RESUMEN PROYECTO
CEDES (LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO)

La Unión Europea ve la economía circular como una oportunidad para que una Europa pobre en
recursos garantice el acceso a recursos vitales, mantener la competitividad global y garantizar
un entorno de alta calidad para Europa y el mundo. Para lograr este cambio sistémico, la
Comisión Europea propuso un programa de acciones que se resume en el Plan de Acción de
Economía Circular 2015. Desde la acción adopción del plan, ha comenzado a tomar forma un
marco legislativo para una economía circular.
Para la mayoría de las personas, la idea de economía circular sigue siendo un concepto
abstracto, si no completamente ajeno.
Aunque el tema del "cambio ecológico" es cada vez más popular en todo el mundo, muchos
todavía no lo están conscientes de los grandes cambios que tendremos que hacer en nuestro
estilo de vida para asegurar un futuro sostenible y garantizar el bienestar a largo plazo.
La economía circular es mucho más que una simple teoría económica, modifica la organización
de sociedad misma y es una respuesta a problemas ambientales, sociales y económicos
concretos de este milenio. En una economía circular, los productos y materiales siguen
circulando en un estado de uso de alto valor, a través de cadenas de suministro, durante el
mayor tiempo posible en un mundo de recursos finitos. Su éxito dependerá de la capacidad de
diferentes actores para hacer posible la transición comenzando a comprender que el cambio en
el sistema económico debe tener lugar y es imperativo.
Todos debemos hacer nuestra parte para apoyar la transición a una economía circular.
ASALMA es socio del proyecto CEDES, el cual está basado en prioridades europeas como Europa
2020 y Plan de Acción de la Economía Circular, para estimular el desarrollo de un nuevo sistema
económico capaz de soportar el clima, retos ecológicos y sociales, así como potenciar la
competitividad de las empresas para apoyar la transición de la UE hacia la economía circular.
Queremos difundir y enriquecer la visión, el conocimiento, la investigación y las buenas prácticas
de la economía circular, desempeñar un papel de apoyo en la promoción y difusión de la
"circular" modelos de gestión y consumo.
Nos gustaría brindar apoyo a empresas, start-ups y pymes para identificar las oportunidades que
ofrece la economía circular para identificar métodos y herramientas innovadores para la
ecoeficiencia gestión de recursos y materiales.
Nos gustaría superar algunas barreras para la transición circular como la dificultad para acceder
financiación para empresas que pretendan innovar mediante la adopción de modelos circulares.
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Queremos crear conocimiento y conciencia en el consumidor que debe ser consciente de la
circularidad de la empresa, de lo contrario, no está en condiciones de premiar la innovación y la
reducción impactos ambientales.
Nos gustaría convertirnos en un referente para nuestros territorios en un tema central como es
la economía circular para aprovechar las oportunidades de la "ventaja circular".
En este proyecto exploramos la Economía Circular en 7 países (Alemania, Italia, Francia, Bélgica,
Polonia, Suecia y España) sobre cómo las empresas están creando valor al reutilizar y reciclan
productos, cómo los diseñadores pueden encontrar soluciones increíblemente inteligentes y, a
través de un intercambio de los mejores prácticas, conocimiento y experiencia- cómo podemos
contribuir a apoyar la Economía Circular en los países involucrados.
Objetivos:
•
•
•
•
•
•

Promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en el
ámbito de la circular economía.
Mejorar conocimientos, habilidades y habilidades en la economía circular.
Aumentar el sentido de iniciativa y conciencia social con la visión de la economía
circular.
Crear una herramienta gratuita de orientación, creación de redes, apoyo y
asesoramiento sobre educación en economía circular.
Fortalecimiento de habilidades lingüísticas, digitales e interculturales.
Fomento de la cooperación estratégica a nivel internacional.

El proyecto es transnacional porque sin la comparación, el intercambio de experiencias,
metodologías e ideas entre diferentes países para proponer acciones de desarrollo, el proyecto
las actividades no tendrían sentido. Para todos los socios habrá un sentimiento de pertenencia
a una entidad a través de compartir necesidades similares y abrir nuevos horizontes que han
nacido del contacto y de lo aprendido con las actividades.
Por último, la economía circular tiene el desafío de dar forma a nuestra economía y allanar el
camino hacia un clima neutral, economía circular donde la presión sobre los recursos naturales
y de agua dulce, así como los ecosistemas se minimiza. Por ello, CEDES se alinea con este desafío
y pretende contribuir con intercambio internacional de buenas prácticas, experiencias y
conocimientos para la creación de una plataforma física en una economía circular como
herramienta importante para las partes interesadas y las empresas interesado en el cambio y
volverse "circular".
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Los resultados esperados son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de las habilidades comunicativas de los participantes seleccionados mediante
el intercambio de experiencias y conocimiento a través de la cooperación transnacional.
Aumento de las habilidades específicas sobre los temas tratados en cada actividad de
aprendizaje / enseñanza / formación.
Mayor capacidad para gestionar y desarrollar actividades en equipo dentro de un
contexto intercultural.
Mejora de los procedimientos de control de calidad y evaluación a través de actividades
de proyectos.
Mejorar el conocimiento sobre las mejores prácticas de economía circular en todas las
actividades de aprendizaje programadas.
Aumento de las habilidades interculturales, el idioma y las tradiciones de cada país
anfitrión de las actividades de movilidad.
Mejorar las habilidades, la concienciación y las técnicas de asesoramiento en el ámbito
de la economía circular.
Desarrollar el enfoque de "reducir, reutilizar, reciclar" con pensamiento crítico,
mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Fortalecer las habilidades lingüísticas, digitales e interculturales.
Mayor motivación y satisfacción en el trabajo diario, debido al intercambio y aportes del
personal del proyecto.
Creación de una ventanilla única para la economía circular y un documento de
orientación de Buenas Prácticas en la economía circular, como herramienta de
orientación, apoyo, asesoramiento y consultoría a disposición de todas las partes
interesadas tema.
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