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ECONOMÍA 
CIRCULAR Y 
GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
DESAFÍOS Y 

OPORTUNIDADES
Acuñado en el año 1980, el concepto de 
“economía circular” ha ido adquirien-
do mayor relevancia a medida que se 
hacían patentes los inconvenientes de 
la economía lineal, predominante hasta 
ahora. Según la Fundación Economía 
Circular, este concepto económico 
tiene como objetivo que “el valor de los 
productos, los materiales y los recursos 
(agua, energía,…) se mantengan en 
la economía durante el mayor tiempo 
posible y que se reduzca al mínimo la 
generación de residuos”.

Se trataría, por tanto, de convertir la 
economía lineal (extracción, fabricación, 
utilización y eliminación) por un nuevo 
modelo basado en “disminuir el uso de 
recursos, reducir la producción de resi-
duos y limitar el consumo de energía”.

A pesar de la complejidad de llevarla 
a cabo, dado que involucra a todos los 
sectores de la sociedad, gobiernos y 
entidades de todo el mundo incorpo-
ran sus propuestas en mayor o menor 
medida. Así, en el año 2014 el Comisario 
Europeo de Medio Ambiente, Janez 
Potocnik, señaló que “es necesario 
transformar Europa en una economía 
eficiente en los recursos (…) También 
hay que asegurarse de que, una vez que 
hemos utilizado nuestros productos, 
nuestros alimentos y nuestros inmue-
bles, seleccionamos los materiales de 
estos y los usamos una y otra vez”.

Un año más tarde la Comisión Europea 
adoptó un plan de acción para acele-
rar la transición de Europa hacia una 
economía circular. Dicho plan establecía 
54 medidas para “cerrar el círculo” del 
ciclo de vida de los productos y señaló 
los sectores prioritarios para su aplica-
ción: plásticos, residuos alimentarios, 
materias primas críticas, construcción y 
demolición, biomasa y biomateriales.

Analizamos en el Programa Líderes cómo 
Australia, España y la Unión Europea avanzan en 
la construcción de nuevos modelos
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En un informe publicado en marzo de 
este mismo año la Comisión Europea 
señaló que la implementación de estas 
medidas, además de sus ventajas 
directas, había ayudado a crear nuevos 
empleos y oportunidades de negocio: 
“En 2016, actividades de economía 
circular como reparación, reutilización 
o reciclaje generaron un valor añadido 
de casi 147.000 millones de euros y 
representaron inversiones del orden de 
17.500 millones de euros”.

Pese a que la economía circular incluye 
medidas orientadas a la fabricación efi-
ciente y el consumo concienciado, es en 
la gestión de residuos donde se centra 
el principal bloque de actuaciones. El 
Programa General de Acción de la UE en 
materia de Medio Ambiente hasta 2020 
señala “una especial preocupación por 
transformar los residuos en recursos 
(…) y se insiste en abandonar prácticas 
perjudiciales y antieconómicas, como 
los vertederos”, así como “la necesidad 
de más acciones dirigidas a un uso 
eficiente del agua”. Para lograr todo esto 
“se necesitarán inversiones adecuadas 
e innovación en productos, servicios y 
políticas públicas, tanto por parte de 
fuentes públicas como privadas”.

Los objetivos marcados por la Unión 
Europea son alcanzar un 55% de reuti-
lización y reciclado de residuos domés-
ticos en 2025 y la reducción del 10% en 
el vertido de residuos urbanos en 2035. 
Según señala el Parlamento Europeo 
citando datos de 2016, el 47% de los 
residuos municipales en la UE se recicla 
o composta”, aunque existen grandes 
diferencias entre países. En España la 
tasa de reciclaje se encuentra en el 30% 
y el uso de vertederos en el 57%.

Queda, pues, un largo camino por reco-
rrer para alcanzar las cifras previstas 
por la Unión Europea. Esto, sin embargo, 
más que un problema se considera una 
oportunidad. Según señala la Revista 
Técnica de Medio Ambiente (Retema) 
citando al World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), “la 
economía circular es una oportunidad 
valorada en 4,5 trillones de dólares. Se 
calcula que a través de sistemas de 
economía circular se crearán en Europa 
más de dos millones de empleos en sólo 
15 años y las soluciones de la economía 
circular ahorrarán un 37% del uso de 
energía”.
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Economía Circular en Australia

¿En qué estado se encuentra la tran-
sición hacia una economía circular en 
Australia? A mediados de 2018 el comi-
té de Medioambiente del Senado publi-
có un informe que instaba al Gobierno 
a “actuar con urgencia para pasar de 
una economía lineal a una circular que 
priorice la recolección, recuperación y 
reutilización de productos, incluso den-
tro de Australia”. Un informe del Parla-
mento del Estado de Victoria señala los 
objetivos y principales medidas a tomar, 
así como ejemplos de iniciativas que ya 
se llevan a cabo en el país.

Entre ellos, el informe destaca la nueva 
instalación de conversión de residuos 
en energía en la ciudad de Kwinana, 
“la primera de su tipo en Australia” y 
construida por nuestro patrono Acciona. 
Además, cita otras iniciativas impor-
tantes como el plan de recuperación 
de recursos y desechos 'Sustainability 
Victoria' o los planes de Nueva Gales 
del Sur para implantar los principios de 
economía circular.

Se puede concluir que aunque la 
economía circular dista mucho todavía 
de estar completa, la transición hacia 
esta sí es una realidad palpable en los 
países desarrollados, entre ellos España 
y Australia y que, además de suponer 
un enorme desafío, no solo proporcio-
na beneficios medioambientales sino 
que, además, es una fuente de opor-
tunidades económicas, inversiones en 
infraestructura y tecnología y creación 
de empleo.
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MINISTERIO 
DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA

1.1

Conocer los procedimientos 
de evaluación de impacto 
ambiental en proyectos de 
competencia estatal

#LíderesAustralianos
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MADRID > 11.11.2019

En la visita al Ministerio de Transición 
Ecológica recibió a la delegación de 
participantes en el Programa Líderes 
Australianos Javier Cachón, director 
general de Calidad Ambiental y Biodi-
versidad, y la subdirectora general de 
Residuos, Margarita Ruiz Saiz-Aja.
 
Javier Cachón describió las funciones y 
trabajo del Ministerio y cómo gestiona la 
búsqueda de la sostenibilidad a través del 
uso eficiente de los recursos, así como en 
la mejora de la economía circular.

Explicó a la delegación australiana los 
ámbitos de competencia de la Secreta-
ria de Estado de Medioambiente y cómo 
desde el Ministerio realizan la supervi-
sión transversal de otros ministerios, 
como por ejemplo el de Fomento, cuan-
do quieren desarrollar algún proyecto. 
 
Destacó también la gestión de las 
políticas del agua y de las costas. Estas 
últimas fundamentales debido, además, 
a que España se posiciona en segundo 
lugar en la Unión Europea por superficie 
de agua. También la importancia de 
la biodiversidad en España por su 

situación geográfica estratégica.
 
El director general de Calidad Ambiental 
y Biodiversidad explicó que otro de 
sus ámbitos de trabajo es la aplicación 
legislativa de la normativa europea. 
En Europa, y más concretamente en 
España, se han ido desarrollando y 
concretando políticas cada vez más 
enfocadas a la economía circular. 
Existen unos objetivos claros que están 
por encima del color del Gobierno, 
remarcó.
 
Sobre la regulación en la gestión 
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de residuos está transferida a cada 
autonomía, salvo cuando se vayan a 
enviar estos residuos fuera de la UE. La 
tendencia clara en la que avanzan todas 
las regiones es a eliminar los vertederos 
y  fomentar las energías renovables y 
biocombustibles.
 
En la reunión también estuvo presente 
Francisco José Domínguez Pérez, del 
Departamento de Biomasa y Residuos, 
quien explicó a los participantes en el 
Programa que la política energética de 
España está definida por Europa, dónde 

existe un compromiso de producción 
de un mínimo de un 20% de energía 
renovable y que el 10% del combustible 
para el transporte también sea de base 
renovable.

En España, se han 
ido desarrollando y 
concretando políticas 
cada vez más enfocadas 
a la economía circular. 
Existen unos objetivos 
claros que están por 
encima del color del 
Gobierno 

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_ministerio_para_la_transicion_ecologica
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/visita_al_ministerio_de_transicion_ecologica
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ACCIONA
1.2

Las divisiones de ACCIONA 
industrial y ACCIONA energía 
mostraron las capacidades 
tecnológicas de los proyectos 
de la compañía en Australia

#LíderesAustralianos
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MADRID > 11.11.2019

Los expertos del Programa Líderes 
Australianos fueron recibidos en 
ACCIONA por el director de Relaciones 
Institucionales, Sostenibilidad y Marca, 
Joaquín Molllinedo, quién puso en valor 
la importancia que para ACCIONA tiene 
el mercado australiano, siendo uno 
de los tres países prioritarios para la 

empresa española.

A continuación miembros de las divisio-
nes de ACCIONA industrial y ACCIONA 
energía pusieron en valor las capacida-
des tecnológicas de los distintos pro-
yectos que ACCIONA ha llevado a cabo 
en Australia, entre otras la primera plan-
ta de "Waste to energy" en la ciudad de 

Kwinana, cuya alcaldesa participó en 
este viaje. Los Líderes conocieron, entre 
otros, los proyectos que a fecha de hoy 
va a licitar ACCIONA en el sector del 
tratamiento de residuos en Australia, 
así como su presencia local.

Se destacó que una de las mayores 
capacidades de los sistemas de 
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Energías Renovables de ACCIONA se 
consigue poniendo en valor la huella de 
carbono, dónde la empresa se sitúa en 
la primera posición como emisiones 0 a 
nivel mundo.

Posteriormente los invitados 
australianos del Programa disfrutaron 
de un pequeño cocktail, en el que 
siguieron profundizando en los distintos 
proyectos que opera ACCIONA en todo 
el mundo.

ACCIONA ha llevado a 
cabo en Australia, entre 
otras la primera planta 
de "Waste to energy" en 
la ciudad de Kwinana, 
cuya alcaldesa participó 
en este viaje

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_acciona
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/australia_un_pais_prioritario_para_acciona
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ARABELLA 
ROTHWELL

LA ENTREVISTA CON

DIRECTORA DE INVERSIÓN DE VICTORIAN GOVERNMENT TRADE AND 
INVESTMENT OFFICE LONDON

"El TLC UE-Australia estrechará
 las relaciones entre Australia 
 y España"

El Estado de Victoria desarrolla ac-
tualmente una importante cartera de 
proyectos de infraestructura. ¿Cuá-
les son los más importantes en este 
momento?
El Estado de Victoria ha más que dupli-
cado su presupuesto de inversiones en 
infraestructuras en los últimos años, y 
con una perspectiva de aumento expo-
nencial. Actualmente está viviendo un 
boom de construcción en transportes 
con 119 grandes proyectos de carreteras 
y ferrocarriles en ejecución. Los proyec-
tos clave que se están desarrollando 
actualmente son los siguientes:

$13.4 billones para suprimir 75 pasos 
a nivel para 2025. Por ahora ya se han 
suprimido 30.

$11 billones para el Metro Tunnel Project 
donde se construirá una línea entera 
de metro que incluirá 5 estaciones bajo 
tierra y 9 kilómetros de túneles gemelos. 

Se espera que el proyecto esté termina-
do en 2025.

$6.7 billones West Gate Tunnel Project 
supondrá una ruta alternativa y segunda 
vía para cruzar el rio a la ciudad desde el 
oeste. La construcción comenzó en 2018 
y se espera su finalización para el 2022.

$2.3 billones de inversión en 65 trenes 
de metro de alta capacidad, y posterior-
mente otros $1.1 billones en señalización 
de alta capacidad, y centro de control.

Los próximos proyectos que destacarían 
son los siguientes:

$15.8 billones North East Link, que 
será el mayor proyecto de inversión en 
carreteras del Gobierno de Victoria, y se 
hará en modelo PPP. En septiembre de 
2019 se anunció la lista corta con tres 
consocios, entre los que se encuentran 
algunas empresas españolas como AC-
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CIONA y ACS Group/UGL.

Melbourne Airport Rail, que irá desde 
el CDB (Central Business District) al 
Aeropuerto de Melbourne por barrio de 
Sunshine. El gobierno estatal y nacional 
se han comprometido con hasta $5 billo-
nes cada uno de ellos para este proyecto, 
que esperan que pueda comenzar a 
ejecutarse para el final del 2022.

El Suburban Rail Loop es el mayor pro-
yecto de transporte público de la historia 
de Australia. Es un tren subterráneo que 
conectará los suburbios de Melbourne y 
que incluirá 12 estaciones subterráneas 
y 90 kilómetros de rail. Los trabajos se 
espera que comiencen en la zona sures-

te de Melbourne a finales de 2022.

Hay otra serie de proyectos de tamaño 
significativo como el nuevo Hospital 
Footscray ($1.5 billones); o el Regional 
Rail Revival ($1.75 billones), que mejora-
rá algunas de las carreteras más transi-
tadas como la M80, CityLink, Tullamarine 
o Monash.

¿Qué beneficios aportará a los resi-
dentes y a la economía ese conjunto 
de infraestructuras conocido como 
“Victoria´s Big Build”?
La población del Gobierno de Victoria 
está creciendo a un ritmo de 110.000 
personas al año, la mayor tasa de creci-
miento en el país. Se espera que la ca-

pital del estado de Victoria, Melbourne, 
sobrepase la población de Sydney para 
2030, convirtiéndose así en la ciudad 
más poblada de Australia.

Actualmente hay 23 millones de despla-
zamientos al día en los distintos medios 
de transporte en Melbourne, que podría 
alcanzar los 38 millones al día en 2050. 
Para apoyar el crecimiento de la pobla-
ción, el crecimiento de los empleos y 
sustentar la sostenibilidad económica 
a largo plazo el gobierno está invirtien-
do en infraestructuras. Esta inversión 
reforzará la capacidad de la red, ayudará 
al desplazamiento de más personas y 
carga, mejorará los servicios a los pa-
sajeros y aliviará el tráfico. Por ejemplo, 
el proyecto North East Link pretende 
acortar en 35 minutos el tiempo de 
desplazamiento entre en norte y el sur 
de Melbourne.

Nuestro “Victoria´s Big Build” no solo 
está facilitando que la gente llegue a 
casa antes y de manera segura, sino 
que además está suponiendo un gran 
impulso económico. Esta revisión de 
nuestras infraestructuras del transpor-
te está creando decenas de miles de 
empleos en multitud de sectores, desde 
la construcción hasta la ingeniería, hasta 
recursos humanos y administración. La 
inversión pública en grandes proyectos 

de infraestructuras también incentiva 
la inversión privada. La inversión en un 
transporte moderno y confiable es la 
clave para mantener la prosperidad y 
alta calidad de vida por la que somos 
famosos.

 Empresas españolas, principalmen-
te de construcción e ingeniería, han 
desarrollado numerosos proyectos 
en Australia. En el caso de Victoria, 
algunos tan destacados como la cir-
cunvalación de Toowoomba, así como 
parques eólicos y solares, obras ferro-
viarias, etcétera. ¿Qué opinión tienen 
de las compañías españolas?

España tiene uno de los mejores sis-
temas de carreteras y ferroviarios del 
mundo, y las empresas españolas parti-
cipan en los más destacados proyectos 
a nivel mundial. Las empresas españolas 
son altamente reconocidas por sus 
habilidades en ingeniería, diseño y cons-
trucción. Australia está creando grandes 
oportunidades con los planes de infraes-
tructuras que están desarrollando, y las 
empresas españolas están consiguiendo 
ganar varios proyectos en las ultimas 
licitaciones.

Por ejemplo, Victoria ha establecido 
objetivos ambiciosos de generación de 
energía renovable del 40% para 2025 y 
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del 50% para 2030. En 2017 para alcan-
zar los objetivos de producción de ener-
gías renovables el gobierno realizó un 
esquema competitivo de subasta inversa 
para nuevos proyectos de energías reno-
vables. Tres de los seis proyectos selec-
cionados fueron compañías españolas. 
Las compañías españolas, incluyendo a 
ACCIONA, Fotowatio, Reneweable Ven-
ture, Naturgy y X-Elio han sido decisivas 
para que el estado de Victoria alcanzará 
estos objetivos de energías renovables.

Una de sus funciones en la Oficina de 
Comercio e Inversiones de Victoria en 
Londres es asegurar la inversión de las 
empresas europeas allí. ¿Qué cree que 
deben saber las compañías interesa-
das antes e invertir en Australia?

Mi función principal es hablar con 
organizaciones gubernamentales como 
Invest Victoria, brindamos apoyo gra-
tuito y confidencial a las empresas que 
buscan invertir. Actuamos como punto 
de entrada al mercado para hacer que el 
proceso sea más sencillo y directo para 
las empresas, dando el soporte necesa-
rio como un acercamiento al mercado, 
asistencia en temas regulatorios y ayuda 
logística como el hecho de encontrar 
una oficina.

Para las empresas españolas que quie-

ran invertir en Australia recomendaría 
que primero hablarán con empresas 
españolas que ya tengan presencia para 
poder aprender de su experiencia; y tam-
bién con organizaciones como la Cámara 
de Comercio de España en Australia, ya 
que son un gran apoyo en la llegada.

Los comentarios de las compañías sobre 

Australia es que se ve como un país con 
un entorno empresarial favorable para 
los negocios. Por parte de las empresas 
españolas si hemos recibido ciertos 
comentarios entorno al complejo y 
lento sistema para obtener los visados. 
En este punto mi recomendación sería 
contratar un especialista en inmigración 
para este proceso.

¿Qué aspectos de este Programa le 
han parecido más interesantes?

Victoria lanzará su política de economía 
circular en los próximos meses. Fue ge-
nial aprender acerca de los enfoques de 
mejores prácticas en España, así como 
ver qué experiencias e innovaciones tec-
nológicas podríamos utilizar en Victoria.

Para mí los dos aspectos más destaca-
dos del viaje fueron la visita a ECOEM-
BES y las visitas al Ecoparque de Toledo 
y al Parque Tecnológico Valdemingómez. 
ECOEMBES es una organización impre-
sionante que ha sido capaz de ofrecer un 
enfoque coordinado para el reciclaje en 
España. Me impresionó especialmente 
su trabajo con emprendedores y start 
ups para descubrir nuevos enfoques 
innovadores y abordar algunos de los 
desafíos relacionados con la gestión de 
residuos.

Fue muy interesante ver los en el EcoPar-
que de Toledo y en Valdemingómez las 
instalaciones donde se implementan una 
amplia gama de procesos innovadores 
para reciclar y reutilizar los residuos. 
Por ejemplo, en el Ecoparque de Toledo 
utilizan biocombustibles producidos a 
partir del relleno sanitario para impulsar 
su flota de recuperación de residuos.

La FCEA aúna intereses de empresas e 
instituciones para fomentar la rela-
ción España-Australia. ¿Cómo cree 
que se podría fortalecer esta relación?

Creo que el TLC UE-Australia será un 
maravilloso primer paso para estrechar 
las relaciones entre Australia y España. 
Supondrá un aumento notable en el flujo 
de bienes, servicios y personas. Sería 
estupendo ver más colaboraciones para 
investigación e innovación entre Austra-
lia y España a partir del TLC. Una de las 
historias de éxito es el Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT), que esta-
bleció una oficina en Barcelona en 2013. 
Desde entonces ha establecido acuer-
dos con las principales universidades 
españolas, ha participado en distintos y 
exitosos proyectos de investigación eu-
ropeos y ha establecido colaboraciones 
con distintas empresas con alta capaci-
dad de innovación como son Ferrovial y 
SICE entre otras.

“Compañías españolas, 
como a ACCIONA, 
Fotowatio, Reneweable 
Venture, Naturgy y 
X-Elio han sido decisivas 
para que el estado de 
Victoria alcanzará sus 
objetivos en energías 
renovables”
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TOLEDO
ECOPARK

1.3

Un eficiente modelo 
de gestión de residuos

#LíderesAustralianos
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MADRID > 11.11.2019

Antonio Beaus, director de Desarrolllo 
Internacional de Medio Ambiente en 
Ferrovial, acompañó a los visitantes 
australianos del Programa Líderes 
a recorrer el EcoParque de Toledo 
que, junto con ocho estaciones de 
transferencia, da servicio a toda 
la provincia de Toledo (650.000 
personas) y procesa más de 250.000 
toneladas anualmente, dando 
cobertura a 194 municipios.

Además, desde el EcoPark de Toledo 
se están implementando servicios de 
recogida selectiva a los municipios, 
la gestión de puntos limpios en 40 
municipios, atendiendo así a más de 
230.000 toledanos; y prestando otros 
servicios de limpieza viaria, así como 
de alcantarillado.

Según destacó el director de 
Desarrolllo Internacional de Medio 
Ambiente en Ferrovial, este proyecto, 

elaborado en modelo PPP, optimiza 
el uso de los recursos que existen en 
los residuos, poniendo el foco en la 
recuperación, el compost y el reciclaje.

Los expertos australianos hicieron un 
recorrido por toda la instalación, ob-
servando primero cómo los camiones  
depositan los residuos (tanto orgáni-
cos como envases y embalajes) para 
su posterior entrada en el sistema de 
separación. Este sistema de auto-

matizado de separación de residuos 
dispone de dos líneas de trabajo, cada 
una de las cuales tiene capacidad para 
35 toneladas a la hora, además de otra 
línea para materiales ligeros que no 
pueden ser reutilizados como produc-
tos bilógicos.

Durante el recorrido la delegación fue 
planteando distintas preguntas a An-
tonio Beaus sobre el funcionamiento 
tecnológico de la planta, pero también 
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sobre el modelo de gestión comparti-
da con la provincia y sobre la gestión 
económica.

La visita terminó visitando la sala 
donde se realiza el compost, que 
esta totalmente cerrada y a elevadas 
temperaturas, y donde se realiza la fase 
de fermentación y maduración.

Los materiales restantes que no puedan 
ser reciclados son almacenados 
en un vertedero controlado que se 
encuentra en las instalaciones de la 
planta y que produce energía tanto para 
autoconsumo de la planta como para 
vender a la red.

EcoPark optimiza el 
uso de los recursos que 
existen en los residuos, 
poniendo el foco en 
la recuperación, el 
compost y el reciclaje

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_ecopark_toledo
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/ecopark_de_toledo_un_eficiente_modelo_de_gestion_de_residuos
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VALDEMINGÓMEZ
1.4

Visita a una de las plantas de reciclaje 
más grandes de España

#LíderesAustralianos
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MADRID > 12.11.2019

Albert Bocchetto, técnico de 
Desarrollo de Negocio para Asia y 
Pacífico de URBASER, acompañó a los 
participantes en el Programa Líderes 
Australianos a visitar una de las plantas 
de reciclaje más grandes de España, 
Valdemingómez.

La planta da cobertura a la recogida 
diaria de residuos de más de seis 
millones de personas, incluyendo 
Madrid, Arganda y Rivas Vaciamadrid, 
y que asciende a un total de 3.600 
toneladas al día, distribuidas en tres 
instalaciones. Una de ellas, es una 
planta de “waste to energy” con 
capacidad de 900 toneladas al día y de 
producción de 28 MW al día.

Charles Casuscelli, CEO de Western 
Sydney Regional Organisation 
of Councils (WSROC) se mostró 
especialmente interesado en la planta 
y afirmó que este sería el tamaño ideal 
para los Ayuntamientos que componen 
el WSROC.

La dificultad del reciclaje radica en la 
sensibilización que debe generarse en 
las sociedades para que se realice de 
forma adecuada, tarea que deben lograr 
las instituciones. En la Comunidad de 
Madrid se han producido grandes pro-
gresos, pero todavía queda trabajo que 

Valdemingómez da 
cobertura a la recogida 
diaria de residuos de 
más de seis millones de 
personas, incluyendo 
Madrid, Arganda y Rivas 
Vaciamadrid
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hacer. La delegación australiana puso 
en común con sus anfitriones las dis-
tintas costumbres entre ambos países. 
Se aludió a que la educación medioam-
biental ha ido cambiando en función de 
los gobiernos, pero parece que en un 
futuro próximo esta tendrá que venir 
desde Europa.

También mostraron interés por la 
capacidad de las plantas en periodos 

de mayor o menor concentración 
de la población, para lo que se puso 
como ejemplo la lata que URBASER 
tiene en Mallorca, que en verano ve 
incrementada a niveles máximos las 
toneladas recogidas.

Otro de los puntos que generó la cu-
riosidad de los expertos australianos 
fue como al término del proceso de 
recuperación de residuos se genera gas 

natural, que se emplea en los camiones 
de recogida de residuos, cerrando así el 
proceso de una economía circular.

A lo largo de la visita uno de los temas 
recurrentes fue el modelo de negocio 
empleado en estas instalaciones, así 
como la financiación de las mismas.

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_valdemingomez
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/visita_a_una_de_las_plantas_de_gestion_de_residuos_mas_grandes_de_espana


23

ECONOMÍA
CIRCULAR2

#LíderesAustralianos
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CDTI
2.1

CDTI, entidad dependiente 
del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, 
se reunió con los Líderes 

Australianos

#LíderesAustralianos
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MADRID > 12.11.2019

A su llegada al Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) el director de Evaluación y 
Cooperación Tecnológica, Carlos de 
la Cruz, les explicó en primer lugar el 
posicionamiento tecnológico con el 
que cuenta España en sectores como 
el  ferroviario, el de las infraestructuras 
o las energías renovables. Ofreció 
interesantes datos, como que España 
es el numero 1 en e-commerce, y en 
fibra óptica, así como el segundo país 
del mundo en redes ferroviarias.

En el plano de la innovación España 
es el décimo país en publicaciones 
científicas, y destacó también la alta 
capacitación del mercado laboral, 
donde más del 40% de la población 
tiene titulación universitaria.

CDTI  es un centro de desarrollo 
tecnológico, con el foco puesto en 
las empresas, y que lleva realizando 
esta función más de 40 años. Entre 
otras actividades, CDTI da apoyo  a 
la creación de nuevas empresas 
de base tecnológica, así como a la 
internacionalización de proyectos de 
investigación y desarrollo entre otros.

Ángeles Valbuena, jefa de 
Departamento de Programas de 
Acción Exterior, explicó los distintos 
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programas para la cooperación 
internacional con los que cuenta CDTI, 
siendo en este momento con Australia 
de carácter unilateral. En este sentido, 
CDTI manifestó que sería estupendo 
poder encontrar una contraparte en 
Australia para llevar a cabo proyectos 
de cooperación bilateral.

Durante la reunión se analizaron 
las áreas de cooperación en las 
que CDTI ve un mayor potencial de 
crecimiento: recursos y energías 
renovables, ciencias de la salud y 
biotecnología, infraestructuras del 
transporte y agricultura 4.0. Así como 
los proyectos en los que ya ha habido 
cooperación entre empresas españolas 
y australianas, como es el caso del IVI y 
GeneaBioMedx.

Para terminar Lydia González, delegada 
española para el programa europeo 
Horizonte 2020, explicó los objetivos 
perseguidos por este programa, que 
está próximo a finalizar, aunque con 
una proyección de continuidad con el 
programa Horizonte Europa 2021-2027 
que no será muy distinto, aunque habrá 
ciertos cambios. La investigación y el 
desarrollo son fundamentales para 
asegurar la sostenibilidad.

Los fondos de este programa (H2020) 
son fondos europeos, y sus líneas están 

marcadas (top down programs).  Ahora 
que está próximo a su fin el programa 
es un buen momento para analizar 
el posicionamiento de España, y más 
en cifras de “Waste Management y 
Economía Circular”:

· 69,3% de las propuestas presentadas 
para recibir financiación tienen una 
empresa española involucrada

· 45 de los 58 proyectos fondeados 
contaban con una empresa española 
(77,6%). 

· 16 de estos proyectos son coordinados 
por empresas españolas (27,6%)

· Los fondos recibidos por empresas 
españolas ascienden a 60,6 millones de 
euros (18,2%)

· Ranking de proyectos: España, 
Alemania, Italia, Bélgica, Holanda

Los participantes en el Programa Líde-
res de la Fundación Consejo recibieron 
también información sobre el Plan 
Nacional de Energía previsto para 2030, 
donde el Ministerio para la Transición 
Ecológica prevé un escenario donde el 
75% de la generación de energía pro-
venga de fuentes renovables.

Las áreas de cooperación en las que CDTI ve un 
mayor potencial de crecimiento: recursos y energías 
renovables, ciencias de la salud y biotecnología, 
infraestructuras del transporte y agricultura 4.0

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_cdti
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/oportunidades_de_cooperacion_tecnologica_entre_espana_y_australia
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EMPRESAS E INSTITUCIONES
2.2

Comida de trabajo con 
profesionales relacionados 

con la economía circular y con 
intereses en Australia

#LíderesAustralianos



28

MADRID > 12.11.2019

Como cierre de la agenda prevista 
en Madrid, los participantes en el 
Programa Líderes Australianos 
celebraron un almuerzo de trabajo con 
algunas empresas e instituciones del 
entorno empresarial relacionado con 
los distintos sectores de la economía 
circular. Así participaron en la comida 
el Grupo Interplataformas de Economía 
Circular, representado por Eduardo 
Cotillas de Food4Life Spain, y CDTI.

También acudieron al almuerzo 
de la Fundación Consejo algunas 
instituciones que tienen como objetivo 
impulsar las relaciones bilaterales entre 
España y Australia, como Austrade, 
representada por Elena Laburu, y 
ASBA, por su vicepresidente, Juan 
Millán. También estuvo representada la 
Universidad australiana, RMIT, a través 
de Boaz Kogon, del departamento de 
innovación y desarrollo de la industria 
4.0, que presta especial atención a este 
sector. 

Asimismo en representación de la 
presidencia de la FCEA contamos con la 
presencia de la directora de Relaciones 
Institucionales de Navantia, Susana 
Lapique, y la gerente de relaciones 
bilaterales, Elena Silvela.

Así participaron en 
la comida el Grupo 
Interplataformas de 
Economía Circular, 
CDTI, Austrade, ASBA, 
RMIT y Navantia

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_almuerzo_con_empresas_e_instituciones
http://www.spain-australia.org/en/news_programs/almuerzo_con_empresas_e_instituciones
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DAMIEN 
GIURCO

LA ENTREVISTA CON

PROFESOR DE RESOURCE FUTURES AT THE INSTITUTE FOR 
SUSTAINABLE FUTURES

"El Programa Líderes es una
 gran iniciativa. Debemos hacer
 seguimiento de los resultados"

El Institute for Sustainable Futures 
al que usted pertenece hace hincapié 
en combinar los esfuerzos de gobier-
no e industria para obtener mejores 
resultados. ¿Están ambos sectores 
concienciados de la necesidad del 
trabajo conjunto?

El Institute for Sustainable Futures de la 
Universidad Tecnológica de Sydney tiene 
como objetivo implementar cambios para 
un future sostenible a través de la investi-
gación interdisciplinaria y la colaboración 
con el Gobierno, la industria y la sociedad. 
Cada vez más el Gobierno y de la indus-
tria reconocen la necesidad de solucionar 

los retos de la sostenibilidad de manera 
conjunta. Además, el antiguo modelo de 
emplear la investigación para desarrollar 
inventos y que luego sea empleada para 
implementar políticas ya no es efectivo 
ni lo bastante rápido, hay que trabajar de 
manera conjunta en buscar la solución a 
los problemas que se plantean.
Como parte del clúster Wealth from 
Waste, ¿qué opinión le merecen las 
instalaciones que ha visto durante 
este viaje?

El clúster Wealth from Waste es un ob-
servador de la transición a una economía 
circular en Australia, especialmente en 
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aun así, diría que en Australia muchos 
hoteles también ponen carteles sobre 
dejar las toallas colgadas para evitar 
tanto lavado…

La FCEA aúna intereses de empre-
sas e instituciones para fomentar la 
relación España-Australia. ¿Cómo 
cree que se podría fortalecer esta 
relación?

El Programa Líderes es una gran inicia-
tiva. Creo que sería bueno que la Emba-
jada de España en Australia cada X años 
organizará una reunión para ver cómo 
evolucionó las relaciones generadas en 
el viaje, así como poder juntar a líderes 
de distintas ediciones y sectores.

Un rasgo distintivo de la FCEA es la 
colaboración público-privada. ¿Cómo 
es esta colaboración en Australia en 
los sectores que nos ocupan? ¿Exis-
te?

Creo que la comparación entre la cola-
boración público-privada podría ser un 
buen ejercicio para ambos lados. En Aus-
tralia antes había más gestión pública de 
los residuos, pero ahora suele estar ope-
rado por empresas privadas contratadas 
por gobiernos locales, que funciona pero 
puede que no sea así a futuro.

lo que se refiere a los metales. Durante el 
viaje ha sido estupendo ver una amplia 
gama de tecnologías y planteamientos 
que se están empleando para la gestión 
de residuos y el fomento de la economía 
circular. Las tecnologías y los equipos 
son modernos y eficientes, así como el 
alto grado de digitalización. Resultó muy 
interesante ver las plantas de tratamien-
tos de Toledo y Valdemingómez que 
al igual que en Australia cuentan con 
empresas colaboradoras en el desarrollo 
tecnológico, normalmente start-ups. Me 
impresionó mucho el modelo del The Cir-
cular Lab de Ecoembes, donde emplean 
los fondos de la responsabilidad extendi-
da del productor no solo para gestionar 
los futuros residuos de los envases, sino 
también para mejorar el sistema para 
investigación y emprendimiento. Este 
modelo es muy interesante y apasionan-
te para Australia.

¿Una vez finalizado este Programa, 
qué consejos daría al sector español, 
qué aspectos ha visto que podrían 
mejorarse?

Los distintos tipos de clasificación que 
se mantienen en todo el territorio espa-
ñol me parecen mejores que los emplea-
dos en Australia. Me pareció que España 
definitivamente tiene el foco puesto en el 
reciclaje (al igual que Australia), y desde 

luego para llegar a esa economía circu-
lar ambos países tienen que repensar, 
reducir, rediseñar para reutilizar y así… 
todo esto, además, puede ser un gran 
espacio para la innovación. Me resultó 
estimulante ver que Horizonte Europa 
está dedicando fondos a investigación e 
innovación y no solo a investigación. 

Asimismo, muchas de las empresas 
que han visitado y que forman parte 
del Patronato tienen instalaciones 
o están desarrollando proyectos en 
Australia. ¿Qué concepto tienen de 
las compañías españolas allí?

Las empresas españolas en Australia 
tienen muy buena reputación, muy tec-
nológicas, orientadas al negocio, y con 
un fácil encaje cultural. 

También ha formado parte del pro-
yecto Smart Metering  for Urban 
Water, que busca un uso más eficien-
te de los recursos hídricos. Tanto 
Australia como España están espe-
cialmente afectados por la escasez 
de agua. ¿Cree que se está yendo por 
buen camino o falta algo por desarro-
llar?

Las duchas en el hotel tenían mucha 
presión, no hemos tenido contacto direc-
to con las políticas de gestión de agua, 

“Las empresas españolas 
en Australia tienen muy 
buena reputación, muy 
tecnológicas, orientadas 
al negocio, y con un fácil 
encaje cultural”
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2.3

#LíderesAustralianos

THE CIRCULAR LAB

Centro de innovación abierta especializado en 
economía circular en el ámbito de los envases



32

LOGROÑO > 13.11.2019

La delegación de expertos australianos 
participantes en el Programa Líderes 
se desplazó hasta Logroño para visitar 
The Circular Lab, centro de innovación 
abierta especializado en economía 
circular, que centra su actividad en 
el estudio, prueba y desarrollo de las 
mejores prácticas en el ámbito de los 
envases y su posterior reciclado.

Allí los recibió Íñigo de Palacio, director 
Global de Relaciones Internacionales 
de INDRA. La multinacional 
española colabora en los ámbitos de 
digitalización de las ciudades en este 
proyecto, que lidera ECOEMBES. Íñigo 
de Palacio detalló a participantes las 
áreas de colaboración entre la empresa 
española y la institución.

El gerente de Innovación y Desarrollo 
de The Circular Lab, José Luis Moreno 
de Castro, comenzó explicando qué es 
ECOEMBES, figura que solo existe en la 
UE, Extended Producer Responsability 
(EPR). Fue fundada en 1996 cuando 

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_the_circular_lab
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/smart_waste_la_importancia_de_la_investigacion_y_el_desarrollo
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se trasladó la responsabilidad a 
las empresas responsables de los 
embalajes, que en España ascienden 
a 12.486 (60% de las cuales son 
productores como Coca-Cola o 
Procter&Gamble, 20% distribución 
como Carrefour o Mercadona, y otro 
20% materias primas como Repsol). 
Dan servicio a 47 millones de personas, 
en 8.131 municipios en un total de 
17 comunidades autónomas, con la 
complejidad que este sistema tiene.

Explicó también que es un sistema no 
obligatorio para los productores, pero 
cuando en los productos podemos 
observar el punto verde podrán saber 
que están pagando a ECOEMBES por la 
gestión que realizan (recogida selectiva, 
clasificación y reciclaje). Este pago es 
en función de la dificultad del producto 
objeto del reciclaje.

La entidad sin ánimo de lucro cuenta 
con un presupuesto de 500 millones 
de euros y supone la recogida del 8% 
(1.7 millones de toneladas) de los 23 
millones de toneladas de RSU que 
se producen anualmente en España. 
Existen otras EPR´s como ECOVIDRIO 
o SIGRES para la recogida de otros 
productos, pero ECOEMBES se centra 
en la recogida de los cubos de basura 
amarillos y azules (envases y papel y 
cartón).

The Circular Lab da 
servicio a 47 millones 
de personas, en 8.131 
municipios en un total 
de 17 comunidades 
autónomas
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Este sistema en España no es 
obligatorio, como sí sucede en otras 
zonas de Europa, pero en cualquier caso 
The Circular Lab tiene como objetivo 
concienciar a la población, así como 
implementar mecanismos para facilitar 
el reciclaje, como es la inteligencia 
artificial aplicada a voz, texto e incluso 
fotografías.

Desde hace 20 años ECOEMBES  viene 
trabajando el sello de calidad que ha 
otorgado una gran profesionalización 
al sector del reciclaje, donde existen 95 
plantas autorizadas, y que ha generado 
un mercado de venta de materiales 
reciclados que hoy en día alcanzan 
mayor valor que los nuevos materiales 
en el mercado.

En 2017 el 77% de los envases y 
embalajes eran reciclado, y el objetivo 
2023 es que esto llegue al 84%.

El centro de innovación que visitó el 
Programa Líderes Australianos tiene 
como objetivo el estudio de procesos 
para reintroducir materiales recalados, 
más allá del PET, en el mercado, 
pero aun así lo más importante es 
controlar el consumo, tratando de 
implementar un consumo responsable 
del plástico. En The Circular Lab hay 
cuatro líneas principales: envases del 
futuro, concienciación y sensibilización 
de la ciudadanía, smart waste y 
emprendimiento.

Al ser un centro abierto de innovación 
“abierta”, siempre buscan a los mejores. 
En ese momento surge en el área 
del Smart Waste la colaboración con 
Minsait (“una empresa de INDRA”), 
por la que se está implementando la 
digitalización de las ciudades, a través 
de un proceso de recogida de residuos 
que sea:
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· Más transparente
· Más eficiente, a través de un ahorro de 
costes y la optimización de la recogida
· Mejora del servicio
· Mejor conocimiento de la ciudadanía
· Digitalización de la comunidad
· Compartiendo experiencias entre 
ciudades

Fernando Sanz, especialista en 
Innovación de ECOEMBES, y Marcos 
Leyes, gerente de Soluciones Digitales 
en Minsait han explicado la plataforma 
SMART WASTE donde el secreto 
es el Big Data, integrando toda la 
información de la ciudad que ayuda a 
plantear distintos escenarios. También 

destacaron la importancia del IoT que, 
como ejemplo al implementarlo en 
los cubos de basura además de poder 
hacer un seguimiento a tiempo real, 
puede servir para hacer planteamientos 
a medio y largo plazo.

Los invitados australianos preguntaron 
sobre la versatilidad de estos sistemas, 
que en esta ocasión estamos aplicando 
a la gestión de residuos, pero que 
pueden ser completados con tantas 
informaciones como queramos como la 
programación de un evento deportivo, 
o la estacionalidad de una población, 
previendo futuros escenarios y 
buscando soluciones.
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2.4

#LíderesAustralianos

BILBAO METRÓPOLI-30

Encuentro para entender cómo la ciudad se convirtió en el 
referente de reconversión urbanística que es hoy
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BILBAO > 14.11.2019

Para comprender la concepción de 
Bilbao Metrópoli-30, Idoia Postigo, su 
subdirectora, comenzó por explicar 
el contexto en el que nació. Bilbao era 
una ciudad eminentemente industrial, 
centrada en la construcción naval y 
en la industria del acero, había mucho 
trabajo y muchos emigrantes en 
búsqueda de trabajo en una época 
complicada para el resto de España.

A finales de los 80, se produjo una gran 
crisis que forzó de alguna forma esta 
revitalización de la ciudad de Bilbao. El 
sector público decidió en ese momento 
que había que hacer algunas reformas 

en la ciudad y el sector privado decidió 
unirse a esa reforma, que tuvo las 
siguiente líneas de trabajo: inversión en 
recursos humanos, servicios e industria, 
movilidad y accesibilidad, regeneración 
ambiental y urbana, y la colaboración 
público-privada.

Así en 1992 esta asociación nace con 
90 asociados, y que hoy ascienden a 
140. En Bilbao Metropoli-30, tienen 
como objetivo impulsar la reflexión y 
planificación estratégica en el medio y 
largo plazo, contando para ellos siempre 
con las empresas e instituciones 
asociadas.

Es una organización apolítica, donde 
aproximadamente la representación de 
cada uno, entidades públicas y privadas, 
es del 50%.

Los expertos australianos se 
interesaron por la financiación de este 
proyecto, que al principio se pudo 
financiar con fondos de la UE, pero 
pronto estos dejaron de llegar. Idoia 
Postigo les explicó que, gracias al 
sistema de recaudación del País Vasco, 
se pudo hacer frente a estos gastos 
de manera directa desde el Gobierno 
Vasco y el sector privado.

En la reunión también se destacó los 

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_bilbao_metropoli_30
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/un_modelo_basado_en_los_valores_bilbao_effect
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grandes desarrollos que ha ido sufrien-
do la ciudad y que los participantes en 
el Programa Líderes pudieron visitar 
la tarde anterior, como el desarrollo de 
la zona del antiguo puerto, que desde 
1997 alberga el Museo Guggenheim, la 
zona de Ametzola, el Centro de Con-
venciones y el Parque Tecnológico, 
así como el aeropuerto, diseñado por 
Santiago Calatrava y el metro de Bilbao 
por Norman Foster.

Además presentó a nuestros expertos 
el siguiente masterplan previsto para la 
ciudad, que es la zona de Zorruzaurre, 
cuyo proyecto ha sido diseñado por el 
estudio de Zaha Hadid.

Por supuesto, el Guggenheim ha sido 
de gran importancia en la revitalización 
por la imagen al exterior de la ciudad. 
Además, ha conseguido que los 
habitantes recuperen la confianza en el 
futuro.

Desde Bilbao Metropli-30 han 
empezado a llevar a cabo proyectos 
basados más en los valores (innovación, 
identidad, comunidad, apertura y 
profesionalidad), que en los propios 
proyectos. Este modo de ver el futuro 
ha resultado de gran interés para los 
expertos del Programa Líderes.

Bilbao Metrópoli-30 
trabaja con estas líneas: 
inversión en recursos 
humanos, servicios e 
industria, movilidad 
y accesibilidad, 
regeneración ambiental 
y urbana, y la 
colaboración público-
privada
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#LíderesAustralianos

2.5
DESARROLLO
URBANÍSTICO
EN BILBAO

Para conocer la 
transformación de Bilbao, y 
el efecto en ella del Museo 
Guggenheim, visita guiada con 
el arquitecto Bernd Nitsch, de 
GA BILBAO
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BILBAO > 13.11.2019

El arquitecto Bernd Nitsch comenzó 
explicando desde el mirador de Artxan-
da la historia y evolución de Bilbao en 
los últimos 20 años como contexto para 
comprender cada actuación urbanística 

interesante desarrollo urbanístico con el 
proyecto BilbaoRia2000, que supuso el 
inicio de toda la renovación de Bilbao.

y edificio que ha sido desarrollado en 
estos años. Para proseguir con la expli-
cación, la delegación se desplazó al área 
de Ametzola, que nació como un barrio 
destinado a albergar a los obreros del 
Bilbao industrial, pero que vivió un 
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Para concluir la visita guiada no podía 
faltar el que, hoy día, es el mayor atrac-
tivo de Bilbao, el Museo Guggenheim. 
Los visitantes australianos pudieron co-
nocer la historia de cómo acabo ubicán-
dose el museo en Bilbao, pese a no ser 
una de las opciones que en su momento 
existían, por ser entonces todavía una 
ciudad que no había iniciado el proceso 
de transformación que la ha convertido 
en el referente que es hoy.

La determinación de la ciudad por 
atraer el museo a Bilbao fue el inicio del 
conocido Efecto Bilbao, que este museo 
ha producido a la ciudad y que la ha 
convertido en lo que es hoy día.

La determinación de 
la ciudad por atraer el 
museo Guggenheim fue 
el inicio del conocido 
Efecto Bilbao, que este 
museo ha producido 
a la ciudad y que la ha 
convertido en lo que es 
hoy día

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_tour_por_bilbao
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/bilbao_como_ejemplo_de_desarrollo_urbanistico
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#LíderesAustralianos

2.6
AZTI

Desarrolla productos, servicios 
e iniciativas empresariales 
sostenibles relacionados con 
el mar y la alimentación
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BILBAO > 14.11.2019

En AZTI tienen como objetivo prioritario 
la transformación de la ciencia en 
soluciones que den respuesta a los 
grandes desafíos de la cadena de valor 
del mar y de la alimentación.

Para conocer su método de trabajo 
y trayectoria el Programa Líderes 

Australianos visitó su sede en Bilbao.
En la reunión mantenida explicaron 
a la delegación australiana que 
desarrollan productos, servicios e 
iniciativas empresariales sostenibles 
que dinamizan el tejido industrial y 
recuperan y preservan los recursos 
naturales.

AZTI es una fundación sin ánimo 
de lucro dedicada a la investigación 
desde hace casi 30 años, cuenta con 
249 empleados y casi el 60% de los 
investigadores son doctores. Muchos 
de los proyectos están centrados en la 
evolución del ecosistema en función de 
los hábitos de pesca y de consumo.

AZTI es una fundación 
sin ánimo de lucro 
dedicada a la 
investigación desde hace 
casi 30 años, cuenta 
con 249 empleados 
y casi el 60% de los 
investigadores son 
doctores 
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Una de las líneas de 
investigación en la que 
han empezado a trabajar 
en AZTI son los micro 
plásticos suspendidos, 
en la que se están 
desarrollando proyectos 
conjuntos con Francia 
para limpiar el golfo de 
Vizcaya

Una de las líneas de investigación en la 
que han empezado a trabajar en AZTI 
son los micro plásticos suspendidos, en 
la que se están desarrollando proyectos 
conjuntos con Francia para limpiar el 
golfo de Vizcaya. Para que esta limpie-
za sea eficiente han desarrollado un 
sistema para conocer el origen de los 
plásticos a través del RIVER MONITOR, 
para poder saber dónde están, así como 
de dónde vienen. El sector pesquero es 
unos de los que más contribuye a este 

problema (micro plásticos en superfi-
cie). Con el monitoreo, los ayuntamien-
tos van disponiendo de la información 
en tiempo real para poder actuar.

Además, están participando en 
proyectos como “Blue Net Poject”o 
“Fishing for Litter”.

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_azti
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/i_d_en_pesca_y_gestion_de_residuos_en_el_mar
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CAROL
ADAMS

LA ENTREVISTA CON

ALCALDESA DE LA CIUDAD DE KWINANA

"España está a la cabeza 
 en investigación, desarrollo 
 y tecnologías innovadoras"

Es desde hace más de una década 
alcaldesa de la ciudad de Kwinana, 
que tiene algo menos de 30.000 
habitantes. ¿Cuáles son los principa-
les retos de una población con estas 
características?

La ciudad de Kwinana se encuentra en 
las afueras de la capital, Perth. Es una de 
las áreas metropolitanas de mayor creci-
miento, siendo el hogar de unas 43.000 
personas.

Según las estadísticas somos la segunda 
área metropolitana de crecimiento con 
un crecimiento más rápido de Australia, 
se estima que cada 11 horas una nueva 
familia se muda a nuestra ciudad. Está 
previsto que la población sea el doble en 
2030.

El crecimiento de la población tiene dos 
principales orígenes. La accesibilidad del 
precio de la vivienda hace de Kwinana un 
lugar muy atractivo para la compra de 

primera vivienda, así como para jóvenes 
familias. Ofrece a los residentes una 
amplia gama de servicios con escuelas 
públicas y privadas, así como servicios 
sociales y deportivos.

Además, este aumento de la población 
también tiene su origen en la inmigra-
ción. Kwinana se ha convertido en los úl-
timos diez años en una ciudad multicul-
tural donde el origen de esta inmigración 
es en su mayoría de la India, Filipinas y el 
Reino Unido.

Uno de los principales retos para ayun-
tamientos en crecimiento como Kwinana 
es poder mantener y proveer infraes-
tructuras de alto nivel como las que tie-
ne actualmente, así como conseguir que 
sus ciudadanos se sientan involucrados 
con la ciudad en la que viven.

Tradicionalmente hemos sido una de las 
zonas con mayores tasas de desempleo 
(20% en jóvenes y 11% en adultos), 
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de su contribución a un desarrollo más 
sostenible. También supondrá un impul-
so económico a la comunidad a través 
de oportunidades laborales durante su 
construcción y posterior operación.

A la hora de realizar proyectos de 
esta envergadura, ¿cómo es la rela-
ción de las compañías españolas con 
las autoridades locales?

ACCIONA es la empresa contratada por 
Avertas Energía para la construcción 
de la planta de WTE. Nuestro cometido 
como autoridad local consiste en la 
aprobación de la planificación, no se 
extiende a la adjudicación del contrato 
para su construcción, esa decisión solo 
depende de Avertas Energy. En cualquier 
caso, soy consciente del posiciona-

siendo la estimulación de la economía 
uno de los principales objetivos para el 
gobierno local.

Kwinana en concreto, ¿cómo resuelve 
hasta ahora la recogida y reciclaje de 
residuos?

No tenemos un vertedero por lo que 
los residuos locales son enviados a 
una planta de la localidad vecina de 
Rockingham. Facilitamos a los habitan-
tes anualmente una serie de servicios 
de recogida específicos, como la de 
dos electrodomésticos, además de la 
recogida semanal de residuos generales 
(contenedor verde), y quincenalmente el 
de productos para reciclaje (contenedor 
amarillo). Además, la ciudad ofrece a los 
residentes una mejora gratuita de sus 
contenedores cambiando los de 240L a 
uno de 360L.

También contamos con un equipo de-
dicado a sensibilizar a la comunidad en 
iniciativas de reciclaje, formando a los 
residentes en la segregación de residuos 
para evitar que algunos residuos suscep-
tibles de reciclar acaben en el vertedero.

Kwinana es miembro del South Metro-
plitan Region Council (SMRC), cuyo 
principal objetivo es facilitar soluciones 
innovadoras y sostenibles en la gestión 

miento, tanto en Australia como a nivel 
internacional, de ACCIONA como em-
presa líder proveedora de soluciones de 
infraestructuras y energías renovables.

¿Qué es lo que más le ha gustado de 
esta visita?

Hay un refrán que dice que nunca tienes 
una segunda oportunidad de conseguir 
esa primera impresión, y en ese sentido 
España no defrauda. Las distintas zonas 
que hemos visitado me han parecido 
muy diversas; desde la bulliciosa Ma-
drid con una increíble arquitectura, la 
tranquila y pintoresca ciudad de Logro-
ño, terminando con la revitalización de 
Bilbao, que ha sufrido un proceso similar 
al de Kwinana, pero a una mucho mayor 
escala.

de residuos para mejorar la vida de sus 
ciudadanos y el medio ambiente (Ver: 
https://smrc.com.au/).

Actualmente la ciudad está revisando 
su estrategia en las políticas de gestión 
de residuos a fin de poder mejorar los 
servicios actuales.

¿Qué cambios espera que traerá con-
sigo la puesta en funcionamiento de 
la planta 'Waste to Energy' construi-
da por Acciona?

Creemos que la tecnología “waste to 
oenergy” (WTE) es una parte importante 
de un modelo de gestión de residuos 
integrados. Podemos anticipar que la 
nueva instalación de WTE nos ayudará a 
mejorar nuestras iniciativas de reciclaje y 
gestión de residuos. La nueva instalación 
permitirá que residuos que normalmente 
irían al vertedero ahora serán quemados, 
aportando dos soluciones adicionales 
para la ciudad: la gestión de residuos no 
reciclables y la generación de energía de 
manera sostenible, que una vez esté en 
funcionamiento generará 36MW.

Kwinana se siente orgullosa de ser la 
ciudad anfitriona de esta primera insta-
lación de WTE de Australia que atraerá 
visitantes de toda Australia y alrededo-
res para saber más de esta tecnología y 
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de trabajo, directos e indirectos, y que 
contribuye en 10 billones a la econo-
mía de Western Australia. El éxito en el 
desarrollo de esta área industrial es una 
historia de cooperación internacional, 
con empresas multinacionales y locales 
trabajando de manera conjunta.

El área industrial de Kwinana es líder 
mundial en simbiosis industrial, donde 
los productos manufacturados y los 
residuos producidos se comercializan 
como commodities entre las plantas. 
Esto quizás se deba al relativo aisla-
miento de West Australia del resto del 
mundo, aunque también demuestra que 
la colaboración es una gran herramienta 
para que estas áreas industriales sean 
más eficientes.

La presencia de empresas asiáticas y 
europeas en esta área deja ver la impor-
tancia que la riqueza mineral de Western 
Australia tiene para las más modernas 
cadenas de valor, así como la importan-
cia de la seguridad jurídica, en temas 
como la propiedad intelectual.

Existe una gran oportunidad para las 
empresas españolas en temas en los que 
son líderes como el desarrollo de bate-
rías metálicas, y tecnologías de defensa 
marina.

Uno de los aspectos que más destacaría 
ha sido conocer más sobre la cultura 
española. Debo reconocer que antes 
del programa tenía un conocimiento 
muy limitado (más allá de los toros, los 
encierros y el flamenco). Aunque Kwina-
na tiene una población multicultural la 
población española es pequeña.

He encontrado que todas las personas 
con las que hemos interactuado muy 
cálidas, amables y extremadamente ser-
viciales, así como bastante orientadas 
a la mejorar los servicios de residuos en 
España. Lo que más me ha gustado de 
la visita ha sido la variedad de organi-
zaciones que visitamos y la cantidad de 
esfuerzo y recursos dedicados a mejorar 
la vida de los residentes a través de una 
serie de iniciativas ambientales soste-
nibles, que espero poder comentar con 
mi ayuntamiento. Me encantó ver que 
España está a la cabeza en investigación, 
desarrollo y tecnologías innovadoras, así 
como en proyectos que garanticen un 
futuro sostenible para su población.

La FCEA aúna intereses de empre-
sas e instituciones para fomentar la 
relación España-Australia. ¿Cómo 
cree que se podría fortalecer esta 
relación?

Considero que estos programas de 

Un rasgo distintivo de la FCEA es la 
colaboración público-privada. ¿Cómo 
es esta colaboración en Australia en 
los sectores que nos ocupan? ¿Exis-
te?

Hasta hace relativamente poco la ges-
tión de residuos en Western Australia 
dependía exclusivamente del gobierno.

En cualquier caso, el gobierno ha obser-
vado los beneficios de la colaboración 
público-privada para un mejor resultado 
en la gestión de residuos. Los vertederos 
ya son el pasado y ahora hay que imple-
mentar diferentes soluciones que nos 
facilitan las distintas tecnologías existen-
tes en el mercado.

Si bien la ciudad podría ver los benefi-
cios de esta tecnología de WTE, particu-
larmente en el manejo de las emisiones 
e impactos ambientales a través de la 
tecnología de incineración, el sector 
privado no podría lograr esto sin el 
apoyo del gobierno local. Además, este 
tipo de contratos pueden ayudar en la 
planificación financiera de la ciudad a 
largo plazo, al proporcionar certeza para 
costos futuros y al permitir enfocar más 
recursos en el reciclaje.

desarrollo económico e intercambio de 
información y colaboración entre España 
y Australia ayudan a establecer impor-
tantes vínculos, así como a establecer 
posibles áreas de estudio conjuntas.
Aunque la población de Kwinana es 
pequeña, es la sede de la primera zona 
industrial, que genera 30.000 puestos 

“Considero que 
actividades como el 
Programa Líderes 
ayudan a establecer 
importantes vínculos, 
así como a establecer 
posibles áreas de estudio 
conjuntas”
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#LíderesAustralianos

2.7
SUSTAINABLE REFERENCE

El último acto del Programa 
Líderes Australianos consistió 
en un almuerzo de trabajo con 
Andy Bäcker, fundador de la 
start up Sustainable Reference
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BILBAO > 14.11.2019

Previo a despedirse de Bilbao y a 
finalizar el programa, los visitantes 
australianos tuvieron la oportunidad 
de intercambiar opiniones y modelos 
de procedimiento con el arquitecto 
Andy Bäcker, fundador de la start up 
“Sustainable Reference” y profesor en 
IE. Especializado desde hace 21 años 

en sostenibilidad, su reto personal es 
contribuir a crear el mayor beneficio 
positivo sobre el planeta, en el menor 
tiempo posible. Ha vivido en 8 países 
y es licenciado de la Universidad de 
Manchester y Michigan.

Andy Backer tiene una gran reputación 
en ámbito internacional, además ha 

sido mano derecha de William Mc 
Donough, número uno en economía 
circular, creador de la Wikipedia de 
sostenibilidad, trabajando diferentes 
proyectos prestigiosos en Europa como 
Estados Unidos. Es diseñador de una 
Wikipedia sostenible, que engloba 
todos los campos profesionales como 
así para particulares, y ver todo tipo 

de soluciones ya sean económicas, 
sociales y medio ambientales.

Su reto personal es 
contribuir a crear el 
mayor beneficio positivo 
sobre el planeta, en el 
menor tiempo posible

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_almuerzo_de_cierre_del_programa
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/cierre_del_programa_con_la_perspectiva_de_un_experto
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AUSTRALIA 
SE ENCUENTRA 
CON ESPAÑA

3

#LíderesAustralianos
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3.1

#LíderesAustralianos

SECRETARIO GENERAL FCEA

Conocer los objetivos y funcionamiento de la Fundación Consejo 
para entender su potencial en la mejora de la relación Australia-
España
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3.2

#LíderesAustralianos

REAL 
INSTITUTO 

ELCANO

Encuentro de trabajo con expertos 
del think tank español, en el que 
analizaron la actualidad política y 
económica del país y temas de interés 
de las relaciones bilaterales
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MADRID > 11.11.2019

Los Líderes Australianos mantuvieron 
una reunión en el Real Instituto 
Elcano. Allí fueron recibidos por los 
investigadores Miguel Otero e Ignacio 
Molina, quienes le informaron sobre 
la composición, origen y objetivos 
del Instituto, así como un análisis 
de las instituciones españolas, y el 
orden constitucional con las recientes 
elecciones, además de otros aspectos 
destacados de la política española.

Realizaron un análisis sobre la situación 
política de España, así como la cercana 
crisis económica global. Igualmente, se 
destacó la proximidad de la firma del 
Tratado de Libre Comercio entre la UE y 
Australia que será de gran importancia 
para ambas partes.

El Real Instituto Elcano, creado en 
2000, es un reconocido think tank de 
estudios internacionales y estratégi-
cos que cuenta con un equipo estable 

El Real Instituto Elcano, 
creado en 2000, es 
un reconocido think 
tank de estudios 
internacionales y 
estratégicos que cuenta 
con un equipo estable 
y multidisciplinar de 
investigadores

y multidisciplinar de investigadores. 
Destacan varias lineas de investigación, 
como el Área de estudios de terrorismo 
internacional, el área de estudios euro-
peos que dirige Ignacio Molina; y el área 
de estudios sobre China, que cada vez 
tiene un mayor peso.

Tras hacer un breve resumen de la 
situación política interior de España 
y su posición en la Unión Europea, los 
investigadores de Elcano pasaron a 
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tratar los temas que más interesaban a 
los participantes en e Programa Líderes, 
como el cambio climático, al que ponen 
especial interés en el think tank, así 
como al análisis del papel que cada vez 
más importante que las ciudades tienen 
en un mundo globalizado. 

Realizaron un análisis sobre la situación política de España, 
así como la cercana crisis económica global. Igualmente, 
se destacó la proximidad de la firma del Tratado de 
Libre Comercio entre la UE y Australia que será de gran 
importancia para ambas partes

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_real_instituto_elcano
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/analisis_politico_y_economico_en_el_real_instituto_elcano
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CHARLES 
CASUCELLI

LA ENTREVISTA CON

CEO WESTERN SYDNEY REGIONAL ORGANISATION 
OF COUNCILS (WSROC)

"El diálogo y el intercambio 
 de ideas debe continuar"
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¿Cuál es la labor de la WSROC y qué 
poder de decisión tiene en la política 
de infraestructuras de la región?

Soy el CEO de una organización cuyo 
objetivo es defender los intereses del 
gobierno local de Western Sydney ante 
Ministerios federales y estatales.

¿En qué consiste la estrategia de pre-
vención y recuperación de residuos 
promovida por la WSROC?

Les adjunto dossier.

La WSROC también colabora con uni-
versidades y centros de innovación 
en diversos proyectos, como el de 
Microclima Urbano. ¿Existe espacio 
para la colaboración con institucio-
nes extranjeras?

Si, por supuesto.

¿Conoce proyectos e infraestructuras 
llevados a cabo por compañías espa-
ñolas en el territorio de la WSROC? 
¿Qué imagen tienen las compañías 
españolas allí?

El Proyecto del tren ligero de Sydney.

¿Qué parte de la agenda de este Pro-
grama le ha sido de mayor utilidad?

Todas han resultado muy informativas y 
de gran relevancia para Western Sydney.

La FCEA aúna intereses de empre-
sas e instituciones para fomentar la 
relación España-Australia. ¿Cómo 
cree que se podría fortalecer esta 
relación?

Continuando el diálogo y el intercambio 
de ideas y personas.

Un rasgo distintivo de la FCEA es la 
colaboración público-privada. ¿Cómo 
es esta colaboración en Australia en 
los sectores que nos ocupan? ¿Exis-
te?

Por supuesto que funciona, y en Aus-
tralia necesitamos hacer un mejor uso. 
Tengo la seguridad que la colaboración 
público-privada es de particular im-
portancia en al sector de la gestión de 
residuos entre los gobiernos locales y el 
sector privado.

La idea en WSROC es que nuestros 
ayuntamientos colaboren a nivel local en 
la gestión de residuos convirtiéndose en 
socios en el desarrollo de las infraestruc-
turas implicando a la industria.

“Todas las actividades 
realizadas durante el 
Programa han resultado 
muy informativas y de 
gran relevancia para 
Western Sydney”

http://www.spain-australia.org/files/documentos/884_WSROC_Waste_Book_A4_SinglePages_WEB.pdf


59

#LíderesAustralianos

Encuentro con Julie-Ann 
Guivarra para intercambiar 
impresiones sobre el 
Programa y las relaciones 
España-Australia

3.3
EMBAJADORA
DE AUSTRALIA
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#LíderesAustralianos

La ciudad de Haro es un referente 
de la cultura vitivinícola española 
y los Líderes Australianos 
pudieron profundizar en el 
proceso de elaboración de uno 
de sus vinos

3.4
BODEGAS
RIOJA ALTA
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HARO > 13.11.2019

Como parte importante de la visita de 
nuestros invitados a España no podían 
dejar La Rioja sin visitar una de las 
ciudades más importantes, referente de 
la cultura vitivinícola de España, Haro. 
Allí pudieron escuchar la historia de las 
Bodegas Rioja Alta, fundadas en 1890. 

Pudieron visitar las instalaciones origi-
nales y disfrutar posteriormente de tres 
de las referencias más emblemáticas de 
la bodega, así como de su cocina.

http://www.spain-australia.org/es/galeria/lideres_2019_bodega_la_rioja_alta
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/almuerzo_en_bodegas_rioja_alta
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