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Contexto de 
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¿Por qué economía circular?
1
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Actualmente estamos consumiendo recursos 1,8 veces más rápido de
lo que la biocapacidad de nuestro planeta puede regenerar. Europa es un
continente con limitaciones en materias primas y se predice que nos
quedaremos sin recursos fósiles en este siglo.

Añadida a esta crisis de materiales, estamos actualmente inmersos en
una crisis energética e inflación acumulada a la crisis post-pandemia. Desde la
Unión Europea, se están tomando medidas sin precedentes para garantizar la
seguridad del suministro, aprovechando al máximo los recursos disponibles y
reduciendo la dependencia del exterior.

A finales del año 2019 se presentó el Pacto Verde Europeo, una nueva
estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión Europa en una
sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el
uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de
gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará
disociado del uso de los recursos.

Uno de los principales elementos del Pacto Verde Europeo es la
economía circular. Para su materialización, el 11 de marzo de 2020 la Comisión
Europea adoptó el Nuevo plan de acción para la economía circular, el mismo
día que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba la COVID-19
como pandemia. Este Nuevo Plan (sucesor del primer Plan de acción de
economía circular de 2015) presenta un conjunto de iniciativas
interrelacionadas cuyo fin es establecer un marco sólido y coherente para la
política de productos que convierta en norma la sostenibilidad de productos,
servicios y modelos de negocio, además de transformar las pautas de
consumo para evitar que se produzcan residuos en primer lugar.

A nivel nacional, en junio de 2020 se adoptó la Estrategia Española de
Economía Circular 2030 alineada con los Planes de Acción europeos. La EEEC
se desarrolla en Planes de Acción trienales que concretan y coordinan las
medidas de la Administración General del Estado para promover la economía
circular. Actualmente está en vigor el I Plan de Acción de economía circular
2021-2023.



Economía circular en Navarra
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En marzo 2019, Navarra da un paso adelante en la estrategia de
economía circular aprobando la Agenda para el desarrollo de la Economía
Circular en Navarra 2030 dotando a la Comunidad Foral de un nuevo marco
de planificación y gestión para acelerar la transición a la economía circular. La
agenda se estructura en tres ejes: cultura circular, recursos, diseño y
producción y transporte y gestión de residuos y se implementa a través de
planes bienales. Actualmente está en proceso de publicación el plan bienal
2023-2024.

En ese momento, ya comenzaron los trabajos al amparo del reto 7 –
economía circular de la Estrategia de Especialización Inteligente, S3. En
diciembre de 2021 se publicó la actualización de la Estrategia de
Especialización Inteligente de Navarra 2021-2027, en la que la S3 evolucionaba
a la S4, Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad, dando
continuidad a dicho reto.

Además, en octubre de 2020 tuvo lugar la aprobación de Navarra
Green, estrategia de transformación ecológica alineada con el Pacto Verde
Europeo. La economía circular se encuentra entre las líneas de Navarra Green.

Asimismo, se han aprobado una serie de leyes y medidas facilitando el
avance en economía circular. Como es el Fondo de Residuos, amparado en la
Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, que financia
medidas para mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio
ambiente asociados a la generación y gestión de residuos.

En marzo de 2022 tenía lugar la aprobación de la Ley Foral 4/2022, de
22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética, que se sumaba a
los esfuerzos ya que desde 2018 lleva realizando KLINa, la Hoja de Ruta de
Cambio Climático de Navarra. Por su parte, el Plan Energético de Navarra con
horizonte 2030 (PEN 2030) se encuentra actualmente en fase de actualización.

En noviembre de 2022 el Gobierno de Navarra aprobó la Agenda para
reducir el desperdicio alimentario en Navarra 2022-2027. En febrero de 2023
está prevista la aprobación del Decreto Foral de Eventos Públicos y
Sostenibilidad y la Estrategia de Educación Ambiental para la Sostenibilidad
2030 (ENEAS 2030).

Actualmente se trabaja en la elaboración del Plan de Contratación
Pública Ecológica de Navarra, que deberá aprobarse antes del 30 de junio de
2023, según estableció la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su
Fiscalidad en su artículo 19, modificado posteriormente por la Ley Foral 4/2022,
de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética, recogido en el
punto 1 de la disposición final segunda. A su vez, se encuentra en revisión la
Estrategia Territorial de Navarra (en vigor desde 2005). El Gobierno de Navarra
apuesta porque sea un instrumento clave para el desarrollo territorial
sostenible, de carácter colaborativo y consensuado, que refuerce la innovación
y potencie el bienestar del conjunto de la sociedad.

Otras políticas públicas regionales surgidas en los últimos años son la
Agenda del Hidrógeno Verde, la Agenda para el impulso a la movilidad
eléctrica, la Estrategia Navarra Sostenible 2030 (pendiente de aprobación en
enero de 2023) y los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos
de Navarra.

A nivel municipal, en diciembre de 2022 se ha materializado la
transición de las Agendas 21 a las Agendas Locales 2030 (alineadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de Naciones Unidades) a través de la
presentación de la Guía de la Agenda Local 2030 (AL2030). El eje 4 de la
AL2030 hace referencia a la gestión sostenible de los recursos y la economía
circular.

Desde el 2020, Gobierno de Navarra publica anualmente un Catálogo
de Empresas en economía circular. En el 2022 el catálogo cuenta con 50
entidades recogidas, respecto a las 20 que conformaban el Catálogo inicial en
2020 y las 30 entidades del 2021.



Gobernanza de 
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COMITÉ 
DIRECCIÓN 

S4

COMITÉ 
PÚBLICO 

NZK

EQUIPO 
COORD NZK

OFICINA NZK

COMITÉ DIRECCIÓN S4 - NAVARRA

AGENTES EMPRESARIALES SINDICALES

EMPRESAS/PROFESIONALESUNIVERSIDADES Y CENTROS 
TECNOLÓGICOS

GOBIERNO DE NAVARRA

Liderazgo estratégico y decisión

COMITÉ PÚBLICO NZK

DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES 
CIUDADANAS

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO 
RURAL Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

Coordinación de instrumentos públicos

EQUIPO COORDINACIÓN NZK

LASEME

GOBIERNO DE NAVARRA (DDRyMA, 
DDEE)SODENA

GAN-NIK

Coordinación técnica

OFICINA NZK

LASEME

GOBIERNO DE NAVARRA (DDRyMA, 
DDEE)SODENA

GAN-NIK

Gestión y dinamización de Navarra Zirkular

CONSULTORA TÉCNICA

Gobernanza Navarra Zirkular



Comité Público NZK: coordinación instrumentos públicos
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Componentes: DG Medio Ambiente, 
DG Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4, 
DG Política Económica y Empresarial y Trabajo, 
DG Turismo y Comercio,
DG Acción Exterior.

Periodicidad: Reuniones mensuales de corta duración

Funciones:
• Asegurar la coordinación y alineamiento entre todos los instrumentos públicos y 

las actividades de Navarra Zirkular
• Vigilancia estratégica del correcto desempeño de NZK
• Reporte mensual de las actividades de Navarra Zirkular

PLAN DE ACCIÓN NZK 2023
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Equipo Coord NZK: coordinación técnica

Componentes: Gabinete DEE, 
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, Sección Residuos, 
Servicio de Proyectos Estratégicos S4, 
Servicio de Planificación e Innovación Turística, 
GAN-NIK,
LASEME,
Sodena.

Periodicidad: Reuniones quincenales presenciales

Funciones:
• Aprobación del plan de acción anual, del informe anual de actividades y de las 

propuestas de la Oficina NZK
• Vigilancia estratégica del correcto desempeño de NZK
• Supervisión del trabajo de la Oficina hacia los objetivos fijados
• Difusión de mensajes y comunicación sobre NZK a agentes externos
• Provisión de recursos humanos y financieros
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Oficina NZK: gestión diaria
Componentes: Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, Sección Residuos,

Servicio de Proyectos Estratégicos S4,
GAN-NIK,
LASEME,
Sodena.

Periodicidad: Comunicación continua

Funciones:
1. Tareas de la Oficina hacia el Equipo de Coordinación:

a. Preparación reuniones Equipo de Coord. NZK y de las reuniones mensuales del CP NZK
b. Propuestas al Equipo de Coord. del plan de acción anual, GdT identificados y otros servicios detectados
c. Informe mensual al Equipo de Coord. del avance de actuaciones con las empresas y de la monitorización

2. Tareas de la Oficina hacia el sector empresarial:

a. Fomento de la adhesión de empresas a Navarra Zirkular
b. Punto de contacto y consulta de las empresas junto con la empresa contratista
c. Implementación de los servicios definidos para las empresas en coordinación con la empresa contratista y ejecución de los planes de acción: diagnóstico, planes-

itinerarios, acompañamiento en proyectos individuales, identificación de proyectos colaborativos, formación a personas trabajadoras, bolsa de estudiantes, creación
de grupos de trabajo en temáticas identificadas...

d. Acciones de seguimiento de la actividad realizada con las empresas: Revisión y remisión de Informes de Diagnóstico y de Informes de Seguimiento
e. Participación en el fomento de la creación de empresas y el emprendimiento entre las PYMEs, junto con la empresa contratista y la empresa pública CEIN
f. Identificación de oportunidades de financiación para empresas
g. Monitorización del correcto desempeño de las acciones para alcanzar los objetivos marcados. Informes de Monitorización
h. Promoción de alianzas en economía circular con otras regiones
i. Divulgación de las actuaciones realizadas en materia de economía circular, incluido el catálogo de empresas circulares de Navarra
j. Comunicación sobre Navarra Zirkular en foros nacionales, europeos e internacionales



Objetivos y 
monitorización de 
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Objetivos y Monitorización

3 PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

Navarra Zirkular tiene definidos unos objetivos claros de ejecución de 2022 a 2025. La monitorización 
realizada de Navarra Zirkular irá en línea con estos objetivos marcados y servirá para realizar el seguimiento 
de ejecución. Así mismo, este Plan de Acción 2023  introduce objetivos por actuación a llevar a cabo 
durante este año.

Igualmente, a nivel de región, existen otras tres fuentes de indicadores relevantes:

1. Cuadro de mando de la Agenda de Economía Circular 2030

2. Monitorización de ejecución del Plan Bienal de la Agenda de Economía Circular 2023-2024

2. Observatorio de Turismo Sostenible: Situación e iniciativas de las PYMEs turísticas en materia de 
economía circular.

12



Objetivos, indicadores y metas 2025
3 PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

O1 Promover la adopción de la EC en las 
empresas navarras

75

IS1.2 Num. proyectos en 
EC en el marco de NZK

IS1.1 Num. empresas 
adheridas

200

O2 Fomentar la formación en materia de 
EC en Navarra

IS2.2 Num. personas 
trabajadoras formadas en EC

IS2.1 Num. estudiantes en 
formación dirigida a empleo

O3 Impulsar el conocimiento especializado en 

Navarra

6

IS3.2 Num. de materiales 
prioritarios 

IS3.1 Num. cadenas de 
valor analizadas

6

300200

13



Metas 2025 de Navarra Zirkular

3 PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

Contar con al menos 200 empresas adheridas a la iniciativa.

Que entre todas las empresas adheridas realicen al menos 75 proyectos en economía circular 
individuales o colaborativos en las siguientes temáticas:
a. Innovación de ecodiseño del producto
b. Reducción de la demanda de recursos o emisiones
c. Reducción y gestión residuos
d. Eficiencia de procesos o servicios

Dar formación dirigida a empleo a 200 estudiantes.

Formar a 300 personas trabajadoras de la administración pública y de empresas privadas.

Analizar y diagnosticar 6 cadenas de valor como mínimo.

IS1.1 

IS1.2 

IS3.1

IS2.1

IS2.2

14



Monitorización de Navarra Zirkular
3 PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

Objetivo Indicador Datos 
2022

Meta intermedia 
2023

Meta 2025

O1 Promover la adopción de 
la EC en las empresas 
navarras

IS1.1 Num. empresas 
adheridas

20 80 200

IS1.2 Num. proyectos en EC - 25 75

O2 Fomentar la formación 
en materia de EC en 
Navarra

IS2.1 Num. estudiantes 
formación dirigida a empleo

- 30 200

IS2.2 Num. personas 
trabajadoras formadas en EC

101* 150 300**

O3 Impulsar el 
conocimiento especializado 
en Navarra

IS3.1 Num. cadenas de 
valor analizadas

- 2 6

IS3.2 Num. de materiales 
prioritarios

- 3 6

* 101 personas de la administración pública formadas en economía circular (84 personas en un curso básico de economía 
circular de 4h y 18 persona en un curso especializado en visitas a empresas de 4h).

** Objetivo revisado a finales de 2022 según el desempeño realizado en ese año.

15
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Empresas adheridas 
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Empresas adheridas: 51
4 PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

• Empresas adheridas por sectores

7.500
empleos

3.600
M EUR de facturación Agroalimentación

18%

Automoción y 
movilidad

12%

Construcción
2%

Consultoría, 
asesoría y 

servicios técnicos
14%

Energías 
renovables

4%

Medioambiente y 
gestión de 
residuos

20%

Papel y cartón
8%

Salud y bienestar
6%

Tecnologías de la 
información y 
comunicación

2%

Textil
8%

Otros
8%

* Datos a 31 enero 2023



Líneas de acción principales y 
ejes transversales 2023
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Líneas de acción principales (LA) y ejes transversales (ET)5

1719

O0 Asegurar el buen desempeño de Navarra Zirkular
A0.0. Seguimiento y monitorización del rendimiento de Navarra Zirkular

O1 Promover la 
adopción de la EC en 
las empresas navarras

ET1 
Turismo y 
comercio

AT1.1. Coordinación de la 
economía circular con 
los planes turísticos de 
sostenibilidad

AT1.2. Comunicación y 
sensibilización hacia la 
sostenibilidad turística y 
el comercio minorista

AT1.3. Plan de formación 
de Turismo de Navarra 
2020 - 2024

AT1.4. Vigilancia de la 
economía circular en 
turismo y comercio

ET2 
Despliegue 
territorial

AT2.1. Experiencias piloto 
a nivel comarcal 
asegurando la cohesión 
territorial

AT2.2. Creación de una 
Red de Expansión 
Territorial (RET)

ET3 
Actuaciones del 
sector público

AT3.1. Formación al 
personal de la 
Administración y de las 
empresas públicas

AT3.2. Vigilancia 
normativa y de ayudas

AT3.3. Alineación de 
ayudas, incentivos y 
aspectos normativos

ET4 
Colaboración 
exterior

AT4.1. Colaboración 
interregional

AT4.2. Participación de 
Navarra Zirkular en 
proyectos 

AT4.3. Enlace con redes 
nacionales europeas 
relevantes en economía 
circular

ET5 
Comunicación y 
sensibilización

AT5.1. Desarrollo e 
implementación de un 
plan de comunicación

AT5.2. Eventos difusión 
de conocimiento y de 
colaboración

AT5.3. Catálogo de 
buenas prácticas en 
economía circular

LA1.1. Fomentar la 
adhesión de empresas y 
entidades colaboradoras

LA1.2. Ofrecer servicios a 
las empresas y al 
comercio

O2 Fomentar la 
formación en materia 
de EC en Navarra

LA2.1. Fomentar la 
formación a diferentes 
niveles educativos

LA2.2. Crear una bolsa 
de estudiantes

O3 Impulsar el 
conocimiento 
especializado en 
Navarra

LA3.1. Impulsar el 
conocimiento 
especializado



Líneas de acción principales (LA) y actuaciones (A)
5
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O0 Asegurar el buen desempeño de Navarra Zirkular
A0.0. Seguimiento y monitorización del rendimiento de Navarra Zirkular
O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras

LA1.1. Fomentar la adhesión de empresas y entidades colaboradoras

A1.1.1. Elaboración de un plan de prospección de empresas

A1.1.2. Establecimiento de la colaboración estructural con los clústeres y asociaciones de la Comunidad Foral

A1.1.3. Establecimiento de la colaboración con otras entidades

LA1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio

A1.2.1. Visitas y acompañamiento a empresas adheridas de NZK

A1.2.2. Diseño de itinerario en economía circular para las empresas

A1.2.3. Fomento del ecodiseño entre las empresas adheridas

A1.2.4. Certificación en economía circular

A1.2.5. Lanzamiento y co-coordinación de Grupos de Trabajo

A1.2.6. Proyectos individuales y colaborativos en economía circular

LA2 Fomentar la formación en materia de EC en Navarra

LA2.1. Fomentar la formación a diferentes niveles educativos

A2.1.1. Formación en economía circular a personas trabajadoras

LA2.2. Crear una bolsa de estudiantes

A2.1.2. Creación de una bolsa de estudiantes

O3 Impulsar el conocimiento especializado en Navarra

LA3.1. Impulsar el conocimiento especializado

A.3.1.1 Análisis de cadenas de valor y materiales



Detalle actuaciones principales 
2023
A0.0. Seguimiento y monitorización del rendimiento 
de Navarra Zirkular
A1.1. Fomentar la adhesión de empresas y entidades 
colaboradoras 
A1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio
A2.1. Fomentar la formación a diferentes niveles 
educativos
A2.2. Formar a personas trabajadoras en economía 
circular
A3.1. Impulsar el conocimiento especializado

5
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Actuación: A0.0. Seguimiento y monitorización del rendimiento de Navarra Zirkular

Descripción: La correcta evolución de Navarra Zirkular es monitorizado por los diferentes órganos de gobernanza: Comité Público de 
NZK y Equipo de Coordinación.

La Oficina preparará informes quincenales para el Equipo de Coord y mensuales para el Comité Público de Navarra 
Zirkular.

Además se publicará un informe anual de actividades y monitorización de los objetivos e indicadores.

Objetivo: • Informes quincenales para el Equipo de Coord y mensuales para el Comité Público
• Informe anual de desempeño de Navarra Zirkular

Responsable: Oficina NZK + Equipo de Coord NZK

Cronograma:

O0 Asegurar el buen desempeño de Navarra Zirkular

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4
O0 Asegurar el buen desempeño de Navarra Zirkular

A0.0. Seguimiento y monitorización del rendimiento de 

Navarra Zirkular CP CP CP CP CP CP CP CP MN CP CP

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

CP Comité Público NZK
MN Informe de monitorización
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Actuación: A1.1.1. Plan de prospección de empresas

Descripción: Se realizará un plan de prospección de empresas navarras que incluirá una lista de priorización de empresas a visitar 
siguiendo los siguientes criterios:
• Cantidad de residuos gestionados mediante vertido y su potencial como subproductos y valorizables.
• Volumen de facturación y de peso del sector en Navarra
• Sectores prioritarios: automoción, agroalimentario, energías renovables, salud, construcción, papel y madera
La primera versión del plan de prospección se concluirá en febrero 2023 y se revisará periódicamente según el avance de 
adhesiones a Navarra Zirkular.

Objetivo: • Identificar las empresas a contactar por Navarra Zirkular. Actualización periódica del plan de acción.
• 80 empresas adheridas

Responsable: Oficina NZK

Cronograma:

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras

LA1.1. Fomentar la adhesión de empresas y entidades colaboradoras

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

         A1.1.1. Elaboración de un plan de prospección de empresas PP PP PP

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras
LA1.1. Fomentar la adhesión de empresas y entidades colaboradoras

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

PP Finalización y actualización del Plan de prospección de empresas
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Actuación: A1.1.2. Establecimiento de la colaboración estructural con los clústeres y asociaciones de la Comunidad Foral

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC2.5.7 de la ECNA 2030: "Acompañamiento continuado para apoyar la EC en 
los cambios necesarios en la circularidad"

Los clústeres y asociaciones de turismo desempeñan una función estratégica en Navarra aglutinando y dando voz a las 
empresas de sectores relevantes como agricultura, energías renovables, automoción, impresión funcional, TIC, 
construcción, salud, audiovisual y turismo. Además, en su función de promover conjuntamente la innovación y la 
cooperación, se establecerá una colaboración estructurada con NZK para avanzar con la economía circular en las 
empresas. Se proponen reuniones semestrales con los clústeres donde se realizará el intercambio de conocimiento, 
puesta al día y exploración de colaboración. La primera reunión tendrá lugar el 31 enero 2023.

Objetivo: • Colaboración estructural con los clústeres y asociaciones turísticas
• Al menos tres reuniones anuales con los clústeres de Navarra

Responsable: Oficina NZK

Cronograma:

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras

LA1.1. Fomentar la adhesión de empresas y entidades colaboradoras

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

         A1.1.2. Establecimiento de la colaboración estructural con 
los clústeres y asociaciones de la Comunidad Foral CL CL CL

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras
LA1.1. Fomentar la adhesión de empresas y entidades colaboradoras

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

CL Clústeres y asociaciones de turismo
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Actuación: A1.1.3. Establecimiento de la colaboración con otras entidades

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC2.5.7 de la ECNA 2030: "Acompañamiento continuado para apoyar la EC en los 
cambios necesarios en la circularidad"

Navarra Zirkular colaborará igualmente con otras empresas públicas como CEIN y Nasuvinsa, y con entidades como 
asociaciones, federaciones y entidades financieras, entre otras para ofrecer el servicio más completo posible a las 
empresas en la transición hacia la economía circular.
Para ello, el primer paso será el desarrollo de un manifiesto simplificado a trabajar con las entidades interesadas.

Objetivo: • Contacto y establecimiento de la colaboración
• Visibilidad de la colaboración en la web

Responsable: Oficina NZK y Equipo de Coordinación NZK

Cronograma: 2023

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras

LA1.1. Fomentar la adhesión de empresas y entidades colaboradoras
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

Actuación: A1.2.1. Visitas y acompañamiento a empresas adheridas de NZK

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC2.5.7 de la ECNA 2030: "Acompañamiento continuado para apoyar la EC en los 
cambios necesarios en la circularidad"

La Oficina de NZK se encarga de la planificación de las visitas de las empresas adheridas, la asignación de los “agentes de 
EC”. La consultora contratada elaborará una propuesta metodológica de visitas físicas distinguiendo entre visitas básicas 
y avanzada. Tras la visita se mantendrá un acompañamiento y seguimiento periódico a las empresas adheridas, 
ayudando a detectar proyectos pilotos individuales o colaborativos.

Objetivo: • Navarra Zirkular espera visitar al menos 100 empresas (67 visitas básicas y 33 visitas avanzadas)

Responsable: Oficina NZK

Cronograma: 2023

5

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras

LA1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio
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Actuación: A1.2.2. Diseño de itinerario en economía circular para las empresas

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC2.5.7 de la ECNA 2030: "Acompañamiento continuado para apoyar la EC 
en los cambios necesarios en la circularidad"

Tras la visita a las empresas se detallarán “acciones propuestas” donde se recogerán acciones planteadas a la empresa 
con un calendario de ejecución para mejorar en el ámbito de la economía circular y la sostenibilidad. Entre las acciones se 
reflejarán, entre otros, temas como necesidades formativas y de captación de talento, propuestas específicas en 
economía circular en implementación de procesos o servicios, participación en proyectos, ferias…

Objetivo: • 100 informes de visitas con planes de actuación

Responsable: Oficina de NZK

Cronograma: 2023

27

PLAN DE ACCIÓN NZK 20235

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras

LA1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

Actuación: A1.2.3. Fomento del ecodiseño entre las empresas adheridas

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC2.5.7 de la ECNA 2030: "Acompañamiento continuado para apoyar la EC 
en los cambios necesarios en la circularidad"

Desde Navarra Zirkular se fomentará el ecodiseño entre las empresas adheridas.
Será uno de los temas recogidos dentro de los dos eventos anuales de difusión de información planificados por 2023. Se 
intercambiarán buenas prácticas, también en conversaciones intersectoriales.

Objetivo: • Creación de un Grupo de Trabajo en Ecodiseño
• Posible colaboración transfronteriza con el País Vasco en ecodiseño
• Inclusión de buenas prácticas de ecodiseño en el manual práctico de uso

Responsable: Oficina NZK

Cronograma:

FEC: Acción de fomento del ecodiseño en las empresas

5

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras

LA1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

         A1.2.3. Fomento del ecodiseño entre las empresas 
adheridas FEC FEC

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras
LA1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Actuación: A1.2.4. Certificación en economía circular

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC2.5.7 de la ECNA 2030: "Acompañamiento continuado para apoyar la EC 
en los cambios necesarios en la circularidad"

Desde Navarra Zirkular se han estudiado las diferentes opciones de certificación en economía circular. Se ha compuesto 
una cartera de certificaciones existentes donde se detallan los criterios, requisitos y reconocimientos de dichas 
certificaciones. Esta información está disponible para que las empresas puedan tomar una decisión informada sobre qué 
tipo de certificación se ajusta mejor a sus necesidades.

Objetivo: • Composición de una cartera de certificaciones actualmente disponibles en economía circular

Responsable: DRyMA y Gabinete DEE

Cronograma: Q1 2023

PLAN DE ACCIÓN NZK 20235

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras

LA1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio
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Actuación: A1.2.5. Lanzamiento y co-coordinación de Grupos de Trabajo

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC2.5.7 de la ECNA 2030: "Acompañamiento continuado para apoyar la EC 
en los cambios necesarios en la circularidad":

Los Grupos de Trabajo se crearán según la siguiente metodología:
•Identificación de la necesidad/oportunidad durante las visitas a empresas
•Asegurar una masa crítica mínima de empresas a participar en el GdT que puedan beneficiarse
•Identificación de una empresa tractora del GdT
•Propuesta de creación del grupo desde la Oficina NZK al Equipo de Coord NZK
•Diseño de unas primeras líneas (y carga) de trabajo en coordinación con la empresa tractora
•Decidir en la necesidad de un tercer agente para el contenido
•Oficina NZK convoca y gestiona administrativamente el GdT para asegurar la participación y éxito del trabajo

Los primeros Grupos de Trabajo serán en reciclaje químico de plástico y remanufactura en automoción. Otros Grupos de Trabajo se 
irán lanzando en 2023 según la metodología anteriormente descrita.

Objetivo: Lanzamiento de al menos 4 grupos de trabajo en colaboración continua en 2023
GdT en reciclaje químico de plástico (RQP)
GdT en remanufactura de automoción (RM)
Otros GdT en definición

Responsable: Oficina + Equipo de Coord. de NZK

Cronograma:

PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

30

5
O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras

LA1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio
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         A1.2.5. Lanzamiento y co-coordinación de Grupos de 
Trabajo RM RQP RM RQP RM RQP

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras
LA1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

31

Actuación: A1.2.6. Proyectos individuales y colaborativos en economía circular

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC2.5.7 de la ECNA 2030: "Acompañamiento continuado para apoyar la EC 
en los cambios necesarios en la circularidad"

Todas las empresas adheridas tienen la opción de desarrollar proyectos individuales o colaborativos. Como proyectos individuales
constan análisis de ciclo de vida, declaración ambiental, cálculo huella ambiental, de carbono, hídrica…

Desde Navarra Zirkular se apoyará la búsqueda de socios para proyectos colaborativos de I+D+i en economía circular.

Las oportunidades de ambos tipos de proyectos se realizará a partir de las visitas realizadas a las empresas y se incluirán como
acciones con cronogramas en los itinerarios de circularidad.

Objetivo: • 25 proyectos en economía circular individuales y/o colaborativos

Responsable: Oficina NZK

Cronograma: 2023

5

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras

LA1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio
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2

Actuación: A2.1.1. Formación en economía circular a personas trabajadoras

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.4.1 de la ECNA 2030: "Dar respuesta a las necesidades de conocimiento y 
formación en relación a la EC y a las nuevas competencias y capacidades que requiere su desarrollo"

Además, esta formación será complementada por el Plan de Formación de Turismo de Navarra 2020-2024.

Objetivo: • Establecimiento de la colaboración para el programa de formación
• Al menos 50 personas trabajadoras

Responsable: Oficina NZK

Cronograma: 2023

PLAN DE ACCIÓN NZK 20235

O2 Fomentar la formación en materia de EC en Navarra

LA2.1. Fomentar la formación a diferentes niveles educativos
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Actuación: A2.1.2. Creación de una bolsa de estudiantes

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.4.3 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Impulso del empleo verde desde la 
contratación pública".

Colaboración con distintos centros formativos (formación profesional o universidades) para crear una bolsa de 
estudiantes o recién titulados que puedan desarrollar sus prácticas o trabajos fin de grado o master en empresas 
adhieras a Navarra Zirkular. Estas personas podrán adquirir una primera experiencia en empresas privadas poniendo 
en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación y las empresas tendrán acceso a nuevo talento.

Objetivo: • Establecimiento de la colaboración con distintos centros formativos
• Al menos 30 estudiantes o recién titulados

Responsable: Oficina NZK

Cronograma: Q1 2023

PLAN DE ACCIÓN NZK 20235

O2 Fomentar la formación en materia de EC en Navarra

LA2.2. Crear una bolsa de estudiantes
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

Actuación: A3.1.1. Análisis de cadenas de valor y materiales

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.4.1 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Dar respuesta a las necesidades de 
conocimiento y formación en relación a la EC y a las nuevas competencias y capacidades que requiere su desarrollo".

El objetivo de estos estudios en profundidad es el identificar oportunidades de negocio para cerrar el círculo. En 2023 se 
lanzarán los siguientes estudios concretos en el diagnóstico de cadenas de valor y la búsqueda de materiales 
prioritarios:
• Cadena de valor: construcción y automoción
• Materiales: PET y EPS/XPS

Objetivo: • Identificación de oportunidades de negocio en cadenas de valor y materiales prioritarios
• Mínimo 2 cadenas de valor y 2 materiales prioritarios

Responsable: GdN – DEE y DRyMA

Cronograma: 2023

34

5

O3 Impulsar el conocimiento especializado en Navarra

LA3.1. Impulsar el conocimiento especializado



Detalle actuaciones 
transversales 2023
ET1 Turismo y comercio
ET2 Despliegue territorial
ET3 Actuaciones del sector público
ET4 Colaboración exterior
ET5 Comunicación y sensibilización

5
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

36

5

Actuación: AT1.1. Coordinación de la economía circular con los planes turísticos de sostenibilidad

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción complementaria ACC3.2.6 de la ECNA 2030: "Impulso a la 
economía circular a través del sector turístico"

Desde GdN se asegurará el alineamiento de los planes turísticos sostenibles con los objetivos y las 
actividades de Navarra Zirkular y la Agenda para la Economía Circular de Navarra 2030.

Objetivo: • Identificar y ejecutar las actuaciones de economía circular recogidas en los Planes Turísticos de 
Sostenibilidad para 2023, de forma coordinada entre los diferentes Planes y Destinos y las actividades 
de Navarra Zirkular.

Responsable: DG Turismo

Cronograma: 2023

ET1 Turismo y comercio
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

37

5

Actuación: AT1.2. Comunicación y sensibilización hacia la sostenibilidad turística y el comercio minorista

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción complementaria ACC3.2.6 de la ECNA 2030: "Impulso a 
la economía circular a través del sector turístico"

Desde la DG de Turismo se realizarán campañas de promoción de Navarra como destino sostenible: 
“Otro Turismo” y la “Otra Huella”.

Igualmente se va a promover la transformación del comercio de Navarra impulsando la digitalización, la 
sostenibilidad y la inclusión social con los siguientes objetivos:
1. Sensibilizar de la importancia de una producción y consumo sostenible
2. Impulsar medidas de ahorro energético, economía circular y consumo responsable
3. Promover medidas de accesibilidad universal en los espacios comerciales

Objetivo: • 5 acciones de comunicación y sensibilización en sostenibilidad y circularidad a las empresas turísticas
• 10 acciones de promoción de Navarra como destino Sostenible
• 10 acciones de comunicación y sensibilización en: producción y consumo responsable y sostenible, 

ahorro energético, economía circular y accesibilidad universal

Responsable: DG Turismo

Cronograma: 2023

ET1 Turismo y comercio
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

38

5

Actuación: AT1.3. Plan de Formación de Turismo de Navarra 2020 - 2024

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción complementaria ACC3.2.6 de la ECNA 2030: "Impulso a 
la economía circular a través del sector turístico"

Entre las tareas a ejecutar en esta acción se incluyen los siguientes tres cursos:
• Diseño y organización de eventos sostenibles
• La sostenibilidad y la economía circular en destinos y empresas turísticas
• Gestión sostenible de alojamientos turísticos.

Objetivo: • Formar a 40 empresas o alojamientos turísticos en economía circular y sostenibilidad

Responsable: DG Turismo

Cronograma: 2023

Actuación: AT1.4. Vigilancia de la economía circular en turismo y comercio

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción complementaria ACC3.2.6 de la ECNA 2030: "Impulso a 
la economía circular a través del sector turístico"

El observatorio de turismo circular realizará la vigilancia de la implementación de la economía circular en 
empresas de turismo y comercio para identificar las actuaciones puestas en marcha y  oportunidades de 
esta tipología de empresas en economía circular.

Objetivo: • Disponer de un diagnóstico del grado de avance de la economía circular en las empresas del sector de 
turismo y comercio, que identifique las acciones puestas en marcha.

Responsable: DG Turismo

Cronograma: 2023

ET1Turismo y comercio
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

39

5

Actuación: AT2.1. Experiencias piloto a nivel comarcal asegurando la cohesión territorial

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.6.1 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Servicios de 
acompañamiento y capacitación a las entidades locales para identificar oportunidades en el ámbito local 
y promover la EC".

Análisis de las diferentes propuestas de proyectos piloto en comarcas.

Objetivo: • Asegurar la cohesión territorial en la transición hacia la economía circular, mediante el impulso 
de proyectos e iniciativas pilotos en las diferentes comarcas a través de los planes de 
activación comarcal.

Responsable: Oficina NZK + Equipo de Coord. NZK

Cronograma: 2023

ET1 Despliegue territorial
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

40

5

Actuación: AT2.2. Creación de una Red de Expansión Territorial (RET)

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.6.1 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Servicios
de acompañamiento y capacitación a las entidades locales para identificar oportunidades en el ámbito
local y promover la EC".

Red en la que participan los agentes socioeconómicos de las diferentes comarcas de Navarra, al objeto
de expandir las actividades de Navarra Zirkular a todas las empresas localizadas en las comarcas de
Navarra, mediante la organización de eventos y talleres de Economía Circular.
• Sakana: Sakana Garatzen, Cederna Garalur, AES y Asociación de Comerciantes de Sakana
• Zona Media: Consorcio Zona Media y AEZMNA y Asociación de Comerciantes de Tafalla
• Tierra Estella: TEDER, LASEME y Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
• Ribera: EDER, AER y Asociaciones Comerciales de la Ribera.

Objetivo: • Llevar a cabo actividades en las diferentes comarcas de Navarra para tener un mayor alcance de 
Navarra Zirkular

Responsable: Oficina NZK + Equipo de Coord. NZK

Cronograma: Q1 2023

ET1 Despliegue territorial
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023
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5

Actuación: AT3.1. Formación al personal de la Administración y de las empresas públicas

Descripción: Actuación incluida dentro de las siguientes acciones de la ECNA 2030:
ACC1.4.1: "Dar respuesta a las necesidades de conocimiento y formación en relación a la EC y a las nuevas 
competencias y capacidades que requiere su desarrollo"
ACC1.4.2: "Formación del personal de la Administración pública

Es clave que el personal de la administración pública sea capaz de manejar los conceptos de economía circular. En el 
2022, más de 100 personas de la administración pública han sido formadas en conocimientos básicos de economía 
circular (84 personas) y modelos de negocios circulares (18 personas). Esta formación será continua en el 2023.

Objetivo: • Realización de un curso o asistencia técnica para la evaluación de ayudas con criterios de EC
• Evaluación y re-edición del curso básico en economía circular

Responsable: DRyMA y GAN-NIK

Cronograma:

ET3 Actuaciones del sector público
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AT3.1. Formación al personal de la Administración y de las 
empresas públicas

ET3 Actuaciones del sector público
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PLAN DE ACCIÓN NZK 2023

Actuación: AT3.2. Vigilancia normativa y de ayudas

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.3.2 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Análisis y modificación de 
la normativa actual que supone barreras para el desarrollo de la EC o la desincentiva, y del margen de simplificación 
y homogeneización para facilitar la EC".

Desde Navarra Zirkular se realizará un seguimiento a nivel europeo, estatal y regional de los avances legislativos y las 
tendencias en economía circular que afectarán a las operaciones de las empresas adheridas. Los resultados de esta 
vigilancia se comunicará en dos sesiones presenciales anuales de Navarra Zirkular.

Objetivo: • Establecimiento de un sistema de vigilancia normativa en los ámbitos de interés para las empresas adheridas
• Dos eventos de difusión de información en 2023 a definir según los avances detectados

Responsable: Oficina NZK

Cronograma: 2023

42

5

ET3 Actuaciones del sector público
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5

Actuación: AT3.3. Alineación de ayudas, incentivos y aspectos normativos

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.3.2 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Análisis y modificación de la 
normativa actual que supone barreras para el desarrollo de la EC o la desincentiva, y del margen de simplificación y 
homogeneización para facilitar la EC".

Coordinación con otros departamentos de Gobierno de Navarra para integrar los criterios de RSE en convocatoria de 
ayudas, pliegos de licitación, impuestos…
Los paquetes de ayudas de la administración pública se han alineado incluyendo criterios de economía circular.

Elaboración de una presentación básica de ayudas relacionadas con la transición hacia la economía circular para las 
empresas incluyendo las ayudas de DG Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4, DG Turismo y Comercio y DG de 
Medio Ambiente.

Objetivo: • Alineación de las ayudas existentes y de las nuevas ayudas de 2023
• Presentación de ayudas relacionadas con la transición a la economía circular

Responsable: DEE DG IEPES4, DG Turismo y Comercio y DRyMA. Oficina NZK

Cronograma: 2023

ET3 Actuaciones del sector público
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5

Actuación: AT4.1. Colaboración interregional

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.1.5 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Participación en proyectos 
europeos estratégicos y en Redes con otros proyectos, plataformas, foros de trabajo... y Órganos 
Suprarregionales".

Navarra Zirkular buscará establecer colaboraciones con las regiones colindantes con las que se tenga un mayor 
intercambio en los flujos de cadenas de valor. La primera región con la que se explorará esta colaboración es el 
País Vasco.

Además, Navarra Zirkular evaluará la opción de participar en proyectos europeos relevantes para los servicios y 
las empresas adheridas.

Se asistirá a jornadas europeas para dar a conocer el trabajo y las empresas en economía circular en Navarra en 
coordinación con la DG Acción Exterior.

Objetivo: • Colaboración con, al menos, una región colindante en 2023

Responsable: Oficina NZK

Cronograma: 2023

ET4 Colaboración exterior
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Actuación: AT4.2. Participación de Navarra Zirkular en proyectos europeos

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.1.5 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Participación en 
proyectos europeos estratégicos y en Redes con otros proyectos, plataformas, foros de trabajo... y 
Órganos Suprarregionales".

Desde Acción Exterior se mantendrá una vigilancia constante para la identificación de oportunidades a 
participar en proyectos europeos de convocatorias relevantes en economía circular p.ej. Interreg Europe.

Las propuestas se evaluarán en el Equipo de Coord. de NZK y se asignarán responsables según competencias. 
Actualmente, en evaluación una propuesta para un Piloto de economía circular relacionado al Pacto Verde 
Europeo con fecha de entrega 31 enero 2023.

Objetivo: • Participación de Navarra Zirkular en 3 proyectos europeos relevantes para su temática

Responsable: Oficina NZK

Cronograma: 2023

ET4 Colaboración exterior
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Actuación: AT4.3. Enlace con redes nacionales europeas relevantes en economía circular

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.1.5 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Participación 
en proyectos europeos estratégicos y en Redes con otros proyectos, plataformas, foros de trabajo... 
y Órganos Suprarregionales".

En coordinación con DG Acción Exterior se participará en redes europeas y nacionales relacionadas con la 
economía circular. Las redes europeas podrían son:
• ACR+ Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management
• European Circular Economy Stakeholders Platform
• Made in Europe
• Processes4Planet
• Circular Bio-based Europe
• Plataforma europea de ingredientes nutricionales (S3 Smart Specialization Platform Ingredients for a circular 

economy)

Objetivo: • 2 nacionales y 3 europeas

Responsable: Oficina NZK

Cronograma: 2023

ET4 Colaboración exterior
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Actuación: AT5.1. Desarrollo e implementación de un plan de comunicación anual

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.2.1 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Elaborar un plan de Divulgación y 
Sensibilización para el impulso de la EC".

Navarra Zirkular desarrollará un plan de comunicación 2023 que ayude a conseguir los objetivos marcados a 2025 y a 
crear una sensación de comunidad entre las empresas adheridas. Se tendrá en consideración la colaboración con la 
OPREC y con otras entidades que realizan actividades de comunicación en éste área como el Ayto de Pamplona.

Igualmente, se realizará una coordinación proactiva con las campañas de promoción de Navarra como destino 
sostenible. “Otro Turismo” y la “Otra Huella” y con las campañas de sensibilización sobre el desarrollo de un comercio 
sostenible donde se sensibilizará de la importancia de una producción y consumo.

Objetivo: • Desarrollo e implementación de un plan de comunicación anual

Responsable: Oficina NZK

Cronograma: Plan de comunicación: Q1 2023
Campaña de comunicación: 2023

ET5 Comunicación y sensibilización
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Actuación: AT5.2. Eventos difusión de conocimiento y de colaboración

Descripción: Actuación incluida dentro de la Acción ACC1.2.1 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Elaborar un plan de Divulgación 
y Sensibilización para el impulso de la EC".

Navarra Zirkular organizará al menos siete eventos de difusión de buenas prácticas y colaboración durante 2023. 
Estos eventos serán una plataforma para dar a conocer los avances de Navarra Zirkular, la información relevante de la 
vigilancia tecnológica. Será además un momento de intercambio de buenas prácticas entre las empresas adheridas y 
de colaboración entre ellas y los diferentes agentes.
Dos de los siete eventos se realizarán en Tierra Estella.

Objetivo: • 7 sesiones de difusión en 2023, dos de ellos en Tierra Estella. Contenido a definir

Responsable: Oficina NZK

Cronograma:

ET5 Comunicación y sensibilización

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

AT5.2. Eventos difusión de conocimiento y de colaboración

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Actuación: AT5.3. Catálogo de buenas prácticas en economía circular

Descripción: Actuación incluida dentro de la acción ACC1.2.1 del Plan Bienal de la ECNA 2030: "Elaborar un plan de 
Divulgación y Sensibilización para el impulso de la EC".

Desde 2020, Gobierno de Navarra recoge en un catálogo de proyección internacional las empresas navarras con 
actividades en economía circular. En 2020 el catálogo contó con 20 empresas, 30 empresas en 2021 y en 2022 se 
completó hasta las 50 empresas. Navarra Zirkular recoge ése catálogo y continuará con la compilación de buenas 
prácticas en economía circular en empresas navarras a completar

Objetivo: • Actualización del catálogo de buenas prácticas de empresas en economía circular

Responsable: Oficina NZK

Cronograma: 2023

ET5 Comunicación y sensibilización
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Recursos humanos Navarra Zirkular
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El Equipo de Coord de Navarra Zirkular está compuesto por el Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, las empresas públicas Sodena y 
GAN-NIK y LASEME

La Oficina de Navarra Zirkular reúne a un equipo multidepartamental e interdisciplinar de Gobierno de 
Navarra y empresas públicas, que recogerá las propuestas y gestionará la participación de las empresas



Recursos económicos Navarra Zirkular

11

652
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Apoyo de consultores externos

Para ciertos servicios se necesitarán consultores externos como apoyo a la Oficina de NZK por 
un lado y de ejecutores de los análisis de cadena de valor y de materiales mencionados en los 
servicios a las empresas. Debido a la naturaleza plurianual de Navarra Zirkular, se asegurará ése 
soporte mediante una licitación plurianual de 600kEUR publicada desde Gobierno de Navarra. 
Fecha de entrega de la licitación 08/02/2023.
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Cronograma

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4
O0 Asegurar el buen desempeño de Navarra Zirkular

A0.0. Seguimiento y monitorización del rendimiento de 

Navarra Zirkular CP CP CP CP CP CP CP CP MN CP CP

         A1.1.1. Elaboración de un plan de prospección de empresas PP PP PP

         A1.1.2. Establecimiento de la colaboración estructural con 
los clústeres y asociaciones de la Comunidad Foral CL CL CL

         A1.1.3. Establecimiento de la colaboración con otras 
entidades

         A1.2.1. Visitas y acompañamiento a empresas adheridas de 
NZK
         A1.2.2. Diseño de itinerario en economía circular para las  
empresas
         A1.2.3. Fomento del ecodiseño entre las empresas 
adheridas FEC FEC

         A1.2.4. Certificación en economía circular CT

         A1.2.5. Lanzamiento y co-coordinación de Grupos de 
Trabajo RM RQP RM RQP RM RQP

         A1.2.6. Proyectos individuales y colaborativos en economía 
circular

         A2.1.1. Formación en economía circular a personas 
trabajadoras

         A2.1.2. Creación de una bolsa de estudiantes

      A.3.1.1 Análisis de cadenas de valor y materiales

LA2.2. Formar a personas trabajadoras en EC

O3 Impulsar el conocimiento especializado en Navarra
LA3.1. Impulsar el conocimiento especializado

O1 Promover la adopción de la EC en las empresas navarras
LA1.1. Fomentar la adhesión de empresas y entidades colaboradoras

LA1.2. Ofrecer servicios a las empresas y al comercio

LA2 Fomentar la formación en materia de EC en Navarra
LA2.1. Fomentar la formación a diferentes niveles educativos

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Cronograma

AT1.1. Coordinación de la economía circular con los planes 
turísticos de sostenibilidad
AT1.2. Comunicación y sensibilización hacia la sostenibilidad 
turística y el comercio minorista
AT1.3. Plan de formación de Turismo de Navarra 2020 - 2024 

AT1.4. Vigilancia de la economía circular en turismo y comercio

AT2.1. Experiencias piloto a nivel comarcal asegurando la 
cohesión territorial
AT2.2. Creación de una Red de Expansión Territorial (RET)

AT3.1. Formación al personal de la Administración y de las 
empresas públicas

AT3.2. Vigilancia normativa y de ayudas 

AT3.3. Alineación de ayudas, incentivos y aspectos normativos

AT4.1. Colaboración interregional
AT4.2. Participación de Navarra Zirkular en proyectos 

AT4.3. Enlace con redes nacionales europeas relevantes en 
economía circular

AT5.1. Desarrollo e implementación de un plan de 
comunicación bienal PC
AT5.2. Eventos difusión de conocimiento y de colaboración
AT5.3. Catálogo de buenas prácticas en economía circular

ET4 Colaboración exterior

ET5 Comunicación y sensibilización

ET1 Turismo y comercio

ET2 Despliegue territorial

ET3 Actuaciones del sector público
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CL Clústeres y asociaciones de turismo
CP Comité Público
FEC Fomento ecodiseño
MN Informe monitorización
PC Plan de comunicación 
PP Plan de prospección
RM Remanufactura automoción
RQP Reciclaje químico de plástico
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Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones El Pacto Verde Europeo
COM(2019) 640 final
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Nuevo Plan de acción para la economía circular
por una Europa más limpia y competitiva COM (2020) 98 final
Estrategia Española de Economía Circular y Planes de Acción
Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030 (ECNA 2030) y su Plan de Acción 2023-2024
OPREC

Navarra Green
S4 Navarra
LEXNAVARRA
KLINa
Gobierno Abierto, actualización del PEN 2030
Navarra Zirkular
Navarra Zirkular, experiencias inspiradoras
Navarra Green, Agenda para reducir el desperdicio alimentario
Gobierno Abierto de Navarra, Decreto Foral de Eventos Públicos y Sostenibilidad
Gobierno Abierto de Navarra, ENEAS 2030
Gobierno de Navarra, Agenda del Hidrógeno Verde
Gobierno de Navarra, Agenda para el impulso de la movilidad eléctrica
Gobierno Abierto, Estrategia Navarra Sostenible 2030
Gobierno de Navarra, Turismo Profesional

57

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-para-desarrollo-economia-circular-navarra-2030
https://oprec-navarra.com/fondo-de-residuos/
https://www.navarra.es/es/web/nagreen/desperdicio-alimentario
https://s4navarra.es/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=54675
https://klina.navarra.es/
https://participa.navarra.es/processes/actualizacion-PEN-2030?locale=es
https://navarrazirkular.es/
https://navarrazirkular.es/experiencias-inspiradoras/
https://www.navarra.es/es/web/nagreen/desperdicio-alimentario
https://participa.navarra.es/processes/decreto-foral-de-eventos-publicos-y-sostenibilidad
https://participa.navarra.es/processes/estrategia-navarra-educacion-ambiental-sostenibilidad/steps
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9F32A10F-A290-4F13-842D-90E799CA5ABA/478847/AGENDANAVARRAHIDROGENOVERDE.pdf
https://www.naveac.com/presentacion-de-agenda-de-impulso-a-la-movilidad-electrica-en-navarra/
https://participa.navarra.es/processes/Estrategia-navarra-sostenible-2030/steps
https://turismoprofesional.navarra.es/es/planes-de-sostenibilidad-turistica-2022
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