que la cantidad total de RAEE recogidos se envía a instalaciones 
de tratamiento/reciclaje. 

Kg de RAEE generados (RAEE recogidos 
(año)/equipos electrónicos vendidos (3 
años) 
Kg de RAEE en planta. 

%   X No hay datos 

Reciclaje de 
residuos 
biológicos 

Proporción de residuos urbanos compostados/metanizados (en unidad de 
masa) sobre la población total (en número). La relación se expresa en kg per 
cápita. 
Tratamiento considerado compostaje y digestión anaeróbica. 

Kg de residuos orgánicos generados.  
Kg de residuos compostados. 
Kg de residuos digeridos 
anaerobiamente. 
Población media anual. 

Kg per cápita   X 

No se proporcionan datos en las bases 
públicas del Ayuntamiento. Además, no se 
pueden tener datos fiables sobre la 
generación de residuos para la fracción 
orgánica 

Tasa de 
recuperación 
de residuos de 
construcción y 
demolición 

El indicador es la proporción de residuos de construcción y demolición 
preparados para su reutilización, reciclados o sujetos a recuperación de 
material, incluso mediante operaciones de relleno, dividido por los residuos de 
construcción y demolición tratados según se define en el Reglamento (CE) no 
2150/2002 sobre estadísticas de residuos. Solo se tienen en cuenta los 
residuos no peligrosos. 
Se consideran a los efectos residuos minerales de la construcción y demolición 
los residuos de hormigón, ladrillos y yeso; materiales de aislamiento; Residuos 
de construcción mixtos que contienen vidrio, plásticos y madera; y material de 
revestimiento de carreteras. 

Kg de residuos de construcción y 
demolición generados.  
Kg de residuos de construcción y 
demolición reutilizados, reciclados o 
utilizados para relleno. 

%   X 
No se proporcionan datos en las bases 
públicas del Ayuntamiento 

http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=14030400100%20(Evolución%20de%20los%20materiales%20reciclables%20recuperados,%20compost%20producido%20y%20de%20los%20rechazos%20de%20los%20procesos%20de%20separación)
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Contribución 
de materiales 
reciclados a la 
demanda de 
materias 
primas: tasas 
de entrada de 
reciclaje al 
final de su vida 
útil (EOL-RIR) 

 
El indicador mide, para una materia prima determinada, qué parte de su entrada en el sistema 
de producción proviene del reciclaje, es decir.  
El EOL-RIR se calculará aplicando la siguiente fórmula: EOL-RIR = (G.1.1 + G.1.2) / (B.1.1 + B.1.2 + 
C.1.3 + D.1.3 + C.1.4 + G .1.1 + G.1.2) 
El EOL-RIR está determinado por varios factores. El primero es la demanda de materias primas, 
que está aumentando para casi todos los materiales. El segundo es la cantidad de materiales 
que están disponibles para ser reciclados. Dado que algunos materiales están integrados en 
bienes de capital de larga duración, solo estarán disponibles para su reciclaje en el futuro. 
Dada la falta de datos para ciertos pasos de la cadena de valor, el indicador se basa en parte en 
estimaciones.El EOL-RIR está determinado por varios factores. El primero es la demanda de 
materias primas, que está aumentando para casi todos los materiales. El segundo es la cantidad 
de materiales que están disponibles para ser reciclados. Dado que algunos materiales están 
integrados en bienes de capital de larga duración, solo estarán disponibles para su reciclaje en 
el futuro. 
Dada la falta de datos para ciertos pasos de la cadena de valor, el indicador se basa en parte en 
estimaciones. 

 

Kg de materiales para cada una de las 
entradas consideradas en la 
metodología 

%   X No existen datos.  

Tasa de uso de 
material 
circular 

Se define como la relación entre el uso circular de materiales y el uso general 
del material. 
El uso general de material se mide sumando el consumo total de material 
doméstico (CDM) y el uso circular de materiales. El DMC se define en las 
cuentas de flujo de materiales de toda la economía. 
El uso circular de materiales se aproxima por la cantidad de residuos reciclados 
en plantas de valorización nacionales menos los residuos importados 
destinados a la recuperación más los residuos exportados destinados a la 
recuperación en el exterior. 
Los residuos reciclados en plantas de valorización domésticas comprenden las 
operaciones de valorización R2 a R11, tal como se definen en la Directiva 
marco de residuos 75/442 / CEE. Las importaciones y exportaciones de 
residuos destinados al reciclaje, es decir, la cantidad de residuos importados y 
exportados destinados a la valorización (aproximación de las estadísticas sobre 
el comercio internacional de mercancías) 

  %   X 
No se proporcionan datos en las bases 
públicas del Ayto. 
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Comercio de 
materias 
primas 
reciclables 

Cantidades de determinadas categorías de residuos y subproductos que se 
envían entre regiones y/o países (dentro de la UE). Se consideran cinco clases: 
plástico, papel y cartón, metal precioso, hierro y acero, cobre, aluminio y 
níquel. 

Comercio dentro de la UE de materias 
primas reciclables seleccionadas 
(medido como Importaciones de países 
de la UE). 
Importaciones de países no 
pertenecientes a la UE y exportaciones 
a países no pertenecientes a la UE de 
materias primas reciclables 
seleccionadas (en lo que respecta al 
comercio extracomunitario). 

Toneladas   X 

No se proporcionan datos en las bases 
públicas del Ayto. Se basa en las 
estadísticas del comercio internacional de 
mercancías (TISG) publicadas por Eurostat. 
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Inversiones 
privadas, 
empleo y valor 
agregado 
bruto 
relacionados 
con los 
sectores de la 
economía 
circular 

El indicador incluye “Inversión bruta en bienes tangibles”, “Número de 
personas empleadas” y “Valor añadido a costos de factores” en los sectores: el 
sector del reciclaje y el sector de reparación y reutilización. 
Los sectores de reciclaje y reparación y reutilización seleccionados son los 
siguientes códigos NACE (Códigos proxy NACE Rev.2 para reciclaje: E 38.11 
Recogida de residuos no peligrosos, E 38.12 Recogida de residuos peligrosos, E 
38.31 Desmantelamiento de restos de buques, E 38.32 Recuperación de 
materiales clasificados, G 46.77 Comercio al por mayor de residuos, G 47,79 
Venta al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos. 
Códigos Proxy NACE Rev.2 para reparación y reutilización: C 33.11 Reparación 
de productos metálicos fabricados, C 33.12 Reparación de maquinaria, C 33.13 
Reparación de equipos electrónicos y ópticos, C 33.14 Reparación de equipo 
eléctrico, C 33.15 Reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones, C 
33.16 Reparación y mantenimiento de aeronaves y vehículos espaciales, C 
33.17 Reparación y mantenimiento de otro equipo de transporte, C 33.19 
Reparación de otro equipo, G 45.20 Mantenimiento y reparación de vehículos 
de motor, G 45.40 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus 
repuestos y accesorios, S 95.11 Reparación de ordenadores y equipos 
periféricos, S 95.12 Reparación de equipo de comunicaciones, S 95.21 
Reparación de productos electrónicos de consumo, S 95.22 Reparación de 
electrodomésticos y equipo para el hogar y el jardín, S 95.23 Reparación de 
calzado y artículos de cuero, S 95.24 Reparación de muebles y enseres 
domésticos, S 95.25 Reparación de relojes, relojería y joyería, S 95.29 
Reparación de otros artículos personales y domésticos.) 

Inversión bruta en bienes tangibles: 
Inversión durante el año de referencia 
en todos los bienes tangibles.  
Puestos de trabajo: Número de 
personas empleadas y como porcentaje 
del empleo total.   
Valor agregado: Ingreso bruto de las 
actividades operativas después de 
ajustar por subsidios operativos e 
impuestos indirectos. Se puede calcular 
como la suma de la facturación, la 
producción capitalizada, otros ingresos 
operativos, los aumentos menos las 
disminuciones de las existencias, y 
deduciendo los siguientes conceptos: 
compras de bienes y servicios, otros 
impuestos sobre los productos que 
están vinculados a la facturación pero 
no deducibles, aranceles e impuestos 
vinculados a la producción. Los ajustes 
de valor (como la depreciación) no se 
restan. 

Las inversiones 
privadas y el 
valor añadido 
bruto se 
expresan en 
millones de 
euros y como 
porcentaje del 
producto 
interior bruto 
(PIB). 
Los puestos de 
trabajo se 
expresan en 
número de 
personas 
empleadas y 
como 
porcentaje del 
empleo total. 

    

Datos que solicitar: PIB (en datos públicos 
solo hasta 2011. Empleo total Ayto. de 
Madrid (Dato existente en base de datos 
pública Ayto.). Base de datos SABI. Valor 
añadido CNAE explicados en definición del 
indicador. Empleo CNAES seleccionados, 
Inversiones totales CNAE seleccionados 
(No se refleja que este dato esté en SABI) 
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Patentes 
relacionadas 
con el reciclaje 
y materias 
primas 
secundarias 

Número de patentes relacionadas con el reciclaje y las materias primas 
secundarias. Utilizando los siguientes códigos de la Clasificación Cooperativa 
de Patentes (CPC):  Y02W 10/00 - Tecnologías para el tratamiento de aguas 
residuales: Y02W 10/10 - Tratamiento biológico de agua, aguas residuales o 
alcantarillado; Y02W 10/12 - Procesos anaeróbicos con reciclaje, captura o 
quema de biogás; Y02W 15/10 - Procesos aeróbicos; Y02W 10/18 - Humedales 
artificiales 
Y02W 10/20 - Procesamiento de lodos: Y02W 10/23 - Procesos anaeróbicos 
con reciclaje, captura o quema de biogás; Y02W 27/10 - Procesos aeróbicos 
Y02W 10/40 - Valorización de subproductos del procesamiento de aguas 
residuales, aguas residuales o lodos: Y02W 10/45 - Obtención de biopolímeros 
Y02W 30/00 - Tecnologías para la gestión de residuos sólidos: Y02W 30/10 - 
Relacionado con la recolección, transporte, almacenamiento de transferencia 
de residuos;  Y02W 30/20: relacionado con el procesamiento o la separación 
de residuos; Y02W 30/40 - Procesamiento de fracciones bioorgánicas; 
Producción de fertilizantes a partir de lo orgánico fracción de desperdicio o 
basura (Y02W 30/43 - Fermentación aeróbica, p. ej. compostaje, Y02W 30/47 - 
Fermentación anaeróbica);  Y02W 30/50: tecnologías de reutilización, reciclaje 
o recuperación (Y02W 30/52 - Desmantelamiento o procesamiento mecánico 
de residuos para la valorización de materiales durante la separación, el 
desmontaje, el procesamiento previo o la actualización, Y02W 30/54 - Reciclaje 
de metales, Y02W 30/56 - Desmontaje de vehículos para recuperación de 
partes recuperables, Y02W 30/58 - Residuos de construcción o demolición, 
Y02W 30/60 - Reciclaje de vidrio, Y02W 30/62 - Reciclaje de plásticos, Y02W 
30/64 - Reciclaje de papel, Y02W 30/66 - Desintegración de artículos textiles 
que contienen fibras para obtener fibras para 
reutilizar, Y02W 30/68 - Reciclaje de residuos de caucho, Y02W 30/70 - 
Recuperación de polímeros distintos de plásticos o cauchos, Y02W 30/72 - 
Recuperación de materiales luminiscentes,  Y02W 30/74 - Recuperación de 
grasas, aceites grasos, ácidos grasos u otras sustancias grasas, Y02W 30/76 - 
Recuperación de agentes curtientes del cuero, Y02W 30/78 - Reciclaje de 
residuos de madera o muebles, Y02W 30/80 - Reutilización o reciclaje de 
envases, Y02W 30/82 - Reciclaje de residuos de equipos eléctricos o 
electrónicos, Y02W 30/84 - Reciclaje de baterías, Y02W 30/86 - Reciclaje de 
pilas de combustible, Y02W 30/88 - Reprocesamiento de combustible nuclear, 
Y02W 30/90 - Tecnologías de reutilización, reciclaje o recuperación 
transversales a diferentes tipos de residuos 
Y02W 90/00 - Tecnologías habilitadoras o tecnologías con una contribución 
potencial o indirecta a mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero:  Y02W 90/20 - Sistemas o métodos informáticos especialmente 
adaptados para la reducción de residuos o reciclaje de materiales o bienes) 
El término patentes se refiere a familias de patentes que incluyen todos los 
documentos relevantes para una invención distinta (por ejemplo, solicitudes a 
múltiples autoridades), evitando así el conteo múltiple. Una fracción de la 
familia se asigna a cada solicitante y tecnología relevante. 

Número de patentes. 
Población. 

Número de 
patentes. 
Número de 
patentes por 
millón de 
habitantes. 

  X 

La información podría buscarse en la 
oficina de patentes y marcas, pero se 
desconoce si se pudiera discriminar por 
municipio de Madrid. 



   

 

 
 
 

 

Anexo II. Propuesta de encuesta de Economía Circular Ayuntamiento 

de Madrid. 

ANÁLISIS DE SECTORES PRODUCTIVOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES 
EN ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE MADRID 

 

Encuesta para empresas del sector. 

El Ayuntamiento de Madrid está realizando un estudio cuyo objetivo es analizar el desarrollo de 

la economía circular del municipio de Madrid y de las empresas implantadas en él.  

Por este motivo, solicitamos su colaboración agradeciéndole de antemano su colaboración. Le 

garantizamos el absoluto anonimato y confidencialidad de sus respuestas en el más estricto 

cumplimiento de las leyes de protección de datos personales. 

A. INTRODUCCIÓN 

P.0. ¿Cuál es la principal actividad de la empresa? 

1. SECTOR   

CNAE  

P1. ¿Podría indicarme el número de trabajadores de la empresa en los últimos 3 años? 

B. COMPROMISO AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

P.2. Señale las medidas o acciones voluntarias de mejora ambiental implementadas por su empresa: 

Programa de Buenas Prácticas para reducir el impacto ambiental    

Sistema de Gestión Ambiental certificado (ISO 14.001 y/o EMAS)  

Aplicación de criterios de bioconstrucción  

Cálculo de la Huella de Carbono  

Incorporar criterios medioambientales en la valoración de proveedores y subcontratas (compra 
verde) 

 

Programa de Responsabilidad Social Corporativa y/o Adhesión al Pacto Mundial  

Plan adhesión al Pacto Nacional de Economía Circular 
 

Otros 
 

P.3. En general, ¿considera que las políticas de Economía Circular pueden afectar a la competitividad de 
su empresa? (1 Nada – 5 Mucho) 

1 2 3 4 5 

     



   

Resumen Ejecutivo. Metodología para la creación de un sistema de indicadores que midan la Economía Circular en Madrid 

18 
 

P.4. En general, ¿considera que su empresa ha considerado la Economía Circular en sus planes de 
desarrollo empresarial? 

1.- SÍ  

2.- NO  

3.- NO, PERO TIENE PREVISTO INCORPORARLOS EN UN FUTURO MUY CERCANO  

P.5 ¿Cuenta con una política/declaración/compromisos sobre Economía Circular? 

1.- SI   

2.- NO  

P.6 ¿Presenta un plan de Economía Circular con objetivos cuantificables? 

1.- SI   

2.- NO  

P.7 ¿Podría indicar los objetivos? 

 

P.8 ¿Presenta un plan de minimización de residuos? 

1.- SI   

2.- NO  

P.9 En caso afirmativo ¿Podría indicarnos la evolución, al menos los últimos tres años? 

2017   

2018  

2019  

P.10 ¿Realiza Análisis de Ciclo de Vida producto según normas ISO 14040 y 14044 o similar? 

1.- SI   

2.- NO  

P.11 ¿Realiza Análisis Huella Ambiental de la empresa? 

1.- SI   

2.- NO  
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P.12 ¿La empresa tiene en cuenta la variable ambiental en el diseño (ecodiseño) y desarrollo de nuevos 
productos, incluyendo el envase? 

1.- SI   

2.- NO  

P.13 En caso afirmativo, ¿Podría indicarnos los productos en los que se ha tenido en cuenta la variable 
ambiental?  

P.14 En caso afirmativo ¿Qué porcentaje de productos fabricados/vendidos sobre el total de los 
producto de empresa tiene en cuenta la variable ambiental? 

P.15 ¿Exigen a los proveedores el cumplimiento de estándares y/o medidas específicas en materia 
ambiental? 

1.- SI   

2.- NO  

P.16 ¿En caso afirmativo podría indicarnos cuales son esos requisitos y o criterios? 

 

P.17 En caso afirmativo, ¿existe un procedimiento específico de acción y/o se indican las acciones que 
se llevan a cabo sobre los proveedores que incumplen los requisitos ambientales? 

1.- SI   

2.- NO  

P.18 ¿En caso afirmativo, podría decirnos el porcentaje de contratos con proveedores que cumplen los 
requisitos ambientales en los últimos 3 años? 

2017   

2018  

2019  

P.19 ¿Tienen en cuenta que los proveedores cuenten con un sistema de gestión ambiental para su 
contratación? 

1.- SI   

2.- NO  

P.20 En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de proveedores cuentan con un sistema de gestión ambiental 
certificado EMAS o ISO 14001 en los últimos 3 años? 
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2017   

2018  

2019  

P.21 ¿Desarrolla formación específica a los a los proveedores, sobre medio ambiente o economía 
circular? Por favor especifique el tipo de formación y duración 

Título del Curso Horas de duración 

  

  

  

  

  

  

  

P.22 ¿Desarrolla o ha desarrollado alguna acción que contribuya a combatir el desperdicio de alimentos? 

1.- SI   

2.- NO  

P.23 En caso afirmativo, ¿podría especificar en que ha consistido y cuando se realizó? 

 

C. EMPLEO Y ECONOMÍA CIRCULAR  

P 24. Quién asume en su empresa la responsabilidad de la gestión medioambiental?  

1. Técnico MA o departamento de MA.  

2. Empresa externa.  

3. Directivo/gerente.  

4. Otro, indique quién.  

P.25. ¿Considera que las actividades asociadas a la Economía Circular requerirán la creación de nuevos 
puestos de trabajo en su empresa? 

1.- SÍ  

2.- NO  

3. NS / NC  

P.26. ¿Considera que el porcentaje de tiempo dedicado por los trabajadores a labores asociadas con el 
medio ambiente ha aumentado en los últimos años? 
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P.27. ¿Podría indicarnos qué porcentaje de su jornada laboral la dedican a labores asociadas al medio 
ambiente? 

P.28. ¿Podría identificar que labores son? 

P.29. ¿Considera que el porcentaje de tiempo dedicado por los trabajadores a labores asociadas con la 
Economía Circular ha aumentado requerirán la creación de nuevos puestos de trabajo en su empresa? 

P.30. ¿Podría indicarnos qué porcentaje de su jornada laboral la dedican a labores asociadas con la 
Economía Circular? 

P.31. ¿Podría identificar que labores son? 

P.32. ¿Considera que las actividades asociadas a la Economía Circular requerirán la creación de nuevos 
puestos de trabajo en su empresa? 

P. 33. ¿Qué puesto/s? ¿Cuáles serían las actividades a desempeñar (funciones)? 

Puesto de trabajo Actividades a desempeñar 

  

  

  

  

  

  

  

P 34. ¿Existe en su empresa algún plan de formación a las personas trabajadoras que incorpore aspectos 
sobre medio ambiente? 

1.- SI (Pasa a P12)  

2.- NO (Pasa a P13)  

P 35. ¿Y sobre economía circular? 

1.- SI   

2.- NO  

P 36. En cualquier caso, ¿considera que las personas trabajadoras de su empresa necesitan una 
formación o capacitación específica sobre economía circular para el desarrollo de las labores inherentes 
a su puesto de trabajo 

1.- SI   

2.- NO  

P 37. ¿Tiene previstas contrataciones a corto plazo en el área de medio ambiente? S/N 

1.- SI   
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2.- NO  

P. 38. En caso afirmativo, ¿Cuántas? 

P.39. ¿Considera que las actividades asociadas a la Economía Circular le han supuesto la contratación de 
nuevos proveedores? 

P.40. ¿En caso afirmativo podría indicarnos cuántos y en qué aspectos? 

D. USOS DE MATERIALES NO RENOVABLES 

P. 41 ¿Podría indicarnos que materias primas utiliza? 

Materia prima  Cantidad utilizada (kg o unidades) 

  

  

  

  

  

  

  

P. 42 En caso afirmativo ¿Podría indicarnos la evolución, al menos los últimos tres años? 

 Materia prima  Cantidad utilizada (kg o unidades) 

2017    

2018   

2019   

P. 43 ¿Podría indicarnos la cantidad de papel, cartón utilizado? 

 

P. 44 En caso afirmativo ¿Podría indicarnos la evolución, al menos los últimos tres años? 

2017   

2018  

2019  

P. 45 ¿Podría indicarnos la cantidad de envases de plástico utilizados? 

 

P. 46 En caso afirmativo ¿Podría indicarnos la evolución, al menos los últimos tres años? 

2017   
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2018  

2019  

P. 47 ¿Podría indicarnos la cantidad de envases de madera utilizados? 

 

P. 48 En caso afirmativo ¿Podría indicarnos la evolución, al menos los últimos tres años? 

2017   

2018  

2019  

E. USOS DE MATERIALES RENOVABLES 

P. 49 ¿Utiliza materiales renovables? 

Materia prima  Cantidad utilizada (kg o unidades) 

  

  

  

  

  

  

  

P. 50 En caso afirmativo, ¿podría indicar cuáles y las cantidades utilizadas, al menos los 3 últimos años? 

 Materia prima  Cantidad utilizada (kg o unidades) 

2017    

2018   

2019   

P. 51 ¿Utiliza materiales reciclados? 

 

P. 52 En caso afirmativo, ¿podría indicar cuáles y las cantidades utilizadas, al menos los 3 últimos años? 

2017   

2018  

2019  

P. 53 ¿Podría decirme el porcentaje de materiales reciclados utilizados sobre total en los últimos 3 años?  
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2017   

2018  

2019  

F. RESIDUOS 

P. 54 ¿Podría decirme el total de residuos no peligrosos generados? (orgánicos, envases, madera, 
escombros, etc.) 

Residuo no peligroso Cantidad Generada 

  

  

  

  

  

  

  

P. 55 ¿Podría indicarme la evolución de residuos no peligrosos de al menos los tres últimos años? 

 Residuo  Cantidad utilizada (kg o unidades) 

2017    

2018   

2019   

P. 56 ¿Podría decirme el porcentaje de residuos según destino final (reutilización, reciclaje, valorización 
energética, incineración, vertedero, otros…)? 

Residuo peligroso Porcentaje (%) Destino final 

   

   

   

   

   

   

   

P. 57 ¿Podría decirme el total de residuos electrónicos generados?  

 

P. 58 ¿Podría indicarme la evolución de al menos los tres últimos años? 

2017   

2018  

2019  
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P. 59 ¿Podría decirme el destino final de los residuos electrónicos generados? 

 

P. 60 ¿Podría decirme el total de residuos peligrosos generados? 

Residuo peligroso Cantidad Generada 

  

  

  

  

  

  

  

P. 61 ¿Podría indicarme la evolución de al menos los tres últimos años? 

 Residuo  Cantidad utilizada (kg o unidades) 

2017    

2018   

2019   

P. 62 ¿Podría decirme el porcentaje de residuos según destino final (reutilización, reciclaje, valorización 
energética, incineración, vertedero, otros…)? 

Residuo no peligroso Porcentaje (%) Destino final 

   

   

   

   

   

   

   

P. 63 ¿Podría indicarme si ha importado residuos peligrosos? 

Residuo peligroso Cantidad Importada 

  

  

  

  

  

  

  

P. 64 En caso afirmativo, ¿podría indicarme el volumen de residuos importados a lo largo de los últimos 
3 años? 

 Residuo  Cantidad utilizada (kg o unidades) 
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2017    

2018   

2019   

P. 65 ¿Podría indicarme si ha exportado residuos peligrosos? 

Residuo peligroso Cantidad Exportada 

  

  

  

  

  

  

  

P. 66 En caso afirmativo, ¿podría indicarme el volumen de residuos exportados a lo largo de los últimos 
3 años? 

 Residuo  Cantidad utilizada (kg o unidades) 

2017    

2018   

2019   

G. ENERGIA 

P.67 ¿Podría indicarnos el consumo total de energía eléctrica dentro de la organización? 

P. 68 En caso afirmativo ¿Podría indicarnos la evolución, al menos los últimos tres años? 

2017   

2018  

2019  

P. 69 ¿Se abastece de fuentes de energía renovable? 

1.- SI   

2.- NO  

P. 70 En caso afirmativo, ¿podría indicarnos si lo hace a través de una comercializadora o por 
autoconsumo? 

P.71 En caso de tener contratada energía eléctrica de origen renovable, ¿podría indicarnos el nombre 
de la comercializadora? 
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P.72 En caso de realizar autoconsumo de energía ¿podría indicarnos qué tipo de fuente renovable 
utiliza? 

P. 73 ¿Podría indicarnos los combustibles fósiles utilizados por la organización y su evolución en los 
últimos 3 años? 

Combustible  Consumo realizado en 
2017 

Consumo realizado 
en 2018 

Consumo realizado 
en 2019 

    

    

    

    

    

    

    

P. 74 ¿Podría decirnos indicarnos el ratio de intensidad energética en relación con unidad de producción, 
facturación o empleado? 

 

H. AGUA 

P. 75 ¿Podría indicarnos el consumo total de agua de la organización? 

P. 76 En caso afirmativo ¿Podría indicarnos la evolución, al menos los últimos tres años? 

2017   

2018  

2019  

P. 77 ¿Utiliza agua reutilizada o reciclada? 

1.- Agua reutilizada  

2.- Agua reciclada  

 
P. 78 En caso de agua reutilizada, ¿podría indicarnos el volumen de agua reutilizada en los últimos tres 
años? 

 

 

 

I. DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

P. 79 ¿Podría indicarme la cantidad global invertida por la empresa para su desarrollo y perdurabilidad 
en los últimos 3 años? 

2017   

2018  

2019  
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 € Invertidos  

2017   

2018  

2019  

P. 80 ¿Podría indicarme que cantidad de la inversión se destinó a mejoras ambientales? 

 € Invertidos en mejora ambiental 

2017   

2018  

2019  

P. 81 ¿Qué cantidad fue destinada a I+D-i? 

 € Invertidos en I+D+i 

2017   

2018  

2019  

P.82 ¿Podría indicarme la cifra global de ventas de la empresa en los últimos 3 años? 

 Cifra global de ventas  

2017   

2018  

2019  

P. 83 ¿Podría indicarme el valor añadido bruto de la empresa en los ejercicios financieros de los últimos 
3 años? 

 Valor añadido bruto  

2017   

2018  

2019  

P. 84 ¿Ha presentado en los últimos tres años alguna patente? 

1.- SI   
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2.- NO  

P. 85 En caso afirmativo, ¿podría indicarnos la fecha y el código CPC de la patente presentada? 

 

J. BARRERAS, MOTIVADORES Y FACILITADORES PARA EL DESARROLLO DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR EN LA EMPRESA 

P. 86 Si su empresa ya está implementando acciones de EC podría indicarnos ¿Cuáles de los siguientes 
factores le han motivado a hacerlo y en qué medida?  

En caso de no estar implementando acciones de E.C ¿Podría indicarnos cuáles de los siguientes factores 
considera que pueden ser una motivación y en qué medida para el desarrollo de la E. Circular en las 
empresas? 

Estoy implementando medidas de EC en mi empresa 

1.- SI   

2.- NO  

 

Motivación 

Grado de importancia para su 

organización 

Alta Media Baja 
No es 

importante 

Diversificación de la oferta     

Atracción de nuevos clientes     

Aumentar el valor de marca     

Ingreso a nuevos mercados     

Adecuación a las actuales demandas del mercado     

Acceso a beneficios financieros     

Reducción de riesgos (operacionales, reputacionales, 

normativos) 
    

Reducción de impactos ambientales     

Presión por parte de grupos de interés     

Influencia de grandes empresas     

Creación de nuevos puestos de trabajo     

Participación en clúster de innovación     
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Adecuación al marco regulatorio y normativo emergente      

Reducción de costos operacionales     

Mejora en las cadenas de suministro     

Reducción de la dependencia de materias primas     

Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos     

Adecuación a las nuevas exigencias de la compra pública 

ecológica 
    

P. 87 De acuerdo con la experiencia de su empresa ¿En qué grado considera que son barreras para la 
implantación de EC las que se enuncian a continuación? 

Barreras internas  Alta Media Baja 
No ha sido 

una barrera 

La actual cultura y mentalidad empresarial     

La capacitación de los trabajadores     

La concienciación de la dirección     

La cultura organizativa      

La participación de los trabajadores 
   

 

Esfuerzos en términos de definición de estrategia 
comercial y estructura empresarial en función de la EC 

   
 

Falta de informes e indicadores de gestión y de impacto 
   

 

La falta de internalización de la variable ambiental     

Expectativas del accionista     

Otros: amplíe su respuesta (opcional): ___________________________________________ 

 

Barreras derivadas de sistemas de apoyo Alta Media Baja 
No ha sido 

una barrera 

Ausencia o deficiencia de tecnologías específicas (de 
diseño, de producción, de reparación, de re-manufactura, 
de reciclado, etc) 

    

Falta de directrices claras para definir la EC, 
principalmente  en las pequeñas y medianas empresas. 

    

Falta de instituciones de apoyo: académicas, 
gubernamentales, de comercialización 

    

Servicios e infraestructuras deficientes     

Otros: Amplíe su respuesta (opcional): ___________________________________________ 
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Barreras derivadas de la cadena de valor Alta Media Baja 
No ha sido 

una barrera 

Incompatibilidad con los modelos comerciales     

Falta de comunicación y apoyo entre socios     

Limitaciones logísticas: almacenamiento, distribución, 
dispersión geográfica 

    

Incertidumbre en la disponibilidad de materias primas y 
mayor dependencia de partes externas 

    

Formación insuficiente del personal contratado y/o por 
contratar (barreras de talento) 

    

Falta de oferta de proveedores     

Otros: Amplíe su respuesta (opcional): ___________________________________________ 

 

Barreras de mercado Alta Media Baja 
No ha sido 

una barrera 

Aceptación por parte del cliente (productos basados en 
economía circular pueden percibirse como de menor 
calidad) 

    

Percepción incompleta de la economía circular, se 
identifica tan solo con productos reciclaros y con residuos  

    

La velocidad del cambio con respecto a las demandas del 
mercado podría ser un obstáculo para la adopción de la 
EC 

    

Dificultad de orientación en el mercado de las energías 
renovables 

    

Licitaciones (públicas y privadas) basadas en el precio más 
bajo 

    

Ausencia de señales adecuadas por parte del mercado (ej: 
es más fácil una nueva compra que una reparación) 

    

Otros: Amplíe su respuesta (opcional): ___________________________________________ 

 

Barreras regulatorias, políticas y fiscales Alta Media Baja 
No ha sido 

una barrera 

Insuficientes apoyos públicos, por ejemplo, créditos 
blandos, subvenciones, ayudas a I+D y transferencia de 
tecnologías, etc.) para facilitar la transición a la EC 

    

Un sistema legal que no defienda eficazmente la 
propiedad intelectual podría desalentar la adopción de la 
EC en el sector en el que opera su empresa 

    

Falta de coordinación de la normativa a nivel de la UE, 
nacional, regional y local en el ámbito de la EC 

    

Falta de agilidad administrativa para aplicar la legislación 
sobre EC por parte de las empresas 
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Barreras regulatorias, políticas y fiscales Alta Media Baja 
No ha sido 

una barrera 

Falta de instrumentos fiscales de internalización de costos 
ambientales 

    

Otros: Amplíe su respuesta (opcional): ___________________________________________ 

 

Barreras económicas y financieras Alta Media Baja 
No ha sido 

una barrera 

Percepción de la EC como un costo y no como una 
inversión 

    

Costes de inversión necesarios para la adopción de la EC 
dentro de la empresa es elevado 

    

Necesidad de inversiones a largo plazo     

Falta de economías de escala     

Precios bajos de la materias primas vírgenes     

Incremento de los costos de gestión y planificación 
debido a prácticas más complejas. 

    

Otros: Amplíe su respuesta (opcional): ___________________________________________ 

 

P. 88 ¿en qué medida considera que los siguientes factores son facilitadores para la transición a la EC? 

Facilitadores Alto Medio Bajo 
No ha sido un 
facilitador 

Apoyo a las empresas en el desarrollo de la formación de 
personal orientada a la EC 

    

Apoyo a la participación de empresas y emprendedores 
en proyectos europeos o transnacionales en el ámbito de 
la EC 

    

Diálogo entre instituciones, organismos y asociaciones del 
territorio para la implementación de proyectos sobre 
economía circular 

    

Apoyo en la compra de materias primas de bajo impacto 
ambiental / identificación de proveedores con bajo 
impacto ambiental 

    

Facilitación del acceso a recursos financieros en el ámbito 
de la EC 

    

Eliminación de barreras administrativas     

Conciencia de la alta dirección sobre los problemas 
ambientales 

    

Incorporar dentro de la empresa de soluciones técnicas y 
know-how útiles para la implementación. 

    

Desarrollo de clúster empresariales en materia de 
Economía Circular 

    

Otros: Amplíe su respuesta (opcional): ___________________________________________ 

 

 


