
Impulso y dinamización 
industrial hacia una economía 
circular. 

La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto Impulso
y dinamización industrial hacia una economía circular,
cuyo objetivo fundamental es difundir buenas prácticas en
economía circular a las empresas para animar al tejido
industrial y social de las ventajas de la economía circular
como motor de desarrollo económico y de innovación así
como la aportación de ésta al desarrollo sostenible.

El proyecto está cofinanciado por el IVACE de la Generalitat
Valenciana.

LAS TEORÍAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR.
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La economía circular es un concepto muy amplio al que se puede llegar de muchas maneras
diferentes, operando, en la práctica, como una nueva filosofía que pretende cambiar la
concepción de toda nuestra realidad y que permite abordar los nuevos retos a los que debemos
enfrentarnos como sociedad global desde soluciones muy diversas y desde todos los ámbitos
imaginables. Todos estos ámbitos, al final, se materializan a través de la economía, que es, en
suma, el instrumento del que nos valemos los seres humanos para gestionar nuestros recursos y
para entablar relaciones que nos permitan producir, distribuir y consumir los bienes y servicios
que han de satisfacer nuestras necesidades y, de los que, por ende, depende nuestra
subsistencia.
Por ello, todas estas teorías, nos ayudan a entender cómo la economía circular es la
materialización de los diferentes mecanismos de los que disponen las distintas ciencias y
disciplinas para responder a los desafíos globales a los que debemos enfrentarnos, a través de la
gestión de nuestro sistema de producción, distribución y consumo. La economía circular es la
que pone las reglas para poder convertir nuestro modelo económico en un modelo más
eficiente y adaptado a nuestra realidad, las diferentes teorías son las que aportan los
instrumentos que deben aplicarse para poder hacer cumplir esas reglas. Estas siete teorías se
enmarcan dentro de lo que comúnmente se ha pasado a denominar “escuelas de pensamiento
de la economía circular”.
Más información: 
https://economiacircular.org/wp/?page_id=62#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20circular%20
es%20un,m%C3%ADnimo%20la%20generaci%C3%B3n%20de%20residuos. 

+ info

¿SERÁ VIABLE MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y DISMINUIR SU 
IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE, A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR?

La economía circular es un modelo que se puede aplicar a cualquier actividad. Además, debe
formar parte de estrategias transversales y a largo plazo que comprometan solidariamente a
todos los agentes sociales, económicos y políticos implicados en su adopción.
El cambio demográfico que estamos viviendo, caracterizado por el envejecimiento de la
población y sus secuelas sobre los sistemas de salud (que a menudo se ve reducida su calidad y su
capacidad de actuación por tener que afrontar una demanda de servicios desajustada en relación
con los medios disponibles) y más recientemente la pandemia, constituyen factores imperativos
para hacer evolucionar el sistema de salud hacia la sostenibilidad.
Al igual que en otros sectores, la salud consume gran cantidad de recursos tales como agua,
energía, metales y compuestos químicos. Además, genera un importante volumen de residuos
por el empleo generalizado de productos de un solo uso, de que se destacan los plásticos y por la
acumulación de materiales y equipos no utilizados, obsoletos o caducados. Por ello implementar
estrategias de economía circular es una gran oportunidad para que la Salud se vuelva más
sostenible y resiliente, ganando eficiencia, ahorrando costes, reduciendo sus impactos
ambientales y huella de carbono.

Más información: https://eco-circular.com/2020/09/30/sera-viable-mejorar-los-servicios-de-
salud-publica-y-disminuir-su-impacto-en-el-medio-ambiente-a-traves-de-la-economia-circular/
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Talleres Dinamiza.

En el marco del proyecto, cofinanciado por el IVACE de la
Generalitat Valenciana; se van a realizar tres Talleres sobre las
ventajas de la economía circular para las industrias.

El objetivo fundamental del Proyecto es acercar las
oportunidades que hay en materia de economía circular a las
PYME, enseñándole buenas prácticas y oportunidades de
negocios que se pueden desarrollar

Próximos Talleres “La economía circular, una oportunidad,
empresa más sostenibles”.
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TURISMO EN PLENA CRISIS COVID-19: SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA 
CIRCULAR E INTELIGENCIA DIGITAL, ELEMENTOS CLAVE PARA LA 
SUPERVIVENCIA DEL SECTOR.
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo sostenible como: “el turismo que 
tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de 
las comunidades anfitrionas”.
Por lo tanto, para alcanzar un desarrollo sostenible del turismo debemos considerar los tres pilares 
básicos de este concepto: la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión cultural y 
social
Al nivel nacional, el Plan de impulso para el Sector Turístico, 2020, menciona, igualmente, la 
necesidad de poner en marcha medidas que garanticen la sostenibilidad de esta actividad a largo 
plazo, tema ese, que se abordará en la próxima Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, 
bajo la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Turismo, y cuyas directrices generales ya se 
encuentran publicadas.
El nuevo plan, que ya incorpora como input la pandemia, incluye cinco ejes para la recuperación del 
sector turístico, que son: recuperar la confianza destino seguro, medidas para la reactivación del 
sector, mejorar de la competitividad del destino turístico, mejora del modelo de conocimiento 
integral y marketing de promoción. Estos ejes, se desarrollan en 28 medidas, contando con una 
dotación económica total de 4.262 millones de euros.

Más información: https://www.clmsostenible.es/turismo-en-plena-crisis-covid-19-
sostenibilidadeconomia-circular-e-inteligencia-digital-elementos-clave-para-la-supervivencia-del-
sector/
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Actualmente existen muchas incógnitas en lo referido a la Economía Circular y más cuando el mundo
entero está atravesando un nuevo paradigma que está afectando a la salud de todos, pero también a la
economía mundial. Pero eso nos preguntamos ¿Ha llegado la hora de cambiar cómo hacemos las cosas?
¿Por qué es importante la economía circular en la era post-covid? ¿Cómo la podríamos aplicar? ¿Cuáles
son los 3 principios de la economía circular?
Todas ellas de vital importancia para entender este nuevo tipo de economía mucho más respetuosa con
el medio ambiente.
La Economía Circular es una alternativa atractiva y viable que han empezado a explorar distintos
gobiernos, empresas, instituciones locales y entidades científicas y sociales. Pero esta transición hacia
este tipo de economía implica combinar diferentes medidas y estrategias, adquirir conocimientos,
implementar el eco diseño… ¿Cómo? ¿Cómo se hará a partir de ahora?
Realmente cualquier empresa de cualquier sector que tenga actividad propia puede aprovecharse de
los beneficios que este nuevo sistema puede traerle a su negocio en la era post-Covid. Hablamos de
que es una economía que busca la eficiencia por diseño y la eficiencia lleva intrínseca el ahorro,
medidas como la prevención de residuos, el diseño ecológico y la reutilización podrían generar ahorros
netos de 600.000 millones de euros y beneficios como reducir la presión sobre el medio ambiente,
mejorar la seguridad de suministro de materias primas, más competitividad, innovación, crecimiento y
la creación de hasta 580.000 empleos en la UE.

Más información: https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/08/oportunidades-desde-la-
economia-circular-en-el-contexto-del-post-covid19/

OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA ERA POST-COVID
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