
7. Es necesario transversalizar la economia circular. Hay 
que actuar sobre problemáticas concretas en todos 
los sectores, ninguno puede quedar fuera.

8. Los residuos no son basura, sino que ya son un recurso: 
pronto no los distinguiremos de las materias primas 

9. La servitización de productos es una posible solución 
en el modelo de consumo para evolucionar hacia lo 
circular y rebajar las tensiones en la producción

10. La transición hacia la economía circular no es 
ideológica, sino una necesidad lógica. 

4. Las ciudades planean su transformación verde a partir 
de la metodología de las misiones (casos de 
Manchester y Sevilla): alcanzar objetivos concretos en 
un determinado marco temporal

5. Los ayuntamientos son las primeras administraciones 
que deben aplicar políticas sobre economía circular. 
Acciones sencillas, como incentivos fiscales, pueden 
ayudar a que empresas y ciudadanía se impliquen.

6. Hay que actuar en las etapas tempranas del ciclo de 
vida del producto, que es donde se produce el 80% de 
su huella ambiental (nuevo marco legislativo)

10 ideas clave de la 5a Jornada
Por una Economía Circular y Competiva

1.  Es momento de tangibilizar la economía circular, 
llevando a cabo acciones que van a dar pie a un 
cambio real.

2. Para ser realmente competitivos debemos crear redes 
de colaboración y atraer líneas de financiación. Es 
imprescindible el trabajo conjunto entre los sectores 
público y privado.

3. No solo hay que pensar en reducir las emisiones. 
También hay que incentivar el I+D para implementar 
acciones postcarbonización.
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