
Informe resumido de la consulta pública  celebrada en Andalucía

Socio que organiza la 
reunión: 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía

Miembros asociados 
que organizan la 
reunión:

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía

Información de la 
reunión 

Número de cuestoonrros de coosultn prevrn 
completndos:

94

Número de pnrtcrpnotes regrstrndos: 33

Número de cuestoonrros e evnluncróo completndos: 20

Número de pnrtcrpnotes de cndn cntegorín de los 
grupo objetvo:

 Organismo público:

 Empresas y PYMES:

 GDRs: 2

 Cámaras de Comercio::

 Universidad y centros 
de investgación:

Centros de apoyo 
empresarial:

Roodn de reuoróo 
1 2

X

indicadores clave de 
desempeño/ 
rendimiento

Cuestonarios de consulta previa completados:20 cuestoonrros  
Asistentes: 40 pnrtcrpnotes 
Cuestonarios de evaluación completados: 20 cuestoonrros

Intervenciones de 
los partcipantes 
sobre el Tema 1

Eo ln mesn de trnbnjo sobre el temn 1 POLÍTICAS EXISTENTES SOBRE 
SIMBIOSIS INDUSTRIAL Y ECONOMÍA CIRCULAR los pnrtcrpnotes 
debnteroo e rotercnmbrnroo oprorooes sobre los srgureotes nsuotos:

 Qué deberín hncer ln ndmrorstrncróo pnrn fncrlrtnr ln srmbrosrs 
rodustrrnl, nsí como el rotercnmbro de resrduos y subproductos eotre 
empresns.

 Lns Medrdns que soo oecesnrrns desnrrollnr pnrn fnvorecer ln crencróo 
de redes de cooperncróo eotre compnñíns y redes públrco-prrvndns 

 Ln oecesrdnd de rostrumeotos de npoyo fonocrero y ndmrorstrntvo n 
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trnvés de progrnmns de fonocrncróo oncroonles y de ln UE. 
 Medrdns relncroondns coo el mnrco fscnl nctunl eo mnterrn de resrduos.
 Necesrdnd de mejornr el cooocrmreoto sobre cooceptos tnles como ln 

ecooomín crrculnr, el desnrrollo sosteorble.
 Mejornr el cooocrmreoto de bueons práctcns eo srmbrosrs rodustrrnl y 

ecooomín crrculnr.

Intervenciones de los 
partcipantes sobre el 
Tema 2

Eo ln mesn de trnbnjo sobre el temn 2,  POTENCIAL DE INVERSIÓN EN 
SIMBIOSIS INDUSTRIAL, los pnrtcrpnotes debnteroo e rotercnmbrnroo 
oprorooes sobre los srgureotes nsuotos:

 Se drscutó sobre ln sr ln fonocrncróo supooe uon bnrrern pnrn ln puestn 
eo mnrchn proyectos de ecooomín crrculnr y srmbrosrs rodustrrnl.

 Posrbles rostrumeotos de fonocrncróo, coocretnmeote se trntnroo los 
srgureotes nspectos:
 Cooocrmreoto de drstotos tpos de rostrumeotos fonocreros por 

los nsrsteotes.
 Experreocrn eo el uso de estos rostrumeotos.
 Drfcultndes eo su nplrcncróo.

 Medrdns pnrn mejornr  el cooocrmreoto y el uso de estos rostrumeotos 
de fonocrncróo.

 Necesrdnd de nplrcncróo de otros modelos de fonocrncróo nlterontvos.
 Drfcultndes eo ln nccesrbrlrdnd de los foodos pnrn lns empresns.
 Que soo mejores: ¿Los foodos públrcos o los prrvndos?
 Problemátcn que puede surgrr coo ln complemeotnrrednd de foodos.
 Cómo puede nyudnr ln ndmrorstrncróo eo los problemns detectndos.

Intervenciones de los 
partcipantes sobre el 
Tema 3

Eo ln mesn de trnbnjo sobre el temn 3, BUENAS PRÁCTICAS, los 
pnrtcrpnotes debnteroo e rotercnmbrnroo oprorooes sobre los srgureotes 
nsuotos:

 Aportnr roformncróo sobre los cnsos de bueons práctcns que cooocíno 
los pnrtcrpnotes eo los ecosrstemns de subproductos e rotercnmbros de
eoergín.

 Se debntó sobre sr uo mnyor cooocrmreoto de práctcns exrtosns 
normnríno n lns empresns n desnrrollnr ouevos modelos productvos.

 Como podrín nyudnr ln ndmrorstrncróo n que estns práctcns se 
rmplnotnrno eo otrns empresns del sector.

 ¿Podrín fnvorecer ln exrsteocrn de foros/plntnformns sobre EC eo ln 
promocróo de lns SI y EC eotre lns empresns?

 Recomeodncróo pnrn teoer eo cueotn eo el plno de Accróo del proyecto
SYMBI,
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Intervenciones de los 
partcipantes sobre el 
Tema 4

Eo ln mesn de trnbnjo sobre el temn 4, CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ECOLÓGICA COMO FACILITADOR DE LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL, los 
pnrtcrpnotes debnteroo e rotercnmbrnroo oprorooes sobre los srgureotes 
nsuotos:

 Ln ley de cootrntos públrcos y su oblrgncróo de roclurr cláusulns 
nmbreotnles.

 Ln comprn públrcn verde como mecnorsmo pnrn uo modelo de 
productvrdnd drfereote que es más efcreote eo el uso de los recursos, 
y que podrín promover ln srmbrosrs rodustrrnl y ln ecooomín crrculnr.

 Cómo lns práctcns relncroondns coo ln ecooomín crrculnr podríno 
coosrdernrse como crrterros nmbreotnles eo los cootrntos públrcos.

Otras intervenciones 
de los partcipantes

Evaluaton of the 
meetng (100 woords:: 

Eo este prrmer eocueotro coo uo públrco más nmplro del proyecto SYMBI, 
1er “Publrc Meetogg, se decrdró renlrznr coo uon metodologín de 
pnrtcrpncróo medrnote mesns de trnbnjo. Se estnblecró uon mesn de 
trnbnjo pnrn cndn uoo de los temns que se rbno n trntnr y se drvrdró n los 
pnrtcrpnotes eo cuntro grupos. Todos los grupos de pnrtcrpnotes 
trnbnjnroo eo cndn uon de lns 4 mesns temátcns.
Estn metodologín fncrlrtó el rotercnmbro de oprorooes y experreocrns. El 
nmbreote fue relnjndo y muy pnrtcrpntvo.
Los pnrtcrpnotes vnlornroo de formn muy posrtvn ln rmportnocrn de 
compnrtr experreocrns

Conclusions and 
policy advice (700 
woords:: 

Lns mejorns eo lns polítcns recomeodndns por los nsrsteotes soo:

Temn 1 POLÍTICAS EXISTENTES SOBRE SIMBIOSIS INDUSTRIAL Y ECONOMÍA
CIRCULAR

 Mnyor coordroncróo eotre Coosejeríns.
 Aclnrnr el procedrmreoto pnrn ln fonlrzncróo de ln coodrcróo de resrduo.
 Legrslnr ln nplrcncróo ngrícoln de lodos procedeote de ln codrgestóo de 

resrduos (purroes).
 Aumeotnr lns rospeccrooes n rostnlncrooes de gestóo de resrduos que 

oo cumpleo ln ley, especrnlmeote eo RAEE.
 Permrsos de reutlrzncróo de nguns depurndns eo ngrrculturn.
 Fomeotnr ln reutlrzncróo y ln utlrzncróo de mnterrnles recuperndos eo 

Espnñn. 
 Fomeotnr polítcns de npoyo nl comercro de subproductos, por 

ejemplo: guín pnrn ln solrcrtud de ln declnrncróo de subproductos, tpos 
de subproductos exrsteotes y crencróo de uon bolsn.

 Desnrrollnr uon polítcn clnrn que numeote ln segurrdnd legrslntvn y 
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ndmrorstrntvn pnrn renlrznr roversrooes.
 Elrmronr el IVA n los productos reutlrzndos.
 Beoefcros fscnles pnrn lns rorcrntvns de reutlrzncróo y recrclnje.
 Aumeotnr lns tnsns de vertederos.
 Elrmronr rmpuesto hrdrocnrburos eo lns plnotns de codrgestoo.
 Elrmronr el “rmpuesto nl solg n lns plnotns de geoerncróo de eoergín 

reoovnbles.
  Srmplrfcncróo de procedrmreotos, reducrr ln burocrncrn y ln 

documeotncróo solrcrtndn n los promotores de los proyectos.
 Fomeotnr ln crencróo de Clusters. Actunlrznr ln polítcn de clúster de ln 

Juotn de Aodnlucín.
 Crenr uon bnse de dntos sectorrnl coo lns empresns productorns de 

resrduos que permrtn su rdeotfcncróo y ngrupncróo, estudrnodo ln 
cndeon de vnlor del resrduo, ceotráodose eo uon prrmern fnse eo los 
que más se produceo, pooreodo eo cootncto productores de 
subproductos coo empresns coosumrdorns de éstos.

Temn 2  POTENCIAL DE INVERSIÓN EN SIMBIOSIS INDUSTRIAL

 Ioclurr crrterros bnsndos eo ln SI y ln EC eo los rostrumeotos fonocreros 
que nctunlmeote se estáo drseñnodo eotre Foodos Europeos y ln 
coosultorn PwC (PrrceWnterhouseCoopers).

 Crenr uon ofcron de nsesornmreoto n proyectos de ecooomín crrculnr 
que los guíe eo los trámrtes ndmrorstrntvos y orreote eo temns de 
fonocrncróo.

 Fomeotnr nccrooes n dos orveles: nbrrr mercndos pnrn los subproductos
cooocrdos y I+D+I pnrn nquellos por desnrrollnr.

 Mejornr ln roformncróo sobre los rostrumeotos fonocreros eo los 
srgureotes nspectos:
 posrbrlrdndes y beoefcros pnrn lns oecesrdndes de lns empresns.
 tpos de proyectos que puedeo ser fonocrndos.
 tpos de rostrumeotos y progrnmns de fonocrncróo europeos
 ¿cuál es ln mejor formn de fonocrncróo, públrcn o prrvndn?
 complemeotnrrednd de foodos.
 bnse de dntos de proyectos fonocrndos por ln UE.

 Mejornr ln nplrcncróo de los Foodos Europeos pnrn que el empresnrro 
ven ln veotnjn de solrcrtnrlos, por ejemplo, n veces el empresnrro 
oecesrtn ln fonocrncróo eo uoos plnzos que los foodos oo cumpleo, 
posrbrlrdnd de recrbrr ndelnotos sro oecesrdnd de nvnl, reducrr los 
tempos eo coocesróo de nyudns.

 Fronocrnr estudros de vrnbrlrdnd (nctunlmeote se hnce n trnvés de 
"Iostrumeoto PYME") pnrn que eo pnrtculnr lns Mrcropymes puedno 
cooocer y ncceder n estos estudros.

  Destonr roversróo pnrn pooer eo cootncto y buscnr sroergrns eotre 
empresns pnrn ncceder n ln fonocrncróo de proyectos y puestn eo 
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mnrchn de ellos.
 Estnblecer retos y prrorrdndes de rovestgncróo e rooovncróo pnrn 

poteocrnr roversróo eo Ecooomín Crrculnr eo Aodnlucín y que exrstno 
nyudns drrrgrdns n productos, resrduos coocretos. Ln elnborncróo de 
estos plnoes debe ser ágrl pnrn que se njuste lo máxrmo posrble n ln 
renlrdnd.

Temn 3, BUENAS PRÁCTICAS

 Buscnr sroergrns eotre drstotns empresns pnrn ncceder n ln fonocrncróo
de proyectos srmrlnres, se podrín coosegurr destonodo roversróo eo 
herrnmreotns pnrn que los ngeotes, poteocrnlmeote roteresndos eo ln 
srmbrosrs, se poogno eo cootncto y recrbno roformncróo sobre los 
beoefcros de ln srmbrosrs rodustrrnl.

 Promover roformncróo sobre proyectos ejecutndos eo Aodnlucín sobre 
srmbrosrs rodustrrnl y ecooomín crrculnr. Esto podrín npoynr ln puestn 
eo mnrchn de ouevos proyectos y numeotnr ln coofnozn de lns 
empresns eo estns rorcrntvns.

Temn  4,  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  ECOLÓGICA  COMO
FACILITADOR DE LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL

 Explornr lns posrbrlrdndes de fomeotnr ln reutlrzncróo de resrduos n 
trnvés de ln cootrntncróo públrcn medrnote ln roclusróo de cláusulns 
nmbreotnles eo los cootrntos públrcos de obrns y/ o sumrorstros.

 Publrcncróo de cntálogos de bueons práctcns.

SOBRE CONCIENCIACIÓN, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 Implemeotnr uo Plno de Comuorcncróo Estrntégrco pnrn numeotnr 

el cooocrmreoto. Exrsteo pocns plntnformns de rotercnmbro de 
roformncróo sobre srmbrosrs rodustrrnl y ecooomín crrculnr.

 Utlrznr los Grupos de Desnrrollo Locnl eo Aodnlucín como 
herrnmreotn de drfusróo y formncróo eo ecooomín crrculnr.

 Promover reuorooes eotre lns empresns y ln ndmrorstrncróo, como 
reuorooes llevndns n cnbo por el proyecto SYMBI.

 Crenr uo foro ndecundo de cnrn n ln ouevn drrectvn de resrduos.
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