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Introducción

Este folleto se adentra en el mundo del 
proyecto europeo Horizon2020 SCALIBUR - 
SCALable Technologies for Bio-Urban Waste 
Recovery. Un proyecto pretende promover 
tecnologías y enfoques innovadores para 
la recogida, clasificación y reciclaje de 
biorresiduos urbanos.

¿Qué son los biorresiduos? 

Son los residuos de alimentos y de cocina, así 
como los residuos biodegradables de jardines 
y parques. Los biorresiduos constituyen la 
mayor parte del flujo de residuos municipales 
de Europa, pero cuando se clasifican 
correctamente pueden ser un insumo para 
crear productos de alto valor añadido, 
transformando las cadenas de recursos 
lineales en bucles circulares. 
Los 21 socios del proyecto SCALIBUR trabajan 
juntos para ayudar a tres ciudades europeas – 
Albano Laziale (Italia), Kozani (Grecia) y Madrid 
(España) – a mejorar su gestión de residuos 
de forma sostenible y rentable. Entre los 
principales focos de atención de SCALIBUR 
se encuentran dos áreas interrelacionadas: la 
gestión de residuos y la bioeconomía circular. 
Para mejorar los sistemas de gestión de 
residuos son necesarias las innovaciones 
tecnológicas. Pero también es fundamental 
involucrar en el proceso a los actores clave 
y a los ciudadanos que hacen parte de las 
cadenas de valor de los residuos. 

Estos pueden ayudar a generalizar modelos 
circulares de producción y consumo en los que 
los productos se reutilizan, reparan y reciclan 
en lugar de ser depositados en vertederos.

Es necesario promover los nuevos modos 
circulares de producción y consumo de bienes 
entre las principales partes interesadas y 
los ciudadanos para que se conviertan en 
una parte integral de sus estilos de vida. En 
consecuencia, el proyecto SCALIBUR organizó 
en mayo y junio de 2022 dos eventos ad hoc 
en Albano Laziale y Kozani para concienciar 
sobre las iniciativas que promueven un 
enfoque circular de la gestión de residuos. En 
octubre de 2022 se celebró un evento virtual 
en Madrid.

Un total de 23 ciudadanos, start-ups, 
colectivos y pequeñas empresas se 
comprometieron y se unieron a esos eventos. 
En SCALIBUR los llamamos  los “campeones 
locales”. Desde sus diferentes apuestas, son 
campeones y campeonas comprometidos a 
apoyar a sus ciudades y a sus conciudadanos 
en la adopción de enfoques y estilos de vida 
circulares y sostenibles.

Este folleto se sumerge en los novedosos 
modelos de negocio y enfoques de estos 
campeones en Madrid, España.
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La Asociación El Olivar es una entidad social 
que funciona en Madrid desde 1989, con 
el objetivo de apoyar a jóvenes de grupos 
vulnerables que no tienen hogar, brindándoles 
un lugar para vivir y acompañamiento para 
promover una inserción laboral. Desde hace 
diez años, la asociación empezó a trabajar con 
proyectos de economía circular, a través de 
los cuales se generan oportunidades laborales 
para los jóvenes que se acogen. Actualmente, 
se trabaja en dos áreas relacionadas con la 
economía circular: el reciclaje de aceite de 
cocina y el compostaje. 

Al encontrar que la falta de puntos de acceso 
y la falta de personal para recolectar 
el aceite era una problemática para 
el reciclaje de aceite en Madrid, lo que 
conllevaba a que las personas siguieran 
arrojando el aceite al desagüe, la asociación 
decidió ofrecer un servicio de logística y 
de gestión del residuo (el aceite de cocina). 
Primero se entregan contenedores a diferentes 
organizaciones, colectivos, empresas y a la vez 
disponen de puntos estratégicos en barrios 
para que las personas puedan depositar 
el aceite residual. Después, la asociación 
recoge el aceite y lo transporta a centros de 
transformación donde otras organizaciones lo 
utilizan para producir biodiesel. 

La segunda área de trabajo es el compostaje, 
en donde apoyan la logística y/o en el 
desarrollo de proyectos. La asociación inició 
apoyando un proyecto piloto del Ayuntamiento 
de Madrid, con el que se lograba rescatar 
una tonelada diaria de residuo orgánico. 

Actualmente, la asociación está vinculada 
a proyectos de compostaje comunitario, 
actuando como dinamizadores de los nodos 
de compostaje. 

El compostaje debe ser realizado en 
diferentes escalas y teniendo en cuenta la 
importancia del compromiso del ciudadano. 
Por ejemplo, es importante tener iniciativas 
vecinales, a través de proyectos pequeños 
que muevan e incentiven a la comunidad. 
Adicionalmente, deben existir proyectos 
de mayor escala, teniendo en cuenta 
que los cambios de comportamiento son 
fundamentales para que  la infraestructura y 
las tecnologías funcionen de la mejor manera. 
Para la asociación, es de gran importancia 
la educación y la sensibilización del 
ciudadano, haciéndole sentir responsable de 
una correcta separación de residuos. Por ello, 
la asociación brinda un proceso educativo 
para dinamizar los proyectos a través de 
la participación activa de la ciudadanía. La 
intención de la asociación no es crecer a gran 
escala, sino crear alternativas de trabajo que 
tengan un impacto positivo en la comunidad 
y en el medio ambiente. Un proyecto que 
garantice crear dos o tres plazas de trabajo 
digno, ya es un proyecto exitoso. 

¿Tienes curiosidad por conocer más? 
Para saber más, escanea este código QR

@ElOlivarAsociacion

“Nuestra visión 
para un futuro más verde del 

planeta es un planeta que se mueva 
por una economía donde no exista 

la moneda con respaldo económico, 
sino que todo está respaldado por 

residuos orgánicos.” 

Asociación 
El Olivar

https://saveyourhood.gr/
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Asociación 
Naturbana 
Naturbana es una asociación sin fines de 
lucro que nace en el año 2015 mediante la 
unión de un grupo de vecinos (inquietos) 
del distrito de Chamartín con experiencia 
en diversas actividades de interés social. La 
intención principal de la asociación es mejorar 
la calidad de vida de los vecinos a través del 
desarrollo de iniciativas sociales, culturales y 
medioambientales; así como dar respuesta a 
dos preocupaciones vecinales: 

• ¿Cómo evitar la destrucción diaria de libros 
impresos en el Punto Limpio del barrio?

• ¿Cómo aprovechar un terreno municipal 
abandonado y degradado próximo a 
nuestras viviendas? 

Para ello, la asociación desarrolló el 
Proyecto Salvalibros, que tiene como fin 
la recuperación de libros para su utilización 
en campañas sociales de promoción de la 
lectura. Además, mediante este proyecto 
se implantaron Bibliotecas de Proximidad 
para fomentar la lectura y el disfrute del libro 
impreso. 
Para atender la segunda preocupación 
vecinal, la asociación desarrolló el Huerto 
Comunitario de Chamartín, donde se le ha 
solicitado al Ayuntamiento de Madrid la cesión 
del solar para su conversión a un huerto 
urbano comunitario, el cual incluirá parcelas 
específicas para colegios, familias, mayores y 
un gran espacio de cultivo colectivo.

En el año 2017, la asociación ganó un concurso 
para gestionar un huerto vecinal denominado 
Las 40 Fanegas, con el objetivo de recuperar 
el espíritu agrícola de esta zona. El huerto se 
convirtió en un espacio de encuentro vecinal, 
con bancales para cultivos escolares, talleres 
infantiles de cocina los fines de semana, y con 
diversas campañas vecinales tales como: “Un 
huerto en mi balcón”, “Ningún balcón sin 
flores” y “Aromáticas en la cocina”.

Además, Naturbana apoya el desarrollo del 
Nodo Vecinal de Compostaje de Chamartín 
junto al huerto comunitario, para recuperar 
restos orgánicos familiares y nuestros 
residuos verdes, y convertirlos en compost 
orgánico. Impulsar la economía circular con 
participación vecinal has sido importante 
para el cumplimiento de los objetivos de la 
asociación, por lo que se realizan talleres 
vecinales de compostaje varias veces por año. 

La asociación ha buscado impulsar varios 
emprendimientos medioambientales 
dentro de la iniciativa Barrios Productores 
del Ayuntamiento de Madrid, en donde 
se combinan iniciativas agroecológicas, 
gastronómicas y sociales, entre las que se 
incluye Organic Supercompost (producción 
de compost enriquecido con fertilizantes y 
bioestimulantes).

¿Tienes curiosidad por conocer más? 
Para saber más, escanea este código QR

@Rehdmad

“Promovamos la 
participación activa de la ciudadanía, 

para que así lleguemos a ciudades 
más sostenibles por convicción y 

no por imposición.”

https://naturbana.wordpress.com/
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Fundación para 
la Economía 
Circular
La Fundación para la Economía Circular 
(FEC) nació en 1993 y está conformada por 
un equipo de profesionales reconocidos 
a nivel mundial en materia de economía 
circular, sostenibilidad, el uso de los recursos 
y el medio ambiente. La FEC tiene miras a 
ser una organización líder en conocimiento 
acerca de estos temas, prolongando su 
labor medioambiental fundamentalmente 
en España y Portugal, Europa, la cuenca 
mediterránea y Latinoamérica. La función 
en proyectos de la FEC, se enfoca en 
implementar diferentes iniciativas 
circulares, así como apoyar a las 
empresas que quieren avanzar en temas 
de gestión de la sostenibilidad y en el 
manejo de residuos sólidos. Además, 
FEC ayuda a la creación de alianzas entre 
diferentes empresas y en la transferencia de 
conocimientos dentro de las mismas. 

Principalmente, la FEC participa con 
profesionales de economía circular y 
cambio climático asociados a proyectos 
interdisciplinario, ayudando a que estos 
macroproyectos funcionen y logren sus 
objetivos. Adicionalmente, algunos de los 
proyectos en temas de economía circular 
que han sido desarrollados en la FEC están 
asociados a diversos sectores. 

Por ejemplo, FEC ha trabajado con en el sector 
pesquero (reutilización de redes de pesca para 
crear mobiliario urbano), el sector agrícola 
(estándares de sostenibilidad y producción 
ecológica en productos como el pistacho), 
energía renovable (re-uso y circularización 
de paneles solares) arquitectura, entre otros.  
Cuando un producto no puede repararse o 
transformarse para crear el mismo producto, 
se debe pensar en productos que puedan 
hacerse con esta nueva materia prima.  
En este entorno, hay un amplio abanico de 
posibilidades de nuevos productos dentro 
de la economía circular. 

Teniendo en cuenta que una de las grandes 
problemáticas dentro de la economía 
circular es la falta de colaboración entre 
diferentes actores, la FEC promueve un 
entorno con más colaboración, en donde es 
necesario gestionar las distintas habilidades 
y capacidades para encontrar soluciones que 
permitan la transición a la economía circular. 
Con base a lo anterior, la FEC busca contribuir 
contribuye al conocimiento y a la comprensión 
del uso de los recursos, atendiendo a las 
circunstancias de todos los actores implicados 
y exponiendo nuevos puntos de vista para 
conseguir un modelo de desarrollo sostenible 
para todos.

¿Tienes curiosidad por conocer más? 
Para saber más, escanea este código QR

@economiacircular 

“El ciudadano debe tomar 
una postura activa con respecto al 

manejo de residuos. Si el ciudadano 
exige al gobierno un mejor rol del 

gobierno, la agenda política se verá 
en la obligación de hacerlo.”

https://saveyourhood.gr/
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Huerto Alameda 
de Osuna
La Alameda de Osuna es un huerto urbano 
comunitario ecológico situado en Madrid en 
una zona de la Administración Municipal de 
Madrid cedida en concesión a la asociación 
“Coopera y Composta”. El huerto urbano 
forma parte de la red de Huertos Urbanos y 
Municipales de Madrid. 

Además de ofrecer varios cultivos (por 
ejemplo, tomates, pimientos, pepinos, 
melones, lechugas, plantas aromáticas y 
ornamentales, etc.) este huerto urbano 
también ofrece un espacio al aire libre a la 
comunidad con el objetivo de  fortalecer 
el tejido social. Sus gestores sostienen 
que Es importante darle un aspecto más 
diverso a lo que es en sí un huerto urbano, 
más allá de plantar tomates. En el futuro, 
se espera poder tener un terreno anexo a 
un “Nodo de Compostaje” ciudadano, así 
como ampliarse a un huerto en la faceta de 
“Bosque Comestible”, un nuevo formato 
para la integración social y para la creación 
espacios verdes en la ciudad.

El huerto urbano, al ser un punto de 
encuentro para los vecinos, tiene el potencial 
de ser un dinamizador social de la comunidad. 
En este espacio, se pueden crear actividades 
sociales como charlas ambientales/culturales o 
inclusive teatro. El huerto también promueve 
la creación de un bosque comestible, así como 
la idea de poner un nodo de compostaje 
próximo a huerto, de tal manera que pueda 
atraer a vecinos y familias para que ellos 
puedan transformar esta materia orgánica en 
compost. 

Las estructuras ciudadanas pueden 
apoyar a que estos residuos orgánicos se 
pueden separar del resto y luego lograr 
el compostaje de estos residuos junto con 
maquinaria adecuada. También, es necesario 
apoyar el compostaje de grandes productores 
de residuos orgánicos (hotelería, comedores 
colectivos, hospitales, residencias, colegios, 
etc.). Con base en lo anterior, la red de huertos 
y la ciudadanía pueden colaborar este proceso 
de transformación de estos residuos orgánicos 
en compostaje. Además, la red de huertos 
ha estado en constante intercambio con 
estudiantes, con iniciativas y con proyectos 
que muestran interés en sus beneficios, 
explorando actividades relacionadas con ese 
cultivo, como lo puede ser el compostaje o 
temas relacionados con los recursos naturales, 
biodiversidad e integración comunitaria.

¿Tienes curiosidad por conocer más? 
Para saber más, escanea este código QR

@huertourbanoado

“El modelo de 
gestión de residuos orgánicos 

a nivel municipal necesita mejorar 
de manera que se pueda tener una 
variedad de usos alternativos de los 

residuos orgánicos.” 

“Mi visión para el 2050 
para un futuro más sostenible es 

re-naturalizar las ciudades.” 

https://saveyourhood.gr/
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NoTime
Wear your values, wear the change! 

NoTime es una empresa que hace zapatillas 
con pelotas de tenis recicladas. Es la primera 
empresa que realiza este tipo de zapatillas 
hoy en día, tanto en España como a nivel 
mundial. La empresa busca darle una 
segunda vida a un material que actualmente 
no se reutiliza. 

Todo empezó cuando los creadores de NoTime 
se dieron cuenta de que no se hacía nada con 
las pelotas desechadas de tenis y de pádel 
en la comunidad de Madrid. Allí fue donde 
identificaron que había un problema, así como 
una buena oportunidad de innovación. Por 
esta razón, empezaron a buscar soluciones y 
definieron que hacer zapatillas con pelotas 
desechadas era una alternativa y una 
buena solución para impulsar la economía 
circular.

El proceso para crear la idea de negocio fue 
retador, principalmente para conseguir los 
contactos para implementar las ideas que 
ellos tenían en mente. También encontrar 
proveedores de materiales sostenibles fue 
difícil. Sin embargo, en un año pasaron de 
tener una idea prometedora a un producto 
final. 

El proceso de producción inicia con la recogida 
de las bolas de tenis en determinados clubs de 
tenis en Madrid. Luego, las bolas de tenis se 
envían a Elche, a una fábrica que se encarga 
de realizar el reciclado de la pelota para crear 
las suelas. 

Una vez las suelas están lisas, se envían a 
una fábrica vecina, donde se confeccionan las 
zapatillas usando telas que sean en lo más 
sostenibles posible.  
Uno de los objetivos a futuro de NoTime 
es que la línea de zapatillas crezca en 
producción y ventas; con la visión de 
reciclar la mayor cantidad posible de pelotas 
de tenis a través de diferentes productos. 
De esta manera, estos productos brindan 
una solución sostenible a materiales que 
actualmente no se le dan una segunda vida.

De acuerdo con NoTime, para que la 
economía circular funcione, es necesario 
contemplar varios factores. Por ejemplo, 
es muy importante contar con una buena 
infraestructura pública y de un buen manejo 
de residuos a nivel municipal, apoyando a que 
las empresas que le apuesten a la circularidad 
puedan acceder a materias primas. 
También es importante la promoción de 
proyectos que trabajen con materiales 
que actualmente no se reciclan (e.g., las 
pelotas de tenis). Finalmente, el entorno 
empresarial y los ciudadanos tienen una gran 
responsabilidad para que economía circular 
funcione en Madrid y en la UE.

¿Tienes curiosidad por conocer más? 
Para saber más, escanea este código QR

@notimeecobrand @notimeecobrand

“Mi visión para el 2050 
es algo que se va a conseguir y 

que todas las ciudades van a estar 
más adaptadas y preparadas para 

cuidar el medio ambiente.”

https://saveyourhood.gr/
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Revolución 
Limo
Revolución Limo es una Start-up pionera 
de mobiliario hecho a partir de plástico 
reciclado. Empezó hace 2 años en Madrid con 
el objetivo de impulsar la economía circular 
y potenciar alternativas más sostenibles en 
el sector de la arquitectura, el diseño y el 
interiorismo. La organización está conformada 
por un equipo de colaboradores, apoyados 
por profesionales de diferentes sectores, para 
crear mobiliario y soluciones sostenibles 
mediante la reutilización de material 
recuperado. La idea de utilizar plástico 
reciclado para el desarrollo de productos 
llevaba gestándose desde hace mucho 
tiempo, y fue durante el confinamiento donde 
tuvieron más tiempo para desarrollar la idea 
de negocio. Particularmente, a sus creadores 
les pareció increíble que no existiera ninguna 
empresa en Madrid que se dedicara a 
producir mobiliario de diseño usando 
plástico 100% reciclado.

Al inicio, lo más difícil fue encontrar un 
material reciclado que cumpliera con los 
requerimientos necesarios y que además 
tuviera una buena apariencia para crear 
mobiliario y otros productos de diseño. 
Durante el proceso de encontrar un material 
apto, los creadores de Revolución Limo 
llegaron a la conclusión de que para que 
la economía circular funcione bien debe 
haber suficiente material para reciclar, 
seguido de un proceso reciclaje correcto y 
que exista una demanda para esa nueva 
materia prima reciclada. 

Los productos que desarrollan son elaborados 
con poliestireno, un plástico resistente que 
se puede recuperar de varios productos 
como electrodomésticos, calculadoras, 
cartuchos de impresora, secadoras de pelo, 
etc. Actualmente, la organización cuenta con 
una colección de mobiliario oficial que tienen 
en stock y que cualquier persona puede 
adquirir online. Sin embargo, su foco principal 
son proyectos B2B, ofreciendo material y 
soluciones de mobiliario a la medida para 
cualquier tipo de empresa u organización. 
El objetivo es posicionar a Revolución 
Limo como una alternativa de opciones 
sostenibles que apoye la transición hacia 
una economía circular.

¿Tienes curiosidad por conocer más? 
Para saber más, escanea este código QR

@RevolucionLimo @revolucionlimo

“Nuestra visión 
para el 2030 es potenciar 

el cumplimiento de los 
Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS).”

“El diseño debe ser una 
herramienta para aumentar 
la creación de soluciones y 

productos circulares.”

https://saveyourhood.gr/
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The Circular 
Project Shop
La moda que quiere el planeta. 

The Circular Project (TCP) nació hace 7 años 
como una iniciativa disruptiva en el sector 
de la moda. TCP es un espacio para la moda 
sostenible en Madrid y es la primera tienda 
multi-marca de esta ciudad, especializado 
en la comercialización y difusión de la moda 
sostenible. El objetivo de TCP es apoyar 
el eco-diseño en todas sus vertientes, 
desde la fabricación a la venta tanto física 
como online, hasta su comunicación y 
divulgación en todos los ámbitos. Es una 
tienda de moda sostenible que se inclina por 
la ropa fabricada en España y que, dentro 
de sus procesos de producción, haya un alto 
compromiso con la sostenibilidad.  

TCP ofrece un espacio comercial para que 
pequeños diseñadores tengan acceso al 
mercado. Cada proyecto que forma parte 
de TCP tiene su personalidad, así como 
distintos enfoques en la sostenibilidad (e.g., 
reutilización de residuos, inclusión social o 
joyería a partir del up-cycling de accesorios, 
entro otros). También, TCP busca dar 
visibilidad a pequeñas marcas a través de 
una activa divulgación, así como por medio 
de pasarelas de moda en Madrid, mediante 
desfiles colaborativos para presentar 
diferentes marcas en una misma pasarela. 

TCP trabaja con distintas fundaciones de Madrid 
para que personas con diversidad de género 
o discapacidad puedan realizar prácticas 
dentro de la organización. Adicionalmente,  
TCP ofrece un servicio de retorno a cambio de 
descuento, en donde se encargan de darle un 
final feliz a las prendas que reciben de vuelta. 

A pesar de que TCP ha sido un proyecto pionero 
en la ciudad, el camino no ha sido fácil, se 
ha tenido que perseverar en contra del 
desconocimiento y la falta de credibilidad 
hacia la moda sostenible. Por otro lado, 
actualmente el gobierno está apoyando más 
estas iniciativas, lo cual facilita el camino para 
el desarrollo de la empresa. Al mismo tiempo, 
los consumidores son cada vez más conscientes 
de los problemas globales. Sin embargo, aún 
existen otros retos y todavía se requieren 
más iniciativas como el TCP para crear un 
verdadero ecosistema de moda sostenible 
en Madrid.

Su creadora Paloma G. López también es 
la presidenta de la Asociación Española 
para la Sostenibilidad, la Innovación y 
la Circularidad en Moda, directora de la 
Circular Sustainable Fashion Week Madrid e 
impulsora local del proyecto europeo CirCoAx.

¿Tienes curiosidad por conocer más? 
Para saber más, escanea este código QR

@thecircularproject @palomaglopez

“Los ciudadanos 
somos el motor para que el 

cambio suceda. Nuestro consumo 
tiene el poder de transformar 

a la sociedad.” 

https://saveyourhood.gr/


“Para que el
cambio sea realmente 

transformador, nuestro 
cambio de mentalidad 
debe manifestarse en 

nuestras acciones.”
Christiana Figueres, 

The Future We Choose


