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Principales aspectos:
• Barreras administrativas para el uso de
residuos y subproductos por parte de la
industria de procesos.
• Comunicación a la sociedad de los proyectos
de I+D medioambientales.
• Garantías de suministro de residuos para su
valorización e impacto económico en procesos
de simbiosis industrial o para una biorrefinería

Enfoque:
•

La normativa de gestión de residuos y las cargas
administrativas, la consideración de subproducto y la
declaración de fin de condición de residuo tras una
operación de valorización de un residuo. La seguridad
jurídica y la viabilidad (económica) del resultado de la
actividad de I+D.

•

Abordar
ideas
que
permitan
desplegar
las
oportunidades que ofrece la simbiosis industrial en el
marco más ambicioso de la economía circular. (*El
PERPA ha identificado como una oportunidad la
circunstancia de que la distribución territorial de los
residuos industriales se concentra sobre todo en el
triángulo Avilés-Gijón-Oviedo)

Obstáculos y Oportunidades
•

Cualquier proyecto de I+D tiene riesgo tecnológico pero en
el ámbito de los residuos se une otro obstáculo la
desconfianza social que genera su impacto inmediato en el
medioambiente o en su posterior implantación a escala
industrial. La comunicación de los proyectos de I+D, se
presenta como una oportunidad para garantizar su
ejecución y aceptación social.

•

La garantía del suministro de los residuos como materia
prima para la industria es otro riesgo. Se propone valorar la
disponibilidad de este recurso en la región, su cuantificación,
las necesidades logísticas y de inversión, los modelos de
explotación, viabilidad económica

Objetivos del grupo de trabajo:
•

Propuestas para facilitar la aplicación de la
normativa
en
el
uso
industrial
de
subproductos/residuos (I+D y ejecución del
proyecto)

•

Fórmulas de participación para la comunicación de
proyectos de I+D.

•

Modelos/Propuestas de explotación de residuos y
necesidades de inversión

Participantes en el grupo
• Investigadores científicos y tecnológicos.
• Empresas tractoras de la industria de procesos
regional.
• Responsables de políticas de promoción
económica y de innovación. Responsables de
políticas ambientales.
• Representantes de la sociedad civil.
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