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Prólogo 

Hace ya algunos años, tal vez demasiados, les decía a mis alumnos de Ciencias Ambientales 
de la Universidad de Almería que les envidiaba por la posibilidad de estar estudiando una 
carrera que yo hubiera deseado cursar en mi juventud, pero que entonces no existía. Una 
muestra más de mi ignorancia en las cuestiones más prácticas de la vida, ya que las 
expectativas que la universidad, los estudiantes y, me atrevo a creer, la propia sociedad tenían 
en torno a estos estudios pronto se vieron frustradas. El mercado de trabajo, ese al que entre 
todos damos forma con nuestras preferencias de consumo y especialización, dio de lado a unos 
profesionales que, nunca me cansaré de repetirlo, contaban con una amplia variedad de 
conocimientos (desde las ciencias empíricas a las sociales) y, sobre todo, con un elevado grado 
de compromiso personal que no me he encontrado ni antes ni después en los estudiantes de 
otras carreras. 

Juan José Amate pertenece a una de esas primeras promociones de Ambientales de la 
Universidad de Almería que recuerdo como las cuatro fantásticas, y es de los pocos que ha 
logrado desarrollar una carrera profesional vinculada a su ámbito de estudio. Ha sido, en cierta 
forma, un evangelista de la conciencia ambiental entre las empresas de nuestra provincia. Hace 
años me contó sus ideas en torno a lograr que los eventos públicos fueran más sostenibles. Y 
se empeñó en hacer de ello una oportunidad y una profesión. Como un martillo pilón fue 
buscando entidades y empresas que compartieran su visión y poco a poco logró que calara el 
concepto de evento sostenible. No es casualidad. Cuando hablas con él, rápidamente te das 
cuenta de que es una persona reflexiva, que escucha, que madura las informaciones recibidas, 
que las ordena y las enfrenta a la realidad de los datos y que luego es capaz de obtener de este 
proceso conclusiones y, sobre todo, aplicaciones prácticas. 

Y esto no siempre es sencillo en un campo como el de la economía circular, en el que abundan 
las introducciones pero aún escasean las aplicaciones. Hay que reconocerle a Juanjo la 
oportunidad de la realización de este trabajo. Como bien ha vislumbrado, la sostenibilidad se 
está convirtiendo en un atributo más de los productos. Los consumidores son cada vez más 
sensibles a cuestiones relacionadas con el impacto que los procesos de producción, 
distribución y “digestión” tienen sobre el medio ambiente. Posiblemente, las consecuencias 
cada vez más evidentes del cambio climático, o los impactos visibles (y cada vez más 
significativos en términos de costes tanto sociales como privados) en todos los países del 
sistema de producción actual, tengan mucho que ver con esto. Lo cierto es que Almería ha 
logrado levantar un modelo de agricultura altamente intensivo en la utilización de capital y 
recursos productivos, pero también con una elevada productividad, logrando en muchos 
ámbitos la obtención de elevadas producciones con un uso de recursos relativamente reducido. 
Una de las bases de la sostenibilidad. Pero, por el contrario, la dimensión geográfica del 
fenómeno y su desarrollo en una de las zonas más áridas de Europa, implican que se produzcan 
impactos muy relevantes sobre esos recursos escasos (particularmente los hídricos) y otros 
derivados de la concentración (grandes volúmenes de residuos de cosechas y plásticos). 

Estas desventajas, en cierto modo y como bien identifica Juanjo en el estudio, pueden ser 
transformadas rápidamente en oportunidades. La confluencia de un tejido empresarial 
dinámico, en pleno proceso de transferencia generacional (la tercera), y con capacidad para 
invertir e innovar, con la existencia de unos volúmenes de producción elevados pueden 
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convertirse en palancas de rentabilidad en términos biológicos y económicos a la hora de dotar 
de circularidad al modelo agrario almeriense. 

No quiero terminar estas breves líneas sin señalar el orgullo que me produce escribirlas. Pocas 
veces tiene uno la oportunidad de acompañar, aunque sea en la distancia, el desarrollo 
profesional y humano de aquellos a los que se ha tenido la oportunidad de formar. Juan José 
Amate ha querido mantenerme al corriente de su vida a lo largo de estos últimos años. A base 
de cafés compartidos de vez en cuando, a base de conversaciones distanciadas en el tiempo, 
pero con un fino hilo de “decíamos ayer” que me ha permitido observar como un prometedor 
estudiante se ha convertido en un profesional brillante, concienzudo y tan comprometido con 
el medioambiente como cuando lo conocí. Gracias, Juanjo, por hacerme partícipe de este 
proceso. 

No me cabe duda que una de las ventajas con las que cuenta el sector agroalimentario 
almeriense para vencer en el reto de la economía circular es precisamente que hay unos cuantos 
“Juanjos” empeñados en hacerlo realidad. 

David Uclés Aguilera 

Almería, marzo de 2019 
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1.- Introducción 

La Economía Circular aparece en las últimas décadas como un concepto en el que se señalan 
las interacciones entre economía y sostenibilidad ambiental y cuyo objetivo es que el valor de 
los productos, los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía 
durante el mayor tiempo posible, reduciendo así al mínimo la generación de residuos. Se trata 
de implementar una nueva economía, circular -frente al actual modelo lineal-, basada en el 
principio de completar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los recursos y 
materiales, el agua y la energía. Pero sobre todo es un concepto que viene a cambiarlo todo. 

El modelo lineal que domina nuestra economía (cuyas fases son extracción, fabricación, 
utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar el agotamiento 
de una serie de recursos naturales y de los combustibles fósiles que han sido la fuente de 
energía sobre la que se ha basado. Por lo tanto, la Economía Circular propone un nuevo modelo 
de sociedad que utiliza y optimiza las reservas y los flujos de materiales, energía y residuos y 
su objetivo es el uso eficiente de los recursos. Pero también propone nuevos modelos de 
negocio que contribuyan a generar nichos de mercado y empleo asociado al desarrollo de estos 
ciclos de materiales y energía.  

La provincia de Almería cuenta en los últimos cincuenta años con un sistema productivo 
vinculado a la agricultura ampliamente extendido y que consume recursos y genera residuos 
en enormes cantidades, por lo que también tiene ante sí el reto de transformar el mismo 
siguiendo como modelo el que propone la economía circular, a través del que puede facilitar 
soluciones a algunos de los principales impactos y limitaciones ambientales de la 
agroindustria.  Uno de los pilares de este nuevo modelo, para que la agroindustria de Almería 
persista otros cincuenta años sin que la degradación de los recursos y el territorio que necesita 
alcance niveles críticos, pasa por incorporar un enfoque de sostenibilidad, donde la percepción 
de la sociedad, como consumidores, es un elemento de apoyo y que puede ayudar a la 
aceleración en la implantación de estos cambios.  

Profundizando en el concepto en sí de Economía Circular como un nuevo enfoque económico, 
en torno a propuestas como Una Europa que utilice eficazmente los recursos que es una de las 
siete iniciativas emblemáticas que forman parte de la estrategia Europa 2020, se pretende 
generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y a través del Paquete de medidas 
sobre Economía Circular aprobado en 2015, se está avanzando en crear un marco político 
destinado a apoyar el cambio a una economía eficiente en el uso de los recursos y de baja 
emisión de carbono.  

Esta iniciativa emblemática ofrece un marco de medidas a largo plazo y, de manera coherente, 
otras a medio plazo entre las cuales ya está identificada una estrategia destinada a convertir a 
la UE en una Economía Circular basada en una sociedad del reciclado a fin de reducir la 
producción de residuos y utilizarlos como recursos. 

El desarrollo de la Economía Circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a 
reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe participar 
igualmente en la reorientación productiva de los países. En efecto, además de los beneficios 
ambientales, esta actividad emergente es creadora de riqueza y empleo (incluyendo las del 
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ámbito de la economía social) en todo el conjunto del territorio y su desarrollo debe permitir 
obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización. Por tanto, trabajar con el 
enfoque de Economía Circular supone una oportunidad para que la agroindustria almeriense 
siga siendo referente como modelo a nivel europeo y a la vez mitigue buena parte de las 
visiones y percepciones negativas que aún se mantienen en su vertiente ambiental.  

Además se trata de un modelo extenso, la economía circular se dirige a los actores públicos 
encargados del desarrollo sostenible y del territorio, a las empresas que buscan resultados 
económicos, sociales y ambientales y a la sociedad que debe interrogarse acerca de sus 
necesidades reales.  

Actualmente la agroindustria a nivel mundial es el segundo gran sector industrial que mayor 
cantidad de recursos consume anualmente, principal motivo por el que se cita entre aquellos 
en los que mayor y más rápido impacto va a tener el modelo de Economía Circular.  

La provincia de Almería cuenta en los últimos cincuenta años con un sistema productivo 
vinculado a la agricultura intensiva ampliamente extendido y que consume recursos y genera 
residuos en enormes cantidades. Por ello tiene ante sí el reto de transformar el mismo 
siguiendo como modelo el que propone la Economía Circular, a través del que puede facilitar 
soluciones a algunos de los principales impactos y limitaciones ambientales de la 
agroindustria. Uno de los pilares de este nuevo modelo, para que la agroindustria de Almería 
persista otros cincuenta años sin que la degradación de los recursos y el territorio que necesita 
alcance niveles críticos, pasa por incorporar un enfoque de sostenibilidad, donde la percepción 
de la sociedad, como consumidores, es un elemento de apoyo y que puede ayudar a la 
aceleración en la implantación de estos cambios si se trasladan a requisitos concretos.  

Una transformación que tiene importantes retos, puesto que medidas como la optimización del 
diseño de productos para alargar su vida útil no parece que sean las indicadas para las 
hortalizas frescas que se comercializan desde Almería. El sector va a tener que diseñar su 
propia hoja de ruta para la transición hacia un modelo de Economía Circular.  

Ahora bien, hasta la fecha (este estudio se planteó en 2016 y se inició a finales de 2017)  no 
se han encontrado estudios referentes al potencial de desarrollo de la Economía Circular en 
torno a la agroindustria de Almería, identificando en qué fases del proceso productivo existiría 
un mayor potencial de aplicación, contando con mayor predisposición por parte del 
empresariado, existencia de infraestructuras que lo facilitasen y sobre todo una mayor 
percepción y valoración social de los beneficios generados.  Y a su vez el paquete de medidas 
impulsado por la Comisión Europea establece diferentes obligaciones y compromisos que 
deberán cumplirse y pueden suponer una profunda transformación del modelo productivo de 
la agricultura almeriense en la actualidad y para las que puede no estar aún preparado, siendo 
una complejidad adicional.  

El presente estudio quiere dar un paso más allá de la teoría para abordar el modelo de 
Economía Circular desde dentro del sector de la agricultura intensiva de Almería. 
Identificando a los principales agentes que integran la misma, preguntando por su 
conocimiento, intereses y demandas relativas al modelo de Economía Circular, así como 
facilitando que afloren y se den a conocer experiencias que ya están trabajando en esta línea. 
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En un primer bloque, referido al por qué de la aplicación del modelo de la Economía Circular 
a la agroindustria de Almería, se pretende identificar las principales razones que hay detrás de 
la demanda de aplicación de este modelo. Se trata de identificar tendencias globales y en qué 
medida ya se observa su implantación en forma de cuestiones concretas que empiezan a 
plantearse el sector de la agricultura intensiva de Almería.  

Identificadas estas tendencias, el segundo bloque persigue conocer el grado de vinculación, 
tanto desde un punto de vista teórico como práctico, que el sector de la agricultura intensiva 
de Almería tiene actualmente con la Economía Circular. Yendo más allá de la revisión 
bibliográfica, en este trabajo se ha consultado a representantes de diferentes empresas y 
entidades que forman parte de los diferentes grupos que conforman el sector, para conocer la 
perspectiva desde dentro.  Esto ha dado lugar a una narrativa que quiere mostrar el grado de 
conocimiento y la opinión general del sector sobre el modelo de Economía Circular. Además 
también ha servido para identificar algunas iniciativas ya existentes de aplicación de los 
principios de circularidad a la agricultura intensiva de Almería.  

El tercer bloque parte de las cuestiones planteadas en los dos primeros: motivaciones para el 
desarrollo del modelo de Economía Circular en la agroindustria de Almería y las limitaciones 
y cuestiones clave que plantea el propio sector a la hora de abordar la implantación de este 
modelo. Sobre estas, y tomando como referencia los pilares y hojas de ruta planteadas por 
algunos de los principales centros de referencia en materia de Economía Circular a nivel 
mundial, se proponen algunas ideas para inspirar y llamar a la acción al sector de la 
agroindustria de Almería en su implantación de un modelo de Economía Circular que responda 
a sus necesidades y peculiaridades.  

Por último, es importante señalar que desde la propuesta inicial de este estudio en 2016 dentro 
de la convocatoria de proyectos de investigación del IEA hasta su finalización a finales del 
primer semestre de 2018 y la edición y publicación definitiva, las referencias a la Economía 
Circular en la agricultura intensiva de Almería han crecido enormemente. Esto ha confirmado 
las expectativas iniciales sobre el creciente interés en la Economía Circular que tendría el 
sector pero también ha aumentado la demanda de ejemplos, modelos y referencias sobre los 
que trabajar de una forma mucho más concreta. A esto último espero que contribuya esta 
publicación, con la humildad de esta máxima de sostenibilidad: “el mundo (y la Economía 
Circular) no empieza cuando tú llegas, ni se acaba cuando tú te vas”.  
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2.- ¿Por qué la Economía Circular como modelo en la agroindustria de 
Almería?  
 

Desde hace unos años es común encontrar la Economía Circular dentro de las tendencias más 
destacadas en materia de empresa y negocios para los siguientes años o décadas. Sin embargo, 
las razones que hacen que aparezca en estos rankings cambian en función de la industria o el 
sector a los que se refieran estas tendencias o el tipo de impactos desde cuyo enfoque se 
propongan estas soluciones.  

Para el presente estudio, centrado en la agricultura intensiva de Almería, y tomando un 
enfoque que aborda tanto las cuestiones propias del negocio asociado a la agroindustria, como 
del entorno particular con el que ésta interacciona, se han identificado tres razones que parecen 
impulsar la aplicación del modelo de Economía Circular.  

Estas son la necesidad de una aproximación sistémica a las principales cuestiones y demandas 
de sostenibilidad que afronta el sector, la oportunidad de lograr un mejor posicionamiento en 
el mercado y que la Economía Circular pueda ser un vector de innovación para la agricultura 
intensiva de Almería.  
 
1.- Una aproximación sistémica a la sostenibilidad 
 
Aunque podría pensarse que la principal razón por la que ha de implantarse el modelo de 
Economía Circular es para cumplir con los requisitos de la nueva legislación que ha aparecido 
en ámbitos como la gestión de residuos. En realidad este es un instrumento, desarrollado 
dentro  de las políticas de la Hoja de Ruta para Europa H2020 para impulsar un modelo 
económico más sostenible. Por tanto supone avanzar en la sostenibilidad, entendida como el 
equilibrio entre la capacidad de un sistema para generar riqueza y desarrollar actividad 
económica y la conservación de los recursos naturales y el entorno natural y su contribución 
a una sociedad de bienestar.  

Basta con revisar algunas de las iniciativas emanadas de ese Paquete de medidas para la 
Economía Circular de la Unión Europea para encontrar referencias a problemáticas 
ambientales o, siendo más específicos, de sostenibilidad dado que también tienen vinculación 
con cuestiones económicas y sociales, que tienen un vínculo estrecho con la agricultura 
intensiva de Almería. Pero principalmente destacan dos: residuos plásticos y desperdicio 
alimentario.  
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Figura 1. Flujo de materiales en la UE -28 en 2014.  

 
El anexo del plan de acción de la Unión Europea para la Economía Circular señala una serie 
de objetivos que completa con diez indicadores agrupados en torno a cuatro ámbitos de la 
economía circular: Producción y Consumo, Gestión de residuos, Recuperación de materiales 
secundarios e Innovación y Competitividad (COM, 2018). 

De estos, claramente pueden identificarse cuatro grupos de indicadores que debe tener muy 
presentes la agroindustria de Almería: 

- 1.- Autosuficiencia en la UE para materiales en bruto.  

- 3a-c.- Generación de residuos.  

- 4.- Desperdicio alimentario 

- 6a-f.- Tasas de reciclaje para flujos específicos de algunos residuos (donde se incluye 
el plástico de envases y embalajes).  

Junto a estos, otros indicadores como los referidos a la utilización de materiales reciclados a 
la demanda de materiales brutos, la contribución a los ratios globales de reciclado o, en menor 
medida, impacto de la inversión en economía circular en la creación de empleo y PIB, también 
van a tener su aplicación dentro del sector de la agricultura intensiva de Almería.  
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Figura 2. Marco de seguimiento de la Economía Circular en la UE-28 

 
Una reflexión que sostiene la importancia de la reducción del desperdicio alimentario de este 
mismo Plan de Acción señala que la reducción del desperdicio alimentario tiene un enorme 
potencial de ahorro de los recursos que usamos para la producción de los alimentos que 
comemos. El desperdicio de alimentos se da durante toda la cadena de valor: durante la 
producción y distribución (ámbitos en los que la responsabilidad es prácticamente exclusiva 
si se mira desde la óptica de la agricultura intensiva que se desarrolla en Almería), tiendas 
restaurantes, servicios de catering y los hogares (donde la responsabilidad se diluye hasta ser 
casi inexistente). De acuerdo a las estimaciones preliminares de Eurostat, el desperdicio 
alimentario se redujo de 81 a 76 toneladas (en torno a un 7%) entre 2012 y 2014, el equivalente 
a reducir desde 161 a 149 kilogramos anuales por habitante (COM, 2018).    

En el caso de los envases de plástico, si atendemos a los datos de Eurostat sobre el reciclado 
de materiales de envases y embalajes en 2012, en la UE-28 se reciclaba el 65% de estos 
materiales. Si bien, desglosada por tipo de material, destacaba el papel y cartón, que llegaba a 
un 84% en tanto que el plástico no llegaba al 36%. (European Parliament, 2016) 

Estos datos han motivado el interés de la Comisión Europea por desarrollar nuevos 
mecanismos que mejoren las tasas de reciclado de envases de plástico. Los esquemas de 
Responsabilidad Extendida del Productor implican que los productores asumen la 
responsabilidad económica y organizativa para recoger o recuperar bienes usados, así como 
asegurar su clasificación y adecuado tratamiento.  

Uno de los ámbitos para los que se ha desarrollado un esquema de REP es el de los residuos 
de envases, y entre los actuales trabajos del Parlamento Europeo está la propuesta para elevar 
los objetivos fijados por la Directiva de Envases. En este caso, se plantea que en 2025 se logre 
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preparar para la reutilización y el reciclado el 55% de los residuos de envases de plástico. Una 
previsión nada optimista, ya que se pospuso fijar un objetivo para 2030 (a diferencia del resto 
de materiales usados para envases).  

Pero si bajamos hasta las iniciativas legislativas de impulso a la Economía Circular que ya 
están en marcha en España, más allá de la transposición de las directivas europeas que articulan 
el ya comentado Paquete de Medidas de Economía Circular, ya está en proceso de elaboración 
por parte del Gobierno de España y con el liderazgo de varios ministerios y la coordinación 
con el resto, la Estrategia Española de Economía Circular (MAPAMA, 2018). 

En el borrador de esta estrategia, que se ha abierto a la participación pública, además de la 
transposición de los requisitos en materia de residuos de envases hay que destacar un 
importante número de iniciativas que se centran en torno a los recursos hídricos. De hecho, 
observando el esquema general que orienta esta estrategia, se observa que prácticamente todas 
las actividades clave identificadas: Consumo, Gestión de Residuos, Materias Primas 
Secundarias, Reutilización del Agua y Producción, tienen relación directa con la agricultura 
intensiva de Almería.  

 
Figura 3. Esquema general de la Estrategia Española de Economía Circular 

 
Con la cautela que debe tomarse un borrador, la apuesta por la depuración y la regeneración 
de aguas con objeto de cubrir el déficit hídrico es patente. No en vano, el grueso de la inversión 
prevista en el anexo económico del borrador de la Estrategia Española de Economía Circular 
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se lo lleva este capítulo, con un 57%. Y el objetivo es claro, erradicar la actual infrautilización 
de aguas residuales depuradas, para lo que las medidas 38 a 42 reúnen iniciativas de tipo legal, 
de investigación, de tipo técnico e incluso en materia de inversiones para cambiar este 
panorama y hacerlo de manera segura. 

En Almería, la Federación de Regantes de Almería cifraba a finales de 2017 en 191,8 hm3 el 
déficit hídrico existente (FERAL, 2017) de los que casi 33 hm3 podrían ser obtenidos a través 
de la depuración o regeneración de aguas que actualmente no tienen ningún aprovechamiento 
e incluso generan problemas de vertidos.  

Pero además, este enfoque circular del uso de los recursos hídricos en la agricultura intensiva 
de Almería está tomando cada vez más importancia de la mano del concepto de “huella 
hídrica”. Y en esta no basta con aportar datos de consumo por hectárea, el interés por una 
adecuada gestión ha generado que se demanden indicadores que midan la eficiencia de este 
consumo y se aborde durante toda la cadena de producción, consumo y posconsumo, no sólo 
en la fase de producción (Galdeano, 2016).  

Volviendo a un enfoque global de la sostenibilidad, cada uno de estos ámbitos en los que el 
modelo de Economía Circular, que se ha articulado a través de las diferentes iniciativas 
legislativas o gubernamentales que serían de aplicación para la agricultura intensiva de 
Almería, aparecen interrelacionadas. Es lo que ocurre al mirarlos desde la óptica de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (VV.AA. Red Española del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, 2018). 

Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), tomaron en 2015 el 
relevo de los Objetivos del Milenio que se centraban en las diez prioridades de los países 
menos desarrollados, para crear un marco de referencia en sostenibilidad, buscando 
compatibilizar el desarrollo y crecimiento económicos con el bienestar, la inclusividad  y la 
calidad de vida de todas las sociedades y la conservación de los ecosistemas y recursos del 
planeta.   

 

 
Figura 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
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Una excusa recurrente que se usa para justificar la ausencia de iniciativas, estrategias y 
políticas de sostenibilidad era la falta de un marco de referencia universalmente aceptado que 
señalase los principales ámbitos a abordar. Obviamente la importancia de los diecisiete 
propuestos por la ONU varía en función de la región geográfica en la que los abordemos, pero 
son la primera gran referencia globalmente aceptada. No en vano, en su corto espacio de 
recorrido ya han surgido multitud de iniciativas para impulsar su aplicación y el logro de sus 
objetivos. También desde el ámbito de los negocios, aunque apenas existen ejemplos dentro 
del sector de la agroindustria en Almería, cada vez más aparecen como la referencia principal 
si se quiere usar un lenguaje común de sostenibilidad que facilite la comunicación con los 
mercados y los clientes.  

La industria de la alimentación es clave a nivel mundial para el logro de varios de estos 
objetivos, entidades como FIAB ya han comenzado a elaborar su hoja de ruta para identificar 
cuál es su papel clave y diseñar la forma de contribuir activamente a su logro.  

Esto hace que la agroindustria y más concretamente la agricultura intensiva de Almería no 
pueda quedarse ajena a los mismos. Baste un somero repaso para identificar varios ODS de 
los que habrá que hablar si abordamos el modelo de sostenibilidad de la agricultura intensiva 
de Almería: 

- ODS 12: Producción y consumo responsables, dónde las cuestiones vinculadas al 
desperdicio alimentario tienen una relevancia importante.  

- ODS 6: Agua limpia y saneamiento, debido al importante consumo de agua que tiene 
la agroindustria y el potencial para aprovechar aguas depuradas, fomentando así el 
tratamiento de las mismas.  

- ODS 7: Energía asequible y no contaminante.  

- ODS 13: Acción por el clima.  

Abordando con más detalle estos objetivos, también en otros como el ODS 15: Vida de 
Ecosistemas Terrestres, ODS 14: Vida Submarina, ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura o el ODS 3: Salud y Bienestar también tiene mucho que decir la industria 
agroalimentaria en forma de contribuciones al desarrollo sostenible global.  

Centrándonos en el modelo de Economía Circular, en los cuatro ODS que se consideran más 
destacados dentro de la actividad de la agroindustria de Almería: ODS 6, ODS 7, ODS 12 y 
ODS 13, las implantación del modelo de Economía Circular podría lograr una importante 
contribuciòn sin mermar su capacidad económica, más al contrario, logrando un  mayor aporte 
de valor y rentabilidad.  

Por tanto, si enfocándonos en ámbitos de la sostenibilidad concretos de la agricultura intensiva 
de Almería, el modelo de Economía Circular ya puede aportar soluciones a los principales 
problemas actuales, podemos ver que si, en cambio, queremos abordar la sostenibilidad desde 
un enfoque global, y además a través de modelos extendidos y aceptados mundialmente, como 
sería el esquema de ODS, las respuestas y soluciones que puede proporcionar la Economía 
Circular son todavía mayores. 
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Un último ejemplo, es el caso de una iniciativa de sostenibilidad específica del sector 
agroalimentario español es eSIAB, una plataforma impulsada por el Ministerio de Agricultura, 
que se articula en torno a un Decálogo de Sostenibilidad integral de la industria 
agroalimentaria (MAPAMA, 2017), que se completa con indicadores para cada uno de los 
ámbitos económicos, sociales y ambientales que se incluyen.  

Si comparamos estos diez principios con los aspectos que aborda y en los que la Economía 
Circular tiene impacto, encontramos que en al menos ocho de ellos la vinculación es directa: 

● Cadena de suministro: Compromiso de ampliar los criterios de sostenibilidad propios 
a la cadena de suministro, teniendo en consideración principios tales como las buenas 
prácticas comerciales, los derechos laborales, la distribución eficiente, etc.  

● Economía Local, agentes de interés y consumidores: Compromiso de contribución a la 
economía local y de comunicación proactiva con los agentes de interés y consumidores 

● Gestión en materia de huellas ambientales: Compromiso de tener conocimiento del 
impacto ambiental de las actividades y productos en términos de emisiones de gases 
de efecto invernadero y de agua, con el fin de establecer reducciones en el marco de 
su gestión.  

● Gestión de la Energía: Compromiso por el establecimiento de medidas de eficiencia 
energética en los procesos productivos, las energías renovables y el uso de fuentes de 
energía alternativas. 

● Agricultura sostenible. Biodiversidad: Compromiso de mejora en el abastecimiento de 
las materias primas alimentarias que favorezcan la conservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad, especialmente 
en el ámbito nacional. 

● Ecodiseño: Compromiso de introducir el criterio medioambiental en el diseño de los 
productos y su packaging con el fin de minimizar su impacto en la naturaleza. 

● Residuos: Compromiso por la reducción de la cantidad generada de residuos, 
incluyendo el desperdicio alimentario, y de aplicación de medidas de valorización de 
los mismos. 

● Investigación, Innovación y desarrollo: Compromiso de introducción de nuevas 
tecnologías y productos innovadores de forma compatible con una economía más 
sostenible. 

Pero también en las dos restantes, aunque trascienden del ámbito de la Economía Circular, 
deberían venir implícitas al tipo de actividad empresarial y empleo que quiere impulsarse a 
través de la Economía Circular.   
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Tanto en el caso de Trabajadores o condiciones laborales, con el compromiso de mejora en la 
consideración de los trabajadores, en particular, a través de acciones relativas a su 
participación activa, formación, condiciones laborales, etc. como en la Conducta Ética, 
articulada en torno al compromiso de establecer prácticas en pro de la mejor conducta ética 
empresarial, entre ellos códigos de buenas prácticas.   

Si la agricultura intensiva de Almería demanda un marco de trabajo en materia de 
sostenibilidad aplicado de forma integral y sistémica, el modelo de Economía Circular parece 
el indicado para serlo. Ahora queda que el sector comience a incorporar los criterios y acciones 
de sostenibilidad no a pesar del negocio sino para impulsar el negocio, que es lo que está 
pidiendo el mercado y los consumidores.   

2.- Un mejor posicionamiento en el mercado  

Los mercados no buscan otra cosa que ofrecer bienes y servicios que respondan a las 
principales demandas de los consumidores y hoy en día la sociedad demanda una agroindustria 
capaz de alimentar al planeta y de contar con empleo digno, pero también sin externalidades 
ambientales. Una misión que quedó patente en el Marco Estratégico de la FAO 2000 - 2019 
que perseguía promover una continuada contribución de la agroindustria sostenibles al logro 
de tres objetivos globales interrelacionados de tipo social, económico y ambiental (FAO, 
2013).  

En el informe Global Opportunity Report de 2016 (DNV GL AS, 2016), elaborado entre otras 
entidades por la iniciativa de Pacto Mundial de las Naciones Unidas, uno de los cinco grandes 
ámbitos en los que se enmarcan las principales tendencias de negocio ordenadas según su 
potencial impacto positivo en la sociedad es la Crisis Alimentaria Global,  dicho de otro modo, 
las oportunidades que surgen para resolver esta de acuerdo a los grandes objetivos que propone 
la FAO. Algo interesante supone que, al revisar las oportunidades identificadas en 2015, en 
primer lugar aparecía un modelo de agricultura eficiente en el uso del agua y en cuarto lugar, 
las elecciones del consumidor verde.  
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 Figura 5 - Principales oportunidades de negocio ordenadas según su impacto positivo para la 
sociedad en Global Opportunity Report 2016.  

   
Un hecho que pone de relevancia este informe es que la generación de impacto positivo para 
la sociedad y las oportunidades de negocio para nada están reñidas, al menos cuando hablamos 
de las tendencias vinculadas a la agroindustria. Si veíamos que en 2016, en cuanto a su 
potencial impacto positivo, la agricultura inteligente (Smart Farming) aparece en primer lugar 
y la reducción del desperdicio alimentario en cuarto lugar. En el mismo ranking pero para las 
oportunidades de negocio, sus posiciones serían la sexta y séptima respectivamente.  

Si en el apartado anterior se apuntaba a que las medidas legislativas en torno a la Economía 
Circular no eran un fín en sí mismas, sino un instrumento para responder a los retos de 
sostenibilidad que era el verdadero vector de impulso, en este caso el informe apunta a los 
negocios como una nueva forma de activismo (Business are the new activists). Los negocios 
empiezan a ser no ya una forma de atender a las demandas sociales, sino que, yendo más allá, 
están siendo los negocios los que se están mostrando como los verdaderos impulsores de 
iniciativas para poner en la agenda, crear a la vez que  agilizar la respuesta a estas demandas.  

En el estudio que sostiene este informe se muestra que los negocios se perciben como los 
principales impulsores en las quince oportunidades de negocio identificadas y tan sólo se 
percibe a la sociedad civil capaz de generar mayor impacto. Por tanto los negocios son 
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percibidos como un actor de impulso a un cambio sostenible. Y a pesar de que negocios y 
sociedad civil puedan rivalizar a la hora de priorizar los retos, son esperables nuevas formas 
de alianza entre ambos en diferentes acciones de colaboración que cambien la sociedad desde 
abajo.    

Entre estas prioridades de la sociedad civil que identifica el informe está la lucha para cambiar 
el sistema alimentario. Globalmente es esperable que la sociedad civil se implique de forma 
importante en el cambio del actual sistema alimentario. El informe muestra que los tres 
aspectos más destacados para la sociedad civil, entre las quince oportunidades identificadas, 
están relacionados con la forma de producir alimentos. Y el principal aspecto es la reducción 
del desperdicio alimentario, seguido por la transición a una agricultura inteligente.  

Uno de los líderes consultados para el informe, al referirse a la disrupción en torno a la 
sostenibilidad que se va a producir en los mercados afirma: A corto plazo, la sostenibilidad es 
buena para la compañía desde el punto de vista del marketing, pero en el medio y largo plazo 
la sostenibilidad asegura que vas a seguir teniendo un producto en el futuro.  

Transformación digital y sostenibilidad son por tanto dos aspectos destacados en la agenda de 
prioridades de la agroindustria. En el apartado anterior ya hemos profundizado en cómo la 
Economía Circular puede ser el modelo que facilite esa transición hasta la sostenibilidad del 
modelo de agricultura intensiva de Almería, una cuestión que ya está en la agenda como una 
prioridad. En esa transición la digitalización se valora como una herramienta que facilitará  el 
control y la gestión de flujos de recursos e información.  

Lo más importante es que ya se encuentran ejemplos de zonas de producción agrícolas que 
quieren posicionarse en el mercado, siendo conscientes de estas demandas, como referentes 
en Economía Circular. Es el caso de Holanda, posiblemente la zona productora de hortalizas 
en Europa que es la principal competidora de la agricultura intensiva de Almería.  

En 2014 Rabobank a través de su Circular Economy Challenge y en colaboración con Circle 
Economy elaboró el informe Circle Scan: Current state and future vision. Agri & Food sector 

(Rabobank, 2014).  

Usando la metodología Circle Scan logran evaluar de manera ágil e identificar oportunidades 
para transitar hacia la circularidad desde la cadena de valor de las organizaciones. Esta 
metodología aplica un enfoque sistémico para identificar los principales componentes e 
impactos, que muestra a través de un mapa de los procesos de un sistema y su metabolismo, 
lo que lo convierte en un marco de toma de decisiones para la acción. Sus análisis sirven de 
inspiración y conocimiento de cara a desarrollar modelos de negocio circulares. En el caso de 
la agroindustria, dado que se trata de un sector globalizado con vinculaciones y flujos que 
superan el marco nacional, realizaron tanto un análisis global como un enfoque particular para 
la agroindustria de Holanda.  
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Figura 6 - Flujo de materiales de la agroindustria en Holanda. Circle Scan.  
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Si bien esta evaluación identifica las problemáticas a nivel global y regional a los que se 
enfrenta el modelo de agricultura intensiva de Holanda, en la práctica no difieren demasiado 
de las que tiene que abordar la agroindustria de Almería. En la parte final del informe se aporta 
una visión circular sistémica en la que se destacan las oportunidades que este modelo 
proporciona para reducir los impactos negativos de tipo económico, social y ambiental, 
además de convertirlos en potenciales oportunidades de negocios circulares en la agroindustria 
holandesa.  
 
Entre estas oportunidades de negocio se cita la capacidad de adaptarse a las nuevas pautas de 
consumo, donde el consumidor valora cada vez más productos vinculados a un valor social o 
emocional (y la circularidad es una forma que el consumidor acepta a la hora de plasmarlo), 
señalando además que se aprecia un crecimiento anual del 7% en este tipo de consumidor.  
 
Este informe puede servir de ejemplo al hablar de cómo las zonas de producción agrícola 
quieren posicionarse en un segmento de consumo que tiene un potencial de crecimiento en 
cuanto a tamaño y valor de mercado muy prometedor. Pero en el caso de Holanda, también 
están logrando posicionarse como la economía circular de referencia a nivel mundial y su 
agroindustria tampoco escapa de este logro.   
 
Como ejemplo, en 2015 se realizó la visita de empresarios vascos,  a través de InnoBasque 
(Rubio Miner, 2016), a diferentes zonas de Holanda para conocer experiencias de economía 
circular. Entre estas, se visitó Circular Friesland. Se trata de una empresa ubicada en la 
provincia de Frisia, dedicada en gran parte a la agricultura, pero en la que otros sectores como 
la industria y los servicios constituyen también una parte fundamental de su economía. En este 
caso, un grupo de empresarios y emprendedores punteros de la provincia tomó la iniciativa de 
definir conjuntamente una hoja de ruta para la transición de Frisia hacia un modelo de 
economía circular. Parte de la ambición que les mueve ha sido crear más empleos y 
oportunidades para los jóvenes emprendedores y garantizar la creación de una economía 
robusta y preparada para los retos del futuro. 
 
Otro ejemplo mucho más cercano a la agricultura intensiva de Almería fue la celebración del 
día de Holanda en 2017 en la provincia de Almería, que se centró en la horticultura como 
sector circular de la economía. En dicha celebración se abordaron, entre otras cuestiones, 
debates sobre las exigencias que un invernadero debería reunir para ser considerado circular, 
la influencia que la horticultura recibe de los principios de la bioeconomía o cómo los 
productores pueden satisfacer a un consumidor cada vez más consciente de la sostenibilidad 

(Embajada de los Países Bajos en Madrid, 2017) 
 
Teniendo como referencia a Holanda, siendo este uno de los principales competidores para el 
sector de agricultura intensiva de Almería y conociendo sus avances para lograr un modelo de 
horticultura circular, donde empieza a ser referencia mundial, queda patente que para una parte 
del mercado, al menos aquella centrada en consumidores concienciados, el modelo de 
Economía Circular va a suponer una referencia a seguir.  
 
La demanda por parte del mercado de un modelo de agroindustria más responsable, que 
incorpore a su adn los valores de sostenibilidad sin mermar la calidad y la seguridad de sus 
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productos sin duda parece ser otro de los argumentos para apostar por el modelo de Economía 
Circular.  
 
3.- Economía Circular: un nuevo paradigma que guía la innovación  
 
Una de las características que mejor definen el desarrollo del modelo de agroindustria en 
Almería a lo largo de sus poco más de cincuenta años de historia es la capacidad de innovación 
para la búsqueda de soluciones a los principales problemas que ha afrontado, el aumento de 
valor de los productos y un mejor posicionamiento en el mercado.   
 
Una trayectoria de innovación que ha logrado que Almería sea considerado un cluster amplio 
de colaboración entre centros de investigación, industria auxiliar, fincas y empresas de 
producción agrícola y numerosas empresas que prestan servicios complementarios.  
 
Por tanto, querer aportar desde este estudio nuevas reflexiones en torno a cómo la agricultura 
intensiva de Almería ha sabido desarrollar la innovación es un esfuerzo en vano. Sin embargo, 
la reflexión que creo que sí es posible hacerse es si va a ser la Economía Circular el paradigma 
que va a orientar la innovación de los próximos años en el sector.  
 
Atendiendo a la definición de paradigma de Kuhn en su obra La estructura de las revoluciones 
científicas se puede afirmar que hasta ahora uno de los paradigmas en torno al que se han 
articulado las principales innovaciones del sector agrícola de Almería ha sido el de un modelo 
de economía lineal, con un aprovisionamiento inagotable de recursos y donde las 
externalidades ambientales y sociales suponen una limitación real.  
 
Kuhn sostiene que estos marcos generales no progresan siguiendo un proceso uniforme por la 
acumulación de innovaciones sino cuando se vislumbra su agotamiento y estos marcos son 
sustituidos total o parcialmente por otros distintos incompatibles con los iniciales. Es lo que 
ocurre con la Economía Circular, una vez instaurada como modelo, deja de tener sentido el 
modelo de economía linear actual, puesto que supone una pérdida de recursos y valor que 
resulta inasumible. Es así como van surgiendo nuevas soluciones universales que Kuhn 
llamaba de manera agrupada paradigma (Ritzer, 1993). Se trata por tanto de un avance que en 
lugar de hacerse subiendo una pendiente continua, se asemeja más la subida de una escalera.  
 
En los últimos veinte años, la agricultura intensiva de Almería ha acometido importantes 
innovaciones, que simularían esa pendiente continua.  En un principio enfocadas a la mejora 
de la calidad de los productos y más recientemente en las cuestiones de seguridad alimentaria 
y la reducción en el uso de pesticidas sin mermar la producción, lo que se ha llamado 
producción integrada. En ambos casos puede afirmarse que las ha acometido de una forma 
reactiva, como respuesta a demandas concretas de los mercados, algunas de las cuales han 
llegado en forma de profundas crisis de imagen para el sector. Como bien lo apunta uno de los 
participantes consultados para elaborar la segunda parte de este estudio, se ha innovado a base 
de músculo no de inteligencia.  
 
Afirma Kuhn que en el seno de un modelo, más que anomalías, que no llegan a ser 
determinantes para un cambio de paradigma, debe existir una demanda o necesidad social 

- 23 -



 
 

 

 

apremiante para que aparezcan fisuras y se empiece a valorar la necesidad de nuevos modelos 
sobre los que sostener un nuevo paradigma. Posiblemente el modelo lineal esté próximo a 
agotarse en la economía actual, un agotamiento que también es patente en el modelo de 
agricultura intensiva de Almería, especialmente por la demanda de recursos y la incapacidad 
de recuperar y volver a aprovechar muchos de ellos. Quizás este sea el origen tanto del 
agravamiento de los problemas vinculados a la sostenibilidad como de la pérdida de 
posicionamiento en el mercado. Es el momento por tanto de iniciar ese tránsito, que al final 
será un salto, el que se requiere un proceso de  innovación profunda y radical. Quizás sea el 
motivo del vértigo que se lee entre líneas cuando el sector habla de las perspectivas de 
implantación del modelo de Economía Circular.  
 
Y ha de ser una innovación profunda y transversal, que ya parece asomar en torno a  cuestiones 
como la transformación digital o la bioeconomía debido a la urgencia de lo económico, pero 
que también se ha de abordar desde la innovación social y científica. La base del cambio ha 
de ser una I+D centrada y enfocada en las cuestiones de Economía Circular, la creación de una 
ciencia de la circularidad para la agricultura intensiva de Almería.  
 
Si hasta ahora lo que Kuhn denominaría “ciencia normal” se ha construido sobre un modelo 
de economía lineal, basada en el modelo económico convencional, la revolución venidera es 
construir una nueva “ciencia normal” en torno al marco que propone la Economía Circular.  
 
Desde la Ellen MacArthur Foundation (VV.AA., 2013) señalan que las industrias de bienes 
de consumo (en las que se incluye la agroindustria) parecen estar encerradas en un paradigma 
lineal. A primera vista, puede parecer más difícil adoptar principios circulares en este tipo de 
industrias que en otros sectores vinculados a bienes duraderos, debido a algunas de sus 
características intrínsecas. El consumo en realidad significa principalmente 'destrucción' y la 
pérdida de productos valiosos, de componentes y materiales cada vez más escasos y la energía 
asociada a estos, además de su capacidad de restauración. A todo ello, se suman otros factores 
que dificultan la adopción de un modelo circular en estas industrias: 
 

- Grandes volúmenes y una amplia distribución. Los bienes de consumo de 
movimiento rápido (o productos envasados para el consumidor) se caracterizan por 
volúmenes que buscan el mayor rendimiento, se compran con frecuencia, representan 
un gran volumen físico (en países desarrollados, por ejemplo, los consumidores 
compran casi una tonelada de productos por año, incluyendo el embalaje) y se venden 
a precios relativamente bajos (es decir, cada compra es individualmente bastante 
barata). Grandes cantidades de productos envasados generalmente terminan muy 
dispersos, haciendo que la recuperación de estos envases sea más difícil y costosa, a 
diferencia de otros artículos como teléfonos móviles o automóviles. 

- Vida útil del producto. Estos bienes de consumo tienen una esperanza de vida entre  
corta y muy corta. Algunas categorías de productos son literalmente consumidos, como 
alimentos, bebidas, cosméticos y pañuelos de papel, lo que significa que ya no son 
aptos para usar después del primer uso. Algo muy diferente se da en el consumo de 
bienes duraderos, donde el uso se mide en múltiples años y donde el 
reacondicionamiento, reparación o recuperación del valor inherente a estos productos 
es más evidente. 
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- Componentes del envasado. Los bienes de consumo generalmente contienen dos 
componentes: el producto en sí y su embalaje (parte que generalmente se descarta 
inmediatamente una vez el producto se usa, algo que ya se ha señalado que es muy 
rápido). El impacto de producir y descartar materiales es importante tanto para el 
producto en sí como para el envase, así que se necesitará explorar soluciones para cada 
uno. 

- Cadena de valor con varias etapas. Los productos de consumo son creados, 
originados y usados a través de una cadena de valor global, comenzando por insumos 
agrícolas y químicos. Estos pasan por un proceso de fabricación, una distribución 
compleja a través de una cadena minorista, el uso por los consumidores y la recogida 
de residuos, antes de terminar su ciclo de vida habitualmente en vertederos, generando 
aguas residuales o siendo usados para la incineración. Es importante destacar que los 
productores y fabricantes, los minoristas que venden estos productos y los gestores que 
manejan los residuos son generalmente entidades separadas y sin vínculos entre sí (a 
diferencia de otras categorías de bienes  duraderos tales como la automoción) y con 
frecuencia ocurre que los intereses de cada uno de ellos no coinciden o incluso son 
contradictorios. Esto significa que para crear nuevos modelos circulares exitosos, 
necesitamos evaluar su impacto en la rentabilidad de fabricación, venta al por menor / 
distribución y manejo de los residuos. 

 
Parafraseando al R.E.M. (grupo estadounidense de rock) de 1987 pero traído al sector en el 
que nos centramos, se habla “del final de la agricultura según la conocemos”. La cadena de 
suministro agrícola es la cadena de suministro más importante en la industria de bienes de 
consumo, tanto a nivel mundial como a nivel nacional y sobra decirlo, también en la provincia 
de Almería. La demanda de productos agrícolas que ya ha visto un fuerte crecimiento en el 
pasado, especialmente los últimos cuarenta años, se espera que siga expandiéndose ya que 
tanto a nivel mundial el tamaño de las poblaciones como sus ingresos van a seguir 
aumentando. Por lo tanto, vale la pena observar cómo las pérdidas de materiales y recursos, 
los efectos financieros y especialmente las implicaciones de los sistemas se desarrollan en este 
sector.  
 
Históricamente, la aplicación de la tecnología y ciertos productos, particularmente la 
combinación de riego, fertilizantes minerales y pesticidas utilizada en la Revolución Verde, 
generó resultados impresionantes, permitiendo mantener el ritmo de suministro a los mercados 
en respuesta al aumento de la demanda. Sin embargo, se apuntan indicios de que el sistema 
agrícola como lo conocemos está llegando a sus límites, ya que se esperan varios factores que 
van a exacerbar aún más el estancamiento de la mejora del rendimiento agrícola, entre los que 
se incluyen una disminución en la inversión pública en I + D agrícola, el aumento de la 
degradación del suelo, una mayor escasez de agua y otros impactos derivados del cambio 
climático. 
 
Ante esto, el esperado crecimiento de la demanda podría generar tensiones en el modelo actual 
de economía lineal imperante en la agricultura hasta llegar a su punto de ruptura.  
 
Hacer circulares los modelos comerciales proporcionaría nuevas oportunidades para un 
crecimiento continuo de la demanda de bienes de consumo a pesar de una perspectiva global 
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desalentadora. La Economía Circular viene a reemplazar un enfoque centrado en la mejoras 
del rendimiento y la eficiencia que en última instancia, degradan el capital natural, por otra 
donde el mantenimiento y la regeneración del capital natural ofrece una espiral ascendente o 
ciclo virtuoso, asegurando un flujo continuo de materiales y productos. En una economía 
circular, las prácticas agrícolas se concentran en la optimización de los rendimientos al tiempo 
que mejoran la calidad del suelo, el agua y el aire. Considera la salud a largo plazo de los 
sistemas agrícolas como la mejor opción para mantener su rendimiento.  
 
A pesar de que lo tratemos como un nuevo paradigma aún nuevo, la Economía Circular tiene 
unos orígenes profundos y difíciles de rastrear en busca de una sola fecha o autor. Sus 
aplicaciones prácticas a los actuales sistemas económicos tomaron impulso a finales de los 70, 
fruto de los esfuerzos de un pequeño número de académicos, líderes del pensamiento, y 
negocios. Desde entonces, este concepto general ha sido desarrollado y refinado por algunas 
escuelas de pensamiento que se repasan a continuación: 
 

- Diseño regenerativo. El término “diseño regenerativo” se asocia con la idea de que 
todos los sistemas, desde la agricultura en adelante, podrían ser organizados de manera 
regenerativa, en otras palabras, los procesos por sí mismos renuevan o regeneran las 
fuentes de energía y materiales que consumen. 

- Concepto de la Cuna a la Cuna. En el original Cradle to Cradle (Michael Braungart 
& William McDonough, 2002). Esta filosofía del diseño incluye todos los materiales 
implicados en los procesos industriales y comerciales y los considera nutrientes, que 
clasifica en dos categorías principales: técnicos y biológicos. El marco que propone el 
concepto Cradle to Cradle se enfoca en el diseño para la efectividad en términos de 
flujos de productos con impacto positivo, lo que lo diferencia principalmente del 
enfoque de diseño tradicional centrado en la reducción de impactos negativos. Es una 
de las principales influencias del modelo de Economía Circular actualmente extendido.  

- Ecología Industrial. La ecología industrial es el estudio de los flujos de materiales y 
energía a través de sistemas industriales. Centrándose en las conexiones entre 
operadores dentro de un ecosistema industrial, este enfoque tiene como objetivo crear 
procesos de circuito cerrado en los que los residuos sirven como alimentación, 
eliminando la noción de subproducto indeseable. La Ecología Industrial adopta un 
punto de vista sistémico, diseñando procesos de producción de acuerdo con las 
limitaciones ecológicas del entorno, revisando su impacto global desde el principio e 
intentando que su desarrollo encaje lo mejor posible en los sistemas vivos naturales.  
A pesar de que se centra en la restauración del capital natural, la ecología industrial 
también se enfoca en el bienestar social. 

- Biomimesis. Janine Benyus, autor de Biomímesis: innovación inspirada en la 
naturaleza, define su enfoque como una nueva disciplina que estudia las mejores ideas 
de la naturaleza y luego imita estos diseños y procesos para resolver problemas 
humanos. En España una referencia obligada es la obra Biomímesis: ensayos sobre 
imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención de Jorge Riechmann 
(Riechmann, 2016) 
El estudio de una hoja para inventar una célula solar más eficiente o del pico de un 
flamenco para diseñar una turbina hidráulica que genera mayor cantidad de energía 
pueden ser dos ejemplos prácticos de su aplicación. Ambos se basan en el principio de 
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innovación inspirada en la naturaleza. De manera general la Biomímesis se basa en 
tres principios clave: 
 

- Naturaleza como modelo: estudia los modelos de la naturaleza y emula estas 
formas, procesos, sistemas y estrategias para resolver problemas. 

- Naturaleza como medida: usa un recurso ecológico estándar para juzgar la 
sostenibilidad de las innovaciones. 

- Naturaleza como mentor: ver y valorar la naturaleza, el capital natural no se 
basa en lo que podemos extraer del mundo natural, sino en lo que podemos 
aprender de él. 
 

Junto a otras como la Permacultura o la Economía Azul de Gunter Pauli (Pauli, 2011),  estas 
disciplinas componen el cuerpo de conocimiento que actualmente sostiene la Economía 
Circular y en base a los que se construirá el futuro paradigma circular para nuestro modelo 
económico. Pero como en todos los procesos de innovación, este viene a cambiar muchos de 
los postulados y marcos de partida, incluso más de los que se hubiera previsto, por tanto es 
difícil saber hacia dónde va a llevar, si bien no es tan arriesgado afirmar que este cambio se va 
dar.  
 
Vamos a asistir a un proceso de cambio: será la sociedad dotándose del conocimiento, la 
cultura y los postulados necesarios para hacer circular la economía y que así puedan resolverse 
las principales cuestiones de sostenibilidad que hay en el horizonte.  
 
Y el sector agrícola no va a ser ajeno a estos cambios. Bien por la necesidad de nuevos modelos 
que faciliten soluciones eficaces a los importantes retos de sostenibilidad o como respuesta a 
las demandas de un mercado en el que los consumidores conscientes son un número cada vez 
más importante, vamos a asistir a innovaciones en el modelo de producción y de negocio que, 
en suma, darán lugar a un modelo totalmente renovado … y circular.  
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3.- Conocimiento e implantación actual de la Economía Circular en el sector 
de la agricultura intensiva bajo plástico de Almería  
 
1.- Estudio de la opinión de los representantes del sector.  

Con objeto de ir más allá de la consulta bibliográfica, a la hora de determinar el grado de 
conocimiento e implantación del modelo de Economía Circular en la agricultura intensiva de 
Almería se planteó la necesidad de recabar la opinión de entidades y empresas que 
representaran la diversidad de enfoques y organizaciones que componen el sector.  

Mapeo de agentes en el sector de la agricultura intensiva bajo plástico de Almería  

En primer lugar se identificaron los diferentes agentes que tienen mayor protagonismo dentro 
del modelo de Economía Circular.  

Por un lado están las principales empresas hortofrutícolas, en torno a las que se integran la 
mayoría de los productores y agricultores.  

De forma adyacente, se encuentran los proveedores de insumos, ya sea el plástico para 
cubiertas, los sistemas de riego y los productos fitosanitarios en el caso de las fincas agrícolas, 
o bien los envases de cartón y/o plástico en el caso de la actividad de comercialización, 
exportación y distribución. Sin olvidar los proveedores de semillas y cada vez un mayor 
número de otros productos. Todos ellos conforman la denominada industria auxiliar.  

En tercer lugar se identifican las infraestructuras de servicios auxiliares, donde se incluye 
a los gestores de diferentes tipos de residuos, principalmente plásticos, envases y restos 
vegetales, pero también iniciativas que en los últimos años quieren innovar en esta gestión 
desarrollando iniciativas de valorización de subproductos.  

Un cuarto agente que, de forma transversal, ha venido aportando un importante componente 
de innovación y que considero que es decisivo a la hora de impulsar nuevos productos y 
servicios dentro del modelo de economía circular son los agentes vinculados a la I+D en el 
sector agrícola o instituciones que representan los intereses del sector. En este grupo 
aparecen desde centros de investigación públicos a otros impulsados por fundaciones privadas, 
instituciones universitarias y también asociaciones o agrupaciones creadas por el propio 
sector. En este grupo se incluye a los movimientos sociales y grupos ecologistas, dado su 
interés en las cuestiones ambientales y su capacidad para aportar una visión complementaria 
a la del propio sector, al no contar, al menos de partida, con los mismos intereses.  

Recogida de información  

En conjunto se identificaron y seleccionaron 30 empresas e instituciones que pertenecían a 
alguno de estos cuatro grupos y se contactó con las mismas con objeto de poder realizar una 
entrevista a alguna persona con capacidad de decisión y representación. Dicha entrevista se 
realizó de manera presencial y siguió el mismo guión indistintamente del tipo de agente en el 
que se clasificara la empresa o entidad, de tal forma que las respuestas fueran comparables. 
Este guión, en lugar de contar con preguntas cerradas o tener un formato de cuestionario, 
contaba con preguntas abiertas y orientativas, con objeto de no dejar sin tratar ninguno de los 
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temas identificados como importantes, pero dejando al entrevistado la posibilidad de 
responder de forma amplia y aportar el volumen de información que considerase adecuado. 
Además de dar pié a conectar con otros temas o aportar referencias complementarias. Por 
tanto, se optó por un modelo de entrevista semi-estructurada.  

En ningún caso se enviaron las preguntas de la entrevista antes de su celebración y se realizó, 
contando con el permiso de la persona entrevistada, la grabación de la misma con objeto de 
poder revisar las respuestas y tomar la literalidad de las mismas.  

El análisis de la información que se ha realizado ha sido de tipo cualitativo, centrado en las 
opiniones manifestadas por las personas entrevistadas que, en algunos casos, son destacadas 
en el texto, aunque sin citar expresamente al autor de las mismas  

La metodología ha seguido las recomendaciones en cuanto a producción y, recopilación de 
datos para estudios cualitativos recogidas en Metodología y técnicas de investigación social 
(Corbetta, 2007) por ser este el manual de referencia recomendado en la asignatura Técnicas 
de Investigación Social del grado en Sociología de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia.  
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2.- Opiniones de los representantes del sector sobre la aplicación de la Economía 
Circular en la agroindustria de Almería 

Conocimiento del concepto de Economía Circular 

En esta primera cuestión se buscaba conocer si el concepto de Economía Circular es conocido 
o no por la persona entrevistada y en qué contexto puede decir que considera que oyó hablar 
o conoció este modelo, sea éste vinculado a la actividad agroalimentaria o la agricultura 
intensiva de Almería o no.  

Las diez personas entrevistadas afirmaron conocer el concepto de Economía Circular, aunque 
hay disparidad en cuanto al ámbito o el contexto en el que habían oído hablar de este modelo.  

Por una lado se señalaron ejemplos de iniciativas vinculadas a su actividad profesional, sobre 
todo en los centros de investigación, donde el descubrimiento del modelo de Economía 
Circular ha venido a través de líneas de trabajo marcadas desde otros organismos en 
convocatorias o desarrollo de proyectos.  

Una referencia citada en varias ocasiones es la legislación europea, más concretamente a través 
del paquete de medidas de la UE y como modelo de sostenibilidad que trasciende las 
cuestiones de cambio climático y protección ambiental. También se aportan referencias a 
modelos de producción más implantados en el norte de Europa e incluso se cita la confusión 
que a veces se da entre Economía Circular, Agricultura Ecológica y Agricultura Sostenible.  

En otros casos ha sido a través de acciones de comunicación y divulgación, entre las que se 
citan algunos blogs y páginas webs así como el primer congreso de bioeconomía celebrado en 
Almería en 2016. En ambos casos, como una línea de trabajo vinculada a la sostenibilidad.  

En relación a las conferencias y seminarios, un entrevistado señala que aparece en muchas 
conferencias, asociado a innovación, si bien es cierto que se muestra de una forma muy amplia 
y genérica pero sin ejemplos de práctica real. En teoría es lo óptimo pero tiene una presencia 
anecdótica. Se debería profundizar, darlo a entender mejor y de manera menos genérica y 
más centrada en los diferentes sectores implicados, con posibilidad de medirlo, de trasladarlo 
a costes y de comunicarlo. La relación entre Bioeconomía y Economía Circular apareció ya 
en la primera pregunta y se trata de una cuestión que varias personas entrevistadas señalaron 
como importante, ya que en algunos casos se confunden ambos términos o no se acaba de 
entender la diferencia entre ellos.  

Una perspectiva destacada es la que señala que en el Encuentro Medio-Ambiental Almeriense 
celebrado en 1997 ya se pusieron sobre la mesa algunos de los problemas ambientales 
derivados de la agricultura almeriense, si bien ha tenido que ser a través de un concepto en 
el que se aúna principalmente lo ambiental y lo económico, refiriéndose a la Economía 
Circular, con el que se ha tomado conciencia y, sobre todo, se plantean soluciones a 
problemáticas como la generación de residuos y su aprovechamiento.  
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En otros casos las primeras referencias del modelo de Economía Circular aparecen 
exclusivamente en relación con el aprovechamiento de residuos, como un nuevo modelo de 
valorización para incorporarlos al sistema productivo.  

Ámbito con el que principalmente relaciona la Economía Circular 

La segunda pregunta trata de identificar con qué ámbitos se vincula principalmente al modelo 
de Economía Circular dentro de la agricultura intensiva de Almería, para llegar hasta ejemplos 
concretos de empresas o iniciativas que puedan ponerse como de referencia.  

La respuesta más común era la que apuntaba ya tenemos en la agricultura de Almería buenos 
ejemplos de puesta en práctica de la Economía Circular si bien a la hora de citar ejemplos 
concretos de empresas o proyectos, estos se apuntaban con matices.  

Un entrevistado, ahondado en esa reflexión, comentó: Muchas cosas que se hacen ya son 
Economía Circular: reciclado de plástico, compostaje usando lombrices, reutilización de 
lixiviados, … si bien todo está basado en un concepto primario de sostenibilidad, vinculado a 
la conservación ambiental, pero también por cuestiones de ahorro y aprovechamiento de 
recursos, pero no conscientemente como aplicación del modelo de Economía Circular.  

Son significativas las referencias que se recogieron a que se trata de un modelo que aprovecha 
los residuos, lo que no dista de ser algo que hace años estaba mucho más desarrollado que 
actualmente. Quizás por eso los ejemplos del sector agrícola más citados se centran en el 
aprovechamiento de materiales considerados residuos para la generación de nuevos productos, 
como es el caso de Frutilados del Poniente, BioSol Portocarrero, NaturCharc o Campojoyma. 
Se trata de iniciativas que buscan el aprovechamiento de productos hortofrutícolas de menor 
categoría con los que se fabrican productos de quinta gama, conservas, mermeladas y otros 
alimentos procesados. También se citaron ejemplos de aprovechamiento de residuos vegetales 
para la fabricación de compost y otros componentes destinados a la producción agrícola, 
siendo de hecho una de las líneas de trabajo de algunos centros de investigación. Uno de los 
entrevistados, además de los ejemplos antes citados señaló: Incluso hay proyectos para 
obtener bioplásticos a partir de restos de cosecha y con frutos de destrío para extraer 
componentes bioactivos destinados a aditivos usados en alimentación.  

Entre otros ejemplos que se citan, aparecen tanto de empresas o iniciativas a nivel local, como 
a nivel internacional y tanto vinculadas al sector agrícola almeriense, como de otros sectores 
de actividad. Aunque el ámbito que más se cita es el de las autoridades o administraciones 
públicas. Y directamente vinculado con estas, el trabajo desarrollado en algunos centros de 
investigación es también puesto como ejemplo. Otros ejemplos de iniciativas citadas son la 
Estrategia de Residuos Vegetales de la Junta de Andalucía 

En ese sentido, otra iniciativa con la que se señaló una estrecha relación es con el programa 
H2020 y en general con la actividad de la Unión Europea, apuntando que se trata de un modelo 
que fundamentalmente va a venir impulsado desde Europa a través de Directivas y otras 
medidas legislativas y paquetes de ayudas con objeto de reducir el impacto ambiental. En 
concreto se citó el proyecto LIFE Recycling packs to life cuyos objetivos son  reducir el 
impacto ambiental asociado al uso de residuos plásticos multicapas demostrando, desde una 
perspectiva de ciclo de vida, una metodología innovadora y sostenible para la gestión y el 
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reciclaje de los envases multicapa al final de su vida útil. Este esquema permitirá la 
recuperación del PVC y PE valorizado para ser reutilizado como materia prima para envases 
u otros productos de plástico reciclado.  

 

 
Figura 7 - Portada de la web del proyecto Life rPack2L, uno de los ejemplos de Economía Circular 

citados por las personas que han sido entrevistadas.  
 
Y otra referencia cercana a la Economía Circular que se citó es su vinculación con nuevos 
modelos de producción, como la Economía Azul, siendo ambas dos tendencias dentro de la 
industria que estarán en auge en los próximos años.  

¿Qué grado de conocimiento o experiencia en materia de Economía Circular tiene? 

Con esta pregunta se buscaba profundizar en esa vinculación con la Economía Circular para 
diferenciar entre aquellas organizaciones que tienen conocimiento del modelo pero no han 
profundizado en el mismo ni lo han llevado a la práctica, frente a las que ya cuentan bien con 
interés en aplicarlo bien con las primeras iniciativas en las que lo están haciendo.  

Entre las respuestas se observó una gran polaridad entre dos situaciones, la de las empresas o 
entidades que manifiestan su interés por ir más allá del mero conocimiento y empezar a buscar 
oportunidades en las que poner en marcha el modelo de Economía Circular, frente a otras 
entidades que ya están realizando proyectos o incluso incorporando a su actividad habitual 
ejemplos que consideran que se enmarcan en la Economía Circular.  

En el caso del grupo que manifestaba interés por conocer más y proactividad por aprender, 
principalmente se debe a motivos profesionales. En casi todos los casos se asume que el 
modelo de Economía Circular va a adoptarse dentro del modelo agrícola almeriense y va a 
suponer profundos cambios para los que necesitan estar preparados. Es bastante interesante la 
reflexión de un entrevistado: Si nos hacen pasar un examen sobre Economía Circular no se 
qué nota sacaríamos, pero creo que está muy interiorizado, refiriéndose a que entiende el 
modelo pero posiblemente tenga dificultades para explicarlo, de ahí su interés en seguir 
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profundizando en su conocimiento. Lo que, además, completó con otra reflexión: De igual 
modo que existe el concepto de Huella Hídrica, Huella Ambiental o Huella de Carbono, 
necesitamos saber algo como la Huella de Economía Circular, si nos acercamos a esos 
círculos. A mi me gustaría poder tocar la Economía Circular, que nos hicieran una 
radiografía que identificara áreas de mejora y el valor potencial que va a aportar a la 
empresa y a los clientes finales. 

En ese interés por profundizar, uno de los entrevistados señalaba sus dudas: No se si se trata 
de una cuestión de moda o bien la importancia de la Economía Circular viene por ser un 
modelo que empezamos a tener que implementar de manera urgente. Pero actualmente creo 
que el nivel existente se queda sobre todo a un nivel teórico pero no profundizamos en 
ejemplos concretos.   

Entre el grupo que respondió que ya cuenta con experiencia en la implantación, principalmente 
se trata bien de entidades vinculadas a la I+D, de forma que esta experiencia se concentra en 
los proyectos que han desarrollado principalmente en la gestión y el aprovechamiento de 
residuos tanto orgánicos como plásticos. Pero también hay entidades que avalan esta 
experiencia dentro de su propia actividad, con ejemplos que o bien pertenecen a empresas 
hortofrutícolas que están aprovechando los productos de menor categoría o valor en el 
mercado, o bien porque la propia actividad de la empresa se centra en la gestión de residuos 
agrícolas y están desarrollando iniciativas de economía circular como solución para evitar 
problemas como la contaminación de la materia orgánica que recuperan con residuos plásticos 
o bien como forma de generar productos de mayor valor en el mercado.  

En el caso de contar con experiencia ¿a qué nivel? 

Para complementar la cuestión anterior, en aquellas organizaciones donde la persona 
entrevistada señaló que contaban con experiencia, se preguntaba por ejemplos concretos, 
dentro de su organización que pudieran ilustrar la experiencia desarrollada. De esta forma se 
puede ilustrar de manera concreta cómo se ha llevado a la práctica el concepto de Economía 
Circular.  

De manera genérica, un entrevistado valora así la experiencia existente: Si la entendemos como 
aprovechamiento de recursos, sí existe esa experiencia. Existe un conocimiento dentro del 
sector bastante avanzado.  

Llevada a iniciativas concretas, sirva como ejemplo la afirmación hecha por uno de los 
entrevistados perteneciente a una de las entidades de generación de conocimiento y fomento 
de la I+D en el sector: Una de las líneas de trabajo que abordamos desde hace bastante tiempo 
es el aprovechamiento de todos los subproductos que se generan en la actividad agraria … 
Hace más de cinco años que estamos trabajando activamente en estos temas.  

Y en ese mismo sentido, desde otra entidad vinculada a la investigación, su representante 
manifestó: Nuestra tarea es identificar un problema real que da pie a desarrollar líneas de 
trabajo que puedan obtener financiación y en el caso de los residuos agrícolas así viene 
haciéndose desde hace años.  

Se encontraron dos ejemplos que ya mostraban experiencia en el desarrollo de modelos de 
negocio vinculado al modelo de Economía Circular.  Por un lado un grupo hortofrutícola que 
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cuenta con una empresa de cuarta gama que aprovecha buena parte de los destríos o productos 
de menor calidad. El otro ejemplo es una empresa que gestiona residuos agrícolas y ya está 
comercializando compost y otros productos derivados del aprovechamiento y tratamiento de 
estos.   

Otro ejemplo que se citó era un proyecto piloto centrado en la gestión de excedentes o 
productos hortofrutícolas de menor categoría para destinarlos a la alimentación ganadera, se 
encuentra en una fase avanzada y de hecho incluso se han calculado los costes y el rendimiento 
económico y rentabilidad que podría lograrse.  

También se citaron ejemplos, por parte de un centro de investigación de simbiosis industrial, 
centrados en el aprovechamiento de residuos de la industria textil para fabricar rafias 
biodegradables que además facilitan la gestión de los residuos agrícolas y su compostaje.  

Una última experiencia destacada que es citada por una entrevistada, aunque es un proyecto 
en el que participan varias de las entidades y empresas incluidas en el estudio, es el 
Observatorio Andaluz de la Economía Circular en el sector agroalimentario. Aún está en una 
fase incipiente, pero se plantea como una herramienta que contribuya a la generación y 
difusión del conocimiento en torno a la aplicación del modelo de Economía Circular en el 
sector agroalimentario de Andalucía.  

Y para cerrar, una reflexión adicional: en el caso de proyectos de economía circular vinculados 
al ámbito de la energía, las regulaciones que han afectado al sector han motivado una 
paralización de estos proyectos, aunque una vez exista un marco más favorable se cree que 
será un ámbito prioritario, algo que ha ocurrido en los meses posteriores a la realización de 
estas entrevistas y que ya empieza a cumplirse.   

Aspectos en los que se ha implantado o cree que se puede implantar la Economía Circular 

De manera general, el concepto de Economía Circular se relaciona principalmente con la 
optimización en la gestión de residuos, sin embargo no sólo es extrapolable más allá del 
aprovechamiento de materiales, sino que para que sirva como modelo de sostenibilidad debe 
incluir aspectos como la gestión de recursos hídricos y la energía y el enfoque de ciclo de vida 
de todos los productos y recursos. Con esta cuestión, a pesar de que previamente las personas 
entrevistadas ya habían concretado en sus respuestas con qué aspectos vinculaban la Economía 
Circular de manera directa, es posible valorar si también contemplan su extensión a otros 
ámbitos y una visión transversal de la misma.  

Hasta esta parte de la entrevista en todos los casos los ejemplos, experiencias y reflexiones 
que se habían señalado estaban vinculados a la gestión de residuos. Tan sólo desde un 
organismo de I+D se había apuntado brevemente una referencia a la reutilización de aguas.  
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Figura 8 - Titular de prensa referido a uno de los ejemplos de economía circular citados en las 
entrevistas  

Sin embargo, una vez planteada la cuestión, las diez personas entrevistadas coincidieron en 
señalar que había que abordar la aplicación del modelo de Economía Circular de manera 
amplia, abordando tanto cuestiones referidas al aprovechamiento de materiales y la gestión de 
residuos, como la regeneración de los recursos hídricos y la optimización de la energía. Y 
mayoritariamente afirmaban que era necesaria una visión transversal.  

Si bien es cierto que la perspectiva en torno a estos aspectos es bien diferente, mientras que el 
caso de los residuos se asume como una problemática vinculada al impacto ambiental 
generado por el sector agrícola que hay que abordar para evitar el deterioro de la imagen en el 
mercado y las potenciales sanciones, en el caso de la energía había muchas dudas de que por 
el momento sea factible desarrollar iniciativas de puesta en práctica de un modelo de 
Economía Circular.  

Sin embargo, en el caso de su aplicación en los aspectos relacionados con el agua, son varias 
las personas entrevistadas que manifestaron la urgencia existente de desarrollar medidas de 
depuración o regeneración de aguas que permita su uso agrícola y sea la solución al déficit 
hídrico existente en la provincia de Almería y el agotamiento de acuíferos. De hecho, uno de 
los entrevistados afirmó rotundamente: Debería ser la prioridad en la aplicación del modelo 
de Economía Circular en Almería, que ayude a obtener nuevos recursos hídricos que 
actualmente no son aprovechables. 

Más allá de que sea un cambio que vaya llegando de manera parcial o de forma transversal, 
en las respuestas a esta pregunta aparecieron varias reflexiones sobre la capacidad del sector 
de adoptar nuevos modelos. Y en lo que sí coinciden todos los entrevistados es en la viabilidad 
de abordarlo en cualquiera de los aspectos señalados, aunque como señala un representante de 
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entidades de la sociedad civil: El sector agrícola de Almería es muy resiliente, va adoptando 
cambios a medida que le aprietan, por tanto va a ser a medida que aparezcan problemas 
concretos en cada uno de estos ámbitos cuando se vayan adoptando soluciones específicas 
que poco a poco vayan extendiéndose a todo el sector.  

Una afirmación que se completa con la de un representante de las empresas hortofrutícolas: 
``El sector agrícola de Almería hasta ahora ha innovado a fuerza de músculo, tiene que 
aprender a hacerlo a partir de conocimiento”. Un tercer entrevistado cree que este cambio de 
modelo vendrá “en la medida en que se aprenda que puede servir para pasar de solucionar 
problemas a generar valor en los productos hortofrutícolas y para el sector agrícola de 
Almería en general. 

Respecto a los ámbitos del agua y la energía, una representante de las empresas del sector 
manifestó: En el caso de la energía, más allá de que sea un ámbito donde puedan 
desarrollarse proyectos se trata de un aspecto en el que hay interés por ponerlos en marcha, 
cuando el marco legal lo permita. Algo similar a lo que ocurre con los recursos hídricos, el 
sector es el primero que está dispuesto a usar aguas depuradas o regeneradas, pero en este 
momento en la mayoría de los casos no existe esta opción. 

Por último, un representante de una empresa del sector hortofrutícola lo explica así: 
Posiblemente tenemos muchas ideas en torno a la Economía Circular pero no un plan 
estructurado, que aborde todos los ámbitos posibles y facilite la identificación de 
oportunidades para cada tipo de actividad u organización.  

Desde su punto de vista, el enfoque de Economía Circular debe abordarse 
principalmente desde la perspectiva de productos, procesos u organizaciones 

Otro enfoque que es importante abordar debe ser la forma de incorporar el modelo de 
economía circular a las empresas. Si creen que se deben diseñar productos que incorporen los 
principales principios que rigen el modelo de Economía Circular, o bien deben ser los procesos 
de trabajo los que incorporen el enfoque de circularidad. Un tercer enfoque aboga porque sean 
las organizaciones, en su conjunto, las que incorporen el modelo y adapten sus estructuras y 
procesos.  

Una reflexión muy común entre los entrevistados es la dificultad de concretar un enfoque en 
el que abordar el enfoque de Economía Circular dado que no existen normas o referencias 
claras que señalen cuál es el idóneo.  

La representante de una empresa del sector afirmó: En todo caso, hay que empezar por algún 
sitio, creo que lo mejor es comenzar por incorporar el enfoque de economía circular a 
productos y procesos, porque llegar a ponerlo en marcha sobre la organización al completo 
es mucho más complejo. 

En tanto, que otro representante de otra empresa del sector, sin embargo señalaba: Habrá que 
identificar en qué ámbitos funciona mejor el enfoque por productos y en cuales por procesos, 
pero sobre todo debe ser una decisión donde intervengan muchos agentes y grupos de interés 
diferentes, dado que tendrán que implicarse en este cambio de modelo.   
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Una reflexión muy sincera, que posiblemente refleja la opinión del sector productivo fue esta: 
No se si existe un Libro Blanco de la economía circular, seguro que no lo he leído. Pero si se 
que la Economía Circular nos conviene a nivel local, sobre todo por temas de costes y de 
sostenibilidad de nuestro entorno. Es donde vivimos, donde vamos a seguir produciendo y nos 
interesa que el entorno esté limpio y sea saludable. Pero si es cierto que además está 
atrayendo la atención de clientes y consumidores finales, que vía redes sociales hablan de 
Economía Circular. Por tanto puede que pronto explote la demanda de iniciativas de 
economía circular como lo puede hacer en torno a la huella de carbono o la huella hídrica. 
De ahí la importancia de conocer más para poder valorar si de verdad va a en serio y saber 
cómo abordarla de la manera más eficaz posible.  

Creo que hay que abordarla desde una óptica lo más amplia posible, del sector en su conjunto, 
ya que se trata de un modelo amplio y debe haber implicación a todos los niveles y tipos de 
organizaciones, señala el representante de una entidad de fomento de I+D. Son principalmente 
estas entidades las que apuntan a un enfoque sistémico, que sea abordado por el sector en 
conjunto, más que de manera particular.  

Perspectiva: en qué plazo cree que se implantará el modelo de Economía Circular 

Con esta cuestión, más allá de que se contemple el modelo de Economía Circular como una 
propuesta viable y admisible dentro del sector agrícola de Almería, se trata de dimensionar en 
qué medida se contempla como segura e inmediata su aplicación o si, por el contrario, se valora 
de una forma menos rotunda y más distante en el tiempo su potencial aplicación.  

En general se aprecia un moderado optimismo, consciente de las dificultades pero seguro de 
que el modelo de Economía Circular se asumirá dentro del sector de la agricultura intensiva 
de Almería. Entre los condicionantes que se citan, aparecen tanto internos como externos y 
tanto de tipo económico como político o social.  

Como ejemplo, algunos entrevistados creen que vendrá condicionado por cuestiones políticas: 
dependerá de la apuesta política que se haga desde la UE. No en vano,  el modelo de 
Economía Circular lo ha impulsado la UE con su paquete de medidas movida por  los países 
centroeuropeos. Pero puede que en el futuro no exista tanto interés por seguir apostando por 
este modelo, sobre todo si ganan peso otros países menos implicados en las cuestiones de 
sostenibilidad.  

En tanto que otros entrevistados ven las reticencias en el propio sector agrícola, creo que va a 
ser un cambio complicado, supone una transformación tan amplia y en la que intervienen 
tantos agentes que es difícil coordinarlos y que se comprometan. Como en muchas otras 
ocasiones en el sector, por ejemplo en la producción integrada, al final será un cambio a la 
fuerza, pero  de manera que parezca que la iniciativa es del sector, no ha venido impuesta, 
por lo que tendrá que ayudarse incentivando o motivando con los precios ese cambio. Además, 
hoy por hoy socialmente no está presente este concepto dentro de la agricultura, lo que es una 
dificultad más.   

Y algunas personas entrevistadas ponen ejemplos en los que basan su moderado optimismo: 
Si miramos quién hacía huella de carbono hace unos años y como ya se empieza a extender 
su uso, vemos que cada vez se pone más voluntad, por lo que a pesar de que parece que los 
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proyectos de UE van lentos y mi perspectiva es que hay dificultades, creo que el desarrollo de 
la Economía Circular será a medio o largo plazo.  

Aunque también los hay que dan por segura la implantación del modelo a medio plazo: Yo 
estos temas los contrasto con clientes y así como la transformación digital está aquí ya, la 
Economía Circular viene asociada a las cuestiones de sostenibilidad y según los expertos está 
por llegar, pero aún va a tardar unos tres o cuatro años. Es un tema que merece la pena 
prestarle atención porque puede que si no lo cumples, te quedes fuera de juego para los 
clientes finales. Pero para nosotros, por nuestro entorno y los condicionantes de nuestro 
modelo, va a implantarse sí o sí, ahorramos y somos sostenibles.  

Desde las entidades de fomento de I+D en la industria auxiliar, lo ven de la siguiente forma: 
Queda por recorrer, pero creo que llegará a medio plazo, no estamos hablando de ciencia 
ficción sino de algo alcanzable, en lo que ya estamos trabajando pero falta el interés de las 
empresas. Mientras que otra entidad similar afirma: Fácil no va a ser, pero creo que el sector 
va a tener que innovar en torno a estas cuestiones” o bien “ya se está dando, pero no de forma 
masiva ni desde todos los agentes implicados a la vez. Pero a medida que se vean las ventajas 
que tiene el modelo, sobre todo de rentabilidad económica, se extenderá su aplicación con 
mayor rapidez.  

Tan sólo un entrevistado señaló que será a corto plazo, motivado por la problemática en torno 
a la gestión de determinados residuos, que va a hacer que sean necesarias medidas drásticas y 
urgentes, que sólo van a poder venir desde el modelo de Economía Circular.  

¿Y cómo valora esa perspectiva o posibilidad? 

El objetivo de esta pregunta es complementar la anterior de manera que sirva para valorar ese 
marco temporal en el que la persona entrevistada cree que se implantará el modelo de 
economía circular, si cree que es positivo y beneficioso, pero es necesario que tenga esos 
plazos o si por el contrario lo considera algo que vendrá impuesto y por tanto los plazos van a 
venir de la mano de las reticencias del sector.  

Principalmente la perspectiva de que el sector de la agricultura intensiva de Almería incorpore 
el modelo de Economía Circular se valora como algo apropiado, por ser la forma de incorporar 
un enfoque de sostenibilidad ambiental.  

Algunas opiniones creen que el principal vector que hará que se implante el modelo de 
Economía Circular van a ser las exigencias del mercado. Se asume como una realidad que el 
mercado demanda iniciativas de sostenibilidad y este modelo va a ser una forma de responder 
a estas demandas del mercado, pero también puede ser una oportunidad para diferenciarse de 
otros competidores. Por esto, va a ser algo a la vez necesario y positivo, posiblemente la forma 
que va a tener el sector de subirse de una vez al vagón de la sostenibilidad.  

Concretamente, un entrevistado valora que va a ser algo: Positivo y necesario, tenemos que 
hacer un mundo sostenible, el planeta no aguanta este modelo de consumo de recursos actual. 
Y además, si al hecho de que el modelo Almería sea uno de los modelos de producción agrícola 
más eficientes del mundo, además le unimos la circularidad como un modelo de 
sostenibilidad, el resultado va a ser un modelo de éxito, a lo que añade: Los recursos van a 
ser cada vez más escasos, especialmente el agua, por lo que supondrá una mejor forma de 
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usarlos, pero yendo más allá de la racionalidad, y desde un punto de vista emocional, si 
además eres capaz de comunicarlo a tus clientes de una forma eficaz, sin duda van a preferir 
tus productos.  

Es una percepción que se completa desde el ámbito de la I+D: Va ser positivo por dos motivos, 
este modelo de producción es más rentable que el habitual, más depredador de recursos. Y en 
segundo lugar, el mercado lo va a acabar exigiendo. O lo haces o vas a tener más difícil 
acceder a muchos mercados.  

Análisis DAFO 

De manera concreta y directa, una vez abordadas las opiniones generales en torno al modelo 
de Economía Circular, se preguntó por Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
que se identificaran dentro del sector de la agricultura intensiva de Almería de cara a la 
adopción de un modelo de producción alineado con la Economía Circular.  

Debilidades  

Las principales debilidades señaladas por las personas entrevistadas no distan mucho de ser 
las que se citarían si se hablara de muchas otras cuestiones relacionadas con la innovación y 
una transformación profunda del modelo actual.  

● En primer lugar la más citada es la falta de compromiso a nivel tanto de organizaciones 
como de personas representantes de estas en concreto, dado que su interés y su visión 
son principalmente a corto plazo, especialmente en los productores, donde se apunta a 
que está muy arraigada.  

● El posible cambio generacional que puede ir acompañado de un cambio de mentalidad 
o de valores que fomenten una nueva cultura de los negocios se está produciendo de 
manera más lenta de lo esperado, lo que también se apunta como una debilidad. 
Actualmente no existe una elevada concienciación en torno a la necesidad de las 
cuestiones de sostenibilidad.  

● La existencia de una amplia diversidad de perfiles dentro del sector, con diferentes 
niveles de sensibilización y predisposición a la innovación, lo que dificulta desarrollar 
una estrategia global, sino que hace necesario abordar cada caso de forma 
individualizada.  

● Cierta soberbia, reflejada en la actitud de pretender saberlo todo, que da lugar a un 
rechazo a las ideas que puedan venir desde fuera o que pretendan aportar algo de 
conocimiento al sector, visto desde fuera.  

Amenazas 

En el caso de las amenazas, numerosas opiniones se centran en la necesidad de que que el 
liderazgo y los modelos a implantar sean propuestos desde fuera del sector.  
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● No existe un modelo concreto, con unos requisitos o legislación determinada, que 
cuente con métricas concretas que midan “la circularidad” de una actividad o una 
organización. No existe un consenso en torno a lo que significa el modelo de Economía 
Circular en la agricultura intensiva de Almería.  

● Complementando la anterior, existe también una gran dificultad para medir parámetros 
sociales y ambientales aplicados a la agricultura intensiva y que permita trasladarlos a 
un enfoque de economía circular. 

● Dada la evolución de precios dentro del sector, se cree que no se valorará el esfuerzo 
realizado para implantar un modelo de Economía Circular y generar menor impacto 
ambiental con el reconocimiento en forma de mayores precios  

● Se carece de un liderazgo claro de las administraciones públicas, especialmente las 
regionales, que deberían desarrollar tanto un paquete de legislación específica para el 
sector, como desarrollar medidas de apoyo técnico y económico.  

● Una oportunidad perdida es que los actuales mecanismos destinados a compensar las 
bajadas de precio no incorporan procesos de aprovechamiento de los productos, solo 
incentivos económicos. Por tanto se está perdiendo la posibilidad de impulsar ejemplos 
de aprovechamiento y permitan valorar la potencialidad de su puesta en marcha y los 
beneficios que generaría.  

● Aparición de restricciones en el mercado, debido a que algunos subproductos o 
productos que incorporen materiales recuperados no superen los límites legales o haya 
dificultades para que puedan ser incorporados al mercado.  

Fortalezas 

En cuanto a las fortalezas, aparecen numerosos ejemplos que evidencian la capacidad de 
transformación e innovación del sector, algo que las personas entrevistadas valoran 
perfectamente replicable en la implantación del modelo de Economía Circular.  

● El sector de la agricultura intensiva de Almería lo tiene fácil para poner en marcha 
iniciativas y un modelo alineado con la sostenibilidad. La concienciación en torno a la 
limitación de recursos va a facilitar que se tome en serio el desarrollo de este modelo.  

● Es un sector con una gran fortaleza y capacidad de asumir cambios. Ha demostrado un 
gran compromiso por la mejora y capacidad de esfuerzo, en el que ha basado buena 
parte de su innovación. Además muestra una gran autonomía, en el sentido de ser capaz 
de impulsar su propios modelos sin depender de intervención externa.  

● Es un sector innovador en su conjunto, y si el modelo de Economía Circular demuestra 
su rentabilidad se adoptará con mucha velocidad.  

● Es un sector con una elevada capacidad de innovación. Ha demostrado ser punta de 
lanza de procesos de incorporación de tecnologías y sistemas de gestión. 
Convirtiéndose en referente a nivel mundial y empezando a ser “exportador” de 
conocimiento.  
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● Existe un importante trabajo de colaboración por parte de entidades que fomentan la 
innovación. Podría hablarse de un cluster de colaboración entre diferentes tipos de 
entidades del sector, que además permite generar conocimiento aplicado. Es un anillo 
de conocimiento.  

● Es un sector cohesionado. Una vez aparezcan iniciativas que lideren el cambio, su 
expansión va a ser muy rápida.  

Oportunidades 

Por último, las oportunidades dejan ver el optimismo sobre los cambios positivos y el refuerzo 
en el mercado que puede proporcionar una exitosa adaptación del modelo de Economía 
Circular.  

● Posiblemente el modelo de Economía Circular sea una forma de adelantarse a 
problemáticas derivadas del cambio climático, que hasta ahora no son tenidas muy en 
cuenta dentro del sector pero empiezan a ser urgentes.   

● Puede ser una nueva forma de generar más y mejor conocimiento, que se convierta en 
un nuevo valor añadido de nuestra agricultura y un modelo que exportar a otras zonas 
del mundo.   

● Dado que el mercado y el consumidor están cada vez más interesados por productos 
que muestren un mayor compromiso con la sostenibilidad ambiental, el desarrollo del 
modelo de Economía Circular puede ser una oportunidad de diferenciarse de otras 
zonas productoras y aportar valor al producto.  

Aunque sea una afirmación fuerte, uno de los entrevistados lo resumió en la siguiente 
expresión: “Almería está condenada a producir para pijos”.  

¿Considera importante/necesario contar con incentivos para impulsar la Economía 
Circular y de qué tipo? 

Para finalizar, se planteaba la cuestión de la necesidad de medidas de apoyo al sector para el 
impulso al modelo de Economía Circular y qué tipo de medidas se consideraban más 
necesarias o apropiadas.  

La opinión más extendida es la necesidad de contar con medidas de apoyo de todo tipo, si bien 
al solicitar que las ordenaran por orden de importancia, en primer lugar mayoritariamente se 
citaron las ayudas o incentivos económicos, en segundo lugar las de tipo técnico y en tercer 
lugar las asociadas a incentivos fiscales.  

Las entidades vinculadas al fomento de la I+D son las que se mostraron más interesadas en 
que se desarrollaran incentivos en forma de apoyo técnico, sin dejar atrás los de tipo 
económico dado que la idiosincrasia del sector supone que haya realizado muchas de sus 
principales innovaciones y grandes transformaciones de la mano de estas ayudas.  De hecho, 
se citan los ejemplos de los incentivos económicos para el impulso del control biológico o los 
que actualmente se están proporcionando para el abonado en verde, el autocompostaje o el uso 
de rafias biodegradables como ayudas para que estas medidas empiecen a aplicarse.  
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Se cita también la necesidad de apoyo al desarrollo tecnológico para facilitar la implantación 
de iniciativas de Economía Circular, que vayan acompañadas de ayudas económicas. Y 
especialmente se refiere esta necesidad a las pymes del sector agrícola.  

Incluso se plantea la oportunidad de que existiera una orden de incentivos para el fomento de 
la economía circular, como una iniciativa vinculada a los Fondos Estructurales de la UE, ya 
que se trata de un paquete de medidas que viene impulsado desde la propia Unión Europea.  

Entre las opiniones recogidas, aparecen dos matizaciones que merece destacar, por un lado 
una propuesta en el ámbito de los incentivos fiscales, que vincularía el pago de un IBI reducido 
en las explotaciones agrícolas a la aplicación de buenas prácticas de sostenibilidad en estas 
instalaciones.  

Y por otro lado la necesidad de aplicar con cautela los incentivos en forma de ayudas 
económicas, ya que se acaban aplicando medidas que facilitan su cobro pero no generan 
ningún resultado ni beneficio adicional, cesando en su aplicación una vez se ha recibido y 
justificado la ayuda económica. En ese sentido, se considera prioritario desarrollar medidas de 
apoyo técnico que posteriormente faciliten acceder a ayudas económicas a aquellas iniciativas 
y experiencias centradas en la puesta en práctica del modelo de Economía Circular.   
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Ficha Técnica del Estudio 

Objetivo:  

El objetivo del estudio ha sido obtener un relato directo de los representantes del sector de 
la agricultura intensiva de Almería sobre el modelo de Economía Circular y su aplicación 
actual dentro del sector.  

Metodología empleada:  

Entrevistas en profundidad a representantes de diferentes entidades y empresas del sector.  

Para analizar la opinión de los representantes del sector se contactó con treinta entidades, 
con las que finalmente se programaron diez entrevistas.  

Las entrevistas han seguido el mismo guión, han sido presenciales y en todos los casos 
abiertas y focalizadas. Una vez formulado el tema a través de macro preguntas se dejó  
hablar libremente al entrevistado, utilizando las preguntas específicas para apoyar algunas 
fases de la conversación. Las entrevistas se grabaron en formato digital y se han transcrito 
las principales opiniones, cuya literalidad se ha señalado en el texto.  

Todas las entrevistas se realizaron entre los meses de Febrero y Abril de 2018 y tuvieron 
una duración entre 30 y 55 minutos.  

Personas entrevistadas: 

 

Enrique de los Ríos - UNICA Group 

Roberto García - Fundación Cajamar 

Antonio Fernández - Fundación Cajamar 

Trinidad Cabeo - PITA 

Francisca Iglesias - Hortyfruta 

Mª Isabel Salinas - Grupo Caparrós 

Juan B. Escobar - Servicios Ambientales Las Chozas 

Iván Rodríguez - ANECOOP 

Lorena Galán - Fundación TECNOVA 

Salvador Parra  - IFAPA La Mojonera 
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4.- La agricultura intensiva bajo plástico de Almería frente a la Economía 
Circular: Retos y hoja de ruta para el camino por recorrer  
 
La tercera parte de este estudio pretende, a partir de lo observado en forma de tendencias, 
problemáticas o propuestas de tipo legislativo que ya está abordando el sector agrícola y de 
las opiniones recogidas en las entrevistas a representantes de empresas y entidades vinculadas 
a la agricultura intensiva de Almería desde diferentes ámbitos, identificar los principales 
aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar una hoja de ruta para la implantación de un 
modelo de Economía circular.  

Respecto a la hoja de ruta, desde el ámbito de los negocios se han propuesto dos ejemplos. Por 
un lado la que propone el World Business Council for Sustainable Development - WBCSD en 
su CEO guide to the circular economy (WBCSD, 2017), y por otro la que propone el grupo 
de acción en Economía Circular de Forética en su publicación Cerrar el círculo. El business 
case de la economía circular (Elena Ruiz & Paula Ruiz, 2018).   

 
 

 
Figura 9 -  Hoja de ruta propuesta por el Grupo de Acción en Economía Circular de Forética 

 
 
 
 
 

- 46 -



 
 

 

 

 
Figura 10 -  Hoja de ruta propuesta por el WBCSD en su CEO guide to the circular economy 

 
1.- Definir un modelo de Economía Circular para la agroindustria de Almería 

En ambos casos la primera cuestión a abordar es conocer qué es la economía circular, 
inspirarse en ejemplos, en este caso de otros sectores, y elegir una visión circular para el 
negocio o sector de economía al que se refiera. Y de acuerdo a las entrevistas realizadas, más 
allá de dar a conocer el término de Economía Circular, realmente es necesario concretar qué 
significa exactamente Economía Circular para la agricultura intensiva de Almería y qué 
elementos son considerados básicos. 

Aunque todas las personas entrevistadas afirmaron conocer el término Economía Circular, el 
grado de conocimiento en forma de asimilación a conceptos aplicables a la agroindustria de 
Almería no era tan rotunda. Una primera duda que apareció durante las entrevistas a los 
representantes del sector fue la diferencia entre Bioeconomía y Economía Circular. Hasta tal 
punto esta confusión es habitual que el borrador de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía 
(Junta de Andalucía, 2018) destaca en sus páginas iniciales las diferencias entre ambas. En 
dicho documento, la Bioeconomía se define como: Modelo económico basado en la 
producción y uso de recursos biomásicos renovables y su transformación sostenible y eficiente 
en bioproductos, bioenergía y servicios para la sociedad.  

Mientras que la definición de Economía Circular que aporta Ellen MacArthur Foundation, 
posiblemente el think-tank más influyente en esta materia es: La economía circular se refiere 
a una economía industrial que es intencionalmente restauradora; se enfoca en depender de 
la energía renovable; minimiza, rastrea y elimina el uso de productos químicos tóxicos y 
erradica los desechos a través del diseño responsable. … Implica una gestión cuidadosa de 
los flujos de materiales que, en la economía circular, son de dos tipos tal y como se describe 
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por McDonough y Braungart en el modelo Cradle to Cradle: nutrientes biológicos, diseñados 
para reingresar a la biosfera de manera segura y construir capital natural, y nutrientes 
tecnológicos, que están diseñados para circular a alta calidad sin incorporarse a la biosfera 
(VV.AA., 2012). 

Por tanto, se podría afirmar que la Bioeconomía encajaría dentro de ese flujo de materiales 
biológicos que componen una de las partes de la Economía Circular, siempre que el uso y 
aprovechamiento o consumo de estos materiales biológicos se diseñe y desarrolle de una forma 
que permita y asegure su reingreso a la biosfera. En tanto que la Economía Circular, tal y como 
se presentó en el primer capítulo de este este estudio, es un buen modelo de sostenibilidad, 
especialmente para la interacción entre los ámbitos económico y ambiental, si bien la 
sostenibilidad debe integrar el ámbito social a través de otros modelos o instrumentos, como 
la Responsabilidad Social Corporativa.  

De hecho, en el recientemente publicado volumen 31 de Mediterráneo Económico, dedicado 
a la Bioeconomía y Desarrollo Sostenible, se aborda la importancia de incorporar el enfoque 
de circularidad a la bioeconomía, yendo más allá del enfoque centrado en el aumento de la 
productividad para hacerlo en la integración de la gestión de los recursos naturales junto con 
la seguridad alimentaria y nutricional (VV.AA. CAJAMAR, 2018).  Esta misma publicación 
señala el enorme potencial que tiene el sector de frutas y hortalizas, donde España representa 
el 25% de la producción de la UE, con 32 millones de toneladas, de las que se estima que un 
45% se pierde a lo largo de toda la cadena de valor.  
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Figura 11 - Diferencias entre Bioeconomía, Economía Circular y Sostenibilidad. Elaboración propia.  

 

Pero para entender el concepto de Economía Circular de una manera más práctica, es 
importante abordar los cinco principios que Ellen MacArthur Foundation señala como 
básicos: 

- Diseño sin residuos. Los residuos no existen cuando los componentes biológicos y 
técnicos (o “nutrientes”) de un producto están diseñados intencionadamente para 
encajar en un ciclo de materiales biológico o técnico , diseñado para su desmontaje y 
reacondicionamiento. Los nutrientes biológicos no son tóxicos y pueden simplemente 
compostarse. Los nutrientes técnicos: polímeros, aleaciones y otros materiales hechos 
por el hombre están diseñados para ser usados de nuevo con un consumo mínimo de 
energía y sin merma de su calidad.  

- Construye resiliencia (para los sistemas) a través de la diversidad. La modularidad, 
la versatilidad y la adaptabilidad son características muy valoradas que deben 
priorizarse en un mundo incierto y en rápida evolución. 
Sistemas diversos, con muchas conexiones y escalas, son más resistentes frente a los 
impactos externos que los sistemas construidos simplemente para la maximización de 
su rendimiento, ya que llevados hasta situaciones extremas resultan más frágiles.  

- Basado en la energía de fuentes renovables. Los sistemas deberían en última 
instancia aspirar a funcionar sólo a partir de fuentes de energía renovables. 

- Pensamiento sistémico. La capacidad de entender cómo las partes se influencian entre 
sí dentro de un todo y la relación del todo con las partes, es crucial. Los elementos son 
considerados en su relación con su infraestructura, entorno y contexto social. 

- El desperdicio es comida. En el ámbito de los componentes o nutrientes biológicos, 
la capacidad de reintroducir productos y materiales de vuelta a la biosfera a través de 
los bucles restaurativos no tóxicos deben ser un objetivo fundamental. En el lado de 
los nutrientes técnicos, las mejoras en calidad también son posibles; es lo que 
técnicamente se denomina upcycling. 
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Figura 12 - Esquema global de flujos en el modelo económico.  

Aunque la mejor explicación que puede aportarse es el extendido esquema de la Ellen 
MacArthur Foundation, mostrado en la figura 12, que identifica los dos grandes ámbitos: 
nutrientes biológicos y nutrientes técnicos y las diferentes actividades circulares o ciclos o  de 
materiales y recursos que pueden darse en cada uno de ellos.  

Una vez aclarado el concepto de Economía Circular, es importante componer una visión 
propia del mismo, trasladar un modelo tan amplio y que abarca tanto la esfera biológica como 
la tecnológica a las actividades, procesos y materiales del sector de la agricultura intensiva de 
Almería. Y pese a las continuas referencias a la agroindustria como uno de los sectores 
económicos clave para la transición hacia el modelo de Economía Circular, no es fácil 
encontrar este tipo de esquemas y mucho menos que hayan sido elaborados desde la óptica y 
las peculiaridades del sector de la agricultura intensiva de Almería.  
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Publicaciones como Reforzar la contribución de la agricultura y la silvicultura a la economía 
circular de COPA-COGECA (COPA  - COGECA, 2014), la entidad que reúne a productores 
y empresas cooperativas hortofrutícolas de Europa, no van más allá de señalar los beneficios 
del modelo circular. Mientras que Economía circular y agroecología: Integrando alimentos 
km 0 y gestión de biorresiduos editado por Ecoterrae para la Fundación Biodiversidad 
(Fundación Biodiversidad, 2012) se centra en un modelo agrícola mucho menos intensivo y 
más ligado a la agroecología, donde apenas se aborda la esfera tecnológica, que sí tiene un 
papel muy relevante en el modelo de agricultura intensiva de Almería.  

Sirva como referencia que entre las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre 
aprovisionamiento sostenible en la cadena agroalimentaria, presentadas con motivo del 
Congreso Nacional de Medio Ambiente celebrado en noviembre de 2016 (VV.AA., 2016) se 
plantea la necesidad de adaptar los modelos a las necesidades de los principales sistemas 
productivos, además de la importancia de que todos los integrantes de la cadena de valor 
participen de estos trabajos (en el caso de este grupo de trabajo de 2016, no había referencias 
ni caso de éxito vinculados a la agroindustria de Almería).  

Ya en la edición 2018 del Congreso Nacional de Medio Ambiente se constituyó el grupo de 
trabajo GT-8 Economía Circular en la industria Agroalimentaria entre cuyos resultados se ha 
elaborado el mapa interactivo de la Economía Circular en el sector agroalimentario, que 
incluye varios ejemplos de flujos circulares de materiales desarrollados a partir de la 
información recogida en el sector agroalimentario español. En esta ocasión sí que ha habido 
participación e información aportada por parte de representantes y conocedores de la 
agricultura intensiva de Almería . 

 

 
Figura 13 - Mapa interactivo de la Economía Circular en el sector agroalimentario: Flujo de Energía. 

Elaborado por GT 8  - Economía Circular en la industria agroalimentaria de CONAMA 2018 
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2.- Definir una visión circular (y sistémica) para la agroindustria de Almería 
 
En segundo lugar, tras haber trasladado el enfoque de Economía Circular a sistemas, productos 
y procesos propios de la agroindustria de Almería, es el momento de tomar inspiración de 
ejemplos existentes y crear una visión de hasta dónde se quiere llevar a la práctica este modelo, 
en la que es la segunda fase de esta hoja de ruta.  

Los ejemplos que fueron citados en las entrevistas o bien apenas eran iniciativas a nivel local, 
casi doméstico, de aprovechamiento de residuos vegetales para alimentación animal o abonado 
de fincas, o bien han surgido como doble oportunidad de respuesta a una problemática y 
desarrollo de nuevas líneas de negocio, como la fabricación de conservas y productos de cuarta 
gama o bien el tratamiento de residuos vegetales para la fabricación de compost. En todos los 
casos puede decirse que el comportamiento ha sido principalmente reactivo, como respuesta a 
una situación creada, y no puede hablarse que un enfoque de diseño responsable de productos 
o servicios haya sido el origen de estas iniciativas, o que con ellas se pretenda poner en práctica 
modelos de economía restaurativa.  

Además, se observa que mayoritariamente se trata de iniciativas centradas en el 
aprovechamiento de residuos y se ubican casi exclusivamente en el flujo de materiales 
biológicos.  

Pero la realidad de la agroindustria de Almería es bien distinta.  Si bien sus productos son 
principalmente biológicos, sus materias primas son básicamente tres: energía, y buena parte 
de la que se utiliza en el proceso de producción proviene del sol, agua como recurso principal 
del proceso de producción y petróleo, como materia prima básica para numerosos insumos y, 
sobre todo, para la fabricación de plásticos y combustibles, directamente ligados al transporte 
y la distribución de los productos hortofrutícolas.  

La Bioeconomía (con un enfoque circular) parece empezar a desarrollar modelos dentro del 
ciclo de materiales o nutrientes biológicos. Sin embargo, el ciclo de materiales o nutrientes 
técnicos, que tiene la misma importancia en el sistema, no parece encontrar el mismo interés 
y cualquier modelo de economía circular ha de abordar por igual ambos.  

En 1994 un titular del diario El País decía: 21000 hectáreas de invernadero llevan a Almería 
al borde del colapso y en la noticia se afirmaba: Cada dos o tres años se cambian las cubiertas 
de los invernaderos. Los desechos no son pocos: unas 18.000 toneladas anuales en la 
provincia, que en su mayor parte quedaban hasta hace poco al arbitrio de cada agricultor y 
del viento. En la primavera del año pasado, la Junta de Andalucía abrió una planta de 
reciclado de estos plásticos en El Ejido con capacidad para tratar unas 6.000 toneladas por 
año.Por un lado entran pedazos sucios de plástico; por el otro extremo, y tras un proceso 
fétido y ruidoso, sale granza reciclada. La granza es la materia, con forma de lentejas, con la 
que se fabricarán nuevamente productos de plástico basto: contenedores para residuos 
clínicos, cajas para frutas y hortalizas, maceteros… Una cantidad similar -6.000 toneladas- 
es recuperada por pequeñas empresas privadas. Es decir, que aún queda otro tercio -otras 
6.000 toneladas anuales- sin tratar, a disposición de la arbitrariedad (Ruiz, 1994). 
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Veinticuatro años después, en el año 2018, encontramos titulares muy parecidos, 40 millones 
de kilos de plásticos tirados en el campo titulaba La Voz de Almería el pasado 19 de marzo 
de 2018, donde se comentaba: Resulta que Almería ha llegado a concebir el mayor cluster 
agroindustrial del sur de Europa -tecnología punta, investigación genética, control biológico, 
cultivos hidropónicos, riego gota a gota- pero ha sido incapaz de solucionar el pegajoso 
problema de qué hacer con los plásticos de invernadero que sirve para que germinen de forma 
extratemprana hortalizas de primor y que se desechan cuando acaba cada temporada (León, 
2018).  

A estas alturas no habrá quien ponga en duda que un modelo de Economía Circular, basado 
en los principios señalados por la Ellen MacArthur Foundation, sería la solución idónea para 
erradicar el problema. Poner a trabajar la máquina de la innovación para encontrar modelos de 
negocio que aprovechen esta cantidad recurrente de plástico agrícola para nuevos productos. 
Pero habría que ir mas allá, el sector debería además abordar desde el diseño de nuevas 
soluciones: productos, procesos o modelos de negocios conducentes a la reducción de la 
cantidad de plástico usada anualmente, ya sea alargando la vida actual de los plásticos o bien 
facilitando una rápida degradación natural, a los componentes de este plástico para facilitar su 
degradación natural o generar subproductos con mayor interés… pero no bastaría con buscar 
soluciones al final del ciclo de vida, también hay que buscarlos desde el proceso de 
producción. Por lo que el abanico de enfoques y medidas que podrían surgir, sería bastante 
amplio.  

Identificar un reto de esta transcendencia, lograr identificar soluciones viables y ponerlas en 
práctica exitosamente va a ser la forma de ir creando esta visión en cada vez más ámbitos que 
componen el sistema de la agroindustria de Almería, Y al respecto Ellen MacArthur 
Foundation (VV.AA., 2014) señala cuatro categorías de materiales que pueden contribuir a 
demostrar la viabilidad de un modelo circular, que son: 

• Golden Oldies. Literalmente, las viejas glorias. Estos son materiales que ya son fácilmente 
recuperables y reciclables, que se producen en un volumen alto si bien su desafío es la pureza. 
Es el caso del papel y el cartón, que tienen un elevado flujo de materiales y tienen altas tasas 
de recuperación, pero sufre de pérdida de calidad y contaminación por la tinta durante esta 
recuperación, lo que merma los beneficios económicos. El PET, el vidrio y el acero también 
entran en esta categoría. 

• High Potentials.O materiales de gran potencial. Son los materiales utilizados en grandes 
volúmenes que actualmente carecen de soluciones de reutilización sistemáticas, por ejemplo 
la mayoría de los polímeros de plástico. Y es el caso del plástico de cubiertas de invernadero 
y buena parte de los envases  en los que se comercializan los productos hortofrutícolas. Las 
tasas de recolección son limitadas y separar los materiales o mantener su calidad y pureza es 
difícil debido a la alta fragmentación de fórmulas, cadenas de suministro y tecnologías de 
tratamiento. 

• Rough Diamonds. Serían los diamantes en bruto. Estos son subproductos de gran volumen 
derivados de diferentes y separados procesos de fabricación, en esta categoría entra el dióxido 
de carbono y también el desperdicio de alimentos. Ambos también están presentes de manera 
destacable en la agroindustria bajo plástico de Almería. Para ambos está emergiendo un amplio 
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conjunto de tecnologías de valorización que podrían proporcionar un valor adicional y 
contribuir a desplazar el consumo de materiales vírgenes. 

• Future Blockbusters. Los superventas del futuro. Son materiales innovadores que tienen un 
gran potencial, ya sea por permitir una mejora sustancial de la productividad de los materiales 
(por ejemplo, para la impresión 3D) o tener ciclos de uso totalmente restauradores por diseño 
e intención (materiales biológicos que pueden devolverse a la biosfera y contribuir a regenerar 
el capital natural). Entre estos podrían incluirse ciertos subproductos biológicos que empiezan 
a tener usos y aplicaciones en diferentes industrias como la biomédica.  

La agroindustria de Almería, dentro de la configuración de su modelo de Economía Circular, 
deberá identificar y clasificar los diferentes tipos de materiales, de acuerdo a esta propuesta de 
viabilidad, con objeto de priorizar las acciones en torno a aquellos materiales que tengan un 
mayor valor potencial.  

El pensamiento sistémico y la diversidad como base para la resiliencia que caracteriza esta 
visión han de llevar a la búsqueda de alianzas. Se trata de la colaboración y el trabajo en equipo 
que apunta la guía CEO guide to the circular economy o la búsqueda de alianzas que propone 
el Grupo de Acción en Economía Circular de Forética.  

En el caso de los residuos plásticos, es la propia industria, con iniciativas como APE Europa 
Agriculture, Plastic Environment (http://www.plastiques-agricoles.com) una asociación 
profesional vinculada a los agroplásticos en Europa que quiere ofrecer soluciones sostenibles 
para la gestión de los residuos de plástico de uso agrícola. O bien un conjunto de muchas 
entidades, como los esfuerzos de coordinación entre organizaciones agrarias, productores de 
plástico agrícola, administraciones con competencias en materia agrícola y ambiental y los 
propios productores hortofrutícolas para buscar soluciones a la problemática surgida este 2018 
en Almería.  

Por tanto, si bien los ejemplos de Economía Circular que actualmente podemos encontrar en 
la agroindustria de Almería están centrados principalmente en el ciclo biológico, es necesario 
abordar el ciclo de materiales tecnológicos, dado que es en torno al que se están dando las 
principales problemáticas de sostenibilidad en la actualidad. Y en este sentido, la mejor 
herramienta es el Análisis de Ciclo de Vida de los productos y actividades que conforman este 
sistema de manera global.   

Hay que evitar desarrollar el modelo de Economía Circular para la agroindustria de Almería 
de una forma reactiva, como respuesta a problemáticas concretas, o como decía una de las 
personas entrevistadas, a base de músculo y no de cerebro. En su lugar, hay que partir de una 
visión amplia, que aborde el sector de manera sistémica y en la que participen la mayor 
cantidad de agentes o entidades vinculadas al mismo. Una visión que es unánimemente 
compartida por las diferentes organizaciones consultadas. Y que sea a partir del conocimiento 
y una visión común sobre la que se construya el modelo, de manera transversal y no centrada 
exclusivamente en un ciclo o material. Si bien habrá que comenzar por aquellos en los que 
exista un mayor potencial, ya sea de aporte de valor o de mitigación de problemas, para ir, 
poco a poco y replicando modelos viables, extendiendo el modelo a todo el sistema hasta que 
el enfoque circular sea una más de las características del sistema en su conjunto.   
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3.- Definir las métricas de circularidad  

Fue posiblemente una de las mayores debilidades señaladas por los participantes en las 
entrevistas a la vez que uno de los elementos que mayor incertidumbre y escepticismo en torno 
al modelo de Economía Circular les generaba: la ausencia de métricas específicas para evaluar 
la circularidad de una actividad, un sector o un sistema.  

Pero es que si nos vamos a cuestiones concretas, la preocupación del sector tiene su 
justificación en elementos determinantes dentro de la agroindustria de Almería. En la primera 
parte de este estudio se ha hablado del impacto de los envases en los que se comercializan los 
productos hortofrutícolas y cómo la mejora de las bajas tasas de recuperación y reciclaje están 
en el punto de mira del Paquete de Economía Circular de la UE. Pues bien, si el sector agrícola 
de Almería se plantea de manera unánime y decidida optar por el tipo de envase más 
sostenible, incluyendo entre las características de sostenibilidad una mejor aplicación del 
modelo de Economía Circular, ¿cuál debería elegir?  

La respuesta no es fácil y si consultara lo publicado hasta la fecha por un lado encontraría 
titulares como El cartón es más sostenible que el plástico (Rubio, 2018) o El cartón ondulado 
emite menos CO2 que el plástico reutilizable (Moreira, 2018) , pero a la vez, leería La 
comercialización de alimentos frescos en cajas de plástico reutilizables es más sostenible que 
los envases de cartón corrugado de un solo uso (Cadena de Suministro, 2014 )o Los envases 
de plástico reutilizables son el sistema más sostenible (Serrano, 2017). Seguiría siendo difícil 
elegir  pero … ¿por qué? Simplemente, según se desprende de la lectura de estas noticias, se 
han usado modelos diferentes para medir la sostenibilidad en cada caso. Un análisis de ciclo 
de vida proporciona información sobre diferentes impactos ambientales y sociales derivados 
del uso de un producto a lo largo de su vida útil, e incluso tras esta. Mientras que la Huella de 
Carbono se centra en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero generadas también a lo 
largo de toda su vida útil, pero no recoge todos los impactos posibles. Ambos enfoques son 
igualmente válidos y en ambos casos se habrán aplicado metodologías reconocidas, validadas 
y universalmente usadas, sin embargo, en cada caso, lo que nos están contando sobre la 
sostenibilidad de un producto no es lo mismo.   

Si volvemos a los dos informes con Hojas de Ruta para la Circularidad tomadas como ejemplo, 
ambas también apuntan la necesidad de medir los progresos logrados. Ahora bien, ¿cuáles son 
las métricas adecuadas para medir el grado de implantación y el éxito logrado en esta 
implantación por parte del sector de la agricultura intensiva de Almería?  

Como apuntaba una de las personas entrevistadas, hay que hablar de Huellas.  

En 1996 Mathis Wackernagel y William Rees crearon el concepto de Huella Ecológica y 
definen: El análisis de Huella Ecológica es una herramienta contable que nos permite estimar 
los requerimientos en términos de consumo de recursos y asimilación de desechos de una 
determinada población o economía, expresados en áreas de tierra productiva (Mathis 
Wackernagel & William Rees, 2001). Básicamente se trata de una contabilidad de recursos 
que trata de medir en qué medida un territorio es autosuficiente, tanto para generar los recursos 
que consume como para asimilar los residuos que genera, una medida que traslada a extensión 
de tierra necesaria para ambas actividades. De ahí que cuando se habla de la crisis global de 
sostenibilidad señalando que necesitamos varios planetas tierra para saciar nuestra demanda, 
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lo que se está poniendo sobre la mesa es un ejemplo de la Huella Ecológica de nuestro sistema 
económico actual.  

Pero principalmente se trata de un indicador que mide la intensidad en el consumo de los 
recursos naturales, la eficiencia en su uso y la generación de residuos, pero igualmente parte 
de un enfoque lineal, al menos en la concepción original del concepto. De tal manera que se 
puede reducir la Huella Ecológica por igual disminuyendo la actividad económica y el 
consumo de materias primas en un territorio que implantando procesos de reciclado y 
valorización de residuos para incorporarlos de nuevo al ciclo de producción.  

Otra carencia de la Huella Ecológica como indicador para la Economía Circular es que mide 
esta necesidad de recursos en forma de energía y materias primas, pero no se incluye el 
consumo de recursos hídricos o la capacidad de aprovechamiento de estos recursos. Y es 
precisamente en torno al consumo de agua donde la industria agroalimentaria tiene uno de sus 
flancos más débiles en materia de sostenibilidad y a la vez donde el modelo de Economía 
Circular puede aportar ejemplos de éxito que sean fácilmente asimilables por el sector de la 
agricultura intensiva de Almería.  

Por tanto, puede que la Huella Hídrica, basada en el concepto desarrollado en 2002 por el 
holandés Hoekstra e impulsado por Water Footprint Network (Hoekstra et al, 2011), sea una 
buena medida de la circularidad en el uso de los recursos hídricos en un producto, actividad o 
sector. Dado que se calcula a partir de la captación neta de aguas subterráneas o superficiales 
(Agua Azul), el consumo de aguas pluviales (Agua Verde) y el volumen de agua necesario 
para que el entorno asimile la carga contaminante de las aguas residuales vertidas al mismo 
(Aguas grises), reducir la Huella Hídrica de la agroindustria va venir principalmente por el 
aprovechamiento de las aguas residuales logrando así una menor dependencia de la captación 
de aguas subterráneas.   

Complementariamente, tal y como se señaló anteriormente, la mucho más extendida y 
conocida Huella de Carbono permitiría medir la capacidad de la organización o sector 
analizado para abastecerse de energía de fuentes renovables y, a su vez, realizar una gestión 
de residuos que no genere emisiones de Gases de Efecto Invernadero durante su tratamiento. 

Un paso más allá va la Huella Ambiental de las organizaciones, una medida multicriterio del 
comportamiento ambiental de una organización que proporciona bienes o servicios, que se 
calcula a partir de una perspectiva de todo el ciclo de vida. Este indicador ya integraría 
cuestiones relativas al agua, a las emisiones GEI y a la generación de otros contaminantes. 

Pero…  ¿y la eficiencia de los flujos de nutrientes biológicos o materiales técnicos? 

En este caso, el objetivo de la huella ambiental de las organizaciones es reducir el impacto 
ambiental derivado de las actividades de las organizaciones, teniendo en cuenta las actividades 
del ciclo de vida completo. Por tanto, aún hacen falta métricas adicionales para medir la 
circularidad.  

Además, de acuerdo a CEO Guide to the circular economy (WBCSD, 2017) se recomienda 
usar métricas financieras, sociales y ambientales para medir y seguir el impacto que la 
innovación circular tiene en un negocio o sector. Y hasta ahora las métricas comentadas se 
han centrado principalmente  en aspectos ambientales.  
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A lo largo de su documento El business case de la Economía Circular en Forética hacen un 
repaso a las diferentes herramientas y métricas que pueden usarse para medir el avance en 
economía circular. En el mismo se citan desde las certificaciones Cradle to Cradle que 
analizan y evalúan el ciclo de vida de la cuna a la cuna de productos, el SDG Compass que, 
aplicado a los negocios, evalúa la implantación de medidas de sostenibilidad o los Índices de 
Sostenibilidad Ambiental y Desempeño Ambiental de las Universidades de Columbia y Yale 
respectivamente.  

Desde Circle Economy (VV.AA. Circle Economy, 2018) proponen un indicador, el Global 
Circularity Metric, que se calcula a partir del cociente entre la cantidad de materiales 
recirculados frente a la cantidad total de materiales usados. Se trata de un indicador dirigido 
a la economía a nivel mundial y que pretende servir para sensibilizar a los principales sectores 
de la economía sobre la importancia de adoptar un modelo de Economía Circular a la vez que 
recopilar información que permita la evolución de este índice.  

Algo similar proporciona a nivel europeo el Eurostat junto con el Wuppertal Institute 

(Eurostat, 2014) y lo denominan Economy-wide material flow accounts: una contabilidad de 
flujos de material para el conjunto de la economía europea, a partir de una base de datos 
bastante completa y plenamente accesible.  

Existen referencias en Europa para medir la eficiencia en el uso de los recursos, bien el EU 
Resource Efficiency Scoreboard (Humphris-Bach, et al, 2016), bien el EU Raw Material 
Scoreboard (Vidal - Legaz et al, 2016), que abordan la circularidad en el uso de diferentes 
materias primas en la Unión Europea y en qué medida contribuyen a ella las políticas de 
reciclaje o existe un mercado secundario de estas materias recuperadas.  De nuevo se trata de 
métricas y modelos muy generales y que abordan de manera sistémica la economía europea, 
tan sólo teniendo algunos datos desagregados por país.  

Hasta tal punto ha adquirido importancia la necesidad de contar con métricas de circularidad, 
que dentro del World Business Council for Sustainable Development WBCSD se ha creado 
un grupo de trabajo específico que ya ha generado un informe: Circular Metrics: Landscape 
analysis (WBCSD, 2018) publicado en  mayo de 2018. Tiene una estructura muy similar a este 
proyecto de investigación, basándose también en entrevistas a agentes clave y se presenta 
como un informe sobre el panorama actual del uso de métricas circulares, con 
recomendaciones para abordar el diseño de un marco común de medición para una empresa o 
sector económico.  

Un primer elemento que considera abordar es el Nivel de Medida. Se plantea así la necesidad 
de que existan diferentes métricas en función del nivel análisis que se quiera abordar, tal y 
como se presenta en la Tabla nº 1.  

Como la Economía Circular es un concepto amplio, incluye a numerosas partes interesadas. 
Estos grupos de interés tienen roles diferentes dentro de la economía y la sociedad, por lo 
que tienen diferentes objetivos. Al trabajar en Economía Circular, es relevante identificar 
diferentes objetivos y planes de acción relacionados con el tipo de partes interesadas en el 
que se quiere situar un sector  y por tanto, el nivel de análisis que es apropiado. Siendo estos:  
• Macro: este es el nivel más alto donde están las ciudades, países y organismos 
internacionales 
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• Meso: representa todas las redes entre diferentes tipos de industrias y entre empresas 
• Micro: este es el nivel en el que se encuentran las empresas y los consumidores a nivel 
individual 
• Nano: este es el nivel de análisis más bajo posible en el que se destacan productos y 
componentes.  

En el caso del sector de la agricultura intensiva de Almería, el nivel idóneo sería el nivel Meso, 
si bien puede que empezar a desarrollar iniciativas y métricas de desempeño circular no sea, 
de partida, algo abarcable por el sector en su conjunto, sino que empiece haciéndose a nivel 
de empresa, por lo que no hay que perder de vista el nivel Micro. En la tabla, una adaptación 
de la original, se señala que cambios debería aportar la Economía Circular en cada uno de 
estos niveles y qué impactos positivos se esperarían.  

Nivel de métricas 
circulares 

Que debe significar la EC Cuáles serían los impactos 
positivos de la EC 

Nivel Meso (sector) 

Creación de redes entre 
sectores o empresas 
Impulsar la simbiosis industrial 
donde las empresas 
intercambian flujos y 
mutualizan necesidades. 

Incrementa el dinamismo y la 
capacidad de atracción de los 
territorios 
Reducir el impacto en el 
entorno. 
Crear o recolocar empleos 

Nivel Micro (empresas) 

Consumo verde (se favorece el 
consumo de productos con 
menor impacto ambiental) 
Producción más limpia. 

Reducir el impacto ambiental 
Proporciona a las empresas una 
ventaja competitiva.  
Mejora la reputación o imagen 
de marca. 

Tabla nº 1 - Significados e impactos de la Economía Circular para varios niveles de métricas 
circulares. Elaboración propia adaptada a partir de Circular Metrics: Landscape analysis22  

 

En segundo lugar, a la hora de abordar las métricas de circularidad, en Circular Metrics  de 
WBCSD se proponen varias recomendaciones que conforman un marco común que debería 
tenerse en cuenta. Estas son:  

1. Impulsar la mejora circular de los negocios. Un marco efectivo de medición de la 
economía circular no sólo debe impulsar a la compañía a ser "más circular" sino también a 
estimular el crecimiento financiero y a aportar valor en forma de diferentes capitales. La 
economía circular representa un "medio para un fin" y no un objetivo en sí mismo. Como tal, 
los indicadores del marco circular deberían impulsar mejoras en el desempeño financiero, 
ambiental y social a lo largo del tiempo, no la circularidad por sí misma.  

2. Dirigirse a audiencias específicas según los objetivos de la empresa. Las empresas 
deberían poder comunicar su rendimiento circular a las partes interesadas tanto a nivel interno 
como externo. Una empresa puede decidir incluir sus métricas circulares en sus informes 
integrados o de sostenibilidad para los organismos supervisores o los inversores, o en las 
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comunicaciones dirigidas al cliente. Una empresa debería poder comunicar eficazmente su 
rendimiento circular a sus partes interesadas que considere prioritarias. 

3. Cubrir un alcance de sostenibilidad integral (o sistémico). Para medir honestamente su 
circularidad, una empresa debe tener en cuenta los aspectos financieros, ambientales y sociales 
de su circularidad. Sólo medir el desempeño financiero de las actividades circulares puede ser 
a costa de mayores cargas ambientales o sociales y viceversa. Por ejemplo, una empresa no 
debe ser recompensada por abastecerse con materiales reciclados cuando se utiliza el trabajo 
infantil en la recuperación y el procesado de ese material. 
Del mismo modo, este marco debe tener en cuenta todas las entradas y salidas de recursos en 
su proceso de medición del rendimiento. Lo más importante es que el marco tendrá en cuenta 
la circularidad de los productos y servicios que se ponen en el mercado. En segundo lugar, el 
alcance de los recursos naturales que debería considerar el marco circular: los materiales 
(incluidos los minerales, el suelo, los desechos, etc.), la energía (incluida la contaminación del 
aire y las emisiones generadas) y el agua (incluidas las aguas residuales). Afirmar ser 
"circular" sin tener en cuenta estos recursos naturales y los tres pilares de la sostenibilidad 
expone a la empresa al escrutinio público. 

4. Asegurar la flexibilidad y la inclusión. El desarrollo de un marco de medición circular 
debe pasar por la delgada línea entre la flexibilidad y la estandarización para asegurar la 
comparabilidad sin desalentar el movimiento hacia la circularidad. Reconocer y adaptarse a 
las diferencias en la forma en que las empresas miden el rendimiento, por ejemplo cuando se 
trata de una empresa de servicios financieros frente a una empresa de fabricación de artículos, 
es fundamental. Además, dos compañías en diferentes posiciones en la misma cadena de valor 
pueden tener dos formas diferentes de medir la circularidad o los impactos. 
El marco también debe ser inclusivo. Debe destacar a los líderes en la economía circular sin 
desalentar a las empresas que apenas comienzan su recorrido circular para medir su desempeño 
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el marco puede permitir a las empresas medir internamente 
el rendimiento circular y decidir si divulgan este valor en sus informes y comunicaciones 
anuales. Alternativamente, el marco puede normalizar los valores de rendimiento por industria 
en comparación con otros sectores o las empresas de un territorio en general. 
 

5. Adoptar un enfoque gradual que facilite incorporar diferentes capitales. Hay muchos 
aspectos en torno a los que que una empresa debe abordar y entender su desempeño en la 
economía circular. Algunos de esos aspectos son más fáciles de cuantificar que otros. En 
consecuencia, el desarrollo del marco debería ocurrir en fases. Esto permite que los aspectos 
bien entendidos y de mayor prioridad dentro de la economía circular sean medidos y 
monitoreados a corto plazo, mientras que las métricas más complicadas y menos desarrolladas 
se identifican e integran en el marco en etapas más avanzadas. Un marco de medición de 
desempeño circular debería abordar al menos el capital financiero y natural e ir incorporando 
el resto de capitales en la primera iteración. La siguiente iteración debe abordar el capital 
humano, social y de relaciones. Por último, si no se incorpora en una segunda iteración, tanto 
el capital fabricado como el intelectual lo harán en la tercera iteración del marco. 
Se debe adoptar otro enfoque de fases cuando se integre el marco circular en los modelos de 
negocio. Es posible que las empresas deseen comenzar con las métricas de reciclado de 
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residuos, luego pasar al rediseño del producto y, en última instancia, a la transformación del 
modelo de negocio.  

6. Construir sobre marcos y estándares existentes. Un marco de medición circular debería 
reconocer los estándares y marcos existentes relevantes y construir sobre ellos sin 
contradicción o competencia. Un ejemplo serían las iniciativas ya existentes como Global 
Reporting Initiative, Natural Capital Protocol o protocolos de medición de gases de efecto 
invernadero como el del World Resource Institute, que deberían tenerse en cuenta y tratar de 
valorar la forma de poder integrarlos a la hora de desarrollar este marco.  

7. Impulsar el cambio cultural y brindar orientación. Un marco de medición circular 
también debe impulsar el cambio de la cultura de la empresa o del sector industrial y 
proporcionar orientación para facilitar ese cambio. Las organizaciones que han sido más 
efectivas en cambiar su cultura de empresa hacia la circularidad cuentan con una "mentalidad 
circular" impulsada inicialmente desde arriba hacia abajo. Los ejecutivos deben abrazar el 
concepto y demostrar su compromiso a sus empleados. El marco puede incluir elementos que 
asienten la circularidad en la cultura de la empresa, cómo incorporarla a la misión o desarrollar 
una estrategia corporativa o de sostenibilidad sobre ella o proporcionar educación y 
capacitación que demuestren el valor que las iniciativas circulares crean para la compañía. 

Más allá de estas recomendaciones, la única propuesta específica de metodología para la 
elaboración de indicadores de circularidad la hace la Ellen MacArthur Foundation, y es una 
herramienta on-line que proporciona una metodología y aplicaciones para medir lo bien que 
lo hace un producto o empresa en la Economía Circular, Circularity Indicators (VV.AA., 
2015).  

Si bien recientemente han aparecido varias iniciativas que tratan de adaptar la conocida 
metodología del lienzo de modelo de negocio para enfocarse en el desarrollo de negocios 
circulares. Por un lado encontramos el Circularity Canvas de la empresa española 
SUSTAINN, que presenta una herramienta, enmarcada dentro de diferentes guías para la 
circularidad, para el desarrollo desde cero de una idea de negocio circular construyendo 
propuestas de valor orientadas a productos y servicios económica, social y ambientalmente 
sostenibles. El otro ejemplo más destacable es el de Nicola Cerantola, un referente de la 
circularidad en España, que ha diseñado un conjunto de herramientas articuladas en torno al 
EcoCanvas (Cerantola, 2018), que sirven para dar soporte al emprendedor o empresario que 
quiera repensar su proyecto u oferta de productos y servicios dentro del paradigma de la 
Economía Circular. 

Por tanto, este repaso a las métricas de circularidad pone de nuevo sobre la mesa la necesidad 
de que la agroindustria de Almería sea la que proponga, además del modelo sistémico de 
circularidad que quiere impulsar, qué métricas considera más útiles para lograr medir los 
avances en esa transición a un modelo de Economía Circular y alcanzar los objetivos que se 
establezcan. Y poco a poco aparecen nuevas herramientas y metodologías que pueden ayudar 
a hacer este trabajo.  
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- Una serie de indicadores de referencia que permiten conocer el avance en torno a estos 
logros y además sirven para ser comparado con otros sectores o zonas de producción.  

Queda pendiente que los principales agentes vinculados a estas acciones, cada uno desde el 
rol que puede desempeñar, pero sobre todo los mercados y la sociedad, las conozcan y valoren 
de manera positiva.  

Una de las personas entrevistadas hablaba del sector de la agricultura intensiva de Almería 
como un cluster o anillo de conocimiento. El primer objetivo de comunicación debe ser activar 
a los miembros de ese cluster para que se sumen a la definición de esta visión circular, buscar 
aliados, colaborar, trabajar en equipo pero que al final sean partícipes de este cambio de 
modelo.  

Más allá de una comunicación basada en la difusión o promoción, la habitual hasta el 
momento, se ha de buscar la interacción con principales grupos de interés, intentando alinear 
su visión con los objetivos que persigue el sector. Para hacer realidad los potenciales 
beneficios de la Economía Circular, también los consumidores deberán adoptar nuevos 
modelos de consumo, pero estos cambios de comportamiento asociados a modelos más 
circulares van a venir motivados por el deseo de mayor utilidad y precios más bajos o una 
mayor percepción de valor en los productos.  

Y además de la forma de comunicar, hay que abordar el contenido, que debe estar 
protagonizado por el impacto o cambio positivo que genera este sector económico y sus 
productos, algo que debe trasladarse hasta el cliente, especialmente porque este estará siendo 
partícipe del mismo. Y efectivamente, se le debe hacer partícipe.  

En un planeta colapsado, una mayor conciencia y sensibilidad del consumidor sobre los 
problemas de sostenibilidad es importante, pero los modelos de negocio circular no deben 
confiar para su éxito sólo en el crecimiento del volumen consumidores que ponen a la sociedad 
o las cuestiones ambientales por delante de sus necesidades más mundanas. Estos modelos de 
Economía Circular puede proporcionar a los negocios, la economía en general y el consumidor 
en particular beneficios económicos al inicio, pero lo más importante  es que lo hará a la vez 
que garantiza un modelo de consumo regenerativo del que se beneficiarán las generaciones 
futuras 

La Hoja de Ruta para la circularidad 

A la vista de la complejidad de los retos que suponen impulsar la transformación de un modelo 
hacia la circularidad, sería muy ambicioso, a la vez que atrevido y arriesgado, proponen una 
hoja de ruta que además tenga un mínimo de concreción en cuanto a sus acciones y objetivos 
como para poder ser tomada de referencia.  

Es más, como se señala desde las diferentes entidades y espacios de análisis y propuesta en 
torno al modelo de Economía Circular, no puede hablarse de hojas de ruta sencillas ni siquiera 
de metodologías universales de implantación de modelos de circularidad, sino que cada sector 
o territorio ha de liderar el diseño y la implantación de su modelo. No obstante, se aportan 
numerosas recomendaciones que pueden ayudar a definir una secuencia que podría orientar 
los pasos a seguir.  Se podrían concretar en estas: 
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1.- Empezar por aquellas iniciativas que contribuyan a resolver problemáticas concretas y de 
relevancia. La prioridad debería ser actuar sobre aquellos aspectos que actualmente supongan 
un problema importante, donde existan conflictos o situaciones de crisis que suscitan 
preocupación o interés social y demandan soluciones. Es el caso del desperdicio alimentario, 
el aprovechamiento de recursos hídricos y la gestión de envases, embalajes y otros residuos 
plásticos. En torno a estos se concentran tanto exigencias legales actuales y por venir, como 
preocupación y voluntad de implicación de una buena parte del sector así como una cada vez  
mayor conciencia e interés por parte de la sociedad.  

Se trata de cuestiones que se han de abordar desde un enfoque a Nivel Micro de  circularidad, 
principalmente en el ámbito de las empresas u organizaciones a nivel individual. Y en esta 
primera fase se deberían crear métricas de circularidad muy básicas y vinculadas 
principalmente con los flujos de materiales y recursos. No más allá de cinco años estas 
iniciativas se deberían concretar y articular en torno a un Plan de Acción ya en marcha. 
¿Alguién habló de un Libro Blanco de la Economía Circular para la agroindustria de Almería 
en las entrevistas de la segunda parte de este estudio? Pues no iba muy desencaminado sobre 
los primeros pasos a dar.  

2.- En la segunda fase se ha de continuar llevando la circularidad a aquellos ámbitos y acciones 
en las que aporte valor y contribuya a la mejora de la sostenibilidad. En cuanto al aporte de 
valor, la clasificación de materiales que proponen desde la Ellen MacArthur Foundation es 
una excelente referencia. Pero también ha de tenerse en cuenta la importancia de que el modelo 
de Economía Circular contribuya a evitar y mitigar impactos ambientales y sociales.  

Este tipo de iniciativas aún se centrarán en un enfoque a Nivel Micro pero ya empezarán a 
aflorar sinergias y aparecerán iniciativas con un enfoque a Nivel Meso, en torno a estas se 
construirá la visión circular sistémica para la agroindustria de Almería. En cuanto a las 
métricas, comenzarán a vincular los flujos de materiales con los impactos en la sostenibilidad, 
lo que impulsará el uso de indicadores vinculados a diferentes Huellas (Hídrica, de Carbono, 
Ambiental). No más allá de diez años deberían existir estas iniciativas y contar con incipientes 
experiencias de aproximación a la Economía Circular de forma sistémica, seguramente 
organizadas en torno a una Estrategia Sectorial de Economía Circular.   

3.- En una tercera fase, una vez el sector cuente con una visión y métricas tanto de los flujos 
de materiales y nutrientes como de los impactos en la sostenibilidad derivados de sus 
actividades, debería abordar la extensión sistémica del modelo y la creación de nuevos 
modelos de negocio vinculados a las demandas y oportunidades que surgirán en esta amplia 
transformación.  

Se desarrolla principalmente en el enfoque a Nivel Meso. El conocimiento y la experiencia ya 
adquiridos impulsarán la innovación, donde el diseño regenerativo creará actividades que 
restauren y generen nuevos capitales económicos, naturales y sociales. además de permitir 
concitar más apoyos, nuevos intereses y mejores colaboraciones. Las métricas han de 
incorporar la referencia a los diferentes capitales generados y regenerados. Esta gran 
transformación sistémica requiere de un horizonte a medio plazo y una planificación 
estratégica amplia, ambiciosa y sobre todo que acabe llevándose a la práctica. Sólo así puede 
ser el fruto de una visión circular de la agricultura intensiva de Almería para 2050.  
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y 4.- De manera transversal a estas tres etapas es importante desarrollar acciones de 
comunicación/difusión/involucración de diferentes grupos de interés y de forma particular en 
función de los roles que cada uno desempeña o se quiere que desempeñen.  

En la etapa inicial la comunicación principalmente ha de buscar la implicación de empresas, 
instituciones y otras entidades del sector para que sean colaboradores en la puesta en marcha 
de las acciones. Se busca involucrar a los de dentro del sector. Pero también se debe hacer la 
difusión hacia fuera del sector, comunicando las soluciones a los grandes problemas existentes 
y sobre las que la sociedad tiene mayor conciencia, hay que decirles que ya está trabajando en 
ello.  

Si la segunda etapa quiere construir la visión de circularidad del sector, es necesario implicar 
en esa tarea a la mayor cantidad de grupos de interés como sea posible. En unos casos buscando 
que sirvan de inspiración y contribuyan con experiencia y conocimientos, en otros casos para 
que se sientan parte de la misma y se suban a estas iniciativas lo antes posible, y para un tercer 
grupo, porque será la forma de seguir contándoles qué se está haciendo logrando ir más allá 
de simplemente difundir información, servirá para generar reputación.   

En la tercera etapa, una transformación sistémica no tendrá éxito si todas las partes implicadas 
no asumen el rol que les corresponde y se adaptan al cambio de modelo que se ha impulsado. 
Los nuevos modelos de negocio también supondrán cambios en el rol de consumidor y la 
medición de capitales con frecuencia se basa en intangibles donde muchos de los datos básicos 
con opiniones, percepciones y valoraciones personales.   

Es más que probable que este esbozo de hoja de ruta ya parezca toda una utopía, pero como 
bien ha querido trasladar este trabajo de investigación, el cambio de paradigma de lo lineal a 
lo circular en la economía va a suponer un enorme reto para los principales sectores 
económicos. En nuestra provincia la agricultura intensiva ostenta ese papel protagonista y por 
tanto ha de abordar este reto.  Y en esa transformación que casi supone entrar en algo 
desconocido que no sabemos a dónde nos va a llevar puede que en lugar de reglas u 
orientaciones concretas sea más útil la inspiración para avanzar. Ya recordó Eduardo Galeano 
para qué sirven las utopías … para caminar.  
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5.- Conclusiones: Completando el ciclo agrícola en Almería. Un nuevo 
modelo para otros cincuenta años.  

Cuando avanzado el año 2016 decidí plantear al Departamento de Ecología y Medio Ambiente 
la elaboración de este proyecto de investigación, propuse tres hipótesis de partida en torno a 
las que realizar el mismo. Estas fueron:  

1.- Hasta el momento el concepto de Economía Circular no se toma como modelo de referencia 
en la agroindustria de Almería, si bien se pueden identificar prácticas que se asimilan con el 
mismo y permiten hablar de buenas prácticas o ejemplos replicables.  

2.- Se identifican diferentes áreas con un enorme potencial para el desarrollo de este enfoque, 
para las que además se encuentran facilidades en forma de infraestructuras y predisposición 
por parte de los agentes relacionados con el sector.  

3.- En la actualidad el sector de la agroindustria dista de cumplir con los objetivos de la 
Comisión Europea en materia de Economía Circular y residuos, si bien ya se identifica una 
incipiente hoja de ruta e inquietud dentro del sector por los cambios y retos que va a suponer.  

Tras más de dos años transcurridos en los que, como puede verse en la bibliografía y se ha 
señalado a lo largo de este texto, el impulso que ha recibido el modelo de Economía Circular 
ha sido muy importante, se ha generado no ya sólo abundante bibliografía, sino que su calado 
en los diferentes sectores económicos ha sido cada vez más importante y la agricultura 
intensiva de Almería no ha sido menos.  

Es tal el impulso que ha recibido la Economía Circular durante el año que llevó la realización 
de este proyecto de investigación y el tiempo que ha tardado su posterior publicación, que ha 
sido necesario revisar la bibliografía consultada e incorporar nuevas referencias, noticias y 
experiencias. Es una señal inequívoca de que estamos ante una temática en ebullición y 
evolución, lo que viene a refrendar el interés del presente estudio para la provincia de Almería, 
una de las prioridades de la convocatoria anual del Instituto de Estudios Almerienses.  

Es el momento de revisar estas hipótesis de partida, valorar de qué forma este trabajo de 
investigación las ha abordado, qué información ha podido recopilar para trabajar sobre ellas y 
qué conclusiones se derivan de este trabajo.  

1.- La agricultura intensiva de Almería no usa la Economía Circular como modelo sino 
en ejemplos puntuales 

Sobre la primera hipótesis, tal y como quedó de manifiesto en la segunda parte del trabajo, 
basada en las entrevistas a representantes de diferentes entidades del sector, el modelo de 
Economía Circular es conocido dentro de la agricultura intensiva de Almería, pero actualmente 
no es  una de sus referencias básicas. Si bien lejos de ser un modelo aplicado de manera 
sistémica y a lo largo de toda la cadena de valor, tan sólo pueden citarse iniciativas o ejemplos 
puntuales, que responden a demandas concretas.  

Principalmente se identifican ejemplos de valorización y aprovechamiento de resíduos, que 
poco a poco están dando lugar a innovaciones como el uso de determinadas fibras 
biodegradables en la rafia con objeto de facilitar su compostaje, que sirven como casos de 
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éxito y ejemplos en torno a los que empezar a medir los beneficios económicos, sociales y 
ambientales que pueden generarse, logrando impulsar la economía circular en la agricultura 
intensiva de Almería. No obstante, también aparecen experiencias fallidas, ejemplos de malas 
prácticas y problemáticas que no parecen tener solución, lo que hace que se generen algunas 
dudas y el sector de la agroindustria de Almería aún adopte con cautela ciertos cambios, 
especialmente si estos vienen por imposición legal.   

2.- Existen áreas en la agricultura intensiva de Almería con gran potencial para 
implantar la circularidad 

A lo largo de las entrevistas ya afloraron los aspectos vinculados a la sostenibilidad que mayor 
preocupación suscitan en el sector: la gestión de envases y otros elementos plásticos como el 
film usado en la cubierta de invernaderos, los excedentes de producción que acaban siendo 
desperdicio alimentario y el aprovechamiento de los residuos vegetales y la gestión de los 
recursos hídricos, tanto por el agotamiento de reservas como por el deterioro de la calidad de 
la mismas y el potencial de regeneración que aún no se está aprovechando.   

Y como pudo comprobarse en los capítulos 1 y 3 de este estudio, los aspectos que concentran 
la preocupación del sector en materia de sostenibilidad son precisamente aquellos en los que 
las iniciativas de impulso a la Economía Circular van a actuar prioritariamente. Bien por ser 
elementos clave dentro de la industria de la alimentación, que a su vez es destacada a nivel 
mundial por su nivel depredador de recursos, lo que hace que sea una industria prioritaria en 
la que intervenir desde la Economía Circular, especialmente en torno al desperdicio 
alimentario y los envases. O bien por ser un factor clave de manera regional, que hace que la 
Estrategia Española de Economía Circular priorice en estos aspectos las inversiones previstas, 
como es el caso de la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y el impulso al 
aprovechamiento de aguas depuradas y regeneradas.  

En el caso de los envases usados para la distribución y venta al consumidor final de los 
productos hortofrutícolas, en los próximos años la exigencia legal va a ser mayor y se van a 
crear nuevos mecanismos por parte de gobiernos y administraciones, pero donde tendrán 
también un papel clave los productores, distribuidores, vendedores y consumidores, con objeto 
de incrementar las tasas de recuperación, de reciclado, pero también de incorporación del 
material reciclado de nuevo a la cadena de valor. En Almería los centros de investigación de 
referencia son conscientes de ello y no sólo ya cuentan con proyectos en esta materia, sino 
que, como puede leerse en las entrevistas realizadas, ya anticipan la aparición de algunas 
barreras principalmente legales y asociadas a cuestiones sanitarias.  

El desperdicio alimentario es posiblemente uno de los aspectos que mayor impacto  mediático 
tiene, de ahí que exista en torno al mismo una mayor concienciación a nivel global. No en 
vano se incluye entre las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, 
concretamente dentro del ODS 12 para la producción y el consumo responsables.  De la misma 
forma, en las entrevistas se citaron diferentes iniciativas que están permitiendo el 
aprovechamiento de parte de los excedentes de cosecha o bien los productos de segunda 
calidad, que en determinados momentos no encuentran salida en el mercado. Ya sea para la 
fabricación de conservas y otros alimentos denominados de quinta gama, o bien para la 
extracción de biocomponentes de alto valor añadido, un ámbito donde la Bioeconomía ya tiene 
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un recorrido muy amplio, incluso otras iniciativas destinadas la fabricación de alimentos 
destinados al consumo animal o para la fabricación de piensos y fertilizantes.  

En cuanto al agua, la agricultura intensiva de Almería es la referencia mundial en la eficiencia 
en el uso del agua, pero eso no quiere decir que cuente con el modelo de uso y 
aprovechamiento del agua más sostenible. Más allá de que haya que dejar de usar métricas de 
aprovechamiento del agua en relación con la producción, el mercado empieza a demandar 
otras con un enfoque sistémico y un importante componente de sostenibilidad, como la Huella 
Hídrica. Una vez se implanten estas métricas, se conozca la Huella Hídrica de diferentes 
productos y se familiarice con ella, la agroindustria de Almería comprobará cómo un modelo 
de economía circular aplicado al aprovechamiento y uso del agua en la agricultura es la mejor 
forma de reducir la Huella Hídrica y poder seguir sacando pecho en los mercados por la 
excelente gestión de los recursos hídricos que hace. Las cifras lo dejan claro: una buena parte 
del déficit hídrico de la agricultura intensiva de Almería podría evitarse con el 
aprovechamiento de las aguas residuales generadas en la provincia de Almería que 
actualmente no tienen un tratamiento adecuado o que, teniéndolo, no son regeneradas y usadas 
para riego agrícola.  

Sin embargo, en estos tres ámbitos el optimismo se topa con la falta de infraestructuras y 
modelos de gestión adecuados. La gestión de los plásticos agrícolas y los residuos de origen 
vegetal hace años que no es la correcta y ha hecho calar en buena parte del sector la percepción 
de que simplemente supone un gasto en determinados servicios que evitan la posibilidad de 
una  sanción, pero que no facilitan su aprovechamiento ni son la mejor solución.  

En el caso de las infraestructuras de depuración la situación no es muy diferente. Se cumple 
con las exigencias en materia de depuración para permitir su vertido y evitar sanciones pero 
no se facilita el aprovechamiento de las aguas depuradas en la provincia más seca de España, 
cuyo motor económico es la actividad agrícola.  Anualmente se cifra el déficit hídrico de la 
provincia de Almería y que parte del mismo es generado por la actividad agrícola, sin embargo 
no se acaba de apostar por reducirlo a partir de la regeneración de aguas residuales.  

Por tanto, es posible identificar áreas o actividades en las que la circularidad cuenta con un 
enorme potencial, pero también donde existe una demanda real y cada vez mayor de estos 
nuevos modelos.  

3.- La agricultura intensiva de Almería es consciente de que queda mucho por hacer en 
Economía Circular  

Según se puede ver en las entrevistas realizadas, es destacable la conciencia que existe en el 
sector sobre la importancia de poner en práctica este modelo, que puede ser fruto a partes 
iguales de dos grandes razones. Por un lado las oportunidades que se intuye que puede 
proporcionar para contribuir a resolver algunas problemáticas actuales, principalmente de tipo 
ambiental. Pero también por el miedo a que acabe siendo una demanda o imposición bien 
comercial por parte de los mercados, bien legislativa por parte de las instituciones europeas y 
no estar avanzando lo suficiente como para llegar a tiempo de cumplir con estas exigencias.   

Algunas personas entrevistadas muestran muy honestamente su desconocimiento para hablar 
en profundidad del modelo de Economía Circular que debe abordar la agroindustria de 
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Almería. Pero cómo puede verse en la cuarta parte de este trabajo de investigación, no existen 
hasta la fecha sistemas productivos vinculados a un territorio que, habiendo valorado su 
potencialidad y diseñado su hoja de ruta, ya estén avanzado en la transición del mismo hacia 
un modelo circular. No abundan los ejemplos que replicar. Si es cierto que Holanda destaca 
como el país más interesado en aprovechar estas oportunidades y su sector agrícola ya se toma 
como referencia, pero la agroindustria de Almería ha demostrado por qué una de sus 
características es la innovación y tiene capacidad de liderar también este reto.  

La incipiente Hoja de Ruta a la que se hacía referencia en la hipótesis de partida apenas se ha 
empezado a construir y, hasta el momento, lo hace a la estela de iniciativas legislativas y 
gubernamentales. No va a ser fácil, pero el sector tendrá que dotarse de un modelo de 
Economía Circular que incorpore sus peculiaridades, una visión que marque los objetivos a 
lograr, unas métricas que permitan valorar los avances logrados y detectar las desviaciones y 
sobre todo, ha de lograr incorporar en esta transición a los principales grupos de interés y 
lograr su colaboración activa. Por tanto queda aún mucho (si no casi todo) por hacer.  

4.- Completando el ciclo. Un nuevo modelo para los próximos 50 años 

Más allá de que pueda asegurarse que la incorporación del modelo de Economía Circular 
permitirá a la agricultura intensiva de Almería cumplir otros 50 años siendo el motor 
económico y de desarrollo de esta región y a la vez principal proveedor de hortalizas frescas 
de Centroeuropa, lo que sí es cierto es que puede que en la circularidad encuentre las 
soluciones a los principales problema ambientales, o de sostenibilidad con un enfoque más 
amplio, a los que se enfrenta  en la actualidad. 

Ya se afirma en este trabajo de investigación que asistimos al final de la agricultura tal y como 
la hemos conocido (al igual que está ocurriendo con las principales industrias en las que se ha 
venido basado la economía mundial). La circularidad en la economía es un nuevo paradigma 
que, como he venido señalando en este estudio, a pesar de que existen evidencias de su 
necesidad, va a suponer una transformación tan radical y profunda de los sistemas actuales 
que costará iniciar y en torno al que a menudo aparecerán dudas sobre si va en la dirección 
correcta. De ahí la importancia y a la vez la dificultad de encontrar las métricas adecuadas. 
Existe un importante cuerpo teórico de conocimientos, pero es el momento de empezar a 
ponerlo en práctica y ello supone empezar a pensar y trabajar de forma sistémica.  

En el caso de la agricultura intensiva de Almería puede que el tamaño y la diversidad del sector 
sean los idóneos, su experiencia en innovación y las décadas de experiencia en forma de legado 
que se transmite en el actual relevo generacional forman un excelente aval y posiblemente se 
encuentre con el entorno más concienciado y dispuesto a participar de estos cambios en pos 
de la sostenibilidad del sistema. Queda pendiente que aflore el liderazgo imprescindible para 
que todo se ponga al servicio de esta nueva misión ...una agricultura capaz de mejorar el 
planeta … al menos durante los próximos cincuenta años.  

 

 

Huércal de Almería a 25 de Marzo de 2019.  
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Biografía 

Soy un almeriense que siempre he tenido un fuerte compromiso por mejorar el mundo desde 
la óptica de la conservación ambiental y la sostenibilidad, eso me llevó a hacer la que entonces 
era una nueva carrera, Ciencias Ambientales, en 1995. Por tanto, soy Ambientólogo y es a lo 
que me dedico profesionalmente desde hace mas de 20 años, si bien en 2016 completé el Grado 
en Sociología a través la UNED, incorporando así la óptica social .  

Empecé a trabajar al terminar la carrera en la consultoría de empresas, habiendo ayudado a 
numerosas empresas de Almería, muchas de ellas agrícolas, a poner en marcha sistemas de 
gestión de aspectos ambientales. Posteriormente estuve unos años en la administración 
pública, al frente de las cuestiones de medio ambiente, igualdad y participación en el 
Ayuntamiento de Huércal de Almería que cambié por la cooperación internacional, viviendo 
un año en Honduras y Centroamérica, desarrollando proyectos de mejora de la conservación 
de los recursos forestales y el agua.  

A la vuelta, desde hace diez años estoy inmerso en varios proyectos que mezclan lo 
empresarial y lo social, de ahí que optara por la figura de empresa social para mi “consultora 
de innovación social para la sostenibilidad que es Sostenibilidad a Medida.  A través de ella 
impulso proyectos para organizaciones que quieren tener un impacto positivo en su entorno, 
demostrando que generar valor social y ambiental puede ser rentable.  

En estos años, una de nuestras principales lineas de trabajo ha sido el diseño y desarrollo de 
estrategias de sostenibilidad para empresas del sector agroalimentario, en las que las 
cuestiones de cambio climático y economía circular tienen un papel destacado en los últimos 
años.  
Considero que la comunicación y la divulgación son claves para lograr esa cultura de 
sostenibilidad que necesitamos, por eso colaboro habitualmente con diferentes medios y 
publicaciones, así como en el blog Te Hago Eco (www.tehagoeco.com).  
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