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VALLADOLID. ‘El futuro para em-
presas y emprendedores’ es el 
tema del encuentro de Economía 
Circular que organiza  la Agencia 
de Innovación y Desarrollo Eco-
nómico de Valladolid y se celebra-
rá el próximo sábado, 19 de junio, 
a las 10:30, en la Feria de Valla-
dolid el marco de ViveEco Market.  

El evento forma parte de las ac-
ciones que impulsa el proyecto 
europeo ‘Circular Labs’, en el que 
participa el Ayuntamiento de Va-
lladolid como socio, y pretende 
generar un espacio para el inter-
cambio de ideas donde empresa-
rios y emprendedores, interesa-
dos con la Economía Circular, pue-
dan compartir experiencias, co-
nocer casos más avanzados en 
esta materia o afrontar el nuevo 
modelo económico desde cero.  

En esta ocasión se ha articula-
do en torno a tres grupos de tra-
bajo, que tendrán un máximo de 
15 participantes cada uno, que 
abordarán la circularidad empre-
sarial desde distintas perspecti-
vas. El primer grupo trabajará so-
bre ‘La economía circular y su im-
plantación en la empresa’, con la 
participación de Ricardo Niso Qui-
jano, que en 2013 se puso al fren-
te de 4eco, una iniciativa para la 
comercialización de productos de 
limpieza a granel como forma de 
ahorrar plásticos y que hoy día 
cuenta con más de un centenar 
de tiendas en España y Andorra.  

En paralelo, la consultora espe-
cialista en LEAN, Ana Benito Quin-
tanilla, expondrá las posibilida-
des que ofrece esta metodología 
de trabajo, innovadora y ágil, como 
herramienta para avanzar en la 
circularidad de las empresas.  

Y el tercer grupo analizará ‘El 
modelo de negocio en la econo-

mía circular’; el director de Rela-
ciones Institucionales de Miche-
lin España Portugal, Hugo Ureta, 
expondrá los pasos que está dan-
do la marca de neumáticos con 
una de sus fábricas en Valladolid 
para avanzar hacia la circulari-

dad. Precisamente, Ureta ha ex-
plicado que Michelin lleva años 
trabajando en clave circular en to-
dos los ciclos del producto, como 
en la energía empleada, «toda pro-
cedente de fuentes renovables», 
ha asegurado, con el certificado 

de la comercializadora en mano; 
o la búsqueda de materias primas 
alternativas a los derivados del 
petróleo. «Estamos trabajando con 
caucho procedente de un árbol, la 
hevea, y también se están desa-
rrollando estudios para la gene-

ración de caucho a partir del com-
post», ha detallado, si bien este 
proceso se encuentra aún en fase 
de prototipo. Sin olvidar todo el 
proceso de revalorización de to-
dos los materiales del proceso de 
fabricación y la recogida de los 
neumáticos. 

Firmemente convencido de que 
la sociedad y la economía avan-
zan hacia la circularidad, el direc-
tivo de Michelin ya maneja fechas 
y objetivos: el 40% de las mate-
rias primas para la fabricación de 
sus neumáticos serán de origen 
sostenible en 2030 y en 2050 al-
canzará el cien por cien. 

Más información sobre el even-
to, en la web de la Agencia de In-
novación: https://www. 
valladolidadelante.es/node/13999  

El encuentro de Economía Cir-
cular se enmarca en ViveEco Mar-
ket, la feria de alimentación y es-
tilo de vida saludable, de acceso 
gratuito, se celebrea los próximos 
días 19 y 20 de junio.  

Se pueden descargar las entra-
das en la página web:  
www.feriavalladolid.com/viveeco, 
previo registro.

Valladolid Circular organiza un encuentro 
para emprendedores y empresas 
El 19 de junio, tres expertos abordarán la circularidad desde  
diferentes perspectivas dentro de la feria ViveEco Market

Paneles solares instalados en la planta de Michelin en Valladolid.  INNOLID

INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO EN VALLADOLID

ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular es uno de 
los ejes principales de trabajo 
de la Concejalía de Innovación, 
Desarrollo Económico, Empleo y 
Comercio del Ayuntamiento de 
Valladolid, a través de su Agen-
cia de Innovación. ‘Circular 
Labs’ es uno de los proyectos 
que dinamiza y nutre hoja de 
ruta de Valladolid Circular. Es 
una iniciativa Interreg-Poptec 
de cooperación España-Portu-
gal cofinanciada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en la que participan 
once socios portugueses y 
españoles. 
El objetivo del proyecto es 
promover la economía circular 
hacia nuevos modelos de nego-
cio, habilitando espacios para la 
creatividad, la generación de 
ideas y la adaptación al cambio 
que contribuyan «a acelerar la 
transición del modelo lineal, al 
circular, basado en la eficiencia 
en el uso de los recursos», como 
ha destacado la técnico gestora 
del proyecto, Gloria San José.  
En los próximos meses se pon-
drá en marcha el Laboratorio 
Urbano Circular, en la avenida 

Valle de Arán, un espacio desde 
el que se pondrán a disposición 
de empresas y emprendedores 
herramientas que los ayuden a 

la transición hacia este nuevo 
modelo de trabajo. Además de 
apoyar desde la formación y la 
generación de conocimiento. 

Motor de la circularidad 
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