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Prioridades de Economía Circular en la Industria y RIS3



Instrumentos 
de demanda y 

oferta



Superando el “valle de la muerte”



Cuatro líneas de 
Ihobe en ayudas de 

ecoinnovación y 
economía circular



Proyectos de Ecoinnovación

Enfoque: ayudas a proyectos de ecoinnovación, con un nivel de desarrollo 

experimental. El proyecto integrará la demostración tecnológica, complementada con la 
innovación no tecnológica y los datos necesarios para evaluar la viabilidad de creación de 
nuevos productos o modelos de negocio en la CAPV, cuyo desarrollo siguiente precisará 
de futuros proyectos para participar en programas de I+D+i internacionales.  

Beneficiarios: Las empresas privadas, así como los miembros de la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, que lideren o participen como socias en cualquier 
consorcio de la cadena de valor de la innovación. Entidades locales activas en 
ecoinnovacion.
Requisitos similares a otras convocatorias

Modalidad de las ayudas:
hasta un 60%* del importe del proyecto con un máximo de 100.000 euros 
Reglamento nº 651/2014 de la Comisión Europea “de exenciones”, dependiendo de que 
sean pequeñas, medianas o gran empresa, la colaboración con entidades de investigación 
y la difusión de los resultados



Programas de Financiación Europea:
Horizon 2020, incl. Instrumento PYME y Fast Track Innovation
LIFE
Urban Innovative Actions (UIA)
Programas de colaboración internacional y de la AGE (p.ej. Eranet Manunet,…)

Programas de Financiación Estatales: CDTI,..

Ayudas al diseño excelente de 
proyectos de I+D+i

Beneficiarios: La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, las empresas privadas 

con domicilio social, con al menos un centro de actividad ubicado en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, así como las entidades públicas que en los últimos 4 años hayan 
participado en proyectos de I+D+i enmarcados en Programas de Financiación a nivel vasco, 
estatal o europeo. 

Modalidad de la ayuda: Máximo de 14.000 euros por solicitud en función del rol de 

la empresa vasca/agente sea líder o participante; líneas prioritarias y la involucración de 
otras empresas o de administraciones públicas de la CAPV. 
Reglamento nº 651/2014 de la Comisión Europea “de exenciones”



Objetivos:
Establecer alternativas al depósito en vertedero tal y como recoge el Plan de 
Prevención y Gestión de Residuos 2020 de Euskadi. Especialmente interesantes 
aquéllas que pueden implicar una prohibición de vertido

Crear oportunidades empresariales desde la economía circular estableciendo 
nuevas soluciones de reciclaje de valor para materiales secundarios 
(“upcycling”), de fabricación de productos en base a materiales secundarios, de 
reparación y de remanufactura de piezas o componentes, productos o equipos.

Prioridades
• Remanufactura de piezas, componentes, productos y equipos
• Plásticos, composites y caucho
• Metal
• Minerales

Proyectos Demostración de 
economía circular



Proyectos Demostración de 
economía circular

Beneficiarios: Entidades industriales con grados de libertad en el diseño del 

producto/servicio
Los sectores o cadenas de valor prioritarias incluyen las empresas afectadas por la 
normativa IPPC  y las alineadas con el PCTI 2020 de la CAPV como es el transporte 
(automoción, ferroviario, marino), la energía (renovables, generación y eléctrico) y la 
fabricación de equipos (maquinaria, equipos auxiliares y electrónica).

Modalidad de la ayuda: hasta un 60% de los costes objeto de ayuda en función 

de que sean pequeñas, medianas o gran empresa, la colaboración con entidades de 
investigación y la difusión de los resultados. Ayuda máxima de 30.000 euros por 
proyecto. Reglamento nº 651/2014 de la Comisión Europea “de exenciones”



(Re)Diseño y desarrollo de producto: materialización de las especificaciones 

concretas del producto/servicio nuevo o mejorado (conceptualización, diseño industrial e 
ingeniería de procesos, planos, dibujos, especificaciones técnicas y características de 
funcionamiento del producto/servicio) así como la fabricación del prototipo y estudios de 
validación

Innovación modelo de negocio: el diseño y concepción de modelos de negocio que 

permitan satisfacer las necesidades del cliente mediante sistemas alternativos al tradicional de 
fabricación y venta de productos. Dentro de estos modelos figuran estrategias como la 
servitización o los sistemas producto servicio.

Proyectos de ecodiseño

Beneficiarios: Entidades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de 

servicios técnicos (ligados al producto-proceso) con grados de libertad en el diseño del 
producto/servicio. Estrategia enfocada a la ecoinnovación y proyecto relacionado con la 
mejora ambiental de producto/servicio a implantar en los próximos 2 años.

Modalidad de la ayuda: hasta un máximo de 20.000 euros por proyecto. Sólo se 

concederá un proyecto por persona beneficiaria. Reglamento nº 651/2014 de la Comisión 
Europea “de exenciones”



Los cuatro ayudas en resumen



Cuatro ayudas de Ihobe en cifras



Convocatorias Ayudas a Empresas
(número proyectos, total 112 proyectos)
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Ecodiseño



Remanufactura
y reparación avanzada



Metales clave



Plásticos, caucho y composites



Aprendizajes de 82 
proyectos finalizados



82 Proyectos de Economía Circular, 
Ecodiseño y EcoInnovación finalizados 

desde 2014

Otros 30 en marcha o recién iniciados



Los proyectos demostración 
contribuyen a acelerar la economía 
circular

1

 Previsión de impactos relevante (facturación, empleo, ahorro de materiales)
 La realidad, un 40% de éxito de los proyectos en cuanto a viabilidad técnica

Resultados Potenciales a 2021 si éxito de 

proyectos al 100% (sólo“demos”)

Conceptos Q Nº 

pro

Absoluto

Año

Empleo 

(puestos)

Millones 

€/año factur

Ton/año material 

ahorrado

2018 16 63 21,4 78.382

2017 19 87 21,7 61.218

2016 19 104 15,8 154.000

2015 12 23 15,3 56.000

2014 5 29 7,6 66.000



La mayoría de soluciones circulares 
no están en el sector de origen

2
 El 61% de los proyectos 

interactúan con otros 
sectores = Simbiosis 
Industrial

 Las colaboraciones 
interemprsariales son claves



La relación coste-efectividad de la 
contribución pública es elevada

3

 La relación estimada de coste-efectividad de la 
iniciativa es de 21 euros inducidos anualmente en 
empresa por euro público gastado en una única ocasión



La contribución pública a crear 
demanda aún es más necesaria que 
impulsar la oferta

 El 56% de los proyectos 
demostración requiere una 
colaboración público-privada 
elevada para conseguir su salto al 
mercado

 La contribución pública de crear 
demanda se valora en un 17% de 
los proyectos 

 Tasas, permisos IPPC, compra 
pública verde, estándares y co-
diseño temprano de normativas 
son instrumentos relevantes

4
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Los proyectos de nuevo negocio ya superan 
a los dirigidos a problemas ambientales! 5



Un gran volumen de materiales 
secundarios no significa un alto 
impacto ambiental de ACV! 6

 Residuos plásticos, metales y textiles 
lideran el ranking de impacto 
ambiental desde el enfoque de ciclo 
de vida (ACV)

 El 42% de los proyectos de economía 
circular ya incluyen un enfoque de 
ciclo de vida
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La recuperación de productos y componentes 
puede crear a 2025 en el País Vasco mayor valor 
que la recuperación de materiales

0

50

100

150

200

250

300

350

Remanufactura y reparación avanzada Materiales Secundarios

Facturación M€/a Empleo x10 /a Ahorro material miles ton /a



El ecodiseño es la estrategia más coste-
efectiva para la economía circular

 El 80% de los impactos 
ambientales se determinan 
en la etapa de diseño

 El ecodiseño reduce el 
consumo de materiales en 
productos, introduce 
materiales secundarios e 
impulsa la DURABILIDAD de 
producto

8



Es necesario un seguimiento continuado 
e individual de los proyectos finalizados

 Ihobe realiza 3 años de 
monitorización de resultados tras 
finalizar el proyecto

 La contribución pública de crear 
demanda sólo se valora ahora en 
un 17% de los proyectos 

9



Los proyectos exitosos tienen dificultades 
en el desarrollo del plan de negocio y el 
acceso a la financiación privada

 Confirmar la viabilidad 
técnico-económico-
ambiental sólo es una 
primera parte

 El modelo y el Plan de 
Negocio implica a toda la 
empresa y 

 El acceso a la financiación 
privada presupone un Plan 
de Negocio excelente

10
a



Enfocar los 
proyectos a partir 
de ahora a 
conseguir 
IMPACTOS 
empresariales y 
ambientales

10
b



Eskerrik asko

www.ihobe.eus

http://www.ihobe.eus/

