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Suspendida la concesión de autorizaciones 
ambientales integradas en sector porcino 

Castilla-La Mancha 

Medidas eficaces, 
prácticas y viables 
para reducir las 
emisiones de 
amoniaco en la 
ganaderia porcina. 
La herramienta 
ECOGAN en Castilla 
La Mancha

Guías de Evaluación Ambiental para Órganos 
Sustantivos

la entrevista

PREVENCIÓN E 
IMPACTO AMBIENTAL
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María Luisa Hernández

Hablamos con María Luisa Hernández, cofundadora y consejera delegada de Inge-
lia. Ingelia es una empresa que opera en el sector de la economía circular y en cuyo 
seno se ha desarrollado una tecnología propia para poder recuperar el carbono de 
los residuos y utilizarlo en la producción de biomateriales para la industria. Líder 
mundial en su sector, tiene quince patentes internacionales y tres plantas industriales 
en España, Reino Unido y Bélgica, por las que ha recibido numerosos 
reconocimientos internacionales a la innovación y a la sostenibilidad.

La ganadería, como cualquier otra actividad 
humana, origina una serie de emisiones a la 
atmósfera, fundamentalmente en forma de 
gases (tanto contaminantes como de efecto 
invernadero). Particularmente en el sector 
porcino, se han establecido requisitos espe-
cíficos en el correspondiente Real Decreto 
de ordenación (RD 306/2020).

La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo publica una propuesta de 
nuevo Reglamento sobre el Traslado de Residuos con gran repercusión sobre los agentes 
afectados y el mercado europeo de residuos en general. El objetivo que pretende alcanzar 
la Comisión es aumentar el tratamiento de los residuos en el país, reducir los traslados de 
los mismos a largas distancias y mejorar la jerarquía de los residuos.

La concepción del futuro plan de prevención y gestión de residuos 2023-2030 comenzó 
en 2021, año en el que se lanzó una consulta pública previa sobre la futura elaboración 

de la norma, para seguidamente elaborar el diagnóstico de la situación 
e implantación del actual plan y fijar las líneas genéricas del futuro plan.

La Dirección General de Economía Cir-
cular ha puesto a disposición de los órga-
nos sustantivos una guía para facilitar la 
comprensión del procedimiento adminis-
trativo de Evaluación del Impacto Am-
biental de proyectos.

Asimismo, se ha dispuesto una guía es-
pecífica para aquellos casos en lo que 
el órgano sustantivo del proyecto es un 
Ayuntamiento.

Desde la Dirección General de Economía Circular ponemos a disposición de todos los agentes interesados el 
boletín de noticias trimestral con la intención de contribuir a la difusión de las iniciativas, normativa y noticias más 

destacadas que marcan y guían el desarrollo del trabajo de los cuatro servicios que conforman la Dirección General.

Dirección General de Economía Circular
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PERTE Economía Circular

Publicada la Orden de 
Puntos Limpios

Proyectos de 
Turismo Circular

 Castilla-La Mancha

Primer Encuentro red de agentes de 
economía circular Castilla-La Mancha

Presentación de conclusiones del proyecto 
“Romica Circular”

Segunda Edición 
Supercirculares 
2022

Implementación
Economía Circular

NORMATIVA

Y MUCHO MAS´

leer más

leer más

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
reto Demográfico (MITECO), ha aprobado  el  Proyecto Estratégico para la Recu-
peración y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular,  un plan 
destinado a acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sosteni-
ble en el uso de materias primas que pretende dar cumplimiento a los objetivos con-
tenidos en la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030, posicionar 
a España como referente internacional en la gestión, reciclaje y reutilización de resi-
duos  incrementando  la competitividad de los sectores industriales y de 
las empresas en general asegurando  que España tenga una mayor auto-
nomía estratégica en un contexto de alta incertidumbre internacional.

Publicada la Orden 32/2022, de 4 de febre-
ro, de la Consejería de Desarrollo Sosteni-
ble, por la que se regulan los procedimien-
tos de autorización y comunicación y los 
requisitos técnicos que deben cumplir los 
puntos limpios en el ámbito de la comuni-
dad autónoma de Castilla-La Mancha.

Conama lanza el informe “Gestión de residuos municipales. La opinión de los técnicos”, 
que incluye un sondeo a 220 municipios sobre los objetivos del Proyecto 
de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular.

A lo largo de 2021 desde la Dirección Ge-
neral de Economía circular se ha trabajado 
en el diseño de cinco proyectos de turismo 
circular cuyos objetivos son fomentar los 
principios de economía circular en un sec-
tor tan estratégico como es el turismo, de-

sarrollar acciones de acuerdo a la Estrategia y el Plan de Acción de Economía Circular 
2021-2025 y contribuir en la consecución de los objetivos establecidos 
en materia de economía circular en Castilla-La Mancha.

El 30 de marzo ha tenido lugar en el Castillo de San Servando (Toledo) el primer en-
cuentro de agentes de la red de economía circular de Castilla-La Mancha. Un espacio de 
encuentro donde se han dado a conocer buenas prácticas por parte de las empresas re-

gistradas en la red además de compartir impresiones, establecer alianzas 
y encontrar sinergias para el desarrollo de acciones y proyectos.

Convencidos en las posibilidades que mostraba el polígono industrial de Romica para 
establecer estrategias de simbiosis industrial e  implementar la economía circular en el 
mismo, actuando en coherencia con la Estrategia regional de Economía Circular 2030 y 
el plan de acción 2021-2025 que recoge en su eje de Gobernanza acciones de impulso a la 
creación de polígonos industriales circulares en la región, desde la Dirección 
General de Economía Circular se ha trabajado desde junio de 2021 en el 
proyecto “Romica circular”.

Castilla-La Mancha lanza la segunda edi-
ción de ‘Supercirculares’ para concienciar 
al alumnado de Infantil y 
Primaria sobre el cuidado 
del medioambiente.

Tercer informe COTEC 
Economía Circular

Fundación COTEC 
lanza un decálogo de 
medidas para impulsar 
la reparación y la 
reutilización

Convocatoria de ayudas 
economía circular Next 
Generation

Visita Infanta Cristina a 
CEIP El Provencio(Cuenca)

Castilla-La Mancha presente en CONEIA 2022
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La Fundación Cotec para la innovación pre-
senta el tercer informe Cotec de Economía 
Circular, que publica cada dos años desde 
2017. El informe ofrece datos de la situación 
actual de la economía circular a nivel nacional 
respecto a Europa y ofrece un análisis deta-
llado de las políticas puestas en marcha desde los distintos niveles administrativos. En 
España sólo un 10% de los requerimientos totales de material estuvieron 
cubiertos por material recuperado y los niveles de reciclado siguen muy por 
debajo de los de la Unión Europea.

La Fundación Cotec para la innovación ha publicado un documento con diez medidas 
para impulsar la reparación y la reutilización en España: “Derecho a reparar:  constru-
yendo una economía circular”. Extender el etiquetaje de reparación a dispositivos no 
tecnológicos, aplicar incentivos fiscales a las empresas basadas en un modelo circular; 
crear un clúster público privado para compartir buenas prácticas; así como 
crear un pasaporte electrónico para trazar la durabilidad y reparabilidad de 
los productos son algunas de las medidas que propone el decálogo. 

La Dirección General de Econo-
mía Circular ha publicado la Orden 
134/2021  de 8 de septiembre, de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible, 

por la que se aprueban las bases reguladoras, 
modificada por la Orden 183/2021 de 15 de 
diciembre, para la concesión de ayudas para 
acelerar las inversiones necesarias para mejo-
rar la gestión de los residuos, garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comu-
nitarios en materia de gestión de residuos municipales, fomentar las primeras opciones 
de la jerarquía de residuos y reducir el depósito en vertedero, contribuir a la lucha contra 

el cambio climático e implementar las estrategias de economía circular 
avanzando en la transición ecológica de la región.

leer más

El equipo de la Dirección General de Economía 
Circular ha visitado las instalaciones del CEIP In-
fanta Cristina en El Provencio, Cuenca, para co-
nocer de primera mano los proyectos impulsados 
desde este centro educativo, que en 2021 fue ga-
lardonado en los  Premios Regionales de Medio 

Ambiente en el apartado de Economía Circular, por su implicación en el 
desarrollo de acciones y proyectos y su contribución a la concienciación, 
sensibilización y el cuidado del medio natural.

www.economia-circular.castillalamancha.es

Informe Conama Gestión de Residuos

El 19 de enero de 2022 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la modi-
ficación de la Ley 7/2019 de Economía Circular de Castilla-La Man-
cha, en la que queda establecida una moratoria para las explotaciones 
ganaderas de porcino.

Nueva propuesta de reglamento 
europeo de traslado de residuos

Elaboración del 
nuevo plan de 
prevención y 
gestión de residuos 
de Castilla-La 
Mancha 2023-2030

RESIDUOS

leer más

descargar

descargar

leer más

leer más

leer más

leer más

Autorización de actividades 
potencialmente contaminadoras 
de la atmosfera: evolución 
histórica y retos actuales

Proyecto de Decreto de 
Inspección Ambiental de 
Castilla-La Mancha

CALIDAD
AMBIENTAL

En este artículo podrás encontrar toda la 
información acerca de la tramitación para 
la autorización de actividades potencial-
mente contaminadoras de la atmosfera, 
así  como su evolución 
histórica y retos actuales 
a nivel nacional y regional.

leer más

En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Desarrollo Sostenible está actual-
mente elaborando y tramitando el proyecto de Decreto de inspección ambiental de Cas-
tilla-La Mancha.  La aprobación de este Decreto supondrá un nuevo marco 
jurídico regulador de la actividad inspectora en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.
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Durante los pasados días 23, 24 y 25 de marzo se celebró, en la ciudad de Cáceres, el XI 
Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, CONEIA 2022, con el lema 

“La evaluación ambiental en tiempos de cambio Implicaciones ecosis-
témicas, sociales y sobre la salud global”.
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