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Castilla la Mancha presume de Clamber ante sus socios
europeos del "Proyecto Bioregio"
Representantes de 6 países participan hasta mañana en unas jornadas de economía circular organizadas por el
gobierno regional en Puertollano
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Delegados de Francia, Finlandia, Grecia, Eslovaquia, Rumanía y Castilla la Mancha, como único
representantes español, han participado hoy en una jornada sobre economía circular , dentro del Proyecto
Europeo ‘Bioregio’ . El concepto de economía circular remite a aquélla que aprovecha los residuos como
materia prima, reciclando, recuperando y alargando la vida útil de los productos. En nuestra región, la
apuesta estrella en este campo es la biorrefinería CLAMBER, inaugurada hace apenas un par de meses y que
cuenta ya con dos proyectos con una financiación conjunta de 1.3 millones de euros. Francisco Martínez
Arroyo es consejero de Medio ambiente

El consejero expresaba su convencimiento de que en el corto plazo Clamber se va a posicionar como la mejor
planta de Europa en escalado de procesos biotecnológicos. En este mismo campo, Castilla la Mancha será,
además, la primera autonomía que apruebe una ley de economía circular en toda España. El texto se está
elaborando actualmente, con la participación de agentes económicos, ambientales y sociales, en principio irá a
Consejo de Gobierno en marzo de 2018, y contempla, entre otras cosas, que las empresas paguen cánones y
depositen fianzas que cubran los posibles perjuicios al medioambiente derivados de su actividad, y como
novedad, también que las empresas verdes, las más respetuosas, tengan prioridad en los procedimientos
públicos de contratación

Esta jornada se estructura en una primer parte donde se pretende
dar a conocer las iniciativas que se están llevando a cabo a
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nivel europeo, nacional y regional en materia de economía
circular; dando paso posteriormente a la difusión de aquellos
proyectos que, con éxito, se están realizando actualmente en la
región de Castilla-La Mancha, como son ‘Proyecto Life+
Regrow’, ‘Proyecto Bioregio’ y ‘Proyecto Clamber’.
Mañana día 28, con varias mesas de trabajo, se realizará una
visita a la planta de Clamber, pero previamente se analizarán

Asistentes a las jornadas del "Programa Bioregio"
en Puertollano / Mario Carrero

varios aspectos, como es la bioeconomía o la gestión de residuos,
en cada uno de los países que participan en este proyecto, un encuentro que tendrá lugar en el Centro Cultural
de Puertollano.
Maite Fernández, por su parte, destacaba que las conclusiones de la jornada técnica de hoy se trasladarán a la
estrategia de futuro de Puertollano, y que Clamber marca un hito y sitúa a Puertollano como referente
regional y nacional de la economía verde
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