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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.

El 2021: un gran año para la economía circular

2020

El año pasado se fijó como el inicio la denominada "década de acción" para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este ambicioso proyecto se vio claramente detenido
tras la irrupción de la pandemia a nivel mundial y la crisis sanitaria que esta trajo consigo. Tras
un 2020 convulsionado, la recuperación económica es hoy una de las mayores preocupaciones.
En un contexto marcado por el debate de alternativas, el Foro Económico Mundial publicó un
informe en el cual plantea que este año puede ser clave para impulsar la economía circular
propiciando un sistema en el cual la protección del medio ambiente y de la sociedad emerja
como prioridades principales.
El 2021 puede ser una gran oportunidad para salir de la crisis sistémica causada por la
pandemia, pero hacerlo de manera sostenible. La economía circular tiene el potencial de ser
una brújula en el adverso panorama mundial y la buena noticia es que ya muchas empresas lo
están haciendo. Es momento de escuchar, de aprender y trabajar en conjunto para
recuperarnos sin dejar a nadie atrás, ni a las personas ni al planeta.
+ info

Más información: https://es.weforum.org/

MAPFRE es la primera aseguradora del país adherida al Pacto por la
Economía Circular
La compañía ha fijado más de 30 objetivos con horizonte 2021 para luchar contra los retos
globales, como la emergencia climática o la desigualdad. Lo hace en el marco de su
compromiso con la sostenibilidad y en línea con su Plan de Sostenibilidad 2019-2021, una
hoja de ruta marcada por múltiples proyectos para lograr ser una empresa neutra en
carbono, convertirse en un referente en economía circular, promover el liderazgo femenino y
mejorar la educación financiera, entre otros.
Con este nuevo proyecto, MAPFRE se ha convertido en la primera empresa de su sector y del
Ibex 35, en formar parte de este proyecto en España. Como parte de la iniciativa, la
aseguradora se compromete a impulsar dicha transición a través de un total de 10
compromisos del Pacto por la Economía Circular, que implican, entre otras acciones: reducir
el uso de recursos naturales no renovables, incorporar criterios de eco-diseño y promover
pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de sus procesos productivos.
+ info

Más información: https://www.mapfre.com/economia-circular/
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Vídeos Economía Circular: Dinamiza.
En el marco del proyecto, cofinanciado por el IVACE de la
Generalitat Valenciana; se han realizado cinco videos sobre las
ventajas de la economía circular para las industrias desde el
punto de vista de cinco organizaciones diferentes.
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
Para
ver
los
cinco
videos
https://www.camaravalencia.com/esES/competitividad/medioambienteenergia/Paginas/dinamiza.aspx
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El 58% de las empresas públicas españolas fomenta la economía
circular
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido una suerte de faro en la neblina de este año
pandémico. A pesar de que, a causa de la inesperada llega del coronavirus, el 2020 no ha sido el
mejor año para la Agenda 2030, la sostenibilidad ha seguido creciendo en las empresas públicas de
nuestro país. Así lo explica el informe “La Sostenibilidad en las empresas pública desde la triple
perspectiva ESG” publicado por el Grupo de Acción de Sostenibilidad y Responsabilidad Social
Empresarial en las Empresas Públicas, liderado por Forética. El documento recoge la contribución
realizada este año por parte de las entidades miembro del Grupo a diferentes objetivos de la
Agenda 2030.

+ info

El 2020 ha sido sin dudas un año inesperado. La mayoría de las previsiones de las empresas se han
visto atravesadas por la pandemia. Sin embargo, no todas son malas noticias. La sostenibilidad, que
ya venía ganando terreno en el ámbito de la empresa pública y privada en España, se ha posicionado
como un elemento clave en la estrategia transversal de las compañías.
Los aspectos claves de la agenda de la sostenibilidad de las empresas públicas españolas según el
informen son: la economía circular, el impacto social a través del voluntariado corporativo y la
identificación y gestión de riesgos de sostenibilidad. En primer lugar, en materia de economía
circular, la investigación muestra que el 58% de las empresas públicas han desarrollado iniciativas
concretas para impulsarla, entre las que destacan el desarrollo de planes de acción, estrategias o
líneas de actuación concretas (35%), un compromiso en firme (38%) o el establecimiento de alianzas
con otras entidades de objetivos similares (31%).
Finalmente, en referencia a la gestión de riesgos, en el contexto actual, el 50% de las empresas
públicas está ya identificando los riesgos ESG a los que están expuestos debido a su sector de
actividad. Con respecto a la tipología de riesgos ESG identificados, al informe explica que el 40% de
las empresas públicas ha identificado los riesgos derivados del cambio climático en la actividad de la
compañía. Por otra parte, el 20% de las empresas públicas del Grupo de Acción ha señalado
aquellos riesgos asociados a la vulneración de los derechos humanos por parte de la compañía o en
su cadena de suministro. Asimismo, el 44% de estas ha identificado los riesgos reputaciones que
pueden tener impacto en el valor y continuidad de la compañía.

+ info

Más información: https://diarioresponsable.com/noticias/30350-el-58-de-las-empresas-publicasespanolas-fomentan-la-economia-circular

COFINANCIADO

2

