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El actual modelo económico desarrollado 
desde la Revolución Industrial, que sigue 
un paradigma lineal basado en “Extraer, 
Producir y Tirar”, está dando síntomas de 
agotamiento y expone a nuestro planeta a 
problemas ambientales y sociales, como el 
cambio climático, la contaminación atmos-
férica, el agotamiento de recursos naturales 
y la acumulación de residuos.

Frente a este modelo, la Economía Circu-
lar ha adquirido un interés creciente entre 
instituciones, empresas y sociedad, y se 
presenta como la respuesta necesaria para 
desvincular el crecimiento económico del 
consumo de recursos y del deterioro am-
biental.

La Economía Circular se está imponiendo 
como una nueva visión para conseguir un 
desarrollo que combina competitividad, in-
novación y sostenibilidad. 

Se trata de un nuevo modelo económico 
que aspira a realizar un uso más eficiente de 
los recursos, minimizando los que se consu-
men y reincorporando al proceso productivo 
los recursos aprovechables de los residuos. 

La idea, por tanto, se basa en tres principios 
básicos: usar recursos renovables, mante-
ner el valor de los productos y materiales el 
mayor tiempo posible y, minimizar la gene-
ración de residuos al diseñar productos que 
eviten la generación de los mismos. 

De esta forma, la Economía Circular se com-
porta como un sistema regenerativo: se utili-
zan fuentes renovables y materiales recicla-
bles (se minimiza el uso de materias primas 
y la producción de residuos) y se diseñan los 
productos de manera que una vez llegan al 
final de su vida útil puedan recuperarse sus 
componentes e introducirlos de nuevo en el 
proceso productivo, contribuyendo a la eco-
nomía en un nuevo ciclo. 

La lucha contra el cambio climático, que 
llegó a su momento álgido en la Conferen-
cia de las Partes de París, en 2015, exige 
un rápido proceso de descarbonización. El 
cumplimiento de los objetivos acordados 
requiere el desarrollo de un modelo circular 
basado en fuentes de energía renovables, 
la electrificación de la demanda y un mo-
delo de producción y consumo responsa-
ble como estipula el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 12 (ODS 12) de la Agenda 2030 
promovida por las Naciones Unidas. 

En pleno proceso de transición energética 
hacia un modelo descarbonizado no nos po-
demos permitir el lujo de dejar pasar el tren 
de la Economía Circular. Al contrario, no hay 
tiempo que perder, y desde Endesa que-
remos liderar este nuevo desafío hacia un 
nuevo modelo económico que haga posible 
un desarrollo sostenible.
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1. INTRODUCCIÓN

ODS 12 
El Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 12 (ODS 12) 
de la Agenda 2030 
promovida por las 
Naciones Unidas, 
estipula fuentes de 
energía renovables, 
electrificación de la 
demanda y un modelo de 
producción y consumo 
responsable



Hablar de economía significa hablar de la 
manera en la que se decide emplear los re-
cursos para la producción y el consumo de 
los distintos bienes.

Un modelo de economía lineal es, además 
de cortoplacista, insostenible, pues des-
perdicia gran parte del valor de los recursos 
que utiliza y perjudica al medio ambiente. 
Por el contrario, la Economía Circular aparte 
de beneficiar claramente el medio ambien-
te, mejora la competitividad y los resultados 
económicos de las empresas aprovechan-
do las siguientes ventajas y oportunidades:

•  Aporta ahorros de costes vinculados a
la reducción de consumo de materiales
y componentes. El modelo de economía
lineal está basado en el consumo de ma-
terias primas, siendo el coste de las mis-
mas muy importante para muchas em-
presas. Por ello, el aprovechamiento de
recursos procedentes de la reutilización y
valorización, que será posible gracias a la
implantación de criterios de ecodiseño en
los productos para favorecer su reciclabili-
dad y su durabilidad, permitirá reducir los
costes e incrementar la competitividad de
las empresas.

•  Disminuye el riesgo relacionado con la
volatilidad de los precios de los merca-
dos de materias primas. La Economía
Circular disminuye la dependencia de las
materias primas, lo que ayuda a reducir el
riesgo a la creciente volatilidad de los pre-
cios de dichas materias primas, que se ha
multiplicado en las últimas décadas, sobre
todo aquellas que tienen mayor impacto
ambiental y que están afectadas por ines-
tabilidades geopolíticas.

•  Posibilita la creación de nuevos mode-
los de negocio basados en la servitiza-
ción (pago de servicio) en lugar del pago
por producto, y el incremento del factor
de utilización de los productos.

•  Permite incorporar la Sostenibilidad en
el modelo económico y crear valor com-
partido para la sociedad. Desde su con-
cepción, la Economía Circular incorpora
los principios necesarios para reconvertir
el modelo económico actual y su objetivo
es alcanzar un desarrollo sostenible.

Permite, en definitiva, la creación de un nue-
vo “sector” de la economía transversal a los 
existentes y que interconecta a los demás 
sectores a través de un flujo cíclico de ma-
teriales, subproductos y residuos, en el que 
se recuperan continuamente los recursos.

2.  
ECONOMÍA CIRCULAR: 
OPORTUNIDADES
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En la transición hacia el modelo de Econo-
mía Circular, la innovación juega un papel 
relevante, ya que la búsqueda de nuevas 
soluciones permitirá hacer las cosas de for-
ma diferente, desarrollando y modificando 
los procesos productivos actuales hacia 
modelos circulares. 

La visión de Endesa de la Economía Circu-
lar integra a lo largo de toda la cadena de 
valor un nuevo enfoque basado en recur-
sos sostenibles (renovables, reutilizables y 
reciclables), en la maximización de la vida 
útil de bienes y productos y de su factor 
de uso, y en la valorización de los activos al 
final de su ciclo de vida. La representación 
de esta visión se puede mostrar a través de 
los cinco pilares de Endesa de la Economía 
Circular: 

  
•  Inputs circulares: a través del uso de 

fuentes renovables y de recursos mate-
riales reutilizados o reciclados en el mis-
mo o en otro sector de la economía. 

  
•  Extensión de la vida útil: de los activos 

y productos actuando sobre el diseño, 
posibilitando su reparación y facilitando 
un adecuado mantenimiento.

  
•  Producto como servicio: nuevo modelo 

de negocio en el que se ofrece la contrata-
ción de un servicio en lugar de la venta de 
un producto, como por ejemplo el coche 
compartido o el renting de productos. Este 
nuevo modelo aporta ventajas respecto al 
anterior, como la mejora de la calidad del 
producto, del mantenimiento y de la ges-
tión del residuo. Ya que la propiedad es de 
la empresa que presta el servicio, intere-
sada en aumentar la durabilidad y el factor 
de utilización del producto, y maximizar el 
valor residual al final de su vida útil.

  
•  Plataformas para compartir: aplicacio-

nes digitales para compartir activos, in-
crementando el factor de utilización de 
bienes y productos. 

 
 

 
•  Nuevos ciclos de vida: cierra el círculo 

de la visión de los cinco pilares, al pro-
poner soluciones que preserven el valor 
de los activos y productos al llegar a su 
fin de vida y usarlos en nuevos ciclos por 
medio de la reutilización, regeneración o 
reciclaje.
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Uno de los principales retos para una 
implementación real de un modelo de 
economía circular es la definición de 
criterios y métricas como referencias a 
nivel internacional que permiten distinguir 
entre soluciones circulares y no circulares, 
medir sus impactos, definir objetivos y 
comprender cuáles son las mejoras. 
Identificar dichas métricas fue el primer 
desafío que tuvo que afrontar Enel. 

Las propuestas eran varias pero no 
incluían toda la cadena de valor, los 
inputs renovables y la energía: aspectos 
fundamentales para una métrica 
realmente eficaz de la circularidad. Por 
esta razón, hace tres años, Enel desarrolló 
y perfeccionó un modelo para medir la 
circularidad de su propio negocio, de 
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los activos, de los servicios y de los 
productos que suministra a los clientes. 
El modelo llamado CirculAbility Model, 
utilizado también por los proveedores, 
aplica los cinco pilares de la circularidad 
de manera cuantitativa y gestiona, 
simultáneamente, tanto la materia 
como la energía, dando un indicador de 

CirculAbility Model

* Aplicable solo en casos específicos
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Actualmente, son muchos los factores de 
tipo social, político, técnico y económico 
que están modificando las formas de con-
sumo de energía, al tiempo que se modifi-
can sus formas de producción.

El petróleo continúa siendo la energía pri-
maria más consumida a nivel mundial con 
un 32%, seguido del carbón con un 27% 
y del gas natural con un porcentaje del 
23%1,mientras que las energías renovables 
alcanzan tan solo un 5%. Esta situación nos 
alerta de las consecuencias medioambienta-
les si la economía mundial continua su mo-
delo actual, donde la demanda energética 
mundial será un 80% mayor en 2050.

La energía es un recurso vital para el desa-
rrollo económico mundial basado en la pro-
ducción y consumo de bienes y recursos; 
además, hace posible las inversiones, la in-
novación y las nuevas industrias, motores 
de la creación de empleo y del crecimiento 
para las economías. 

En España, la energía renovable representó 
el 13,9% del total de energía primaria en 
2018, por detrás de los productos petro-
líferos (44,9%) y del gas natural (21,1%). 
Por debajo de las renovables se situaron la 
energía nuclear con un 11,3% de participa-
ción y el carbón con un 8,6%2. La respues-
ta la UE para evitar los efectos secundarios 
derivados de la utilización de combustibles 
fósiles responde a los requerimientos del 
Acuerdo de París alcanzado en 2015 para 
dar una respuesta internacional y coordina-
da al reto de la crisis climática.

En este contexto, la Comisión Europea pre-
sentó en 2016 el denominado “paquete de 
invierno” (Energía limpia para todos los eu-
ropeos, COM (2016) 860 final), desarrollado 
a través de diversos reglamentos y directi-
vas. El objetivo de estas iniciativas legislati-
vas es facilitar y actualizar el cumplimiento 
de los principales objetivos vinculantes para 
la UE en 2030 en materia de descarboniza-
ción (incluidas las energías renovables), efi-

ciencia energética, seguridad energética, el 
mercado interior de la energía y la investiga-
ción, innovación y competitividad.

El compromiso y la contribución de Espa-
ña al esfuerzo internacional y europeo se 
encuentra plasmado en el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC)3, cuyo objetivo es avanzar en la des-
carbonización, sentando unas bases firmes 
para consolidar una trayectoria de neutrali-
dad climática de la economía y la sociedad 
españolas en el horizonte 2050.

Las medidas contempladas en el plan per-
mitirán alcanzar los siguientes objetivos en 
2030:

•  23% de reducción de emisiones de gases de  
efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.

•  42% de renovables en el uso final de la ener-
gía. Cifra que duplica el 20% del año 2020. 

•  39,5% de mejora de eficiencia energética 
en la próxima década.

3.  
EL PAPEL DE LA ENERGÍA  
EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

2_MITECO.1_Global primary energy, electricity generation, 
(Last updated 17 Jan 2020).

3_A la fecha de redacción del presente documento  
el texto se encuentra en fase de consulta pública  
del Estudio Ambiental Estratégico (EAE).

Posicionamiento de ENDESA en economía circular  El papel de la energía en la economía circular  6   

Objetivo  
PNIEC 2030
23% 
reducción de emisiones de  
gases de efecto invernadero (GEI) 

42% 
renovables en el uso  
final de la energía

39,5%  
mejora de eficiencia energética 
en la próxima década



También permitirán transformar el sistema 
energético hacia una mayor autosuficiencia 
energética nacional, al disminuir de mane-
ra significativa la dependencia de unas im-
portaciones de combustibles fósiles que 
suponen una elevada factura económica y 
que está sometida a factores geopolíticos 
y a una volatilidad elevada en los precios. 
Las actuaciones en materia de renovables 
y eficiencia disminuirán el grado de depen-
dencia energética del exterior del 74% en 
2017 al 61% en 2030

De esta forma, la transición energética li-
derada por la UE cuyo objetivo es una eco-
nomía descarbonizada en 2050, reafirma la 
convicción de continuar el cambio de un mo-
delo de economía lineal hacia un nuevo mo-
delo económico circular, en el que la energía 
se utilice eficazmente, y su generación sea 
cada vez más renovable. Actualmente el 
30% de la producción de energía en Europa 
es de origen renovable. Durante la última dé-
cada, ha decrecido la producción de energía 
primaria de combustibles fósiles y energía 
nuclear, por el contrario, ha aumentado un 
65% la producción de energías renovables 
durante el mismo período4.

El sector eléctrico, a través de su compro-
miso con la descarbonización del parque de 
generación, juega un papel fundamental en 
el cambio hacia un modelo de Economía 
Circular, ya que actualmente y progresiva-
mente en los próximos años, cerrará las 
centrales térmicas que utilizan combusti-
bles fósiles, convirtiéndose en un agente 
imprescindible del cambio, al impulsar la 
incorporación de nueva energía renovable 
al mix energético.

Esta apuesta por las energías renovables 
conllevará una reducción de la producción 
de origen térmico convencional, con la con-
siguiente disminución de consumo de ma-
terias primas y emisiones de CO2.

4_Energy, transport and environment statistics 
(2019 edition).
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Disminución del grado  
de dependencia 
energética del exterior

74% 61%  
2017 2030 

30% 
de la producción de 
energía en Europa es  
de origen renovable 



La energía, en un modelo económico circu-
lar necesariamente es renovable, de esta 
forma, si conseguimos que la mayor parte 
de la producción de energía esté basada en 
fuentes renovables, habremos levantado la 
columna más importante sobre la que debe 
sostenerse el modelo de Economía Circular.

Así, la energía eléctrica generada a partir 
de fuentes renovables podemos decir que 
es la fuente de energía más sostenible. El 
compromiso y los objetivos por el lado de 
la generación eléctrica están asumidos. Sin 
embargo, es imprescindible reorientar la 
demanda hacia consumos eléctricos para 
garantizar la penetración de energías reno-
vables en el mix energético. Es decir, es 
necesario aumentar el peso específico de 
la electricidad en el consumo energético 
del conjunto de la sociedad. 

En concreto, urge abordar la electrificación 
del sector del transporte y de la edificación, 
ya que solamente el transporte es respon-
sable del 43% del consumo de la energía 
final en España, representando los com-
bustibles alternativos menos del 10% en 
el transporte de pasajeros. Asimismo, los 
edificios alcanzan aproximadamente un 
30% del consumo de la energía final del 
país, con un alto porcentaje de consumo 
de energías fósiles, principalmente para ca-
lefacción y agua caliente sanitaria5. 

5_IDAE Secretaría General. Departamento de 
Planificación. Informe sintético de indicadores de 
eficiencia energética en España. 3ª edición julio 2019.
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43%  
del consumo de la energía 
final en España, pertenece 
al transporte, donde los 
combustibles alternativos 
suponen menos del 10% 

30% 
del consumo de la energía final 
del país, con un alto porcentaje 
de consumo de energías 
fósiles, en los edificios, 
principalmente para calefacción 
y agua caliente sanitaria



La transición energética, como consecuen-
cia de la lucha contra el cambio climático, 
constituye en la actualidad el principal reto 
al que deben enfrentarse las compañías del 
sector energético en los próximos años. 

Para liderar la transición energética y si-
tuarse en el actual paradigma energético, 
Endesa cuenta con un Plan Estratégico ba-
sado en los siguientes pilares:

•  Descarbonización: aumento significativo 
de la producción de electricidad con ener-
gías renovables, garantizando la seguridad 
del suministro, lo que supondrá una gene-
ración de electricidad libre de emisiones.

•  Electrificación: La electricidad es la ener-
gía más limpia y eficiente para avanzar 
en la descarbonización de la economía. 
Fomentar la demanda energética hacia 
consumos eléctricos que garanticen la 
penetración de energías renovables es el 
único camino hacia un modelo más soste-
nible. 

•  Infraestructuras facilitadoras: juegan un 
papel fundamental en la transición ener-
gética, ya que posibilitará la integración de 
las energías renovables, la generación dis-
tribuida y del vehículo eléctrico en la red 
de distribución eléctrica, transformado los 
límites de la red hacia la plataformización 
del sector y permitiendo un papel más 
activo de los clientes que en algunos ca-
sos se convierten en prosumers, es decir, 
consumidores de electricidad que al mis-
mo tiempo la producen. 

•  Ecosistemas y plataformas: son esencia-
les para acelerar el desarrollo de productos 
y servicios que apoyen la electrificación 
de la demanda en sectores clave como el 
transporte y la edificación, así como el de-
sarrollo de las ciudades inteligentes.

De esta forma, la firme apuesta por la gene-
ración de energías renovables, el desarrollo 
de una red inteligente y flexible que facilite 
la penetración de generación distribuida, y 
la electrificación de usos finales, describen 
perfectamente el camino a seguir para cum-
plir el compromiso de Endesa de aportar su 
esfuerzo a la descarbonización de la econo-
mía, a través de la descarbonización de su 
mix de generación a 2050, con el destacado 
hito de reducción del 70% de las emisiones 
específicas de CO2 en 2030, respecto a 
2017, y el resto de acciones mencionadas, 
para lograr una progresiva reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

4. 
ENDESA: UN ENFOQUE  
CIRCULAR
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La transición hacia una forma de generar 
energía limpia y sin emisiones es nece-
saria, pero no suficiente. Hay que actuar 
también sobre la desmaterialización de los 
procesos en toda la cadena de valor de la 
energía. En este escenario, la Economía 
Circular se presenta como una aliada im-
prescindible. Es decir, hasta ahora se ha 
considerado el flujo de energía, que parte 
de la generación con fuentes renovables y 
finaliza en el fomento de usos eléctricos. 
Sin embargo, para alcanzar un modelo cir-
cular debemos tener en cuenta también el 
flujo de activos y materiales en todos los 
procesos, y reaprovecharlos introduciéndo-
los en nuevos ciclos productivos, así como 
nuevos modelos de negocio como la “ser-
vitización” (pago de servicio, en lugar del 
pago por producto) y la extensión de la vida 
del producto entre otros, que faciliten la 
transformación del modelo económico. 

Siguiendo esta línea, Endesa ha incorpo-
rado los principios de la Economía Circular 
con una doble perspectiva; por un lado, 
incorporando este nuevo paradigma en 
su propia cadena de valor a través de un 
enfoque circular que incluye tanto a pro-
veedores como clientes y, también, en 
sus procesos internos como los servicios 
y gestión edificios; por otro lado, impul-
sando el desarrollo de un ecosistema con 
otros agentes, tanto públicos como priva-
dos, de manera que más allá de la implan-
tación de los principios de la Economía 
Circular en su propio proceso industrial, 

pueda contribuir de forma muy activa al 
desarrollo de un nuevo modelo económico 
y al desarrollo de la Estrategia Española de 
Economía Circular.

El desarrollo de ecosistemas es esencial, 
puesto que para encontrar soluciones cir-
culares es casi siempre necesario explorar 
sinergias con otros sectores industriales. 
Un modelo de negocio basado en la circula-
ridad implica la máxima colaboración entre 
todos los actores. Por esta razón, creemos 
que es necesario compartir la discusión con 
quienes comparten esta visión, involucran-
do cadenas de suministro y promoviendo 
iniciativas comunes para salvaguardar los 
recursos naturales y aumentar la competi-
tividad del país.

Actualmente, la visión de Endesa de la Eco-
nomía Circular integra toda la cadena de va-
lor, desde los aprovisionamientos hasta las 
soluciones finales para los clientes, pasan-
do por la descarbonización de las centrales 
de generación de electricidad y la “smarti-
zación” de las redes de distribución; y se 
está aplicando con enfoques específicos 
en las diferentes unidades de la compañía.
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La visión de Endesa  
de la Economía Circular 
integra toda la cadena 
de valor, desde los 
aprovisionamientos hasta 
las soluciones finales 
para los clientes, pasando 
por la descarbonización 
de las centrales de 
generación de electricidad 
y la “smartización” de las 
redes de distribución

CO2  
reducción del 70% de  
las emisiones específicas  
de CO2 en 2030



4.1. Aprovisionamiento Circular

En los últimos años, el papel de los aprovi-
sionamientos se ha transformado, convir-
tiéndose cada vez más en uno de los ac-
tores fundamentales de la implementación 
de estrategias empresariales para extender 
la sostenibilidad a nuestra cadena de pro-
veedores así como en un ámbito clave del 
proceso productivo circular, ya que lo adqui-
rido por una empresa representa un com-
ponente relevante de su circularidad, por el 
gran impacto en sus propios negocios.

Teniendo esto en cuenta, Endesa pone el 
foco particularmente en el papel del apro-
visionamiento, considerándolo uno de los 
ejes principales para obtener la trazabilidad 
de los materiales que entran y salen, co-
nocer detalladamente los flujos de compo-
nentes, el impacto ambiental y la reciclabi-
lidad de los productos y, garantizar que los 
distintos servicios se desarrollen bajo prin-
cipios de circularidad. Para ello, los provee-
dores se convierten en aliados fundamen-
tales en la transición de las empresas hacia 
una Economía Circular.

Como parte del proceso de licitación, nues-
tra compañía ha definido un parámetro co-
nocido como factor “K de Sostenibilidad”, 
que se puede aplicar para ponderar positi-
vamente aquellas ofertas que cumplan con 
criterios de Sostenibilidad, que incluyen a 
su vez los criterios de Economía Circular 
establecidos. 

Endesa mantiene una relación de asociación 
y co-innovación con los proveedores, con 
el objetivo de impulsar la adopción de este 
nuevo modelo económico en la cadena de 
suministro priorizando aquellas empresas 
que apuesten por el desarrollo de iniciativas  
de Economía Circular. 

En concreto, durante la fase de licitación, 
lo que se promueve es la adopción por 
parte de los proveedores de requisitos de 
Economía Circular, como la certificación de 
productos fabricados con materiales recicla-
dos, la reutilización y reciclaje de residuos o 
la participación en proyectos para la reutiliza-
ción de productos o sus componentes entre 
otros. De esta forma, Endesa fomenta la 
proactividad y colaboración con los provee-
dores, potenciando y acelerando el camino 
de crecimiento e innovación en la transición 
hacia un modelo de Economía Circular. 
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4.2. New Life: una descarbonización  
Circular

La Economía Circular se está aplicando 
como una herramienta que incorpora la sos-
tenibilidad al modelo económico, a la vez 
que crea valor compartido en el proceso ac-
tual de descarbonización de Endesa. Estos 
principios son los pilares del programa New 
Life, una iniciativa para las instalaciones de 
las centrales térmicas que han dejado de 
operar, como son los casos de las centrales 
de Compostilla, en León, y de Andorra, en 
Teruel. El objetivo es identificar nuevos usos 
alternativos para los emplazamientos exis-
tentes, a través de inversiones propias de 
la compañía o de un tercero que creen valor 
para las comunidades locales, de acuerdo 
con el potencial y las prioridades del terri-
torio al que pertenecen. Todo este proceso 
se gestiona de forma abierta, transparente 
y participativa. Solo los proyectos circulares 
que cumplen con los requisitos económi-
cos, medioambientales y sociales llegan a la 
fase final de selección.

Además, la gestión de activos generalmen-
te considerados como residuos permite, por 
un lado, generar beneficios económicos al 
conseguir un mejor uso de las infraestructu-
ras, edificios y objetos, prolongando su vida 
útil y, por otro lado, generar oportunidades 
de nuevos puestos de trabajo gracias a los 
nuevos fines. La reutilización de los activos 
industriales también evita la explotación de 
nuevos terrenos y reduce el uso de nuevos 

recursos en la medida en que se reutilizan 
los activos existentes, como edificios, cone-
xiones eléctricas y de gas, etc.

El enfoque circular no sólo se aplica en el 
desmantelamiento de las centrales en cie-
rre, sino que también se aplica en las fases 
de proyecto y construcción de nuevas plan-
tas renovables, considerando el ecodiseño 
de los materiales utilizados y criterios de 
construcción sostenible como la utilización 
de energías renovables y el reciclaje de los 
materiales utilizados en la propia obra. Tam-
bién se han incorporado criterios de Eco-
nomía Circular a la actividad de operación y 
mantenimiento, a través de iniciativas de re-
paración de grandes y pequeños componen-
tes, creando una red de talleres que permite 
su recuperación y reutilización, extendiendo 
la vida de equipos y componentes. 

Esta aproximación se está trasladando al 
resto de procesos y actividades de Endesa 
para dar una nueva vida a aquellos equipos 
ahora obsoletos y valorizar todos aquellos 
subproductos o residuos de la actividad or-
dinaria, buscando sectores donde puedan 
tener un uso alternativo o puedan transfor-
marlos en otros productos dándoles una 
segunda vida, obteniendo, todos los agen-
tes, rendimientos económicos del nuevo 
ciclo. 
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4.3. Redes Inteligentes y Circulares 

En los últimos años, el rol de los Operado-
res de Sistemas de Distribución ha cambia-
do: de una red eléctrica cuya finalidad era 
transmitir unidireccionalmente de manera 
eficiente la energía eléctrica, desde grandes 
plantas de producción hasta el usuario final, 
está evolucionando a una nueva situación en 
la que los flujos son bidireccionales y apare-
cen nuevos clientes que pueden ser, al mis-
mo tiempo, productores y consumidores 
(prosumers) gracias a nuevas tecnologías 
como las fuentes renovables distribuidas, la 
microgeneración y el “vehicle to grid” (ve-
hículo eléctrico que aporta energía a la red).

Cada vez más, la red de distribución eléctri-
ca es un catalizador del sistema, que favore-
ce la integración de la generación distribuida 
y garantiza eficiencia, seguridad y calidad de 
servicio. Para afrontar el reto de la transición 
energética y el cambio climático, es indis-
pensable que se pueda contar con la flexi-
bilidad de una red cada vez más digitalizada, 
que permita aumentar la resiliencia frente a 
eventos naturales o atmosféricos, potencial-
mente catastróficos, con una gestión más 
eficiente y sostenible a largo plazo.

Además, la posibilidad que ofrecen las nue-
vas tecnologías para gestionar y analizar 
grandes volúmenes de datos, ha hecho que 
la red se esté convirtiendo, realmente, en 
una plataforma que posibilita la oferta de más 
servicios y la creación de nuevos modelos de 
negocio; no solo es un vehículo de la energía, 
sino también de datos e información.

La Economía Circular forma parte de esta 
transformación, por ejemplo, a través de 
plataformas de energía que conectan a los 
operadores de la red, agentes de mercado 
y consumidores, de manera que se compar-
tan los recursos para realizar una gestión de 
la red más eficiente. La idea, por tanto, es 
que el operador de la red pueda utilizar recur-
sos que los propios consumidores pongan a 
su disposición, como placas fotovoltaicas o 
vehículos eléctricos, para disponer de más 
potencia, o bien desconectar determinadas 
cargas para disminuirla. Con este modelo, 
gracias a la integración de nuevas platafor-
mas y la innovación se consigue crear una 
red más eficiente, sostenible y flexible. 

Por otro lado, es esencial reorientar el diseño 
de los activos, (por ejemplo, contadores inte-
ligentes, transformadores, cables, etc.), con 
atención hacia la renovación, la recuperación 
de componentes y el uso de materiales de 
alto valor, reduciendo al mínimo la explota-
ción de materias primas.

Así, los contadores inteligentes ya se están 
diseñando con criterios de ecodiseño para 
favorecer el reciclaje y utilización de sus com-

ponentes (como el material plástico y cobre) 
en la fabricación de nuevos contadores u 
otros productos.

La reducción de residuos tecnológicos, la lo-
gística inversa y los materiales de segunda 
vida, representan los principales elementos 
de la “Circularidad a partir del Diseño”, que 
es el principio fundamental utilizado para la 
digitalización de la red de distribución y que 
utiliza los conceptos de Economía Circular 
desde su concepción.
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4.4. Economía Circular  
para el cliente

Endesa no sólo garantiza un adecuado su-
ministro de energía al cliente para el desa-
rrollo de actividades y negocios, sino que 
se propone como impulsor y acelerador de 
la circularidad de los clientes a partir de un 
amplio conjunto de soluciones, cumpliendo 
un papel innovador en el mercado.

Medición de la  
Economía Circular

Endesa X, nació con el objetivo de trans-
formar la energía en nuevas necesidades 
de crecimiento y progreso a través de los 
productos y servicios de valor añadido, pro-
poniendo soluciones innovadoras. Enel X, 
matriz de Endesa X, ha desarrollado una 
metodología de medición de la Economía 
Circular, de manera que es posible calcular 
el nivel de circularidad de productos y ser-
vicios ofrecidos a los clientes en cada uno 
de los países donde opera. No sólo sirve 
para reforzar el nivel de circularidad de cada 
oferta, sino también como instrumento de 
transparencia para sus clientes, que pue-
den reconocer con más facilidad los ele-
mentos de sostenibilidad al comparar las 
diferentes soluciones ofrecidas.

Soluciones de Endesa en  
Economía Circular

Las soluciones de Endesa dirigidas a clien-
tes promueven un nuevo modelo ener-
gético basado en energías renovables, 
eficiencia energética y la incorporación de 
modelos de negocio como la “Servitiza-
ción” que contribuyen a impulsar la transi-
ción hacia un modelo circular.

En los sectores residencial, terciario y de 
las administraciones públicas, Endesa X 
ofrece soluciones basadas en el enfoque 
de productos y servicios, englobadas en las 
siguientes tipologías: 

•  Servicios de mantenimiento y repara-
ción de instalaciones de luz, gas y aire 
acondicionado: evitar y reparar las ave-
rías que puedan aumentar el consumo 
energético en los hogares y, además, pro-
longar la vida de las instalaciones.

•  Sistemas fotovoltaicos: capaces de cap-
tar la radiación solar y convertirla en ener-
gía útil para alimentar de energía eléctrica 
los hogares y las empresas, satisfaciendo 
sus necesidades diarias. El servicio puede 
incluir el mantenimiento anual para garan-
tizar una larga vida de operación.
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•  Sistemas de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC): son una 
parte necesaria de la estrategia de elec-
trificación de la demanda e «incremento 
de la eficiencia» destinada a mejorar a 
largo plazo la eficiencia energética a nivel 
nacional y basada en la promoción y di-
fusión de sistemas eléctricos altamente 
eficientes, por ejemplo, las bombas de 
calor, aerotermia, etc.

•  Sistemas de gestión energética: son sis-
temas inteligentes que ayudan al cliente a 
ser consciente de su consumo y a mejo-
rar sus hábitos sin perjudicar la comodidad 
para la optimización de consumos en vi-
viendas. El sistema de gestión energéti-
ca de Endesa X (SGE) es una plataforma 
digital que permite conocer, de forma ágil, 
en qué puntos es más probable conseguir 
ahorros significativos. 

Estas soluciones encajan perfectamente 
en la visión de un nuevo modelo energéti-
co basado en energías renovables, el sector 
eléctrico y las aplicaciones tecnológicas que 
pueden contribuir a una rápida transición 
hacia un modelo circular. Este es el primer 
paso de una hoja de ruta en la que un enfo-
que sostenible, basado en la “servitización” 
y la mejora de la fase final de vida del pro-
ducto son los puntos clave.

Especial atención merece el compromiso 
de Endesa para hacer de la movilidad eléc-
trica la mejor opción de movilidad desde 
todos los puntos de vista, combinando in-
novación y sostenibilidad. 

ENDESA X está invirtiendo en la construc-
ción de infraestructuras de recarga pública, 
con el objetivo de instalar 8.500 estaciones 
de recarga de aquí a 2023. Esto permitirá te-
ner siempre un punto de recarga a menos 
de a 100 kilómetros.

La infraestructura de recarga pública ofrece 
al cliente un sistema de recarga eficaz e in-
teroperable, con una plataforma de sharing 
que utiliza estaciones de recarga diseñadas 
con vistas a aumentar el factor de utilización. 
El modelo de negocio está abierto a otros 
operadores, proporcionando productos y 
servicios al cliente final y a los proveedores 
de servicios de movilidad basados en el eco-
sistema de puntos de recarga de Endesa.
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Estudios recientes estiman la contribución 
que podría tener la implantación de la Eco-
nomía Circular y la comparan con los bene-
ficios que actualmente tienen las energías 
renovables y la eficiencia energética6. La 
integración de ambos enfoques ayudará a 
cumplir con los objetivos del Acuerdo de 
París y aumentará la capacidad de resilien-
cia de nuestras economías.

•  Convertir la energía renovable en un 
pilar de cualquier iniciativa de Econo-
mía Circular. El suministro de energía 
limpia y renovable es, por principio, nece-
sario para hacer que cualquier cadena de 
valor sea totalmente circular. Las fuentes 
renovables también deberían fomentarse 
mediante la promoción y difusión de tec-
nologías que permitan su uso en el consu-
mo final (vehículo eléctrico, por ejemplo). 

•  Desarrollar regulaciones personaliza-
das para la Economía Circular. A menu-
do, las nuevas soluciones tecnológicas o 
comerciales no son aplicables porque el 
marco regulatorio no las contempla, in-
cluso las evita o, en cualquier caso, no 
prevé que abandonen un área ‘gris’ en 
la que es peligroso moverse, creando in-
certidumbre y aumentando el riesgo. Es 
necesario abordar este problema de ma-
nera proactiva y sistémica definiendo las 
líneas de acción más urgentes, y defi-
niendo un marco normativo estable, pro-
porcional y coherente con la unidad de 
mercado, que ofrezca certidumbre y que 
asegure las inversiones de largo plazo.  
Se requiere una normativa integrada, 
más circular, que permita la interacción 
entre sectores para cerrar ciclos produc-
tivos, garantizando la armonización entre 
los diferentes estamentos reguladores.

•  Desarrollar métricas de Economía Cir-
cular rigurosas. Para ser eficazmente 
transformadora, la Economía Circular 
debe basarse en métricas y estándares 
rigurosos. Las métricas deben estar ade-
cuadamente definidas y reconocidas glo-
balmente, a fin de establecer estándares 
acordados comunes para todos los agen-
tes, y complementados con estándares 
específicos para los diferentes sectores, 
allanando el camino para subsidios y es-
trategias de apoyo que puedan implantar 
totalmente el enfoque circular. La informa-
ción y la transparencia son esenciales, por 
lo que es necesario desarrollar indicadores 
efectivos para ayudar a sensibilizar a los 
consumidores sobre el valor real (econó-
mico, ambiental y social) de los productos 
y servicios, y que a la vez permitan medir 
la efectividad de la transformación hacia 
modelos circulares.
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5.  
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6_Towards the circular economy.  
Ellen MacArthur Foundation



•  Establecer un marco de financiación y 
fiscalidad de la Economía Circular. Se 
hace necesario establecer mecanismos 
económico-fiscales que impulsen el desa-
rrollo de modelos de Economía Circular y 
a la vez fomenten comportamientos res-
ponsables y sostenibles. La valoración a 
través de métricas estandarizadas permiti-
ría definir qué proyectos entran en el con-
cepto de la Economía Circular y por lo tan-
to deberían tener acceso a mecanismos 
específicos de financiación. Por su parte, 
la fiscalidad ambiental es un instrumento 
fundamental para orientar los modelos de 
negocio y los patrones de consumo hacia 
la Economía Circular, siempre y cuando se 
diseñe con visión integral, con medidas 
de cooperación y armonización entre terri-
torios, respete el principio de neutralidad 
en la carga impositiva y tenga, cuando 
sea posible, carácter finalista. Los progra-
mas de financiación y fiscalidad deben 
desarrollarse especialmente para apoyar 
iniciativas centradas en las ciudades y las 
cadenas de valor industriales, donde se 
muestra el mayor potencial.

•  Situar la Contratación Verde en el cen-
tro de la Economía Circular. La introduc-
ción de criterios de circularidad en los pro-
cesos de adquisición y contratación de las 
administraciones públicas tiene un efecto 
tractor sobre la demanda de bienes y ser-
vicios más circulares. El sector público no 
es solo el mayor comprador y contratante 
de bienes y servicios, sino que su forma 
de proceder es ejemplarizante e impulso-
ra de comportamientos equivalentes en 
el sector privado. Las organizaciones pri-
vadas actuarían en consecuencia introdu-
ciendo criterios de circularidad en sus po-
líticas de gestión de compras. Deberían, 
asimismo, establecerse mecanismos para 
favorecer las colaboraciones y sinergias 
entre compañías, a fin de acelerar el desa-
rrollo de un ecosistema favorable.

•  Impulsar el cambio cultural hacia una 
sociedad proclive a actitudes de Econo-
mía Circular. Las cuestiones de la Econo-
mía Circular deben entrar en los debates 
públicos y profundizar en la opinión públi-
ca. Sus principios deberían introducirse 
en los programas de educación de todas 
las edades de aprendizaje para aumentar 
la conciencia global sobre la importancia 
de los enfoques circulares y sostenibles 
y orientar el estilo de vida hacia un uso 
más consciente de los recursos. El éxito 
en la implementación de la Economía Cir-
cular pasa por su evaluación en términos 
de rentabilidad económica, de lo contrario, 
no podríamos avanzar hacia el cambio de 
paradigma necesario para modificar el mo-
delo económico actual, pero también es 
necesario evaluarla en términos de renta-
bilidad social y ambiental. Las organizacio-
nes privadas deben actuar como prescrip-
toras para sus trabajadores, proveedores 
y clientes, y en colaboración con las ad-
ministraciones públicas y con el resto de 
sociedad civil en iniciativas de educación y 
formación para crear y desarrollar nuevos 
perfiles profesionales acordes con el 
nuevo modelo económico.
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•  Promover el diseño circular y la exten-
sión de la vida útil para mantener el 
valor de los bienes y activos. Se deben 
tomar medidas para fomentar el manteni-
miento del valor de los activos y la exten-
sión de su vida útil. Estas medidas deben 
fomentar el ecodiseño, haciendo que los 
productos estén diseñados para el des-
montaje, la modularidad, reparabilidad, 
flexibilidad o biodegradabilidad, y para per-
mitir la reutilización, remanufacturación, 
reacondicionamiento o regeneración.

•  Centrarse en la innovación sostenible. 
Apoyar la innovación sostenible a través 
del desarrollo y la difusión de nuevos pro-
ductos y procesos - mediante subvencio-
nes, préstamos y programas financiados 
para actividades de investigación y desa-
rrollo. Promover la difusión de tecnolo-
gías innovadoras destinadas a la Econo-
mía Circular y sostenible para respaldar 
productos y servicios tales como nuevas 
tecnologías basadas en inputs renovables 
(es decir, tecnologías innovadoras de vehí-
culos eléctricos), plataformas de uso com-
partido y modelos de negocios basados 
en la servitización. Estas nuevas solucio-
nes innovadoras pueden traer beneficios 
significativos: compartir aumenta el fac-
tor de uso de los bienes y, por lo tanto, 
reduce la necesidad de la producción de 
nuevas unidades; las formas de pequeño 
emprendimiento y la ‘servitización’, donde 
la relación es entre la empresa y el cliente, 
además de reducir la producción de bie-
nes y proporcionar soluciones económica-
mente competitivas, contribuye a superar 
la cultura de propiedad en favor de la del 
rendimiento.

•  Promover la Economía Circular en en-
tornos urbanos, con especial hincapié 
en el sector residencial, ya que las ciu-
dades son las protagonistas del cam-
bio. A nivel internacional, cada vez más 
ciudades se dotan de una visión de Eco-
nomía Circular. Una de las razones es que 
esto permite que las principales políticas 
e iniciativas se incluyan en un marco or-
gánico único, favoreciendo la definición 
de estrategias a largo plazo (por ejemplo, 
2030-2050). 

   Apoyar la definición de planes/visiones a 
nivel local, compartido con todos los inte-
resados, permite que la transición se ini-
cie y arraigue también en los territorios. 

  El tema debería convertirse en el objetivo 
de los principales municipios europeos, 
sobre los cuales podrían evaluarse e in-
centivarse muchas iniciativas locales de 
Economía Circular que son más ágiles de 
implementar que las transformaciones 
nacionales o internacionales. La combi-
nación de todas las iniciativas anteriores 
puede crear una dinámica que ayude a 
garantizar la proliferación de los cambios 
introducidos por los políticos.
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•  Apoyar la transición a la circularidad 
de cadenas industriales. Deben crearse 
centros circulares y sostenibles abiertos 
a la contribución de universidades, start-
ups, que favorezcan el emprendimiento y, 
empresas que generen excelencia empre-
sarial. Lugares físicos para enfocarse en 
los problemas detectados en todo el mun-
do y aún sin liderazgo reconocido. Estos 
elementos, apoyados por una regulación 
favorable deben fomentar la creación de 
alianzas multisectoriales y generar un eco-
sistema que apoye la transición hacia una 
Economía Circular.

   Facilitar a las corporaciones internaciona-
les la transición de una economía lineal 
a una Economía Circular, ya que sus mo-
delos de negocio pueden influir en los 
modelos de producción y de negocio de 
sus filiales. Esto finalmente afecta a las 
cadenas de suministro locales y a las em-
presas, cuyo viaje hacia la circularidad se 
puede facilitar y acelerar.

  Promover incentivos a aquellas instalacio-
nes que se certifiquen como residuo cero.

Adicionalmente, y con carácter más especí-
fico, Endesa propone:

•  Promover la innovación y gestión de 
baterías de vehículos eléctricos desde 
la perspectiva de la Economía Circular. 
A medida que el mercado se expande 
rápidamente hacia los tipos clave de ba-
tería, como el ión-litio utilizado en los ve-
hículos eléctricos, se generarán grandes 
volúmenes de baterías ya utilizadas en 
Europa y en todo el mundo. Tal volumen 
de baterías ofrece una gran cantidad de 
oportunidades para la Economía Circular 
en todas las etapas de su ciclo de vida.

•  Reformular las condiciones actuales 
de las materias primas secundarias. 
El criterio de “residuo” o los estándares 
de calidad para materias primas secunda-
rias crean incertidumbres legales para la 
industria, y ponen el foco en el consumo 
de materias primas, dificultando el uso de 
materiales reciclados en los procesos de 
producción. Es necesario volver a clasifi-
car los “residuos” como un recurso.

  Cuando llegan al final de la vida útil, los 
productos se convierten en residuos, su 
valor disminuye inmediatamente y el mar-
co regulatorio a menudo exige que se ges-
tionen como fuentes de poco valor. Sin 
embargo, cuando dichos productos son el 
recurso de otro proceso, el marco regula-
torio debería permitir su utilización.

  Además, sería necesario incentivar un 
mercado de materias primas secundarias. 
Actualmente hay poco espacio para este 
tipo de mercados, que podrían apoyar la 
transformación hacia una Economía Cir-
cular y, de la misma forma, existen pocos 
incentivos económicos para alentar la re-
cuperación de más materias primas se-
cundarias.
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Los principales municipios 
europeos, sobre los cuales 
podrían evaluarse e incentivarse 
muchas iniciativas locales de 
Economía Circular son más 
ágiles en la implementación que 
las transformaciones nacionales 
o internacionales
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