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VALLADOLID. En el año 2004, el 
Ministro de Japón en su interven-
ción en el G8 puso sobre la mesa 
las primeras 3R de la economía 
circular: reducir, reutilizar y re-
ciclar. A medida que han pasado 
los años, la visión se ha amplia-
do y actualmente se habla hasta 
de 10R, aunque algunas de ellas 
no son exclusivas del nuevo mo-
delo económico. 

El modelo de las ‘R’ abre puer-
tas a empresas y emprendedo-
res para iniciar modelos de ne-
gocio diferentes que pongan el 
foco en algunas de las ideas mo-
toras más circulares que empie-
zan por ‘R’ como: reutilización, 
reparación, renovación, refabri-
cación o la reconversión bajo la 
atenta mirada de repensar y re-
diseñar constantemente. 

Como señala la concejala de 
Innovación, Desarrollo Económi-
co, Empleo y Comercio, Charo 
Chávez, «la economía circular es 
algo más que un modelo econó-
mico, trae consigo una nueva for-
ma de pensamiento, una nueva 
cultura, una visión completamen-
te diferente de nuestra manera 
de relacionarnos con nuestro en-
torno…». 

Al final, estamos hablando de 
innovación porque nos encon-
tramos inmersos en una revolu-
ción de la que quizá aún no so-
mos del todo conscientes. El sal-
to de la innovación radical que 
supondrá el uso de la tecnología 
en todas las esferas de nuestra 
vida tanto pública como privada, 
la revolución medioambiental 
que busca otra manera de rela-
cionarnos con nuestro entorno o 
la revolución económica, que im-
plica que el modelo de extraer-
producir-consumir-y desechar 
se agota y genera profundas de-
sigualdades. 

Las tres revoluciones conver-
gen en una economía que plan-
tea un nuevo modelo en el que 
los ciclos biológico y tecnológico 
afrontan un camino circular. 

Este camino de ida y vuelta se 
asienta en tres principios: en pri-
mer lugar, preservar y mejorar 
los recursos naturales de tal modo 
que se aprovechen al máximo, 
que se reduzca al mínimo su ex-
plotación o bien que se empleen 
recursos renovables; en segun-
do lugar, optimizar al máximo el 
uso de esos recursos, para am-
pliar su ciclo de vida, impulsan-
do el ecodiseño, como fase pri-
mordial del proceso de produc-

ción, y en tercer lugar, fomentar 
que el sistema económico sea lo 
más eficaz posible, buscando si-
nergias entre agentes, poniendo 
la mirada en lo que tenemos más 
próximo y generando nuevos es-
pacios de trabajo que antes no 
eran sustanciales. 

El cambio de mentalidad per-
mite a las empresas explorar nue-
vas maneras de hacer las cosas, 
nuevos modos de generar distin-
tos procesos de simbiosis indus-
trial y de gestión, teniendo en 
cuenta toda la cadena de valor. Y 
para ello se necesitan también 
nuevas herramientas. 

Pero llevar a cabo el giro de en-
foque no es sencillo. La Conceja-
lía de Innovación, Desarrollo Eco-
nómico, Empleo y Comercio 
apuesta por el papel que la admi-

nistración local tiene como cata-
lizador de las condiciones ade-
cuadas para dar los primeros pa-
sos; el objetivo es abrir camino y 
generar nuevos espacios que im-
pulsen el cambio. 

Y éste es precisamente el ob-
jetivo del Proyecto Interreg ‘Cir-
cular Labs’, de cooperación trans-
fronteriza entre España y Portu-
gal, financiado con fondos FE-
DER: promover el emprendimien-
to circular en el espacio ibérico. 
La Agencia de Innovación y De-
sarrollo Económico de Vallado-
lid ha desarrollado diferentes ac-
ciones dirigidas a empresas y em-
prendedores que quieren aden-
trarse en la economía circular. 
En este sentido, los proyectos eu-
ropeos refuerzan la financiación 
de las administraciones públicas 

para impulsar el cambio de mo-
delo. 

Espacios de emprendimiento  
Entre las herramientas que ge-
neran nuevos marcos de traba-
jo, ‘Circular Labs’ ha puesto en 
marcha un ‘market place’, una 
plataforma ‘online’ para crear 
una comunidad virtual entre em-
presas y emprendedores para el 
intercambio de productos, servi-
cios y buenas prácticas de la Eco-
nomía Circular. Impulsará la vi-
sibilidad de estos proyectos y la 
transferencia de conocimiento y 
metodologías de trabajo. Además, 
las empresas que se adhieran po-
drán divulgar sus eventos, noti-
cias o buscar socios. 

«Pero también es importante 
entender», tal y como señalan 

técnicos de la Agencia, «que en 
la actualidad hay muchas empre-
sas que no disponen de una sede 
física», debido a los nuevos mode-
los de negocio o ‘startups’, o por-
que la mayor parte de su activi-
dad se desarrolle en espacios vir-
tuales ‘online’, o bien porque se 
opte por otros modelos como los 
que propician los espacios de em-
prendimiento. 

Por eso «desde el proyecto ‘Cir-
cular Labs’, hemos generado una 
Red de Espacios de Emprendi-
miento. Está concebida como un 
punto de encuentro, tanto virtual 
como físico, para reforzar el con-
tacto y la colaboración entre los 
10 laboratorios urbanos y rura-
les de economía circular, que se 
han puesto en marcha en el mar-
co del proyecto, con otros espa-
cios de emprendimiento y cen-
tros de innovación del área de co-
operación España-Portugal que de-
seen fomentar iniciativas ‘circula-
res’. La red tendrá un espacio re-
servado en el ‘market place’». 

Esta Red se dirige a espacios 
de ‘coworking’, servicios de em-
prendimiento de las universida-
des, ayuntamientos y diputacio-
nes, viveros de empresas o par-
ques científicos. Se trata de su-
mar fuerzas entre entidades pú-
blicas y privadas para lograr ob-
jetivos comunes. Los centros que 
se unan a la Red podrán regis-
trarse en el ‘market place’ de for-
ma gratuita. 

«La economía circular ve en la 
cooperación el camino para po-
der lograr los cambios y generar 
mayor riqueza con los menores 
costes posibles permitiendo que 
lo que extraemos de la naturale-
za tenga el mayor aprovecha-
miento posible, haciendo que no 
sólo el ciclo biológico sea circu-
lar sino que también el ciclo tec-
nológico, cada vez más desarro-
llado, permita a las empresas que 
el círculo se cierre», concluye 
Charo Chávez.
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