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La cuarta Jornada de debate y experiencias “Por 
una Economía Circular y Competitiva” tuvo lugar el 
pasado día 4 de marzo de 2021, desde Gavà y en 
formato virtual. 

Se trata de una jornada organizada por el Ayunta-
miento de Gavà en colaboración con el Servicio de 
Impulso a la Economía Verde y Circular de la Agencia 
de Desarrollo Económico del Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB) y el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España.

Las restricciones motivadas por la pandemia de la 
covid-19 obligaron a un formato virtual a través de 
plataforma webinar combinada con la participación 
de algunos de los ponentes desde un plató instalado 
en el Ayuntamiento de Gavà. 

La Jornada fue moderada por Belén Kayser, perio-
dista especializada en medio ambiente, sostenibilidad 
y consumo consciente.  

“Por una Economía Circular y Competitiva” se ha 
consolidado como punto de encuentro de empre-
sas, administraciones y personas expertas sobre la 
economía circular, donde generar y compartir los ele-
mentos que deben articular las nuevas políticas me-
dioambientales, la generación de economías verdes 
y circulares, ocupando el espacio preeminente que 
precisan.

La Jornada de Gavà posibilita también el impulso 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) esta-
blecidos en 2015 por las Naciones Unidas, en espe-
cial los objetivos 8, 9, 11, 12 y 13.

En este Documento de Conclusiones encontra-
réis un amplio resumen de las diferentes ponencias, 
experiencias e intervenciones que tuvieron lugar du-
rante la jornada. La sesión íntegra en vídeo puede 
consultarse en este enlace:
porunaeconomiacircular.es/jornada-2021/ 
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RAQUEL SÁNCHEZ 
“Estamos avanzando y vamos 
en la buena dirección”

La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, fue la 
encargada de inaugurar el “espacio virtual” de 
la cuarta Jornada de Economía Circular y Com-
petitiva, “una cita obligada para todos aquellos 
que estamos haciendo proyectos y convirtiendo 
en realidad la lucha contra el cambio climático y 
haciendo posible un nuevo modelo en nuestras 
sociedades, economías y ciudades”.

En su intervención, la alcaldesa se mostró 
convencida que el año de lucha contra la pande-
mia de la covid-19 ha demostrado que “las cosas 
tienen que cambiar, no podemos seguir con un 
sistema que el planeta ni nuestras sociedades 
no soportan y compromete nuestro presente y, 
sobre todo, nuestro futuro y el de nuestras ge-
neraciones”.

Sánchez desgranó la evolución de las cuatro 
Jornadas realizadas hasta ahora, “desde un aná-

lisis más conceptual de lo que se venía hacien-
do, hasta concretar y aterrizar en nuestros ter-
ritorios y ciudades, en diferentes sectores para 
conocer experiencias que son reales y tangibles 
y que estamos empezando a ver que tienen un 
resultado evidente”.

Para mostrar esas experiencias, en las Jorna-
das se contó con representantes de diferentes 
instituciones, agencias de conocimiento y em-
presas que trabajan no solo con el Ayuntamiento 
de Gavà sino también en otros foros y formatos 
para extender las experiencias y conocimientos. 
En este sentido, Sánchez destacó a Héctor San-
tcovski, director de Desarrollo Social y Económi-
co del Área Metropolitana de Barcelona, entidad 
que ha ayudado al Ayuntamiento de Gavà “a im-
pulsar proyectos que ayudan a generar sinergias 
en el Área Metropolitana de Barcelona”.

Sánchez también tuvo palabras de agrade-
cimiento para David Lucas, secretario general 
de Agenda Urbana y Vivienda, por ofrecer “una 
visión del marco estratégico de los proyectos 

Inauguración
institucional
Raquel Sánchez 
Alcaldesa de Gavà y vicepresidenta 2ª de la Red Española de Ciudades por el Clima.

Héctor Santcovsky 
Director de Desarrollo Social y Económico AMB.

David Lucas 
Secretario general de Agenda Urbana y Vivienda. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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de España y los vinculados con la 
Unión Europea que giran en torno 
al respeto necesario hacia los nue-
vos modelos que hagan de nuestras 
ciudades lugares más resilientes, 
más preparadas para combatir ad-
versidades como la de la covid-19, 
pero también más justas y más 
equitativas”.

Por ello, la alcaldesa finalizó su 
intervención asegurando que “es-
tamos avanzando y vamos en una 
muy buena dirección”.

HÉCTOR SANTCOVSKY 
“La economía circular puede 
ser un vector estratégico para 
pensar la economía futura”

Héctor Santcovsky empezó su 
intervención destacando que el 
Área Metropolitana de Barcelona 
ha apoyado la Jornada de Econo-

mía Circular y Competitiva desde 
sus inicios y subrayó “el trabajo fan-
tástico” que se realiza en el Ayunta-
miento de Gavà “en el ámbito de la 
economía circular y, en general, de 
la sostenibilidad ambiental”.

Para Santcovsky, no hay que olvi-
dar a las personas que han sufrido 
por la crisis sanitaria de la covid-19, 
pero también a aquellas afectadas 
por la dimensión económica de esa 
crisis. Por ello, Santcovsky señaló 
que la economía circular “puede ser 
un vector de carácter estratégico 
que nos ayude a pensar cómo tiene 
que ser la sociedad y la economía 
futura”.

En ese sentido, Santcovsky 
apuntó que desde la AMB se está 
potenciando el programa Apro-
pAMB, dirigido a les ayuntamientos 
para generar puestos de trabajo y 
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economía local, y desde el cual se 
ofrece ayuda directa a proyectos de 
economía circular. Desde la AMB 
también se trabaja con los Fondos 
Europeos para la recuperación, 
Next Generation, con proyectos de 
economía circular.

Para Santcovsky hay tres as-
pectos que deben acompañar los 
proyectos de economía circular 
“de manera clave”. La primera es la 
creación de puestos de trabajo, la 
segunda la equidad y la igualdad de 
oportunidades, y la tercera la intro-
ducción de la economía circular en 
la Formación Profesional.  

DAVID LUCAS: 
“Uno de los objetivos 
de la Agenda Urbana 
es compaginar la creación 
de empleo con el respeto 
por el medio ambiente”

El Secretario General de Agenda 
Urbana y Vivienda empezó su inter-
vención destacando que los efectos 
de la pandemia han puesto sobre la 
mesa de las ciudades la necesidad 
de “nuevas soluciones para afron-
tar las nuevas duras realidades” 
provocadas por la covid-19 a nivel 
mundial. En este escenario, cobra 
especial importancia el “gran es-
fuerzo, especialmente de los ayun-
tamientos” para impulsar políticas 
de Agenda Urbana.

Unas políticas que “entienden 
que las ciudades están cambiando, 
que hay soluciones a problemas que 
cada día son más complejos, y que 
necesitamos realidades nuevas que 
se impulsen desde las administra-
ciones y que tengan como objetivo 
que tengamos más calidad de vida, 
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más bienestar, y que se compagi-
nen con el desarrollo económico y 
con la sostenibilidad”.

Según Lucas, esos son los ob-
jetivos de la Agenda Urbana, un 
documento que cuenta con diez 
objetivos estratégicos, más de 30 
específicos y 291 líneas de actua-
ción. “Se trata de una estrategia 
global que intenta la localización de 
estos objetivos y su comprensión 
por parte de la ciudadanía que apli-
cando estos objetivos se va a con-
seguir más calidad de vida”. Uno de 
esos objetivos habla de impulsar y 
favorecer la economía urbana com-
paginando la creación de empleo 
con la innovación y el respeto por el 
medio ambiente.

En esa línea están los fondos eu-
ropeos Next Generation, algunos de 
los cuales se destinarán a la rehabi-

litación de edificios y viviendas con 
criterios de eficiencia energética, y 
a la rehabilitación de barrios com-
pletos y sus espacios urbanos sobre 
la base de la sostenibilidad y de la 
eficiencia energética. Hay otro blo-
que destinado a la rehabilitación de 
edificios públicos, otro a los ayunta-
mientos para ayudar a implementar 
la Agenda Urbana, y otro donde se 
destinan 1.000 millones de euros al 
impulso de vivienda social “que ten-
ga unos índices de sostenibilidad 
cercanos al 100%”.

Lucas finalizó su intervención 
señalando que la Agenda Urbana 
española es “una concepción global 
de desarrollo de políticas y objetivos 
de sostenibilidad y calidad de vida”, 
con una excelente colaboración 
con los ayuntamientos para hacer 
pruebas pilotos para implementar la 
Agenda Urbana. 
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NATALIE BETTS 
Programa de Economía Circular de Austin: 
objetivo, residuo cero 
www.austintexas.gov/department/circular-economy-program

Natalie Betts, gerente del Programa de Eco-
nomía Circular de Austin, en Estados Unidos, ex-
plicó que el objetivo para 2040 de su entidad es 
el residuo cero. Para ello, desde 2011, se han 
establecido una serie de políticas y programas 
como el compostaje residencial o estímulos en el 
reciclaje industrial. Para aquellos elementos que 
no se pueden reciclar, la ciudad ofrece un centro 
de recogida. También disponen de un programa 
de recogida y reciclaje de ropa y artículos domés-
ticos y se revenden en tiendas de segunda mano.

Tienen un proyecto de economía circular, con el 
concepto de la economía circular más dinámico de 
Estados Unidos, con una circularidad de los produc-
tos que va más allá del reciclaje, inspirada en la natu-
raleza, donde se maximiza el valor de los productos.

Tienen dos vías de acción: con la comunidad 
empresarial y con la ciudadanía. En el primer caso 

ayudan a los negocios que facilitan la economía 
circular y organizan el Reverse Pitch Competition, 
una propuesta inversa donde las empresas pre-
sentan a los emprendedores residuos con poten-
cial. La propuesta ganadora recibe financiación 
para la reutilización de esos residuos. A los ciuda-
danos se les ofrecen recursos sobre cómo adop-
tar hábitos circulares y el fomento del reciclaje.

Tienen un programa de verano llamado Move 
Out ATX donde los universitarios donan sus ma-
teriales de desecho para su reutilización o les en-
señan a reparar. Otro programa que hacían antes 
de la pandemia era el Fix-it Clinic, encuentros 
donde voluntarios ayudaban a arreglar productos 
rotos o estropeados. Ahora, esos encuentros se 
han sustituido por clases virtuales de reparación.

También se ofrecen campañas de marketing 
y mensajería a la ciudadanía, especialmente en 
Navidad, que es cuando se producen más resi-
duos, para que recicle y reaproveche. O el Give 
a Great Story, una campaña que se alarga todo 
el año para fomentar la compra de productos de 
segunda mano.

Experiencias 
inspiradoras
Natalie Betts 
Gerente del Programa de Economía Circular. Austin (Texas).

Sarah Miller 
Rediscovery Centre (National Centre for the Circular Economy). Dublin.
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SARAH MILLER 
“La economía circular es 
un reto enorme, por lo que 
hay que trabajar de forma 
colaborativa” 
www.rediscoverycentre.ie

Sarah Miller explicó que el Redis-
covery Centre es el Centro Nacio-
nal de Economía Circular de Irlanda, 
una organización que considera la 
economía circular como un meca-
nismo para conectar a personas, 
ideas y recursos para fomentar una 
vida sostenible con un bajo consu-
mo de carbono.

Su trabajo se centra en tres ejes 
principales: educación, demostra-
ción y promoción con programas 
educativos que tienen por objetivo 

cambiar conductas, con empresas 
sociales que evitan la generación 
innecesaria de residuos y su reuti-
lización, y donde los ingresos son 
reinvertidos en la empresa para la 
formación de personas alejadas del 
mercado laboral.

El Rediscovery Centre también 
apoya la innovación y la investi-
gación, consideradas como un eje 
principal para la transición a la eco-
nomía circular, y la participación ac-
tiva en políticas nacionales para el 
desarrollo de la economía circular y 
con menos emisiones de carbono.

Miller explicó que la misma entidad 
tiene su sede en Ballymun, un barrio 
de 19.000 habitantes en el extrarra-
dio de Dublín, que en 1997 era consi-

derado por el gobierno irlandés como 
un proyecto fallido de vivienda social, 
con un alto porcentaje de paro y ba-
jos niveles de educación. El gobierno 
decidió invertir en una regeneración 
de la zona con criterios de desarrollo 
sostenible con la economía, la socie-
dad y el medioambiente a través de 
la adopción de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Los trabajos de Rediscovery Cen-
tre se basan en la educación y en 
la participación ciudadana, con pro-
gramas de formación medioambien-
tales que se aplican en escuelas 
de toda Irlanda. El objetivo, según 
Miller, es demostrar las oportunida-
des de la economía circular. Y, para 
ello, la entidad dispone también de 
cuatro empresas sociales.
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• Rediscovery Furniture, para la 
reutilización de muebles dese-
chados.

• Redicovery Fashion, para el 
reciclaje de textiles donados 
o rechazados y convertirlos en 
productos del hogar, de moda 
o accesorios.

• Rediscovery Paint, para el rea-
provechamiento de la pintura 
enviada a centros de reciclaje 
o en puntos de recogida de re-
siduos.

• Rediscovery Cycling, donde se 
reparan bicicletas desechadas.

En todas estas empresas se ofre-
ce formación y desarrollo de com-

petencias prácticas y personales a 
quien trabaja en ellas, de forma que 
el 90% logra un trabajo a tiempo 
completo.

El Rediscovery Centre propiamente 
dicho nació en 2017 como lugar de 
presentación de la economía circular 
a través de actividades que hacen re-
flexionar sobre sobre las oportunida-
des que ofrece. El mismo edificio que 
acoge a la entidad fue diseñado se-
gún los principios de la sostenibilidad.

Y a través de la Circular Economy 
Academy se pretende ayudar a otras 
comunidades de Irlanda a adoptar 
los principios de la economía circu-

lar para generar beneficios sociales, 
medioambientales y económicos.

Todo este trabajo en educación y fo-
mento de la sostenibilidad le ha permi-
tido al Rediscovery Centre implicarse 
en la estrategia de economía circular 
del gobierno irlandés, y en proyectos 
internacionales que han llevado a la 
entidad a convertirse en el Centro Na-
cional de la Economía Circular.

Como Sarah Miller apunta, “la 
economía circular es un reto enor-
me, por lo que hay que trabajar de 
forma colaborativa para mejorar las 
opciones de sostenibilidad en la so-
ciedad actual”. 
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CATALINA BALSEIRO 
“Ahora es el momento de actuar y poner en 
práctica los proyectos de economía circular”

Catalina Balseiro empezó su intervención ex-
plicando que Aigües de Barcelona es el opera-
dor del ciclo urbano del agua en el Área Metro-
politana de Barcelona cuyo objetivo es aportar 
valor a la ciudad a partir del agua. “Creemos que 
el ciclo del agua tiene mucho recorrido en to-
das las dinámicas y aportaciones de la economía 
circular, una buena manera de aportar valor a 
las ciudades y para hacerlas más sostenibles y 
justas”.

La jefa de innovación y conocimiento de la 
empresa aseguró que su voluntad es la de crear 
“esos espacios tan necesarios para explorar las 
nuevas dinámicas y proyectos” y, junto con otras 
empresas o entidades externas “probar estas 
nuevas tecnologías y modelos y poder llegar a 
implantarlos”. Para ello se requiere de un plan-
teamiento global y de la colaboración de los 
sectores público y privado.

En ese sentido, Balseiro desveló que trabajan 
en un ecosistema abierto, con capacidades in-
ternas (que van desde las tecnológicas hasta la 
investigación o la digitalización, entre otros) que 
se combina con un ecosistema externo formado 
por una red de más de 142 socios.

Considera que la innovación abierta es cla-
ve, por lo que Aigües de Barcelona trabaja con 
otras instituciones (centros de investigación, 
start-ups, administraciones públicas...) muy ar-
raigadas en el territorio “para poder detectar las 
oportunidades reales de economía circular y po-
der llevarlas a la realidad”.

Aigües de Barcelona lleva seis líneas de in-
vestigación actualmente donde en todas ellas la 
economía circular “es un punto transversal muy 
alineado con los ODS”. Las líneas de investiga-
ción son los recursos hídricos alternativos, miti-
gar el cambio climático, la gestión eficiente de 
las infraestructuras, el medio ambiente y la sa-
lud, agua y energía, y la gestión de la demanda 
del agua.

Presentación de 
proyectos innovadores
Catalina Balseiro
Chief Innovation and Knowledge Officer de Aigües de Barcelona.

Aandy Bäcker 
Head of Sustainability & Inovation de Sestao Berri.

Ana Manyes 
Asesora del Departamento Técnico de ROCKWOOL y Vocal GBCe (Green Building Council España).

Carlos Velázquez 
Sustainability Director de ROCA GROUP
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Balseiro pasó seguidamente a 
exponer algunos de los proyectos 
en los que están colaborando, em-
pezando por Cetaqua, una funda-
ción público-privada de Aigües de 
Barcelona en colaboración con la 
UPC y el CSIC “que une el mundo 
empresarial con el de la investiga-
ción y que nos permite ser punteros 
con diferentes tecnologías o inves-
tigadores pero también posicionar-
nos en entornos de financiación 
pública para hacer realidad nuevos 
proyectos”.

Otro de los proyectos que des-
tacó Balseiro es el de convertir 
sus depuradoras en ecofactorías, 
en hacer las instalaciones autosu-
ficientes en materia de energía, y 
aplicar tecnologías de regenera-
ción que permitan reutilizar el agua 
para usos alternativos dentro de la 
ciudad. Así se consigue usar menos 

recursos ambientales y minimizar el 
impacto en los caudales ecológicos.

Un tercer proyecto destacado por 
Balseiro fue Life Nimbus, donde su 
utiliza el biogás que se produce en 
las plantas depuradoras (transfor-
mado en biometano) para alimentar 
los autobuses de Transportes Me-
tropolitanos de Barcelona. De esta 
manera, los autobuses disminuyen 
su huella de carbono en un 88% y 
se crean sinergias con otros acto-
res de la ciudad.

Otra línea de trabajo está relacio-
nada con los datos, sacar provecho 
a los datos que posee la empre-
sa y aplicarles los principios de la 
economía circular. Así, por ejemplo, 
los datos de consumo sirven para 
detectar cambios de patrones que 
permitan trabajar con Servicios So-
ciales para actuar preventivamente 
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con personas mayores. Otro de los 
proyectos en los que se aprovechan 
los datos es el City Sentinel, un ma-
peo de la carga viral de covid-19 
en las aguas residuales durante la 
pandemia.

Balseiro finalizó su intervención 
apuntando que “estamos en un 
momento complejo”, con la actual 
crisis sanitaria y la cercana crisis 
climática, por lo cual “ahora es el 
momento de actuar y poner en 
práctica los proyectos de econo-
mía circular con la colaboración 
público-privada y los fondos Next 
Generation”.

ANDY BÄCKER 
Sestao como ejemplo de 
acciones concretas

Andy Bäcker presentó el proyec-
to de regeneración urbanística de 
Sestao a través del programa eu-
ropeo +CityxChange para crear 
ciudades inteligentes. Con ello, la 
Unión Europea se ha propuesto 
que para el año 2025 haya 100 

distritos que produzcan más ener-
gía de la que consumen. En el pro-
grama, la ciudad vasca es la única 
representante española.

En Sestao se han propuesto 
que ya en 2023 una serie de edi-
ficios de la ciudad produzcan más 
energía de la que consumen. Y, 
para ello, han puesto en marcha un 
proyecto llamado Red de Calor. Con 
este proyecto, esa serie de edificios 
van a calentarse con dos calderas 
de biomasa y una tercera auxiliar 
de gas. Algunos de ellos, los ya co-
nectados, han pasado de una cali-
ficación energética muy pobre a la 
máxima.

La intención del municipio vizcaí-
no es aumentar el número de edifi-
cios conectados a esta red de calor y 
con otras fuentes renovables, como 
placas fotovoltaicas, aprovechar el 
calor residual de la planta de acero 
AcelorMittal, o paneles solares tér-
micos con los cuales se almacenaría 
el calor del verano para aprovechar-
lo durante los meses fríos.
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Otras opciones que se contem-
plan en Sestao son la creación de 
huertos solares para aprovechar 
la electricidad que produzcan para 
alimentar los edificios que vayan 
entrando en el proyecto. Además, 
el uso de la vegetación permite la 
descontaminación del suelo. 

Dentro del proyecto europeo se 
persiguen otros objetivos, a parte del 
de la eficiencia energética, como invo-
lucrar a la ciudadanía, la sensorización 
o monitorización de los consumos de 
agua, energía o la calidad del aire, la 
movilidad sostenible, o la instalación 
de cargadores de vehículos eléctricos.

Finalmente, en Sestao se han fir-
mado compromisos como: la neu-
tralidad en carbono para 2050, es-
trategias para hacer la ciudad más 
sostenible, el Pacto de Alcaldes para 
reducir el CO2 para 2030, o la Agen-
da Urbana, ahora en proceso de ela-
boración, y la creación de comunida-
des energéticas de autoconsumo 

ANA MANYES 
El ejemplo de la lana 
de roca de Rockwool

Anna Manyes, asesora del De-
partamento Técnico de Rockwool 
y vocal del Green Building Council 
España (GBCe), comenzó mostran-
do cómo desde GBCe se trabaja 
con agentes de todo el proceso de 
edificación (fabricantes, construc-
tores, proyectistas...) para materiali-
zar la economía circular en el sector 
de la edificación.

Seguidamente, Manyes pasó a 
mostrar un ejemplo concreto de apli-
cación de esos conceptos sosteni-
bles en Rockwool, empresa danesa 
fabricante de lana de roca con fábri-
ca en Navarra y oficinas en Barcelo-
na. La lana de roca es un elemento 
aislante con usos en la construcción 
pero también en otros sectores.

En Rockwool participan en 10 de 
los 17 ODS, maximizando el impac-
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to positivo de sus productos (poli-
valencia de las aplicaciones de la 
lana de roca) y minimizando el im-
pacto de sus operaciones (menos 
emisiones de carbono). Concretan-
do en la economía circular, la em-
presa consigue un alto porcentaje 
de reciclaje de sus productos.

Este reciclaje se produce ya des-
de la fabricación de la lana de roca, 
elaborada con roca volcánica y 
otras materias primas secundarias 
(escorias del sector metalúrgico y 
lana de roca rechazada o sobrante 
de clientes o proyectos o bien re-
tornos procedentes de demolicio-
nes). Además, la vida útil de la lana 
de roca como aislante es de más 
de medio siglo. Y al final de esa 
vida útil, la lana de roca es comple-
tamente reciclable. Técnicamente, 
la lana de roca no contiene nin-
guna substancia peligrosa ni para 
la salud de las personas ni para la 
calidad de los productos reciclados.

Actualmente, Rockwool está im-
plantando en los países en los que 
tiene presencia el servicio Rock-
cycle para maximizar el retorno de 
sobrantes de productos de lana de 
roca en obra nueva o proceden-

te de demoliciones, pero también 
de palets y material de embalaje. 
Se trata de un servicio totalmente 
acordado con los clientes. El reto 
en España es implantar un flujo de 
retorno en un sector de la cons-
trucción muy dinámico y fluido. Ya 
se ha implantado el servicio en 
más de 11 países, pero el objetivo 
es llegar a 30 en 2030.

Carlos Velázquez 
“La sostenibilidad debe estar 
en el ADN de las empresas”

Carlos Velázquez, director de sos-
tenibilidad del grupo Roca, afirmó 
que no es suficiente con cambiar los 
procesos para acceder a la econo-
mía circular, sino que hay que hacer 
cambios en la estrategia empresa-
rial, en la política local, y también los 
hogares particulares. Apuntó que la 
sostenibilidad es un marco más am-
plio que la circularidad, que va más 
allá de los procesos productivos 
para alcanzar una manera diferente 
de hacer negocios.

Velázquez definió la sostenibili-
dad como la consecución de unos 
objetivos sin impedir que las gene-
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raciones futuras consigan los suyos, 
definición que implica una respon-
sabilidad, según Velázquez, que está 
implícita en la misión del Grupo 
Roca. “La sostenibilidad tiene que 
estar en el ADN de la empresa y 
en los pilares estratégicos”. En este 
sentido, en Roca hay seis pilares es-
tratégicos: crecimiento, excelencia 
operacional, innovación, digitaliza-
ción, gente y sostenibilidad.

El director de sostenibilidad del 
Grupo Roca subrayó que la soste-
nibilidad no es solo medio ambien-
te, sino que también es economía y 
sociedad. “Sin una, no hay la otra”. 
Sobre los ODS, Velázquez pidió 
optimizar aquellos en los que se 
pueden obtener impactos directos 
en el día a día de las empresas por 
encima de los indirectos.

Para Velázquez, la sostenibilidad 
debe ser transversal, no sólo algo 
de un departamento creado para su 
desarrollo o implantación, porque es 
algo que impacta a toda la empresa. 
Así, en Roca se ha creado un comité 

transversal formado por los directo-
res de los diferentes procesos pro-
ductivos, de la cadena de provee-
dores, de marketing... La tarea del 
comité es la de marcar las rutas de 
actuación, aprobar y hacer un segui-
miento de los proyectos y hacer que 
la implantación de la sostenibilidad 
se haga de una forma transversal, 
holística y acelerada. 

Para conseguir esos objetivos, 
las empresas primero deben ana-
lizar su situación en temas me-
dioambientales, sociales o econó-
micos. A partir de ese análisis, se 
podrán marcar unos objetivos es-
pecíficos, medibles, realistas y con 
un tiempo de ejecución. Con esta 
estrategia, en Roca han estable-
cido ocho líneas de actuación: la 
descarbonización, materiales sos-
tenibles (circularidad de procesos 
y materiales), productos sosteni-
bles desde su diseño, gente, so-
ciedad (impacto positivo), cadena 
valor, cadena logística, comunica-
ción de la sostenibilidad basada 
en datos cuantitativos. 
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El teniente de alcalde de Estrategia Económi-
ca, Trabajo y Promoción de la Ciudad del Ayunta-
miento de Gavà, Jordi Tort, fue el encargado de 
clausurar la Jornada, primero con un agradeci-
miento a todas las personas que habían participa-
do bien como ponente o como oyente. Tort pasó 
luego a recordar el nacimiento de las jornadas, 
hace cuatro años, y cómo han ido evolucionando 
desde unos primeros actores muy cercanos como 
Cetaqua y Aigües de Barcelona hasta llegar a 
“compartir espacios de diálogo con otros agentes 

y con otras instituciones” para “generar un deba-
te, inspiración y, sobre todo, conciencia sobre la 
necesidad de este cambio sistémico en la econo-
mía para pasar de un sistema lineal a otro circu-
lar”. Y no solo desde el punto de vista del “residuo 
recurso”, sino también del diseño, del diseño “del 
producto, de los servicios, de las ciudades debe 
pensar en cómo no generar ese residuo”. Por ello, 
Tort aseguró estar “muy satisfecho” por la expe-
riencia de compartir y poder conocer de primera 
mano lo que se hace en otros lugares. 

Conclusiones
Jordi Tort 
Teniente de alcaldía de Estrategia Económica, Trabajo y Promoción de la Ciudad. Ajuntament de Gavà.



Este año se ha destinado a una entidad 
comprometida con el medio ambiente y la 
economía circular y social, el ahorro económico 
que ha supuesto la celebración de la Jornada 
en formato virtual.
El proyecto destinatario de esta donación fue 
elegido por los participantes de la jornada 
mediante votación en directo a través de una 
aplicación.
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