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"Cada uno de nosotros puede formar parte de las soluciones
que nuestra sociedad necesita. Podemos unir creatividad,

esfuerzo e inteligencia para transformar nuestras ciudades en
circulares y poner fin a la era del desperdicio. Está en nuestras

manos conseguirlo y lo vamos a conseguir".

Anna Tari, Fundadora de Circular Economy Club
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BARCELONA CIRCULAR CITY 
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Barcelona se ha sumado al reto internacional del CCW reuniendo en la primera edición de 

Barcelona Circular City a profesionales de organizaciones e instituciones de los 

sectores público y privado con el objetivo de identificar algunos de los principales retos, 

estrategia  s y acciones necesarias para  llevar Barcelona a la circularidad.

En el actual modelo de economía lineal- caracterizado por extraer, producir y desechar - las  

ciudades ocupan el 2% de la superficie de la Tierra y, sin embargo, representan más del 70% 

del consumo de los recursos naturales, emiten entre 60 y 80% de los gases de efecto 

invernadero y producen el 50% de los residuos globales. En el 2014 el 54% de la 

población mundial  vivía en ciudades, en el 2050 se prevé que lo hará el 68%.

El Circular Economy Club (CEC) tiene la visión de un mundo en el que cada ciudad funciona  y prospera 

dentro los límites del planeta, a través de la economía circular, poniendo fin a la era de los 

residuos. 

Por este motivo CEC organiza  Circular Cities Week (CCW), un proyecto anual, en el que el sector 

público, el sector privado, organizacione s sin ánimo de lucro y el mundo académico se reúnen en 

ciudades de todo el mundo con los siguientes objetivos:

• Apoyar a las ciudades en la transición hacia la economía circular y

• Crear un informe global sobre los retos, las oportunidades y los próximos pasos hacia la

circularidad de las ciudades participantes.

 UNEP: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20629/Resilience_resource_efficiency_cities.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Construcción 
Movilidad

14.01.2020 9h-13h30

Barcelona Activa
Edificio Media TIC

Alimentación y bebidas
Moda y textil

15.01.2020 9h-13h30

*

*

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20629/Resilience_resource_efficiency_cities.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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A través de dinámicas de ideación y cocreación los participantes aportaron más de 80
estrategias y acciones circulares e identificaron una gran variedad de organizaciones
con capacidad o influencia en Barcelona para poner en marcha o impulsar las
estrategias y actividades propuestas. 

Los participantes en los talleres trabajaron para dar respuesta a cuatro
preguntas/retos que se les plantearon:

identificar los desafíos e impactos negativos que su sector representa para la

ciudad, 

señalar la principales estrategias circulares para resolver estos desafíos,

proponer acciones concretas e

identificar los agentes con influencia para llevar a cabo dichas acciones. 

METODOLOGÍA

Se definieron como áreas de trabajo los sectores de la construcción, movilidad, 

alimentación-bebidas y moda, y se buscó que en cada vertical estuviesen representados una 

variedad de agentes de diferentes disciplinas y áreas de conocimiento con un recorrido 

en la economía circular.

Este primer objetivo se vio cumplido al conseguirse una participación transversal, con 

representantes de la Administración pública, empresas, start-ups, institutos 

tecnológicos y de investigación y el mundo académico, entre otros. 

Se organizaron cuatro talleres, uno por sector, que contaron con entre 8 y 12 

participantes cada uno, dinamizados por los partners de conocimiento expertos en 

economía circular.



Se adelantan aquí algunas de las problemáticas, estrategias y soluciones señaladas en
los talleres, que en secciones siguientes de este informe se exponen en su totalidad.

RESUMEN EJECUTIVO
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Soluciones 

En una economía circular no existe el concepto de residuo, al igual que en la naturaleza,
cuando un producto llega al final de su vida útil se convierte en nutriente de otro. Los
materiales y productos se encuentran durante el mayor tiempo posible en su valor más
elevado y todo el sistema se alimenta de energía renovable. En una economía circular
pensamos en sistemas. 

Con este marco en mente, los grupos de trabajo trabajaron para encontrar soluciones
que eliminasen los residuos, las ineficiencias y la toxicidad con el objetivo de construir
una ciudad donde prosperidad, bienestar, eficiencia y medio ambiente estén alineados
y sus efectos positivos se retroalimenten. 

el consumo intensivo de agua, energía, materias primas, materiales y 

productos químicos, entre otros recursos,

la generación de residuos,

la contaminación del aire, del agua y acústica, 

la toxicidad para las personas y para el ambiente,

las ineficiencias como la pérdida de espacio urbano o la congestión 

Los participantes en los talleres identificaron cuáles son los principales impactos y
desafíos a los que sus sectores deben hacer frente en la ciudad de Barcelona:

coincidiendo en que son problemas derivados de una economía lineal que incide de
forma negativa en el bienestar de las personas, en la productividad de la ciudad y
en la salud del planeta.

Impactos
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Alimentación y bebidas
El taller de alimentación y bebidas tuvo dos enfoques adicionales, uno relacionado con el 
desperdicio de alimentos y el otro con el packaging, ya que ambos aspectos, cada uno con 
una problemática y complejidad propias, requerían ser abordados por separado.

Construcción

Para hacer realidad la construcción circular se deben impulsar métodos de construcción 
modulares y prefabricados y diseñar para la deconstrucción pudiendo reutilizar los 
materiales en usos posteriores.

También se debe aumentar la durabilidad y el mantenimiento de los edificios y respetar 
las cascadas de los ciclos circulares (reparar, reutilizar, remanufacturar y reciclar).

Las viviendas existentes requieren de una atención especial ya que representan los 
impactos negativos más elevados y será necesario acondicionarlas para prepararlas 
ante el cambio climático tanto a nivel de consumo de energía como del uso de 
materiales.

Movilidad

En el taller de movilidad se trabajó el concepto de sistema multimodal que incorpora 
transporte público, bicicleta, caminar y vehículos eléctricos compartidos. Este sistema 
promueve la salud de las personas, elimina la congestión y contribuye a la erradicación 
de la contaminación del aire y acústica. 

Los participantes apostaron también por reducir la necesidad de las personas de 
desplazarse mediante la adopción de nuevos modelos y formas de trabajar (p.ej. 
trabajo a distancia y recurso a videoconferencias) contribuyendo así a la disminución de 
la congestión y la contaminación, al aumento de la productividad y a facilitar la 
conciliación personal y familiar. 

Esta nueva movilidad contribuye a hacer la ciudad más amistosa al devolver espacio urbano 
a la ciudadanía mediante súper islas y la eliminación de aparcamientos en superficie.  
En lo que se refiere a cómo debe ser la fabricación de vehículos de una Barcelona 
circular, éstos serían sostenibles y se basarían en el uso de energías renovables, en la 
reutilización y reciclaje de materiales y en sistemas de producción de ciclos cerrados.
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La comunicación entre agentes y hacia el consumidor para trabajar en la prevención del
desperdicio de alimentos y coordinar acciones. Otras estrategias sugeridas son el mayor
control de las fechas de caducidad de los productos para que éstas reflejen fielmente la
vida útil de los mismos y un mayor control y conocimiento de los departamentos de
compras sobre el desperdicio de los productos.
Impulsar nuevos modelos de negocio, la innovación y plataformas digitales que faciliten el
aprovechamiento de productos y subproductos agrícolas.

Crear sistemas de etiquetado que informen al consumidor de forma veraz y que faciliten 
la comprensión tanto a nivel de composición de materiales como de su impacto ambiental. 
Promover la innovación en nuevos materiales y su uso, facilitar el acceso a rPET, a la vez 
que desestigmatizar el uso de plástico en funciones y productos dónde tenga sentido que 
sea usado. 
Implementar sistemas de recogida de envases y asegurar mayores cantidades de 
packaging  que pueda ser reutilizado y reciclado.

Packaging
Algunas de las medidas propuestas fueron:

Moda y textil

El diseño es central en una estrategia de moda circular. Es necesario repensar cómo se
conciben los productos textiles incorporando en el diseño conceptos de durabilidad,
salubridad y de recuperación de materiales y componentes al final de la vida útil. 

Además, es necesario aumentar los esfuerzos en innovación en materiales y en procesos
para erradicar el uso de sustancias tóxicas en toda la cadena de valor y eliminar la
liberación de microplásticos durante los lavados de las prendas.

Crear sistemas eficaces de recogida y clasificación de ropa usada y de materiales,
basados en sistemas de trazabilidad y pasaportes de materiales, a la vez que, promover
la producción local y la remanufactura, disminuirá considerablemente la cantidad de
prendas y materiales que acaban en vertederos. Al contrario, estas prendas, materiales y
subproductos podrán ser reutilizados, remanufacturados o reciclados, alargando su vida
útil, manteniendo su valor por más tiempo y eliminando la necesidad de recurrir a
nuevos productos e insumos.

Desperdicio de alimentos
En este taller se dio relevancia a:



9

Medidas transversales

• Formar y concienciar a todos los ciudadanos tanto en la esfera profesional 
(nuevos procesos, nuevos materiales, nuevas relaciones con usuarios, clientes y 
proveedores, ...) como en la personal (nuevos hábitos de consumo, nuevas 
formas de acceder a los bienes y servicios, nuevas formas de interactuar, ...),  

• Una fiscalidad y un marco regulatorio idóneos para impulsar los 
comportamientos y acciones adecuadas,

• Un marco que promueva la transparencia a lo largo de toda la cadena de valor de 
los sectores tratados,

• Herramientas y apoyos financieros para lanzar y acelerar soluciones circulares a la 
vez que impulsar la inversión en I+D+i en las cadenas de valor,

• Promover la colaboración público-privada y entre grandes y pequeñas 
empresas.

Las estrategias propuestas suponen una oportunidad para los agentes de la ciudad de 
innovar, mejorar la calidad de vida de las personas y aumentar su competitividad dando 
solución, al mismo tiempo, a problemas ambientales graves como las emisiones de 
gases de efecto invernadero y el agotamiento de los recursos naturales.

Estas oportunidades que ofrece la transición a una economía circular requieren de 
medidas de los poderes públicos y del sector privado de forma a eliminar algunas 
limitaciones y barreras en los cuatro sectores:  

Comentarios

Encontrar soluciones para reducir el consumo de materias primas, eliminar los residuos
y acelerar la transición a energías renovables requiere un ejercicio de innovación e
imaginación colectiva en el que  todos debemos repensar qué y cómo producimos,
usamos y consumimos.

Barcelona Circular City pretende ser una contribución que apoye la ciudad en su
transición a la circularidad, al promover el intercambio y la colaboración entre múltiples
agentes de Barcelona. Los resultados de los talleres estarán accesibles a través de la
página web Barcelonacircularcity.org para las todas las personas interesadas en  ellos y
también será de libre acceso el informe global con el resultado de los talleres de la
Circular Cities Week a través de la página web Circulareconomyclub.com. 

El equipo de CEC Barcelona se encuentra ya trabajando en la preparación de la próxima
edición de Barcelona Circular City en la que buscaremos ampliar la representación a la
ciudadanía y a otros agentes clave, nos enfocaremos en algunas de las estrategias
propuestas y añadiremos nuevos retos.

https://es.barcelonacircularcity.org/
http://www.circulareconomyclub.com/
http://www.circulareconomyclub.com/


LOS TALLERES
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D E S A F Í O S  /   I M P A C T O S
¿Qué consumen? ¿Qué residuos y
externalidades generan? 

S O L U C I O N E S  C I R C U L A R E S
¿Cuáles son las soluciones potenciales para
resolver los impactos negativos?

¿Qué organizaciones son clave para iniciar o
impulsar estas soluciones?

A G E N T E S  C L A V E

A C C I O N E S
¿Qué acciones concretas se deben llevar a
cabo?

1

Cuestiones

2

3

4

4



PARTICIPANTES

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 
Agència de Residus de Catalunya 
Cafès Novell
Cetaqua
Clúster del Packaging
Danone
Fundació Espigoladors
Go Zero Waste
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
Suez
InèditKP

MODA Y TEXTIL 
Agència de Residus de Catalunya 
Fundación Humana
Hallotex
Iaios
Jeanologia
LCI Barcelona
Nylstar
Recover
Eco Intelligent GrowthKP

CONSTRUCCIÓN  
Barcelona Activa
Caixa Enginyers Gestió
CEMEX Ventures
Gremi de Recuperació de Catalunya 
Honext
Impact Perceptions
Industrias TITAN S.A.U.
IREC
ITEC
Pich Architects
Rockwool
Eco Intelligent GrowthKP

MOVILIDAD 
ACCIÓ
Ajuntament de Barcelona
AMB
Barcelona Activa
Edenway
Railgrup
SEAT
Som Mobilitat
Creafutur KP

(KP) Knowledge Partner 

POR CARGO

19% CEO / Fundador / Presidente

8% Director/ VP

25% Jefe de departamento 

14% Manager sénior

33% Ejecutivo / técnico sénior

POR SECTOR

31% Construcción 

28% Alimentación y bebidas

22% Moda

19% Movilidad
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Energía (para aire acondicionado y otras funciones relacionadas con los edificios), 

Agua,

Materiales (metales, madera, minerales, textiles, otros).

Inputs:

IMPACTOS / DESAFÍOS

Rehabilitación de viviendas existentes (energía y materiales) para resiliencia al cambio

climático,

Aumentar durabilidad y mantenimiento, 

Respetar las cascadas de ciclos circulares (reparar, reutilizar, remanufacturar, reciclar), 

Especial foco en viviendas existentes (representan el mayor impacto a nivel de ciudad).

SOLUCIONES CIRCULARES

Incentivos fiscales a edificios prosumidores (fuentes de financiación a particulares e

información activa a comunidades),

Fomento de cooperativas de viviendas,

Compras colectivas para minimizar impactos económicos,

Gestión de la información: Libro del edificio, manual de uso y pasaportes de materiales,

Formación de los industriales y otros proveedores.

ACCIONES

Agència de l'habitatge de Catalunya, 

Agència de Residus de Catalunya,

Bancos,

Gremios,

Plataformas de crowdsourcing,

Formación Profesional,

Propietarios.

AGENTES CLAVE
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Fabricantes de materiales,

Constructores,

Agència de Residus de Catalunya

Entidades certificadoras,

Residuos sólidos (materiales de construcción/

demolición/ fase uso) metales, minerales,

madera, mezclas),

Contaminación del aire (CO2, partículas, COVs),

Aguas grises y negras,

Outputs: 

Métodos constructivos sin residuos (sistemas prefabricados, modulares),

Diseño para la deconstrucción,

Climatización adaptada a las necesidades y con energías limpias (construcción pasiva,

modelos de Producto de Servicio),

Uso de materiales activos (para contaminación),

Tratamiento in situ de aguas residuales.

SOLUCIONES CIRCULARES

Indicadores reales para edificación,

Cambiar el sistema de clasificación / gestión de los materiales, sobrantes y otros

generados en obra para facilitar su recuperación por la industria,

Promover la certificación y verificación de productos por terceros (certificaciones de

circularidad),

Monitorización,

Incentivos para el cambio (p.ej. IVA reducido),

Regular para obtener indicadores específicos y no definiendo métodos específicos. 

ACCIONES

AGENTES CLAVE

IMPACTOS / DESAFÍOS
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Toxicidad para las personas (debido al

uso de materiales tóxicos, COVs, otros), 

Ecotoxicidad,

Cambio climático.

Centros de innovación,

centros tecnológicos,

universidades,

Industriales,

Usuarios,

Gestores de big data.



Combustibles fósiles,

Baterías para vehículos eléctricos,

Materiales no reciclables para la industria

del automóvil,

Espacio urbano,

Energía eléctrica

E-commerce.

Inputs:

Emisiones de CO2 y NO2,

Calentamiento global,

Contaminación acústica,

Impactos negativos para

la salud de las personas.

Outputs:

IMPACTOS / DESAFÍOS

Reducir la necesidad de movilidad mediante la promoción de nuevas formas de trabajo

(trabajo a distancia y vídeo conferencias).

SOLUCIONES CIRCULARES

Ayuntamiento de Barcelona,

Generalitat de Catalunya,

Gobierno Central, 

Administraciones Públicas,

Empresas,

Sindicatos.

AGENTES CLAVE

Conversaciones entre sindicatos y la Administración pública para fomentar el trabajo a

distancia,

Promover las reuniones por vídeo conferencias, 

Se necesita un marco legal para el trabajo a distancia más incentivos para las empresas,

Educación y formación a trabajadores y directivos sobre nuevas metodologías de trabajo. 

ACCIONES
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Emisiones de CO2 y NO2,

Calentamiento global,

Contaminación acústica,

Impactos negativos para la salud de las personas.

Outputs:

IMPACTOS / DESAFÍOS

Reducir el impacto del e-commerce con micro-dockers urbanos: Construir hubs de

consolidación de entregas, desde los cuales las mercancías serán entregadas a los clientes

por bicicletas-cargo o recogidas por los propios clientes. Este sistema debería ser

combinado con el uso de redes ferroviarias para la distribución de las mercancías a los

micro-dockers. 

SOLUCIONES CIRCULARES

Benchmark de proyectos existentes en otras ciudades,

Concienciar a toda la cadena de aprovisionamiento involucrada,

Poner en marcha políticas de I+D,

Promover proyectos piloto, 

Regulación.

ACCIONES

Consultores de sostenibilidad y de la

cadena de aprovisionamiento, 

Administración Pública,

Empresas e-commerce,

ACCIÓ,

Railgrup.

AGENTES CLAVE
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Nuevos vehículos sostenibles basados en: 

Energías renovables,

Materiales reutilizables y reciclables,

Compartir,

Alquilar,

Modelos de fabricación de ciclos cerrados. 

Administración Pública,

Barcelona Activa,

Ayuntamiento de Barcelona,

Presupuesto público,

Apoyo a start-ups de movilidad sostenible, 

Estacionamiento en superficie exclusivo para vehículos sostenibles, 

Inversión en I+D,

Introducir como criterio de aprovisionamiento de materiales que cumplan con un

determinado porcentaje de reciclabilidad.  

Residuos

Creación de un banco de materiales. 

Cadena de suministro del automóvil,

Fabricantes de automóviles,

ACCIÓ.

IMPACTOS / DESAFÍOS

AGENTES CLAVE

SOLUCIONES CIRCULARES

ACCIONES
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Promover las súper islas, 

Promover los vehículos eléctricos compartidos,

Impulsar los Park & Rides,

Impulsar las comunidades de usuarios de vehículos eléctricos,

Benchmark de proyectos similares en otras ciudades. 

Ayuntamiento de Barcelona

Ecología Urbana,

Som Mobilitat y otras empresas de sharing, 

RENFE,

Promover políticas urbanas que fomenten caminar, el uso de la bicicleta y el transporte

público: 

Eliminar estacionamientos en superficie, 

Promover park & rides en estaciones intermodales,

Promover el uso de vehículos eléctricos compartidos,

Promover pistas para bicicletas entre ciudades,  

Limitar el uso de vehículos privados en el centro de la ciudad, 

Promover la educación y la concienciación sobre las ventajas de caminar y de desplazarse

en bicicleta,

Implementar un peaje de entrada en la ciudad.

Pérdida de espacio público

FGC,

Consultores,

Comunidad educativa.

IMPACTOS / DESAFÍOS

SOLUCIONES CIRCULARES

ACCIONES

AGENTES CLAVE
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La responsabilidad sobre el desperdicio alimentario está diluida entre muchos agentes. No hay

un compromiso real para su prevención  comunicación entre agentes y hacia el consumidor

para trabajar en la prevención y coordinar acciones,

Se trabaja poco en prevención y más en redistribución de alimentos para fines sociales 

controlar fechas de caducidad y motivar a que los departamentos de compras tengan un mejor

conocimiento y control sobre el desperdicio alimentario de cada producto,

Cambiar normas para que no haya productos agrícolas no aptos para la venta,

Crear el perfil profesional de gestor de economía circular en la empresa,

Acelerar nuevos modelos de negocio circular,

Aumentar el valor de los subproductos en el sector secundario.

Administración Pública,

Grandes empresas de alimentación,

PYMES,

Creación de la figura del gestor de recursos a escala municipal,

Plataforma digital B2B para facilitar la venta de excedentes y subproductos, 

Apoyo económico de la gran empresa hacia los nuevos modelos de negocio circulares que

abordan el desperdicio alimentario,

 Vehicular a través de ACCIÓ la aceleración de start-ups en el ámbito del desperdicio alimentario,

Aceleración público-privada de modelos de impacto. Detección de modelos y escalabilidad,

Ejemplificar modelos híbridos (público-privados) con impacto social.

Producto agrícola no apto para la venta - sector primario,

Producto caducado en supermercados y distribución -  sector terciario,

Desperdicio de alimentos en fábricas y tiendas debido a que no cumplen con las expectativas

estéticas de los consumidores. 

IMPACTOS / DESAFÍOS

SOLUCIONES CIRCULARES

ACCIONES

Start-ups,

Sector financiero: venture capital, business

angels.

AGENTES CLAVE
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IMPACTOS / DESAFÍOS

Energía (para climatización y otros usos relacionados con el funcionamiento de los edificios),

Agua,

Materiales fósiles no renovables,

Materiales renovables.

Inputs: 

SOLUCIONES CIRCULARES

Informar de manera coherente y veraz al consumidor final,

Crear un etiquetado que ayude a identificar de manera rápida e intuitiva el tipo de material y

su impacto ambiental,

Generar incentivos  a empresas y consumidores finales para promover el consumo

responsable y evitar el uso de productos no reciclables,

 Desestigmatizar el uso del plástico en funciones y productos donde tiene sentido utilizarlo,

Impulsar la accesibilidad a rPET,

Generar recursos comunicativos orientados a un marketing colaborativo con enfoque en la

economía circular.

22

ACCIONES

Difundir casos de éxito de reutilización, tecnología y sostenibilidad, 

Crear plataformas de difusión sobre reciclabilidad,

Facilitar formaciones a distintos perfiles, especialmente a compras y marketing para que

puedan generar contenido veraz,

Crear incentivos y ayudas para las empresas y para proyectos de tecnología avanzada para

promover el reciclaje y la valorización de los residuos.

AGENTES CLAVE

Empresas líderes en el mercado,

Usuarios finales,

Intermediarios (grandes superficies y pequeños comercios).
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IMPACTOS / DESAFÍOS

Residuos sólidos,

Littering,

Outputs: Toxicidad,

Emisiones de CO2 si hay una mala gestión de los residuos, 

Productos en vertederos.

SOLUCIONES CIRCULARES

Realizar proyectos publico-privados que incluyan la estructura de la cadena para generar

iniciativas,

Fomentar el uso de residuos como recursos (economía circular) para la generación de

nuevos materiales y energía bio,

Crear oficinas técnicas junto a los clústers para difundir información sobre la reciclabilidad a

nivel local,

Implementar sistemas de recogida inversa para garantizar mayor cantidad de reciclabilidad y

reusabilidad,

Simplificar las opciones para facilitar las decisiones de los usuarios. 

ACCIONES

Crear bonos verdes,

Crear etiquetados según el impacto del producto y según procedencia y destino,

Crear contenido sencillo y visual para resolver dudas a consumidores y pequeño comercio,

Impulsar el movimiento sectorial con eventos y ayudas económicas,

Generar incentivos al consumidor para favorecer el reciclaje (con un sistema de recogida

inversa como en los países nórdicos),

Generar incentivos al consumidor final para reducir el consumo de fungibles y envases (app y

gamificación tipo juego bicing).

AGENTES CLAVE

Administración Pública,

Grandes empresas de alimentación,

PYMES,

Start-ups,

Sector financiero: venture capital, business angels.



Repensar el diseño. Diseño circular (de acuerdo con cascadas),

Fomentar nuevas soluciones textiles para evitar el uso de suavizantes y otros químicos,

Adaptar las lavadoras para prevenir liberar microplásticos durante los lavados. 

Ayuntamiento de Barcelona,

ACCIÓ y otros agentes de la administración pública,

Fabricantes de lavadoras, 

Centros tecnológicos y de innovación,

Regular el uso de fibras sintéticas para prevenir microplásticos,

Incentivar la innovación en textiles de auto-limpieza y otras funcionalidades para prevenir la

contaminación del agua,

Crear redes de centros de formación e innovación, diseñadores y empresas para desarrollar

iniciativas de remanufactura. 

Energía (tiendas, logística, fábricas y otras operaciones),

Agua (para algunos tratamientos y lavados),

Químicos (lavados y acabados),

Fibras, hilos, accesorios y otros materiales, incluído el packaging. 

Inputs:

IMPACTOS / DESAFÍOS

SOLUCIONES CIRCULARES

ACCIONES

Fabricantes de fibras e hilos,

Diseñadores y marcas,

Universidades.

AGENTES CLAVE

24



Cartón y plástico del packaging y distribución, 

Contaminación del aire debido a la logística, 

Contaminación del agua (químicos y microplásticos),

Outputs:

 

Creación de redes para facilitar el uso de materiales sobrantes y subproductos,

Fomentar soluciones logísticas eléctricas,

Crear sistemas de recogidas de materiales y productos eficaces basados en sistemas de

trazabilidad y pasaportes de materiales, 

Promover la producción local y las iniciativas de remanufactura,

Trabajar con centros de formación de diseño textil y diseño de moda. 

SOLUCIONES CIRCULARES

IMPACTOS / DESAFÍOS

Etiquetado claro para comunicar a los consumidores acerca de la composición y vías de

ciclabilidad establecidas,

Sistema de trazabilidad con información cualitativa para facilitar la recirculación de textiles,

Regular la presencia en la ciudad de vehículos alimentados con combustibles fósiles,

Promover sistemas eficaces de recogida y clasificación de materiales y productos,

Crear una plataforma / mercado de sobrantes y subproductos,

Trabajar con las escuelas de diseño para impulsar el cambio. 

ACCIONES

Gestores de residuos / agentes de recogida

y tratamiento de residuos, 

Fabricantes de textiles y confección,

Empresas logísticas,

AMB, Autoridades del transporte,

Centros tecnológicos textiles. 

AGENTES CLAVE
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Falta de conocimiento de técnico.



GALERIA 

DE  IMÁGENES
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TESTIMONIOS

Las jornadas de BCC fueron una excelente oportunidad para, desde diferentes
ámbitos, diagnosticar y proponer soluciones en materia de economía circular. El
formato del encuentro repartido en diferentes workshops fue muy adecuado para
poner en valor la necesidad de un cambio radical en el uso y gestión de los
residuos.
Xavier Fàbregas, Director General, Caixa Enginyers Gestió

Empezamos a ver muchas iniciativas, públicas y privadas que intentan cambiar el
modelo de producción y consumo de productos textiles, pero todavía hay una falta
de conocimiento sobre las estrategias más efectivas y una dispersión de esfuerzos.
Por eso es importante que iniciativas como Barcelona Circular City pongan en
contacto y faciliten el intercambio de conocimiento entre diferentes actores de la
cadena. 
Pilar Chiva, Directora del área de economía circular,  Agència de Residus de
Catalunya

Ante el reto que tenemos de llegar a 2030 con el cumplimiento de objetivos
ambiciosos relacionados con un cambio de paradigma del modelo productivo, es
necesario trabajar juntos para encontrar el camino que nos lleve a una ciudad
sostenible. Es por lo que la iniciativa de CEC de trabajar juntos para el diagnóstico y
un plan de acción sectorial para ser circulares es una iniciativa que el
Ayuntamiento de Barcelona,   a través de Barcelona Activa,  ha apoyado con el fin de
incorporar los resultados en el plan de trabajo de la Agencia de Desarrollo Local.
Jaume Baró, Director Operativo Servicios a las Empresas, Barcelona Activa-
Ajuntament de Barcelona

Iniciativas como la BCC hacen posible la colaboración y la innovación para
aterrizar y dar impulso a nuevas iniciativas circulares. 
Maite Ardèvol, Coordinadora de Economía Circular y Sostenibilidad, ACCIÓ

Para nosotros ha sido un placer poder colaborar en el BCC para compartir los retos
en los que estamos trabajando para poder incorporar la economía circular en
nuestra cadena de valor integrada. Concretamente, respecto a la ciudad de
Barcelona,   para encontrar nuevas soluciones circulares a nuestros puntos de
venta, en cuestiones tan importantes como el desperdicio alimentario y los
envases. 
Amaya Prat, Directora RDI & Sostenibilidad, Ametller Origen
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Un placer participar en iniciativas tan necesarias y comprometidas como BCC, 
trabajando junto a grandes profesionales de diversas áreas de la sociedad.
Antonio Vilaseca, Director Técnico, Industrias TITAN

El cambio de paradigma, hacia un mayor respeto a nuestro medio natural, nos obliga a 
repensar nuestra profesión. La arquitectura y la construcción tienen mucho que 
ajustar en este sentido, tanto en la definición y prescripción del proyecto, como en el 
engranaje de trabajo. Está claro que sólo podemos ir hacia una economía circular. Unir 
a todos los agentes para hacer posible este cambio es imprescindible, así como 
intercambiar internacionalmente para acercar retos.
Teresa Batlle, Arquitecta y socia fundadora, Picharchitects/Pich-Aguilera

Hacer venir intervinientes de toda la cadena de suministro para hablar de cómo 
encontrar la manera de solventar la circularidad es definitivamente la mejor 
manera.  BCC me permitió abrir la mente a posible nuevas soluciones y nuevas 
colaboraciones con soluciones verticales a nivel de separación de tejidos, análisis de 
mezclas de productos, tejedores con soluciones adicionales de sostenibilidad, etc. 
François Devy, CFO / COO, Nylstar

Haber participado en la BCC ha sido una experiencia muy enriquecedora y creativa. El 
pequeño formato en que se ha llevado a cabo ha permitido poder compartir ideas y 
construir caminos de mejora buscando la circularidad en el campo de la movilidad. 
Mariona Conill de Azpiazu, Técnica de Movilidad, Área Metropolitana de Barcelona
(AMB)

La participación en BCC fue muy enriquecedora. Una sesión de trabajo dinámica y 
participativa con un grupo de agentes distintos de la cadena trabajando de manera 
colectiva sobre un reto en la ciudad de Barcelona. 
Mireia Barba, Presidenta, Fundació Espigoladors

Las experiencias como BCC, que permiten crear red de los diferentes especialistas y 
compartir y testear ideas del cambio, son parte de la base del nuevo paradigma, 
sobre todo en un sector tan disperso como el de la construcción.
Jordi Pascual, Investigador Sénior, IREC. Instituto de Investigación en Energía de 
Cataluña
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S PO N S O R

K N O W L ED G E PAR TN ER S

ACO G E

APO Y AN

T rabajamos en la economía circular desde una perspectiva Cradle to Cradle desde 2005,

pero much os de nuestros negocios están fuera de nuestra propia ciudad. Q ueríamos

impulsar a las autoridades pú blicas y al sector privado a trabajar juntos en un plan de

acción y la iniciativa del Circular Economy Club fue una gran oportunidad.

M aría Colantoni, D irectora de M arketing, Eco Intelligent G rowth
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Circular Economy Club es la network de más de 4.600 
profesionales y organizaciones de la economía circular en 
más de 120 países. Es una organización sin ánimo de 
lucro, ser miembro es gratuito y abierto a cualquiera.

Imaginamos una nueva era en la que todas las ciudades 
del mundo funcionan a través de un modelo circular, 
poniendo fin a la era de los residuos.

Nuestro objetivo es llevar la economía circular a ciudades 
de todo el mundo mediante la construcción de fuertes 
networks locales para diseñar e implementar estrategias 
locales circulares, incluir la economía circular en el sistema 
educativo y ayudar a escalar soluciones circulares.

SOBRE CEC



Para más información contacta con 
CEC Barcelona 
E-mail: info@cecbarcelona.com

www.barcelonacircularcity.org
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