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La Oficina del Parlamento Europeo en España, en colaboración con  ECOEMBES,  tiene 
el placer de invitarle al Seminario Informativo: 
 

Economía Circular: Por una Europa más limpia y eficiente 

Logroño, 16 de junio de 2017  (Riojaforum, Calle San Millán, 25) 

 
10:30-10:50 Inauguración  

 D. José  Ignacio Ceniceros. Presidente del Gobierno de La Rioja 

   “Responsabilidad y contribución de las ciudades europeas a la economía circular” 

 Dña. Concepción Gamarra, Alcaldesa de Logroño 

                              Bienvenida en nombre de la Oficina del Parlamento Europeo 

 Dña. María Andrés, Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España 

   
10:50-11:00 “Economía circular: por un uso más eficiente de los recursos” 

 D. Óscar Martín, Consejero delegado de ECOEMBES. 
   
11:00-12:00 El Parlamento Europeo y la Economía Circular  
  D. Francesc Gambús, eurodiputado (PPE)   

  Dña. Esther Herranz, eurodiputada (PPE) 
  Dña. Inés Ayala, eurodiputada (S&D)  
   

12:00-12:30 Pausa 
 
12:30 -13:30      El Parlamento Europeo y la Economía Circular: debate con los participantes  

   
13:30-14:00 Experiencias prácticas de productores     
  “Economía Circular, la experiencia de Danone” 

  D. Borja Lafuente, Responsabilidad Social Corporativa, Danone 

  ‘Hacia la economía circular en electrodomésticos’ 

                             Dña. Laura Garbajosa, Medio ambiente corporativo, BSH Electrodomésticos España, S.A. 

  ‘La Sostenibilidad en el valle del Ebro: Pasado, presente y futuro 

  D. José Ignacio Calleja, Secretario general Grupo Consebro 

  
14:00-14:30      Lectura de conclusiones y clausura 
             Dña. María Andrés, Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España 
 
14:30                Almuerzo 
 

  



 

Economía Circular 

 

La economía circular es un modelo económico pensado para sustituir al modelo actual de «tomar-fabricar-

consumir y eliminar» y basado en la prevención, la reutilización, la reparación, el reacondicionamiento y el 

reciclaje. 

 

¿Qué ventajas supone? 

 

El Parlamento Europeo quiere apostar por este formato, ya que supone ventajas importantes, como una 
menor presión sobre el medio ambiente, con descensos de entre el 2 y el 4% de emisiones anuales de 
gases de efecto invernadero, lo que repercutirá en la mejora de la salud de los ciudadanos; pero también 
supondrá una reducción de la importación de materias primas al hacer un mejor uso de los recursos ya 
disponibles, con ahorros para empresas, administraciones públicas y consumidores de unos 600.000 
millones de euros, un aumento del 30% de la productividad, un incremento del 1% del PIB de la UE y la 
creación de dos millones de empleos sostenibles.   
 
¿Cómo se está desarrollando este plan? 
 
La ponente principal en el Parlamento Europeo de la propuesta de un nuevo modelo de economía circular 
para la UE es Simona Bonafè, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y 
Demócratas (S&D), que ha elaborado cuatro informes sobre residuos municipales, vertidos, envases y 
residuos de envases, y residuos eléctricos y electrónicos.  
 
¿Qué objetivos pretende conseguir? 
 
Con esta propuesta, el Parlamento Europeo se ha propuesto los objetivos de llegar al 70% de residuos 
reciclados; limitar el porcentaje de vertidos; definir objetivos para desechos alimenticios, residuos marinos 
y aceites usados; intensificar la normativa de recogida separada de residuos; establecer una jerarquía en 
la gestión de los residuos que ponga como prioridad la prevención, y hacer obligatorios programas de 
incentivos financieros a los productores para que sean respetuosos con el medio ambiente en el diseño, 
producción y distribución de sus productos.  
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