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¿Residuo? 



¿O producto? 



La ‘’materia prima’’ 



ZICLA 

- Modelo de negocio novedoso pero vigente 

ya en Cataluña 

- Industria diferente 

- Mercado diferente 

- Administración diferente 

- Innovamos con productos reciclados y 

con la gestión de los residuos 

- Implantación reciente en el PV. 

¿QUIÉNES SOMOS? 



ZICLA 

- Consideramos el “problema” de los residuos como 

un vehículo para transformar el concepto de la 

gestión ambiental hacia una solución más global y 

comprometida; una oportunidad para mejorar, 

reducir costes, para diferenciarse 

- Desarrollamos productos reciclados (y MM.PP.) 

innovadores, competitivos y de calidad basados 

en conceptos de ciclo de vida 

- Hacemos comunicación y formación 

¿QUÉ HACEMOS? 



ZICLA 

- Concentrando información acerca de residuos, empresas, 

tecnologías, mercados... y aplicando este activo en proyectos 

transversales que aprovechan sinergias entre empresas, sectores, 

e individuos 

- Las herramientas son la innovación y el diseño 

- Dos áreas de trabajo: 

- Comercial: Promoción y venta de productos reciclados dando 

a conocer la oferta y facilitando la demanda, tanto de 

productos propios como de terceros. 

- Proyectos: Innovación en productos reciclados para hacer que 

dicha oferta crezca usando residuos y desarrollando industria, 

mercado, tecnologías... 

¿CÓMO LO HACEMOS? 



ZICLA 

- Mercado 

- Residuo como oportunidad de MM.PP. 

- Productos reciclados en demanda creciente 

- Reacción de mercados internacionales 

- Legislación 

- Tasas de vertido 

- Ley de Residuos 

- Directivas de la UE: Economía Circular 

¿QUÉ TRACCIONA LA ACTIVIDAD 

COMO NEGOCIO? 



ZICLA: ZEBRA 

Desarrollo y 

fabricación de un 

separador de carril 

bici con plástico 

reciclado 

¿TENEMOS EJEMPLOS? 



ZICLA: ZEBRA ¿Puede trabajarse el material? 



ZICLA: ZEBRA ¿Hay una necesidad? 



ZICLA: ZEBRA. Opciones de diseño 



ZICLA: ZEBRA. El producto 



ZICLA: ZEBRA. El producto. 



ZICLA: ZEBRA. El producto. 



ZICLA: Plataforma Bus 

Diseño y 

fabricación de una 

plataforma para 

mejora de 

accesibilidad a los 

autobuses, en 

plástico reciclado 



ZICLA: Plataforma Bus 



ZICLA: Plataforma Bus 



ZICLA: Plataforma bus 



ZICLA: Plataforma Bus 



ZICLA: Perfilería reciclada 



ZICLA: ReURBANO 

Reutilización 

de elementos 

de mobiliario 

urbano 

¿TENEMOS EJEMPLOS? 



REUTILIZAR elementos de mobiliario urbano 

en forma de nuevos elementos originales, 

calidad y comunicadores de valores 

ambientales, a ser posible para el  

mismo municipio, involucrando a los 

ciudadanos en estos procesos. 

OBJETIVO 

ZICLA: ReURBANO 



ETAPAS 

ZICLA: ReURBANO 



1.  Ambientales.  

Ejemplo práctico de sostenibilidad en la 

gestión de mobiliario municipal  

2. Sociales.  

Implicación de la entidades del municipio 

en su sostenibilidad.  

3. Económicos. 

Reducción de los costes de gestión por el 

ayuntamiento 

RESULTADOS ESPERADOS 

ZICLA: ReURBANO 



EJEMPLO DE ÉXITO 

ZICLA: ReURBANO 



ZICLA: Green Rubber 

Desarrollo de 

materias primas 

a partir de 

caucho de 

neumático 

¿TENEMOS EJEMPLOS? 



ZICLA: Green Rubber 



ZICLA: Eliminación de barreras. Reconocimientos 
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¡Muchas gracias! 
 
 

 

 


