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EL PROYECTO

El proyecto SYMBI contribuirá a mejorar el desarrollo 
de programas y políticas regionales relacionados con 
la promoción y difusión de la Simbiosis Industrial y la 
Economía Circular en los siete países participantes, de 
cara a alinear sus políticas con la Estrategia de 
Economía Circular de la Comisión Europea para 
transformar Europa en una economía eficiente en el 
uso de recursos.

La Simbiosis Industrial busca la interacción entre el 
medio ambiente, la economía y la industria, y 
promueve el intercambio de materiales para 
minimizar los residuos, siguiendo el ejemplo de un 
ecosistema natural, donde todo se vuelve a utilizar.

La Simbiosis Industrial fortalece el crecimiento y la 
competitividad regional impulsando:

• Ahorrar materiales y energía, reutilizando 
residuos y subproductos energéticos en procesos 
industriales.

• Crear nuevos modelos de negocio basados en el 
comercio de materias primas secundarias y servicios 
innovadores de gestión de residuos.

• Mitigar la volatilidad de riesgos externos, 
reduciendo dependencias de materiales importados 
y combustibles fósiles. 

Este proyecto está cofinanciado por el programa Interreg 
Europe a través de fondos FEDER, y pretende mejorar el 
desarrollo de políticas y programas de desarrollo regional, 
en particular los programas relacionados con Inversión 
para el Crecimiento y el Empleo y la Cooperación 
Territorial Europea.

OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto SYMBI es facilitar a las 
regiones la construcción de economías sostenibles y 
resistentes a las presiones ambientales y al cambio 
climático.

El proyecto apoyará el desarrollo de instrumentos 
políticos y medidas para la difusión de la Simbiosis 
Industrial, que puedan añadir valor, reduciendo los 
costes de producción y aliviando las presiones medio 
ambientales a través de una mayor eficiencia en el uso 
de los recursos y en las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Symbi tiene como objeto apoyar la transición hacia 
una economía eficiente en el uso de los recursos a 
través de la Simbiosis Industrial, estableciendo 
sinergias territoriales para la gestión de los residuos 
e intercambios de energía y subproductos como 
materias primas secundarias. 

Además, a través del desarrollo de sus actividades, el 
proyecto conseguirá:

• Incentivar sistemas de transformación de residuos 
regionales.

• Promover el uso de materias primas secundarias y la 
creación de mercados regionales de estas materias 
primas.

• Priorizar la Compra Pública Verde.

• Desbloquear inversiones de actores regionales y 
locales.

• Explorar, evaluar, ampliar y mejorar las prácticas 
actuales en los ecosistemas de innovación 
industrial.

• Mejorar la sensibilización pública sobre Simbiosis 
Industrial y Economía Circular, involucrando a 
empresas y organizaciones interesadas en las 
actividades del proyecto y en el desarrollo de nuevos 
instrumentos políticos.

ACCIONES

Para la consecución de estos objetivos, se llevarán a 
cabo diferentes acciones de intercambio de 
experiencias entre las autoridades regionales y los 
actores clave involucrados en la cadena de valor 
regional en lo que concierne al uso de los recursos.

Entre las principales actividades podemos destacar:

• La elaboración de un estudio comparativo de las 
políticas existentes a nivel regional y nacional 
relacionadas con la Simbiosis Industrial y la 
Economía Circular, 

• El análisis de inversiones potenciales en Simbiosis 
Industrial,

• La identificación de buenas prácticas de ecosistemas 
de innovación y planes sinérgicos de intercambio de 
energía y subproductos,

• La valoración de la compra pública verde como un 
elemento facilitador de la simbiosis industrial

En particular, para garantizar y facilitar el intercambio 
de experiencias y el dialogo público, tanto a nivel 
interregional como regional, se llevarán a cabo 
diferentes reuniones y consultas entre autoridades 
regionales y agentes clave relacionados.
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