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25 de noviembre
10 - 13h
Online

RELLAT LED SOVITEJBO
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TALLER
PIRINEO
CIRCULAR

Generar una visión de conjunto sobre el
potencial de la economía circular en los Pirineos
e identificar líneas de trabajo de interés común
que permitan abordar con garantías de futuro y
resultados suficientemente integrados con los retos
pirenaicos.

Compartir iniciativas en curso y potenciar las
sinergias

Aportar reflexiones desde la experiencia de la
innovación
para conseguir un Pirineo atractivo y valorizado.

Propiciar la creación de una red de entidades,
empresas, profesionales y líderes sociales
comprometidos con la sostenibilidad y la
economía circular en los Pirineos
(7 regiones)
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PRESENTACIÓN
La economía social y circular en territorio de
montaña emerge como la alternativa para
dar respuesta a la crisis climática, la
contaminación y pérdida de biodiversidad; a
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) al
mismo tiempo que favorece el crecimiento y
bienestar económico.
A la necesidad de afrontar estos retos se le ha
unido la actual pandemia sanitaria y un
escenario post-COVID19, donde la necesaria
reconstrucción económica abre también la
oportunidad para “build back better”:
reorientar el modelo hacia la transición
ecológica y justa, teniendo en cuenta, a la
vez, las conexiones entre lo rural y lo urbano,
el desarrollo sostenible y la seguridad y la
salud.

ORDEN DEL DÍA
10H

Rosa Amorós, Secretaria General de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
Eva García e Idoia Arauzo, Comunidad de Trabajo de los Pirineos
Mª Mar Isla, Cátedra d’Economia Circular i Sostenibilitat, TecnoCampus de Mataró

10H 15

GOBERNANZA DESDE LOS TERRITORIOS DE LOS PIRINEOS

10H 30

LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS PIRINEOS: PÍLDORAS DE INICIATIVAS Y
VISIONES

Mireia Cañellas, Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Marie-Christine Boutheau, Responsable de Residuos y Economía Circular de la
Région Nouvelle-Aquitaine*
Anna Torres Huguet, técnica de la unidad de economía circular del Gobierno de
Andorra
El bioresiduo lana en el marco de la economía circular, Miriam Pinto, Responsable
del área de gestión de residuos, Centro Tecnológico NEIKER
Visión de enfoques sistémicos tanto de políticas regionales como de nuevos
modelos industriales, Magali Silva, Centro tecnológico al servicio de las
transiciones, APESA
Emprendedores y empresas para el cambio, Màrian Buil Fabregà, Escola superior
de ciencias sociales y de la empresa del Tecnocampus de Matarò (TCM)
Innovación en construcción sostenible, Javier Leache, Leache Construcciones
Repensar materiales y usos. Aprovechamientos nuevos y residuos que lucen de
nuevo, Valérie Bergeron, MaterFAD, Centre de materials de Barcelona
La lana en desuso. Reivindicando el aprovechamiento, Jordi Iglesias, Recuperació
de Materials Tèxtil, RMTSA
Visión de la aplicación de la economía circular a través de una empresa de obras,
Joan Pons, Soriguè
Oportunidades de la bioeconomía circular desde el sector forestal, Neus Puy,
Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya
Visión de la economía circular desde el sector primario, Fabienne Gilot y Pierre
Pujos, GEIEE AGRIVALEUR
Visión del turismo circular en los Pirineos, Xavier Cazorla, ELEMENTOS Montañas de
Ideas en los Pirineos
Visión de la formación profesional y la economía circular, ejemplo práctico
realizado en centros de Formación Profesional. Marijose Barriola, Tknika, Centro
de Innovación para la Formación Profesional y el Aprendizaje Permanente
La materia orgánica un valor para la economía circular de proximidad. Jordi
Baucells, Gestió de Residus i Biodiversitat, SL

La CTP, como entidad centrada en
cooperación transfronteriza, ha identificado
la necesidad de abrir nuevas líneas de
trabajo en base a la coordinación de
políticas y la cooperación que permitan
acelerar este compromiso del Territorio
Pirenaico.
“Pirineo Circular” es un
enfoque sistémico de
circularidad, de neutralidad
en carbono y de
digitalización para
garantizar la conservación
de los ecosistemas y de los
servicios a las personas.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

11H30

DINÁMICA PARTICIPATIVA: REFLEXIONES Y CLAVES PARA LA
TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL

12H15

CONCLUSIONES Y ORIENTACIÓN

