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OBJETIVOS DEL PERTE
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¿QUÉ ES? | Conjunto de actuaciones que tiene por objeto acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y
sostenible en el uso de materias primas. El PERTE busca incrementar la competitividad de los sectores industriales y la
empresa en general, y asegurar una mayor autonomía estratégica del país.

Reducir la generación de residuos | Mejorar el ecodiseño de los productos de forma que se
prolongue o mejore o la vida útil de los mismos, así como su reciclabilidad, o se incremente
la incorporación de materias primas secundarias en su fabricación, y se reduzca la
generación de residuos.

Fomentar las plantas de tratamiento | Mejorar la gestión de fin de vida útil de los productos y
de los residuos asociados, mediante el fomento de plantas de tratamiento que incrementen
las tasas de preparación para la reutilización, reciclado y valorización, de forma que se
disminuya su vertido y, en especial, que se avance hacia la recuperación de materias primas
fundamentales.

Incrementar la digitalización | Incorporar o incrementar la digitalización vinculada a los
objetivos anteriores.

PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR: ASPECTOS CLAVE

OBJETIVOS | Lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Avanzar en
la consecución de los objetivos contenidos en la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030.

Fuente: Memoria PERTE de Economía Circular  / planderecuperacion.gob.es/ 



NECESIDAD DEL PERTE
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ALTERNATIVA | ECONOMÍA CIRCULAR. 

 Nuevo paradigma de producción y consumo en el que productos,
materiales y recursos se mantienen en la economía durante el
mayor tiempo posible, se reducen al mínimo los residuos generados
y los que no se puede evitar generar, se valorizan para recuperar
materiales e introducirlos nuevamente en los ciclos productivos.

 Prioridad para la Unión Europea

ACTUAL MODELO DE PRODUCCIÓN | MODELO 

ECONÓMICO LINEAL

 Sistema económico actual basado en un modelo de
crecimiento lineal, que se apoya en la producción de
bienes y servicios bajo las pautas de «producir -
consumir- tirar» → Insostenible.

 Conlleva un uso intensivo de recursos naturales,
genera una elevada presión sobre el medio ambiente
→ Base de las de la crisis ambiental que atravesamos,
incluido el cambio climático o la pérdida de biodiversidad.

 El deterioro de la huella ecológica (demanda de
recursos naturales) a nivel global demanda la
búsqueda de soluciones integrales con participación
de todos los actores.

IMPACTO ECONÓMICO ESPERADO
 La aplicación de los principios de la economía circular a toda la

economía de la UE podría aumentar el PIB europeo en un 0,5 %
adicional de aquí a 2030 y crear unos 700.000 puestos de trabajo
nuevos.

 Creación de puestos de trabajo, fundamentalmente asociados al sector
del reciclaje, de la reparación y del sector servicios, como consecuencia
de un mayor consumo de servicios en lugar de productos.

1 PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR: ASPECTOS CLAVE

Fuente: Memoria PERTE de Economía Circular  / planderecuperacion.gob.es/ 



LÍNEAS DE ACCIÓN E INSTRUMENTOS
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ACTUACIONES SOBRE SECTORES CLAVE| Línea
focalizada en tres sectores identificados como prioritarios
en materia de Economía Circular, que abordan serios retos
de sostenibilidad:

1. Textil-Moda
2. Plástico
3. Energías Renovables

ACTUACIONES TRANSVERSALES PARA IMPULSAR LA
ECONOMÍA CIRCULAR EN LA EMPRESA | Línea de
carácter transversal. Incluye ayudas dirigidas a proyectos de
impulso a la economía circular en el ámbito de la empresa ,
con el objetivo de mejorar la competitividad y la innovación del
tejido industrial en cualquier sector.

PRESUPUESTO DESGLOSADO

1

1

2

Total de 18 instrumentos distribuidos en 2 LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN 1.
Actuaciones en sectores clave
para la economía circular: textil y
moda, plástico y renovables

Presupuesto: 192,00 M€

LÍNEA DE ACCIÓN 2.
Actuación transversal en la
industria dirigida a la empresa

Presupuesto: 300,00 M€

TOTAL 
PERTE

492,00 M€
(Inversión  
pública)

MARCO TEMPORAL >> Las convocatorias de ayudas se publicarán durante el ejercicio 2022.
Todas las actuaciones deberán estás finalizadas, a más tardar, al final de la anualidad correspondiente al 2026.

PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR: ASPECTOS CLAVE

Fuente: Memoria PERTE de Economía Circular  / planderecuperacion.gob.es/ 
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LÍNEA DE ACCIÓN 1: Actuaciones sectores clave

1

1

Textil y Moda1

2

3

Mejorar la circularidad y
sostenibilidad del
sector

Lograr un reciclaje
más eficiente

Crear una cadena de
valor completa en
torno al reciclaje

Sector del Plástico

Bienes de equipo
para energías
renovables

Sector clave y objetivos / retos

Fuente: Memoria PERTE de Economía Circular  / planderecuperacion.gob.es/ 

PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR: LÍNEA DE ACCIÓN 1

• Incorporar materias primas con bajo impacto
• Inversión en infraestructuras y tecnologías de

reutilización y reciclaje
• Mejorar la trazabilidad de productos y materiales

• Ecodiseño para fomentar el uso de plástico reciclado
• Impulso de los envases reutilizables
• Potenciar el reciclado mecánico y químico

• Impulsar aerogeneradores y paneles fotovoltaicos de
nueva generación

• Desarrollo de instalaciones para incrementar reutilización
y reciclaje de estos productos

• Plantas de recuperación de materiales valiosos como litio
o ión litio



 Ayudas para incentivar la producción e incorporación de materias primas con bajo impacto, recicladas y/o
de origen renovable (algodón, cáñamo, lana, reciclados, fibras artificiales, etc.) a través proyectos innovadores.

 Ayudas para el desarrollo de iniciativas colaborativas de I+D+i que permitan tanto la puesta en común del
conocimiento, como la realización de proyectos piloto y su escalado para la gestión de residuos, la
generación e incorporación de nuevos productos y fibras o la mejora de procesos en clave de reducción de
impactos generados, incluyendo el desarrollo de tejidos inteligentes, tejidos técnicos y otros desarrollos de
productos textiles innovadores por su componente circular.

 Ayudas destinadas a la inversión en infraestructura y tecnología para todos los eslabones de la cadena de
valor, incluida la etapa de gestión de residuos (plantas de clasificación y preparación para la reutilización y
reciclado de alta calidad), incluyendo maquinaria, equipos e instalaciones.

 Ayudas dirigidas a la implantación y mejora de la trazabilidad que faciliten la circularidad: desarrollo,
implantación y despliegue de sistemas de información de toda la cadena, incluida la etapa de gestión de los
residuos.
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Sector 1 | SECTOR TEXTIL Y DE LA MODA
Actuará para incorporar al sector materias primas de bajo impacto, invertirá en tecnologías e infraestructuras que faciliten la
reutilización y el reciclaje e impulsará medidas para mejorar la trazabilidad de productos y materiales.

Presupuesto: 100,00 M€

Instrumentos

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Actuaciones sectores clave

1

1

Fuente: Memoria PERTE de Economía Circular  / planderecuperacion.gob.es/ 

PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR: LÍNEA DE ACCIÓN 1
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Sector 2 | SECTOR DEL PLÁSTICO
Medidas para fomentar el ecodiseño, promover el impulso de envases reutilizables y potenciar el reciclado mecánico y
químico.

 Ayudas dirigidas al ecodiseño de nuevos envases o de nuevos plásticos (nuevos materiales bio o material
reciclado), con el objetivo de reducir el uso de recursos no renovables, aumentar el uso de plástico
reciclado y su reciclabilidad.

 Ayudas destinadas al impulso de los envases de plástico reutilizables que pueden realizar múltiples
circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, y que permiten un ahorro de materias primas y
energía, optimizando su aprovechamiento a través de sistemas de logística inversa.

 Ayudas orientadas al reciclado mecánico simple o hasta alcanzar grado alimentario de diferentes
polímeros y de distintas procedencias. → Fundamental conseguir una mayor cantidad de material plástico
reciclado en el mercado que alcance las exigencias de calidad que se le impone al sector de la fabricación de
material en contacto con alimentos (FCM), actualmente no existe en el mercado nacional la cantidad que
necesitará esta línea de producción para cumplir con los objetivos de incorporación de reciclado en sus envases.

 Ayudas para el reciclado químico destinado a tratar fracciones no reciclables mecánicamente.

Presupuesto: 100,00 M€

Instrumentos

1

1 LÍNEA DE ACCIÓN 1: Actuaciones sectores clave

Fuente: Memoria PERTE de Economía Circular  / planderecuperacion.gob.es/ 

PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR: LÍNEA DE ACCIÓN 1
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 Ayudas para el desarrollo del ecodiseño
de nuevas generaciones de
aerogeneradores que tengan una vida útil
más larga y que sean más fácilmente
reciclables.

 Ayudas para el desarrollo de sistemas de
desmantelamiento in-situ de los
elementos más voluminosos de los
aerogeneradores, para abaratar y
simplificar el traslado de estos residuos
hasta las instalaciones de tratamiento.

 Ayudas para el aumento de la
reutilización de aerogeneradores en otros
sectores.

 Ayudas para la implantación y desarrollo
de instalaciones capaces de reciclar de
manera eficiente los aerogeneradores, así
como para la creación de una cadena de
valor completa en torno al reciclaje de los
distintos elementos que los conforman.

 Ayudas para el establecimiento de
instalaciones de tratamiento de pilas y
baterías basadas en químicas de litio o
ion-litio con el objeto de la recuperación
de materiales y compuestos procedentes
de estas baterías utilizadas tanto en
dispositivos electrónicos como en el
sector de la movilidad eléctrica, pudiendo
incluir iniciativas de innovación para el
desarrollo de soluciones tecnológicas que
mejoren los procesos de tratamiento de
residuos.

 Ayudas para el establecimiento de
instalaciones o sistemas que
implementen la segunda vida de
baterías procedentes del sector de la
movilidad eléctrica para aplicaciones
relacionadas con el almacenamiento
energético u otras aplicaciones.

Paneles Fotovoltaicos

 Ayudas destinadas al ecodiseño de
componentes de toda la cadena de
valor fotovoltaica para la mejora de la
durabilidad, reparabilidad, la capacidad
de reutilización y la reciclabilidad.

 Ayudas para la implementación de
sistemas de reutilización de paneles
fotovoltaicos de plantas en suelo al final
de su vida útil, para su instalación
destinada al autoconsumo energético.

 Ayudas para la implantación de
instalaciones de reciclaje de paneles
fotovoltaicos.

Aerogeneradores Baterías

Sector 3 | BIENES DE EQUIPO PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Medidas para fomentar el ecodiseño de los productos asociados al sector de la energía limpia, así como el desarrollo de
instalaciones y sistemas que permitan incrementar la reutilización y el reciclaje de estos productos

1 LÍNEA DE ACCIÓN 1: Actuaciones sectores clave

Presupuesto: 100,00 M€
Fuente: Memoria PERTE de Economía Circular  / planderecuperacion.gob.es/ 

1 PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR: LÍNEA DE ACCIÓN 1



 Programa transversal de Ayudas al impulso de la economía circular en el ámbito de la empresa
Se trata de ayudas dirigidas a proyectos de impulso a la economía circular en cualquier sector que requiera de
apoyo para complementar el esfuerzo realizado. Su finalidad consiste en fomentar la sostenibilidad y
circularidad de los procesos productivos para mejorar la competitividad e innovación del tejido industrial en el
marco de una economía circular.
La cuantía total disponible se distribuirá entre diversas actuaciones financiables encuadradas en cuatro categorías,
dirigidas a:

1. Reducción del consumo de materias primas vírgenes
2. Ecodiseño
3. Gestión de residuos
4. Digitalización

11

TRANSVERSAL | IMPULSAR LA CIRCULARIDAD EN LA EMPRESA.
Programa transversal de Ayudas al impulso de la economía circular en el ámbito de la empresa

Presupuesto: 192,00 M€

2 LÍNEA DE ACCIÓN 2: Actuación transversal para impulsar la economía circular en la empresa.

Instrumentos

Fuente: Memoria PERTE de Economía Circular  / planderecuperacion.gob.es/ 

1 PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR: LÍNEA DE ACCIÓN 2



2/
ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE 

ACCIÓN 2 -
FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL 

ÁMBITO DE LA EMPRESA 
(Información provisional a partir de la Orden de Bases que salió a consulta pública en el 

mes de marzo*) 

*Fuente: Proyecto de orden ministerial por el que se establecen las bases y se efectúa la convocatoria de ayudas al impulso de la economía circular en empresas  / planderecuperacion.gob.es/ 
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ASPECTOS GENERALES 

2 PROGRAMA DE AYUDAS AL IMPULSO DE LA EC EL ÁMBITO DE LA EMPRESA

Tipo de 
Ayuda Subvención

Beneficiarios

 Personas jurídicas de derecho privado con
personalidad jurídica propia.

 Entidades de economía social legalmente
constituidas en España y debidamente inscritas en
el registro correspondiente

 Agrupaciones de las anteriores siempre que
estén participadas por, al menos, una PYME,
Start-up o entidad de economía social, sin
necesidad de que dichas agrupaciones dispongan
de personalidad jurídica propia diferente de las
entidades que las compongan.

Organismo

Presupuesto 192 M€

Fecha 
prevista

Previsiblemente 4 trimestre de 2022

Fundación Biodiversidad – Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO)

 Concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la ejecución de
proyectos y actuaciones que contribuyan de
forma sustancial a la sostenibilidad y
circularidad de los procesos industriales y
empresariales, con el fin de mejorar la
competitividad e innovación del tejido industrial en
el marco de una economía circular.

 Financiará inversiones en cuatro categorías de
actuación:

• Reducción de consumo de materia
primas vírgenes

• Ecodiseño
• Gestión de residuos
• Digitalización

OBJETIVO Y FINALIDAD 

Reducción Consumo de Materia Primas Vírgenes
(43,1M€); Ecodiseño (70,7M€) ; Gestión de residuos
(28,1M€) y Digitalización (50,1M€)
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Actuaciones 
financiables

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS VÍRGENES
mediante al menos una de las siguientes opciones:

A

B

1. El uso de subproductos.
2. El uso de materiales procedentes de residuos.
3. La remanufactura de productos.

ECODISEÑO Y PUESTA EN EL MERCADO DE PRODUCTOS REALIZADOS BAJO ESQUEMAS DE ECODISEÑO
mediante al menos una de las siguientes opciones:

1. Aumento de la vida útil de los productos / segunda utilización del producto.
2. Incremento de la reparabilidad de los productos o de su capacidad de actualización.
3. Cambios hacia productos reutilizables y modelos de reutilización en sustitución de productos de un solo uso.
4. Mejora en la reciclabilidad.
5. Sustitución de sustancias peligrosas y de sustancias extremadamente preocupantes en materiales y productos

de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008,
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas..

6. Desarrollo o cambio hacia modelos de consumo basados en los servicios por medio de la digitalización.

Serán financiables las actuaciones que pertenezcan a las siguientes categorías de actuación, que contribuyan de
forma sustancial a la transición hacia una economía circular, situando a la empresa por encima de los niveles
mínimos exigidos por las normas de la Unión o las normas técnicas mínimas disponibles en el mercado

2 PROGRAMA DE AYUDAS AL IMPULSO DE LA EC EL ÁMBITO DE LA EMPRESA
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C MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS:

2 PROGRAMA DE AYUDAS AL IMPULSO DE LA EC EL ÁMBITO DE LA EMPRESA

D TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE PROCESOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS

1. La trazabilidad productos y la gestión de residuos para el control y seguimiento del reciclaje de alta calidad que
incluya información sobre la tipología y características de los materiales, sustancias peligrosas y
extremadamente peligrosas y materias primas fundamentales.

2. Nuevos modelos de negocio basados en la digitalización como instrumento para la servitización que
favorezcan la eficiencia del uso de los recursos y reduzca la generación de residuos.

3. Servicios de retorno de productos usados con el fin de reutilizarlos o remanufacturarlos.
4. Servicios basados en el uso de la tecnología de impresión 3D con el objetivo de, por un lado, prevenir la

generación de residuos por medio de un ajuste del volumen de materiales necesarios durante el proceso de
fabricación, evitando así sobrantes o recortes, y por otro, para reproducir piezas de repuestos que ya no se
comercializan contribuyendo al incremento de la reparación y a la lucha contra la obsolescencia.

1. Desarrollo de sistemas e infraestructuras de tratamiento de residuos que permita incrementar y optimizar la
obtención de material para el reciclado de calidad, generando nuevas materias primas que se usen en nuevos
productos (se excluye el uso para combustibles).

2. Inversiones en sistemas e infraestructuras que impulsen la preparación para la reutilización.

Actuaciones 
financiables
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PERSONAL
a) El 100% del coste laboral del personal contratado exclusiva y específicamente para la realización de la
actividad objeto de la ayuda y así quede patente en su contrato laboral.
b) El 100% de los gastos por contratos a trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) siempre
que el trabajo por obra o servicio contratado sea imputable en exclusiva al proyecto.

Gastos 
Financiables

ASISTENCIAS O SERVICIOS EXTERNOS
a) Los servicios externos que siendo necesarios para la ejecución del proyecto la entidad beneficiaria no
pueda realizar por sí misma. Aquellos servicios externos contratados cuyo objeto coincide con el objeto de la ayuda
o que, pudiendo ser realizados por beneficiario, se externalicen, se considerarán subcontratación y estarán sujetos al
límite y condiciones establecidos. El porcentaje subcontratado no puede exceder el 70% del importe total del proyecto
b) Costes de la redacción de los proyectos técnicos e informes relacionados con las tipologías de actuación
objeto de ayuda, así como los costes de ejecución de las obras, edificaciones, laboratorios y/o instalaciones
cuando estas sean precisas y las realicen servicios externos al beneficiario.

MATERIAL INVENTARIABLE
a) La totalidad del precio de adquisición correspondiente a la inversión en equipos, software y aparatos a
excepción de los elementos de transporte exterior, siempre que tengan relación directa con la ejecución de las
actividades y no exista otra financiación para las mismas. Los bienes adquiridos se destinarán al fin concreto para el
que se concedió la ayuda durante al menos 6 años para los bienes objeto de inscripción en un registro público y 3 para
el resto de los bienes.
b) Los arrendamientos de instalaciones y de material inventariable. No será financiable el arrendamiento de
oficinas.
c) Inversiones en activos vinculados a la transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de
patentes, licencias, know-how o conocimientos técnicos no patentados, así como las inversiones en material
inventariable necesarias para procesos de servitización.
d) Costes de adquisición de activos fijos de segunda mano, siempre que cumplan determinados requisitos.

2 PROGRAMA DE AYUDAS AL IMPULSO DE LA EC EL ÁMBITO DE LA EMPRESA
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Gastos 
Financiables

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Costes derivados de las acciones de comunicación del proyecto serán financiables hasta un máximo del 5% de la
ayuda concedida con un límite de 25.000 €. Acciones elegibles: elaboración de planes detallados de comunicación y
difusión, creación de sitios web, material publicitario electrónico, vallas publicitarias y paneles, las acciones de
comunicación en medios sociales y otros medios de comunicación, así como la organización de eventos.

AUDITORÍA
Gasto derivado de la revisión de cuenta justificativa por el auditor, en caso de que lo haya, hasta un límite de un 5%
de la ayuda concedida hasta un máximo de 10.000 €.

2 PROGRAMA DE AYUDAS AL IMPULSO DE LA EC EL ÁMBITO DE LA EMPRESA

MATERIAL FUNGIBLE
Gastos de material fungible adquirido siempre que esté directamente vinculado a la actividad objeto de la ayuda.
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Pequeñas 
empresas y 

microempresas

Medianas 
empresas

Grandes 
empresas

60% 50% 40%

Importe y 
límite de las 

subvenciones

Tendrá una cuantía total máxima en su conjunto de 10 M€ y un importe mínimo de 150.000 €.

Las intensidades máximas de ayuda serán las que siguen:

Plazo de 
ejecución de 

las 
actuaciones

Los proyectos no podrán finalizar más tarde de las siguientes fechas en función del importe de ayuda asignado:

 Para proyectos con ayuda mayor o igual a 150.000 € y menor o igual a 400.000 € → 30 de junio de 2023
 Para proyectos con ayuda mayor a 400.000 € y menor o igual a 2.500.000 € → 31 de diciembre de 2024
 Para proyectos con ayuda mayor a 2.500.000 € hasta 10.000.000 € → 31 de diciembre de 2025

Plazo de 
presentación 
de solicitudes

Comenzará el día siguiente al de la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado y finalizará cuarenta y
dos días naturales a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado

Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen las bases y se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas al impulso de la economía circular.

Fase: Consulta pública cerrada (FIN DE PLAZO 2022-04-07)
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2022-Proyecto-OM-concesion-ayudas-impulso-economia-circular.aspx

Información provisional

2 PROGRAMA DE AYUDAS AL IMPULSO DE LA EC EL ÁMBITO DE LA EMPRESA



Oficinas de Bantec Group

PAÍS VASCO
Parque Empresarial Zuatzu - Edificio Bidasoa

Zuatzu Kalea 6 - Planta 1, Local 2
20018 Donostia / San Sebastián

T +34 943 314 990
bantec@bantec.es

NAVARRA
Paseo de Pablo Sarasate 38 bajo, 31001 Pamplona, Navarra

T +34 948 287 983
bantec@bantec.es

CANTABRIA
Avenida de los Castros s/n - Escuela Ing. Caminos - CDTUC Planta 3ª, Módulo 3

39005 Santander (Cantabria)
T +34 942 277 887

bantec@bantec.es


