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SELLO
ARAGÓN CIRCULAR

ORDEN de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, de 23 de enero de 2023, por la que se convoca el distintivo relacionado con la
Economía Circular, «Sello Aragón Circular», para el año 2023. BOA nº 23 de 03/02/2023.



Sello Aragón Circular

El «Sello Aragón Circular» constituye un 

distintivo de reconocimiento público de 

empresas y entidades locales de su 

compromiso con el modelo de 

economía circular, del desempeño de 

buenas prácticas y de actuaciones de 

mejora de su circularidad, en el marco 

de una gestión excelente, innovadora y 

sostenible, que cumplan los requisitos 

establecidos, además del cumplimiento 

estricto de las obligaciones legales 

vigentes.

Reconocimiento y visibilización



Categorías Sello Aragón Circular

El Sello se otorgará bajo las siguientes categorías:

a) Categoría «Empresas», 

b) Categoría «Administración Local», que incluye a cualquier 

tipo de entidad local aragonesa: entidades locales 

menores, municipios, comarcas, mancomunidades y 

provincias. 



Proceso general de reconocimiento

1. Presentación de la Solicitud de Sello Aragón Circular por parte de la 

empresa o entidad local de forma telemática mediante el procedimiento 

número 9462 establecido en https://aragon.es/tramites 

• Memoria en la que la entidad solicitante que acredite que en el ejercicio 

de su actividad tiene en cuenta todos o algunos de los criterios que serán 

objeto de valoración.

• Documentación acreditativa 

2. Elaboración de informe por parte de la Comisión de Valoración

3. Propuesta de Resolución

4. Resolución y notificación

5. Ceremonia anual de entrega del Sello Aragón Circular



Objetivo de reconocimiento

Categoría «Administración Local». 

En esta categoría se valorarán la/s buena/s práctica/s desarrolladas por la entidad 

local, su impacto en su comunidad, el grado de innovación y singularidad de su 

contribución a la transición hacia la economía circular con respecto a su contexto 

socioeconómico y en todo caso, su contribución a lograr en Aragón una economía 

sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.



Aspectos generales 



Aspectos generales 



Aspectos generales para 

la elaboración de las memorias

• Aunque la memoria esta tasada en un máximo de 30 páginas, como documentación 
complementaria, la entidad puede presentar tantos documentos como estime 
necesario.

• Ser lo más exhaustivo posible en la información que se someta a valoración.

• A la hora de describir las buenas prácticas realizadas por el Ayuntamiento en 
referencia a la economía circular, se deberán recoger los siguientes puntos:

• Principales objetivos que se pretendes alcanzar.
• Qué tipo de acciones o actuaciones se derivan de la buena práctica y cómo se proponen para conseguir su 

implementación con las metas definidas.
• Cuáles son las políticas transversales que facilitarían su implementación (compra pública, estrategia 

digital e innovación, gobernanza y transparencia y acciones ejemplarizantes).
• Qué aspectos complementan su ejecución (normativos, comunicativos y de gestión).
• Indicadores que permitan realizar un seguimiento objetivo en el grado de su implantación.
• Evidencias que constaten la realización de la buena práctica.
• Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se alcanzan con la buena práctica.



Criterios a valorar:

Fase evaluación-entidades locales

1) Su impacto en la reducción de la fracción resto/habitante, en el incremento del número de fracciones de 

recogida selectiva, en la disminución del consumo de materiales, del consumo de agua y en la eficiencia 

energética. Hasta 30 puntos.

2) La implicación de la sociedad en su implementación (habitantes, asociaciones, empresas, etc…) Hasta 20 

puntos.

3) El grado de innovación y singularidad de su contribución a la transición hacia la economía circular con 

respecto a su contexto socioeconómico. Hasta 40 puntos.

4) Su replicabilidad por otras entidades locales. Hasta 10 puntos.

Máxima puntuación posible 100. 

Para la obtención del sello se deberá 

obtener como mínimo 50 puntos.  

Puede incrementarse en 10 puntos. 

Sinergia entre las buenas prácticas en la 

transición a la EC



Fase evaluación entidades locales 

http://www.femp.es/sites/default/files/multi
media/estrategia_local_ec_170x240_definiti
va_compressed.pdf



Fase evaluación entidades locales 

Ejes Medidas

Minimización de la utilización de recursos 

naturales

Prevención y reutilización

Gestión de residuos

Gestión del consumo del agua

Consumo responsable de agua

Gestión de residuos de proceso

Sostenibilidad de los espacios urbanos

Planificación preventiva y regeneradora

Movilidad Sostenibilidad

Espacios y conductas saludables

Territorios saludables

Consumo responsable

Desperdicio alimentario

Se recomienda que cada buena práctica esté asociada a alguno de los ejes siguientes:



Fase evaluación entidades locales 

1. Impacto en la reducción de la fracción resto/habitante, en el incremento del número de fracciones de 

recogida selectiva, en la disminución del consumo de materiales, del consumo de agua y en la eficiencia 

energética. (Máx. 30 puntos)

• Número de fracciones de residuos realizada por la entidad local (papel, cartón, envases de vidrio, plásticos 
orgánica…);

• Se ha incrementado el número de fracciones en los últimos 2 años;
• ¿Han disminuido las cantidades gestionadas de fracción resto?
• La entidad local dispone de un programa de mantenimiento y mejora de la red de abastecimiento y 

saneamiento de aguas
• ¿Se ha realizado alguna experiencia en reutilización de agua para usos urbanos?
• ¿Se ha realizado alguna experiencia en reutilización de agua para usos no urbanos?
• ¿Se ha realizado alguna experiencia en recogida y utilización de aguas pluviales?
• Otras inversiones realizadas por la entidad local en concepto de reducción de consumo de agua 
• ¿Se han realizado inversiones en renovación, reforma o rehabilitación de instalaciones de edificios y 

actividades que desarrolla la entidad local basados en eficiencia energética? (placas solares, ahorro 
energético, etc.)

• Se reutilizan materias primas, residuos o cualquier tipo de materiales, en aras de conseguir una reducción 
en el consumo de materiales.

Criterios:



Fase evaluación entidades locales 

2. Implicación de la sociedad en su implementación (habitantes, asociaciones, empresas, etc) (Máx. 20 puntos)

• Número de prácticas que se promueven en prevención de generación de residuos entre los habitantes del 
municipio;

• ¿Se incentiva la implantación de actividades comerciales o celebración de mercadillos de productos de 
segunda mano?

• ¿Se impulsan actuaciones para asesorar y fomentar en medidas de eficiencia y ahorro en el consumo 
energético en empresas y habitantes del municipio?

• ¿Se han realizado campañas de ahorro y uso eficiente del agua en los últimos 2 años dirigida a los 
habitantes del municipio?

• Porcentaje de ahorro en el consumo de agua/habitante en el último año;
• ¿Se han realizado campañas de difusión y comunicación de sensibilización ambiental en el último año?
• Campañas de promoción para una movilidad baja en carbono;
• ¿La entidad local promueve actividades formativas en materia de economía circular?
• ¿Se informa y conciencia a la ciudadanía en buenas prácticas de consumo responsable?

Criterios:



Fase evaluación entidades locales 

3. Grado de innovación y singularidad de su contribución a la transición hacia la economía circular con respecto 

a su contexto socioeconómico (Máx. 40 puntos)

• ¿Se han establecido criterios de eficiencia energética en los procedimientos de compras y contratación de 
servicios de la entidad local?

• Dispone la entidad local de algún plan de planificación y gestión local de sostenibilidad. (Plan Vial, Plan de 
movilidad urbana, Estrategia de desarrollo sostenible, Plan de gestión de residuos, Plan de gestión del ruido 
ambiental, Plan de accesibilidad…)

• ¿Se han realizado actuaciones de promoción de construcción sostenible en la rehabilitación y nueva 
construcción de edificios particulares?

• ¿La entidad local dispone de ordenanza municipal u otro método de control de la gestión de los residuos de 
derivados de la construcción o demolición de edificios e infraestructuras?

• Cuenta la entidad local con mobiliario urbano sostenible;
• ¿La entidad local ha realizado algún diagnostico/estudio/Plan sobre oportunidades de circularidad en el 

tejido empresarial localizado en su municipio?
• La entidad local impulsa a empresas el uso de economía circular/sostenibilidad mediante la reducción de 

tasas e impuestos;
• ¿La entidad local dispone de estrategias definidas de desarrollo socioeconómico? (áreas o polígonos 

industriales, promoción turística sostenible, agroalimientación, promoción de entidades sociales)

Criterios:



Fase evaluación entidades locales 

4. Replicabilidad por otras entidades locales: (Máx. 10puntos)

• Transporte urbano entre distintas localidades;
• Instalaciones de puntos eléctricos de recarga de vehículos;
• Formación en varias localidades sobre sostenibilidad, eficiencia energética, economía circular;

10 puntos adicionales si la comisión de valoración considera que existe un efecto sinérgico entre ellas con
respecto al criterio 3

Criterios:



Consideraciones específicas:

• La Comisión de Valoración elaborará un informe motivado tras la valoración

de las solicitudes, tomando como referencia los criterios señalados en la

convocatoria, en el que se señalará las solicitudes que superan la

puntuación mínima establecida en cada categoría.

• En estos casos el informe incluirá los indicadores representativos de la

circularidad de la entidad solicitante cuya evolución determinará su

posibilidad de renovación bienal.

• El informe de las solicitudes que no superen la puntuación mínima exigida

incluirá propuestas de mejora con respecto a los criterios de valoración

para la obtención del Sello en la siguiente convocatoria.



Consideraciones específicas:

Plazo

• El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente a la

publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» de esta convocatoria,

finalizando el plazo dos meses después de su publicación.

Del 4 de febrero al 3 de abril de 2023.

Información:

• Para cualquier aclaración o información acerca de la tramitación, las

entidades solicitantes podrán dirigirse al correo electrónico

dgpde@aragon.es o aragoncircular@aragon.es, a través de los que se

prestará el apoyo preciso con objeto de facilitar la correcta realización de

los trámites.



aragoncircular.es



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

twitter   @aragoncircular

email: aragoncircular@aragon.es


