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ECONOMIA CIRCULAR:

Ayudas para impulsar la economía circular en las empresas

Donostia-San Sebastián, 13 de Diciembre de 2022
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PERTE ECONOMÍA CIRCULAR- EC6 │

“Se trata de uno de los PERTE que más interés despierta entre las empresas. La primera

convocatoria de Ayudas, enmarcada en la Línea 2 – Transversal, está abierta hasta el 21 de

enero de 2023. ¿Por qué es de interés? Por su carácter transversal, dirigida a todos los sectores,

por el creciente interés y concienciación de las empresas en este ámbito, y por la configuración de la

propia ayuda: podrán concurrir tanto empresas (de cualquier tamaño) de manera independiente, como

agrupaciones. Son subvenciones en concurrencia competitiva”.

Acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso de

materias primas. Reducir la generación de residuos. Fomentar las plantas de tratamiento.

Incrementar la digitalización.

OBJETIVO

1. ACTUACIONES SOBRE SECTORES CLAVE ………………………………………………………….. 300 M€

Inversión pública total: 492 M€

18 instrumentos distribuidos en 2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Ayudas dirigidas a proyectos de impulso a la economía circular, en cualquier sector: Reducción de

consumo de materias primas vírgenes I Ecodiseño I Gestión de residuos I Digitalización

- Ecodiseño de nuevos envases o nuevos plásticos (nuevos materiales bio o material reciclado).

- Impulso de los envases de plástico reutilizables.

- Reciclado mecánico simple o hasta alcanzar grado alimentario de diferentes polímeros y procedencias.

- Reciclado químico destinado a tratar fracciones no reciclables mecánicamente.

- Producción e incorporación de materias primas con bajo impacto, recicladas y/o de origen renovable.

- Desarrollo de iniciativas colaborativas de I+D+i para la gestión de residuos, incorporación de nuevos

productos y reducción de impactos generados.

- Inversión en infraestructura y tecnología para todos los eslabones de la cadena de valor.

- Implantación y mejora de la trazabilidad que faciliten la circularidad: desarrollo, implantación y

despliegue de sistemas de información de toda la cadena.

Textil y 

moda

- Desarrollo del ecodiseño de nuevas generaciones de aerogeneradores que tengan una vida útil más

larga y sean más fácilmente reciclables.

- Desarrollo de sistemas de desmantelamiento in-situ para abaratar y simplificar traslado.

- Aumento de la reutilización de aerogeneradores en otros sectores.

- Implantación y desarrollo de instalaciones capaces de reciclar aerogeneradores.

Renovables

- Ecodiseño de componentes de toda la cadena de valor fotovoltaica.

- Implementación de sistemas de reutilización de paneles fotovoltaicos de plantas en suelo.

- Implantación de instalaciones de reciclaje de paneles fotovoltaicos.

- Establecimiento de instalaciones de tratamiento de pilas y baterías químicas de litio o ion-litio.

- Establecimiento de instalaciones o sistemas que implementen la segunda vida de baterías.

Aerogeneradores

Paneles 

Fotovoltaicos

Baterías

2. ACTUACIÓN TRANSVERSAL PARA IMPULSAR ECONOMÍA CIRCULAR EN EMPRESA ...192 M€

CONVOCATORIAS DE AYUDAS ASOCIADAS: ¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL?

- Publicadas Bases Reguladoras >> Orden TED/1211/2022, de 1 de diciembre

- Actuación transversal para impulsar la economía circular en la empresa → ABIERTA HASTA 21 / 01 / 2023

- Actuaciones para circularidad en sectores clave. → Previstas 1T 2023

Aprobado en Consejo de Ministros: 8 de marzo de 2022

Plástico



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.

OBJETIVO

a) Empresas.

b) Entidades de economía social que desarrollen una actividad económica y empresarial que se

desarrolle total o parcialmente en el ámbito de la economía circular y la gestión de los residuos.

c) Agrupaciones de las anteriores siempre que estén participadas por, al menos, una PYME,

Start-up o entidad de economía social.

b) Ecodiseño y puesta en el mercado de productos realizados bajo esquemas de ecodiseño

1. El uso de subproductos.

2. El uso de materiales procedentes de residuos.

3. La remanufactura de productos.

a) Reducción del consumo de materias primas vírgenes

c) Mejora de la gestión de residuos

d) Digitalización de los procesos anteriores

1. Desarrollo de sistemas de tratamiento de residuos que permita su reciclado generando nuevas

materias primas que se usen en nuevos productos (se excluye el uso para combustibles).

2. Preparación para la reutilización.

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.

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

1. 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 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.

Todos los proyectos deben cumplir el principio de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH)

BENEFICIARIOS

ACTUACIONES FINANCIABLES

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN 

EL ÁMBITO DE LA EMPRESA (Línea 2 del PERTE)  - Abierta hasta 21/01/2023 



CONVOCATORIA DE AYUDAS AL IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN 

EL ÁMBITO DE LA EMPRESA (Línea 2 del PERTE)  - Abierta hasta 21/01/2023 

Personal:

- 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.

- 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.

Asistencias o servicios externos

- Servicios externos que siendo necesarios para la ejecución del proyecto la entidad beneficiaria no pueda

realizar por sí misma. El porcentaje subcontratado no puede exceder el 70% del importe total del

proyecto.

- Costes de la redacción de los proyectos técnicos e informes, costes de ejecución de las obras,

edificaciones, laboratorios y/o instalaciones.

Material inventariable

- Inversión en equipos, software y aparatos a excepción de los elementos de transporte exterior.

- Arrendamientos de instalaciones y de material inventariable.

- Inversiones en activos vinculados a la transferencia de tecnología (adquisición de derechos de patentes,

licencias, know-how,…), inversiones en material inventariable necesarias para procesos de servitización.

- Costes de adquisición de activos fijos de segunda mano (siempre que cumplan determinados requisitos).

Material fungible directamente vinculado a la actividad objeto de la ayuda.

Costes derivados de las acciones de comunicación del proyecto (máximo del 5% de la ayuda

concedida con un límite de 25.000 €).

Gasto derivado de la revisión de cuenta justificativa por el auditor (límite de un 5% de la ayuda

concedida hasta un máximo de 10.000 €).

PRESUPUESTO: 192 M€ → Reducción Consumo de Materia Primas Vírgenes (48,1M€) I

Ecodiseño (70,7M€) I Gestión de residuos (43,2M€) I Digitalización (30,0M€)

GASTOS FINANCIABLES

PRESUPUESTO

INTENSIDAD DE LA  AYUDA

TIPOLOGÍA DE AYUDA: SUBVENCIÓN

LÍMITES MÁXIMOS DE LA CUANTÍA DE AYUDAS → Importe mínimo: 150.000 euros -

Importe Máximo: 10 millones de euros

INTENSIDAD MÁXIMA DE AYUDA

60% Pequeñas empresas y microempresas

50% Medianas empresas

40% Empresas no pyme



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

de ayuda asignado:

Proyectos con ayuda mayor o igual a 150.000 € y menor o igual a 400.000 € → 31 diciembre de 2023

Proyectos con ayuda mayor a 400.000 € y menor o igual a 2.500.000 € → 31 de diciembre de 2024

Proyectos con ayuda mayor a 2.500.000 € hasta 10.000.000 € → 31 de diciembre de 2025

El plazo de presentación de las propuestas finaliza el próximo 21 de enero de 2023.

CRITERIOS DE LA ENTIDAD: MÁXIMO 30 PUNTOS

Criterios económicos (hasta 12 puntos)

Tipología de empresa (hasta 10 puntos)

Cadena de valor (hasta 2 puntos)

Criterios ambientales (hasta 12 puntos)

Subsectores prioritarios (hasta 7 puntos)

Experiencia acreditada (hasta 3 puntos)

Disposición certificados ambientales (hasta 2 puntos)

Criterios de consumo (hasta 2 puntos)

Criterios sociales (hasta 4 puntos)

Igualdad (2 puntos)

Otros criterios sociales (hasta 2 puntos)

CRITERIOS DEL PROYECTO: MÁXIMO 70 PUNTOS

Criterios técnicos (hasta 40 puntos)

Valoración de la memoria (hasta 12 puntos)

Sustancias, materiales, productos y residuos prioritarios

(hasta 10 puntos)

Sistemas de valor (hasta 12 puntos)

Criterio territorial y creación de empleo (hasta 6 puntos)

Capacidad transformadora del proyecto (hasta 30

puntos)

Innovación (hasta 8 puntos)

Relevancia de la actuación (hasta 15 puntos)

Sinergias (hasta 7 puntos)

Bases Reguladoras: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20700

Fundación Biodiversidad (Organismo Gestor): https://fundacion-

biodiversidad.es/convocatorias_del_pr/convocatoria-de-subvenciones-para-el-impulso-de-la-economia-circular-en-la-

empresa-para-el-ano-2022-en-el-marco-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-financiad/

PERTE EC: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/PERTE-en-EC/

DNSH: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-

verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pd

Efecto incentivador

HORIZONTE TEMPORAL

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES

LINKS DE INTERÉS

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN 

EL ÁMBITO DE LA EMPRESA (Línea 2 del PERTE)  - Abierta hasta 21/01/2023 


