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Creafutur es una fundación privada sin ánimo de lucro promovida por la Generalidad de Catalunya y 

ESADE para fomentar la innovación con impacto social o medioambiental positivo.

Movilidad y 
Transporte

Sostenibilidad y 
economía 

circular

Producir y difundir conocimiento sobre la innovación con impacto 
social y medioambiental

ENTENDER

SENSIBILIZAR

ACTUAR

Vía técnicas de business game, sensibilizar sobre la economía circular

Estudio de las tendencias, de los comportamientos 
de los consumidores y ciudadanos y de las 
organizaciones en relación a la sostenibilidad

Explicar los mecanismos y beneficios de la 
innovación social y medioambiental

Proyectos ad hoc para clústeres, empresas y proyectos europeos







 Analizar los comportamientos, actitudes, percepciones y 
motivaciones de los ciudadanos españoles en relación a la 
sostenibilidad y a la adopción de prácticas de economía 
circular.

 Identificar buenas prácticas locales e internacionales 
encaminadas a acelerar la implementación de la economía 
circular.

Foco de la 
presentación



Desk Research Entrevistas con 10 
expertos locales e 
internacionales de 
áreas de 
sostenibilidad y 
economía circular

Participación en el 
WRF 2017 y SCEWC 
2017.

Viaje de referencia 
a Escocia para 
conocer la iniciativa 
Zero Waste Scotland.

Investigación 
cualitativa:
• 4 Focus Group en 
Barcelona y Madrid.

Investigación 
cuantitativa: 
• 1.502 entrevistas online 
en España.
• 1.032 entrevistas online 
en Escocia

Error muestral: en España, +/-2,58% y, 
en Escocia, +/- 3,11% para resultados 
globales para p=q=50% con un nivel 
de confianza del 95%



Circular Economy Investment Fund (CEIF): 18 millones de 
libras para financiar proyectos empresariales de economía 
circular.

• Presupuesto anual: 25 millones de libras
• Financiación empresas
• Consultoría gratuita

• 120 trabajadores



Base España: 1502 Escocia: 1032 // *Cuota predefinida







España 65%

(1) Eurostat. Recycling Recycling rate of all waste excluding major mineral waste. (2014)
(2) Eurostat, Recycling rate of Municipal Waste (2016)

 El reciclaje de residuos municipales en España se sitúa muy lejos del 
objetivo 2030.



1964 2014 2034

x20 x2

15 MT

311 MT

+600 MT

(3) Ellen McArthur Foundation, The New Plastics Economy (2017)

55%



44,7 M toneladas

1%
% de reciclaje e-waste:

El grado de utilización de la ropa5 ha 
descendido un 

-36%

% material reciclado utilizado para 
nuevas prendas6:

Desperdicio de comida en la UE (2016):

87,6 millones de 

toneladas

Costes económicos estimados:

143.000 millones de euros

Residuos electrónicos globales (2016):

(4) The Global E-waste Monitor 2017
(5) Euromonitor International Apparel & Footwear (2016)
(6) Ellen McArthur Foundation, A New Textiles Economy (2017) 
(7) Fusions EU project (2016)





 Los ciudadanos españoles son 
poco críticos consigo mismos y 
se consideran más 
concienciados que los 
escoceses.

Yo mismo

Los ciudadanos

El gobierno y 
administraciones 
públicas

Las empresas

%TTB (Muy concienciados+Bastante concienciados)
Base España: 1502 Escocia: 1032



España

Escocia

 Tener una conciencia sostenible no implica que 
actúen en consecuencia y quieran cambiar sus 
hábitos. 

 En España sólo un 15% considera que sus 
conciudadanos están preocupados por el medio 
ambiente y actúa consecuentemente.

Base España: 1502 Escocia: 1032





 El estudio ha identificado cuatro perfiles de ciudadanos, a partir de 
sus comportamientos y actitudes relacionados con la economía 
circular y la sostenibilidad.



%TTB* TOTAL Concienciados Impredecibles Tradicionales Despreocupados

Separo la basura doméstica según el tipo de desecho (orgánico, 
plástico, papel, vidrio)

Utilizo los puntos limpios (puntos verdes) de mi zona para deshacerme 
de electrodomésticos, aparatos electrónicos, aceite u otros productos.

Cuando voy de viaje, no me comporto de forma tan sostenible

Antes de comprar algo nuevo, busco si lo puedo comprar de segunda 
mano

Suelo llevar productos a reparar para alargar su vida útil

En muchas ocasiones las frutas y las verduras se me pasan de tiempo y 
las tiro

Cuando escojo un medio de transporte, intento que sea el menos 
contaminante posible

Me parece bien que la administración pública limite o prohíba ciertos 
comportamientos de movilidad

Base: 1502 343 210 543 407(*) %TTB (Totalmente + Bastante de acuerdo)



Base España: 1502 Escocia: 1032

 Los Concienciados sólo representan un 22,8% de la población 
española.

 Todavía existen un alto % de Despreocupados.



 Los ciudadanos presentan un Circular Index bajo. Mucho camino por 
recorrer para mejorar sus hábitos y comportamientos.

(*) Índice elaborado a partir de la percepción que tienen los ciudadanos sobre sus actitudes, entre otros: si separan la basura doméstica, si 
intentan alargar la vida útil de los productos, si compran productos de 2a mano, qué residuos reciclan o qué residuos separan.

Concienciados

Impredecibles

Tradicionales

Despreocupados

18-29 30-44 45-55 56-65

Base España: 1502 Escocia: 1032





 Demandan mayor proximidad de 
los puntos de reciclaje y una 
mayor información sobre dónde 
depositar cada residuo.

Los sitios donde puedo llevarlo están 
lejos

No sé cómo o dónde reciclarlo

No tengo espacio para separarlo

Es demasiado complicado

No tengo tiempo

No creo que tenga un impacto 
relevante

No es mi responsabilidad

No tengo residuos  / Los reutilizo yo

La ropa y electrodomésticos los regalo

En mi zona no se recicla / no hay 
contenedores

Otros

Base España: 1502



 Principalmente reparan productos 
electrónicos.

Electrónica en el hogar (TV…)

Electrodomésticos 

Pequeños electrodomésticos

Electrónica de consumo (móvil…)

Mobiliario

Ropa

Calzado

Ropa infantil

Otros

No suelo reparar ningún producto

Base España: 1502



 Además de los libros, destaca su 
predisposición por mobiliario de 
segunda mano y productos 
electrónicos, aunque en menor medida.

Libros

Mobiliario

Electrónica de consumo (móvil…)

Electrónica en el hogar (TV…)

Pequeños electrodomésticos

Electrodomésticos

Ropa

Ropa infantil

No compro productos de segunda 
mano

Calzado

Otros

Base España: 1502



Reciclados

Remanufacturados

Reparados

Reutilizados

 Mayor calidad percibida de aquellos productos que han sufrido 
algún proceso transformativo.

Base España: 1502





 Los criterios basados en la sostenibilidad no son prioritarios.

Precio

Ingredientes/Composición

Si es ecológico/sostenible

El tipo y la cantidad de 
material del envase

El modo de producción

Que el envase se pueda 
reciclar

Base España: 1502

Precio

El tipo de energía que 
suministra la empresa (gas, 
electricidad, convencional, 
renovable)

La compañía que lo 
comercializa (si es gran 
empresa, pequeña, 
cooperativa…)

La valoración de otros 
clientes

Otros



 Se enfocan en aquellas acciones más sencillas, en las que se ha hecho 
más énfasis comunicativo y las que pueden motivar un ahorro.

Apago las luces en casa cuando no se utilizan

Llevo mi propia bolsa cuando hago la compra de 
alimentación

He sustituido las bombillas por otras LED

Compro productos de alimentación de proximidad

Busco productos de cosmética e higiene personal que 
no se hayan testado con animales

Busco productos de alimentación cuyo envase pueda 
reciclarse fácilmente

Busco productos de cosmética e higiene personal cuyo 
envase sea biodegradable

Busco productos de perfumería con envases que se 
puedan reutilizar

Compro prendas de ropa que sean sostenibles

Compro ropa en establecimientos en los que den 
descuentos por reciclar ropa usadaBase España: 1502





 Muchas dudas sobre cómo evolucionarán las condiciones en los 
próximos años.

Base España: 1502 Escocia: 1032

Impredecibles

Concienciados

Tradicionales



 Menos de la mitad se consideran informados, con campañas muy poco 
efectivas.

Base España: 1502 Escocia: 1032





Que las AAPP incentiven económicamente a aquellas empresas con productos y 
servicios más sostenibles

Que las AAPP multen económicamente a aquellas empresas con productos y 
servicios menos sostenibles

Que las empresas o las AAPP incentiven económicamente a aquellas personas que 
tengan un comportamiento más sostenible

Que haya cada vez más información de las opciones de productos y servicios que 
podemos comprar o utilizar

Que me informen de los riesgos para la salud de la contaminación atmosférica

Que las AAPP multen a aquellas personas con un comportamiento menos 
sostenible

Que me dificulten el uso de productos y servicios no sostenibles (más impuestos, 
restricciones de uso…)

Que haya más contaminación atmosférica

Otros

Base España: 1502



Ofertas para la compra de productos 
sostenibles

Facilidades e incentivos para la 
devolución del envase

Descuentos para la devolución de 
prendas

AAPP: potenciar el uso de renovables

Más responsabilidad sobre el 
impacto en el medio ambiente

Aprovechar agua y energía solar en 
hogares

%TTB (Totalmente de acuerdo + Muy de acuerdo)
Base España: 1502





 Sólo un 23% de los ciudadanos están concienciados y un 36% 
están despreocupados. El ciudadano está lejos de tener un 
comportamiento “circular” (CI<50%).

 Se demandan incentivos tanto a las AAPP como a las empresas 
(descuentos por devolución de envases, incentivos por tener un 
comportamiento más sostenible…).

 Se demanda una información más adecuada: mensajes claros y 
directos, tanto de empresas como de AAPP.



 El cambio en el modelo productivo y de consumo debe ser 
promovido por las administraciones públicas.

 Hoja de ruta clara

 Colaboración público-privada, diálogo constante con empresas

 Implicación de otros actores a las mesas de trabajo, incluyendo a 
ciudadanos.

 Incentivar y penalizar a las compañías según su comportamiento 
sostenible. Desarrollar herramientas como el “circular public
procurement”.



 El óptimo desarrollo de la economía circular debe basarse en 
una visión sistémica de la actividad económica, que implique a:

 Gobierno y Administraciones Públicas

 Empresas

 Ciudadanos





Con la participación de:


