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INTRODUCCIÓN PERTE ECONOMÍA CIRCULAR

Sistema Economía Circular

La necesidad de progresar en una economía circular se ha convertido en un 
tema irrefutable para aliviar la presión sobre los recursos naturales finitos, así 
como, garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta.

Los principios y orientaciones de la economía circular son una prioridad para 
el Gobierno español y para la Unión Europea (UE), constituyendo un sistema 
de sinergias y oportunidades clave para la reactivación económica, 
impulsando nuevas actividades y empleo y sobre todo aliviando la 
dependencia exterior en momentos de reducción de la disponibilidad de 
dichas materias primas.

700.000
Puestos de Trabajo en 
Europa

10%
En España

492 M€

2022
Primeras 
Convocatorias

2026
Resto 
Convocatorias

1.200 M€ 
Movilizará en Inversión 
pública y privada

Total Ayudas
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Circularidad: Necesidad de implantar mayor circularidad de productos.

4

Residuos: Obligación de prever y gestionar el alto violumen de residuos.

5 Trazabilidad:  Se necesita implantar y mejorar la trazabilidad de los productos y residuos.

3

2

Tecnología: Dificultades en el acceso a la tecnología para circularizar los sectores.

Producción: Existe una elevada cantidad de recursos desaprovechados.

Resumen PERTE-Economía Circular: Actuales complicaciones
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Objetivos PERTE de Economía Circular

• Reducir la generación de residuos

• Fomentar las plantas de tratamiento

• Incrementar la digitalización

Resumen ObjetivosPERTE-Economía Circular: Objetivos

El PERTE Economía Circular fija ayudas 

de 492 millones de euros y movilizará 

recursos superiores a los 1.200 millones

entre inversión pública y privada que se  

desarrollarán desde este año y hasta 

2026.

El avance hacia una economía circular se 
ha convertido en necesidad 
incontestable para aliviar la presión 
sobre
recursos naturales finitos, garantizar 
sostenibilidad del planeta y ganar en 
eficiencia y competitividad. 

Todo ello para alcanzar una economía 
sostenible,  competitiva, 
descarbonizada
y eficiente en el uso de los recursos.
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Resumen PERTE-Economía Circular: Líneas de acción del PERTE – Economía Circular

1. Sectores clave

300 millones de euros

2. Actuación 
Transversal

Sector Textil

Sector Bienes de equipo 
para renovables

Sector Plástico

192 millones de euros

Gestión de 
residuos

Ecodiseño

Reducción del 
consumo de 

Materias Primas

Digitalización
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Resumen PERTE-Economía Circular:  1. Sectores Clave

Presupuesto

100 M€

100 M€ 100 M€

Sector Textil (M€)

Sector Plástico (M€)

Sector Energía Renovables (M€)

Las actuaciones en sectores clave cuenta con un presupuesto de 300 millones de 

euros para impulsar la implantación de esquemas circulares en tres industrias 

especificas.

Sector Textil

• Incorporar materias primas 
con bajo impacto.

• Inversión en 
infraestructuras y 
tecnologías de 
reutilización.

• Mejorar la trazabilidad de 
productos y materiales.

Sector Plástico

• Ecodiseño para fomentar el 
uso de plástico reciclado.

• Impulso de los envases 
reutilizables.

• Potenciar el reciclado 
mecánico y químico.

Sector Energía Renovable

• Reutilizamiento de las palas de los  
aerogeneradores eólicos, paneles 
fotovoltaicos o baterías de 
almacenamiento.

• Plantas de recuperación de materiales 
valiosos como litio o ión litio.
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Resumen PERTE-Economía Circular:  2. Actuación Transversal

Línea Agroimpulso de préstamos 
participativos con ENISA

Hub Innovación Digital

Plataforma AKIS

Observatorio de digitalización 

Proyectos Innovadores 
AEI-Agri

Cuarta convocatoria de proyectos 
innovadores AEI-Agri en el marco 

del Programa Nacional de 

Desarrollo Rural para apoyar la 

transformación digital del sector 

agroalimentario.

Programa de formación 
para expertos en 

transformación Digital de 
las PYMES

Ayudas del paquete de
digitalización del Programa 

Desarrollo del Centro de 
Competencias Digitales

Tiene por objetivo abordar la 
brecha digital, permitirá formar a 

profesionales de empresas, 

asociaciones, agricultores y 

ganaderos, cooperativas, 

administración pública, grupos de

desarrollo rural, centro 

tecnológicos y organizaciones.

Programa Kit Digital

Impulsar la digitalización de las 
pequeñas empresas (10 a 49 

Programa de Agentes de 
Cambio

Apoyar a las PYMES en la 
incorporación de un profesional en 

transformación digital.

Programa Formación 
para expertos en 

transformación digital de 
las PYMES

Transformación digital de las 
PYMES y formación en 

competencias digitales para PYMES

Programa de Formación para 

Expertos en transformación digital

Medidas 
transformadoras en el 

marco de la conectividad 
digital

Su finalidad consiste en fomentar la sostenibilidad y circularidad de los procesos industriales y empresariales para 

mejorar la competitividad e innovación del tejido industrial en el marco de una economía circular, que supere el 

anterior modelo de producción lineal.

192 M€

IMPACTO ECONÓMICO

Tendrá una financiación 
de 192 M€, de los cuales, 
92 M€ irán en función de 

la demanda.

Gestión de residuos

• Desarrollo de sistemas 
de tratamiento de 
residuos que permita 
su reciclado 
generando nuevas 
materias primas.

Ecodiseño

• Aumento de la vida útil.

• Incremento de la 
reparabilidad de los 
productos.

• Cambios hacia productos 
reutilizables.

• Mejora en la reciclabilidad.

Reducción de MMPP

• El uso de subproductos.

• El uso de materiales 
procedentes de residuos.

• Re-manufacturación de 
producto.

Digitalización

• Desarrollo de infraestructuras y 
sistemas que mejoren la 
trazabilidad productos y la 
gestión de residuos para el 
control y seguimiento del 
reciclaje de alta calidad.
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Resumen PERTE-Agroalimentario: Impactos esperados

Movilizará 492 millones de € y creará 280.000 empleos (directos, indirectos e inducidos).

Primera 
Convocatoria

IMPACTO 
ECONÓMICO

Resto de 
Convocatorias

Las convocatorias de ayudas 
se publicarán durante el 

ejercicio 2022.

Tendrá un impacto de 
300 M€ para la línea de 
actuación por sectores y 

192 M€ para las 
actuaciones 

transversales.

Las actuaciones 
llevarán cabo a lo 

largo de las 
anualidades 2022-

2026.

2022 2026492 M€
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Contacto
info@nextgenfood.gal

981 556 062

www.nextgenfood.gal

http://www.nextgenfood.gal/

