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Contexto general

La economía circular
¿Qué es?
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Un panorama más amplio
La Estrategia nacional bajo carbono

Horizonte 2050: Transportes: cero emisión (salvo transporte aéreo interno)

Edificios: cero emisión Agricultura: -46% Industria: -81%

Producción de energía: cero emisión Residuos: -66% (con respecto a 2015)

Objetivo 1: decarbonizar la 

producción de energía

Objetivo 2: reducir de mitad 

los consumos de energía

Objetivo 3: reducir las 

emisiones no vinculadas a 

la energía

Objetivo 4: aumentar los 

sumideros de carbono

Contexto general
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El Ministerio de la Transición 
Ecológica y Solidaria

2007: Pacto ecológico firmado 
por 730 000 franceses y los 
principales candidatos a la 
elección presidencial

Fusión de los ministerios de 
Ecología y Obras Publicas en 
2007

Un ministerio único para: energía, clima, 
transporte, medio-ambiente, vivienda, 
ordenación del territorio, riesgos

Contexto general
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Un largo recorrido

2007: “Grenelle de l’Environnement”

2012-2016: 4 Conferencias sobre el medio 
ambiente

2015: ley sobre la transición energética y 
para un crecimiento verde

2018: hoja de ruta sobre la economía circular

2019: ley “energía clima”

2019: ley “anti desperdicios y economía 
circular”

Contexto general
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ADEME

Presupuesto de 761 MM€ en 2019

fondo calor renovable: 307 MM€

economía circular: 185 MM€

movilidad y hidrogeno: 30 MM€

eficiencia energética: 34 MM€

Fondos concursables: 4 000 MM€ entre 
2010 y 2020

Contexto general
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¿Qué tan circular es la economía 
francesa hoy?

-18% entre 2004 y 2014
Fra: 11,7t/habitante
UE: 13t/habitante 

+8% entre 2010 y 2014
Fra: 2,77€/kg
UE: 2,0 €/kg 

+7% entre 2012 y 2014
Fra: 307 licencias
UE: 1575 en 2019

x2 entre 2010 y 2015
Fra: 70 proyectos

En 2016, 30% de los 
franceses ya practicaron el 
uso compartido de auto

+11% entre 2008 y 2013
Fra: 545 000 empleos
UE: 3,4 millones

-21% entre 2008 y 2014
Fra: 26% de los RSU
UE: 28% de los RSU

-9% entre 1990 y 2015
Fra: 530 €/hab

Estable sobre 10 años
Fra: 150 kg/hab/año
UE: 173 kg/hab/año

Incorporación de papel y cartón entre 2010 y 
2014: +6pts (Fra: 66% / UE: 51%)
Plásticos: estabilidad (Fra: 6,5% / UE: 11%)
Uso de materias valorizadas entre 2006 y 
2014: +3pts (Fra: 18% / UE 14%)

Contexto general
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Oferta de los operadores 
económicos
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Una de cal…
Limitar los desperdicios

Prohibición de destruir los productos no alimenticios 
nuevos: los fabricantes y distribuidores deberán reusar o 
reciclar los productos no vendidos

Oferta de los operadores económicos

€ 800 millones no vendidos

€ 150 millones

regalados

€ 650 millones 

destruidos

Prohibición a los supermercados de más de 400m² de 
destruir o tirar los productos alimenticios (2016)

=> Extensión a la industria agroalimentaria y cantinas (2018)
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…Otra de arena
Apoyo al sector privado

Oferta de los operadores económicos
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¡O combinar las dos!
Sistema de bonus/malus

El sistema de bonus/malus ya funciona con

• los autos

• los envases/embalajes 

Aplicar el sistema de bonus/malus a la concepción de los 
productos:

• Hasta el 20% del precio de venta

• Aplicación a partir de 2021

Oferta de los operadores económicos
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Demanda y comportamiento de los 
consumidores
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Demanda y comportamiento de los consumidores

Informar al ciudadano-consumidor

50% de consumo energético en Francia depende de 

nuestros actos cotidianos.

Un grado menos, es quizás un buzo más, pero es 

sobre todo, un 7% menos de consumo.

Las funciones stand-by de los aparatos eléctricos 

representan un costo inútil de 30€ a 70€ al año.

50% de los desplazamientos en auto son de menos de 

3km, se puede ir a pie o en bicicleta!

¿Lo sabían?

Con gestos sencillos y equipos adaptados, cada 

uno puede reducir su factura energética 

preservando el medio ambiente y el clima 
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Informar al ciudadano-consumidor
Índice de impacto ambiental: en prueba piloto en 5 sectores 

(muebles, ropa, hoteles, productos electrónicos y 

productos alimenticios) 

Índice de reparabilidad: en elaboración => 2021

Demanda y comportamiento de los consumidores
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Residuos solidos municipales
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¿Qué tal hoy?
Producción de residuos en Francia

Residuos solidos municipales
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¿Qué tal hoy?
Francia en la UE

Reciclaje y 
compostaje

WtE

Relleno sanitario

Residuos solidos municipales
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Las metas de la UE

Ahora (2018) Meta UE 2025 Meta UE 2030

Total embalajes 70% 65% 70%

Plásticos 26,5% 50% 55%

Papel-carton 68% 75% 85%

Vidrio 86,5% 70% 75%

Aluminio 44% 50% 60%

Total residuos

municipales

42% 55% 60%

(en 2035 65% y 

rellenos sanitarios 

<10%)

Residuos solidos municipales
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¿Qué hacemos?
Facilitar el reciclaje

• Clasificación al origen de todos los plásticos antes de 2022

• Armonizar los colores de los contenedores de basura antes de 
2025 (=> 2022)

• Generalización de la clasificación de residuos orgánicos en 
2025

Residuos solidos municipales
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¿Cómo financiar?
el caso del Syctom

Residuos solidos municipales
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¿Cómo financiar?
Política REP

entre 2021 y 2024: artículos de deporte y bricolaje, juguetes, 
filtros de cigarrillos, materiales de construcción, toallitas 
húmedas.

Residuos solidos municipales
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¿Cómo financiar?

Tasa o canon tradicional

Presupuesto general

Tarificación incentivadora
Parte variable ~25% de la 
factura en promedio

La tarificación incentivadora

• Existe desde 2009

• 6,5 millones de franceses

• 13,1 millones de franceses (incl. 

sistemas en estudios)

Resultados:

+40% de separación al origen

-8% de residuos domiciliarios

Residuos solidos municipales
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Residuos solidos municipales

Encarecer el uso de los rellenos 
sanitarios / residuos no peligrosos
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Encarecer el uso de los rellenos 
sanitarios / residuos no peligrosos

Residuos solidos municipales
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Medidas fiscales
TGAP “valorización térmica”

Residuos solidos municipales
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El sector de la construcción
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El sector de la construcción

Los residuos de construcción en 
Francia

El sector de los 
edificios: 42 MM t/año

• inertes: 31 MM t

• no peligrosos: 9 MM t

• peligrosos: 1 MM t
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Preparación de las obras

Diagnósticos obligatorios previos a una operación 
de demolición: asbestos, plomo, termitas y 
residuos (identificación cantidad y tratamiento)

Plan de organización y gestión de los residuos 
(SOGED y SOSED) : documentos incluidos en 
los procesos licitatorios de construcciones de 
edificios y obras publicas

Certificación ambiental de los edificios

El sector de la construcción
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Licitar las obras de forma más 
sustentable

Tomar en cuenta los impactos 
medioambientales de las 
infraestructuras durante el ciclo 
de vida:

- Tipo de materiales;

- Distancia de transporte;

- Consumo de combustibles;

- Impacto sobre el agua, etc.

El sector de la construcción
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Durante las obras 

Prohibición de mezclar residuos peligrosos con 
los residuos no peligrosos

Obligación de clasificar los embalajes, papel, 
plásticos, vidrio y madera

Seguimiento de los residuos (trazabilidad):

• residuos peligrosos

• embalajes (obligación de valorización)

El sector de la construcción
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Informar a los empleados y las 
empresas

El sector de la construcción

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/documentation.html
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Facilitar el reciclaje

El sector de la construcción
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Facilitar el reciclaje

Los residuos de obras menores:

• 10 millones de toneladas

• Baja tasa de reciclaje: 35%

• Proyecto

• Fomentar la reducción y el reciclaje de estos 
residuos 

El sector de la construcción

50% ADEME / 50% Recyclum
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Facilitar el uso de materiales 
reciclados

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/valeur_par_type_d_usage_vf_site_fntp.pdf
http://materrio.construction/

Escorias de WtE Residuos de demolición Escorias siderúrgicas

El sector de la construcción

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/valeur_par_type_d_usage_vf_site_fntp.pdf
http://materrio.construction/
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Encarecer los productos de 
extracción

Impuesto general sobre las actividades contaminantes (TGAP) aplicable a los productos 
de extracción : 0,2€ / tonelada exención: materiales reciclados

Muy por debajo de ciertos países europeos (R-U 2,2€/t; Suecia 1,1€/t; Dinamarca 0,7€/t)

El sector de la construcción
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Hacia una política REP en el sector 
de la construcción
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