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Antecedentes y objetivos 



Antecedentes 

• RIS3-CV. 
• Pacto Verde Europeo (Green Deal) dentro del Plan de Acción para una Economía 

Circular, de marzo de 2020. 
• Iniciativa europea TRIS  centrada en Simbiosis Industrial y enmarcada en el 

programa Interreg Europe. 
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Objetivos 
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Estudio diagnóstico 



Estudio 
diagnóstico 
Simbiosis 
Industrial en 
Comunitat 
Valenciana 

Objetivo 

Conocer la situación de partida de la empresa valenciana 
con relación a la Simbiosis Industrial. 

Metodología 

Investigación cuantitativa con empresas. 

Recogida de datos 

Sept-dic 2021 (Fase 1) 

277 empresas participantes  
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Selección de sectores (Fase 1) 

Documentos revisados  

 Plan estratégico de la Industria Valenciana (PEIV). 

 Plan de acción de Economía Circular 2021-2023. 

 Nuevo Plan de acción para la Economía Circular por una Europa más 
limpia y más competitiva. Pacto verde europeo (Green Deal). 

 Propuesta de ley para la prevención de residuos, transición ecológica y 
fomento de la Economía Circular en la Comunitat Valenciana. 
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Criterios de selección  

 Sectores participantes en proyecto SYMBINET. 

 Nº de empresas en la CV superior a 1.000 y que además estén recogidos 
en al menos 2 estrategias de Economía Circular. 

 Nº de empresas en la CV inferior a 1.000, pero que estén recogidos en las 
3 estrategias de Economía Circular. 

 Asociación/federación empresarial del sector para agilizar la recogida de 
datos de las empresas. 

Selección de sectores (Fase 1) 



Sectores participantes (Fase 1) 

Hipersector CNAE (Actividad)

Número de 

empresas* Peso

Distribución muestral 

(estratificación proporcional)

Distribución muestral 

(cualificada)**

Industria Agroalimentaria 10 y 11 467 16,5% 56 60

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 23 271 9,5% 32 43

Textil y confección 13 y 14 375 13,2% 45 52

Madera y mueble 31 y 16 340 12,0% 41 41

Plástico y caucho 22 321 11,3% 38 38

Metal 24,25,26,27,28 y 33 974 34,3% 117 128

Energía 351 21 0,7% 3 10

Residuos 38 y 39 69 2,4% 8 28

2.838 100,0% 340 400
* EXCLUIDAS LAS EMPRESAS DE <10 TRABAJADORES Error muestral 4,99% 4,54%

Nivel de confianza 95,0% 95,0%

**Estratificación proporcional con refuerzo en los segmentos con muestra inferior a 10 

(30% del número de empresas para Hipersector con un mínimo de 10).

Total 

muestra
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Ámbitos de diagnóstico 

 Conocimiento previo 

 Prácticas actuales 

  Compartir recursos entre empresas 

  Aprovechamiento de recursos y materiales 

 Impacto/ Beneficios esperados por la empresa 

 Barreras a la implantación 

 Otras iniciativas sostenibles 

 Interés en participar 
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Tamaño empresarial 
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Perfil de los encuestados 
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PROMEDIO: 3,7/10 

 La mayoría de las 
empresas indican que 

tienen un grado de 
conocimiento bajo del 
concepto de Simbiosis 

Industrial. 

Grado de conocimiento 
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El 15,1% ha realizado alguna acción de Simbiosis Industrial. 

 

Acciones realizadas 

Las acciones más 
frecuentes son la gestión 

de subproductos, el 
aprovechamiento y/o 

recuperación de residuos y 
la participación en talleres 

de matching. 



15 

n = 41 

Recursos para Simbiosis Industrial 

Algo más de un tercio de 
las empresas dedica 

esfuerzos en formación y 
reasigna recursos. 

 
Una cuarta parte ha 

realizado inversiones y/o 
adaptado procesos 

productivos. 
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Compartir recursos e información 

56,1% 

Empresas que han compartido algún tipo de 
recurso o información con otras empresas 

Nº acciones realizadas 

 %
 e
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re
s

a
s

 

n=271 
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Compartir recursos e información 

Se realiza Está prevista 
No se realiza, 
interesante 

No se realiza Se realizaba 
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45,5% 

Empresas que han realizado acciones para 
aprovechar recursos y materiales 

Aprovechamiento de recursos y materiales 

n=271 
Nº acciones realizadas 

 %
 e
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a
s
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Aprovechamiento de recursos y materiales 

Se realiza Está prevista 
No se realiza, 
interesante 

No se realiza Se realizaba 
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Mejoraría bastante  
o mucho 

Mejoraría algo 

No mejoraría poco  
o nada 

Importancia de la Simbiosis Industrial para la empresa 
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Barreras a la Simbiosis Industrial 

Las empresas suelen 
mencionar varias 
barreras a la vez. 

 
Destacan barreras 
administrativas, de 

mercado y 
financieras. 

 
1 de cada 3 empresas 
no considera que es 
un tema prioritario. 

n=271 
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Conclusiones 
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 Partimos de un grado de conocimiento bajo sobre la Simbiosis Industrial y se  
confunde con otras prácticas de sostenibilidad y Economía Circular. 

 La sostenibilidad es un área no integrada en la estructura de las empresas: 2% de 
las encuestas son respondidas por Dirección de Sostenibilidad y un 11% por 
responsable de medio ambiente. 

 Aproximadamente la mitad de las empresas realiza acciones que se podrían 
enmarcar en el ámbito de la SI, pero no son conscientes de ello  Es necesario 
proporcionar un marco de actuación de SI que ordene las acciones en la empresa y 
facilite ecosistemas con otras empresas. 

Conclusiones 
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 El principal beneficio esperado por las empresas es en términos de RSC y 
reputación para la empresa; la SI también se asocia a la capacidad de innovación y 
el acceso a nuevos clientes. 

 Las acciones de SI actuales se centran en compartir información, servicios o 
instalaciones entre empresas, así como en la compra y/o venta de materias 
primas, la valorización de materiales y el aprovechamiento de energía residual. 

 Algo menos de la mitad de las empresas percibe barreras burocráticas a la 
implantación de prácticas de SI; alrededor de un tercio de empresas encuentra 
falta de valorización en el mercado, de estímulos, de formación, difícil viabilidad 
técnica o rentabilidad incierta; un tercio considera no prioritaria la SI. 

Conclusiones 
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OSICV en Internet 
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Muchas gracias 

simbiosindustrialcv.ivace@gva.es  

mailto:simbiosindustrialcv.ivace@gva.es

