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Estimado lector, 

Queremos comenzar esta segunda edición de la newsletter del proyecto SYMBI con el 

discurso del Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión 

Europea, el sr. Karmenu Vella, acerca del último informe sobre Economía Circular, 

destacando las innovaciones y las oportunidades de inversión para todos los Estados 

miembros de la UE, los ciudadanos y las PYMEs procedentes de un enfoque correcto 

de la economía circular. 

"El paquete de economía circular de la Comisión Europea resultó de un auténtico 

esfuerzo intersectorial dentro de la Comisión y se benefició de fructíferos debates con 

empresas, ONGs, autoridades nacionales y el mundo académico. Sigue siendo un 

proyecto político central para Europa, con un enorme potencial de renovación de la 

competitividad, la innovación y la creación de empleo. La economía circular puede 

contribuir sustancialmente al desarrollo sostenible; Así como a algunos de nuestros 

principales compromisos políticos. Estamos avanzando hacia una economía circular; 

implementando el paquete de medidas y aprendiendo con otros en el proceso. La 

inversión es, por supuesto, un elemento clave. La comunidad ambiental debe trabajar 

conjuntamente con la comunidad inversora para asegurar que cumplamos con los 

objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la 

transición al uso eficiente de los recursos, para detener la pérdida de biodiversidad y 

la degradación de nuestros recursos naturales.” 
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SYMBI: Actividades del proyecto 

Los socios del proyecto SYMBI están desarrollando diferentes actividades de intercambio de experiencias entre 

autoridades regionales y agentes clave de las regions participantes. 

Todos los socios ya han celebrado distinatas reuniones con los agentes clave a nivel regional, en las que han 

participado un importante número de agents relevantes.   

Durante la celebración del 

Workshop se debatieron los 

siguientes temas: 

 

• La Estrategia Europea (Plan de 

acción) para la economía circular. 

• Retos y barreras que 
obstaculizan la adopción de 
prácticas empresariales de 
economía circular. 

En cuanto a las principales 
conclusiones del taller, los 
participantes coincidieron en que 
las barreras más importantes en 
la adopción de la economía 
circular y la simbiosis industrial 
inc luyen la  fa l ta  de 
concienciación e información 
sobre los beneficios, la cantidad 
de burocracia y falta de 
infraestructura adecuada. Por 
otra parte, las acciones como el 

aumento de las inversiones en I + D, 
la creación de confianza, el 
estímulo de la cooperación entre 
los principales agentes económicos 
y el fomento de la contratación 
pública ecológica se consideran los 
principales factores facilitadores. 
También se han mencionado 
algunas prácticas recomendadas 
durante el taller, como 
METANOGENIA de España, INLATTE 
de Italia. Los participantes 
debatieron también los actuales 
instrumentos políticos de la UE 
destinados a fomentar las 
inversiones del sector privado en 
economía circular, como el Paquete 
de la Economía Circular de la UE, la 
Hoja de Ruta para una Europa 
Eficiente en los Recursos o la 
Estrategia Europea de Bioeconomía 
y las posibles barreras en la 
adopción de estos instrumentos a 

nivel regional. Las legislaciones 
nacionales, las incertidumbres 
relacionadas con la aplicación, etc.). 
Entre los instrumentos financieros 
clave creados para apoyar proyectos 
de economía circular y simbiosis 
industrial se ha hecho mención al Plan 
de Inversiones para Europa o 
Horizonte 2020. El taller de un día y 
medio se concluyó con un breve 
debate sobre los instrumentos 
financieros actuales y su impacto en 
Hungría. La participación en el taller 
SYMBI fue muy productiva para el 
consorcio, ya que pudimos obtener 
una visión rápida de las mejores 
prácticas y desafíos actuales en los 
campos de la economía circular y la 
simbiosis industrial, además de tener 
la posibilidad de ampliar nuestra red 
con expertos locales. 

PRIMER WORKSHOP SOBRE SIMBIOSIS INDUSTRIAL Y SEGUNDA REUNÓN DE CONSORCIO ORGANIZADA POR 

NUESTRO SOCIO HUNGARO, PANON NOVUM,EN LA CIUDAD DE GYÖR (15-17 NOVIEMBRE 2016)  



SYMBI: Actividades del proyecto 

 

 

Nuestro socio, la Cámara de Comercio de Molise, celebró su segunda reunión con los agentes clave regionales el 

16 de marzo, destaca especialmente la presencia de ISPRA - Instituto Nacional de Investigación y Protección del 

Medio Ambiente, cuyo representante, el Dr. Patriza De Luca, pronunció su discurso sobre la Contratación Pública 

Verde. Además a la reunión asistieron el Concejal de Municipio de Isernia y el Ceo de RePLASTIC Spa, una conocida 

empresa nacional que opera en el campo del reciclado Residuos de equipos eléctricos y electrónicos. La reunión 

fue un éxito gracias a la participación de todos los asistentes en el debate generado durante la misma. 

El taller sobre Economía Circular 
en la páctica se celebró en 
Riihimäki, Finlandia el 31 de 
enero, con la participación de 
nuestro socio, la Universidad de 
HAMK. El taller se llevó a cabo 
siguiendo el modelo operativo del 
sistema finlandés de simbiosis 

industrial (FISS). El objetivo del 
taller era reunir a proveedores y 
usuarios locales de recursos y 
servicios y recopilar información 
sobre los recursos que ofrecían 
para después identificar posibles 
sinergias con el objeto de crear 
redes y nuevas interacciones entre 
las empresas. La basura de uno 

puede ser un recurso valioso para 
otros. 

El taller fue organizado por SYKLI 
(Escuela de Medio Ambiente de 
Finlandia) y participaron agentes de 
múltiples sectores, tales como gestión 
de residuos y reciclaje, construcción, 
centros de investigación públicos, 
e x p e r t o s  u n i v e r s i t a r i o s  y 
medioambientales. Como resultado, 
se lograron nuevas redes y se 
identificaron posibles sinergias, 
especialmente en la utilización y 
reciclaje de materiales de desecho , el 
instalaciones de almacenamiento 
compartidas y la oferta de prácticas 
para estudiantes universitarios  

Nuestro socio HAMK University participa en un interesante evento relacionado con el proyecto en Finlandia, 

“PROBANDO BUENAS PRÁCTICAS – MODELO OPERATIVO FISS” 



Noticias 

El Ministerio de Desarrollo polaco 
ha establecido un Grupo de 
E c o n o m í a  C i r c u l a r  
Interdepartamental con el 
objetivo de: 
 Identificar oportunidades, 

amenazas, fortalezas y 
debilidades en el contexto 
de la transición hacia la EC; 

 Desarrollar una posición 
con respecto a las 
iniciativas de la Unión 
Europea relacionadas con 
la transformación hacia la 
EC; 

 Elaborar una hoja de ruta 
para la aplicación de la EC 
en Polonia, especificando 
los objetivos y prioridades, 
junto con su horizonte 
temporal y las instituciones 
responsables de su 
aplicación. 

 
El grupo celebró su primera 
reunión el 8 de noviembre de 
2016. La idea de EC fue 
presentada a todos los miembros 

del grupo designado de diversas 
áreas: medio ambiente, educación, 
energía, infraestructura, política 
social, agricultura y salud pública. 
La segunda reunión del grupo tuvo 
lugar el 19 de enero e incluyó una 
discusión sobre el proyecto de la 
Hoja de ruta de la economía circular 

desarrollado por el Ministerio de 
Desarrollo. El grupo decidió crear 
cuatro equipos temáticos (residuos, 
bioeconomía, modelos de negocio, 
y acciones blandas), que constará 
de socios industriales y 
socioeconómicos. 
 

Nuestro socio, la region de Malopolska participa en un grupo interdepartamental sobre Economía Circular en 

Polonia. 

Noticias 

En enero de 2017 comenzó el 
proyecto Surplus Mall, financiado 
por la Climate-KIC, cuyo objetivo 
es desarrollar un nuevo modelo 
de negocio para el intercambio 
de excedentes industriales. 
Además, Surplus Mall pretende 
analizar la viabilidad de este 
modelo de negocio, alineado con 
la economía circular y las 
estrategias europeas de simbiosis 
industrial, basado en una 

plataforma en la nube para el 
intercambio de excedentes 
industriales. 
La plataforma permitirá realizar la 
intersección entre la demanda y 
oferta de materias primas por 
diferentes empresas, así como con 
terceros que puedan facilitar la 
logística y la gestión. El modelo 
promueve la reutilización y la 
explotación de subproductos y 
residuos, reintroduciéndolos como 

materias primas secundarias en 
otros procesos de producción, tal y 
como propone el Concepto de 
Simbiosis Industrial. 
Los beneficios del modelo, por lo 
tanto, estarán relacionados con la 
reducción del consumo de materias 
primas (materiales y energía), la 
generación de residuos y por 
consiguiente también las emisiones 
de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera. Para más información, 
visite www.aster.it 



Próximos eventos del Proyecto 

El Foro Mundial de la Economía 
Circular (WCEF) reunirá a 1.200 
agentes clave, incluyendo a los 
líderes mundiales, los mejores 
expertos, empresarios, 
financieros y la sociedad civil para 

compartir sus ideas y encontrar 
visiones comunes para la transición a 
una economía circular global. El 
evento tendrá lugar en Helsinki, 
Finlandia los días 5 y 6 de junio de 
2017 y está organizado por el Fondo 

Finlandés de Innovación Sitra. 
El foro pretende aclarar cómo las 
soluciones de la Economía Circular 
pueden contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible generando 
crecimiento y empleo en diferentes 
partes del mundo. 
 
Más sobre el evento: 
https://www.sitra.fi/en/events/
circular-economy/world-circular-
economy-forum-2017  

FORUM MUNDIAL DE ECONOMÍA CIRCULAR 2017. HELSINKI - FINALDIA 

Otros eventos temáticos 

Nuestro socio, la Municipalidad de Kozani (Grecia) organizará el Segundo Workshop temático sobre políticas y la 

Tercera reunion de consorcio, del 20 al 22 de Junio.  

https://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017
https://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017
https://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017


UPCOMINING THEMATIC EVENT 

Editorial  

 

Si necesitas ampliar información sobre el proyecto 

puedes contactar con: 

 

TEL: 924 014 600 

symbi@fundecyt-pctex.es 

http://www.fundecyt-pctex.es 

Redes Sociales 

Para estar informado sobre las 

actividades del proyecto, puedes 

seguirnos en las redes sociales o 

visitar nuetra página web.  

http://www.interregeurope.eu/symbi

Proyecto cofinanciado por: 

Otros eventos temáticos 

Uno de los eventos más 
importantes sobre la Economía 
Circular será el Hotspot de la 

Economía Circular de Luxemburgo 
2017. 
Este importante evento de tres días 
ofrecerá un foro de debate, 

intercambio, reuniones cara a cara y 
redes para 200 delegados de todo el 
mundo. 
La Economía Circular es un 
importante paso adelante para 
todos nosotros. Por lo tanto, buscan 
una mayor participación de sus 
aliados económicos y políticos tanto 
de la Gran Región como de todo el 
Benelux. 
Para más información y para 
registrarse en el evento: 
Http://circularhotspot2017.lu 

HOTSPOT DE ECONOMIA CIRCULAR DE LUXEMBURGO. 20 de Junio de 2017 

www.facebook.com/interregeurope.eu.symbi/ @symbiproject 
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