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RESUMEN 

La crisis sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 ha dejado al descubierto las 

debilidades derivadas de la dependencia externa en el suministro de "productos esenciales y las 

correspondientes cadenas globales". Es necesario, por tanto, revisar las cadenas de suministro 

de productos esenciales con criterios de autosuficiencia, empleabilidad y seguridad de nuestro 

territorio ante posibles "crisis".  Los medicamentos, los productos sanitarios, los servicios 

sociosanitarios y todos aquellos productos y servicios relacionados con la atención sanitaria 

pueden calificarse de esenciales y su disponibilidad es imprescindible para el estado de bienestar 

de nuestra sociedad. Así pues, es clave detectar cuáles son los productos y servicios esenciales 

que nos permitan, por un lado, el autoabastecimiento y, por otro, la generación de una 

economía basada en un tejido empresarial de fabricación de productos esenciales de Km0. La 

urgencia de estos productos no es óbice para no responder a las exigencias regulatorias 

sanitarias o industriales y al mismo tiempo observar una economía circular; la introducción de 

los principios de circularidad y sostenibilidad puede generar oportunidades de diversificación y 

generación de nuevas cadenas de valor industriales locales, más resilientes y competitivas en un 

marco europeo que apuesta por la transición hacia una economía verde y sostenible, que se 

materializa en el Green Deal. Así, este proyecto pretende detectar, evaluar y priorizar las 

potenciales cadenas de valor para la fabricación de productos sanitarios esenciales que 

Gipuzkoa puede ofrecer, en términos de sostenibilidad y atendiendo a la circularidad de la 

producción. 

LABURPENA 

Covid-19 pandemiaren ondorioz eragindako osasun krisiak agerian utzi ditu "funtsezko 

produktuen" hornikuntzarekiko kanpoko mendekotasunak dakartzan ahuleziak, kate global 

horien hauskortasuna agerian utziz. Beraz, etorkizunari begira balizko “krisiei” aurre egin ahal 

izateko, beharrezkoa da funtsezko ondasunen hornidura-kateak berrikustea, gure lurraldearen 

autosufizientzia-, enplegagarritasun- eta segurtasun-irizpideak kontutan hartuz. Sendagaiak, 

osasun-produktuak, zerbitzu soziosanitarioak eta osasunaren zaintzarekin lotutako produktu eta 

zerbitzu guztiak funtsezkotzat jo daitezke, eta hauen eskuragarritasunak ukaezina behar luke 

izan gure gizartearen ongizaterako. Beraz, funtsezko produktu eta zerbitzuak zeintzuk diren 

hauteman behar da; auto-hornikuntza ahalbidetzeko eta, km0 diren funtsezko produktuen 

fabrikazioa oinarri duen enpresa-ehunaren ekonomia uztartzeko. Produktu hauek osasun- edo 
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industria-arloko araudi-eskakizunak bermatu behar dituzte, ekonomia zirkularrarekin bat 

eginez. Izan ere, printzipio zirkularrak eta jasangarritasun-printzipioak uztartzeak tokiko balio-

kate industrial berriak dibertsifikatzeko eta sortzeko aukerak sor ditzake, ekonomia berde eta 

jasangarri baterako trantsizioaren aldeko apustua egiten duen Europako esparruan, Green Deal 

delakoan. Horrela, bada, proiektu honen helburua Gipuzkoak eskaini ditzakeen funtsezko 

osasun-produktuak fabrikatzeko balio-kate potentzialak detektatzea, baloratzea eta lehenestea 

da, jasangarritasunaren ikuspegitik zirkulartasunari erreparatuta. 

ABSTRACT 

The health crisis generated by the Covid-19 pandemic has exposed the weaknesses derived 

from external dependence on the supply of "essential products and the relevant global chains”. 

It is therefore necessary to review the supply chains of essential goods with criteria of self-

sufficiency, employability and security of our territory in the face of possible "crises".  Medicines, 

health products, socio-health services and all those products and services related to health care 

can be classified as essential and their availability is essential to the welfare state of our society. 

Therefore, it is essential to detect which are the essential products and services that allow, on 

the one hand, self-sufficiency and, on the other hand, the generation of an economy based on 

a business network for the manufacture of Km0 essential products. The urgency of these 

products should not be an obstacle to not responding to health or industrial regulatory 

requirements and at the same time observing a circular economy; the introduction of circular 

and sustainability principles can generate opportunities for diversification and generation of 

new local industrial value chains, more resilient and competitive in a European framework that 

is committed to the transition towards a green and sustainable economy, which is embodied in 

the Green Deal. Thus, this project aims to detect, assess, and prioritize potential value chains for 

the manufacture of essential health products that Gipuzkoa can offer, in terms of sustainability 

and considering the circularity of production
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto presente, “Identificación de oportunidades para la integración del sector Bio-salud y 

Medio Ambiente: Nuevas cadenas de valor para productos esenciales en el marco de una economía 

circular y post Covid-19”, cofinanciado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y realizada en colaboración 

entre el Basque Health Cluster -Clúster de salud- y Aclima – Clúster de Medio Ambiente-, nace como 

búsqueda de respuestas y soluciones a las complicaciones causadas por la crisis de la pandemia 

originada por la Covid-19. 

La crisis sanitaria ha mostrado tener el potencial suficiente para dejar al descubierto las 

debilidades derivadas de la dependencia exterior de suministro de “productos esenciales”. La mayoría 

de estos productos sanitarios esenciales que consume Euskadi y Gipuzkoa son importados 

principalmente de Asia. Esta es una importante actividad manufacturera que en los últimos 40 años 

hemos trasladado desde Euskadi a países del continente asiático, principalmente China. La Covid-19 

ha puesto de relieve la fragilidad de estas cadenas globales. Es necesario revisar las cadenas de 

suministro de bienes esenciales con criterios de autosuficiencia, empleabilidad y seguridad de nuestro 

territorio frente a posibles “crisis”. 

Es evidente que los medicamentos, productos sanitarios, servicios sociosanitarios y todos aquellos 

productos y servicios relacionados con el cuidado de la salud son catalogables como esenciales y su 

disponibilidad es irrenunciable en el estado de bienestar de nuestra sociedad. De modo que, es clave 

detectar cuáles son los productos y servicios esenciales que nos permitan, por un lado, el 

autoabastecimiento y, por otro, la generación de una economía basada en un tejido empresarial de 

fabricación de productos esenciales de Km0. La urgencia de estos productos no es óbice para no 

responder a las exigencias regulatorias sanitarias o industriales y al mismo tiempo observar una 

economía circular tal y como demanda la Agenda 2030. 

El escenario de recuperación económica post Covid-19, hace que la economía circular sea más 

relevante que nunca. La introducción de principios circulares y de sostenibilidad sin duda puede 

generar oportunidades de diversificación y generación de nuevas cadenas de valor industriales locales, 

más resilientes y competitivas en un marco europeo que apuesta por la transición hacia un economía 

verde y sostenible, que se materializa en el Green Deal, una iniciativa estratégica de la comisión con 

plan de inversión para la reactivación de la economía sin precedentes en Europa. La economía verde 

o circular apuesta por aplicar a la oferta de bienes y servicios, principios de ecodiseño, reparación, 

reutilización o la remanufactura y reciclado, entre otros. Las líneas de estudio propuestas en este 
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proyecto han de ser ejes para trabajar hacia la generación de nuevas cadenas de valor y actividades 

industriales ligadas a nuevos productos, servicios o equipos sanitarios. 

Como ejemplo, se espera que el mercado global de dispositivos médicos remanufacturados crezca 

más de un 10% anual entre 2020 y 2025, lo que representa oportunidades de mercado, así como 

mayores tasas de utilización de activos y, por lo tanto, menor dependencia de materias primas. Como 

se ha observado en los países más afectados por el virus, ha sido crucial poder adaptar rápidamente 

instalaciones industriales para la producción de equipos médicos. Tener en cuenta esa flexibilidad, al 

diseñar infraestructuras, herramientas y productos para que sean reutilizables y versátiles, podría ser 

una forma de mejorar el potencial de creación de valor y lograr una mayor capacidad de recuperación 

de la industria en futuras crisis. 

De modo que, el presente proyecto persigue detectar, valorar y priorizar potenciales cadenas 

de valor para la fabricación de productos sanitarios esenciales que puede ofrecer Gipuzkoa, en clave 

de sostenibilidad y atendiendo a la circularidad de la producción en el marco de la Agenda 2030 y del 

Green Deal europeo.  Se sabe que la crisis generada por la Covid-19 ha demostrado tener el potencial 

de evidenciar una serie de problemas medioambientales y ecológicos a los que es imprescindible 

prestar atención; el consumo de productos sanitarios y EPIs para la protección frente a la Covid-19 ha 

aumentado exponencialmente, generando así una cantidad importante de residuos que deben 

gestionarse y tratarse adecuadamente. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es identificar proyectos de valor añadido en torno a la 

economía circular a partir de la integración de capacidades de las empresas de los sectores de Bio-

salud y Medio Ambiente. Específicamente, el proyecto se alinea con los siguientes objetivos 

planteados por la convocatoria del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural: 

❖ Integrar la perspectiva circular en toda la cadena de valor Biosanitaria.  

❖ Identificar tecnologías y modelos de negocio que permitan la hibridación de los sectores Bio-

salud y Medio Ambiente en torno a productos sanitarios esenciales. 

❖ Generar y desarrollar redes de colaboración entre empresas y entidades de los sectores Bio-

salud y Medio Ambiente. 

❖ Implementar acciones de sensibilización y concienciación sobre la importancia de incluir la 

economía circular y el Medio Ambiente en las líneas de actividad Biosanitaria. 
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3. IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del proyecto, se han instaurado 5 fases; Coordinación del proyecto, Mapa 

de demanda, Mapa de oportunidades de colaboración, Evaluación de oportunidades y Comunicación 

de los resultados. 

3.1. Fase 1: Coordinación del proyecto. 

Para llevar a cabo un adecuado seguimiento y control del avance de las tareas, se han 

mantenido reuniones quincenales del equipo interno del proyecto. Estas reuniones se han celebrado 

en su gran mayoría de manera telemática, facilitando el aspecto logístico. 

3.2. Fase 2: Mapa de demanda 

Se ha llevado a cabo la fase de análisis de oferta-demanda, la cual ha consistido en la 

identificación de las capacidades y necesidades existentes en el territorio de Gipuzkoa en relación a 

los productos esenciales de salud sobre los que podrían definirse nuevas cadenas de valor. Para ello, 

primero, se han realizado entrevistas a distintos agentes del sector Biosanitario y sector Medio 

Ambiente y, posteriormente, se han analizado los datos e información recolectados en ellas. 

3.2.1. Entrevistas con los agentes 

Se han considerado distintos agentes representantes de la cadena de valor Biosanitaria y Medio 

Ambiente como los fabricantes o distribuidores de productos sanitarios esenciales, los usuarios de 

hospitales públicos y privados y, al final de la cadena, los gestores de residuos sanitarios. 

Los agentes participantes en esta fase del proyecto han sido los siguientes: 

❖ Fabricantes de productos sanitarios: 

• Bexen Medical. 

• Celulosas Vascas. 

• Mizar Additive. 

• Wolfratex. 

❖ Hospitales privados: 

• Asunción Klinika. 

• Grupo IMQ. 
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❖ Osakidetza: OSI Donostialdea, Hospital Universitaria de Donostia. 

❖ Gestores de residuos sanitarios: 

• Elirecon. 

• Sterile Services. 

El objetivo de las reuniones ha consistido en analizar los productos sanitarios esenciales más 

demandados para combatir la pandemia en todo su ciclo de vida; desde su diseño y producción, hasta 

que, una vez utilizados, se convierten en residuos. Por ello, por una parte, se ha entrevistado a los 

distintos agentes para entender cómo vivieron la situación en las distintas etapas de la pandemia, 

concluyendo así cuáles fueron los mayores obstáculos encontrados, y cuáles las medidas tomadas para 

afrontarlos. Del mismo modo, se ha hecho una comparativa entre los datos de 2019 y 2020 

recolectados por los distintos agentes en relación con la demanda y el consumo de productos 

sanitarios esenciales durante la pandemia. Así, se ha visto de qué manera ha cambiado la actividad de 

los distintos agentes debido a la crisis sanitaria establecida por la Covid-19, para posteriormente dar 

con ideas de proyectos colaborativos basados en modelos tecnológicos o de negocio innovadores e 

implantables en el territorio de Gipuzkoa, y que puedan responder a las necesidades de los distintos 

agentes en el marco de la circularidad del sector Biosanitario. 

3.2.2. Análisis de la información sobre situación y necesidades existentes en Gipuzkoa 

sobre productos esenciales de salud. 

Mediante las entrevistas realizadas con los agentes, se concluye que el aumento en el consumo 

de este tipo de productos ha sido devastador y se destaca la capacidad de reacción que tuvo la 

industria del sector Bio-salud para impulsar el desarrollo de los productos necesarios y canalizarlos al 

sistema sanitario. Ante la vulnerabilidad en la que el sistema sanitario se encontraba, debido a que los 

proveedores habituales dejaron de suministrar productos sanitarios esenciales, la industria vasca ha 

demostrado tener las capacidades tecnológicas y profesionales adecuadas para actuar y hacer frente 

a la pandemia. 

Por ejemplo, los datos indican que, en el último año y medio, en Gipuzkoa, de no producir 

mascarillas en 2019, en un año, se ha pasado a producir más de 140 millones de ellas, gracias a la 

iniciativa de empresas para abrir una nueva línea de negocio en relación con este tipo de producto 

sanitario. O también cabe destacar el caso de las jeringas para responder a la vacunación en 2021, 

donde la producción ha pasado de no alcanzar los 1,3 millones de unidades en 2019 a 11,7 millones. 

De entre todos los datos recolectados por los distintos agentes entrevistados se distingue un listado 
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de los productos sanitarios esenciales considerados como los más demandados en la pandemia (Tabla 

1), y se analiza el cambio en la demanda y el consumo que éstos han tenido en los años posteriores a 

la pandemia y durante ella, que nos ha valido para hacer una aproximación de los datos relativos a la 

cantidad de residuos que el consumo de estos productos ha generado. 

Tabla 1: Listado de productos sanitarios esenciales más demandados en la pandemia. 

Por otra parte, lo concluido en las entrevistas y relacionado con los problemas encontrados y 

las oportunidades identificadas, se observa en los siguientes apartados. 

Problemas identificados 

1. Dependencia de proveedores para la obtención de productos, materia prima… que fallaron en 

la pandemia. 

2. Falta de tecnología/maquinaria no dependiente de materia prima con propiedades 

termoplásticas para la fabricación de mascarillas 100% biodegradables. 

3. Falta de mercado para los productos km0. Necesidad de un mercado que les de soporte a las 

empresas, para que la inversión en la fabricación de sus productos sea rentable. 

4. Falta de indicaciones para la desinfección de salas quirúrgicas y productos sanitarios 

reutilizables; no hay nada claro sobre cuál es el mejor método de desinfección (luz ultravioleta, 

plasma, ozono…) 

Productos sanitarios esenciales 

Mascarillas quirúrgicas IIR Geles hidroalcohólicos 
Mascarillas FFP2 Hisopos 
Mascarillas FFP3 Placas Elisa 

Mascarillas FFP3 con válvula Pipetas 
Mascarillas Laríngea (LMA) Tubos (endotraqueal, oxígeno...) 
Mascarillas Venturi Jeringas 
Mascarillas VNI (cara completa o máscara oro-nasal) Puntas de oxígeno nasales (cánulas nasales) 

Mascarillas de Oxigenoterapia Kit de infusión intravenosa con macrogotero 

Batas Kit de traqueostomía percutánea 

Guantes (quirúrgicos, de examinación, limpieza) Cánula nasofaríngea 

Protección ocular Catéteres 
Protección facial (Viseras) Conjunto de depresores de acero inoxidable 

Vía aérea Guedel Guía para intubación traqueal, tipo Stylet 
Cubre-zapatos Introductor de tubo traqueal (Bougie) 
Buzo-protección Medio para transporte de muestras virales 
Delantal Recipiente colector de objetos punzocortantes 
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5. Inadecuada segregación en origen de los residuos sanitarios y agrupación de productos tipo I 

(urbanos), como productos tipo II (infecciosos). 

6. Los gestores de residuos sanitarios no pueden manipular el contenido de las bolsas que 

recogen y todos los residuos de un mismo contenedor se tratan de la misma manera, 

mediante autoclave e incineración. 

7. Falta conocimiento sobre los productos sanitarios, su uso y las posibilidades que podrían tener 

algunos de ellos de ser reutilizados.  

8. Es necesario optimizar el espacio de los contenedores de recogida de residuos sanitarios. En 

pandemia, la cantidad de kg de residuos que se trataba por cada ciclo en autoclave era muy 

inferior de la capacidad que la autoclave dispone para tratar los mismos; se llenaban de 

productos muy ligeros como mascarillas, guantes, gorros…, suponiendo un coste de gestión y 

transporte muy elevado. 

Oportunidades identificadas 

1. Disminuir el embalaje, empaquetado, lotes… en el que se distribuyen los productos, de 

manera que se optimice el espacio, usando menos material o usando material reutilizable. 

2. Buscar materiales aptos para la reutilización y reciclabilidad (los productos sanitarios 

desechables están compuestos por plásticos que no pueden ser esterilizados). 

3. Investigación de tecnología para desarrollar mascarillas compuestas por un mismo material y 

100% biodegradable; conocimiento enfocado a maquinaria para la producción en masa de 

este tipo de mascarillas. 

4. Investigación en tecnologías para desinfección de productos sanitarios reutilizables. 

5. Concienciación en hospitales sobre la importancia de segregar de manera adecuada los 

residuos sanitarios: sensibilización y visibilidad del problema y formación al personal. 

6. Contenedores reutilizables para recogida de residuos sanitarios. 

7. Tecnología/metodología para compactar/prensar los residuos en sus correspondientes 

contenedores para optimizar el espacio sin poner en peligro la salud de los trabajadores por 

la dispersión de los aerosoles. 
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8. Envases de vidrio y plástico que conservan el suero utilizado en los hospitales, sean 

gestionados como vidrio y plástico, para poder darles otro ciclo de vida, y no como residuos 

peligrosos tal y como se hace actualmente. ¿posibilidad de que el vidrio o plástico de los 

sueros vuelva al propio fabricante? 

3.3. Fase 3: Mapa de oportunidades de colaboración 

Con el apoyo de la consultora MIK. S. Coop, se ha realizado la identificación del mapa de 

oportunidades de colaboración entre los distintos agentes de los sectores Bio-salud y Medio 

Ambiente. Esto ha sido posible mediante la realización de las siguientes acciones: 

❖ Evaluación de las actuales cadenas de valor que responden a la demanda de productos 

sanitarios esenciales (marco COVID19) para dar con una nueva cadena de valor Biosanitaria 

circular. 

❖ Identificación y priorización de las tendencias tecnológicas y modelos de negocio innovadores 

que permitan articular nuevas cadenas de valor locales y circulares. 

❖ Tracción de la cooperación intersectorial (Bio-Salud-Medio Ambiente) para la puesta en 

marcha de los modelos circulares priorizados y susceptibles de ser implementados en 

Gipuzkoa. 

3.3.1. Nueva cadena de valor Biosanitaria Circular 
 

Como resultado de esta fase, queda definida una nueva cadena de valor Biosanitaria basada en la 

economía circular para la producción y suministro de productos esenciales en el territorio de 

Gipuzkoa. La nueva cadena de valor definida se observa en la ilustración 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Nueva cadena de valor Biosanitaria circular. 
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Las estrategias circulares que se observan en la cadena de valor son las siguientes; 

1. Ecodiseño. 

2. Abastecimiento circular. 

3. Fabricación eficiente. 

4. Extensión de vida útil. 

5. Logística inversa. 

6. Reciclaje y upcycling. 

7. Valorización energética. 

3.3.2. Prospectiva e identificación de modelos (tecnologías, negocios…) que permitan 

articular nuevas cadenas de valor 

Esta fase ha tenido como objetivo hacer un estudio de modelos tecnológicos y de negocio que 

habiliten la articulación de una nueva cadena de valor Biosanitaria circular. Para ello, se ha llevado a 

cabo la estrategia que se denomina “benchmarking”. Ésta consiste en la búsqueda de las mejores 

prácticas de la industria como oportunidad de obtención de un mayor rendimiento. Por lo tanto, en 

este proyecto se ha hecho uso del benchmarking para identificar, estudiar y adoptar las prácticas de 

referentes nacionales e internacionales relativas a modelos tecnológicos y de negocio innovadores 

que desplieguen soluciones a las necesidades de la industria Guipuzcoana, en el marco de la 

circularización del sector Biosanitario. Para el benchmarking se han establecido indicadores que 

permitan evaluar la eficacia de los modelos tecnológicos o de negocio encontrados en diferentes 

entornos, con el objetivo de dar con el grado de mejora o replicabilidad de estos en el territorio de 

Gipuzkoa. Los indicadores han sido los siguientes: Público objetivo, Fase cadena de valor, Potencial de 

replicabilidad, Elemento innovador, Estrategias circulares, Material, Categoría de producto y 

Tecnología aplicada. Entre estas, cabe destacar el indicador “Potencial de replicabilidad” que consiste 

en el alineamiento estratégico y el atractivo del negocio; por una parte, es importante que el modelo 

de negocio esté alineado con la “Estrategia Economía Circular Euskadi 2030” y los objetivos 

estratégicos de Aclima y Basque Health Cluster y, por otra parte, que sea factible económica y 

técnicamente. 

Para la identificación mediante el “benchmarking” de modelos tecnológicos y de negocio 

innovadores y orientados a circularizar el sector Biosanitario en el marco de la crisis generada por la 

Covid-19, se ha hecho uso de una herramienta de gestión de la información denominada “Dashboard”. 

Ésta ha servido para monitorizar, analizar y mostrar de manera visual los indicadores clave de 
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desempeño, métricas y datos fundamentales para el seguimiento del estado de la búsqueda de los 

modelos tecnológicos y de negocio; recopila datos de diferentes fuentes en un solo sitio y los presenta 

de manera digerible para que lo más importante salte a la vista (véase la ilustración 2). 
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Ilustración 2:Dashboard de Tendencias Tecnológicas y Tendencias de Negocio que circularicen el sector Biosanitario. 
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Como se observa en el Dashboard, Ilustración 2, en total se han identificado 56 

tecnologías de las cuales 12 se consideran claves. En cuanto a las tendencias de negocio, en total 

se han identificado 18, y considerando los indicadores o variables definidos en la estrategia de 

“Benchmarking”, 7 se consideran susceptibles de ser replicables en Gipuzkoa. 

3.3.3. Identificación de potenciales agentes para cadenas de valor identificadas 

Mediante la utilización de la herramienta Dashboard de tendencias tecnológicas y 

modelos de negocio innovadores, se han identificado varios Espacios de Oportunidad (EO) y 

junto con ellos, ideas de Proyectos de Innovación relativos a la nueva cadena de valor diseñada. 

Estos proyectos son susceptibles de ser llevados a cabo por los agentes potenciales a los que se 

ha entrevistado; empresas fabricantes y distribuidoras de productos sanitarios, centros 

sanitarios y empresas de gestión de residuos sanitarios. Así pues, los EO identificados se 

observan en la siguiente tabla 2: en ella, también se observa a qué fase de la nueva cadena de 

valor (FCdV) Biosanitaria circular pertenece cada EO y qué tipo de proyectos se aguardan en los 

mismos. 

Tabla 2: Espacios de Oportunidad identificados por la herramienta de Dashboard. 

Fases Cadena de Valor 
(FCdV) 

Espacios de Oportunidad (EO) 
Tipo de 

proyectos 

Diseño Ecodiseño de mascarillas eco-circulares 

FCdV 

Abastecimiento 
Packaging sostenible de productos sanitarios 

Activación de la demanda pública de productos sanitarios 
eco-circulares 

Fabricación Optimización de la fabricación de mascarillas eco-circulares 

Captación 
Logística inversa eficiente para la recogida de residuos 
sanitarios 

Esterilización Esterilización de productos sanitarios para su reutilización 

Reciclaje 
Reciclaje eficaz de residuos sanitarios del grupo I: No 
específicos 

Valorización Energética 
Reducción del impacto ambiental generado en el proceso de 
valorización energética 

Valorización Material Generación de nueva materia prima valorizada 

Captación y Reciclaje 
Soluciones circulares integrales de logística inversa, reciclaje 
y valorización material 

Integral 

Formación y 
sensibilización 

Activación de la demanda ciudadana de productos sanitarios 
eco-circulares 

Transversal 
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3.4. Fase 4: Evaluación de oportunidades 

Esta fase busca priorizar aquellos Espacios de Oportunidad (EO) que puedan ser de 

interés para ser trabajados por los agentes potenciales de los sectores Bio-salud y Medio 

Ambiente y en los que se engloban distintos proyectos con el potencial suficiente de ser 

aplicados en el territorio guipuzcoano. Así mismo, pretende desarrollar una dinámica 

intersectorial para priorizar intereses de los agentes. 

3.4.1. Priorización de oportunidades: definición de criterios para evaluar la 

implementación de los modelos identificados, selección de aquellos con una 

mayor viabilidad en Gipuzkoa. 

De entre todos los Espacios de Oportunidad (EO) identificados y que se muestran en la 

tabla 2, se han priorizado los 6 que se observan en la tabla 3. Estos EO son los que se han 

considerado como los más interesantes para los agentes potenciales en base a las capacidades 

científicas, tecnológicas y profesionales que estos disponen.  

Tabla 3: Espacios de Oportunidad priorizados. 

Fase Cadena de Valor 
(FCdV) Espacios de Oportunidad (EO) 

Tipo de 
proyecto 

Diseño Ecodiseño de mascarillas eco-circulares 

FCdV 

Abastecimiento Packaging sostenible de productos sanitarios 

Captación 
Logística inversa eficiente para la recogida de 
residuos sanitarios 

Esterilización 
Esterilización de productos sanitarios para su 
reutilización 

Valorización Material Generación de nueva materia prima valorizada 

Captación y Reciclaje 
Soluciones circulares integrales de logística inversa, 
reciclaje y valorización material 

Integral 

 

Los EO pertenecen a las siguientes fases de la nueva cadena de valor Biosanitaria 

circular: diseño, abastecimiento, captación, esterilización, valorización material y captación y 

reciclaje. A continuación, se pueden observar las fichas de descripción de los 6 distintos EO 

priorizados, junto con los 13 Proyectos de Innovación que se aúnan en ellos. En estas fichas, se 

analizan los siguientes puntos: Problemática, Proyectos de Innovación, Entidades participantes, 

Situación futura deseada, Riesgos y barreras y Casos Inspiradores. 
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Ficha EO1: Ecodiseño de mascarillas eco-circulares. 

Problemática:  

❖ La mayoría de las mascarillas son de un solo uso y no recuperables. 

❖ Carencia de un sistema de fabricación en masa de mascarillas eco-circulares. 

❖ Escaso desarrollo industrial de mascarillas eco-circulares. 

❖ Falta de demanda pública de este tipo de mascarillas. 

❖ Amenaza de fabricantes de bajo coste (low-cost). 

Proyectos Innovadores: 

❖ Proyecto Innovador 1: Ecodiseño de mascarillas eco-circulares a partir de materiales 

valorizados. 

❖ Proyecto Innovador 2: Ecodiseño de mascarillas eco-circulares biodegradables. 

Entidades participantes:  

❖ Empresas fabricantes de productos sanitarios: fabricantes de mascarillas. 

❖ Centros Tecnológicos: I+D en materiales, prototipado y tecnología para fabricación de 

este tipo de mascarillas en masa. 

❖ AAPP: activación demanda y adecuación normativa de compra pública. 

Situación futura deseada:  

❖ Fabricación local de productos sanitarios eco-circulares. 

❖ Compra pública verde de productos sanitarios eco-circulares. 

Riesgos y barreras:  

❖ Falta de demanda pública y privada. 

❖ Incremento del precio con relación a la oferta actual. 

❖ Carencia de sistemas de producción en masa de eco-mascarillas. 

Casos Inspiradores: 

❖ Ecobreathe: https://www.ecobreathe.com/ 

❖ Proveil: https://proveil.es/ 

❖ Mascarillas Ten-Tree: https://tentree.eu/pages/materials 

❖ Arpe: https://arpe.es/arpe-fabrica-las-mascarillas-para-la-universidad-politecnica-de-

cataluna/ 

 

 

 

 

 

https://www.ecobreathe.com/
https://proveil.es/
https://tentree.eu/pages/materials
https://arpe.es/arpe-fabrica-las-mascarillas-para-la-universidad-politecnica-de-cataluna/
https://arpe.es/arpe-fabrica-las-mascarillas-para-la-universidad-politecnica-de-cataluna/


 

16 
Identificación de oportunidades para la integración del sector Bio-salud y Medio Ambiente: Nuevas cadenas de valor 

para productos esenciales en el marco de una economía circular y post Covid-19 

 

Ficha EO2: Packaging sostenible en productos sanitarios. 

Problemática:  

❖ Generación de gran volumen de residuos asociados al transporte y venta de productos 

sanitarios. 

❖ Restricciones en cuanto a la normativa del empaquetado de productos sanitarios. 

Proyectos Innovadores: 

❖ Proyecto Innovador 3: Desarrollo de nuevos materiales sostenibles. 

❖ Proyecto Innovador 4: Desarrollo de una plataforma de logística inversa, y reciclaje de 

residuos de packaging. 

Entidades participantes:  

❖ Empresas distribuidoras de productos sanitarios. 

❖ Empresas de packaging de productos sanitarios. 

❖ Usuarios finales de los productos sanitarios: Centros sanitarios. 

❖ AAPP: activación demanda y adecuación normativa de compra pública. 

Situación futura deseada: 

❖ Cero residuos relacionados con el packaging de productos sanitarios. 

❖ Flexibilización de la normativa sobre packaging de productos sanitarios. 

Riesgos y barreras:  

❖ Normativa restrictiva relacionada con el envasado de productos sanitarios. 

❖ Carencia territorial de guías de compra pública verde de productos sanitarios que 

incentive la circularidad del packaging. 

Casos Inspiradores: 

❖ Ulma Packaging: https://www.ulmapackaging.com/es/soluciones-de-

envasado/medical-farmaceutico  

❖ SP Group: https://www.spg-pack.com/mercado/envases-para-productos-sanitarios/  

 

 

 

 

 

https://www.ulmapackaging.com/es/soluciones-de-envasado/medical-farmaceutico
https://www.ulmapackaging.com/es/soluciones-de-envasado/medical-farmaceutico
https://www.spg-pack.com/mercado/envases-para-productos-sanitarios/
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Ficha EO3: Logística inversa eficiente para la recogida de residuos sanitarios. 

Problemática:  

❖ Residuos de mucho volumen y poco peso. 

❖ Contenedores infrautilizados, incremento de gasto de esterilización por el bajo volumen 

de llenado. 

❖ Segregación poco eficiente que dificulta la gestión correcta y sostenible de los residuos 

sanitarios. 

❖ Personal sanitario con escasa formación para la segregación adecuada del residuo en 

origen. 

Proyectos Innovadores: 

❖ Proyecto Innovador 5: Segregación de residuos sanitarios tipo I y tipo II en origen. 

❖ Proyecto Innovador 6: Contenedores reutilizables para la recogida y transporte de 

residuos sanitarios. 

❖ Proyecto Innovador 7: Compactado de residuos sanitarios en origen. 

Entidades participantes: 

❖ Usuarios finales de productos sanitarios: Centros sanitarios, Centros residenciales… 

❖ Empresas de gestión de residuos sanitarios. 

Situación futura deseada:  

❖ Generación de un ecosistema optimizado de logística inversa de EPIs en el territorio. 

Riesgos y barreras:  

❖ Normativa restrictiva en materia de recogida de residuos sanitarios. 

❖ Problemas con la segregación en origen. 

❖ Falta de sensibilización y formación del personal sanitario. 

Casos Inspiradores: 

❖ Terracycle: https://www.terracycle.com/en-GB/zero_waste_boxes/disposable-face-

masks-en-gb 

 

 

 

 

https://www.terracycle.com/en-GB/zero_waste_boxes/disposable-face-masks-en-gb
https://www.terracycle.com/en-GB/zero_waste_boxes/disposable-face-masks-en-gb
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Ficha EO4: Esterilización de productos sanitarios para su reutilización. 

Problemática:  

❖ Restricciones normativas respecto a la reutilización de productos sanitarios. 

❖ Baja sensibilización y, por lo tanto, baja demanda de productos sanitarios recuperados. 

❖ Baja eficiencia de las tecnologías de esterilización actuales (tiempo de esterilización). 

Proyectos Innovadores: 

❖ Proyecto Innovador 8: Lavado industrial de EPIS para su reutilización y alargamiento de 

su vida útil. 

❖ Proyecto Innovador 9: Esterilización de EPIS en su origen. 

❖ Proyecto Innovador 10: Activación de demanda de productos sanitarios esterilizados. 

Entidades participantes: 

❖ Empresa fabricante de producto sanitario. 

❖ Usuarios finales de productos sanitarios: Centros sanitarios. 

❖ AAPP: activación demanda y adecuación normativa de compra pública. 

❖ Centro Tecnológico: Diseño y desarrollo de la tecnología de esterilización. 

Situación futura deseada: 

❖ Normalización de la reutilización de productos en el sector sanitario. Aumento del flujo 

de productos sanitarios reutilizados (tras esterilización). 

❖ Aumento de la productividad material. Adaptación de la normativa actual. 

Riesgos y barreras:  

❖ Normativa restrictiva e inflexible. 

❖ Falta de sensibilización de la demanda y el personal sanitario. 

❖ Rechazo por parte de la demanda al no querer utilizar productos de carácter sanitario 

potencialmente infectados previamente por otro paciente. 

Casos Inspiradores: 

❖ Closed Loop Recycling: https://closedlooprecycling.us/recycling-solutions/ppe-

personal-protective-equipment/ 

 

 

 

 

https://closedlooprecycling.us/recycling-solutions/ppe-personal-protective-equipment/
https://closedlooprecycling.us/recycling-solutions/ppe-personal-protective-equipment/
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Ficha EO5: Generación de nueva materia prima valorizada. 

Problemática:  

❖ Dificultad para generar nueva materia prima a partir de residuos sanitarios. 

❖ Actualmente, casi la totalidad de los residuos sanitarios son tratados en autoclave e 

incinerados o valorizados energéticamente. 

Proyectos Innovadores: 

❖ Proyecto Innovador 11: Obtención de nueva materia prima valorizada a partir del 

reciclaje de mascarillas para la fabricación de productos sanitarios. 

❖ Proyecto Innovador 12: Obtención de nueva materia prima valorizada a partir del 

reciclaje de mascarillas para la fabricación de productos NO sanitarios. 

Entidades participantes: 

❖ Centros Tecnológicos: I+D. 

❖ Empresas químicas. 

Situación futura deseada: 

❖ Capacidad para valorizar un volumen suficiente de residuos sanitarios que habilite un 

flujo económicamente viable de nuevas materias primas para reintroducirlas en el 

sector sanitario u otro sector.  

❖ Asegurar una calidad de las nuevas materias primas valorizadas para poder ser utilizadas 

en el sector sanitario. 

Riesgos y barreras: 

❖ Normativa restrictiva y que exige estándares de calidad elevados. 

❖ Tecnologías actuales incapaces de lograr una materia prima de calidad y homogénea. 

❖ Viabilidad económica desfavorable con las capacidades y tecnologías actuales. 

Casos Inspiradores: 

❖ OSIEEC: https://osieec.osakidetza.eus/blog/apuesta-por-la-economia-circular-

proyecto-de-recogida-y-reciclaje-de-mascarillas/  

❖ Fraunhofer - reciclaje en circuito cerrado: 

https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-circuito-cerrado-mascarillas/  

❖ ITANOVA: https://www.itainnova.es/blog/materiales/wasamask-reciclado-de-

mascarillas-usadas-para-proteger-el-medioambiente/ 

 

 

 

https://osieec.osakidetza.eus/blog/apuesta-por-la-economia-circular-proyecto-de-recogida-y-reciclaje-de-mascarillas/
https://osieec.osakidetza.eus/blog/apuesta-por-la-economia-circular-proyecto-de-recogida-y-reciclaje-de-mascarillas/
https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-circuito-cerrado-mascarillas/
https://www.itainnova.es/blog/materiales/wasamask-reciclado-de-mascarillas-usadas-para-proteger-el-medioambiente/
https://www.itainnova.es/blog/materiales/wasamask-reciclado-de-mascarillas-usadas-para-proteger-el-medioambiente/
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Ficha EO6: Soluciones circulares integrales de logística inversa, reciclaje y valorización material. 

Problemática:  

❖ Falta de colaboración activa entre agentes del sector sanitario y medioambiental para 

la obtención de una solución eficiente y de triple impacto (económico, social y 

medioambiental) a los residuos sanitarios. 

Proyectos Innovadores: 

❖ Proyecto Innovador 13: Generación de alianzas inteligentes entre agentes del territorio. 

Entidades participantes: 

❖ Empresas de gestión de residuos. 

❖ Empresas fabricantes de productos sanitarios. 

❖ Hospitales como usuarios finales de productos sanitarios. 

❖ Empresas de remanufactura. 

❖ Empresas de otros sectores. 

❖ Centros tecnológicos: I+D. 

Situación futura deseada: 

❖ Integración eficaz de la cadena de valor de medioambiente en la Biosanitaria, logrando 

una gestión de los residuos eficiente y generadora de valor añadido. 

❖ Estandarización de modelos de negocio circulares en el sector sanitario (reutilización, 

reciclaje, valorización...). 

❖ Incremento de los indicadores de triple impacto (económico, social y medioambiental). 

Riesgos y barreras: 

❖ Desconocimiento y desconfianza. 

❖ Fricción hacia el cambio en las formas de hacer (Adaptabilidad). 

Casos Inspiradores: 

❖ Tri-o Greenwishes: http://www.groupetgw-recyclage.com/la-solution-masque/  

❖ Terracycle: https://www.terracycle.com/en-GB/zero_waste_boxes/disposable-face-

masks-en-gb 

❖ Wilko: https://www.circularonline.co.uk/news/wilko-launches-in-store-face-mask-

recycling-scheme/  

 

 

http://www.groupetgw-recyclage.com/la-solution-masque/
https://www.terracycle.com/en-GB/zero_waste_boxes/disposable-face-masks-en-gb
https://www.terracycle.com/en-GB/zero_waste_boxes/disposable-face-masks-en-gb
https://www.circularonline.co.uk/news/wilko-launches-in-store-face-mask-recycling-scheme/
https://www.circularonline.co.uk/news/wilko-launches-in-store-face-mask-recycling-scheme/
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3.4.2. Dinámica de contraste con las empresas de ambos sectores 

Para la identificación de posibles proyectos innovadores y de colaboración entre los 

sectores bio-salud y medio ambiente, se ha celebrado una dinámica de contraste con los 

diferentes agentes, en la cual se crearon lazos de confianza entre los participantes para poder 

después desarrollar las ideas de potenciales proyectos de colaboración. 

Los 6 Espacios de Oportunidad priorizados, tabla 3, se contrastaron con las empresas 

durante la celebración de un workshop posterior a la jornada de difusión de resultados del 

proyecto, en el que se explicaron en detalle cada uno de ellos. Al inicio de la dinámica, las 

empresas y agentes tuvieron la oportunidad de elegir 3 en los que estaban más interesados, con 

el fin de poder trabajar en detalle sobre los 2 espacios de oportunidad más votados. 

Así, se trabajó en dos grupos para tratar de identificar posibles proyectos asociados a: 

❖ EO4: Esterilización de productos sanitarios para su reutilización. 

❖ EO6: Soluciones circulares integrales de logística inversa, reciclaje y valorización 

material. 

Para cada uno de ellos se trató de conocer las capacidades de cada empresa/agente 

interesado, así como el rol que podría tener cada uno durante el posible desarrollo del proyecto. 

Lo que se trabajó y se debatió en los distintos grupos de mesas se observa en los siguientes 

apartados. Del mismo modo, en el Anexo A se pueden ver las fichas diseñadas para cada EO (EO4 

y EO6) con el objetivo de facilitar la dinamización del workshop. 

 Espacio de Oportunidad 4 (EO4) trabajado en el workshop: Esterilización de productos sanitarios 

para su reutilización. 

Empresas/Agentes interesados que han formado parte del grupo de trabajo. 

❖ BEXEN MEDICAL. 

❖ GRUPO IMQ. 

❖ GUREAK. 

❖ STERILE SERVICES. 

❖ TECNALIA. 

❖ TKNIKA. 

❖ WOLFRATEX. 
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Lo trabajado en la ficha de EO4 aúna los siguientes puntos: Problemática, Proyectos de 

Innovación, Beneficios, Riesgos y barreras, Capacidades, Segmentos de clientes actuales 

potenciales y Agentes interesados. 

Problemática: 

❖ Restricciones normativas respecto a la reutilización de productos sanitarios. 

❖ Baja sensibilización y, por lo tanto, baja demanda de productos sanitarios recuperados. 

❖ Baja eficiencia de las tecnologías de esterilización actuales (tiempo de esterilización). 

❖ Volumen de residuos en aumento; problema de espacio. 

❖ Repulsión hacia lo esterilizado: miedo ante su eficiencia. Si se certifica el proceso 

adecuado que garantice que es seguro, desaparecerá el miedo/incertidumbre hacia 

esto. Necesidad de certificar/validar procesos para lavado industrial de EPIS. 

Proyectos de Innovación: 

❖ Lavado industrial de EPIs para su reutilización y alargamiento de vida útil. 

❖ Esterilización de EPIs en origen. 

❖ Activación de la demanda de productos sanitarios esterilizados. 

❖ Validación y Certificación de EPIS esterilizados. 

❖ Nuevos tejidos de EPIS para esterilización. 

❖ Sistema de lavado que permita identificar el número de lavados. 

❖ Lavado industrial de EPIS. 

❖ Casos inspiradores: Closed Loop Recycling. 

Beneficios: 

❖ Mejor calidad de producto y de más confortabilidad: productos diseñados para que sean 

aptos para usar más de una vez, son mejores y hacen sentir al usuario como más seguro 

a la hora de trabajar. 

❖ Optimización de tiempos y de procesos. 

❖ Al principio cuesta una inversión, pero a la larga se ahorra. 

Riesgos y barreras: 

❖ Legislativo: Restricciones normativas respecto a la reutilización de productos sanitarios. 

❖ Baja demanda de productos recuperados. 
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Capacidades: 

❖ Esterilización en centros de uso. 

❖ Infraestructura; a veces las direcciones de los espacios limpios/sucios se entrelazan, y 

por lo tanto la esterilización de productos da miedo y crea incertidumbre al usuario, ya 

que es posible que en el camino lo esterilizado se contamine. Por lo tanto, la 

distinción/modificación de la infraestructura en relación con los caminos/espacios 

limpios y sucios es un punto clave para incitar la esterilización de productos sanitarios 

en los hospitales. 

Segmentos de clientes actuales: 

❖ Policonsultorios. 

❖ Residencias. 

❖ Clínicas pequeñas. 

Segmentos clientes potenciales: 

❖ Centros de formación. 

❖ Universidades. 

Agentes interesados: 

❖ BEXEN MEDICAL: Interés en colaborar como fabricante de productos sanitarios y en la 

recuperación del producto desechable (residuos) para obtener nuevamente materia 

prima. 

❖ GUREAK: Interesados en dispositivos médicos de un solo uso y en colaborar en procesos 

de remanufactura. 

❖ GRUPO IMQ: Participante/Colaborador de proyectos colaborativos e innovadores y en 

incorporar actividades que beneficien al medioambiente desde el hospital. 

❖ STERILE SERVICES: Posible colaborador para proporcionar conocimiento de residuos 

con experiencia en el sector sanitario. 

❖ TECNALIA: Colaborador como validadores de materiales y procesos. 

❖ TKNIKA: Agente interesado como participante/colaborador. 

❖ WOLFRATEX: Interés en el seguimiento del proyecto y la posibilidad de 

conseguir/industrializar tejidos aptos para la esterilización. 
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Espacio de Oportunidad 6 (EO6) trabajado en el workshop: Soluciones circulares integrales de 

logística inversa, reciclaje y valorización material. 

Empresas/Agentes que han formado parte del grupo: 

❖ AZARO FUNDAZIOA. 

❖ BC3. 

❖ CEIT. 

❖ EKO3R. 

❖ GAIKER. 

❖ MIRANDAOLA SERVICIOS AMBIENTALES. 

❖ TECNALIA. 

Lo trabajado en la ficha de EO6 aúna los siguientes puntos: Problemática, Proyectos de 

Innovación, Riesgos y barreras, Capacidades y Agentes interesados. 

Problemática: 

❖ Falta de visión integral, holística y una sistemática a largo plazo. 

❖ Normativa restrictiva y necesidad de realizar un cambio normativo. 

❖ Aguas contaminadas, contaminantes emergentes. 

❖ Adaptar las infraestructuras y centros sanitarios a la recogida de los residuos sanitarios. 

Proyectos de Innovación: 

❖ Diseño de centros de salud que favorezcan la segregación de los residuos (MIrandaola). 

Estudios por planta/sección del hospital sobre cuáles serán las necesidades de 

segregación. 

Riesgos y barreras: 

❖ Restricciones normativas respecto a la reutilización de productos sanitarios. 

Capacidades: 

❖ Identificación y caracterización de Residuos. 

❖ Separación de residuos. 

❖ Tratamientos para la separación y valorización de residuos. 

❖ Mejora de equipos. 

❖ Investigación sobre una sola salud y co-beneficios a largo plazo. Interdisciplinaria. 

❖ Relaciones con otros problemas como resistencia antibióticos. 
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❖ Sensibilización y formación a trabajadores. 

❖ Identificar y revisar normativa. Identificar y detectar dónde agilizar los procesos.   

Agentes interesados:  

Se considera que el agente Tractor debería ser un Usuario (Hospital, o gestor de residuos). Ellos 

son los que conocen los materiales que desechan y buscan soluciones. 

❖ AZARO: Colaborador. 

❖ BC3: Colaborador. 

❖ CEIT: Colaborador. 

❖ EKO3R: Optimización y recogida de residuos. 

❖ GAIKER: Como colaborador y conocedor de soluciones de tratamiento. 

❖ MIRANDAOLA: Colaborador. Identificación de normativa y recursos. 

❖ TECNALIA: Colaborador. 

3.5. Fase 5: Comunicación de resultados 

En el marco del proyecto se ha celebrado la jornada: “Oportunidades de hibridación, Bio-

salud y Medio Ambiente en Gipuzkoa”, con el objetivo de difundir sus resultados, así como 

diferentes experiencias y soluciones en el ámbito de la economía circular para el sector bio-

salud. 

La jornada se celebró el 8 de octubre de 2021 en Donostia-San Sebastián, 

concretamente en el espacio Tabakalera, con el objetivo de difundir oportunidades de 

colaboración entre las empresas de los sectores Bio-salud y Medio Ambiente a través de los 

diferentes Espacios de Oportunidad identificados. 

Los asistentes a la jornada pudieron conocer de primera mano soluciones y experiencias 

concretas de empresas gipuzkoanas que están trabajando por disminuir el impacto ambiental 

de la actividad de salud e introducir la economía circular en el sector, mejorando la fabricación 

de productos sanitarios esenciales. 

3.5.1. Programa de la jornada 

Para la apertura de la jornada se contó con Iker Estensoro, Director General de 

Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Ilustración 3), quien destacó el 

potencial de la economía circular para crear nuevas oportunidades de desarrollo ligando 
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crecimiento y sostenibilidad. Y confirmó el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa a los dos 

sectores involucrados en el proyecto, Bio-salud y Medio Ambiente, por considerarlos cruciales 

para fortalecer y transformar el tejido económico del territorio. 

 

 

Ilustración 3: Apertura jornada con Iker Estensoro, Director General de Promoción Económica de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. 

 

Posteriormente, la directora de Aclima, Olga Martín, realizó una presentación sobre la 

oportunidad del contexto actual que marcan el Pacto Verde Europeo y las estrategias de 

economía circular, para trabajar en la integración de la nueva cadena de valor Biosanitaria 

Circular (véase la Ilustración 4), en la que los esfuerzos están dirigidos a disminuir el impacto de 

las actividades sanitarias y recuperar los residuos de productos críticos. 
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Ilustración 4: Nueva cadena de valor Biosanitaria circular y las estrategias circulares pertinentes. 

 

Por su lado, la directora de Basque Health Cluster, María Pascual de Zulueta, ofreció una 

visión de lo que ha supuesto la pandemia Covid-19 para el sector bio-salud y los esfuerzos 

realizados por el sector para solventar las necesidades que han ido surgiendo. 

Todo ello marca el contexto y razón del proyecto de colaboración entre ambos clústeres, 

dando paso a las siguientes intervenciones que ofrecieron su experiencia desde los diferentes 

ámbitos de la cadena de valor: fabricación de productos esenciales, el uso de dichos productos, 

su certificación, así como la gestión de los residuos sanitarios cuando llegan al final de su vida 

útil, y buenas prácticas ambientales que pueden llevar a cabo los centros sanitarios para reducir 

su impacto ambiental. Así, intervinieron las siguientes entidades: 

❖ MIK: Presentó la prospectiva de tecnologías y modelos de negocio para la integración 

de los sectores bio-salud y medio ambiente, y su potencial de replicabilidad del negocio 

en Gipuzkoa, que ha derivado en la priorización de 6 Espacios de Oportunidad sobre los 

que poder desarrollar potenciales proyectos de colaboración. 

❖ BEXEN MEDICAL: Empresa fabricante de productos sanitarios, que explicó cómo se 

enfrentaron en tiempo récord al reto de lanzar una planta de fabricación de mascarillas 

quirúrgicas IIR, en el momento de pandemia vivido. Y cómo trabajan en la empresa la 

integración de la sostenibilidad en las diferentes líneas de actividad. 

❖ TKNIKA: Centro de Investigación en FP Euskadi, con un área de Biociencias y 

Sostenibilidad donde se engloban las disciplinas transversales al área de economía 
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circular y envejecimiento saludable. Durante la jornada explicó el esfuerzo y trabajo 

realizado durante la pandemia para conseguir la certificación del material sanitario. 

❖ MIRANDAOLA SERVICIOS AMBIENTALES: Empresa con dilatada experiencia en 

consultoría y asesoría ambiental, presentó diferentes buenas prácticas que pueden 

incluirse en centros sanitarios para minimizar su impacto ambiental. 

❖ ASUNCIÓN KLINIKA: Como usuario de productos sanitarios contó el impacto que les 

produjo la pandemia en su actividad y las actuaciones que llevan a cabo en su entorno 

hospitalario para el cuidado del medio ambiente. 

❖ ELIRECON: Empresa con gran experiencia y conocimiento en la gestión de los residuos 

sanitarios, explicó las principales características de estos residuos y las complicaciones 

que tuvieron que controlar durante la pandemia, así como la importancia de mantener 

el espíritu de menor impacto ambiental a pesar de las circunstancias. 

Organizadores y ponentes de la jornada 

En la Ilustración 5, se observa la foto tomada a los ponentes y organizadores de la 

jornada antes de la apertura de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Organizadores y ponentes de la jornada antes de la apertura de la misma. 

 

La jornada contó con la presencia de 29 personas de las empresas y entidades listados 

en la siguiente tabla 4: 
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Tabla 4: Listado de empresas y entidades que acudieron a la jornada. 

LISTADO DE ASISTENTES A LA JORNADA 

ASUNCION KLINIKA EKO3R 

AZARO FUNDAZIOA ELIRECON 

BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE (BC3) FUNDACIÓN TECNALIA 

BEXEN MEDICAL GUREAK 

BIOBIDE ITAC ALIUM 

CEIT MIRANDAOLA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 

CELULOSAS VASCAS NAUK CONSULTING 

GAIKER STERILE SERVICES 

CESPA TKNIKA 

CLINICA VICENTE SAN SEBASTIÁN WOLFRATEX 

 

3.5.2. Clipping del proyecto 
 

A parte de la jornada y el workshop organizados donde se expusieron los resultados del 

proyecto, para una mayor difusión del mismo se redactó una nota de prensa que se envió a 

diferentes medios de comunicación y prensa especializada.  

 

Los impactos de la nota de prensa del proyecto han sido los siguientes: 

1. RADIO: 

❖ Onda Vasca: Entrevista a Olga Martín en espacio matinal de Onda Vasca (Difusión del 

Proyecto) 19/10/202 

https://drive.google.com/file/d/1WZe_FqSOjJMrhD7PzWJfeOab-sDQKNIs/view 

2. Revistas especializadas:  

https://www.retema.es/noticia/gipuzkoa-impulsa-la-economia-circular-como-factor-

diferencial-para-las-empresas-del-s-2SEQ3 

https://eco-circular.com/2021/10/12/gipuzkoa-impulsa-la-economia-circular-como-factor-

diferencial-para-las-empresas-del-sector-bio-sanitario/ 

https://aclima.eus/gipuzkoa-impulsa-la-economia-circular-como-factor-diferencial-para-las-

empresas-del-sector-bio-sanitario/ 

https://drive.google.com/file/d/1WZe_FqSOjJMrhD7PzWJfeOab-sDQKNIs/view
https://www.retema.es/noticia/gipuzkoa-impulsa-la-economia-circular-como-factor-diferencial-para-las-empresas-del-s-2SEQ3
https://www.retema.es/noticia/gipuzkoa-impulsa-la-economia-circular-como-factor-diferencial-para-las-empresas-del-s-2SEQ3
https://eco-circular.com/2021/10/12/gipuzkoa-impulsa-la-economia-circular-como-factor-diferencial-para-las-empresas-del-sector-bio-sanitario/
https://eco-circular.com/2021/10/12/gipuzkoa-impulsa-la-economia-circular-como-factor-diferencial-para-las-empresas-del-sector-bio-sanitario/
https://aclima.eus/gipuzkoa-impulsa-la-economia-circular-como-factor-diferencial-para-las-empresas-del-sector-bio-sanitario/
https://aclima.eus/gipuzkoa-impulsa-la-economia-circular-como-factor-diferencial-para-las-empresas-del-sector-bio-sanitario/
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3. Redes Sociales: 

❖ Twitter: @RevistaRETEMA (Difusión NP), 11.700 seguidores 

https://twitter.com/RevistaRETEMA/status/1447653982856368129 

❖ Linkedin: @EcoCircular (Difusión NP), 9.553 seguidores, 40 Reacciones. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:685362068169169305/ 

 

 

  

https://twitter.com/RevistaRETEMA/status/1447653982856368129
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:685362068169169305/


 

31 
Identificación de oportunidades para la integración del sector Bio-salud y Medio Ambiente: Nuevas cadenas de valor 

para productos esenciales en el marco de una economía circular y post Covid-19 

 

 

4. RETOS FUTUROS 

Durante el desarrollo del proyecto se han priorizado 6 Espacios de Oportunidad (EO) 

para la hibridación de los sectores Bio-salud y Medio Ambiente. Estos EO son los siguientes: 

1. EO1: Ecodiseño de mascarillas eco-circulares. 

2. EO2: Packaging sostenible en productos sanitarios. 

3. EO3: Logística inversa eficiente para la recogida de residuos sanitarios. 

4. EO4: Esterilización de productos sanitarios para su reutilización. 

5. EO5: Generación de nueva materia prima valorizada. 

6. EO6: Soluciones circulares integrales de logística inversa, reciclaje y valorización material. 

Durante la dinámica de contraste se ha trabajado con las empresas los espacios nº4 y nº6 

porque fueron los que más interesaron a los participantes. De modo que como retos de futuro 

para ambos clústeres queda continuar trabajando los EO que no se han contrastado 

detalladamente con las empresas, seguir colaborando y crear grupos de trabajo de colaboración 

entre los distintos agentes de ambos sectores para seguir traccionando al sector Bio-salud hacia 

la incorporación de criterios ambientales y de economía circular en sus líneas de actividad. 
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ANEXO A 

Ficha Espacio de Oportunidad nº 4: Esterilización de productos sanitarios para su reutilización 
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Ficha Espacio de Oportunidad nº 6: Soluciones circulares integrales de logística inversa, reciclaje y valorización material 
 


