
COLABORACIÓN Y 
SIMBIOSIS 

INDUSTRIAL
o cómo aplicar los conceptos de economía 

circular en el tejido productivo de un 
territorio

CIRCULAR TALENT 



www.simbiosy.com
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¿Somos conscientes del impacto de 
nuestras acciones?

FONT: T. Solanas, D. Calatayud, C. Claret (2013) 34 kg de CO2



El 60% del total de 
los residuos no son...

ni reciclados
ni compostados
ni reutilizados
ni ...
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En Europa, el reciclaje de 
materiales y la recuperación 

de energía basada en los 
residuos solo captura el 5% 

del valor de la materia prima 
original FO
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La economía actual se basa en:



Cambio de visión

MATERIALES 
COMO ACTIVOS,
GESTIÓN DE 
ESTOCS

USUARIOS,
NO 
COMPRADORES
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La simbiosis industrial es una estrategia 
empresarial que estimula la colaboración 
entre empresas (tradicionalmente sin 
relación) para generar nuevas oportunidades 
de negocio a partir de los recursos 
sobrantes.

CONOCIMIENTOENERGÍA

AGUA

MATERIALES

LOGÍSTICA ESPACIO

Simbiosis 
industrial

¿Qué es? 7



Para solventar ineficiencias en el 
tratamiento de los recursos y la 
energía que les compañías por si solas 
no utilizan internamente

- Inservibles: (p.ej. subproductos, 
residuos)

- Perdidos (p.ej. calor)
- No utilizados (p.ej. agua de lluvia)
- Compartibles (p.ej. almacenes)

y generar negocio con ello.

Simbiosis 
industrial

¿Para qué?
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¿Cómo?

• Detectando el valor añadido de recursos sobrantes
• Explorando soluciones innovadoras a la provisión de 

recursos



Simbiosis 
industrial

Experiencias internacionales

Self-organised IS networks  |  Facilitated IS networks  |  Planned IS networks

>> Els clàssics…

>> Però hi ha molts més!

www.symbiosis.dk/en/ www.nispnetwork.com

www.symbiosecenter.dk/en/

www.ubis.nu/about-industrial-symbiosis/

www.embracechange.co.nz

www.industriellekologi.se

www.industrialsymbiosis.fi

http://www.symbiosis.dk/en/
https://www.nispnetwork.com/
https://symbiosecenter.dk/en/
https://ubis.nu/about-industrial-symbiosis/
http://embracechange.co.nz/
http://www.industriellekologi.se/symbiosis/index.html
https://www.industrialsymbiosis.fi/


FO
N

T:
 M

ap
pi

ng
In

du
st

ria
l S

ym
bi

os
is

D
ev

el
op

m
en

tI
n 

Eu
ro

pe



16

• ASNAES central térmica de la empresa DONG 
ENERGY, la más grande de Dinamarca.
1500 MW, 10% de toda la energía consumida 
en el país

• STATOIL, la refinería danesa de petróleo más 
grande.

• GYPROC, empresa del grupo Saint-Gobain, 
fabricante de paneles de yeso (200.000  
m2/año).

• NOVO NORDISK, multinacional bioquímica 
de fabricación de fármacos (40% de la insulina 
consumida en todo el mundo) 

• NOVOZYMES, fabricante de enzimas.
• RGS90, una empresa de descontaminación de 

suelos
• KARA NOVEREN, gestora de residuos 

(recolección).
• Ayuntamiento de KALUNDBORG.

Desarrollo territorial: KALUNDBORG

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos video

http://www.symbiosis.dk/en/kalundborg-symbiosis-vision-and-goals-2018/
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Desarrollo territorial: KALUNDBORG
El agua depurada de la refinería Staoil se utiliza como agua de
refrigeración de la central térmica ASNA. Staoil y Novo Nordisk
compran vapor del proceso sobrante de la central térmica. El todavía
excedente de calor de la central térmica es utilizado para el
calentamiento de las viviendas de la zona así como en una
piscifactoría.

La central térmica produce otros subproductos como 170.000
toneladas/año de cenizas que se utilizan en la fabricación de
cemento y construcción de carreteras.

El fabricante de tableros de yeso Gyproc, utiliza también las cenizas
para obtener yeso, subproducto de la desulfuración química de los
gases. Gyproc compra 80.000 m3/año de este material, casi 2/3 de
sus necesidades.

El gas sobrante de la refinería Staoil, que solía desperdiciarse, se
envía ahora a la central de energía y a Gyproc como una fuente de
energía de bajo costo.

Los agricultores locales, mientras tanto, utilizan los subproductos de
Novo Nordisk como fertilizantes ya que la fabricación industrial de
enzimas y de insulina se realiza mediante procesos de fermentación y
el residuo se muy rico en nutrientes. Alrededor de 1,5 M m3 / año
envían gratuitamente a los agricultores.

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos
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RESULTADOS KALUNDBORG:
• Ahorro de costes (y de recursos)
• Disminución del estrés hídrico del

lago
• Tracción de inversión
• Desarrollo turístico
• Centro universitario de referencia
• Influencia positiva en la población:

formación, participación,
capacitación...

Beneficio económico
Beneficio social
Beneficio ambiental

Los proyectos de simbiosis industrial son
económicamente autosuficientes
Aportan beneficios colaterales

Desarrollo territorial: KALUNDBORG

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos
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Programa nacional británico de simbiosis industrial, que desde 2005 actúa como intermediario 
entre el sector industrial (a nivel nacional) y las autoridades para poder llevar a cabo los 
intercambios detectados. NISP cuenta con más de 10.000 empresas afiliadas y en los último 7 años 
han conseguido:

• 38 millones de toneladas de materiales reciclados y reutilizados
• 71 millones de toneladas de agua industrial ahorrada 
• 10.000 nuevos empleos creados o conservados
• Más de 2 billones de euros ahorrados a la industria británica
• De cada 1€ invertido en NISP, el Tesoro Británico recibe 9€ por impuestos indirectos derivados 

de la actividad del programa. 

Desarrollo territorial: NISP

https://www.youtube.com/watch?v=cGsu73UwHfE

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos

https://www.youtube.com/watch?v=cGsu73UwHfE
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https://www.youtube.com/watch?v=GEGf_VIGRUg
Desarrollo territorial: COEUR DU HAINAUT

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos

https://www.youtube.com/watch?v=GEGf_VIGRUg
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http://embracechange.co.nz
Desarrollo territorial: industrial symbiosis KAWERAU

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos

http://embracechange.co.nz/


www.ubis.nu/about-industrial-symbiosis/

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos

Desarrollo territorial: simbiosis industrial en Malmö

https://ubis.nu/about-industrial-symbiosis/


14 de les 19 regions 
administratives a Finlàndia 
tenen designat una 
organització coordinadora per 
a promoure estratègies de 
simbiosi industrial locals

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos

Creando redes: El sistema de 
simbiosis industrial de 
Finlandia (FISS)
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Polígon industrial
BUFALVENT

Retalls
12 T/a

SCRAB 
STORE

Escoles, 
ciutadans

LUTESOR
5T/a
a autoproducció

Centre comercial 
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EDAR
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3000 T/a Restes 
Vegetals
4000 T 

Altres 
orgànics

G.elèctrica
7 GWh/a

Fangs
1000T

Terres
vegetals

CONSORCI

POLISINK

OWENS

FITALLER

SENYOR 

MANUBENS

BIETSA

CSTY

VALLS 
GERMANS

EVA ESPAÑOLA

TECNIUM

TEKNIA

CARDONA PLAST

6T/a nous
embalatges 

MONTANA

PIRELLI-

valorització
plàstics formigons
lleugers.

Xarxa de 
calor/fred

MAFRICA

Compost 
1000 T

Altres 
Composts 

40T/a
restes plàstics
agrupats

Altres 
empreses 

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos

Proyecto piloto de 
simbiosis industrial en 
Catalunya: MANRESA 
EN SIMBIOSIS
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RESULTADOS DEL PRIMER AÑO 
POTENCIAL DE LAS SINERGIAS

Participación
28 empresas, 50 personas
8 sinergias identificadas 4 en implantación y 4 en estudio

Potenciales ambientales
Mejora gestión residuos orgánicos: 11.000 T
Mejora gestión residuos plásticos: 750 T
Residuos banales evitados (plásticos, textiles, papel, etc.): 256 T
Energía local generada: 12 GWh térmicos + 7 GWh eléctricos

Potenciales económicos
Mejora gestión residuos: 135.000 €/año (ahorros)
Generaciones energéticas: 1.200.000 €/aaño (Generación de inversión local: 4.000.000 €)

Y la creación de valores sociales y ambientales en la mejora gestión de los recursos

Proyecto piloto de simbiosis industrial en Catalunya: MANRESA EN SIMBIOSIS

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos
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Sinergies Bufalvent 
Primera oficina de simbiosis industrial de Catalunya 

Un servicio  para la gestión conjunta de recursos
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¿En qué consiste el servicio?

Ayuda a las empresas a aprovechar 
mejor sus recursos sobrantes y 
hacer negocio con ellos:
Calor
Almacenamiento
Subproductos
Transporte
…

¿Qué incluye este servicio?

• Visitas/auditorias presenciales en las 
empresas para detectar oportunidades de 
mejora

• Sesiones de trabajo conjunto para 
intercanbio de materiales e ideas 
analizando posibles soluciones de forma 
colectiva

• Facilitación de les sinergias detectadas: 
soporte en la tramitación, financiación, 
cuantificación de los beneficios/ahorros

• Formación para aprender a aprovechar 
mejor las posibles oportunidades. 

¿Quién puede participar?

Calquier empresa de la comarca.
Una pequeña parte de los beneficios 
van a mantenimiento del servicio

Simbiosis 
industrial

Casos prácticos
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ICTA

APRESLANCIPO SC CL

FORMIGRUP GRUP CASSA

E. DAZA

FLEXOR
CISVASA

SABEMSA

TUS
JOSMAN

BOLSAPLAST
ESCORXADOR SB

ILUNION

CAFOSA PREVAL

STM

TRIANA

ECOPARC

PROVITAL

POLICOLOR

MOLDIPLAST

CARTONAJES SB

EUROPOCHETTE

HUAYI
ACS RECYCLING

CARINSA
AVERY DENNISON

Riu Ripoll

EDAR Sabadell Riu-Ripoll

EDAR Sabadell Riu-Sec

EMISSARI

Can roqueta

Gràcia Sud

Sud-Oest

Gràcia Nord

Can Feu

Sabadell- Parc empresarial

Can Casablanques
Can Feu

Can Canals - Sud Oest

Can Torres - Can Llobet

Baricentro

Santa Maria

Can Salvatella

Santiga - Provasa

Zona Industrial 
Zona Nord

Can Ravella
Estudi Detall Riu Ripoll

DIAFARM

HILATURAS ARNAU

FRIMOSA

KAO CHEMICAL
TRAQUISA

E. ZEGNA

TRANSCOTO

J CLAPÉ

AIGÜES SABADELL

LLEGENDA
Polígons Industrials Sabadell
Polígons Industrials Barberà
Polígons Industrials Sant Quirze

Centres de promoció econòmica
CEI Can Roqueta, Sabadell

Desenvolupament econòmic i 
local, Sant Quirze

Nodus Barberà

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

ICTA

MAPA D’EMPRESES AMB OPORTUNITATS 
EN SIMBIOSI INDUSTRAL





Video Simbiosis Industrial

https://www.youtube.com/watch?v=cfJKI-Y3gpg


Video Simbiosi Industrial Sabadell Barberà



www.gridgranollers.com

https://www.gridgranollers.com/


ECONOMIA CIRCULAR 
BERGUEDÀ

3a MATINAL CIRCULAR" 
24 NOVEMBRE 2017 

9:00-11:00h  
Centre de Formació AD Berguedà
C/Lluis Millet, 33 - 08600 Berga

Sessió de treball amb empresaris del Berguedà 
PROJECTES DE PLANTES DE TRANSFORMACIÓ 

DE LA MATÈRIA ORGÀNICA EN GAS METÀ. 
Experiències d’èxit d’instal·lacions en funcionament a França

PROGRAMA
09:00  Benvinguda i introducció

09:10  De residu orgànic a producte biogàs. 
Anna Lluís, co-fundadora de SIMBIOSY i 
responsable de projectes de simbiosi industrial 
nacional i internacional

09:40 Experiències en producció comunitaria de gas 
d orígen renovable a França. 
Yann Patrick Mercier, expert en projectes de 
metanització aplicada al món agrari i industrial a 
França. Gerent de DUALMETHA y TERRAWATT

10:15  Concreció d’oportunitats i debat. 

INSCRIPCIONS: pastorhc@adbergueda.cat 







Título de cada diapositiva

Blog 
Consorci
o Zona 
Franca

Ejemplos de proyectos de simbiosis industrial

https://ecocircular.elconsorci.es/blog




Título de cada diapositiva

VÍDEO

Ejemplos de proyectos de simbiosis industrial







Son proyectos TERRITORIALES, sistémicos



Background
→ CIRCULAR ECONOMY POLICY IN THE EU

Circular Economy Core Strategies (OECD, 2019)
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CLUSTERS TERRITORIALES

GOBERNANZA



EL PAPEL DE LAS EMPRESAS

EMPRESA

ADM. PÚBLICA

CIUDADANOS/CONSUMIDORES

Industrial leadership to transition, Company strategy first
Industry in a ecosystem
Impact
Basics: no toxic, renewables
…



VERÓNICA KUCHINOW
vkuchinow@simbiosy.com

www.simbiosy.com


