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La Estrategia Industrial Europea incluye más de 30 medidas con el objetivo de incentivar la 
cooperación sectorial e intersectorial apostando por un enfoque colaborativo a través de 
alianzas empresariales y diálogo con la sociedad civil para lograr una industria más verde, 
más circular y más digital. Las cinco medidas más relevantes para las empresas son: 

Contexto

¿Cómo afecta a las empresas?

5 cosas que necesitas saber sobre 
la nueva Estrategia Industrial Europea

Antes de que la crisis del coronavirus (COVID-19) dirigiera la atención de la política europea 
hacia la necesidad de salvar empleados y apoyar a las empresas azotadas por la crisis, la 
Comisión Europea alcanzaba su meta de los primeros 100 días. 

La Comisión de Úrsula von der Leyen presentó la nueva Estrategia Industrial Europea y el 
Plan de Acción de Economía Circular, dos paquetes de medidas que contribuirán a alcanzar 
los objetivos del Pacto Verde Europeo. 

En medio de la pandemia sanitaria actual, las empresas están enfrentando desafíos sin pre-
cedentes y ante esta situación, la Unión Europea puede promover confianza internacional, 
solidaridad y acciones coordinadas en Europa. 

Este documento recoge las acciones más importantes establecidas por la Comisión Europea 
para impulsar una industria sostenible más allá de la COVID-19 y su impacto en las empre-
sas. 

Las fechas de entrada en vigor de estas medidas, incluidas en la nueva Estrategia Industrial 
y el Plan de Acción de Economía Circular, se encuentran el anexo 1 y anexo 2, respectiva-
mente. 

Indicaciones a tener en cuenta Regulación para dar cumplimiento

Este documento es una adaptación del EU Issue Insight “Fostering a sustainable industry in Europe”, publicado por CSR Europe en abril de 2020

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://bit.ly/2YYyfht



El Plan de Acción de Materias Primas Básicas ayudará a las empresas en un mer-
cado global de materias primas cada vez más competitivo, ofreciendo nuevas 
oportunidades de cooperación. La Alianza Europea por las Materias Primas ofre-
cerá a las empresas la oportunidad para superar barreras para la innovación y 
mejorar las políticas del sector.

La Comisión Europea impulsará un nuevo Pacto por las Habilidades para contri-
buir a los procesos de mejora de competencias y re-capacitación de los traba-
jadores, incluyendo la formación continua como pilar básico y todo ellos en cola-
boración con los Estados Miembros y otros stakeholders. 

La publicación de información referente al desempeño medioambiental de las 
empresas es otro de los objetivos centrales de la Comisión, a través de la nueva 
Estrategia de Finanzas Sostenibles y la Taxonomía para actividades sostenibles. 
Además, las empresas pueden beneficiarse del Plan de Acción para la Unión Mer-
cados de Capitales, que ofrecerá financiación, protección y una mejora en la 
gobernanza de la Unión Aduanera.  

El nuevo Plan de Economía Circular guiará a las empresas a través de una trans-
formación en los modelos de producción, con el objetivo de lograr modelos de 
negocio más innovadores. Para ello se basará en una relación más cercana con 
los consumidores, la “personalización” a gran escala, la economía y el consumo 
colaborativo, la reducción de la huella ambiental y de carbono.  

Las empresas de sectores de alta demanda energética como la industria química, 
farmacéutica, TIC o de transporte se verán afectadas por la Estrategia Europea 
sobre Acero y la Estrategia para una Industria Química Sostenible. Estas dos 
estrategias tienen como objetivo apoyar a las empresas del sector a lograr modos 
de producción más sostenibles y circulares. 

Los factores clave en la transformación industrial
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El pacto Verde Europeo es la nueva 
estrategia verde de crecimiento.

Su objetivo central es hacer de Europa el 
primer continente neutro en carbono en el 

2050.

Para que los emprendedores logren transformar 
sus ideas en productos y servicios y para que 
todas las empresas prosperen y crezcan, se 

necesitan las condiciones adecuadas.

La UE debe potenciar el impacto y la 
integración de su mercado único para ser un 

player relevante y establecer estándares 
globales.

Las tecnologías digitales están transforman-
do la industria y los modelos de negocio.

Esta tecnología permite a los actores 
económicos ser más proactivos, ofrecer a los 

trabajadores nuevas competencias y 
contribuir a la descarbonización de la 

economía.

Transición Verde Competitividad Global Transición Digital

Fuente: Unión Europea
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De acuerdo con el Marco Normativo para Productos sostenibles, las empresas 
tendrán que reportar y adoptar un sistema de certificación en base a la                   
Verificación Tecnológica Ambiental (ETV, por sus siglas en inglés). Más específi-
camente, la revisión de la Directiva de Ecodiseño (2020/2021) se centrará en la 
durabilidad, reciclabilidad y contenido reciclado, aspectos a tener en cuenta 
también en los criterios de la Ecoetiqueta en sectores como TIC o el electrónico. 

Las empresas de sectores relacionados con componentes microplásticos, bate-
rías u equipamientos electrónicos se verán afectados por los planes de la Comi-
sión de impulsar la comercialización de productos circulares. Las medidas 
regulatorias buscan garantizar la durabilidad, los altos niveles de reciclabilidad y 
la mejora del etiquetado de los productos. Estas medidas incluirán un nuevo “de-
recho de los clientes a la reparación” de los productos que adquieren, aseguran-
do que reciben la información necesaria en el momento de su adquisición. 

La Comisión trabaja por reducir los residuos, poniendo el objetivo en el desajuste 
entre la oferta y la demanda de materias primas secundarias. Aquellas empre-
sas que utilicen o planeen utilizar materias primas secundarias en sus procesos 
de producción, deben tener presente que la Comisión tiene previsto crear un 
sistema para asegurar la circulación segura en la Unión. 
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*Para conocer todas las medidas, ver el anexo 2

Fuente: Unión Europea

3 cosas que necesitas saber sobre el nuevo
Plan de Acción de Economía Circular 

Una industria verde es aquella que asegura la circularidad en todos los niveles de su cadena 
logística. El Plan de Acción de Economía Circular trabaja en esta dirección con el objetivo 
de lograr que los productos, los servicios y los modelos de negocio sostenibles sean la 
norma.  
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Cómo apoya la Unión Europea a las empresas 
en la recuperación de COVID-19

Ante los efectos de las estrictas medidas que han tomado los gobiernos europeos para conte-
ner la pandemia del coronavirus, la Comisión Europea está trabajando por contener los efec-
tos colaterales en la economía europea  

La Comisión ofrecerá financiación para proteger los empleos y a los trabajadores afectados 
por la pandemia a través del Instrumento de Apoyo a Mitigar los Riesgos de Desempleo en 
caso de emergencia (SURE, por sus siglas en inglés). Esta financiación será a través de 
préstamos – hasta 100 billones de euros – a los Estados Miembros de la Unión Europea. La 
Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII, por sus siglas en inglés) será otra 
de las vías de apoyo al empleo a través de programas de formación y mejora de las compe-
tencias.

Trabajadores

1 billón de europeos del Fondo Europeo para la Inversión Estratégica (EFSI, por sus siglas en 
inglés) ayudará a incentivar que las entidades crediticias ofrezcan liquidez a casi 100.000 
pymes y pequeñas y medianas compañías cotizadas. 

Pymes

El Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha propuesto la creación de un Fondo Euro-
peo de Recuperación Industrial financiado por bonos a largo plazo. La propuesta incluye la 
creación de un cuarto pilar de ayuda financiera con un sistema de financiación limitado a 
inversiones para la recuperación industrial vinculada a la actual crisis sanitaria. 

Industria

Este documento es una adaptación del EU Issue Insight “Fostering a sustainable industry in Europe”, publicado por CSR Europe en abril de 2020
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Cómo puede Forética ayudarte

Plataforma empresarial de referencia en España en materia de cambio climático, 
formada por más de 50 grandes empresas. Es un  punto de encuentro empresa-
rial que impulsa el liderazgo del sector privado en materia climática; pone en valor 
sus buenas prácticas; facilita el diálogo e intercambio entre las empresas; y es un 
interlocutor referente con las Administraciones Públicas relevantes.

Alianza empresarial liderada por Forética y formada por más de 50 grandes em-
presas socias. Tras la primera respuesta ágil e inmediata de las empresas, es el 
momento de avanzar hacia la construcción del futuro posterior a COVID-19, anali-
zando cuáles serán los nuevos escenarios a largo plazo; las disrupciones y vulne-
rabilidades que enfrentaremos con foco en la visión ESG (ambientales, sociales y 
de buen gobierno).

Iniciativa empresarial impulsada por Forética en España cuyo objetivo es liderar 
la transición de las empresas hacia un modelo de economía circular. 

Clúster de Cambio Climático

Futuro de la Sostenibilidad

Grupo de Acción de Economía Circular

Plataforma de encuentro empresarial para el diálogo y la reflexión de los impactos 
sociales -internos y externos- en las compañías. En 2020, aborda el papel de las 
empresas para dar respuesta a los desafíos de la desigualdad socio-económica 
desde tres vertientes: derechos humanos, vertebración socio-económica de los 
territorios y desigualdad y diversidad como contribución de valor a la empresa.

Clúster Impacto Social

COVID-19 ha acelerado la digitalización de las empresas. A través del proyecto 
Upskill4Future, coordinado a nivel europeo por CSR Europe e implementado en 
España por Forética, apoyamos a las empresas a garantizar una transición justa 
y sostenible de la fuerza de trabajo a través de la formación continua y la adqui-
sión de nuevas competencias. 

Upskill4Future
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De la mano del World Business Council for Sustainble Development (WBCSD), 
Forética ha puesto en marcha un proyecto sobre el 'Futuro de la Sostenibilidad' en 
la era post COVID-19 para apoyar a las empresas a adaptarse a una “nueva nor-
malidad” de forma más sostenible y responsable. Además, Forética colabora con 
CSR Europe en la propuesta para la construcción de un Pacto Europeo por la 
Industria Sostenible con el objetivo de implementar la estrategia para una Europa 
sostenible en 2030 en línea con el Pacto Verde y la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas.

Alianzas internacionales

Para más información 
sobre Forética

Para más información 
sobre CSR Europe

Este documento es una adaptación del EU Issue Insight “Fostering a sustainable industry in Europe”, publicado por CSR Europe en abril de 2020
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Construcción de una economía 
más circular 

16. Circular Economy Action 
Plan
17. Empowering consumers for 
the green transition
18. New Regulatory Framework 
for Sustainable Batteries
19. EU Strategy for Textiles
20. Circular Electronics Initiati-
ves

16. Q1 2020
17. Q4 2020
18. October 2020
19. 2020
20. 2020/2021

Un mayor Mercado único y más 
digital

1. Single Market Enforcement 
Action Plan
2. SME Strategy for a sustainable 
and digital Europe
3. Review of EU competition 
rules
4. Intellectual Property Action 
Plan
5. Digital Services Act

1. March 10, 2020
2. March 10, 2020
3. 2021
4. 2020
5. Q4 2020

Objetivo de la política Iniciativa Cronograma

Anexo 1: La Nueva Estrategia Industrial Europea 

Mantener la presencia global
6. White Paper on an instrument 
on foreign subsidies
7. Adoption of the International 
Procurement Instrument
8. Action Plan on the Customs 
Union

6. June 17, 2020 
7. 2020
8. June 10, 2020

Apoyo a las empresas para 
avanzar hacia la neutralidad 
climática

9. Strategy for smart sector 
integration
10. Common European Energy 
data space
11. Just Transition Platform
12. EU Strategy on Clean Steel 
and Chemicals Strategy for 
Sustainability
13. Review of Trans-European 
Network Energy regulation
14. Strategy on the built environ-
ment
15. Carbon border Adjustment 
Mechanism

9. June 24, 2020
10. 2020
11. January 2020
12. Q3 2020
13. 2020/2021
14. 2021
15. Q2 2020

Este documento es una adaptación del EU Issue Insight “Fostering a sustainable industry in Europe”, publicado por CSR Europe en abril de 2020



Incorporar la innovación indus-
trialr 

21. Communication on the 
Future of Research and Innova-
tion and the
European Research Area
22. Public Private Partnership

21. Q2 2020
22. 2020

Inversión y financiación para la 
transición 

23. Renewed sustainable finan-
ce strategy
24. New Digital Finance Strategy
25. Action Plan on the Capital 
Market Union

23. Q3 2020 
24. Q3 2020
25. Q3 2020

Refuerzo de la autonomía indus-
trial de la UE 

26. Action Plan on Critical Raw 
Materials
27. New EU pharmaceutical 
strategy
28. Action Plan on synergies 
between civil, defence and 
space industries

26. 2020/2021 
27. Q4 2020
28. 2020/2021

Formación y recapacitación 
(reskilling)

29. Update of the skills Agenda 
for Europe
30. European Pact for Skills
31. Communication on a Euro-
pean Education Area
32. Digital Education Action Plan
33. Implementation of the EU 
Gender Strategy

29. May 05, 2020 
30. 2020/2021
31. Q3 2020
32. June 24, 2020
33. 2020
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Un marco político para produc-
tos sostenibles 

1. Legislative proposal for a 
sustainable product policy initia-
tive
2. Legislative proposal empowe-
ring consumers in the green 
transition
3. Legislative and non-legislative 
measures establishing a new 
“right
to repair”
4. Legislative proposal on subs-
tantiating green claims
5. Mandatory Green Public 
Procurement (GPP) criteria and 
targets
in sectoral legislation and 
phasing-in mandatory reporting 
on GPP
6. Review of the Industrial Emis-
sions Directive, including the
integration of circular economy 
practices in upcoming Best
Available Techniques reference 
documents
7. Launch of an industry-led 
industrial symbiosis reporting 
and certification system

1. 2021
2. 2020
3. 2021
4. 2020
5. as of 2021
6. as of 2021
7. 2022

Productos clave en la cadena de 
valor 

8. Circular Electronics Initiative, 
common charger solution, and 
reward
systems to return old devices
9. Review of the Directive on the 
restriction of the use of certain
hazardous substances in electri-
cal and electronic equipment 
and
guidance to clarify its links with 
REACH and Ecodesign require-
ments
10. Proposal for a new regulatory 
framework for batteries
11. Review of the rules on 
end-of-life vehicles
12. Review of the rules on proper 
treatment of waste oils

8. 2020/2021 
9. 2021
10. 2020
11. 2021
12. 2022
13. 2021
14. 2021/2022
15. 2021
16. 2021
17. 2021
18. 2021
19. 2021

Objetivo de la política Iniciativa Cronograma

Anexo 2: El Nuevo Plan de Economía Circular 
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Este documento es una adaptación del EU Issue Insight “Fostering a sustainable industry in Europe”, publicado por CSR Europe en abril de 2020

13. Review to reinforce the 
essential requirements for 
packaging and
reduce (over)packaging and 
packaging waste
14. Mandatory requirements on 
recycled plastic content and 
plastic
waste reduction measures for 
key products such as packa-
ging,
construction materials and 
vehicles
15. Restriction of intentionally 
added microplastics and mea-
sures on
unintentional release of micro-
plastics
16. Policy framework for bio-ba-
sed plastics and biodegradable 
or
compostable plastics
17. EU Strategy for Textiles
18. Strategy for a Sustainable 
Built Environment
19. Initiative to substitute 
single-use packaging, tableware 
and cutlery by reusable 
products in food services

Menos residuos, más valor 
20. 2022 
21. 2022
22. 2021
23. 2021
24. 2021
25. 2021

20. Waste reduction targets for 
specific streams and other mea-
sures on
waste prevention
21. EU-wide harmonised model 
for separate collection of waste 
and
labelling to facilitate separate 
collection
22. Methodologies to track and 
minimise the presence of subs-
tances of
concern in recycled materials 
and articles made thereof
23. Harmonised information 
systems for the presence of 
substances of
concern
24. Scoping the development of 
further EU-wide end-of-waste 
and byproduct
criteria
25. Revision of the rules on 
waste shipments



26. Supporting the circular 
economy transition through the 
Skills
Agenda, the forthcoming Action 
Plan for Social Economy, the 
Pact
for Skills and the European 
Social Fund Plus
27. Supporting the circular 
economy transition through 
Cohesion policy
funds, the Just Transition 
Mechanism and urban initiatives

Lograr que la Economía circular 
funcione para las personas, las 
regiones y las ciudades

26. as of 2020 
27. as of 2020
28. 2023 
29. 2021
30. 2020/2021

28. Regulatory framework for the 
certification of carbon removals
29. Revision of the guidelines on 
state aid in the field of environ-
ment
and energy
30. Initiatives on sustainable 
corporate governance and on
environmental accounting

31. Proposing a Global Circular 
Economy Alliance and initiating
discussions on an international 
agreement on the management 
of natural resources

Acciones tranversales 

Liderando acciones globalmente  

Este documento es una adaptación del EU Issue Insight “Fostering a sustainable industry in Europe”, publicado por CSR Europe en abril de 2020

28. 2023 
29. 2021
30. 2020/2021

Indicaciones a tener en cuenta Regulación para dar cumplimiento

31. as of 2021 
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