Grupo de Trabajo Inter-plataformas de Economía Circular

En Junio de 2014 las Plataformas Tecnológicas Españolas PLANETA, SUSCHEM España, PLATEA, Food4Life Spain,
MANUKET y Plataforma del Agua crearon el Grupo de Trabajo Inter-plataformas de Economía Circular con el
objetivo de promover la implementación de las estrategias europeas y españolas en materia economía circular
a través de la dinamización de acciones de investigación e innovación para la puesta en marcha de proyectos
en colaboración en el marco de programas nacionales e internacionales de investigación e innovación. La
promoción de la Economía Circular viene recogida en iniciativas europeas de investigación e innovación tales
como:
- European Innovation Partnership on Raw Materials.
- PPP SPIRE.
- PPP Bio-Based Industries.
- PPP Factories of the Future.
De esta forma la promoción de la Economía Circular aparece recogida en las prioridades de programas de
financiación y convocatorias europeas y nacionales.
Programa LIFE
El programa multianual 2014-2017 del programa LIFE establece diversas prioridades temáticas entre las que se
encuentran las Prioridades temáticas en materia de eficiencia en el uso de los recursos, incluidos el suelo y los
bosques, y de la economía verde y circular. En el marco de estas prioridades el LIFE fomenta el desarrollo de
“Proyectos que apliquen el concepto de economía circular a través de acciones que abarquen la cadena de valor
o garanticen el uso de recursos secundarios, materiales de desecho, residuos en otras industrias o cadenas de
valor”
Próxima convocatoria: segundo trimestre de 2016.
Horizonte 2020
Los programas de trabajo 2016 – 2017 de Horizonte 2020 incluyen diversos topics relacionados con la
Economía Circular destacando los topics de la Focus Área “Industry 2020 in the Circular Economy” incluida en
el programa de trabajo Cross-cutting activities (Focus Areas). Así mismo se encuentran topics relacionados con
la Economía Circular en el programa de trabajo del Reto 5 (Climate action, environment, resource efficiency
and raw Materials), el Reto 2 (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and
inland water research and the bioeconomy) y el Pilar de Liderazgo Industrial (5.ii. Nanotechnologies, Advanced
Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing).
Próxima convocatoria: consultar las fechas de cierra en cada programa de trabajo.
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
En el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 se desarrollan
diversas convocatorias de I+D+i que ofrecen la oportunidad de desarrollar proyectos en colaboración en el
ámbito de la Economía Circular tales como:
Retos Colaboración
Próxima convocatoria: primer semestre de 2016.
Programa Estratégico Cien
Próxima convocatoria: prevista en el primer semestre
de 2016.

Feder Innterconecta
Próxima convocatoria: prevista en el primer semestre
de 2016.
Proyectos CDTI
Próxima convocatoria: abierto todo el año.

Simbiosis Industrial: Hacía una Economía Circular y Eficiente en el Uso de los Recursos

