Proyecto INTERREG – POCTEP CIRCULAR LABS
promoviendo la economía circular en el espacio ibérico

FOMENTAR
OBJETIVO

... a emprendedores y empresas
recursos operativos especializados en
negocios de economía circular.

PROMOVER
OBJETIVO

OBJETIVO

FACILITAR

... la formación en economía circular para lograr
las competencias necesarias hacia nuevas salidas
profesionales e ideas de negocio.

... la integración de la economía circular en la cultura emprendedora y la
generación de nuevas ideas en todas las fases y etapas de la cadena de
valor con la creación de nuevos productos y procesos.

Residuos

Economía y
sociedad

Desarrollo rural
¿Escanea para saber
más sobre el proyecto?
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Creación de herramientas para el impulso de un
espíritu empresarial basado en la economía circular.
1. Estudios del ecosistema en economía circular y del metabolismo
económico en el territorio del proyecto: análisis del grado de desarrollo
de la economía circular y del flujo de materiales y energía en el espacio
transfronterizo.
2. Encuesta sobre economía circular: 242 participantes.

cwece

cwece

estrechamente relacionados con:
•El desarrollo de biomateriales y bioproductos
basados en el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables existentes en la región.
Impacto
•La optimización y el aprovechamiento
de
recursos, materias primas y residuos

SECTORES

Comunicación

Aprovechamiento
de recursos
biológicos renovables

Uso de subproductos
agrarios / construcción
(Biofertilizantes, jabones…)

Valorización, reciclaje y reutilización
de residuos

1. Exposición de buenas prácticas empresariales sobre
productos y servicios de economía circular.
2. Exposición transfronteriza divulgativa sobre el concepto
de up-cycling.
3. Organización del Congreso Ibérico de Economía
Circular.

Estrategia de
Economía Circular de
Castilla y León

Sectores emergentes de
la economía circular en
Castilla y León
Los sectores emergentes de Castilla y León están

GESTIÓN DE RESIDUOS
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BIOMATERIALES/
BIOPRODUCTOS

APROVECHAMIENTO DE
SUBPRODUCTOS
AGRARIOS / CONSTRUCCIÓN

Mantener los materiales
no
renovables
como
stock para necesidades
futuras y priorizar el uso
de materiales renovables

PRINCIPIO

EMERGENTES

BIOECONOMÍA CIRCULAR

El modelo que se quiere desarrollar para
Castilla y León descansa en tres
principios, estableciendo diferentes líneas
estratégicas orientadas al cumplimiento de
cada uno de esos principios.

SUBPRODUCTOS

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
DE
CIRCULARIDAD

Mantener los materiales
ya
extraídos
e
incorporados
a
los
productos el mayor
tiempo posible en el
ciclo económico

PRINCIPIO
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•Ecodiseño
•Materias primas renovables
•Reducción de materiales
•Economía
de
la
funcionalidad
•Ecología industrial

•Durabilidad
•Segundo uso
•Repararación de piezas
•Renovación
de
la
funcionalidad del producto
•Refabricación

RESIDUOS

PRINCIPIO

Optimización de recursos, procesos
packaging y comercialización

REORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL /
COMERCIAL

Recuperación y uso de la energía
térmica generada

COGENERACIÓN
Y BIOMASAS DESCARBONIZACIÓN
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OPTIMIZACIÓN

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal
(POCTEP) 2014-2020.

Recuperar
todos
los
materiales
posibles
cuando ya no se puedan
mantener en el ciclo
económico

•Reciclaje
•Valorización

La estrategia de economía circular de Castilla y León
debe estar alineada con la iniciativa Europa 2050

Las opiniones vertidas en esta publicación, son de exclusiba responsabilidad del autor que las emite. La Comisión Europea y las
Autoridades del Programa no se hacen responsables del uso que puede hacerse de la información contenida en el mismo.

Economía neutra en
Economía
Carbono
plenamente circular

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg
V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Las opiniones vertidas en esta publicación, son de exclusiba responsabilidad del autor que las emite. La Comisión
Europea y las Autoridades del Programa no se hacen responsables del uso que puede hacerse de la información
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3. Herramienta de autoevaluación en
economía circular: online, gratuita y
en formato calculadora para medir el
grado de implantación de la economía
circular de las empresas e
instituciones. Presentación de
resultados y sugerencias de mejora.

Laboratorios de
creatividad y nuevas ideas de
economía circular en todas las
etapas de cadena de valor
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1. Circular Deals: espacios de encuentro entre los
diferentes eslabones de la cadena de valor de productos y
servicios con potencial para la circularidad (análisis de
barreras y obstáculos para el desarrollo e implantación de
la economía circular).
2. Living Labs de consumidores: participación de los
consumidores e intercambio de intereses con las
empresas desde el punto de vista de la economía circular.
3. Marketplace de economía circular: desarrollo de una
plataforma web para para visibilizar buenas prácticas,
compartir recursos y crear posibles proyectos de
colaboración en economía circular.

Laboratorio de formación

para empresarios y emprendedores
en economía circular

Laboratorios de innovación
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en nuevas iniciativas empresariales para la
transición hacia una economía circular

1. Módulos formativos para cursos de formación en
economía circular: contenidos fundamentales para la
formación especializada en economía circular (ecodiseño,
ACV, economía cooperativa…)
2. Curso MOOC sobre economía circular: curso gratuito
especializado en formato online.

1. Creación de una Red de espacios de innovación y emprendimiento para la
economía circular que integre los espacios físicos especializados en
economía circular en el territorio de cooperación.
2. Laboratorios urbanos de economía circular. Especializados en promover la
reparación de productos mediante impresión 3D o taller textil. También en
fomentar el ecodiseño entre los emprendedores. Edificio PRAE, Valladolid

3. Formación básica y sensibilización para empresarios y
técnicos de promoción económica: jornadas específicas en
herramientas para la implantación de la economía circular
y la generación de nuevas ideas y proyectos empresariales

3. Laboratorios rurales de economía circular. Especializados en promover la
utilización de los recursos locales, a través de obradores alimentarios y
talleres textiles de productos locales como el lino. Casa del Parque Natural
Las Batuecas-Sierra de Francia.

Valladolid

Salamanca

CIRCULAR LABS es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el FEDER a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España- Portugal 2014-20

