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PUERTOS
Enclaves privilegiados para el
desarrollo de prácticas de EC

§

Lugar de confluencia de todo tipo de residuos y flujos
industriales.

§

Nodos Logísticos para la importación y exportación de
residuos.

§

Lugares que alojan industrias activas en la recogida,
tratamiento y transporte de residuos.

§

Promotores activos de círculos de innovación.

Facilitar la transición a una economía más circular en el sector portuario, donde los productos, materiales y
recursos se mantengan en la economía el mayor tiempo posible y se minimice la generación de residuos.

WP1
Posicionamiento
actual de los
puertos en
relación con la EC

WP2
Oportunidades de
intervención y
recomendaciones
de innovación

WP3
Pilotos de
formación en EC

WP4
Red de puertos
circulares e
interacción entre
los stakeholders

WP5
Modelos de
negocio

+450 puertos analizados
7 modelos de negocio
3 Pilotos de formación
30 talleres

WP1
Posicionamiento actual
de los puertos en relación
con la EC

Posicionamiento actual de los puertos europeos en relación con la EC e
identificación de los entornos portuarios más favorables para la implementación
de iniciativas de EC.

WP1
Posicionamiento actual
de los puertos en relación
con la EC

Posicionamiento actual de los puertos europeos en relación con la EC e
identificación de los entornos portuarios más favorables para la implementación
de iniciativas de EC.
ü

Escasas referencias explícitas al término de EC (sólo en algunos puertos del norte
de Europa) + el mayor número de actividades de EC identificadas se refieren al
reciclaje de residuos → desconocimiento de todo el potencial de la EC e
importancia de la formación.

ü

El papel de las AAPP en relación con la EC se da sobre todo en las fases de preimplementación en tanto que impulsor/promotor. Una vez puestas en marcha la
gran mayoría de las actividades pasan a asumirlas el sector privado.

ü

Los casos de mayor éxito son aquellos en los que los beneficios en términos de
sostenibilidad se alinean con los beneficios financieros.

ü

El desarrollo e implementación de estrategias de economía circular requiere una
cooperación renovada entre los diferentes agentes (puertos, autoridades,
empresas, etc.)

ü

Elevadas posibilidades de complementariedades y sinergias entre los puertos y
los entornos urbanos en los que se ubican.

WP2
Oportunidades de
intervención y
recomendaciones de
innovación

Identificar y analizar los ejes de actuación (drivers) más relevantes de cara a
promover el desarrollo de un ecosistema de innovación en el entorno portuario
que facilite la transición a la EC

Optimización de la
capacidad y extensión de la
vida útil activos portuarios
(edificios, grúas, muelles,
boyas, etc.) a través de un
uso y mantenimiento más
inteligente.

Port

Nuevos usos para los residuos
generados por las actividades
portuarias (residuos de
barcos y subproductos de
industrias dentro de los
puertos y vinculados a las
actividades de (re)desarrollo
del puerto)

Puertos que permitan a otras
industrias -tanto en el interior
como en el exterior- ser más
circulares desarrollando
nuevas actividades a través
de las cuales se conecte
oferta y la demanda de
recursos circulares.

Market/ sector

Port

Market/ sector

HAMINAKOTHA, FI

Digitalisation for better use of port assets

Optimización de la capacidad y
extensión de la vida útil activos
portuarios (edificios, grúas,
muelles, boyas, etc.) a través de
un uso y mantenimiento más
inteligente.

Digitalización a través de un
sistema operativo 3D: permite
la intensificación de las
operaciones portuarias diarias,
así como una mayor eficiencia
en el mantenimiento y
reparación de las instalaciones
portuarias.

RAMSGATE, UK
Efficient maintenance through modular
design

Nuevo diseño modular y más
ligero que permite un
mantenimiento más rápido de
la boya, que requiere menos
stocks, y posibilita que lo lleven
a cabo barcos más pequeños,
permitiendo con ello un
mantenimiento menos costoso.

Port

Market/ sector

AALBORG, DK

Circular sourcing for cement
production

Nuevos usos para los residuos
generados por las actividades
portuarias (residuos de barcos y
subproductos de industrias dentro
de los puertos y vinculados a las
actividades de (re)desarrollo del
puerto)

Uso de la arena resultante del
dragado regular que requiere el
canal de puerto como materia
prima en la producción de
cemento gris de la compañía
Aalborg Portland ubicada en el
puerto.

BOULOGNE-SUR-MER, FR
Valorisation of fish by-products

Subproductos de pescado
utilizados como materias primas e
ingredientes para productos de
alto valor como los nutracéuticos,
o los cosméticos.

Port

Market/ sector

FREDERIKSHAVN, DK

Circular Decommissioning of ships and rigs

Puertos que permitan a otras
industrias -tanto en el interior
como en el exterior- ser más
circulares desarrollando nuevas
actividades a través de las cuales
se conecte oferta y la demanda de
recursos circulares.

El puerto ha establecido una
infraestructura dedicada para el
desmantelamiento de estructuras
en alta mar (barcos, plataformas y
otras estructuras) que permite la
reutilización y reacondicionamiento
de maquinaria y equipo. Junto con
el reciclador M.A.R.S.

ANTWERP, BE

Linking Circular Markets in the Carloop Project

Sobre la base de los flujos de
exportación actuales, la AAPP de
Amberes ha puesto en marcha un
proyecto piloto para recuperar
piezas de automóviles usadas. Las
piezas utilizables son clasifican por
socios locales en África Occidental y
enviadas de regreso a Amberes para
su reciclaje o reacondicionamiento.

WP2
Oportunidades de
intervención y
recomendaciones de
innovación

Identificar y analizar los ejes de actuación (drivers) más relevantes de cara a
promover el desarrollo de un ecosistema de innovación en el entorno portuario
que facilite la transición a la EC

#1

CONCIENCIACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL POTENCIAL DE LA EC

#2

MODELOS DE NEGOCIO Y ESTRUCTURA DE MERCADO

#3

NORMAS, POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE REGLAMENTACIÓN

#4

INSTRUMENTOS FISCALES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

#5

TECNOLOGÍA, PROCESOS, DISEÑO, NORMAS E INFRAESTRUCTURA

#6

COLABORACIÓN DENTRO DEL CLÚSTER Y CON OTROS INTERESADOS EN EL MISMO

#7

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS

WP3
Pilotos de formación en
economía circular

Fortalecer las habilidades, el conocimiento y las capacidades de innovación en torno a la
economía circular en el sector portuario → desarrollo módulos de formación específicos para el
sector portuario para los profesionales que deseen incorporar la EC a sus actividades.

WP4
Red de puertos circulares
e interacción entre los
stakeholders

Concienciar a la comunidad portuaria del potencial que ofrece la EC a través de la interlocución
con los puertos y partes interesadas (entrevistas, talleres, red) → necesidades, limitaciones,
oportunidades y mejores prácticas planeadas o ya implementadas en materia de EC.

WP4 Workshop 3
Nivel Institucional

WP4 Workshop 2
Nivel Europeo

Resultados
Workshops

WP3 FORMACIÓN

30
workshops

RED DE
PUERTOS
WP4 Workshop 1
Nivel local

Resultados
entrevistas

WP2 - ENTREVISTAS
Primer contacto con los
stakeholders

W EB

25
entrevistas

WP5
Modelos de negocio

Desarrollar modelos de negocio que permitan analizar en qué medida los casos de éxito ya
identificados en el entorno portuario son replicables en otros puertos de la UE y cuáles son las
condiciones que se requieren para ello.
Recuperación calor asociado al consumo
energético de los almacenes frigoríficos
ubicados en el puerto de Valencia para su
uso en su entorno urbano (alumbrado,
calefacción edificios, climatización piscinas,
etc.)
BM colaborativo en el puerto de
Kristiansand por el que se ofrece un sistema
de suministro eléctrico desde tierra
adaptado en contenedores de 8x20 pies
compatible con todo tipo de puertos y
buques.
Planta de pirólisis en Moerdijk
Inversión en innovación llevada a cabo en el
puerto de Moerdijk para transformar
mediante una planta de pirólisis el flujo de
residuos de neumáticos de caucho en
nuevos recursos / materias primas.

Modelo de negocio para el Parque
empresarial de Simbiosis Industrial en el
puerto de Aalborg.

Mantenimiento y regeneración de
contenedores marítimos al final de su vida
útil para fines alternativos.

Conversión del excedente de energía eólica
disponible en el Puerto de Emden
(Alemania) en hidrógeno (almacenable y
transportable) que será empleado en
diversas aplicaciones en el puerto.
BM que analiza la aplicación de una solución
innovadora de reciclaje FV que permita una
alta recuperación de este material y su
posterior reutilización como input de
diversos procesos productivos.

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
María Feo Valero
Instituto de Economía Internacional
Universidad de Valencia

https://www.loop-ports.eu/

