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1 INTRODUCCIÓN 

 

La  Simbiosis  Industrial  es  un modelo  de  organización  que  promueve  el  establecimiento  de 

sinergias  entre  industrias  de manera  que  se  produce  un  intercambio  beneficioso  para  las 

industrias  involucradas.  Estas  sinergias  consisten  en  un  intervalo  de  acciones  que  pueden 

incluir  desde  el  uso  de  un  residuo  como materia  prima  de  otra  industria,  a  la  utilización  o 

implantación conjunta de un servicio o  infraestructura, hasta al desarrollo de un proyecto de 

I+D+i (AIDIMME, 2018) (Agencia de Residus de Catalunya, 2018).  

La simbiosis  industrial está basada en un modelo de cooperativismo que busca optimizar  los 

flujos de recursos para obtener un beneficio colectivo mayor que la suma de los beneficios que 

se pueden obtener individualmente (Álvarez & Ruiz‐Puente, 2017). Así se pueden detectar qué 

recursos están  infrautilizados y acaban convirtiéndose en  residuo de  forma prematura y por 

tanto  podrían  emplearse  como materias  primas  en  industrias  de  otro  sector  para  volver  a 

entrar en la cadena de valor (Agencia de Residus de Catalunya, 2018). 

De esta  forma,  la  simbiosis  industrial genera modelos de negocio que pretenden mejorar  la 

eficiencia en el uso de recursos y por tanto reducir costes de producción, costes asociados a 

materias primas y así aumentar beneficios y eliminar la producción de los residuos (Camara de 

Navarra, 2017)  (Pacte  Industrial de  la Regió Metropolitana de Barcelona, 2016)  (Agencia de 

Residus de Catalunya, 2018). 

Los principales ejemplos identificados en la Simbiosis Industrial incluyen: 

 Maximizar el uso eficiente de energía y recursos 

 Crear valor de las corrientes residuales 

 Sustituir materias primas actuales por productos naturales y renovables 

 Vender funcionalidad y no propiedad 

 Desarrollar transferencia a mayor escala 

La  simbiosis  industrial  se  considera  como  una  herramienta  para  la  sostenibilidad  y  está 

relacionada con otros conceptos como la ecología industrial y la economía circular (AIDIMME, 

2018).  Representando  un  enfoque  prometedor  para  impulsar  la  transformación  hacia  una 

economía circular (Halstenberg, Lindow, & Stark, 2017). 

   



         
 
2 ANTECENDENTES. NECESIDAD DEL CAMBIO 

 

Durante mucho  tiempo  se pensó que  la Tierra era una  fuente  inagotable de  recursos. Pero 

desde  la  crisis del petróleo de  1970  y  desde  la  publicación  del  primer  informe del Club  de 

Roma  “Los  límites  del  crecimiento”  en  1972,  se  pone  de  manifiesto  que  el  aumento 

exponencial de la producción y el nivel de consumo y prosperidad no son compatibles con un 

mundo con recursos finitos (Bonciu, 2014). 

 

Mundo vacío  Mundo lleno 
 

Figura 1. Relación entre economía y biosfera.  
Fuente: (Bonciu, 2014) 

 

El modelo  tradicional  de  economía  lineal  basado  en  “producir‐usar‐tirar”  se  sustenta  en  la 

premisa de que  los recursos son abundantes, están disponibles, son de fácil acceso y baratos 

de gestionar cuando se convierten en residuos. Pero este modelo no es viable cuando se mira 

desde una perspectiva a largo plazo (Marconi, Gregori, Germani, Papetti, & Favi, 2018). 

De hecho, como resultado de  la aparición de señales procedentes de  la economía  (aumento 

del  coste  de  extracción  de  materias  primas,  incremento  del  volumen  de  generación  de 

residuos,  necesidad  de  protección  del medio  ambiente)  se  considera  necesario  cambiar  el 

paradigma  del modelo  de  producción  con  el  fin  de  aumentar  la  eficiencia  de  los  procesos 

productivos y reducir los impactos ambientales, cambiando el concepto del mundo desde “una 

máquina mecánica” hacia el de “un organismo vivo” (Bonciu, 2014). 

Sin embargo,  los enfoques  teóricos sobre  la mejora de  la eficiencia,  la protección del medio 

ambiente o  la conservación de  la energía, únicamente tienen efecto cuando son  impuestos a 

través de legislaciones o normativas. 

La  creciente  preocupación  sobre  estos  temas  ha  llevado  a  la Unión  Europea  a  buscar  una 

solución  en  forma  de  un  nuevo modelo  económico  que  proporcione  bienes  y  servicios  sin 

aumentar  el  consumo  de  materias  primas  y  la  generación  de  los  residuos  mediante  la 



         
 
introducción  del  concepto de  Economía Circular,  lo que  supone un  cambio  en  los  aspectos 

sociales y de las actividades económicas. 

Este  nuevo  enfoque,  requiere  una  red  de  colaboraciones  entre  empresas  de  diferentes 

sectores de actividad y entre empresas y consumidores (Bonciu, 2014). 

3 SITUACIÓN EUROPEA 

 

Cada año Europa pierde unos 600 millones de  toneladas de materiales valiosos en  forma de 

residuos que potencialmente se podrían reciclar o reutilizar (Álvarez & Ruiz‐Puente, 2017). La 

directiva marco  sobre  residuos  es una herramienta poderosa para  reducir  la  generación de 

residuos  y    optimizar  su  gestión  a  través  de  una  serie  de  acciones  jerarquizadas,  pero  se 

requieren  más  esfuerzo  para  “cerrar  el  círculo”.  Las  nuevas  directivas  europeas  apoyan 

aumentar la eficiencia de los recursos, mediante la conversión de los residuos o subproductos 

en materias primas y mejorar al tiempo la productividad industrial. 

En este contexto,  la simbiosis  industrial se considera como un factor clave en  las políticas de 

cohesión y en los programas europeos de innovación, que buscan resolver problemas basados 

en el agotamiento de recursos naturales y combustibles. 

En  muchos  casos  el  avance  se  ve  frenado  porque  las  infraestructuras,  tecnologías, 

comportamientos,  etc  están  basadas  en  los  patrones  de  consumo  tradicional  que  están 

anclados en los pilares del “modelo lineal”. 

Para conseguir el reto del cambio de modelo productivo a un modelo más circular, la Comisión 

Europea  desde  hace  varios  años  está  trabajando  en  el  desarrollo  de  planes,  paquetes  y 

propuestas dirigidas a modificar el llamado “modelo productivo lineal”.  

La  Comisión  considera  prioritarios  ciertos  sectores,  que  se  enfrentan  a  retos  particulares 

debido  a  sus  características  específicas,  como:  plásticos,  residuos  alimentarios,  materias 

primas críticas, residuos de construcción y demolición, biomasa y bioproductos. Estos sectores, 

según  la Unión Europea,  tienen potencial para  reducir  impactos  ambientales  y  aumentar  la 

durabilidad y la reciclabilidad (Comisión Europea, 2015)(Camara de Navarra, 2017). 

La Comisión también considera otros grupos como prioritarios como producción (potenciando 

los  productos  ecodiseñados,  así  como  el  diseño  para  la  reciclabilidad,  reparabilidad,  etc), 

consumo (revisando etiquetado ecológico de productos, y aumentando la contratación pública 

ecológica), gestión de residuos (mejorando la gestión y revisando la normativa) y fomentando 

los mercados secundarios de materias primas (Camara de Navarra, 2017). 

Todo ello se ha  traducido en un Plan de Acción para  la Economía Circular, presentando una 

serie de iniciativas, entre las que destacan, entre otras, las siguientes líneas: 

 Propuesta legislativa sobre la línea de bienes. 

 Propuesta legislativa sobre fertilizantes. 

 Diseño ecológico. 



         
 

 Desperdicio de alimentos. 

 Transformación de residuos en energía. 

 Propuesta  de  modificación  de  la  Directiva  sobre  restricciones  a  la  utilización  de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Plataforma para apoyar la financiación de la economía circular (enero de 2017). 

 Orientaciones sobre la economía circular en los BREF para varios sectores industriales. 

 Contratación pública ecológica. 

 Orientaciones  actualizadas  relativas  a  la  Directiva  sobre  las  prácticas  comerciales 
desleales ‐ acciones sobre declaraciones medioambientales. 

 Intensificación de la aplicación del Reglamento revisado sobre traslado de residuos. 

 Buenas prácticas en los sistemas de recogida de residuos. 

 Reutilización del agua. 

 Construcción y demolición. 

 Biomasa y bioproductos. 

 Apoyo a  la economía  circular a  través de  los  fondos de  la política de  cohesión y  las 
estrategias de especialización inteligente. 

 Investigación e innovación: Industria 2020 en la economía circular. 

 Servicios  tecnológicos  para  acelerar  la  asimilación  de  tecnologías  avanzadas  de 
fabricación para una producción limpia en las pyme del sector de la fabricación. 

Con  todas  estas  acciones,  la Unión  Europea  promueve  un  plan  concreto  y  ambicioso  para 

apoyar la transición de una “Economía Lineal” hacia un proceso más circular. 

 

Figura 2. Diferencias entre economía lineal y economía circular 
Fuente:(Agencia de Residus de Catalunya, 2018) 



         
 
De  esta  forma,  la  industria  puede  y  tiene  que mejorar  la  eficiencia  de  los  recursos  a  través  de  la 

integración de enfoques que aseguren  la conservación de  los recursos naturales,  la reutilización de  los 

subproductos, la prevención de residuos, la reducción en el uso de sustancias peligrosas, el bienestar del 

ser humano y la creación de valor (Halstenberg et al., 2017). 

Así se estaría en línea con el Nuevo Plan de Acción Europeo para la Economía Circular “Por una Europa 

más limpia y más Competitiva”, que incluye como medida clave de implantación en el 2022 potenciar un 

sistema que facilite la Simbiosis Industrial (Comisión Europea, 2020). 

Tabla 1. Medidas clave en Economía Circular 

Medidas clave  Fechas 

UN MARCO PARA UNA POLÍTICA DE PRODUCTOS SOSTENIBLES 

Propuesta  legislativa  para  una  iniciativa  sobre  una  política  de  productos 
sostenibles 

2021 

Medidas  legislativas  y  no  legislativas  que  establecen  un  nuevo  “derecho  a  la 
reparación 

2021 

Propuesta legislativa sobre los fundamentos de las afirmaciones ecológicas 2020 

Criterios  y  objetivos  obligatorios  de  contratación  pública  ecológica  (CPE)  en  la 
legislación  sectorial  e  introducción  progresiva  de  requisitos  obligatorios  de 
notificación sobre la CPE 

A partir de 2021

Revisión de la Directiva sobre Emisiones Industriales, incluida la integración de las 
prácticas de economía circular en  los próximos documentos de  referencia sobre 
las mejores técnicas disponibles 

A partir de 2021

Puesta en marcha de un sistema de notificación y certificación promovido por  la 
industria que facilite la simbiosis industrial 

2022 

Fuente: Comisión Europea (2020) 

   



         
 
4 RELACIÓN  ENTRE  SIMBIOSIS  INDUSTRIAL,  ECONOMÍA  CIRCULAR,  DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y ECOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

Simbiosis es un concepto que procede del griego y que se puede  traducir como “medios de 

subsistencia”.  En  biología,  la  simbiosis  consiste  en  un  vínculo  asociativo  desarrollado  por 

ejemplares de distintas especies. El  término se utiliza principalmente cuando  los organismos 

involucrados (conocidos como simbiontes) obtienen un beneficio de esa existencia en común, 

por ejemplo los líquenes (unión de hongos y algas).  

 

Figura 3. Liquen. Organismo simbiótico natural 

 

Por  lo  que  respecta  a  la  industria,  el  modelo  de  actividad  productiva  que  contribuye  al 

Desarrollo Sostenible se conoce como Ecología Industrial, y se define como un desarrollo que 

consigue que el consumo de materias primas y energía se reduzca hasta unos valores tales que 

la  biosfera  pueda  reemplazarlos,  y  que  las  emisiones  de  residuos  se  reduzcan  hasta  unos 

valores tales que la biosfera pueda asimilarlos. 

Las actuales tendencias macroeconómicas incluyen la apertura de los ciclos de materiales (con 

países productores de materias primas y países productores de productos manufacturados) y 

la  fabricación  para  favorecer  la  obsolescencia  temprana  (que  permiten  incrementar  el 

consumo,  y  por  tanto  la  fabricación).  Estas  posturas  son  contrarias  a  las  que  propone  la 

Ecología  Industrial,  y  desde  esta  perspectiva,  son  posturas  que  agotarán  los  recursos  del 

planeta en un plazo breve. 

La simbiosis  industrial supone  la búsqueda de  interacciones entre  la actividad  industrial y su 

entorno  ambiental  y  urbano,  siendo  los  procesos  productivos  elementos  dependientes  e 

interrelacionados  (Graedel,  T.  E.,  &  Allenby,  2003).  De  esta  forma  la  ecología  industrial 

potencia  la  simbiosis  entre  las  actividades  humanas  ubicadas  en  un  área  determinada, 

mediante  intercambio  de  materiales  y  energía,  el  aprovechamiento  del  conocimiento 

localizado en diversas actividades, el desarrollo de  instalaciones o  las  iniciativas compartidas. 

En este contexto el término de residuo no se contempla como materia sin valor o  inútil, sino 



         
 
que imita a los ecosistemas naturales en los que nada es descartable y todos los materiales son 

reutilizados con gran eficiencia.  

Así mismo,  los subproductos y residuos de una  industria se emplean como materia prima de 

otras, produciendo al mismo tiempo beneficios económicos y ambientales, ya que al ahorro de 

recursos  se  suma  la minimización de  residuos y  la disminución de  cargas  contaminantes,  se 

mejora la imagen ambiental de las empresas, y entidades asociadas y se establece una relación 

y colaboración dentro del sector industrial con el medio social y natural. 

La ecología  industrial no sólo contempla el uso de  los residuos como materia prima sino que 

tiene en cuenta otros métodos como la minimización, la producción limpia, la optimización en 

el  uso  de  recursos,  todos  ellos  con  el  objetivo  de  crear  una  red  de  empresas  vinculadas  y 

relacionadas en un determinado entorno 

La  ecología  industrial  opera  en  tres  niveles:  a  nivel  de  empresa  entre  empresas  y  a  nivel 

regional o  global. A nivel de  empresa.  La  simbiosis  industrial  supone  el desarrollo del nivel 

entre empresas. 

 

Figura 4. Operación de los elementos de Ecología Industrial y Territorial según los diferentes niveles. 
Fuente: (Lowe, E. A., Warren, J. L., & Moran, 1997) 

 

La  simbiosis  industrial  forma  parte  del  concepto  de  ecología  Industrial,  e  implica  la 

colaboración  entre  dos  o  más  empresas  mediante  intercambio  de  flujos  materiales, 

energéticos o de otro tipo que son residuales o no aprovechables por una empresa, para ser 

aprovechados  como  recurso  por  otra,  o  bien  otro  tipo  de  colaboraciones  como  el  uso 

compartido  de  información,    infraestructuras o  servicios, medios  logísticos,  experiencia  etc. 

que aporten un beneficio  a dichas empresas  (Pacte  Industrial de  la Regió Metropolitana de 

Barcelona, 2016) (Marconi et al., 2018). 

La  simbiosis  industrial  puede  suponer  una  reducción  del  impacto  ambiental  a  través  de  la 

optimización  en  el  uso  de  los  recursos  utilizados  como materias  primas  o  energía  y  de  la 

reducción  de  corrientes  residuales  como  emisiones  atmosféricas,  residuos  peligrosos  y  no 

peligrosos, vertidos o subproductos, y un potencial beneficio económico debido a la reducción 

de  costes  de  gestión  de  residuos,  compra  de  materias  primas  primarias,  etc.  (Fraccascia, 

Magno, & Albino, 2016). Esto enlaza directamente con el concepto de economía circular, pues 



         
 
contribuye a cerrar el ciclo material en  la fase productiva, y optimizar  la eficiencia del uso de 

recursos,  creando  valor  en  los  productos,  los  materiales  y  recursos  y  haciendo  que  se 

mantengan en la economía el mayor tiempo posible. 

Las  industrias  son  las  que  deben  ser  el motor  tractor  del  cambio  que  implica  la  economía 

circular. Y esto supone colaborar entre ellas, compartir recursos, establecer nuevas relaciones 

entre competidores, proveedores, consumidores, y otras partes interesadas para promover el 

crecimiento  industrial  regenerativo  (Agencia  de  Residus  de  Catalunya,  2018).  La  simbiosis 

industrial  es  el  camino  para  aplicar  todos  los  conceptos  de  economía  circular  en  el  tejido 

productivo. 

5 TIPOS DE SIMBIOSIS 

 

La simbiosis supone una transacción en las empresas participantes de forma que las salidas de 

una  sirvan  como  entradas  de  otras. A  este  emparejamiento  o  “matching”  se  conoce  como 

“establecimiento de sinergias” ya que los beneficios globales de esta transacción son mayores 

que  la  suma  de  los  beneficios  individuales  por  separado,  dando  lugar  a  grandes  ventajas 

competitivas. (Álvarez & Ruiz‐Puente, 2017) 

 
 

 

 
Situación inicial  Sinergia encontrada 

 
Figura 5.Establecimiento de sinergias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las sinergias que pueden surgir dentro de un proceso de simbiosis  industrial se clasifican de 

acuerdo  a  tres  tipos  principales  (Ruiz‐Puente,  Diez‐Ibarbia,  &  Romero‐Arozamena,  2012) 

(Marchi, Zanoni, & Zavanella, 2017): 

 

 Sinergias  de  mutualidad:  Estas  oportunidades  consisten  en  el  uso/la  utilización 
compartida  de  servicios  comunes,  instalaciones  o  infraestructuras  por  las  empresas 
participantes.  (Por  ejemplo  suministro  de  energía  o  tratamiento  de  residuos, 
Cooperación  en  temas  de  interés  común  como  planificación  de  emergencias, 
formación o planificación sostenible, logística y transporte). 

 

 Sinergias de sustitución: Estas oportunidades implican que los flujos residuales de una 
empresa  se  conviertan  en  flujo  de  entrada  en  otra.  (Por  ejemplo  intercambio  de 
subproductos, residuos, calor residual etc.) De esta forma se optimiza la vida útil de las 
materias primas  

EMPRESA AA B

EMPRESA BB C

EMPRESA AA B EMPRESA B C



         
 
 

 Sinergias de génesis: Estas oportunidades están  relacionadas con  la creación de una 
nueva  actividad  para  satisfacer  la  necesidad  de  reutilización  de  cualquier  flujo  o 
empresa. 

 

Por  tanto  las  distintas  oportunidades  de  sinergias  se  evalúan  sobre  los  diferentes  flujos  o 

corrientes que circulan a través de cada empresa: flujo de materiales (materias primas, agua, 

residuos, combustibles y productos), energía (electricidad y calor) y servicios auxiliares (vapor, 

aire comprimido, vacío, refrigeración y gases inertes). Las corrientes residuales procedentes de 

estos flujos se consideran que no tienen ningún valor, pero mediante una gestión adecuada, se 

podrían emplear como corrientes de entrada aprovechables (Al‐Harrasi, Qasida, Al‐qassabi, & 

Shamsuzzoha, 2017) . 

 

Las actividades de simbiosis están muy arraigadas en otros países europeos como Dinamarca o 

el Reino Unido, y cada vez tienen más relevancia a escala europea. 

 

Los conceptos en los que se basa la Simbiosis Industrial son (Camara de Navarra, 2017): 

 

 “Biomimesis”: Los problemas  industriales se resuelven basándose en  la forma en que 
la naturaleza  resuelve  sus problemas, mediante modelos de  imitación o  inspiración. 
Como si se tratara de un ecosistema natural, en el que la propia naturaleza transforma 
los residuos y los incorpora al sistema (Kuchinov, 2018). 

 “Economía  de  resultados”:  Se  corresponde  con  una  economía  basada  en  la 
funcionalidad. Los modelos de negocio están orientados a  la prestación del  servicio, 
priorizando el uso antes que la posesión. En estos casos lo que se vende es el servicio y 
no el producto. 

 “Ciclos de reutilización de materia y energía”: Los productos se crean y producen en 
base a 5 factores: 
 Materiales no tóxicos. 
 Reutilización de materiales. 
 Gestión de la energía. 
 Gestión del agua. 
 Responsabilidad empresarial. 

Esto  permite  optimizar  los  recursos  que  las  empresas  por  si  solas  no  utilizan 

internamente. 

 

A  efectos  prácticos  la  sinergia  de  sustitución  es  la más  visible  en  referencia  a  la  simbiosis 

industrial, ya que proporciona oportunidades de disminución de costes de entrada de recursos 

o coste de tratamiento de corrientes residuales. A continuación se muestra en forma de tabla 

posibilidades de reutilización de material existentes (Preston, 2012).  

 

 

 

 

 

 



         
 

Tabla 2. Tipos de reutilización existentes (Preston, 2012) 

Cambio estructural  Descripción del 
proceso de reciclaje 

Ejemplo Tipo de reciclaje 

Sin cambio  El producto es 
transferido de una 
aplicación a otra 

Reutilización de 
botellas, productos de 
segunda mano (libros, 
ropa, etc), 
construcciones 
modulares 

Reutilización directa 

Superficial  Se realizan únicamente 
cambios superficiales 

Renovación de cajas de 
cartón (eliminación de 
marcas, etiquetas, ) 
procesado de sal 
molida, limpieza 
térmica, limpieza 
ultrasonidos, medios 
no abrasivos. 

Reutilización 

Deformativo  Se altera la forma del 
producto sin adición o 
sustracción de material. 

Doblado de metales, 
reforma de columnas 
de acero, redoblado de 
cajas de cartón, 
enrollado de chapa de 
acero. 

Reciclaje no destructivo

Sustractivo  Se elimina material del 
producto original 

Troquelado de cartón 
usado, eliminación de 
óxidos, eliminación de 
capas superficies, corte 
de nuevas formas en 
las placas de acero 
usado 

Reutilización 

Aditivo  Los productos se unen 
entre sí. Por ejemplo 
mediante soldadura o 
encolado 

Adhesión en frío de 
aluminio, Procesos de 
soldadura (refundición 
selectiva, soldadura por 
fricción, sinterizado por 
láser, pulverización por 
arco), pegado de 
plásticos, papel 

Reutilización 

Destructivo  Destrucción de material 
de forma que pueda ser 
utilizado como materia 
prima en un proceso 
convencional 

Fundición de plásticos y 
metales, fabricación de 
pulpa de papel y cartón 

Reciclaje convencional

 

Los modelos de negocio aplicables a estos sistemas pueden ser de tres tipos (Fraccascia et al., 

2016): 

 Sustitución de entradas. Las empresas pueden utilizar residuos como materia prima en 
los procesos de producción. El valor se crea a  través de bajos costes de producción, 
bajos  costes de  compra de materias primas,  y  reducción  en  los  costes de  gestión  y 
retirada de residuos. Para ello se necesita una fuerte cooperación entre las empresas y 
se  deben  crear  acuerdos  relativos  al  intercambio  de  residuos,  y  si  fuera  necesario 



         
 

negociar términos económicos en la gestión/venta de residuos. En este caso se deben 
respetar los requisitos legales referentes a residuos / fin de la condición de residuos / 
subproductos. 

 Generación  de  co‐productos.  En  este  caso  se  genera  al menos  un  producto  nuevo 
destinado  a  ser  vendido  en  el  mercado.  Este  producto  puede  ser  mejor  que  los 
existentes en el mercado o puede  tener una características mejor que  los productos 
tradicionales. Se debe decidir  cómo  integrar  los  residuos en  los nuevos productos y 
cómo  se modifican  los procesos de producción para  integrar  los  residos. El  valor  se 
crea  a  través  de  la  venta  de  los  productos.  Este  modelo  se  podría  potenciar 
involucrando a empresas de diferentes sectores. El principal inconveniente es que los 
nuevos productos generados dependen de la cantidad de residuos disponibles, si este 
flujo de residuos desaparece, no se pueden obtener nuevos productos. 

 Generación de nuevos productos. En este caso se crean nuevas empresas que generan 
nuevos productos, estas empresas están creadas a partir de un enfoque de Simbosis 
Industrial.  El  valor  se  crea  en  la  venta  de  los  nuevos  productos.  Este  modelo  de 
negocio  está  basado  completamente  en  la  relación  de  simbiosis,  de  forma  que  la 
empresa creada depende de los residuos producidos. 

6 PRINCIPALES INCONVENIENTES ENCONTRADOS 

 

A pesar de las innumerables ventajas y altas potencialidades que ofrece la Simbiosis Industrial, 

y de que se recomienda su introducción, su implantación en ocasiones no resulta sencilla, está 

infradesarrollada y no se explota todo su potencial (Fraccascia et al., 2016). Esto es debido a 

una serie de inconvenientes que se reflejan a continuación.  

Por un lado, la infraestructura formada por elementos y espacios físicos que se requiere para 

desarrollar  actividades  económicas,  las  tecnologías,  los  modelos  de  negocio,  etc.  están 

basados en un sistema lineal (Álvarez & Ruiz‐Puente, 2017). 

Por  otra  parte,  la  gran  mayoría  de  las  empresas  están  limitadas  por  estrictas  realidades 

financieras  que  demandan  que  sean  rentables  en  un  corto  espacio  de  tiempo.  Esto  es 

especialmente crítico para las pymes, ya que en ocasiones, carecen de la capacidad, recursos y 

del tiempo necesario para la implantación de medidas de simbiosis. 

También  hay  que  tener  en  cuenta  que  uno  de  los  métodos  más  adecuados  para  la 

implantación  de  la  Simbiosis  Industrial,  es  el  reciclaje  de  residuos,  lo  que  permite  la 

recuperación  de  materiales  valiosos,  sin  embargo,  para  ciertos  materiales  las  tecnologías 

actuales  no  son  suficientemente  eficientes,  consumen  alta  cantidad  de  energía  y  producen 

emisiones  al  aire  y  al  agua  (Marconi  et  al.,  2018)  y  en  ocasiones  pueden  haber  barreras 

legislativas relativas a la reutilización / reciclaje de los residuos. 

Como  resultado,  la materialización del modelo  teórico de  Simbiosis  Industrial  a  la  realidad, 

supone una barrera debido a que está creada en un marco económico poco flexible. 

Para superar estos inconvenientes se deberá (Auxilia, 2014): 

 Convencer  a  los  implicados  de  los  beneficios  asociados  a  la  Simbiosis  Industrial 
superando los modelos clásicos de producción y consumo. 



         
 

 Demostrar la viabilidad y la diversidad de las posibles soluciones. 

 Impulsar los proyectos potenciales. 

 Valorizar las acciones existentes y los beneficios obtenidos. 

 Sensibilizar a las empresas de que se trata de un cambio de mentalidad que favorece 
el progreso. 

 Establecer  un  enfoque  participativo  para  implicar  a  los  actores  con  el  fin  de  que 
colaboren entre ellos. 

En  ocasiones  no  será  necesario  realizar  nuevas  acciones,  sino  que  se  podrá  incidir  sobre 

acciones ya existentes como: 

 Sistemas e infraestructuras de reciclaje. 

 Modelos económicos basados en economía de la funcionalidad. 

 Desarrollo sostenible. 

 Ecoconcepción del producto. 

 Aumento de la vida útil del producto. 

 Ecología territorial. 

 Apoyo en redes ya existentes. 

7 FACTORES DE ÉXITO EN LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL 

 

Una  cooperación  local  (geográficamente  próxima)  tiene  beneficios  indiscutibles  tanto  en  el 

ámbito económico como en el ámbito ambiental, evitando o  reduciendo el  transporte entre 

empresas.  Por  ello  la  aplicación más  directa  del  concepto  de  Simbiosis  Industrial  es  la  de 

diseñar zonas industriales, parques eco‐industriales donde, en términos globales, los flujos de 

entrada  y  salida  a  la  biosfera  en  términos  globales  de  materia  y  energía  se  reduzcan 

drásticamente  (incluyendo  los productos que se fabriquen, que acabada su vida útil deberán 

volver  al polígono para  ser  reprocesados). De esta  forma  también  se  localizan  los  impactos 

ambientales, evitando su dispersión. 

Sin  embargo,  aunque  la  proximidad  geográfica  se  asocia  frecuentemente  con  la  simbiosis 

industrial, no es  imprescindible ni suficiente, pues no se basa únicamente en un  intercambio 

físico de  recursos. En  la práctica el  concepto de  simbiosis  industrial  se aplica a operaciones 

comerciales en  las que el uso,  recuperación, y  redirección de  recursos para  su  reutilización, 

genera que estos permanezcan más  tiempo dentro del  sistema económico,  creando nuevas 

oportunidades de negocio y reduciendo  la presión sobre  los sistemas naturales. En definitiva, 

la  simbiosis  industrial  es  otra  herramienta  para  lograr  un  modelo  de  economía  circular 

(AIDIMME, 2018). 

Para  que  tenga  éxito  una  acción  de  simbiosis  industrial  no  es  necesario  la  proximidad,  sin 

embargo  existen  otros  factores  que  contribuyen  de  forma  favorable  como:  diversidad  de 

industrias  contribuyentes,  buena  comunicación  entre  las  empresas  implicadas, 

establecimiento  de  lazos  de  colaboración  firmes,  y  capacidad  de  innovación  (Agencia  de 

Residus de Catalunya, 2018). 



         
 
En  el marco  de  una  economía  circular,  y  en  concreto  para  la  aplicación  del  concepto  de 

simbiosis industrial es necesario que los materiales residuales se reciclen adecuadamente y se 

reintroduzcan en  la economía como nuevas materias primas, denominadas "materias primas 

secundarias". La  introducción de materias primas secundarias puede  tener varios beneficios, 

tanto  reduciendo  los  residuos  netos  como  aumentando  la  seguridad  del  suministro  de 

materias primas.  

Dentro de este concepto además se  incluye el movimientos de materias primas secundarias, 

procedentes  del  reciclaje  de  los  residuos,  que  cruzan  las  fronteras  europeas  como 

importaciones  y  exportaciones,  así  como  del  comercio  intracomunitario. Muchos  flujos  de 

residuos  no  peligrosos  se  consideran  recursos  valiosos  porque  son  potencialmente  una 

importante  fuente  de  materias  primas.  En  general,  los  movimientos  transfronterizos  de 

residuos reciclables han aumentado significativamente en la última década.  

Como resumen, las acciones que favorecen el éxito de la Simbiosis Industrial son: 

 Conocer los problemas ecológicos a los que se enfrenta un determinado territorio. 

 Implicar, si existe, a  la gran empresa o sector  importante en  la región cuya actividad 
requiera grandes cantidades de recursos y emita gran cantidad de residuos, vertidos o 
emisiones. 

 Contactar con recicladores o valorizadores existentes en la región. 

 Conocer  los  grandes  flujos  existentes  y  qué  problemas  suponen  “los  costes  de 
transporte”, “flujos no optimizados”, etc. 

 Conocer  qué  flujos  de  residuo  actualmente  no  son  ni  reciclados,  ni  valorizados  y 
conocer  las  causas,  ya  sea  por  problemas  de  recogida,  transporte,  clasificación, 
reciclaje, valorización, etc. 

 Conocer flujos de alto valor añadido cuyo flujo podría ser optimizado. 

8 ESTABLECIMIENTO DE SINERGIAS EN SIMBIOSIS INDUSTRIAL 

 

En  un  sistema  ideal  de  Simbiosis  Industrial,  los  residuos,  los  materiales,  la  energía  y  las 

infraestructuras, se comparten o intercambian entre los actores del sistema. De esta forma la 

Simbiosis Industrial se focaliza en los flujos físicos de materia y energía en sistemas industriales 

locales. Así el sistema es analizado en profundidad con el fin de identificar posibilidades para el 

establecimiento  de  enlaces o  intercambios  entre  los  actores  implicados  (Sokka,  Lehtoranta, 

Nissinen, & Melanen,  2011).  Para  que  el  sistema  funcione,  se  deben  establecer  relaciones 

económicas,  ambientales  y  sociales  a  través  de  la  colaboración  de  las  organizaciones 

interesadas (Valenzuela‐Venegas et al., 2018). 

Estas colaboraciones pueden surgir de forma espontánea o pueden estar sugeridas o inducidas 

a  través  de  una  tercera  organización  denominada  “facilitador”  (Aid,  Brandt,  Lysenkova,  & 

Smedberg, 2015). El facilitador pone en contacto a las empresas implicadas y les informa de las 

posibles sinergias, optimizando el uso de aquellos recursos que  las compañías por sí solas no 

utilizan  internamente  (por  falta  de  conocimiento,  tiempo,  etc.)  (Kuchinov,  2018).  Estos 

facilitadores pueden ser una agencia de desarrollo económico, una asociación de empresarios, 



         
 
una universidad, un centro de  investigación, etc. Los  facilitadores deben  tener competencias 

técnicas, jurídicas, económicas, financieras, ambientales y sociales, entre otras (Auxilia, 2014). 

Aunque no son imprescindibles, la ventaja de los facilitadores es que presentan una capacidad 

de  influencia real, puesto que están en contacto con un gran número y diversidad de público 

objetivo  y  esto  puede  influir  positivamente  en  las  empresas  participantes  en  la  Simbiosis 

Industrial. 

En  general  las  empresas  se  pueden  encontrar  en  una  de  estas  tres  situaciones  (Kuchinov, 

2018): 

 No conocen exactamente el potencial o las posibilidades de sus corrientes residuales. 

 Saben el potencial, pero no conocen empresas con las que establecer sinergias. 

 Saben  el potencial  y  conocen  las empresas pero no disponen de  tiempo o  recursos 
para establecer las sinergias. 

La Simbiosis Industrial pretenden la búsqueda de soluciones adecuadas con el fin de (Kuchinov, 

2018): 

 Identificar oportunidades de mejora y sinergias. 

 Facilitar la colaboración entre empresas tradicionalmente desconectadas entre sí. 

 Implementar las sinergias, haciendo realidad la simbiosis industrial. 

Las  etapas  necesarias  para  realizar  un  proyecto  de  simbiosis,  se  pueden  resumir  en  este 

diagrama: 

 Figura 6. Enfoque de simbiosis industrial.  
Adaptado de (Marconi et al., 2018) 

 

El  primer  paso  es  detallar  las  entradas  y  salidas  de  una  empresa  o  sector.  Esto  permite 

identificar flujos en su origen. La descripción no debe incluir únicamente materiales, sino que 

también debe tener en cuenta experiencia, capacidad, logística, agua y energía. 

Identificar 
entradas y 
salidas

Recopilar datos 
necesarios

Identificar 
relaciones 
potenciales

Analizar 
ventajas e 

inconvenientes

Establecer 
sinergias



         
 

 

Figura 7. Ejemplo de entradas y salidas de un proceso.  
Elaboración propia 

 

El  segundo  paso  consiste  en  recopilar  datos  de  interés  como  composición  de  los  flujos, 

cantidad o  caudal,  frecuencia de producción,  calidad, etc.  Se debe describir  si el  recurso es 

puntual o continuo, la calidad del mismo, así como otros aspectos que permitan caracterizar su 

naturaleza. Esto permite clasificar el flujo en función de las necesidades. 

Tabla 3. Ejemplo de recopilación de datos 

Elaboración propia  

Nombre de empresa 

Nombre del material/residuo/recurso a compartir

Composición 

Cantidad 

Estado físico 

Frecuencia de producción 

Ubicación de instalación

 

Una vez conocidas las entradas y las salidas, se establecen una lista de ofertas y demandas. Las 

ofertas se refieren a recursos que puede ofrecer o ceder cada organización: restos de materias 

primas, residuos, almacenes vacíos, logística inversa, infraestructura, conocimiento, etc. Las 

demandas se corresponden con los recursos que las organizaciones desean o necesitan como 

por ejemplo: materia prima, espacios para almacén, transporte, etc. Las ofertas y demandas se 

deben expresar en unidades físicas (número, kilogramos, toneladas, etc). Cuando una oferta y 

una demanda coinciden se establece una sinergia potencial. 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

Tabla 4. Ejemplo de sinergia potencial 

Elaboración propia  

 

EMPRESA A  EMPRESA B

Ofertas  Demandas

Reactivo A  Reactivo B

Reactivo B  Reactivo C

Agua  Almacenamiento

Energía residual 

 

El procesado de los datos con el fin de encontrar sinergias, es un reto desafiante (Halstenberg 

et  al.,  2017).  La  identificación  de  sinergias  se  puede  realizar  manualmente,  o  mediante 

algoritmos establecidos en programas informáticos. Este es un prerrequisito de la creación de 

relaciones potenciales y por tanto del modelo de simbiosis. La materialización de las sinergias 

depende  del  mercado,  del  establecimiento  de  coincidencias  de  palabras  clave  entre 

entradas/salidas, posición geográfica, distancia entre empresas, etc. 

 

Mínima conectividad  Máxima conectividad 
Figura 8. Ejemplo de sinergías entre 5 empresas.  

Fuente: (Valenzuela‐Venegas et al., 2018)  

 

Las  empresas  que muestran múltiples  sinergias  son  candidatas  a  evaluar  el  potencial  que 

presenta  compartir  sus  “entradas  o  salidas”.  Antes  de  crear  el  modelo  de  simbiosis  es 

conveniente analizar las diferentes oportunidades que aparecen entre empresas. 

A  la hora de establecer sinergias se debe tener una perspectiva abierta, porque en ocasiones 

es posible establecer relaciones entre organizaciones aparentemente inconexas entre sí. 

Existen sinergias directas, en  las que  la entrada de una empresa y  la salida de otra coinciden 

plenamente.  Sinergias  en  cadena,  donde  para  que  tenga  lugar  la  sinergia  es  necesario  un 

preprocesado de la salida (trituración, purificación, etc) o conversión de la materia en energía 

con  el  fin  de  obtener  un  flujo  compatible  y  disponible  para  el  uso.  Por  último  una  posible 

sinergia  consiste  en  la  descomposición  del  recurso,  en  este  caso,  el  residuo  puede  ser 

descompuesto  en  sus  componentes  que  pueden  ser  procesados  por  separado,  este  caso 



         
 
produce situaciones complejas que dan  lugar a posibles sinergias combinadas  (Cecelja et al., 

2015).  

El análisis de ventajas e  inconvenientes permite  investigar diferentes escenarios potenciando 

aquellos que presentan mayores beneficios en términos económicos y ambientales de forma 

que se analizan las sinergias potenciales y las más “favorables” que conducirán a una sinergia 

de éxito. 

Posteriormente  a  este  análisis,  son  las  propias  organizaciones  las  que  deciden  si  quieren 

empezar  la colaboración con otras empresas y desarrollar de  forma práctica el escenario de 

simbiosis industrial propuesto. 

9 EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SIMBIOSIS 

 

Una vez implantadas las estrategias de simbiosis es necesario conocer si han funcionado o no, 

por  lo  que  es  necesario  evaluarlas.  La  evaluación  permite  medir  el  éxito  del  sistema  de 

simbiosis  aplicado.  Permite mostrar  una  apreciación  sistemática  y  objetiva  para  valorar  las 

acciones, las ideas implantadas, su puesta en marcha y sus resultados. 

Una  forma de evaluación y seguimiento es  la  introducción de  indicadores. La Unión Europea 

propuso en marzo de 2018 un sistema de  indicadores de Economía Circular que pueden ser 

utilizados también en Simbiosis Industrial (Eurostat, 2018). 

Estos  indicadores  permiten  evaluar  el  progreso  hacia  una  Economía  Circular,  visualizar  los 

objetivos alcanzados de forma fácilmente entendible y visualizar los flujos de recursos. 

Las principales características de un indicador son: 

 Comunicar  la  información a  los participantes del sistema de Simbiosis y al público en 
general. 

 Medir y decidir sobre las acciones a tomar. 

 Evaluar y orientar la acción a realizar. 

Los principales indicadores para evaluar la Economía Circular según la Unión Europea son: 

 Tasa de reciclaje al final de la vida útil de una materia prima dada. 

 Tasa de uso de material. 

 Proporción entre el material recuperado y el uso general del material. 

 Comercio de materias primas reciclables. 

 Eficiencia en el uso de recursos. 

En  general  hacen  referencia  a  las  materias  primas  secundarias,  es  decir  aquellas  que  se 

obtienen  a  partir  de  residuos,  como  contraposición  a  las materias  primas  que  se  obtienen 

directamente de  la naturaleza  (primarias). Estos  indicadores permiten controlar  la  reducción 

que se produce en la generación de residuos y la limitación en la extracción de materias primas 

primarias. También controlan  las categorías de residuos y subproductos que se venden entre 

empresas. 



         
 
El uso de materias primas secundarias permite reducir la cantidad neta de residuos producidos 

y aumentar la seguridad en el aprovisionamiento de materias primas. 

10 ESTUDIO DE SIMBIOSIS INDUSTRIAL REALIZADO EN ASECAM 

11 RESULTADOS DEL PROYECTO DE SIMBIOSIS INDUSTRIAL DE ASECAM 

 

11.1 Análisis  del  estado  de  implantación  de  acciones  de  simbiosis  industrial  en  las 
empresas del Camp de Morvedre. 

En  el marco  del  proyecto  de  Simbiosis  Industrial  con  la  asociación  ASECAM,  se  realizó  un 

Análisis del estado de  implantación de  acciones de  Simbiosis  Industrial en  las empresas del 

Camp de Morvedre mediante la cumplimentación de un cuestionario. Esta encuesta se realizó 

vía on‐line y se efectuó durante el mes de septiembre de 2020. Los resultados se presentan a 

continuación: 

En cuanto al  tamaño de  las empresas que contestaron el cuestionario, el 50% se consideran 

empresas de tamaño medio‐grande. 

 
Figura 9. Tamaño de las empresas que han contestado el cuestionario.  

En  la  descripción  inicial  de  los  participantes  se  observa  que  están  bastante  concienciados 

desde  el  punto  de  vista  ambiental,  puesto  que  la  gran  mayoría  de  los  que  contestan  la 

encuesta tienen implantado un sistema de gestión ambiental  

 



         
 

 

Figura 10. Sistemas de gestión implantados en las empresas que han contestado la encuesta  

 

También hay que destacar que la mayoría de las empresas encuestadas consideran dentro de 

la  estrategia  de  la  empresa  la  sostenibilidad  y  la  economía  circular,  pero  ninguna  tiene  en 

cuenta la simbiosis industrial. 

 

Figura 11. Conceptos considerados en la estrategia de la empresa  

 

Uno de los primeros pasos a tener en cuenta en la Simbiosis Industrial es realizar un análisis de 

las entradas al proceso, eliminando  las empresas de servicios, de  las empresas que producen 

las principales materias primas utilizadas son: 

0 2 4 6 8 10

Simbiosis industrial

Economía circular

Sostenibilidad

Ecodiseño

Análisis del ciclo de vida



         
 
 

 

Figura 12. Principales materias primas utilizadas por las empresas  

 

A continuación se presentan a modo de ejemplo,  las salidas que  las empresas entrevistadas 

creen que pueden ser útiles para otras empresas: 

 

Figura 13. Principales corrientes de salida de las empresas encuestadas  
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De los residuos generados, las empresas consideran que se pueden compartir los siguientes: 

 

 

Figura 14. Residuos que las empresas consideran que podrían ser utilizados como materia prima  

 

En  general  aunque  las  empresas  consideran  que  pueden  compartir  residuos,  no  suelen 

comprar  residuos  a  otras  empresas.  Aunque  como  caso  anecdótico  se  pueden  comprar 

envases usados para gestionar residuos. 

 

 

Figura 15. Empresas que compran residuos a otras  
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Aunque sí que existe interés en utilizar materias primas distintas a las convencionales 

 

Figura 16. Empresas que consideran que podrían utilizar otras fuentes de materias primas  

Por otro lado, las empresas consideran interesante compartir algunos servicios y suministros, 

tal y como se indica en el gráfico siguiente: 

 

Figura 17. Empresas que consideran que podrían compartir servicios y suministros  

Según  la  encuesta  se  concluye  que  el  concepto  de  Simbiosis  Industrial  es  todavía  poco 

conocido en las empresas, y que por este motivo todavía no está introducido en la estrategia 

de las empresas. Sin embargo existe gran sensibilización hacia temas ambientales, de hecho la 

mayoría de encuestados tiene implantados sistemas de gestión.  

Debido a la gran diversidad de empresas las entradas (materias primas) y las salidas (residuos) 

son muy variadas, estas diferencias pueden ser útiles para favorecer las acciones de simbiosis. 

Aunque no  se aprecia que  las corrientes  residuales  sean  fuente de materia prima,  si que  se 

detecta  un  gran  interés  en  compartir  servicios.  Lo  que  supondría  una  simbiosis  industrial 

primaria de mutualidad. 
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11.2 Casos de éxito con la simbiosis industrial encontrada. 

De un taller de Simbiosis Industrial realizado entre  las empresas pertenecientes a ASECAM se 

extrajeron las siguientes sinergías: 

Tabla 5. Resumen de sinergias encontradas 

Oferta  Tipo de sinergia Observaciones 

Agua vertida  Génesis 
Se  necesita  un  tratamiento  de 
agua para ajustar la calidad de la 
misma 

Palets usados Sustitución

Neumáticos usados  Génesis 
Se necesitan  tratamiento previo 
de trituración 

Hormigón  Génesis 
No pueden estar en bloques, no 
pueden tener impropios 

Escombros  Génesis 
Puede  requerir  un  tratamiento 
previo 

Mobiliario retirado  Sustitución

Big ‐ bag  Sustitución Deben estar limpios 

Polvo fino  Génesis Es necesario controlar su calidad

Lodos EDAR Génesis Es necesario controlar su calidad

Etanol  Génesis Es necesario controlar su calidad

Frío industrial Mutualidad

Agua industrial Mutualidad

Gestión de residuos  Mutualidad

Transporte de materias primas  Mutualidad

 

Se han señalado en amarillo aquellas sinergias con mayor probabilidad de éxito, puesto que ya 

se conocen casos similares. A continuación se muestran casos de éxito de estas sinergias que 

han sido implantados en otros lugares. 

11.2.1 Residuos de Construcción y Demolición 
 

Este  es  un  caso  de  éxito  de  una  empresa  húngara  (Clean‐Way,  2016).  A  través  de  una 

aplicación  informática,  los  residuos  de  construcción  y  demolición  pueden  ser  registrados  y 

catalogados y se puede proporcionar información sobre los mismos. En este registro se deben 

adjuntar  datos  sobre  la  calidad  y  cantidad  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición 

disponibles. Esta información se actualiza de forma continua. 

De esta forma los residuos generados se transportan a nuevas áreas donde se pueden reciclar 

o reutilizar. 

Mediante  esta  plataforma  se  pueden  establecer  sinergias  entre  demandantes  y  ofertantes, 

pudiendo  establecer  intercambios  que  hagan  posible  el  reciclado  de  los  residuos  de 

construcción y demolición. 

Como beneficios ambientales se tienen: 



         
 

 Reducción en la emisión de gases de efecto invernadero 

 Reducción de depósito de residuos en vertedero 

 Reducciones en la dependencia de combustibles fósiles 

Reducciones en  la emisión de gases de efecto  invernadero: si  los  lugares de generación de 

residuos y de  reutilización de  los mismos están próximos entre sí, se  reduce  la distancia del 

transporte y por tanto las emisiones de gas invernadero asociadas. 

Reducciones en el depósito de residuos en vertederos. Informar sobre la disponibilidad de los 

residuos posibilita su reutilización y evita su depósito en vertedero  

Reducciones  en  la  dependencia  de  combustibles  fósiles:  La  utilización  de materias  primas 

secundarias  reduce  la  energía  necesaria  para  producir  materias  primas.  Los  costes  de 

producción también se reducen. 

El  reciclado de  residuos proporciona beneficios económicos  tanto al que  los genera como al 

que  los  reutiliza,  ya que  se ahorran  los  costes de depósito en  vertedero  y  se benefician de 

costes reducidos en la obtención de materias primas. 

 

11.2.2 Reciclaje de agua 
 

Esta es una sinergia española  (AIDIMME, 2017). Consiste en  la reutilización del agua residual 

una vez depurada. Previo a ello es necesario hacer un diagnóstico  sobre  la  calidad de agua 

utilizada en las empresas. Según este diagnóstico el agua utilizada por las empresas se puede 

clasificar en 5 grupos: 

 Agua con alta conductividad 

 Agua de pozo / red 

 Agua descalcificada 

 Agua parcialmente desmineralizada 

 Agua  completamente desmineralizada 

Teniendo en cuenta estas cinco necesidades y  la disponibilidad de agua, se puede establecer 

un sistema de filtración en 4 niveles: 

 Eliminación de sólidos en suspensión 

 Eliminación de coloides y macromoléculas 

 Utilización de nanofiltración 

 Utilización de ósmosis inversa 

En  función  de  la  calidad  de  agua  necesaria  se  puede  establecer  una  combinación  de  las 

técnicas anteriores para obtener un agua de la calidad necesaria. 

Entre  los beneficios ambientales,  se obtiene el  reciclaje de un agua de origen  residual, y un 

tratamiento de agua que se puede ajustar a  los requisitos necesarios. Con  la combinación de 

procesos, se puede obtener todas las calidades de agua requeridas. 



         
 
Esta infraestructura es atractiva para polígonos industriales donde existe una gran demanda de 

agua  de  distinta  calidad,  si  se  aplica  a  una  depuradora  ya  existente,  los  beneficios  son 

innegables y los costes se reducen. 

Lo principal es llevar a cabo un diagnóstico de calidad del agua necesaria en cada empresa. El 

coste del agua y su vertido son los elementos clave para el éxito de esta sinergia. 

11.2.3 Reciclaje de neumáticos 
 

Esta  es  una  estrategia  española.  Anualmente  se  reciclan  más  de  200.000  toneladas  de 

neumáticos(Cano‐Serrano, Cerezo‐García, &  Fraile,  2007).  Existen  innumerables  aplicaciones 

de los neumáticos fuera de uso:  

 Suelos de seguridad en parques infantiles 

 Rellenos de campos de fútbol 

 Rellenos de carreteras 

 Fabricación de chanclas de playa o suelas de zapatos 

 Material para impresoras 3D 

 Utilización como aislamiento en construcción 

 Valorización  energética:  combustible  de  sustitución  en  cementeras,  calderas 
industriales o centrales térmicas. 

El reciclado de neumáticos se puede realizar de dos formas diferentes: 

 Trituración del neumático sin separación de componentes 

 Separación de los distintos compuestos  

Los materiales que componen el neumático pueden ser utilizados como: 

 Negro de carbono – fabricación de carbón activo 

 Polvo de neumático – Fabricación de neumáticos nuevos, adhesivos a base de  latex, 
revestimientos silenciosos 

 Granulado de neumático – Aislante sonoro 

 

11.2.4 Red de calor / frío 
 

Este es un  caso de éxito español  realizado en un polígono  industrial de Cataluña  (Simbiosy, 

2016).  En  este  caso  se  ha  aprovechado  la  generación  de  gas  metano  procedente  de  la 

digestión de  fangos de una depuradora y de un vertedero para  introducirlo en un motor de 

cogeneración para obtener a la vez electricidad y calor. 

La electricidad se consume en la depuradora y en el propio polígono, mientras que el calor se 

consume en un centro comercial cercano, en el polígono industrial y en la depuradora. 

La producción de energía (calor) se estima en torno a 12 Gwh/año, mientras que la producción 

de electricidad se estima en 7gwh/año. 



         
 
12 CONCLUSIÓN 

 

La Simbiosis Industrial está todavía en una fase incipiente y poco extendida, pero poco a poco 

hay  que  ir  sentando  las  bases  de  su  desarrollo.  Las  empresas  son  el motor  tractor  de  los 

cambios  que  implica  la  simbiosis  industrial,  y  esto  se  traduce  en  que  las  empresas  deben 

colaborar entre sí estableciendo relaciones entre los grupos de interés como beneficio de todo 

el tejido industrial. La Simbiosis Industrial puede, de esta forma, ser la herramienta para aplicar 

la Economía Circular en el tejido industrial. 

La  necesidad  de  “facilitadores”  puede  acelerar  el  proceso  de  simbiosis  mediante  el 

establecimiento de sinergias y la puesta en contacto de organizaciones. Para obtener casos de 

éxito y una Simbiosis Industrial ágil, se debe preparar el tejido industrial, mediante acciones de 

sensibilización y formación sobre la temática. 
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