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Conclusiones del Congreso
• La Economía Circular: el modelo económico a seguir por todos
empresas, instituciones y ciudadanía.
• Es necesario realizar la transición del sistema lineal al circular para
garantizar la sostenibilidad de nuestra sociedad.
• El modelo no es nuevo, pero incorporar la tecnología a este modelo y
aplicarlo de manera masiva si es novedoso.
O cambiamos o moriremos - Margarita Ruiz

Conclusiones del Congreso
Volvamos a los orígenes,
a nuestras raíces,
al respeto por el entorno natural y social

¿Por qué el Congreso de Economía Circular se celebra en Teruel?
• Teruel: referente en economía circular y su futuro vinculado a este modelo
• Ciudad de congresos, ciudad turística, ciudad patrimonio de la humanidad y
ciudad de la ciencia y del conocimiento
• Adecuada combinación de los 3 departamentos del Gobierno de Aragón
- Educación: Centro de Formación Profesional Integrado de San Blas
- Ciencia: Centro de Innovación en Bioeconomía Rural, sede del CITA en Teruel
- Economía: Empresas referentes en economía circular

¿Cuál es nuestro escenario actual?
• Consumo actual por encima de las posibilidades del planeta.
2050 🡪 población mundial 9,100 mil. 🡪 demanda agua, energía y materiales = 3 planetas
- Extracción de materiales: incremento x3 en último siglo
- Procesos de extracción y transformación de recursos:
50% emisiones
90% pérdida de biodiversidad
Residuos España = 3.000 estadios de futbol
estrés hídrico
Solo se recicla el 35%
- Incremento generación de residuos 70%
- Sólo 12% materiales provienen de material reciclado

¿Cuál es nuestro escenario actual?
• Triple crisis:
- Calentamiento global
- Pérdida de biodiversidad
- Contaminación
• Pandemia COVID19: disrupciones cadenas de valor mundiales y aumento de
dependencia y vulnerabilidad de la sociedad
Reducción actividad económica = reducción impacto medioambiental

• Hace falta un modelo productivo y de consumo que permita crecer y sea
compatible dentro de los límites del planeta: LA ECONOMIA CIRCULAR

¿Qué es la Economía Circular?
• Economía lineal

• Economía circular

= Usar, Consumir, Tirar
= valor de productos, materiales y recursos mantenido el mayor tiempo posible
= reducir al máximo generación de residuos
= aprovechar al máximo los residuos que no se puede evitar
MENOS RESIDUOS,
MAS VALOR

No solo una política ambiental - Transversalidad

¿Cuál es el Plan de Acción para la Economía
Circular de la Comisión Europea? María Rincón Liévana

2020 – Nuevo Plan por una Economía circular - Política marco de productos sostenibles
1. Diseño sostenible del producto: Ecodiseño
2. Empoderamiento del consumidor: Ecolabel
3. Aplicar circularidad a procesos industriales

European Circular Economy Stakeholder Platform

¿Cuál es Estrategia Española sobre la Economía
Circular? Margarita Ruiz Saiz-Aja
• Aprobada en 2020
• Objetivos a cumplir en 2030
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I Plan de acción 2021-2023 – 1500 mil euros
160mill euros subvención a empresas 2022

• Sensibilización y fomento:
- Pacto economía circular (340 empresas)
- Boletín economía circular
- Catálogo buenas prácticas economía circular

¿Cuál es el modelo de Economía Circular en Aragón?
Pilar Gómez López

• Plan GIRA 2018-2022 – promover economía circular
• Estrategia Aragonesa Cambio Climático
• Aragón Circular – 10 compromisos traducidos a acciones tangibles
Incentivar la actividad económica y generación de empleo

Mª

¿Cuál es el papel de la investigación e innovación en el
impulso de la Economía Circular? Alexia Sanz - moderadora
• Centros de referencia de la investigación en 3 ámbitos diferentes de economía circular
Instituto forestal europeo (EFI) – Inazio Martinez de Arano
- Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) – Carmen Bartolomé
- Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) – Alberto Bernués
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I+D+i pilar fundamental en los planes de acción –hacer más fácil esta transición
Multidisciplinaridad y enfoque multiactor fundamentales
Colaboración con centros educativos tarea pendiente (estimular la creatividad y emprendimiento)
Creación empleo ligado a innovación en economía circular: bioeconomía circular pequeña escala
Priorizar el valor (número de empleos) frente al volumen (PIB)

• La transferencia es clave. La comunicación es importante para que la sociedad pueda aprovechar
los avances de la investigación e innovación

¿Cuál es el papel de la formación profesional en el
impulso de la Economía Circular? Toni Martínez Ramos - moderador
• Representantes de centros de formación profesional:
- Luis Orús (CENIFER – Navarra)
- Mari Jose Barriola (TKNIKA – Euskadi)
- Eloy Mayo (CPIFP San Blas – Teruel)
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• FP es una herramienta para fomentar la economía circular: profesionales y empleo de calidad
• Formación profesorado es clave: innovación metodológica ligada a economía circular
• Colaboración con empresas es fundamental:
- Retos del sector se trasladen a las aulas
- Alumnos adquieran competencias directamente en las empresas
- Generar perfiles profesionales nuevos que demanda la empresa

• Colaboración con otras instituciones (centros de formación, educativos o de investigación) tarea
pendiente. Desconocimiento y desconexión con lo que hacen otros centros

¿Cuál es el papel de la formación profesional en el
impulso de la Economía Circular?
Proyectos de economía circular y de innovación didáctica y tecnológica: fuente de inspiración a
alumnos para que innoven en el futuro y además aportan soluciones reales.

Proyecto Solar – Aula de la Energía

Uso de microalgas en las actividades agrarias: los purines de residuos a recurso

IES Fancisco Tomas y Valiente Madrid –Tomas Alonso y Juan Alberto Melchor

Aromatizando el campo y la mesa
CFIFP Movera (Zaragoza) - Ruth Cuevas y Elena Romero

IES Luces COLUNGA (Asturias) - Marisol Martinez

Estudio de microplasticos marinos y planta automatizada de reciclaje de
residuos escolares
IES Rambla Prim de Barcelona – Fernando Condal y Sergio Davila

¿Cuál es el papel de las grandes empresas en el
impulso de la Economía Circular? Fermín Serrano Sanz moderador

• Empresas tractoras:
- Sergio Atarés (Tervalis)
- Eduardo Rojo (FINSA)
- Virginia Ocio (ENDESA).

Considerar la variable ambiental como
un driver de competitividad

• Bioeconomía circular no es un sector, es toda la economía. Involucra a todos. Empresas un engranaje.
• Ecosistema publico-privado y colaboración con otros sectores fundamental para impulsarlo
• Barreras para impulsar la bioeconomía circular no están en la tecnología,
si no en el empoderamiento del consumidor y necesidad de profesionales nuevos empleo
Formación y sensibilización clave para integrar cambio en sociedad

¿Cuál es el papel de las grandes empresas en el
impulso de la Economía Circular? Jorge Serrano Pacheco
• ECOEMBES

¿Cuál es el papel del emprendimiento en el impulso
de la Economía Circular? Elisa Plumed Lucas - moderadora
• Agentes:
- CoCircular
- A&C Energy
- Feltwood
- BIVO

• Emprendimiento circular

Conclusiones del Congreso
• La transición hacia el modelo de Economía Circular es necesaria e imparable

• Para realizar esa transición es clave
la implicación y colaboración de
todos los agentes:
- La educación
- La investigación e innovación
- Las empresas y el emprendimiento
- La Administración Pública
- LA

SOCIEDAD

Muchas gracias

