
Hoja de Ruta para la transición de la Economía 
Circular en el Sector Industria 

Oscar Miguel Graham Yamahuchi 
Viceministro de MYPE e Industria 



Antecedentes 

2018 

Setiembre 

1er Foro Internacional Economía Circular en Lima 
(PRODUCE, MINAM, ONUDI, UE) 

Acuerdo:  Elaborar Hoja de Ruta EC -Industria 

Diciembre 

 Foros descentralizados en Arequipa 
y Trujillo 



¿Por qué una Hoja de Ruta EC para la Industria? 

Economía Circular:  
Modelo de gestión que mejora la 

productividad y competitividad en las 
industrias. 

Reducción de costos de producción al 
incorporar residuos en los procesos productivos 
 
Reducción de costos de disposición final de 
residuos 
 
Creación de nuevos mercados. 
 
Promueve la innovación a través del diseño de 
productos que en etapas de post consumo 
obtengan valorización. 
 
OP 9 – PNCP: Sostenibilidad Ambiental 
 
 
 
 



 Trabajo articulado 
PRODUCE – MINAM 
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Enfoques de la Hoja de Ruta 



Líneas de acción 

Producción industrial 
sostenible 

Consumo 
sostenible 

Gestión de 
residuos sólidos 

Mercado de 
materias primas 

Medidas 
sectoriales 

Innovación y 
financiamiento 

Incentivar la 
producción industrial 
bajo un enfoque de 
economía circular. 
 
Gestionar la 
información vinculada 
a la productividad 
circular y 
compromisos 
nacionales e 
internacionales. 

 
 
 

Generar hábitos 
de consumo 
sostenible en el 
sector público, 
privado y la 
ciudadanía en 
general. 
 

Promover las 
mejores prácticas 
en la generación y 
gestión de 
residuos 
industriales. 

 

Realizar acciones 
para asegurar el 
suministro de 
materias primas 
secundarias 

Plásticos 
 
Construcción 
y demolición. 

 

Incentivar la 
innovación y el 
uso de 
tecnologías 
limpias y 
sostenibles. 
 
Diseño de 
mecanismos e 
incentivos para 
promover 
iniciativas 
innovadoras y 
tecnologías 
limpias. 
 
 
 



Hoja de Ruta en el tiempo 

Promoción del uso de material de descarte. 

 

Diseñar e implementar mecanismos de 
incentivo no financiero para el sector 
privado para el consumo y estilos de vida 
sostenible. 

 

Difusión y capacitación dirigido a las MYPE. 

 

Implementación Ley del Plástico. 

Identificar procesos industriales en los que 
se pueda reutilizar aguas residuales 
industriales. 

Noma técnica sobre niveles mínimos de 
impureza o de idoneidad para el 
aprovechamiento de materias primas 
secundarias en sectores priorizados 
(Papeleras, azucareras, entre otros).  

 

Normas técnicas para establecer estándares 
en el diseño de embalajes de plástico que 
faciliten la valorización de sus residuos. 

1er año 

3er año 

5to año 



Aliados 



Entidades privadas 



Intervenciones de PRODUCE relacionadas a Economía Circular (I) 

984 servicios vinculados al sistema de 
economía circular:  
  
 Implementación de programas de seguridad 

industrial 
 

 Gestión ambiental, procesamiento de residuos 
orgánicos 
 

 Instalación y operatividad de biogestores.  

 



Intervenciones de PRODUCE relacionadas a Economía Circular (II) 

Reutilización de 
residuos 

CITEagroindustrial Moquegua  

Proyecto para la elaboración de 
empaques Biodegradables a partir 
de la cáscara de tuna y corona de 

piña 

Energía renovable 

CITEcuero y calzado Trujillo 

Proyecto “Sistema electroquímico 
alimentado con energía solar para 

reducir la carga contaminante 
presente en efluente de 

curtiembre Cuenca S.A.C“. 

Desarrollo sostenible 

CITEproductivo Madre de Dios  

Proyecto de micropropagación 
vegetal a partir de yemas 

terminales de árboles productivos 
de castaña para la recuperación, 
conservación y aprovechamiento 

sostenible de sus bosques 




