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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 2019 

 

La Agencia de Residuos de Cataluña ha publicado la convocatoria de subvenciones para 

proyectos de fomento de la economía circular, que cuenta con un presupuesto de 1.000.000 €. 

Se subvencionarán proyectos para la aceleración de la transición hacia una economía más 

circular en Cataluña, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos materiales y 

desacoplando el desarrollo económico global del consumo de recursos. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

 Proyectos de Clase A y B: Empresas privadas y agrupaciones de empresas privadas, 

con establecimiento operativo en Cataluña 

 Proyectos de Clase C: Organización empresarial o un sindicato. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

 CLASE A: PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN EN EL MERCADO DE NUEVOS 

PRODUCTOS O SERVICIOS. 

 CLASE B: ESTUDIOS DE OBTENCIÓN Y TESTEO DE PROTOTIPOS O PROYECTOS 

DEMOSTRATIVOS DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

Los proyectos de la “Clase A” o “Clase B”, deberán referirse a las categorías siguientes: 

 

1. Ecodiseño de productos o servicios que promuevan una mayor eficiencia de los 

recursos materiales diferentes al agua con una mejora de prestaciones ambientales. 

2. Nuevos modelos de negocio que favorezcan la eficiencia de los recursos. 

3. Reutilización y reparación de productos. 

4. Servicio de retorno de productos usados con el fin de reutilizarlos, remanufacturarlos 

o reciclarlos (take-back schemes). 

5. Remanufactura. 

6. Simbiosis industrial que promueva la eficiencia de los recursos diferentes al agua. 
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7. Nuevas aplicaciones de materiales reciclados. 

8. Nuevos procesos o tecnologías que permitan valorizar residuos que actualmente no 

se valorizan, o que aumenten el rendimiento y/o la calidad. 

9. Minería de vertederos para la recuperación de materiales. 

 

 CLASE C: ESTUDIOS SECTORIALES CON ACCIONES DE COMUNICACIÓN  

 

1. En este apartado se incluyen proyectos para la realización de estudios sobre el 

potencial de la economía circular, así como las acciones de comunicación derivadas. 

 

C. TIPO DE AYUDA 

 

Subvención, sometida al régimen de mínimis, con un importe máximo del 75% de los gastos 

para pymes, o del 50% si el beneficiario no es una pyme, con un máximo de 40.000 € para 

proyectos de la Clase A y Clase B; y de 25.000 € para proyectos Clase C. 

 

D. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

a) Coste laboral del personal propio. 

b) Costes de consumibles y materiales, excepto materias primas usadas en la fabricación. 

c) Analíticas y ensayos directamente relacionados con la calidad ambiental. 

d) Alquiler de equipos y locales. 

e) Compra de equipos (solo para proyectos de Clase A). 

f) Actividades de consultoría y/o ingeniería. 

g) Acciones de comunicación derivadas del proyecto. Para Clase A y B, limitados al 10%. 

h) Coste de la revisión de la cuenta justificativa por un auditor. Máximo 1.000 €. 

i) Gastos indirectos. Máximo 5% del presupuesto total. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE SOLICITUD 

 

 El plazo máximo de ejecución será 24 meses desde la presentación de la solicitud. 

 Plazo de solicitud abierto del 28 de junio de 2019 hasta el 19 de julio de 2019. 
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