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ESTUDIO DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y DE RECUPERACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS
POR EL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN (MARCO POLÍTICA PÚBLICA DE REINDUSTRIALIZACIÓN)

La Administración General del Estado ha establecido como objetio  undamental de la polítca industrial,
que la industria siga contribuyendo de manera signifcatia a la generación del producto interior bruto. 

Para  estmular  el  desarrollo  industrial  se  ha  aprobado  un marco  normatio  para  la  fnanciación  de
proyectos  de  iniersión  para  la  mejora  de  la  compettiidad  industrial  o  que  contribuyan  a  la
reindustrialización.

Más in ormación

INDUSTRIA CONECTADA 4.0

Los nueios desarrollos tecnológicos, la conectiidad y la globalización de la economía están planteando
importantes  oportunidades  y  retos  a  nuestra  economía.  La  industria  también  debe  abordar  estas
oportunidades  y  retos,  para  eiolucionar  y  posicionarse  como  un  sector   uerte,  compettio  y  de
re erencia internacional.

Más in ormación

ECOLOGÍA INDUSTRIAL

La mani estación de la crisis en ámbitos económico (y por tanto industrial), energétco y alimentario deja
ier la insostenibilidad del modelo de desarrollo lleiado a cabo. Así, plantear opciones de recuperación
que no sean sostenibles carece de sentdo.

El  uturo de la reindustrialización pasa por el concepto de la Ecología Industrial, que pretende asimilar el
 uncionamiento industrial al de los ecosistemas naturales.

Los  actuales  sistemas  industriales  son  mucho  más  abiertos  que  los  ecosistemas  por  depender  del
intercambio de materias primas, energía y residuos con el exterior. Según esta iertente, los sistemas
industriales pueden  uncionar con un ciclo de materiales cerrado, como hacen los ecosistemas en la
naturaleza. Así, plantea que los residuos de unas empresas puedan ser gestonados como subproductos
y utlizados como materia por otras empresas.

El objetio de la ecología industrial no es generar una nueia actiidad de las denominadas “ierdes”. Se
trata de coniertr la economía actual en economía ierde, cambiando la  orma de  uncionar que tenen
las actiidades productias así como de relacionarse con ellas y con el territorio en el que se ubican, de
manera que sea más sostenible.
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http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/Reindus/Paginas/Reindus.aspx
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Por tanto, una de las claies de la ecología industrial es  ortalecer la simbiosis entre las empresas. De
esta manera se puede conseguir que la economía sea menos intensiia en materias primas y energía. 

Más in ormación

FOMENTO DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS

REQUISITOS  PARA  EL  EJERCICIO  DE  LA  ACTIVIDAD  PROFESIONAL  DE  PROVEEDOR  DE  SERVICIOS
ENERGÉTICOS (RD 56/2016).

La cualifcación técnica adecuada es: 

* Titulación uniiersitaria u otras licenciaturas, Grados o Máster uniiersitarios en los que se
impartan conocimientos en materia energétca o,

* Tener los conocimientos teóricos y práctcos sobre energía, entendiendo que poseen dichos
conocimientos las personas que acrediten alguna de las siguientes situaciones:

1.ª) Disponer de un ttulo de  ormación pro esional o un certfcado de pro esionalidad incluido 
en el Catálogo Nacional de Cualifcaciones Pro esionales cuyo ámbito competencial  incluya  
materias relatias a la energía.

2.ª)  Tener  reconocida  una  competencia  pro esional  adquirida  por  experiencia  laboral,  de  
acuerdo con lo estpulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de 
las competencias pro esionales adquiridas por experiencia laboral, en materia de energía.

En el caso de empresa, debe haber contratada una persona que cumpla con alguna de ellas, que será
quien se responsabilice, con su frma, de todos los documentos de carácter técnico que deba emitr la
empresa.

Se deberá estar en disposición de contar con los medios técnicos apropiados para proieer los seriicios
energétcos en el área de actiidad en el que la empresa actúe, en el momento de la actuación concreta.

En el caso de empresas que presten seriicios que incluyan labores de instalación y/o mantenimiento,
cumplir los requisitos establecidos para las empresas instaladoras y/o mantenedoras en el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edifcios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Con el fn de asegurar la aplicación e ectia y adecuada del Real Decreto 56/2016, AENOR propone una
clasifcación de los  pro esionales de seriicios  energétcos competentes en el  campo de la efciencia
energétca. 

Más in ormación. 
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http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0056256#.WbgIzcZLfIV
http://www.inex-circular.com/esp/20/concepto
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