




La tercera Jornada de debate y experiencias “Por 
una Economía Circular y Competitiva” tuvo lugar el 
pasado día 5 de marzo de 2020 en el Hotel AC de 
Gavà Mar, organizada por el Ayuntamiento de Gavà en 
colaboración con el Servicio de Impulso a la Econo-
mía Verde y Circular de la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 
yla Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). Volvió a ser un punto de encuentro de em-
presas, administraciones y personas expertas sobre 
la economía circular, entendida como un cambio de 
paradigma de la sociedad productiva y de consumo. 
En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos en 2015 por las Naciones Uni-
das esta edición contribuyó especialmente a impulsar 
los objetivos 8, 9, 11, 12 y 13

La Jornada se estructuró en tres bloques. El pri-
mero, sobre los sistemas de indicadores para la medi-
ción de los ODS  y su cumplimiento para el año 2030. 
Para ello se vio el ejemplo del País Vasco, Ámsterdam 
o el propio Ayuntamiento de Gavà. El segundo blo-
que versó sobre las nuevas necesidades formativas 
y ocupacionales que está requiriendo el cambio de 
una economía lineal (tradicional) a una circular. Por 
ello, en la Jornada se habló de las competencias re-
queridas a los nuevos profesionales, así como de las 
ofertas formativas tanto en FP como en las universi-
dades. El último bloque se centró en los inevitables 
cambios en los hábitos de consumo que genera la 
llegada de la economía circular. Unos cambios que 
pasan por la adquisición de productos de proximidad, 
la servitización (entendida como la oferta de valor 
añadido de productos o servicios) y la reutilización y 
reciclaje de los bienes de consumo. Un bloque que 
contó con ejemplos de la Región Metropolitana de 
Barcelona, Holanda y el Reino Unido.
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Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavà y vicepresidenta segunda de la Red 
Española de Ciudades por el Clima abrió la jornada recordando que la Jorna-
da pretende hacer que nuestros territorios, ciudades y sociedades continúen 
siendo competitivos sin renunciar a hacer las cosas de otra manera. “Hay que 
marcar un punto de inflexión, y ahora es el momento de hacerlo”.

En este sentido, apuntó que, a pesar que los cambios de la economía 
circular son a nivel mundial, las ciudades también pueden realizar estos cam-
bios y destacó desde su puesto de alcaldesa de Gavà que se pueden hacer 
grandes cosas desde las ciudades hacia la economía circular. “La frase pien-
sa globalmente y actúa localmente cobra aquí un sentido enorme”.

Así, subrayó que en Gavà se lleva tiempo trabajando en el cambio de 
paradigma que supone la economía circular con los proyectos de CETA-
QUA y la optimización de los recursos (energía, agua, residuos...) con las 
empresas y los agentes del territorio. O con EcoIndústria, un proyecto en 
el que se promoueven sinergias de trabajo entre empresas para ayudarse 
mutuamente en el mejor provecho de los recursos.

Sánchez destacó que todos estos trabajos y proyectos pretenden “conse-
guir que la ciudadanía esté cada vez más comprometida con la economía cir-
cular y haya cambios en los hábitos de consumo y la gestión de los residuos”.  
Para la consecución de estos objetivos, Sánchez aseguró que las mediciones 
de los proyectos en marcha arrojan buenos resultados.
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Su intervención se cerró con un re-
sumen de los objetivos de la tercera 
Jornada: “hacernos con herramientas 
para la gestión de la economía circular, 
la lucha contra el cambio climático, ge-
nerar nuevas posibilidades de ocupa-
ción, crear la formación específica para 
que sea un sector productivo, y poner 
medidas para hábitos de consumo”.

Ana González, alcaldesa de Gijón 
y miembro de la Junta de Gobierno 
de la FEMP, empezó su intervención 
destacando su vertiente de profesora 
de Instituto, un oficio que le ha lle-
vado a conocer la realidad social y a 
una toma de conciencia que conduce 
a la responsabilidad sobre esa rea-
lidad. Y, de ahí, a un proyecto políti-
co para actuar sobre la realidad, en 
concreto para cambiarla. Así, desde 
su posición de alcaldesa, apuntó que 
“existe una emergencia climática y 
una insatisfacción vital porque dema-

siada gente se ha quedado fuera del 
sistema o ha sido expulsada”, entre 
ellas, las mujeres, que sufren una de-
sigualdad “terrible”.

Todo ese malestar está relacionado 
con un consumo no satisfactorio. Y 
es que hay un cambio de paradigma 
que afecta al capitalismo. “Lo estamos 
redefiniendo porque ahora muestra 
todas sus debilidades”. Así, ahora se 
habla de sostenibilidad, de planeta, 
de colaboración. “Nos hemos dado 
cuenta que queremos la vida para ser 
vivida, individual y colectivamente, en 
pueblos y ciudades”. González apun-
tó que este cambio de paradigma se 
debe hacer desde las personas y des-
de donde están las personas.

Y el cambio pasa por no tirar, sino 
por aprovechar. “Hemos decidido recu-
perar el círculo de la vida”, creando ciu-
dades circulares que se transforman 
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haciendo la ciudad 
de Gavà
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sin destrucción, proyectando espacios de vida en entornos saludables, en ciu-
dades y pueblos que forman parte de un planeta rodeado de medio ambiente.

Por todo ello, la alcaldesa de Gijón subrayó que hay que actuar desde la raíz 
de los problemas para asegurar que no rompemos el ciclo de la vida y para ase-
gurar que el planeta siga siendo habitable. “Se hace con la economía circular o 
sociedad circular: cuidar el entorno para seguir viviendo una buena vida”.

Héctor Santcovsky, director de Desenvolupament Social i Econòmic del 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB), inició su intervención apuntando 
que en el último Foro Económico de Davos los temas tratados fueron el 
cambio climático, la mujer y la igualdad, por lo que concluyó que esos as-
pectos habría que ponerlos en el epicentro de las políticas sociales.

Respecto a la mujer y a la igualdad, Santcovsky aseguró que esa es la 
principal preocupación de la AMB. Así, destacó que desde el organismo su-
pramunicipal se está trabajando en un plan de igualdad y de potenciación del 
talento de la mujer, cómo hacer que la mujer tenga un mayor protagonismo 
no solo de participación sino también de mando.

Sobre el cambio climático, desveló que actualmente se está abordando un 
cambio en los sistemas de producción a nivel europeo, pero puso en duda 
que las políticas de arriba abajo sean eficientes para ese cambio. Para él se 
debería invertir el flujo (de abajo arriba) haciendo que la población se em-
podere y cambie su forma de consumo, tanto en calidad como en cantidad. 
“Esto es clave”.

En este sentido, aseguró que los indicadores apuntan que se está avan-
zando en este tema, pero que aún estamos lejos de los buenos resultados 
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en reciclaje de otros países europeos. 
Por ello instó a trabajar más para in-
volucrar a la sociedad en el reciclaje o 
el residuo cero, tanto en las empresas 
como a la ciudadanía. “O logramos un 
cambio cultural sobre el problema o 
llegaremos tarde”.

Para trabajar en pos de la eco-
nomía circular, desde AMB se han 
generado una serie de herramien-
tas específicas para el análisis de 
las acciones de los municipios, y se 
está trabajando conjuntament con el 
Ayuntamiento de Gavà para elaborar 
una guía de aplicación práctica de la 
economía circular que usa como ‘best 
practice’ el caso de Gavà.

Santcovsky finalizó su interven-
ción avisando que la economía cir-
cular tendrá sentido “si ataca los 
problemas de raíz de la sociedad”. 
Destacó que “no estamos cambian-
do nada, solo modificando la forma 
de aproximarnos al tema para atacar 
los problemas de base y ayudarnos a 
mejorar la actitud social y atajar las 
desigualdades”

Es clave que 
la población 
se empodere y 
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La primera mesa redonda de la Jornada fue presentada por Jordi Tort, te-
niente de alcalde de Estrategia Económica, Trabajo y Promoción de la Ciudad 
del Ajuntament de Gavà, quien introdujo a las tres ponentes. Mª Mar Alonso 
puso como ejemplo de medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el ámbito local a la realizada por la Red Vasca de Municipios hacia la 
Sostenibilidad (Udalsarea 2030). Por su parte, Marina Isasa explicó el proce-
so de circularidad que se está llevando a cabo en Gavà. Finalmente, Sladjana 
Mijatovic mostró el primer programa de innovación circular de Ámsterdam, pre-
miado en el Smart City Expo World Congress celebrado en Barcelona en 2017.

Mª Mar Alonso empezó su intervención apuntado que hay que cambiar la 
forma de hacer las cosas, empezar a trabajar en el bien común porque “es la 
única forma de proteger nuestra casa”. En este sentido, puso como ejemplo 
cómo están trabajando las diferentes administraciones del País Vasco que 
forman parte de la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad (Udal-
sarea 2030), un organismo que nació en 2002 para ofrecer ayudas y sub-
venciones a los municipios que querían realizar acciones medioambientales, 
pero se dieron cuenta que no hacían falta, sino que lo que se necesitaba era 
trabajar en conjunto.

Así, se estableció una red de trabajo en la que actualmente hay 187 mu-
nicipios, las tres diputaciones forales y otros organismos para desarrollar po-
líticas de sostenibilidad buscando la corresponsabilidad y una visión integral, 
operando para pueblos y ciudades, directamente o de forma mancomunada. 
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Pero como en los ayuntamientos no 
hay cultura de la medición, des de 
Udalsaera han creado indicadores 
donde recogen la información apor-
tada por los municipios de forma que 
los otros consistorios puedan saber 
cómo van esos indicadores.

¿En qué consiste el plan estratégico 
de Udalsaera 2030? Básicamente, en 
tres ejes: analizar y valorar las acciones 
de los municipios en materia de soste-
nibilidad, identificar nuevos retos y dar 
las pautas necesarias a través de una 
guía con 80 competencias en el ámbi-
to local sobre sostenibilidad. Con ello 
se articuló un documento sobre cómo 
habían contribuido los ayuntamientos a 
los objetivos, ejemplos de actuaciones, 
instrumentos y una batería de indica-
dores. Al final aparece un ranking con 
los ODS más usados y con los menos. 
Se trata de un trabajo que debería rea-
lizarse cada tres o cuatro años.

Alonso destacó la importancia de 
esta guía para orientar a los ayunta-
mientos vascos sobre los temas de la 
agenda sostenible para 2030 y mi-
rar los indicadores de forma integral 
e integradora. Una guía que podría 
adaptarse a los consistorios de fuera 
del País Vasco porque incluye un des-
glose de las metas alineadas con la 
Agenda 2030, con apuntes sobre los 
ámbitos de mejora y una buena des-
cripción de los ODS. En fin, una buena 
herramienta para que los ayuntamien-
tos puedan abordar con éxito en las 
políticas de sostenibilidad.

Para ello habría que mirar primero 
las políticas de cada ayuntamiento y 
luego coordinar toda la información de 
los planes estratégicos de cada con-
sistorio. Así, la guía sirve para alinear 
esas políticas con la Agenda 2030 
aportando pautas de trabajo. Unas 
pautas cuyos resultados pueden me-

Desde Udalsaera 
han creado 
indicadores 
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puedan saber 
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dirse. Y siempre de forma participada 
con los ayuntamientos, testando con 
ellos si se entiende el contenido de 
la guía y activando grupos de trabajo 
en cada consistorio para desarrollar el 
proceso de la Agenda 2030.

Marina Isasa explicó el traba-
jo de un proyecto más amplio entre 
el Ayuntamiento de Gavà i Aigües 
de Barcelona cuya primera fase, de 
2017-2018, consistió en diagnos-
ticar la circularidad de Gavà en tres 
pasos iniciales:

- Identificar a actores territo-
riales y analizar los flujos

- Mapear las oportunidades de 
circularidad en el territorio

- Definir la agenda estratégica, 
de donde salieron diez oportu-
nidades de circularidad.

Esas diez oportunidades han forma-
do parte de las políticas de economía 
circular del Ayuntamiento de Gavà. 

En una segunda fase, se empezó a 
trabajar en la implementació de tres 
de esas oportunidades:

- Gestor energético compartido
- Reutilización de aguas regenera-

das de la ERA Gavà-Viladecans

- Alternativas a residuos especí-
ficos y modelo de gestión com-
partida.

Paralelamente, se monitorizó y 
cuantificó el impacto real de las opor-
tunidades identificadas a través de 
los cambios en diferentes indicado-
res de impacto ambiental económico 
y social. Esta acción se realizó esta-
bleciendo marcos de indicadores de 
sostenibilidad y circularidad que ya 
existen para las ciudades. El objetivo 
de la medición fue el de establecer el 
éxito o fracaso de la implementación 
de esas estrategias para reevaluarlas 
y mejorar la transparencia.

Isasa lamentó que no hay estrate-
gias específicas de circularidad para 
ciudades, aunque existen algunas ini-
ciativas pioneras. Esta falta de estra-
tegias específicas impide, en su opi-
nión, la implementación de acciones 
concretas que ayuden, por ejemplo, a 
reducir el impacto per cápita de los 
residuos generados en las ciudades.

La metodología usada en el caso 
de Gavà consistió en el establecimien-
to de indicadores tanto de sostenibili-
dad como de circularidad propuestos 
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por la Unión Europea y su revisión y 
estudio para saber cuáles pueden ser 
aplicables a las ciudades. Entre los in-
dicadores de sostenibilidad destacan 
los 25 del City BluePrint, agrupados 
en siete temáticas. En conjunto son 
24 indicadores de circularidad, los 
cuales pueden usarse a diferentes es-
calas para que las ciudades elijan en 
función de seis sectores.  

Con todos esos datos, de carácter 
público, se estable un resultado pun-
tuado del 1 al 10 que permite una 
comparación entre ciudades. Desde 
Cetaqua se valoró también la facili-
dad de cálculo y su relevancia para la 
circularidad, de forma que se propu-
sieron 24 indicadores de los que cin-
co, como mínimo, eran válidos para 
el caso del Ayuntamiento de Gavà. 
Unos indicadores cuya implementa-
ción hay que medir para evaluar su 
impacto y éxito.

Sladjana Mijatovic explicó el pro-
ceso de transición de Holanda hacia 
una economía circular, ya que el país 
acordó que en 2050 toda la econo-

mía deberá ser sostenible si bien en 
2030 deberá haber una reducción 
del 50% en el uso de materias pri-
mas. Mijatovic remarcó que lo más 
complicado de todo este proceso es 
hacer que toda la sociedad producti-
va trabaje conjuntamente.

Por ello se escogieron cinco sec-
tores prioritarios para la transición: 
biomasa y alimentación, plásticos, ma-
nufacturas, construcción y bienes de 
consumo. Y es que “la economía cir-
cular no solo habla de reciclaje, sino 
que también hay que pensar en cómo 
hacer unos productos más eficientes y 
reutilizar los productos ya existentes”.

Así, en esta transición de una eco-
nomía lineal a otra circular, en Ho-
landa se han establecido tres niveles 
estratégicos: hacer que los productos 
sean más eficientes, extender la vida 
útil de los productos o de algunos de 
sus componentes que ya están en el 
mercado, y el reciclaje o recuperación 
de los materiales de los desechos o 
bien su incineración para aprovechar 
su potencial energético.

La economía 
circular no solo 
habla de reciclaje, 
sino también 
de pensar en 
cómo hacer 
unos productos 
más eficientes y 
reutilizar los ya 
existentes.
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Respecto este último punto, Mi-
jatovic reveló que en Holanda no se 
ha invertido en vertederos, sino en 
incineradoras, y que ahora se quie-
re cambiar ese enfoque. Pero para 
que las empresas incineradoras no 
se queden sin trabajo, importan re-
siduos de Italia y Francia. Por ello se 
preguntó: ¿cómo hacer la transición 
hacia un sistema de circularidad? 
¿Qué debemos hacer con las inci-
neradoras?

La respuesta está en los cinco 
sectores antes mencionados, en los 
cuales se estimula la transición a 
través de acciones relacionadas con 
la circularidad, como repensar el di-
seño inteligente y eficiente de los 
plásticos. “Queremos crecer dentro 
del sistema económico existente y 
sustituir los productos por otros más 
circulares e implantar soluciones que 
permitan reutilizarlos y ponerlos de 
nuevo en el sistema”.

La transición entre estas dos eco-
nomías (la lineal y la circular) se mide, 
según Mijatovic, observando la tec-

nología y los actores implicados así 
como analizando los resultados de 
las acciones aplicadas. Al final, a tra-
vés de los efectos y resultados sobre 
el uso de los recursos, la presión me-
dioambiental y los desarrollos socio-
-económicos, se aplican las políticas 
necesarias.

Desde Holanda se ha elaborado 
un inventario de las medidas sobre 
circularidad aplicadas en Europa, y 
se han dado cuenta que la mayoría 
se centran los niveles más bajos de 
la circularidad como el reciclaje, la re-
cuperación o la incineración. Por ello 
instó a definir cuanto antes cómo se 
quieren medir los datos en los pró-
ximos diez años, de forma que la re-
copilación de esos datos permitan a 
los gobiernos decidir las estrategias 
a implementar.

Seguidamente, Mijatovic pasó a 
ejemplificar la transición hacia la 
circularidad en la ciudad de Ámster-
dam, en donde aseguró que el flu-
jo de tráfico de los residuos ofrecía 
buenas posibilidades de cambio con 
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las empresas locales. Así, después 
de estudiar los impactos económi-
cos y socio-económicos de las me-
didas a adoptar, se contactó con una 
consultoría experta en economía 
circular para analizar los indicadores 
para el conocimiento de las compe-
tencias de la ciudad en materia de 
sostenibilidad.

Así, se constató que los flujos de 
los residuos por el área metropolitana 
de la capital holandesa podían apor-
tar valor añadido a la economía local, 
concretamente en dos sectores: en 
la construcción, con el desarrollo de 
70.000 viviendas de obra nueva edifi-
cadas mediante estrategias circulares, 
y en la recogida separada se los re-
siduos compostables de las viviendas.

Todo este proceso se patentiza en 
tres tipos de indicadores:

- Los indicadores primarios, que 
proporcionan información so-
bre el uso de materias primas 
de una región.

- Los indicadores de tablero, que 
cubren temas como el reciclaje, 
la energía y la biodiversidad.

- Los indicadores de transición, 
que reflejan el grado de reno-
vación institucional de este sis-
tema.

A pesar de ello, Mijatovic reconoció 
que la principal complicación será la 
recopilación de datos, especialmente 
para las empresas. Lo definió como 
el mayor reto de la transición hacia 
una economía circular: cómo se va a 
gestionar y compartir la información 
de los indicadores.

Mijatovic finalizó su intervención 
explicando el proyecto en el que está 
embarcada en estos momentos, con-
sistente en la construcción de ca-
sas con materiales sostenibles pero 
también relacionado en cómo están 
conectados estos edificios. Se trata 
de un proyecto modular medido con 
unos porcentajes que indican el éxito 
de la empresa.

El mayor reto de 
la transición hacia 
una economía 
circular será cómo 
se va a gestionar 
y compartir la 
información de 
los indicadores.
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La segunda mesa redonda de la Jornada fue presentada por Carles Rive-
ra, coordinador y gerente del Pacto Industrial de la Región Metropolitana de 
Barcelona,  quien indicó que la economía circular va a necesitar de personas 
especialmente formadas para sus retos y con capacidades y competencias 
específicas. De ello trataron los tres ponentes de la mesa redonda: Sonia 
Ruiz, quien señaló alguna de esas competencias que deberán tener los direc-
tivos de las empresas, unas compañías que deberán adaptarse al nuevo con-
sumidor responsable con el medio ambiente y, por tanto, el mundo productivo 
deberá ser sostenible. Ángel Tarriño y Javier Gracia, por su parte, presentaron 
un estudio sobre los sectores emergentes en la región metropolitana de Bar-
celona, destacando la del ecodiseñador. Jordi Segalàs, finalmente, perfiló la 
formación universitaria existente en el ámbito universitario que se adapta a 
las nuevas necesidades de la economía circular.

Sonia Ruiz inició su ponencia señalando tres sesgos de su carrera profesio-
nal. El primero fue sus más de 20 años trabajando en temas de sostenibilidad 
y en varios sectores, desde una empresa minera hasta la ONG Greenpeace. 
Ello implica tener una visión amplia de la transformación continua, de forma 
que ahora las empresas hablan de capitalismo regenerativo. 

El segundo sesgo es su doble capacidad de consultora y profesora en 
ESADE. De esta manera se da cuenta de las necesidades y de las problemá-
ticas de las empresas, como la falta de gente preparada para lleva a cabo los 
cambios necesarios, algo que se intenta acelerar en la enseñanza en la es-
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cuela de negocios. Y el tercer sesgo 
es la capacidad de interrelacionar los 
puntos de la sociedad, ya que la eco-
nomía circular es consecuencia de 
cambios sistémicos de la sociedad.

Tras este preámbulo, Ruiz realizó 
una fotografía del entorno mundial 
actual destacando en primer lugar 
cómo el Foro de Davos indicó que 
los principales problemas mundiales 
están relacionados con el cambio cli-
mático. Son temas medioambientales 
interrelacionados y que, por tanto, no 
podemos solucionar individualmente. 
“Necesitamos gente con una capaci-
dad de relación tremenda”. Para ello 
destacó como herramienta importan-
te el Big Data.

Respecto a la sociedad actual, 
Ruiz subrayó como característica 
general la desconfianza hacia insti-
tuciones como las administraciones, 

las empresas o los medios de comu-
nicación, una desconfianza que pun-
tualizó en un 70% de la población 
mundial. Por ello concluyó que “tene-
mos que explicar muy bien el cambio 
hacia la economía circular”.

A ello se une un nuevo perfil de 
consumidor, “más consciente sobre 
el medio ambiente, que mira qué hay 
detrás de cada producto”. Por ello, 
las empresas ven en la economía cir-
cular una propuesta de valor que las 
obliga a adoptar un rol mucho más 
responsable con la salud del plane-
ta. Incluso el mundo inversor va hacia 
medidas de mundo sostenible. Así, 
las empresas deben rendir cuentas 
con datos transparentes, incluso con 
criterios medioambientales, alinea-
dos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Pero no sólo las empresas de-

Existe ya un 
nuevo perfil de 
consumidor, más 
consciente sobre 
el medio ambiente, 
que mira qué hay 
detrás de cada 
producto.
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ben modificar su comportamien-
to. También la legislación europea 
debe adaptarse a la transición hacia 
la economía circular con el llamado 
‘green deal’, el pacto verde con el que 
se abre un camino para una Europa 
neutra en acciones climáticas, pero 
las empresas deberán anticiparse a 
esos cambios legislativos. 

Todo ello transformará también 
el rol del CEO. De hecho, líderes de 
empresas mundiales de reconocido 
prestigio ya se están posicionando 
en temas sociales o relacionados con 
el medio ambiente y actúan para mo-
vilizar a los consumidores para acti-
var temas de impacto medioambien-
tal. Una transformación que empezó 
en los años 90 con la intención de 
adelantarse a los problemas de repu-
tación de las empresas.

A partir de 2015, la sostenibili-
dad se hace transversal y se inte-
gra en los procesos de producción. 
Poco después se entró en una fase 
más integral, donde las empresas 
crean planes y ecosistemas con 
todos sus agentes, además de in-
troducir cambios sistémicos al pre-
guntarse cuál es el reto que tienen 

como empresa.

Así, crece la necesidad del pensa-
miento analítico y crítico, de la inno-
vación, la creatividad y el análisis de 
datos (big data), además del lideraz-
go, la influencia social y la inteligencia 
emocional. Los perfiles profesionales 
de la nueva economía son totalmente 
distintos a los actuales. “Vamos a rei-
maginar el presente y el futuro”.

Ángel Tarriño explicó que desde la 
Fundació BCN Formació Professio-
nal hacen de interface entre el tejido 
educativo y el productivo realizando 
estudios sobre la Región Metropoli-
tana de Barcelona. Y uno de ellos, el 
que presentó en la Jornada, es so-
bre un sector emergente: el del eco-
diseño. Emergente según la mesa 
creada en el Área Metropolitana de 
Barcelona cuya función es ayudar 
a promover la economía circular y 
coordinar estrategias e impulsar el 
trabajo colaborativo entre los dife-
rentes municipios, administraciones y 
actores privados.

En esta mesa se estableció un 
ranking de los seis sectores emer-
gentes de la ciudad condal, entre los 
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cuales la economía verde y circular 
ocupa el cuarto lugar. Una visión que 
está en línea con la Barcelona Green 
Deal, la nueva agenda económica de 
la capital catalana que tiene como 
una de sus diez prioridades la eco-
nomía circular y de valor. Y el eco-
diseño se erige como el primer pilar 
de esta economía circular, ya que la 
transición implicará también al tejido 
productivo.

Y es que el estudio que ha llevado 
a cabo la Fundació BCN establece 
tres principios y seis pilares para la 
economía circular. El primer principio 
es la prevención del uso de materia y 
energía, con dos pilares: ecodiseño y 
servitización. El segundo principio es 
el aumento de la durabilidad de los 
productos, cuyos pilares son la tres R: 
reutilización, reparación y refabricado 
o remanufactura. Y el tercer principio 
es conseguir la máxima valorización 
de todas las materias cuyo único pilar 
es el reciclaje.

Con esta base, Tarriño apuntó que 
el nuevo perfil del ecodiseñador pue-
de tener un mayor impacto en cuatro 
sectores productivos relacionados 
con cuatro familias formativas:

• Bienes de consumo – Fabrica-
ción mecánica

• Construcción – Edificación y 
obra civil

• Envases y embalaje - Química
• Textil y moda – Textil, confec-

ción y piel

Tarriño finalizó su intervención 
asegurando que “vamos a necesitar 
técnicos para implementar las ideas 
de los diseñadores” y, seguidamente, 
dio paso a su compañero Javier Gra-
cia para que completase la informa-
ción sobre el estudio.

Javier Gracia explicó que, después 
de un extenso trabajo de investiga-
ción y recabado de información, se 
consiguió “una radiografía de las 
necesidades del tejido empresarial 
y cómo la FP responde a los retos 

El ecodiseño se 
erige como el 
primer pilar de la 
economía circular, 
ya que la transición 
implicará 
también al tejido 
productivo.
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de la economía circular”. Así, se de-
tectaron seis perfiles profesionales 
de los que el primero era el de eco-
diseñador, mientras que los otros 
cinco eran de carácter técnico (en 
materiales con menor impacto am-
biental, en optimización de proce-
sos de producción y distribución, en 
mantenimiento y extensión del pro-
ducto, en comercio y marketing, y en 
seguridad y medio ambiente). 

Gracia apuntó que el ecodiseña-
dor es quien idea virtualmente el 
prototipo del nuevo producto, pero 
debe tener en cuenta también toda 
la cadena o ciclo desde el proceso 
de producción, pasando por la distri-
bución, la venta y el consumo. 

Prevenir el uso de materia y ener-
gía (con menos recursos y gene-
rando menos residuos, alargando 
el ciclo de vida de los productos y 
facilitando el reciclaje de los mate-
riales).

La familia profesional de este 
perfil técnico sería la química, pero 
con implicación de edificación y 
obra civil, fabricación mecánica y 
textil, confección y piel.

Unos retos que, en palabras de 
Gracia, “la FP de grado superior 
de diseño industrial puede dar una 
buena respuesta”. Pero, ¿cómo se 
trasladan las ideas y proyectos del 
ecodiseñador al sistema producti-
vo? La respuesta está en los perfi-
les técnicos, con profesionales que 
incorporen materiales de bajo im-
pacto ambiental y que reduzcan la 
cantidad de material empleado, au-
nque reconoció que ello podría pro-
vocar problemas de accesibilidad y 
de altos precios. La familia profe-
sional de este perfil técnico sería 
la química, pero con implicación de 
edificación y obra civil, fabricación 
mecánica y textil, confección y piel.

El segundo perfil técnico, el de 

El ecodiseñador 
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optimización de procesos de pro-
ducción y producción, tendría como 
retos la introducción de técnicas 
que permitan la eficiencia en la utili-
zación de los recursos en le proceso 
de fabricación y distribución a través 
de técnicas alternativas de produc-
ción y consumo. La familia forma-
tiva sería la logística, toda aquella 
relacionada con la programación 
de la producción, la automatización, 
la digitalización aplicada al sector 
productivo, la robótica industrial y 
la industria 4.0 (la interconectada o 
conectada a internet). 

La economía circular también 
afectará al márquetin, ya que hab-
rá que promover y gestionar nuevos 
modelos de consumo a través de la 
gestión de los flujos de los recursos. 
Habrá que tener en cuenta al nue-
vo consumidor, mucho más respon-
sable, para establecer unos nuevos 
modelos de negocio que permita lo 
que se llama la logística inversa, es 

decir, la recuperación de los mate-
riales o bien su correcta eliminación 
tras llegar al final de su cadena de 
consumo.

El técnico en mantenimiento y 
extensión del producto será un per-
fil que dependerá del modelo de ne-
gocio, pero que tendrá como reto el 
aumentar la durabilidad de los pro-
ductos a través del tratamiento y la 
reutilización de los componentes de 
los productos. Deberá dar atención 
y respuesta individualizada según 
los productos, y realizar un trabajo 
multidisciplinar. La familia formativa 
sería la de instalación y manteni-
miento, electricidad y electrónica.

Finalmente, el técnico de medio 
ambiente deberá aprovechar los re-
siduos del sistema de producción y 
consumo. Para ello necesitará un 
conocimiento en recogida y clasi-
ficación inteligente o en reciclaje e 
incineración con recuperación de 

El perfil del 
ecodiseñador 
deberá ser 
reforzado con 
otros perfiles 
técnicos capaces 
de hacer realidad 
sus ideas y 
conceptos.
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energía. Entrará en la planificación 
de la etapa final de producto desde 
su concepción. La familia formativa 
es la relacionada con la química y la 
salud ambiental.

La última intervención de la mesa 
redonda fue la de Jordi Segalàs, 
que definió el Institut de Recerca i 
Tecnologies de la Sostenibilitat de 
la UPC como un ‘hub’ de la econo-
mía circular, donde se relaciona la 
economía circular con la sociedad. 
Investigan para solucionar los pro-
blemas actuales. Además de inves-
tigar, también enseñan, forman en 
diferentes grados vinculados con la 
economía circular. Porque “la tecno-
logía es relevante, pero también hay 
que implicar a la sociedad. No habrá 
cambios hacia la circularidad si no 
hay cambios en el consumo. Debe-
mos reeducar la manera de consu-
mir y redefinir la felicidad”.

En este sentido, Segalàs se mos-
tró confiado en que el sistema de 
educación, a todos los niveles, tiene 

un papel central en dar soporte a la 
constitución de usuarios/consumi-
dores/ciudadanos más responsa-
bles, que puedan tomar decisiones 
diarias bajo un enfoque de preser-
vación de los recursos en todo el 
proceso de producción, consumo 
y desecho y que estén más infor-
mados de sus propios patrones de 
consumo.

Esos nuevos profesionales debe-
rán tener seis tipos de competencias:

• Básicas: que facilitan el 
aprendizaje o la rápida adqui-
sición de conocimiento.

• Resolución de problemas 
complejos: para resolver pro-
blemas novedosos y mal defi-
nidos en entornos complejos 
del mundo real.

• Gestión de recursos: para 
asignar recursos de manera 
eficiente.

• Habilidades sociales: para 
colaborar con otras personas 
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para alcanzar objetivos.

• Sistémicas: para comprender, 
monitorizar y mejorar los sis-
temas socio-técnicos.

• Técnicas: para diseñar, confi-
gurar, operar y corregir el mal 
funcionamiento de máquinas 
o sistemas tecnológicos.

Seguidamente, Segalàs pasó a 
mostrar el proyecto Circular Design, 
una experiencia sobre economía 
circular de la que él fue el coordi-
nador y que implicó a universidades, 
empresas y asociaciones de diseño 
de cuatro países: España, Holanda, 
Suecia e Irlanda. La experiencia, de 
tres años de duración, contó con el 
trabajo de 45 estudiantes de esos 
países en proyectos reales de eco-
nomía circular. Todo ello dio como 

fruto una publicación de buenas 
prácticas, una base de datos abierta 
de recursos educativos, un manual 
de formación en economía circular 
entre otros. 

Segalàs concluyó su interven-
ción con un repaso a la formación 
en economía circular de la que 
señaló que en Catalunya “no hay 
nada en concreto”, aunque recono-
ció que “hay demanda para el es-
tudio”. Así, apuntó que en la UPC 
existe un posgrado en economía 
circular, un máster en Ciencia y 
Tecnologías de la Sostenibilidad, 
y un doctorado en Sostenibilidad. 
“Los que salen” de esta formación 
“son agentes de cambio, estudian-
tes activistas que quieren cambiar 
el mundo”.

Las personas 
formadas 
específicament 
en aspectos de 
economía circular 
son agentes 
de cambio, 
estudiantes 
activistas que 
quieren cambiar 
el mundo.
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Mª Sol Lage, responsable de la Oficina Técnica de estrategias para el 
desarrollo económico de la Diputación de Barcelona, fue la encargada de 
presentar la tercera y última mesa redonda de la Jornada. Lage apuntó 
que “el paso de la economía lineal a la circular está en marcha, pero es un 
reto para las empresas, la administración pública y los consumidores”. En 
este “cambio cultural y de paradigma”, Lage aseguró que “el concepto de 
propiedad pierde valor y ganan los servicios”. Pons habló sobre los circui-
tos cortos de consumo, especialmente en la alimentación, promoviendo 
los alimentos saludables y de cercanía. Benbow, por su parte, explicó la 
servitización, cómo las empresas no solo ofrecen productos sinó también 
valor añadido que alargan el ciclo de vida de los productos y evitan la 
generación de residuos. Finalmente, Bergström mostró la experiencia en 
economía circular del Centro comercial ReTuna, donde todo lo que se 
vende procede de materiales desechados.

Marta Pons inició su charla subrayando que la alimentación es una 
necesidad básica, una cuestión personal pero también política que nece-
sita planteamientos transversales y supramunicipales para defender la ali-
mentación como derecho fundamental, especialmente la alimentación de 
proximidad. Así, los circuitos cortos de consumo se convierten en una es-
trategia de supervivencia de los productos, con valor social y económico. 

Pons destacó que es relevante cómo las sociedades se organizan al-
rededor de la alimentación, vista como un potente estructurador social. 

Economía 
circular y 
hábitos de 
compra y 
consumo
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Por ello es necesario “subirse al 
tren de la economía circular, pero 
hay que saber hacia dónde se diri-
ge ese tren”. En ese sentido, Pons 
reclamó que la economía circular 
“no es solo una eficiencia de re-
cursos, porque no responde a los 
problemas actuales, sino que tam-
bién hay que reducir las desigual-
dades sociales”.

También instó a desmontar la 
idea que las políticas públicas solo 
se hacen desde la administración 
pública. “Hay que apostar por la co-
laboración público-privada y con la 
ciudadanía”, poniendo como ejem-
plo la corresponsabilización con el 
cambio climático.

Con esas premisas como base, 
Pons señaló que el objetivo cen-
tral del Plan Estratégico Metropo-
litano es el de impulsar el progre-

so social y económico a través de 
la innovación y la sostenibilidad 
para reducir las desigualdades y la 
segregación urbana. Ese Plan tie-
ne tres pilares fundamentales para 
conseguirlo: ser una metrópolis 
resiliente, próspera y cohesionada. 
Ello significa asegurar la satisfac-
ción de las necesidades básicas 
(agua, energía, alimentos...) para 
todo el mundo, en todos los luga-
res y momentos.

Todo ello desemboca en la Carta 
Alimentaria de la Región Metropoli-
tana de Barcelona (CARM), un ins-
trumento de coordinación estraté-
gica para el desarrollo de políticas 
alimentarias que tiene en cuenta 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible 2030 de Naciones Unidas y 
el Pacto de Milán de Políticas Ali-
mentarias Urbanas, entre otros do-
cumentos.

La economía 
circular no es solo 
una eficiencia de 
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los problemas 
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Los objetivos de la CARM son:
• Favorecer el compromiso y 

acompañar transiciones hacia 
un sistema alimentario más 
justo, sostenible y saludable 
en todo el ciclo alimentario.

• Establecer un marco de traba-
jo común para facilitar espa-
cios de participación, acción 
y estrategia para el desarrollo 
de políticas alimentarias en la 
región metropolitana con la 
implicación de las administra-
ciones públicas, la empresa i 
el sector productivo, las uni-
versidades y la investigación, 
la ciudadanía y sus organiza-
ciones y los medios de comu-
nicación.

• Desplegar el proyecto de 
Capital Mundial de la Ali-
mentación Sostenible Bar-
celona 2021 con visión me-
tropolitana.

Aquí es donde entra el ‘foodma-
pping’, un proyecto para la identifi-
cación y exploración de estrategias 

colaborativas de entornos y hábitos 
alimentarios. Es decir, buscar es-
trategias de circularidad para los 
circuitos cortos de consumo. Para 
ello, los circuitos de comercializa-
ción de proximidad se desglosaron 
en cuatro ejes:

• Climático, para combatir la 
emergencia climática.

• Comercial, para reducir los in-
termediarios y mejorar así la 
oferta con relaciones más jus-
tas.

• Geográfica, delimitando los 
kilómetros o el área de proce-
dencia de los productos.

• Socio-económica, incorporan-
do modelos relacionales que 
favorezcan el equilibrio de 
fuerzas entre los diferentes 
actores y territorios.

Para facilitar la alimentación de 
proximidad en la región metropolita-
na de Barcelona se creó el Centro 
de Intercambio Agroalimentario de 
Proximidad (CIAP), una planta logís-
tica y de distribución que ayuda a los 
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pequeños productores a acceder al 
mercado en unas condiciones igua-
litarias con las grandes superficies. 

Pons finalizó su intervención 
poniendo un ejemplo de logística 
360, aquella integral, que fomenta 
los productos de proximidad y la 
economía local y respetuoso con 
el medio ambiente. El ejemplo fue 
el comedor de la empresa Zara en 
Arteixo (la Coruña).

Sandra Benbow aseguró que “el 
mundo está cambiando; el consumo 
de servicios está tomando la delan-
tera a los productos”. Eso es lo que 
se llama servitización, es decir, que 
las empresas van un paso más allá 
de la manufactura y ofrecen servi-

cios relacionados con sus produc-
tos, ganando con ello una ventaja 
competitiva.

La experta inglesa apuntó que 
existen tres niveles de servicios. 
En primer lugar están los básicos, 
cuyo centro es el mismo producto. 
Estaríamos hablando de aspectos 
como las garantías, los recambios 
o la provisión de productos. En se-
gundo lugar están los servicios in-
termedios, cuyo centro es la condi-
ción del producto. Ejemplos serían 
la formación, la asistencia técnica 
en remoto o las opciones de man-
tenimiento, revisión y reparación de 
los productos.

Finalmente tenemos los servicios 

El mundo está 
cambiando; el 
consumo de 
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productos en sí.
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avanzados, focalizados en la capa-
cidad del producto, aquellos que 
ofrecen un valor añadido al produc-
to para que se mantenga el mayor 
tiempo posible en uso o en funcio-
namiento, de manera que se evita 
un elevado número de residuos.

Benbow puso varios ejemplos 
de estos servicios, como el de una 
marca de camiones que ofrece tam-
bién una aplicación para móviles a 
través de la cual se tiene acceso a 
los datos de la flota, analizándolos 
y dando recomendaciones adapta-
da a cada vehículo.

O el de una compañía de calde-
ras inteligentes de calefacción que 
permiten reducir el impacto ecoló-
gico, o el de otras dos empresas 

(una de máquinas para moler arroz 
y otra de fabricación de embalajes) 
cuyos sistemas de producción evi-
tan al máximo los residuos y la con-
taminación.

La experta en servitización reveló 
que todas estas empresas pasaron 
por su equipo de investigación a 
través de un viaje no lineal en las 
que las compañías se interesaron 
por la sevitización y ahora realizan 
y desarrollan nuevos modelos de 
negocio después de pasar por un 
proceso de cuatro etapas: explora-
ción, compromiso, expansión y ex-
plotación.

Finalmente, Anna Bergström 
mostró de forma empírica cómo 
funciona la economía circular en el 

La reutilización 
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centro comercial ReTuna, una idea 
nacida tras una inversión de ocho 
millones de euros con los objetivos 
de reducir los residuos, incrementar 
el conocimiento sobre un estilo de 
vida sostenible y crear nuevas opor-
tunidades de empleo.

La base de ReTuna es la reutiliza-
ción de productos por parte de mar-
cas locales. Todo lo que está a la ven-
ta proviene de lo que la gente deja 
en unos contenedores especialmen-
te colocados en el centro comercial 
para ello. Los vendedores recogen 
esas cosas y se encargan de arre-
glarlas y volverlas a poner a la venta. 
“Tenemos la política que todo debe 
ser reciclado”. Luego la gente viene a 
ReTuna y compra esas cosas.  

Después de cinco años en funcio-
namiento, Bergström aseguró que 
se habían conseguido los objetivos 
propuestos y remarcó especialmen-
te el ahorro de cinco millones de 
euros en la creación de residuos y 
la creación de empleo. Además, se 
trata de un modelo de negocio ba-
sado plenamente en la economía 
circular y que genera beneficios. 
“La reutilización de las cosas es lo 
mejor para el medio ambiente; todo 
se puede usar y reusar”.

“Todo lo nuevo en el futuro vendrá 
de materiales reciclables”. En ese 
sentido, Bergström mostró como 
ejemplo una serie de productos fa-
bricados con materiales reciclados o 
bien reaprovechados, como una ca-
miseta, una bolsa elaborada con una 
antigua camiseta o una chaqueta 
elaborada con botellas de plástico.

Y acabó su intervención con un 
ruego: “No compréis cosas nuevas, 
reutilicemos todos juntos porque 
tenemos el poder y el dinero. Jun-
tos lo podemos hacer”.

En este cambio cultural y de 
paradigma, el concepto de propiedad 
pierde valor y ganan los servicios.
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Eva Menor, presidenta del Área de Desarrollo Económico, Turismo y Co-
mercio de la Diputación de Barcelona, destacó en las conclusiones de la Jor-
nada el interés por la sostenibilidad tanto del sector privado como público, y 
cómo el impacto de la actividad humana en el entorno obliga a aplicar nuevos 
modelos de movilidad, distribución, hábitos de compra y consumo.

En este sentido, para ella el paradigma de la economía circular es esen-
cial porque “hay que cambiar el enfoque de la economía lineal, en el que 
pensamos que los recursos son ilimitados y que el planeta es un vertede-
ro inagotable”. Así, debemos transformar los procesos de producción, con 
más cadenas de valor en red. Necesitamos un cambio de visión territorial y 
económico.

En este cambio, Menor apunto que la administración pública local es im-
portante al introducir acciones innovadoras que apuesten por modificaciones 
en la contratación de servicios, en la gestión de las infraestructuras, observar 
el desarrollo urbanístico desde otras perspectivas e impulsar nuevos desar-
rollos de consumo.

Finalmente abogó por un pacto social basado en la colaboración más allá 
de los municipios ayudando y favoreciendo que las acciones a favor de la 
economía circular sean replicables y escalables. Así se podrían obtener be-
neficios como generar nuevas profesiones y oportunidades de nuevos pues-
tos de trabajo. Y puso como ejemplo de ello al Ayuntamiento de Gavà. 

Conclusiones

Raquel Sánchez 
Alcaldesa de Gavà y 
vicepresidenta 
de la Red Española de 
Ciudades por el Clima

Eva Menor 
Presidenta del Área de 
Desarrollo Económico, Turismo 
y Comercio de la Diputación de 
Barcelona
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“Necesitamos un compromiso in-
dividual y colectivo, del sector privado 
y público, y de la sociedad”, concluyó.

El colofón a la Jornada lo puso 
Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavà, 
quien instó “a ser circulares y apro-
vechar lo que hemos aprendido en 
nuestros ámbitos de trabajo” sobre 
la sostenibilidad, como que “el pla-
neta tiene límites o que aún tenemos 
tiempo de hacer bien las cosas”.

“Las nuevas generaciones no nos 
van a perdonar que no hagamos un 

cambio de rumbo. Recuperemos el 
ciclo de la vida”.

Por último, y no por ello menos im-
portante, esta edición contó con la par-
ticipación muy especial de entidades 
sociales y emprendedores del territo-
rio. Así la Fundació Caviga, de forma-
ción e inserción laboral para personas 
con discapacidad nos ayudaron a aten-
der al público y asistir en sala. Parale-
lamente la emprendedora del territo-
rio Sylvia Calvo expuso una colección 
de moda sostenible con obras únicas 
creadas a partir de sacos de café.

Hay que cambiar 
el enfoque de 
la economía 
lineal, en el que 
pensamos que 
los recursos 
son ilimitados y 
que el planeta 
es un vertedero 
inagotable.
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