
En marzo de 2020, la UE adoptará una estrategia industrial en apoyo de la transformación 
ecológica.

• Hay que ayudar a la industria a que se modernice y aproveche las oportunidades a escala nacional y mundial.
• Uno de los objetivos clave será estimular el desarrollo de nuevos mercados para productos climáticamente 

neutros y circulares.

La descarbonización y modernización de los sectores de gran consumo de energía, como los del acero y el 
cemento, son esenciales.

Diciembre de 2019

#EUGreenDeal

La consecución de los objetivos climáticos y medioambientales de la UE 
requiere una nueva política industrial basada en la economía circular.

   Solo el 12 % de 
los materiales utilizados 
por la industria de la UE 
procede del reciclado.

   La industria de la 
UE representa el 

20 % de las 
emisiones de la UE.

   Más del 90 % de 
la pérdida de biodiversidad 
y el estrés hídrico tienen su 
origen en la extracción y el 
tratamiento de los recursos.

   Entre 1970 y 2017, 
la extracción anual 
global de materiales 
se triplicó, y sigue 
creciendo.
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El Pacto
Verde Europeo

Una industria sostenible

La Comisión hará una propuesta para apoyar la fabricación de acero sin emisiones 
de carbono para 2030.

Fuente: Panel Internacional de Recursos, 
Panorama de los Recursos Globales, 2019

Fuente: Panel Internacional de Recursos, 
Panorama de los Recursos Globales, 2019

Fuente: Comisión Europea, 
Informe de situación de la UE sobre la 
acción por el clima de 2019

Fuente: Eurostat, 
Cifras de 2016



Un nuevo Plan de Acción para la Economía Circular contribuirá a modernizar la 
economía de la UE

La Comisión presentará una política de «productos sostenibles» que dará prioridad a la reducción y la 
reutilización de materiales antes de reciclarlos. Se fijarán requisitos mínimos para prevenir la entrada de productos 
perjudiciales para el medio ambiente en el mercado de la UE. Se luchará contra las declaraciones ecológicas falsas.

  Europa necesita un sector digital articulado en torno a la 
sostenibilidad y el crecimiento ecológico. La digitalización ofrece 
nuevas oportunidades para:

• el seguimiento de la contaminación del aire y del agua,

• el seguimiento y la optimización del consumo de energía y recursos naturales.

Los esfuerzos se centrarán, en primer lugar, en sectores intensivos en recursos, tales como:

La Comisión propondrá medidas 
para garantizar que  
todos los envases de la UE 
sean reutilizables o reciclables 
de aquí a 2030.

textiles construcción electrónica plásticos

La transición brinda la oportunidad de impulsar una  
actividad económica sostenible y generadora de empleo.

Los nuevos modelos de negocio 
basados en el alquiler de bienes y 
servicios contribuirán a acabar con los 
hábitos de consumo basados en 
productos de uso único o limitado.

   La Comisión estudiará los beneficios para los 
consumidores de los «sistemas de recogida».

Esto incentivará a las personas a devolver 
sus dispositivos (teléfonos móviles, tabletas o 
cargadores) para que sean reciclados.
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